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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto educativo se desarrolló en la Escuela 

Fiscal José Salcedo Delgado, esta prestigiosa institución brinda una 

educación integral y de calidad, está ubicada en la ciudadela el 

periodista, atrás del hospital del seguro social;  en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena. 

 

Con este proyecto se desea contribuir a la cultura pedagógica 

para ello los docentes deben ser poseedores de conocimientos que 

permitan desenvolverse al ritmo de los avances de la ciencia y 

tecnología cambios que deben aplicarse dentro de las aulas de 

manera que propicien a los estudiantes aprendizajes realmente 

significativos. 

 

Para ello se requiere realizar varias estrategias que 

respondan a las necesidades del alumno, con fundamentos 

psicológicos, pedagógicos,  sociológicos y filosóficos que permitan el 

desarrollo de las destrezas intelectuales y físicas y contenido 

científico, que ayudará a toda la comunidad educativa a diseñar 

situaciones de enseñanza que permitan a los alumnos avanzar en 

sus posibilidades de apreciación y producción, ya que ellos conocen 

el mundo a través de las acciones que ejercen sobre los objetos 

como: tocar, tirar, apretar y mover, estas acciones permite que el 

alumnos experimente nuevas sensaciones y experiencias los cuales 

son de gran ayuda para la construcción de un nuevo aprendizaje. 

 

Por eso la educación debe ayudar a las personas a conocerse 

a sí mismas, a desarrollar sus potencialidades y lo más importante a 

quererse con esas capacidades, actitudes y aptitudes que posee. 
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 Debe permitir que los estudiantes expresen lo que sienten, de 

ahí la importancia de la expresión plástica porque es una vía 

diferente para ayudar a los alumnos a trasmitir sus sentimientos, 

mediante ella son capaces de ver y entender el mundo que les rodea 

de forma distinta y emocionante. 

 

La técnica dactilar del color es un proceso creador, que ayuda 

entre otras cosas al desarrollo de la motricidad, afectividad y 

cognición del estudiante, por lo tanto, tiene gran valor en la 

educación. El problema es que no se le ha dado la importancia que 

merece, puesto que esta pone toda la importancia en la asimilación 

de contenidos académicos sin pararse a pensar en las necesidades 

y potencialidades de los alumnos teniendo en cuenta su influencia 

para formar personas creativas y capaces de desarrollar su 

imaginación.  

 

Por tanto, la educación es una responsabilidad compartida en 

que interviene toda la comunidad educativa, el alumno, la familia, la 

escuela y la sociedad se requiere del compromiso y participación de 

todos. La familia es la influencia más fuerte en la educación, la 

primera instancia educadora, donde el niño aprende lo que vive a 

través del ejemplo, queramos o no, conscientes o no, el padre y la 

madre ocupan un papel de transmisores de valores y principios 

fundamentales para su desarrollo personal, educativo y social. 

 

En el capítulo I El Problema: se observa la situación conflicto, 

dónde y cómo se produjo el problema, la justificación e importancia. 

 

En el capítulo II Marco Teórico: Se plantean las teorías que 

van a fundamentar este proyecto. 
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En el capítulo III Metodología: Se introduce el diseño, 

modalidad, tipos de la investigación. 

 

En el capítulo IV Análisis e interpretación de los 

resultados: Son contenidos en la investigación de campo, para 

elaborar los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas que se realizaron en la encuesta, además de las 

Conclusiones y Recomendaciones: se dan como observación 

para obtener un mejor rendimiento cognitivo y ontológico en los 

estudiantes.  

 

En  el capítulo V La Propuesta: En esta sección se da la 

solución al problema planteado, los maestros encontrarán ideas 

creativas para hacer sus clases más entretenidas, agradables, 

motivadoras y sobre todo efectivas. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

 

El presente proyecto educativo se desarrolló en la Escuela 

Fiscal José Salcedo Delgado, esta prestigiosa institución brinda una 

educación integral y de calidad, está ubicado en la ciudadela el 

periodista, atrás del hospital del seguro social; IESS, en la provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena.  

 

La educación en el siglo xx ha experimentado muchos 

cambios tantos en las fuerzas ambientales, sociales y políticas, 

también se han presentado una serie de innovaciones científicas y 

tecnológicas, para el avance de una educación y un mejor porvenir. 

Estos cambios, modificarán transcendentalmente toda nuestra 

cotidianidad, han creado demandas de todo tipo, sobre todo en lo 

social y cultural, pero más y específicamente en lo educativo 

 

La sociedad actual exigen que los seres humanos tengan una 

mayor capacidad de adaptación a nuevas oportunidades, para la 

mayoría la palabra "cambio" les resulta incómoda, ya requiere de 

mucho esfuerzo y dedicación y una resistencia superior para no 

declinar a las presiones y estrés que estas van a emanar. En este 

contexto, surgen las preguntas: ¿Qué rumbo debe seguir la 
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educación en nuestros días? ¿Cuál debe ser el perfil del educador o 

educadora? 

 

Hoy en día la función mediadora del docente y la intervención 

educativa, implica tener una actitud innovadora y positiva ya que los 

cambios serán constantes, la capacitación e innovación de los 

docentes será el pilar fundamental en las aulas brindando, a los 

alumnos espacios para pensar y ser críticos y creativos, concibiendo 

un estilo de vida más humano centrándolo en la calidad de las 

relaciones y en la solidaridad más que en el individualismo 

competitivo que ha prevalecido hasta este momento. 

 

Por tanto, la educación es una responsabilidad compartida en 

que interviene toda la comunidad educativa, el alumno, la familia, la 

escuela y la sociedad se requiere del compromiso y participación de 

todos. La familia es la influencia más fuerte en la educación, la 

primera instancia educadora, donde el niño aprende lo que vive a 

través del ejemplo, queramos o no, conscientes o no, el padre y la 

madre ocupan un papel de transmisores de valores y principios 

fundamentales para su desarrollo personal, educativo y social. 

 

Los estudiantes muestren un sinnúmero de emociones 

negativas como la ira y la tristeza, impotencia;  a menudo se enojan, 

dejan de hablar con sus padres u otros miembros de la familia. Los 

niños que atraviesan esta etapa de su vida que sería la pre-

adolescencia, pueden tener malas conductas, expresar gestos y 

comentarios inapropiados y rabietas que llegan hasta romper 

objetos, ignoran a los padres o se niegan a realizar sus deberes. Las 

causas de este tipo de actitudes pueden ser de origen biológico, 

social, personal y psicológico. 
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Incluso muchos niños se comportan mal simplemente porque 

todavía están intentando averiguar qué es lo que pueden hacer y lo 

que no, por lo que necesitan poner a prueba a padres y cuidadores 

para saber cuáles son los límites.  

 

Los niños con una actitud agresiva tienen dificultades para 

expresar sus sentimientos. Ellos pueden tener emociones ocultas 

retenidas desde dentro sin poder demostrarlas.  

 

La mejor manera para que los niños puedan sacar estas 

emociones a la superficie es por medio de la expresión plástica. A 

través de la pintura, dibujo, escultura y otras formas de arte, pueden 

compartir los sentimientos que están reprimidos en ellos. 

 

Gráfico Nº 1 

Ubicación de la escuela “José Salcedo Delgado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Fuente: htps www google. com.ec maps@-22347463-79-9005166. 17z 
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Situación conflicto 

 

 

En la actualidad vivimos una época de cambio tecnológico 

incesante que nos conduce de forma evidente a un cambio de 

paradigma cultural. 

 

Los salones de clases  son un lugar donde los niños pasan 

gran parte de sus días. Es el lugar principal fuera del hogar donde 

formarán sus personalidades y sus patrones de conducta por lo cual 

los profesores adquieren un papel fundamental, aunque mucha 

gente crea que su papel es secundario, no es así el docente a más 

de impartir conocimientos; es modelo en valores y principios. Un 

buen profesor debe ser un buen comunicador que influya en los 

sentimientos del alumno provocando la emoción del acceso al 

conocimiento, utilizando todo el recurso necesario. 

 

Estamos en un mundo donde la tecnología como el internet,  

los nuevos dispositivos como tables, celulares,  invaden nuestras 

vidas e incluso las controlan, es donde el docente los adapta a la 

educación como recurso para impartir las clases. Pero para algunos 

esta situación  no les ha de gustar porque se les hace difícil o el 

simple hecho de no actualizarse  pero deberán adaptarse ya que es 

una cruda realidad.  

 

Dependemos de la tecnología para realizar todo tipo de 

actuaciones cotidianas, se los implementa tanto en el hogar, trabajo 

como en la educación, por ello es mejor adaptar estos medios 

tecnológicos para generar una mejor educación, y más cuando son  

los alumnos los primeros en acoplarse a estos recursos, será la 

mejor motivación y herramienta que les gustará, porque en un futuro 
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próximo, los dispositivos tecnológicos irán adosados a nuestro 

cuerpo y formarán parte de nosotros mismos 

 

La educación es un proceso dinámico donde se emplean todo 

lo que se encuentra en nuestro entorno y antes de realizar las 

estrategias  y que recursos a utilizar para los alumnos con todo tipo 

de dificultades ya sean de comportamiento, aprendizaje, hay que 

considerar los elementos básicos como: el desarrollo, el contexto 

educativo y el entorno familiar y comunitario del estudiante.  

 

Es así que surge la idea del proyecto al rescate de los buenos 

principios y la recuperación de la autoestima a estudiantes del 

séptimo año EGB a través de las artes plásticas. 

 

La aplicación de técnicas dactilar del color, la invención y la 

creatividad  puede ser una de esas escaleras que acerque a los 

estudiantes a interiorizar la importancia de los buenos principios y la 

autoestima en su desarrollo personal, educativo y social. 

 

Los niños tienen dificultades para expresar sus sentimientos 

de manera saludable. Ellos pueden tener emociones ocultas que los 

están saboteando desde dentro. Los niños pueden usar el arte para 

sacar estas emociones a la superficie. A través de la pintura, dibujo, 

escultura y otras formas de arte, pueden compartir los sentimientos 

que están encapsulados en ellos y es de esperar que canalicen la 

fuente de su agresión. Cuando los niños estén molestos, anímalos a 

dibujar o pintar lo que sienten en lugar de actuar físicamente. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 CUADRO 1  

Causas Consecuencias 

Falta de actividades y enseñanza de 

expresión plástica 

Estudiantes agresivos, déficit 

académico 

 

 Pocas actividades culturales en el 

plantel educativo 

 Poco interés en socializarse, 

carencia de identidad cultural 

Despreocupación por los problemas 

de los estudiantes 

Estudiantes con problemas de 

conducta y aprendizaje  

Carecen de docentes en la 

asignatura de educación estética 

Poco interés en las expresiones 

plásticas, estudiantes pocos 

creativos 

 
Fuente: escuela Fiscal “José Salcedo Delgado” 
Autores: John Edison Chóez Mora Y Pedro Marcos Ponguillo Castro 
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Delimitación del problema 

  

 

CAMPO: Pedagógico - social 

ÁREA:  Educación estética 

ASPECTO:  Axiológico u ontológico 

TEMA:  Al rescate de los buenos principios y recuperación de la 

autoestima a través de las artes plásticas. 

PROPUESTA: Elaboración de talleres con aplicación de la técnica 

dactilar del color. 

  

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera inciden las artes plásticas en el rescate de los 

buenos principios y recuperación del autoestima de los estudiantes 

de séptimo año EGB de la escuela José Salcedo Delgado?  

 

 

Evaluación del problema 

  

DELIMITADO: Este proyecto se realiza en un tiempo de dos         

semanas. 

CLARO: Porque la información del proyecto educativo está 

redactada con palabras claras que permite fácilmente 

la comprensión del lector 

CONCRETO: Va a ser redactado en forma sencilla para su pronta       

ejecución 

RELEVANTE: Los estudiantes disfrutarán de un tiempo de 

creatividad. 
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ORIGINAL:   Parte de principios originales de nuestra investigación.  

FACTIBLE: Porque no se necesita grandes cantidades de dinero  

sino la colaboración de la comunidad educativa. 

CONTEXTUAL: Busca incentivar al estudiante a introducirse en el 

aprendizaje  en el área de expresión plástica. 

 

 

.VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Variable Independiente 1 

 

Al rescate de los buenos principios.  

 

Variable Independiente 2 

 

 Recuperación del autoestima a través de las artes plástica. 

 

Variable dependiente 

 

             Parte de principios originales de nuestra investigación. 

  

  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General: 

 

• Promover la participación activa de los estudiantes de 

séptimo año EGB de la escuela Fiscal José Salcedo Delgado en el 

rescate de los buenos principios y la recuperación de la autoestima, 

mediante la elaboración de talleres prácticos de dactilar del color. 
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Específicos: 

 

 Identificar las actividades que aplican los docentes durante 

el proceso de aprendizaje que ayudan a su desarrollo 

integral. 

 Comprometer a los directivos y personal docente a realizar 

talleres prácticos que motiven el aprendizaje del estudiante  

 

 Desarrollar en el estudiante un pensamiento estético, 

creativo, teórico y práctico. 

 

 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 ¿Desarrolla el estudiante  un pensamiento estético, creativo, 

teórico y práctico en el arte? 

 

 ¿Es viable incentivar la creatividad y motricidad por medio de la 

expresión plástica? 

 

 ¿Las estrategias empleadas motivan al niño para mejorar su 

rendimiento escolar? 

 

 ¿Las  técnicas utilizadas por el docente ayudarán a mejorar el 

autoestima del estudiante? 

 

 ¿Ayudarán los talleres para que los docentes sigan aplicando 

esta estrategia y así obtener un aprendizaje significativo? 
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 ¿Imparte el docente  conocimientos sobre los buenos principios 

y valores en el estudiante? 

 

 ¿Se puede fortalecer la identidad cultural mediante la técnica 

dáctilo color? 

 

 ¿Fortalecer en el representante legal, el nuevo conocimiento del 

niño en el hogar? 

 

 ¿Permitirán los nuevos procesos de enseñanza  la participación 

del representante legal? 

 

 ¿Se podrá  lograr el apoyo necesario por parte de las 

autoridades? 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

La elaboración de este trabajo consiste en buscar una forma 

de apoyo social e intelectual para los estudiantes en su desarrollo 

emocional e intelectual estará mediado por las experiencias 

impartidas por los docentes y vividas por el alumno que servirán 

para realizar cambios en el proceso educativo.  

 

Hoy en día es normal plantearse el papel que tiene la 

educación en la formación de las personas y como, mediante la 

expresión plástica, se puede ayudar a que desarrollen su proceso 

formativo. 
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Por eso la educación debe ayudar a las personas a conocerse 

a sí mismas, a desarrollar sus potencialidades y lo más importante a 

quererse con esas capacidades, actitudes y aptitudes que posee. 

Debe permitir que los estudiantes expresen lo que sienten, de ahí la 

importancia de la expresión plástica porque es una vía diferente para 

ayudar a los alumnos a trasmitir sus sentimientos, mediante ella son 

capaces de ver y entender el mundo que les rodea de forma distinta 

y emocionante. 

 

La expresión plástica supone un proceso creador, que ayuda 

entre otras cosas al desarrollo de la motricidad, afectividad y 

cognición del estudiante, por lo tanto, tiene gran valor en la 

educación. El problema es que no se le ha dado la importancia que 

merece, puesto que esta pone toda la importancia en la asimilación 

de contenidos académicos sin pararse a pensar en las necesidades 

y potencialidades de los alumnos teniendo en cuenta su influencia 

para formar personas creativas y capaces de desarrollar su 

imaginación.  

 

Creamos nuestras vidas a partir de nuestra imaginación, pero 

para ello se nos debe de enseñar a usar las herramientas que la 

fomentan para formarnos como personas creativas y así, saber 

afrontar la vida de forma que sepamos elegir qué camino seguir, 

convirtiéndonos en personas críticas a la hora de tomar decisiones.  

 

La creatividad hace al ser humano más vulnerable. Hay que 

partir de la idea de que todos somos creativos, es decir que 

podemos potenciarlo, lo que hace falta es buscar nuestro 

“elemento”, la razón del porqué querer hacer algo; es así que 

partiendo de lo que al ser humano le interesa pondrán pasión y más 

énfasis en sus vidas y en todo aquello que les rodea.  



15 
 

La escuela debe fomentar que todos descubran su talento y 

cultivarlo para que nuestra vida sea lo más plena y armoniosa 

posible. Las actitudes que desarrollan los estudiantes en la 

expresión plástica son: la creatividad, la sensibilidad, la autoestima, 

la imaginación, la empatía, la originalidad, la curiosidad, la 

motricidad, etc. con todo esto lo que estamos haciendo es que el 

niño ponga en uso todo lo que quiere manifestar y plasme sus 

sentimientos, es decir, es un gran medio para que la expresión del 

niño fluya y aporte una gran cantidad de ideas y desarrolle sus 

aptitudes y cualidades en todos los aspectos. 

 

Los estudiantes conocen el mundo a través de las acciones 

que ejercen sobre los objetos como: tocar, observar, sentir,  apretar 

y mover, ensayar estos diferentes movimientos permite que el 

estudiante descubra nuevas acciones exploratorias las que formarán 

como  base para encontrar y desarrollar diversos modos de hacer. 

Estos diversos modos de representar, crear e improvisar. 

 

Además  se puede señalar que las relaciones familiares 

ejercen influencia en el desarrollo integral del niño, específicamente 

las relaciones con los padres, quienes modelan conductas de tipo 

social las cuales por ausencia de ellos los estudiante no tienen ese 

tipo de formación q los ayudan a adaptarse a su entorno 

 

 

S 

 

 

 

 

Silva (1998) 
 
“Señala algunas acciones que deben seguir los padres de 
niños con necesidades educativas entre las cuales se 
destacan participar actividades en la escuela, intercambiar 
experiencia con otros docentes en las misma condiciones 
promover acciones de tipo social para hacer más funcional 
la dinámica educativa”. (Pág. 23) 
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De allí, que para alcanzar el desarrollo integral del estudiante 

se requiere la participación afectiva de los miembros de la familia 

más cercanos a ellos, en las actividades pedagógicas que se llevan 

a cabo en la institución donde el estudiante puede desarrollar las 

potencialidades propias de su edad. 

 

Se puede decir que la familia es la base de la educación y del 

desarrollo de su personalidad sustentado en la enseñanza de los 

valores a través de la convivencia familiar. Los padres y el docente 

son modelos y formadores de todo individuo. 

 
1. Este método le da al niño la tarea de escoger entre el buen y 

mal comportamiento. Las reglas y consecuencias son 

explicadas al comienzo del año escolar, y los estudiantes 

firman un contrato que deben cumplir, aceptando las 

condiciones. Esto le da al niño cierta "participación" en el 

proceso disciplinario. 

 
No es raro que en el día a día, los preadolescentes muestren 

una gama de emociones negativas como la ira y la tristeza. Durante 

estas "crisis" de mala actitud, a menudo se enojarán o dejarán de 

hablar con sus padres u otros miembros de la familia. Los niños que 

atraviesan este periodo, que ocurre entre los 9 y los 12 años, 

pueden tener malas conductas que incluyen gestos y comentarios 

inapropiados, rabietas,  rompen objetos, ignoran a los padres o se 

niegan a realizar sus deberes. Las causas de este tipo de actitudes 

pueden ser de origen biológico, social, personal y psicológico. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

Este tema de estudio se da por la falta de docentes 

capacitados en el área de la asignatura de cultura estética, poco 

interés para la enseñanza de la expresión plástica, falta de métodos, 

técnicas y procedimientos para mejorar el autoestima en los 

estudiantes, estudiantes desmotivados, escases de recursos y poca 

flexibilidad para impartir la clase. 

 

Al revisar los Archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, no se  encontró estudios similares 

relacionados al tema: “Al Rescate de los buenos principios y 

recuperación de la autoestima a través de las artes plásticas. 

Propuesta: Elaboración de talleres con aplicación de la técnica 

dactilar del color”, por lo que se procede a la investigación 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

   

 Este proyecto de investigación se fundamenta en los 

siguientes temas:  
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¿Qué son los valores?  

  

Los valores son conductas que adaptan los seres humanos, 

son parte de cada uno de ellos, el saber cómo comportarse dentro 

de un grupo social, estos valores son adquiridos dentro del hogar y 

reforzados en la institución educativa por parte de los docentes. 

 

Los valores regulan el carácter, comportamiento y 

personalidad del individuo, el docente puede lograr en el estudiante 

recuperar la posición activa de cada sujeto, y regular 

el comportamiento. 

 

 

¿Qué es la autoestima? 

 

 La autoestima es la discrepancia que existe entre lo que 

pensamos que somos y lo que nos gustaría ser, es decir, es la idea 

que tenemos sobre nuestra persona, como somos, como nos vemos. 

 

 Es como valoramos nuestra personalidad, sentimientos, 

experiencias, sensaciones que recogemos durante toda nuestra 

vida. 

  

 En los adolescentes el autoestima se divide en cinco se 

refiere a la relación con sus amistades, área académica (qué piensa 

de su faceta como estudiante), familiar es en relación con la 

integración familiar, imagen corporal, como él se ve en el aspecto 

físico y autoestima global se analiza totalmente una valoración 

general. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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¿Qué entendemos por alta y baja autoestima? 

  

 Las personas con alta autoestima cuando el estudiante se 

valora para bien, se acepta como es e incluso se alaga, está, 

satisfecho con cada logro con cada acción superado; además de 

desarrollar sus habilidades y destrezas. Estas personas tienen 

confianza en sí mismas, reconoces cuando actúan mal, para corregir 

sus errores para cada día ser mejor. 

 

 Los adolescentes en esta etapa, la conciencia crítica de sí 

mismo sobre cuando observa características infantiles en sus 

dibujos los llaman deformaciones, esto es porque empiezan a 

sentirse adultos. Además necesitan más tiempo para la 

contemplación y meditación y volviéndose más sensibles a la belleza 

de la naturaleza. Se enfrentan constantemente con los adultos 

sintiéndose inseguros sobre el futuro que les espera al abandonar la 

infancia. 

 

 Hay una gran diferencia en los estudiantes con baja 

autoestima ellos se sienten muy afectados, desean ser otras 

personas, no logran realizar las cosas como ellos esperan y en la 

mayoría de ellos es en la imagen corporal. En la evaluación global 

es un análisis de lo peor que ellos piensan de sí mismo.  

 

 La baja autoestima aparece en muchos problemas de la 

infancia y la adolescencia en la mayoría de los casos dentro del 

hogar. Se sienten despreocupados por parte de los padres, el 

rechazo de un grupo social  esto los llevará a cualquier tipo de 

conducta para pertenecer a dicho grupo (hacerse un tatuaje, un 

pearcing, consumir alcohol o drogas, etc.). 
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Importancia de la autoestima 

 

 La autoestima en un estudiante es de suma importancia 

porque puede ser el motor que lo impulse a triunfar en la vida, o lo 

contrario hacer que se sienta verdaderamente mal aun a pesar de 

que parezca que lo tiene todo. 

  

  Acerete (2005). “desarrollar una imagen positiva de si 

mismo, alentar la confianza en los propios de expresión y 

proveer la oportunidad para que se origine el pensamiento 

divergente constructivo” (pág. 17) 

 

 En esta etapa o fase se caracteriza en que el estudiante 

adquiere autonomía, comienza a independizarse y evolucionar para 

descubrir la independencia social, adquiere conciencia de su propio 

yo, y estos preludios de independencia, no siempre cae bien a los 

profesores y familiares que suelen “sufrir” las consecuencias de este 

intento de individualización que en mucho de los casos es a base de 

llevar lo contrario. 

  

Expresión plástica 

 

 Revista arte y cultura de Medellín (2010). La finalidad de la 

enseñanza de la expresión plástica en la educación básica es 

contribuir con el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje 

de todos los pueblos, de modo que sirva como medio o 

herramienta fundamental de comunicación y de civilización. 

(pág.13) 
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 Es una forma de expresión a través de las artes ya sea 

pintura, música, danza, etc.  

 

 La expresión pictórica es un medio de comunicación entre las 

personas como son la literatura, escultura, danza, la poesía, el 

teatro, los textiles, son lenguajes que abren las posibilidades de 

entendimiento que enriquece la calidad de vista, maneras de 

comunicar ideas y medios para transformar y analizar la agresividad 

en el ser humano. La expresión plástica da la posibilidad de superar 

los golpes que da la vida y una mejor manera es expresarlo. 

  

 Aguirre (2005)” un estilo educativo al anterior que no cree 

que la función principal de la educación artística consta en la 

transición de normas o conocimientos subordinando la 

adquisición de saberes y destrezas a la experiencia individual 

del sujeto creador” (pág. 219) 

 

 Esta nueva corriente de la didáctica artística consigue armar 

la ideología progresista con los nuevos discursos conceptuales y 

técnicos promulgados por los artistas contemporáneos. Este hecho 

supuso la sustitución de nuevas teorías y metodología de los artistas 

de vanguardia en la escuela.   

 

 La integración del arte en la experiencia cotidiana como vía 

de desarrollo de potencialidades del estudiante y de su 

transformación consigue la revalorización de la expresión plástica, 

considerada una de las demostraciones tangibles del poder creativo 

y expresivo que contiene cada estudiante para llevar a cabo la 

restauración de su identidad perdida.  
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Objetivos de la educación plástica. 

 

 El objetivo general de la etapa de la Educación Infantil 

relacionado con la Educación Plástica es, según el Real Decreto 

107/92, el siguiente: 

 

“Desarrollar la capacidad de representar de forma personal y 

creativa distintos aspectos de la realidad vivida o imaginada y 

expresarlos a través de las posibilidades simbólicas del juego y 

otras formas de representación y expresión habituales.” 

  

 Este objetivo podemos concretarlo en la etapa de cero a tres 

años destacando el desarrollo de la relación entre en movimiento 

manual y el trazo, el paso progresivo del garabato incontrolado al 

control del movimiento y formas, el inicio de la expresión con dibujo y 

color y el desarrollo de la capacidad de representación de formas 

abiertas y cerradas son los primeros pasos que el niño da en el 

dibujo y poco a poco va a desarrollar ese arte en sus manos para 

luego crear obras que serán de su orgullo. 

 

Pintura. 

 

 www.guiainfantil.com. La pintura ofrece al niño la 

posibilidad de iniciarse en el aprendizaje de una serie de nuevas 

técnicas dentro del campo de la plástica. La finalidad de la 

pintura es triple: representativa, expresiva y decorativa.  

 

 Desde muchos siglos atrás la pintura ha sido una técnica 

donde muchos se han expresado, en cuadros, murales 

representativos de su época y como no comenzaron desde niños a 

plasmar sus gustos e inclusive plasmando sus anhelos. 

http://www.guiainfantil.com/
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 www.guiainfantil.com. Por medio de la pintura los niños 

descubren a un medio lleno de colores, formas, trazos y la 

imaginación. Simboliza sentimientos y experiencias. La pintura 

estimula la comunicación, la creatividad, sensibilidad y aumenta 

la capacidad de concentración y expresión de los niños. 

 

 La pintura para los estudiantes es como cualquier otro tipo de 

actividad, es un aprendizaje que se puede enseñar a través del 

ejemplo. Si el estudiante está acostumbrado a ver a sus padres 

pintar, dibujar, seguramente se sentirá atraídos por pinceles, pintura, 

formas, etc. No debemos olvidar que los niños aprenden por 

imitación, despertando el interés en las artes plásticas solo queda 

que sus padres motiven, orientes, como también sus maestros en 

todo lo que sea posible. 

 

Beneficios del uso de la pintura en la educación. 

 

 www.guiainfantil.com. Artículos. La pintura no define la 

edad. A partir que él bebe consigue sujetar un objeto en la 

mano podrá empezar hacer garabatos, dibujar, y a pintar. Es sin 

duda uno de los ejercicios más gratificantes para el pequeño y 

sus padres.  

 

  La pintura es una actividad que como muchas debe 

desarrollarse siempre bajo la vigilancia de un adulto o docente, 

principalmente cuando lo hace un niño muy pequeño.   

 

 Existen muchas maneras de llevar al niño por el camino de la 

pintura. Una de las alternativas  soluciones son los libros o revistas, 

prepararlos para pintar. En ellos encontraremos una infinidad de 

http://www.guiainfantil.com/
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dibujos para que los estudiantes coloreen o pinten de igual manera 

en la adolescencia encontramos destrezas y virtudes que desarrollan 

con sus dibujos. 

 

Arte. 

 Lovenfeld (2003) afirma que “el arte tiene gran 

importancia ya que contribuye a desarrollar la sensorialidad y a 

desarrollar al niño con el medio, puesto que el aprendizaje de 

un niño inicia con el contacto, con el medio que lo rodea y 

reacciona entre las diversas experiencias sensoriales como: 

ver, tocar, escuchar y cualquiera de estas formas de percibir el 

medio es la base para la producción artística. (pág. 22) 

 

 Un punto importante en esta investigación es el desarrollo 

grafico expresivo del estudiante, para producir los conceptos 

fundamentales delas mismas aportaciones. 

 

 El esquema de color es inicio del proceso que conduce al 

pensamiento abstracto y muestra que el niño puede generalizarlo a 

otras situaciones, a partir de su propia experiencia. 

 

Dibujo. 

  

 Speed H. (2007). “por dibujo se entiende a la expresión de 

la forma sobre una superficie plana”. (pág. 31) 

 

 El dibujo es una de las primeras formas de expresión plástica 

y una de las más espontáneas. Es ejecutable que se expresan más 

por las formas que por ningún otro medio, este ha sido siempre el 

principal recurso usado y que se lo puede plasmar sobre cualquier 
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tipo de superficie con características plana, entonces nos queda 

claro que el dibujo es un lenguaje expresivo artístico. 

 

 Barragan. (1997). “Froebel entendió el dibujo y la 

actividad artística como una descripción del interior del 

individuo de modo que lo deben hacer el niño en representar su 

interioridad mediante colores y formas”. (pág. 193) 

 

 Froebel trabajó los estímulos sensoriales provocadas por la 

experiencia artística y su insistencia en el carácter psicológico de 

toda experiencia plástica, empieza a trazar las bases hace una 

corriente pedagogía progresista, la cual conseguirá cambiar el 

rumbo de la educación artística tradicional y cumplir sus 

dimensiones hasta conseguir el primer paso hacia el nacimiento del 

arte como la técnica del dactilar del color. 

 

 

Creatividad. 

 

 Taylor (1971). La creatividad implica una variedad de 

procesos y percepciones dirigidas a alterar y reorganizar una 

posición significativa del ambiente en concordancia con los 

patrones de la propia persona o la estructura de necesidades, 

hipótesis, juicios y percepciones, proporcionando una 

alteración que es único o no común y relevante al problema. 

(pág. 49) 

 

 A medida que crecemos el desarrollo del pensamiento 

creativo se manifiesta para su buen uso esto nos demuestra que la 

necesidad hace la habilidad que no se nace creativo, que las 

capacidades pueden ser estimuladas, potenciadas hasta los niveles 
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requeridos, tremendamente ligados a nuestro potencial creativo para 

que los adolescentes ubiquen su personalidad. 

 

 Úrsula M. (2010). Llamamos actividad creadora  a toda 

realización humana productora de algo nuevo (pág. 5) 

  

 Vivimos en una sociedad de constante cambio por lo cual es 

necesario estimular la creatividad sobre todo en el arte, esto nos 

lleva a adaptarnos a los nuevos retos que la educación nos presenta 

día tras día. 

 

 

Dáctilo color 

 

 www.mistareas.com. Las técnicas pictóricas se dividen 

de acuerdo a como se dibujen o fijan los pigmentos sobre un 

soporte a pintar. En general, si los pigmentos no son solubles 

en el aglutinamiento permanecen dispersos en él. 

 

 Básicamente todo principiante ignora ciertos materiales y 

procedimientos para poder trabajar con aquello. En si es el docente 

quien debe enseñar cuales son los pigmentos apropiados a emplear 

para aquellos niños que les guste seguir explorando las artes 

plásticas. 

 

 La técnica dáctilo color consiste en pintar directamente con 

los dedos, con toda la mano y diferentes partes del cuerpo, incluso 

los pies. Podemos considerar actividades como manchar las yemas 

de los dedos con pintura y deslizarlos por papel continuo o 

punteado, rellenar los espacios vacíos con diferentes colores, etc. 

 

http://www.mistareas.com/
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Recursos y herramientas. 

Recursos. 

 

 www.rincondelvago.com  Son material didáctico que se 

utilizan para el empleo de creaciones y expresiones de los 

estudiantes: 

 

 Rotuladores: pueden ser finos o gruesos, también 

permanentes. 

 

Son los más accesibles y comunes y se puede lograr un 

mejor desenvolvimiento.  

 

 Pinturas de dedos: son preparadas para usar directamente 

con la mano y es de fácil lavado, se empieza a trabajar 

poniendo un poco de pintura sobre el papel y el niño la 

extiende con la mano. 

 

Con este material conseguimos de forma rápida la dinámica 

con los estudiantes porque va acorde con su entorno. 

 

 Ceras: las hay en formato de lápiz o barra y en forma de 

bloque, que son irrompibles y tienen diferente anchura y 

longitud, lo que permite pintar distintas superficies y líneas 

con los vértices. 

.  

 La facilidad que presenta este material e que nos ayuda a 

ejercitar la motricidad fina en los estudiantes. 
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 Témperas: pueden ser sólidas o líquidas, tienen una fácil 

aplicación tanto con pincel como con la propia mano y se 

limpian fácilmente con agua. 

 

Los conseguimos también con aglutinantes en pintura acrílica 

encontrando el temple a cada color. 

 

 Pinturas acrílicas: su acabado es brillante o mate, requieren 

una cierta destreza; son más adecuadas para pintar juguetes. 

 

Su aplicación es lograr el matizado apropiado y preciso por su 

rápido secado. 

 

 Acuarelas: se puede pintar con ellas en transparencias, en 

capas, no son muy adecuadas para el niño pequeño. Se 

obtienen resultados muy interesantes mojando previamente el 

papel. 

 

Esta técnica por ser acuarela le aumentamos su aglutinante 

más líquida o aguada.  

 

 Purés de diferentes colores: se pueden usar diferentes 

alimentos o incluso colorante alimentario para hacer purés y 

pintar con ellos sobre diferentes superficies como papel o 

cartulina. 

 

Adquirir texturas con estos productos involucrando al 

adolescente para que ellos experimenten y emerjan su mayor 

creatividad. 

 



29 
 

 Pinturas caseras: se elaboran con agua, colorante, harina y 

cola. 

 

Lograr que el estudiante sea heurístico con materiales que 

están a su alcance, ellos podrán manifestar de la mejor forma 

toda su creatividad y no limitarlo por que no tengan los 

recursos necesarios. 

 

 Pinturas de maquillaje: se emplean en barras para las 

actividades de expresión gestual y juego simbólico. El 

maquillaje más figurativo lo realiza el educador, pero estas 

barras también las pueden utilizar niños para pintar a sus 

compañeros o para pintarse ellos mismos ante el espejo. 

 

Justificando que estos materiales en la simbología de la 

actuación se la aplica como arte en la técnica bodyart. 

 

Herramientas:  

  

 Así como los materiales didácticos tenemos un sin número de 

herramientas que el estudiante podrá utilizar para plasmar sus 

dibujos: 

 

 Las propias manos. 

 Pinceles de cerda suave. 

 Brochas. 

 Rodillos de esponja. 

 Esponjas. 

 Espátulas. 

 Cepillo de dientes, de uñas, de ropa. 

 Botes para mezclas. 
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Soportes: 

 

 Papel de tipo folio. 

 Papel de acuarela. 

 Cartón. 

 Cartulina. 

 Papel de embalar. 

 Vidrio. 

 Plásticos. 

 Arena. 

 Telas. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

  

Ainsteín. J. (2001). “El lenguaje grafico innato en el 

hombre desde los albores de la humanidad e instintivo desde 

su infancia, ha llegado a ser indispensable en la mayoría de las 

actividades de la vida actual. (pág. 5) 

 

 El dibujo como lenguaje gráfico siempre ha estado como un 

don dentro del ser humano, es algo con lo que se nace y a medida 

que crecemos se desarrolla de manera progresiva, es decir que al 

escribir, ya se está dibujando por lo cual podemos decir que siempre 

se está en la permanente práctica, debido a que en nuestro diario 

vivir tenemos que hacer uso del lenguaje escrito. 

 

 Para que un dibujo represente un elemento de comunicación 

completo y eficiente debe ser claro, preciso y constar con todos sus 
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datos; todo esto depende de la experiencia del dibujante en la 

expresión gráfica que realice. 

 

 El dibujo es un elemento pictórico que en virtud de su fuerza 

expresiva se convierte en un arte independiente. 

 

 López A. (2000). “los primeros dibujos que realizo el 

hombre eran esquemáticos, sin volumen, aunque aprovechaban 

los relieves de las cuevas para hacerlo, más reales. (pág. 94) 

 

 Se refiere que estos dibujos tenían como principal elemento 

las líneas en su contorno bien enmarcadas, sin expresiones en 

volumen pero el soporte rocoso natural en las paredes de las cuevas 

en que se lo realizaba, le dio a la imaginación un efecto realista a la 

época. 

  

Parramon (2010).”Permítanos afirmar y sin embargo, que 

cada vez que firma con su nombre y apellido, ya está en cierta 

forma dibujando. (pág. 17) 

 

 Nos asegura el autor que todo aquel que ha puesto una 

rúbrica una y otra vez, en ese preciso momento está dibujando, ya 

que los mismos trazos lineales, curvos que han compuesto la misma 

han sido repetidos de una manera artística y constante. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Ya que la psicología Educativa permite una mayor 

comprensión de qué y cómo aprenden los seres humanos se opta 

por los aportes de Piaget (1975)” Anuncia cuatro factores 
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fundamentales que intervienen en el desarrollo cognitivo de los 

sujetos: La maduración orgánica, El ejercicio y la experiencia, 

Las interacciones y transmisiones sociales y el proceso de 

equilibración” (Pág. 29). 

 

El desarrollo individual que indica Piaget es el que se realiza a 

través de la interacción del niño con el contexto, el cual es un 

desarrollo natural, ya que el niño aprende mediante los sentidos, de 

operaciones concretas, operaciones formales y un ambiente 

estimulante. 

 

También se debe tener en cuenta el desarrollo de la 

afectividad y la motivación, su participación es muy importante ya 

que ayuda en el desarrollo de la persona. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

  

La metodología didáctica que se propone se apoya en la 

teoría constructivista consiste en los saberes previos y aprendizajes 

significativos, es decir, aprende a través de sus experiencias, 

aprender haciendo; este tipo de aprendizaje se antepone al 

memorístico.  

Carvallo (2003). “El constructivismo es el proceso de 

enseñanza-aprendizaje activo, basado en la reflexión de las 

personas de manera que el educando va construyendo 

mentalmente su entendimiento de la realidad, con base al 

conocimiento previo y a las nuevas experiencias”. (pág. 24) 
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El constructivismo sostiene el aprendizaje esencialmente 

activo aprende algo nuevo y lo incorpora a sus experiencias, cada 

nueva información es asimilada y depositada en su memoria. 

 

Valor intrínseco, el arte aparece, junto a las ciencias y la 

tecnología, como una de las facetas fundamentales del ser humano 

formación inicial 

 

Adecuación al desarrollo madurativo, psicología evolutiva 

desde la adquisición del lenguaje hasta la culminación de las 

operaciones concretas, de 2 a 6 años está dominado por la función 

simbólica manifestaciones básicas son el dibujo, el juego y el 

lenguaje verbal, base sobre la que se desarrollará la experiencia 

artística 

 

Desarrollo de la sensibilidad, pedagogía cognitiva el 

conocimiento se origina y fundamenta en la percepción sensorial. La 

educación de la sensibilidad es la vía idónea para potenciar todas 

las operaciones mentales. El desarrollo de la sensibilidad implica 

aumentar la capacidad de reconocimiento y discriminación de 

formas, colores, volúmenes,... y sus relaciones 

 

Desarrollo de la capacidad creativa, actividad artística 

fomento de la creatividad, ejercita el impulso creador y no la 

reproducción mecánica 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociedad requiere de personas que puedan pensar, sentir 

y actuar con conocimiento de la realidad  y que actúen con 
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independencia, además que  sean creativos, amen y respeten a los 

demás. 

 

En la actualidad todos los enfoques sostienen que el 

estudiante aprende con su propia actividad. Aprende a diferenciar, 

descubrir, analizar, clasificar, deducir, comparar, reflexionar y 

autocorregirse pero se aprende mejor con amigos.  

 

Mauri (2000) “La sociedad es un ente constantemente 

exigente con las capacidades de todos los que la componen y 

con ello contribuye a concretar nuestras exigencia.” (pág. 8) 

 

Desarrollo de la autoestima, la actividad plástica implica en la 

tarea a realizar, esta implicación debe ser potenciada y valorada 

positivamente para inducir al niño a confiar en sus recursos 

expresivos y hacerle comprender el interés de sus trabajos cuando 

son personales 

 

Multiplicador de recursos expresivos, con los lenguajes: 

verbal, matemático, gráfico, musical y corporal, constituye unos 

instrumentos básicos de comunicación 

 

Democratización de la cultura, lo heterogéneo de los 

ambientes familiares y socioculturales hacen que no todos lleguen a 

la escuela con el mismo bagaje cultural ni con la misma motivación 

hacia las experiencias artísticas. La Ed. Infantil debe equilibrar desde 

el principio estas desigualdades con el fin de universalizar y 

democratizar el bagaje cultural 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Muchos educadores consideran la filosofía como la ciencia 

que estudia la esencia del conocimiento y de ser la encargada de 

responder a las interrogantes del ser humano sobre su existencia, 

 

Se concibe a los niños como personas libres desde su 

nacimiento, educables, irrepetibles, capaces de auto-regularse 

dinámicamente y de procesar la información que reciben del entorno, 

sujetos y actores sociales con derechos y deberes. 

 

 Como sujetos sociales, los niños son capaces de construir su 

propia identidad en el encuentro cultural con las otras personas y en 

su relación con el mundo de las cosas; de conquistar su autonomía y 

autorregulación; de descubrir y crear su espacio de participación. 

 

Butz. Las ediciones de arte (2000). Cada niño debe ser 

tratado de acuerdo con su personalidad, carácter y facultades 

intelectivas; en ningún caso será posible tratar a todos de igual 

manera porque todos son diferentes; cuando uno de ellos 

escoge algo con entusiasmo y otro fríamente esto no quiere 

decir que ambos lo resuelvan de la misma manera pues puede 

darse el caso del que el primero se canse enseguida y lo deje y 

el segundo lo resuelva excelentemente sin descanso hasta 

terminarlo. (pág. 5) 

 

En el arte infantil no es posible dictar normas ni aplicar un 

método genérico puesto que cada niño tiene peculiaridades que le 

son propias y que el profesor debe conocer para ajustarse a ellas y 

no forzarlas nunca. Los niños tienen entre si, una diferente 

capacidad creativa que puede ser desarrollada en las clases por un 
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trato adecuado y flexible; en todos ellos nada puede ser tan 

inconveniente como la inflexibilidad. 

  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación está regido por los 

siguientes artículos legales. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

SECCIÓN CUARTA 

CULTURA Y CIENCIA 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o 

varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; 

a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. 

 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra 

los derechos reconocidos en la Constitución. 
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 Las  personas podrán decidir cómo difundir y expresar su 

cultura, su arte, su música toda su interculturalidad, como llegar 

hacia los demás para expresarla y mostrar la variedad que tiene el 

país y mantener su propia identidad de esa forma llegar a los demás 

para hacer conocer su diversidad cultural. Y no se podrá mostrar la 

cultura cuando esté en peligro los derechos de las personas y el 

país. 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su 

capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o 

artísticas de su autoría. 

 

 Tonos tienen el derecho de desarrollar su creatividad en la 

forma que ellos deseen demostrando y expresando todo el talento 

artístico que poseen, los cuales podrán ser protegidos  pero siempre 

y cuando cuidando los derechos y patrimonios que les corresponde 

por las obras realizadas por sí mismo es decir que deben ser 

reconocidas como obras propias. 

 

 

SECCIÓN CUARTA 

 

En la  EDUCACIÓN 

 

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

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

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
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democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

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

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye 

un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

  

La educación artística para el sistema nacional le dedicará 

toda la atención que se merece el ser humano con la finalidad de 

que se desarrolle las  capacidades y potencialidades individuales de 

cada persona en este caso de los estudiantes, y que su participación 

genere conocimientos  que posibiliten el aprendizaje, que ellos 

mismos sean los protagonistas del aprendizaje significativo 

basándose en su propia experiencia, donde estimulará sus sentidos, 

tendrá una opinión crítica sobre el arte, a más de poner en práctica 

los valores y principios que los estudiantes interiorizarán con este 

aprendizaje. 

  
 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

 ¿Cómo incentivar la creatividad y motricidad por medio de la 

expresión plástica? 

 

 ¿Qué estrategias empleadas motivarían al niño para mejorar su 

rendimiento escolar? 
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 ¿Qué  conocimientos deberán impartir los docentes sobre los 

buenos principios y valores en el estudiante? 

 

 ¿Se puede fortalecer la identidad cultural mediante la técnica 

dáctilo color? 

 

 ¿Permitirán los nuevos procesos de enseñanza  la participación 

del representante legal? 

 

 ¿Se podrá  lograr el apoyo necesario por parte de las 

autoridades? 

 
 
 
 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Independiente 1 

 

 Al rescate de los buenos principios 
 

Independiente 2 

 

 .Recuperación del autoestima a través de las artes plásticas 
 

Dependiente 

 

 Aplicación de la técnica dactilar del color. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
CUADRO 2 

 

Fuente: escuela Fiscal “José Salcedo Delgado” 
Autores: John Edison Chóez Mora Y Pedro Marcos Ponguillo Castro 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
 

Al rescate de los 

buenos principios. 

 

PROCESO 
 

EDUCACIÓN 

Desarrollar un 
pensamiento estético, 
creativo, teórico y 
práctico de la técnica 
dactilar del color, 
 
Desarrollar la creatividad 
con la técnica dactilar del 
color. 

Recuperación de la 
autoestima a través 

de las artes plásticas 
 

Incentivar las artes 
plásticas como técnica 
para mejorar la 
autoestima de los 
estudiantes. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Aplicación de la 

técnica dactilar del 
color. 

 

 
TALLER 

 
Técnica dactilar del color 

 
Utilización de los dedos. 

 
Aplicación con las 

palmas de las manos. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 

Aula 
Materiales: 
Hojas de dibujo 
Pinturas acrílicas 
Lienzo 

INFORMACIÓN 
Taller Práctico: 
Área: Cultura Estética 
Asignatura: Artes Plásticas 
Curso: Séptimo Año de 
Educación Básica 
Profesores:  John Chóez  Y 
Pedro  Ponguillo 
Fecha Inicio:  
5/05/2014 
Fecha de Finalización: 
16/05/2014 
Tiempo: 2 horas diarias 

 

Introducción a la técnica 
dactilar del color y 
conocimientos del taller. 
 
Combinación de colores. 
 
Aplicación y diseño de 
imágenes. 
 
Exposición artística del 
taller. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Aglutinamiento.- Consistes en  pegar o mantener en contacto dos 

cosas, por medio de un emplasto. 

 

Cognitivo. Es un modo habitual de procesar la información y de 

utilizar los recursos cognitivos, como la percepción, la memoria, el 

procesamiento. Esto se realiza gracias al proceso de aprendizaje o 

experiencia. 

 

Constructivista. En pedagogía es una teoría del aprendizaje 

desarrollada por Seymour Papert que destaca la importancia de la 

acción, es decir la participación activa del niño en el proceso de 

aprendizaje, donde el niño construye por el mimo su conocimiento 

partiendo de la experiencia. 

 

Desarrollo Integral. Es desarrollar diferentes áreas que conforman 

la vida de un ser humano. Como en lo físico, cognitivo y emocional. 

A más de ser una persona profesional, también será en las 

relaciones Interpersonales (Amigos-Familia), Espiritualidad y 

Responsabilidad Social. 

 

Destrezas.- Es una habilidad que adquiere una persona para 

realizar algo, generalmente en trabajos manuales, donde interviene 

la fuerza física y la creatividad. 

 

Discrepancia.- Desigualdad, diferencia. Disentimiento en opiniones 

o conductas. Es decir que no está de acuerdo en una acción u 

opinión con los demás. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recurso_cognitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Seymour_Papert
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Dinámica educativa.- Es el conjunto de interacciones, actitudes y 

aptitudes de un grupo de personas, las cuales se adapta a diferentes 

situaciones, en la que el sujeto interviene. 

 

Enfoque.- hace referencia a los métodos educativos que se 

emplean para mejorar el nivel de educación y permitir que todos los 

educandos reciban una educación adecuada a su estilo de vida, 

ofreciéndoles opciones sobre las diferentes especialidades, las 

posibilidades laborales y la movilidad social.  

 

Estético.-  se refiere a la belleza, filosófica del arte. Algo bien 

realizado y en una persona es el aspecto exterior. 

 

Estimulación.  La estimulación es la actividad que las personas 

requieren para un buen desarrollo ya sea en actividad física o 

emocional o afectiva. 

 

Estrategia.  Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr 

un determinado fin. Son pasos a seguir para lograr con los objetivos 

deseados y tener un ambiente de armonía. 

 

Innovación.- Acción de innovar. La innovación dentro del área de la 

educación son los cambios para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Estos pueden ser  varios elementos como los recursos 

materiales utilizados, las actividades, la temporalización o los 

métodos de evaluación. 

 

Intrínseco.- Se refiere a la motivación que viene desde el interior de 

un individuo más que de cualquier recompensa externa o del 

exterior, como el dinero o las notas.  
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Percepciones.-  Acción de percibir, a partir de la coordinación de los 

sentidos y el movimiento, ya que el analizador sensorial es la 

manipulación, 

 

Pigmentos.- Materia colorantes que se encuentra en las células 

vegetales o animales. Se obtiene una variedad de colores. 

 

Potencialidades. Capacidad para hacer algo o producir algo. La 

potencialidad es una capacidad de cada ser humano posee, esta 

puede ser en una actividad o varias. 

 

Sensibilizar. Hacer que una persona se dé cuenta de la importancia 

o el valor de una cosa, o que preste atención a lo que se dice o se 

pide. 

 

Transcendental.- Está vinculada a atravesar algún tipo de límite, ya 

sea físico o simbólico. Puede tratarse de un resultado o 

consecuencia de gran importancia o gravedad. 

 

Técnicas Pictóricas.- las técnicas pictóricas son los distintos 

elementos visuales técnicas y métodos que permiten realizar un 

buen trabajo del artista creando sus propios procesos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología nos permite comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite 

conocer con claridad la necesidad real del problema para poder 

encontrar su mejor solución. 

 

Hernández., (2003), “constituye el conjunto de  

procedimientos   que    describe    las    actividades que    un  

observador  debe realizar  para  describir  las  impresiones    

sensoriales,    las   cuales     indican   la   existencia  de  un   

concepto   teórico en mayor o menor  grado”. (pág. 159). 

 

Debemos tener en cuenta que aunque sea un conjunto de 

procedimientos no es lo mismo que la técnica de investigación son 

muy diferentes ya que las técnicas son parte de una metodología y  

se utilizan para llevar a cabo la metodología, por lo tanto, como es 

posible intuir, es uno de los muchos elementos que incluye.  

 

En términos más sencillos se trata de la guía que indica qué 

hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo de 

investigación. 

 

Endara (2003) afirma la metodología es la revisión de 

métodos, técnicas y procedimientos. (pág. 43). 
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La aplicación de estos métodos, procedimientos nos permitirá 

obtener una descripción, análisis y valoración crítica de la 

investigación para lograr llegar al conocimiento científico. 

 

Lugar de la investigación 

 

La investigación se desarrolló Escuela Fiscal José Salcedo 

Delgado, esta prestigiosa institución brinda una educación integral y 

de calidad, está ubicado en la ciudadela el periodista, atrás del 

hospital del seguro social; IESS, en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Ximena.  

 

Recursos. 

 

Recursos Humanos. 

 

 Nosotros, John Edison Chóez Mora y Pedro Marcos Ponguillo 

Castro, nos encargamos de tipear las encuestas, entregar los 

oficios respectivos a las autoridades para el permiso 

correspondiente para realizar el proyecto. 

 La colaboración de la Lcda. Sara Castro de Morán Rectora del 

plantel. Por la apertura del proyecto y su pronta diligencia en 

aprobación de oficios presentados. 

 Colaboración de los docentes que en su hora clase 

permitieron realizar las encuestas. 

 

Recursos Materiales. 

 

 Laptop 

 Cámara fotográfica. 

 Proyector 
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 Fotocopias 

 Impresiones 

 Marcadores borrables 

 Borrador 

 Hojas de dibujo 

 Pinturas acrílicas 

 Caballetes 

 

Recursos Económicos. 

 

Cuadro 3 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “Fiscal José Salcedo Delgado”. 
Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 
 

EGRESO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

Impresiones de oficios 50 $ 0.05 
$ 2.50 

 

Copias 300 $ 0.02 
$ 6.00 

 

Litros Pintura Acrílica 5 $ 4.50 
$22.50 

 

Alquiler de proyector 1 $80.00 
$80.00 

 

Impresión de proyecto 600 $ 0.05 
$40.00 

 

Anillado de proyecto 4 $ 2.00 
$ 8.00 

 

Copias del proyecto 480 $ 0.02 
$ 9.60 

 

Marcadores borrables 3 $ 1.25 
$ 3.75 

 

Resma de hojas 2 $ 3.50 
$ 7.00 

 

TOTAL DE EGRESO   
$ 179.35 
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DISEÑO E LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender 

un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo 

permite conocer con claridad la necesidad real, para descubrirla y 

transformarla. 

 

 

Hernández. (2003),    “constituye    el   conjunto de  

procedimientos   que    describe    las    actividades que    un  

observador  debe realizar  para  describir  las  impresiones    

sensoriales,    las   cuales     indican   la   existencia  de  un   

concepto   teórico en mayor o menor  grado”. (pág. 109). 

 

Una metodología es aquella guía que se sigue a fin realizar 

las acciones propias de una investigación. En términos más sencillos 

se trata de la guía que indica qué hacer y cómo actuar cuando se 

quiere obtener algún tipo de investigación. Es posible definir una 

metodología como aquel enfoque que permite observar un problema 

de una forma total, sistemática, disciplinada y con cierta disciplina.  

 

Al intentar comprender la definición que se hace de lo que es 

una metodología, resulta de suma importancia tener en cuenta que 

una metodología no es lo mismo que la técnica de investigación.  

 

Las técnicas son parte de una metodología, y se define como 

aquellos procedimientos que se utilizan para llevar a cabo la 

metodología, por lo tanto, como es posible intuir, es uno de los 

muchos elementos que incluye.  
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La metodología nos permite revisar minuciosamente e4l 

trabajo de investigación que se está realizando, si estamos en buen 

camino al seguir con todos los procedimientos necesarios y en orden 

para llegar a una solución a la hipótesis planteada para lograr con 

los objetivos establecidos. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por los motivos señalados este trabajo de investigación está 

enmarcado dentro de la modalidad cualitativa y es una investigación 

factible, basada en una investigación de campo.  

 

Investigación factible. 

 

Elaboración de un proyecto con una solución posible. Ya que 

el propósito es satisfacer una necesidad, solucionar un problema. 

Según Larousse  “factible es algo que se puede hacer” (pág. 456)  

 

Investigación de campo  

 

Sabino   (1991).   Señala    que   se     basa   en 

informaciones  obtenidas   directamente  de  la  realidad, 

permitiéndole    al    investigador    cerciorarse    de    las 

condiciones  reales en que se han conseguido los datos. (Pág. 

15) 

 

Es la investigación que se realiza en el lugar de los hechos “in 

situ”, utilizando fuentes primarias de información.  

 

La investigación de campo se refiere a la información que 

obtiene el investigador en el lugar propicio donde se encuentre 
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directamente las respuestas a la hipótesis planteada, ir directamente 

al sitio donde se encontrará las respuestas o la información que se 

requiere para la investigación 

 

Este tipo de investigación se empleó al visitar el plantel y al 

aplicar los instrumentos para la recolección de datos. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Hernández (2003), afirma que es el que “utiliza 

recolección  de  datos  sin  medición  numérica   para descubrir 

o afinar preguntas de investigación y puede o no probar 

hipótesis en su proceso de interpretación”. (Pág. 91) 

 

Los tipos de investigación se los utiliza para recolectar los 

datos de la investigación y poder obtener una respuesta a la 

hipótesis planteada. 

 

Descripción de los tipos de investigación tomados en cuenta 

para el proyecto: 

 

 Investigación de campo 

 Investigación Descriptiva 

 Investigación Explicativa 

 Investigación de Comprobación 

 

Investigación  de Campo.  

Sabino  (1996), Pretende una comprensión holística del 

problema, interpreta los fenómenos producidos en el lugar de 



50 
 

los hechos, que posibilitará generar teorías e hipótesis. (Pág. 

124) 

 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, en el lugar donde se efectúe para 

lograr obtener resultados de una visión aproximada de dicho objeto o 

investigación es decir, un nivel superficial de conocimiento. 

 

Investigación  Descriptiva. 

 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se 

ubican con un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. 

 

Hernández (1998) “El propósito de esta investigación es q 

el investigador describe situaciones y eventos, es decir ¿Cómo 

se manifiestan determinados fenómenos. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a un análisis; miden o evalúan 

con la precisión posible. (Pág. 60) 

 

En este proyecto redactan situaciones manifestadas en el 

plantel, como docentes se ha observado la problemáticas de los 

estudiantes el cual se ha analizado para obtener la mejor solución y 

lograr en los estudiantes los objetivos planteados y obtener una 

evaluación con óptimos resultados de esa forma ayudar a los 

estudiantes y lograr en ellos un cambio en sus vidas, 
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Investigación  Explicativa. 

 

Arias (2012)“La investigación explicativa se encarga de 

buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigación post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis 

sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos”. (Pág.26) 

 

Es aquella que determina la causa y efecto entre 

antecedentes consecuentes de hechos y fenómenos sociales 

naturales. Permite llegar a las causas del porque ocurrió o sucedió el 

hecho, fenómeno o tema de investigación y así obtener un análisis 

mejor estructurado. 

 

 

Investigación   Evaluativa. 

 

www.slideshare.net. Barreto, (2.006) Es un tipo especial 

de investigación educacional cuya meta es valorar la aplicación 

del conocimiento descubierto. Es la investigación que tiene 

como objetivo evaluar los resultados de uno o más programas 

que hayan sido o estén aplicados dentro de un contexto 

determinado. 

 

 Este tipo de investigación nos ayuda a evaluar los resultados 

obtenidos, si alcanzamos los objetivos planteados, si llegamos a la 

meta que nos propusimos o si no buscar otros medios para ejecutar 

este proyecto y así poder llegar a nuestra meta y mejorar la 
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educación empleando la técnica dactilar del color con los 

estudiantes. 

 

El propósito de la investigación evaluativa es medir cada 

avance que se logra luego compararlos y llegar a la meta que se 

propuso con el fin de tomar decisiones que mejoren la ejecución del 

mismo. 

 

Investigación  Bibliográfica. 

  

www.rena.edu.ve. Son aquellos que permitirán al usuario 

utilizar la información registrada en determinados documentos 

para llevar a cabo su propia investigación. Estos métodos 

permiten localizar y seleccionar con mayor facilidad la 

información precisa de entre toda la masa documental que 

existe. 

 

 La investigación bibliográfica es una técnica que nos permite 

buscar información sobre un tema determinado en varias fuentes y 

así seleccionar, evaluar, analizar entre toda la información para 

finalmente escoger la necesaria e importante para incorporarla en el 

proyecto.  

 

Para realizar una cuidadosa búsqueda del tema de 

investigación la mejor manera es recurrir a fuentes inéditas que 

permita una recolección de datos respaldados en el conocimiento 

científico, y la mejor manera es en los libros. 

 

Acudir habitualmente a la biblioteca y sus fuentes es un hábito 

que debemos adaptar a nuestra vida, ya que es la mejor forma de 
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enriquecer nuestros conocimientos, y eso es muy fundamental para 

un investigador. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.  

 

Prechtn (2002) Población es el conjunto de los sujetos en 

los que se va a realizar las investigaciones (pág. 34).  

 

Es el conjunto de elementos, individuos o entes sujetos a 

estudio, son todos los sujetos que están en un curso, ciudades, 

escuelas, instituciones,  en los que se producirá la investigación y  

de los cuales se quiere obtener un resultado. 

 

La población está constituida por el conjunto de sujetos que 

compone la escuela José Salcedo Delgado que ha sido director, 

docentes, representantes legales.  

 

CUADRO  4 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 16 

3 Estudiantes 483 

 TOTAL 500 

 Fuente: Docentes de la Escuela “Fiscal José Salcedo Delgado”. 
Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 
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Muestra.  

 

Hernández (2008). La muestra en el proceso cualitativo es 

un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., 

sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población 

que se estudia. (pág.56).  

 

Podemos analizar que la muestra es el conjunto de individuos 

extraídos de la población con los que se obtendrá los valores de un 

análisis estadístico, recolectando la información necesaria para 

realizar el respectivo análisis para con ello tomar las decisiones 

pertinentes para la elaboración de este proyecto.  

 

Se tomará como muestra para este proyecto, 10 docentes y 

150 estudiantes de la Escuela Fiscal José Salcedo Delgado.  

 

CUADRO 5 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 150 

 TOTAL 161 

 Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Un instrumento de recolección de datos es en principio 

cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para 
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acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información, deben 

aplicarse durante todo el proceso de la investigación.En este 

proyecto se utilizarán las siguientes técnicas: 

 

 Observación 

 Encuesta: 

 

La observación. 

 

Ezequiel (1998) “Es el primer paso en toda investigación, 

esta técnica la utiliza la humanidad en todos los tiempos y 

lugares como una forma de adquirir conocimiento” (pág. 75) 

 

La observación es la técnica que sirve para comprobar de 

forma visual una problemática, utilizando los sentidos es un 

elemento importante para el investigador porque obtiene la mayor 

cantidad de datos al observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso y llegar a su posterior análisis 

 

La observación en términos filosóficos es el proceso de filtrar 

información sensorial a través del proceso de pensamiento. La 

entrada es recibida o percibida por alguno de los sentidos: auditivo, 

vista, olfato, gusto, o tacto para después ser analizada ya sea a 

través del pensamiento racional o irracional.  

 

Ventajas de la observación 

 

 Permite obtener información de los hechos tal y como ocurren en 

la realidad. 

 Permite percibir formas de conducta que en ocasiones no son 

relevantes para los objetos observados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Audici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Olfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
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 Existen situaciones en las que la evaluación solo puede 

realizarse mediante la observación. 

 No se necesita la colaboración del objeto observado. 

 

La encuesta 

 

es.wikipedia.org. Una encuesta es un estudio 

observacional en el que el investigador busca recopilar datos 

por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni controlar el proceso que está en 

observación.  

 

Es un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población en estudio. Es una 

técnica de recolección de datos por medios de interrogantes 

escritas, organizadas e impresas para su fácil ejecución; además no 

requiere de personal calificado al momento de hacerla al 

encuestado. 

 

La encuesta se diferencia de la entrevista porque el 

encuestado lee el cuestionario y responde por escrito, sin la 

intervención directa de la persona que le entrega la encuesta. La 

evaluación de los resultados los obtenemos mediante métodos 

estadísticos. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las técnicas de recolección de la información son las distintas 

formas o maneras de obtener los datos y está determinada a 

docentes, estudiantes y representantes legales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Arias (2005). Se refiere a los instrumentos para la 

recolección de información como los medios materiales que se 

empleen para recoger y almacenar la información. (pág. 24) 

 

 Todos los medios utilizados para la recolección de 

información empleados en este proyecto permitieron recopilar la 

información necesaria e importante para almacenarla y obtener los 

objetivos establecidos. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento de esta investigación comprende los 

siguientes pasos: 

 

 Selección de tema de Investigación 

 Planteamiento del problema 

 Determinación de las variables 

 Recolección de la información bibliográfica 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar los documentos para la recolección de la 

información. 

 Diseño de la Investigación 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Extraer conclusiones y realizar recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta  

 Seleccionar los anexos 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

los problemas reales. Los aspectos que contiene la propuesta. 

 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Descripción de la Propuesta 

 

Se debe incluir lo siguiente: 

 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos Legales 

 Aspectos Pedagógicos 

 Aspectos Psicológico 

 Aspectos Sociológico 

 Misión, Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Cronograma de trabajo-cronograma de Gantt 

Cuadro 6 

  

ETAPAS 

MESES  

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Diseño de la 

investigación 
x x x x x x x          

Recolección de 

información 
 x x x x x x x         

Procesamiento 

de datos 
  x x x x x x x x x x x x X  

Análisis e 

Interpretación 
          x x x x X  

Redacción 

preliminar 
 x  x x  x  x  x x x x X  

Revisión y 

Critica 
  x  x  x  x  x x x x x x 

Digitación  x  x  x  x  x  x  X   

Presentación                X 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

Como podemos observar en el grafico anterior el diagrama de 

Gantt, se ha marcado con una cruz los pasos de la investigación las 

actividades realizadas en el correspondiente mes y semanas en que 

fueron ejecutadas. 

 

El diagrama de Gantt es una herramienta muy útil y conocida 

que nos permite organizar, controlar y mostrar el tiempo que se 

dedica a cada actividad en el tiempo previsto de la realización del 

proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación se muestra  el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicada en la Escuela 

Fiscal José Salcedo Delgado, a la Directora, a docentes y 

estudiantes. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en la Escala de Likert las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados este proceso describe el análisis de los resultados 

obtenidos. 

 

La información se  procesó mediante el sistema 

computacional de Microsoft  Word y Excel en donde se elaboraron 

cuadros y gráficos al finalizar los cuadros estadísticos se observa  la 

discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas 

directrices. 

 

 En la siguiente hoja se observan las tablas, los gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas empleadas en las encuestas 

dirigidas a la Rectora, los docentes y estudiantes del plantel. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

  

Encuesta dirigida a la Directora de la Escuela Fiscal “José 

Salcedo Delgado” 

1.- ¿Considera usted que las artes plásticas son una 

herramienta eficaz en la formación integral del estudiante? 

 
Tabla  1 Artes plásticas como herramienta. 

N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 0 0  

2 De Acuerdo 1 100 

3 Indiferente 0 0  

4 En Desacuerdo 0 0  

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  1      100 
Fuente: Directora de la Escuela “Fiscal José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 
 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Directora de la Escuela “Fiscal José Salcedo Delgado”. 
Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

ANÁLISIS  

En un 100% la Directora del plantel estuvo de acuerdo que las artes 

plásticas si son una herramienta eficaz en la formación integral de 

los estudiantes porque les permitirá expresarse de una manera 

creativa y espontánea. Por eso es necesario realizar cambios en las 

estrategias. 

 

100% 

Artes plásticas como herramienta 

MA

DA

I

ED
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2.- ¿Piensa usted que las artes plásticas es importante para el 

aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes?  

 

Tabla 2 Aprovechamiento del tiempo libre.  

N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 1 100  

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  1        100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 
 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 
 

ANÁLISIS  

Como resultado de la encuesta se obtuvo que en un 100% la 

directora estuvo muy de acuerdo que las artes plásticas si serán de 

gran ayuda en tiempos libre de los estudiantes logrando fomentar en 

ellos una cultura artística.  

 

100% 

Aprovechamiento del tiempo libre 

MA

DA

I

ED

MD
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3.- ¿Amerita que es importante que la institución educativa 

ayude a implementar actividades artísticas para reducir el índice 

de indisciplina estudiantil?  

 
Tabla 3 implementar actividades artísticas. 

 
N. Alternativas Frecuencias 

 
% 
 

1 Muy de Acuerdo 0 0 

2 De Acuerdo 1 100 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  1         100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 
 

GRÁFICO 4 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

 

ANÁLISIS 

Se pudo observar que de la respuesta en un 100% la directora 

estuvo de acuerdo que la institución educativa ayude a implementar 

actividades artísticas para reducir el índice de indisciplina estudiantil.  
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4.- ¿Cree Ud. que la enseñanza de la técnica dáctilo color 

mejorará la autoestima de los estudiantes? 

 

Tabla 4 Enseñanza de dáctilo color. 

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 0 0 

2 De Acuerdo 1 100 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  10             100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

GRÁFICO  5 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 
 

ANÁLISIS 

La directora estuvo de acuerdo en un 100% que la enseñanza de la 

técnica dactilar del color permitirá que los estudiantes se motiven, 

que sus trabajos sean apreciados por los demás y lograr un en ellos 

una gran satisfacción de hacer algo bien, esto permitirá en ellos un 

autoestima elevado. 
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5.- ¿Le gustaría que la institución educativa participe en 

concursos de arte?  

 

Tabla 5 Participar en concursos de arte. 

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 1 100  

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  1      100 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

GRÁFICO  6

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 
 

ANÁLISIS  

En un 100% la directora estuvo muy de acuerdo que los estudiantes 

participen en concursos de artes y sean valorados como se merecen 

sus trabajos ya que son inéditos y creativos.  
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6.- ¿Deberían aplicar los docentes la técnica del dáctilo color 

como estrategia para que los estudiantes participen en el 

proceso enseñanza-aprendizaje?  

 
Tabla 6 Aplicar dáctilo color como estrategia. 

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 1 100 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  1       100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

GRÁFICO  7 

 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

 

ANÁLISIS 

En un 100% la Directora estuvo muy de acuerdo que se emplee la 

técnica de dactilar del color como estrategia para fomentar la 

participación de docente-alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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7.- ¿Piensa usted que el Ministerio de Educación y el Ministerio 

de Cultura deban ayudar a fomentar las artes plásticas para el 

desarrollo integrar de los estudiantes?  

 
Tabla  7 Ayuda del Ministerio de Educación y el Ministerio de 
Cultura. 

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 1 100 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  1             100 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

GRÁFICO  8 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 
 

ANÁLISIS 

Se puede analizar que la Directora estuvo en un 100% muy de 

acuerdo que el Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura 

deben fomentar a través de charlas, aporte de materiales e 

infraestructura a los estudiantes las artes plásticas. 
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8.- ¿Está de acuerdo que al aplicar nuevas estrategias mejorará 

el aprendizaje y comportamiento de los estudiantes? 

 
Tabla  8. Aplicar nuevas estrategias. 

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 1 100 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  1             100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

GRÁFICO  9 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

 

ANÁLISIS 

Se obtuvo que en un 100% la Directora estuvo muy de acuerdo, en 

que mejorará el aprendizaje y disciplina de los estudiantes aplicando 

nuevas estrategias y más con la técnica dactilar del color 
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9.- ¿Cree usted que con los talleres de arte se incorpore charlas 

motivacionales para elevar la autoestima de los estudiantes?  

 
Tabla 9. Incorporación de charlas motivacionales 

 
N. Alternativas Frecuencias 

 
% 
 

1 Muy de Acuerdo 1 100  

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  1             100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

GRÁFICO  10 

 

     
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 
 

ANÁLISIS  

En un 100% la directora estuvo muy de acuerdo que es muy 

importante que se incorpore con cada taller charlas motivacionales 

que ayuden al estudiante ser más comunicativo, expresivo ayude a 

su interioridad personal. 
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10.- ¿Cree usted que debería haber eventos culturales como 

parte de la clase para fomentar la cultura en los estudiantes?  

 
Tabla 10. Eventos culturales como parte de la clase.  

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 0 0 

2 De Acuerdo 1 100 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  10            100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

GRÁFICO  11 

     
 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

 

ANÁLISIS 

Como resultado de la encuesta en un 100% la directora estuvo de 

acuerdo que se implemente eventos culturales como parte de la 

clase, como estrategia para fomentar la cultura en los estudiantes y 

lograr una mejor aceptación y colaboración de todos. 

. 
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Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela Fiscal “José 

Salcedo Delgado” 

1.- ¿Considera usted que en la institución educativa se debe 

realizar reuniones para informar sobre el comportamiento 

escolar de los estudiantes? 

 
Tabla  11 Reuniones de docentes. 

N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 5 50  

2 De Acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10  

4 En Desacuerdo 1 10  

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  10      100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 
 

GRÁFICO  12 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

ANÁLISIS  

En un 50% de los docentes estuvieron muy de acuerdo que es 

necesario realizar reuniones para informar a los padres sobre el 

comportamiento de los estudiantes, mientras que el 30% estuvieron 

sólo de acuerdo y el 10% restante le es indiferente. Y el otro 10 % en 

desacuerdo. Estas reuniones son necesarias para realizar cambios 

en las estrategias. 
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2.- ¿Piensa usted que las artes plásticas son una herramienta 

social eficaz para mejorar la disciplina en los estudiantes?  

 

Tabla  12 mejorar la disciplina.  

N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 5 50  

2 De Acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 3 30  

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  10        100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 
 

GRÁFICO  13 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 
 

ANÁLISIS  

Como resultado de la encuesta se obtuvo que de los docentes el 

50% estuvieron muy de acuerdo las artes plásticas son una 

herramienta social eficaz, mientras que el 20% estuvo de acuerdo y 

el 30% en desacuerdo. 
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3.- ¿Amerita que es importante que la institución educativa 

ayude a implementar actividades artísticas para reducir el índice 

de indisciplina estudiantil?  

 
Tabla 13 implementar actividades artísticas. 

 
N. Alternativas Frecuencias 

 
% 
 

1 Muy de Acuerdo 4 60  

2 De Acuerdo 1 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 5 20 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  10         100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 
 

GRÁFICO  14 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

ANÁLISIS 

Se pudo observar que los docentes el 60% estuvieron muy de 

acuerdo que la institución educativa ayude a implementar 

actividades artísticas para reducir el índice de indisciplina estudiantil 

y el 20% de acuerdo mientras el otro 20% en desacuerdo. 
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4.- ¿Cree Ud. que la enseñanza de la técnica dáctilo color 

mejorará el nivel socio-cultural, disciplinario de los 

estudiantes? 

 

Tabla  14 Enseñanza de dáctilo color. 

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 6  60 

2 De Acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En Desacuerdo 1 10 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  10             100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

GRÁFICO  15 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 
ANÁLISIS 

De los docentes encuestados el 60% estuvieron muy de acuerdo 

que si mejorará el nivel socio-cultural, disciplinario de los 

estudiantes, mientras que el 20% estuvieron tan sólo de acuerdo y el 

10% restante es indiferente. Y el otro 10 % en desacuerdo.  
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5.- ¿Cuenta la institución educativa con una infraestructura 

adecuada para dar los talleres de arte plástica?  

 

Tabla  15 Infraestructura adecuada. 

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 5 50  

2 De Acuerdo 5 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  10      100 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

GRÁFICO  16 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 
ANÁLISIS  

Se obtuvo que de los docentes el 50% estuvieron muy de acuerdo 

que la institución educativa cuenta con una infraestructura adecuada 

para dar los talleres y el otro 50% esttuvieron de acuerdo.  
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6.- ¿Deberían Aplicar los docentes la técnica del dáctilo color 

como estrategia para que los estudiantes participen en el 

proceso enseñanza-aprendizaje?  

 
Tabla  16 Aplicar dáctilo color como estrategia. 

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 8 80 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 2 20 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  10       100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

GRÁFICO  17 

 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

 

ANÁLISIS 

De las respuestas en un 80% indica muy de acuerdo en que los 

docentes deberían aplicar la técnica del dáctilo color como 

estrategia, mientras que el 20% es indiferente. 

La mayoría de los encuestados le dan mucha importancia a las 

actualizaciones que se dan en la educación. 
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7.- ¿Piensa usted que la institución educativa debe capacitar a 

los docentes en la aplicación de nuevas estrategias?  

 
Tabla  17 Capacitar a los docentes. 

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 9 90 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 10 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  10             100 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

GRÁFICO  18 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 
 

ANÁLISIS 

Se puede analizar que de los docentes  encuestados el 90% 

estuvieron muy de acuerdo que deben ser capacitados para conocer 

las nuevas estrategias y poder aplicarlas, mientras que el 10% fue 

indiferente. 
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8.- ¿Está de acuerdo que al aplicar nuevas estrategias mejorará 

el aprendizaje y comportamiento de los estudiantes? 

 
Tabla  18. Nuevas estrategias. 

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 1 10 

2 De Acuerdo 5 50 

3 Indiferente 4 40 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  10             100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

GRÁFICO   19 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

ANÁLISIS 

Se obtuvo que de los docentes el 10% estuvo muy de acuerdo, el 

50% estuvo de acuerdo en que mejorará el aprendizaje y disciplina 

de los estudiantes y el 40% fue indiferente. La mayoría de los 

docentes si están dispuestos al cambio y mejorar para ayudar a los 

estudiantes. 
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9.- ¿Amerita usted que al aplicar la técnica del dáctilo color se 

les permitirá a los estudiantes expresarse?  

 
Tabla  19. Técnica dáctilo color como forma de expresión 

 
N. Alternativas Frecuencias 

 
% 
 

1 Muy de Acuerdo 7 70  

2 De Acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10  

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  10             100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

GRÁFICO  20 

 

     
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 
 

ANÁLISIS  

Se observa que de los docentes el 70% estuvo muy de acuerdo en 

que la técnica del dáctilo color es una forma de expresión, mientras 

que en un 20% estuvo de acuerdo y el otro 10% fue indiferente. Los 

ambientes de aprendizaje ayudarán a desarrollar las capacidades de 

los estudiantes. 
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10.- ¿Cree usted que los talleres de dáctilo color mantendrán a 

los estudiantes alejados de los vicios, drogas, embarazos 

precoces, etc.?  

 
Tabla  20. Dáctilo color alejará los vicios 

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 9 90 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 10 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  10               100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

GRÁFICO   21 

     
 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

ANÁLISIS 

Como resultado de la encuesta se obtuvo que de los docentes en un 

90% estuvo muy de acuerdo en que los talleres de dáctilo color 

ayudaran a los estudiantes de todo vicio, y el 10% fue indiferente. Si 

es favorable los talleres ya que mantendrán alejados del tiempo ocio.  
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Encuesta dirigida a estudiantes de la Escuela Fiscal “José 
Salcedo Delgado” 

 

1.- ¿Está dispuesto usted a participar en actividades que realice 

la institución? 

 
Tabla  21. Participar en actividades que realice la institución 

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 120 80  

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 30 20  

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  150             100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

GRÁFICO   22

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

ANÁLISIS  

Se puede analizar que de los estudiantes encuestados en un 80% 

estuvo muy de acuerdo en participar en actividades que realice la 

institución para  integrarse, mientras que el otro 20 % fue indiferente.  
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2.- ¿Considera Ud. Importante recibir talleres de dáctilo color 

como estrategia para reducir la indisciplina?  

 
Tabla  22. Recibir talleres de dáctilo color   

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 75 50 

2 De Acuerdo 45 30 

3 Indiferente 30 20 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  150         100 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

GRÁFICO   23 

     

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

ANÁLISIS  

Se obtuvo que de los estudiantes en un 50% estuvo muy de acuerdo 

en recibir talleres de dáctilo color como estrategia, el 30% de 

acuerdo en conocer mientras el 20% fue indiferente. Es muy 

importante que los estudiantes conozcan lo que van a recibir durante 

el año escolar. 
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3.- ¿la participación en concursos de arte plásticas dentro y 

fuera de la institución ayuda en el autoestima del estudiante?  

 
Tabla  23. Los concursos de arte plásticas  ayuda al autoestima 

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 105 70  

2 De Acuerdo 30 20 

3 Indiferente 15 10 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  150             100 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

GRÁFICO  24 

   

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

ANÁLISIS 

De las respuestas de los estudiantes el 70%  indicó estar muy de 

acuerdo que la participación en concursos ayudará a elevar el 

autoestima, mientras que el 20% estuvo de acuerdo y el 10% fue 

indiferente. 
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4.- ¿Considera Ud. que la enseñanza de las artes plásticas es 

fundamental en la formación integral de los estudiantes? 

 

Tabla  24. Las artes plásticas como formación integral  

 

N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 120 80 

2 De Acuerdo 15 10 

3 Indiferente 15 10 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  150             100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

GRÁFICO   25           

 

      

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 
ANÁLISIS 

Se analiza que de los estudiantes el 80% estuvo muy de acuerdo en 

que la enseñanza de las artes plásticas es fundamental para la 

formación integral del estudiante, mientras que el 10 % estuvo de 

acuerdo y el otro 10% fue indiferente. 
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5.- ¿le gustaría que haya carreras universitarias donde las artes 

plásticas formen parte del nuevo enfoque estratégico de la 

educación?  

 
Tabla  25. Las artes plásticas como nuevo enfoque 

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 105 70 

2 De Acuerdo 30 20 

3 Indiferente 15  10 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  150             100 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

GRÁFICO   26 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 
ANÁLISIS  

Se puede analizar que de los estudiantes encuestados el 70% 

estuvo muy de acuerdo en que las carreras tengas las artes 

plásticas como un nuevo enfoque estratégico en la educación, el 

20% estuvo de acuerdo, mientras que 10 % fue indiferente. 
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6.- ¿Es para usted importante que la institución cuente con 

ambientes de aprendizaje adecuados para una mejor educación 

de los estudiantes?  

 
Tabla  26. Ambientes de aprendizaje adecuados 

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 90 60 

2 De Acuerdo 15 10  

3 Indiferente  45 30 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  150             100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

GRÁFICO   27 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

ANÁLISIS  

En la sexta pregunta realizada a los estudiantes se puede observar 

que de las respuestas el 60% indicó estar muy de acuerdo en que la 

institución cuente con ambientes de aprendizaje adecuados, el 10% 

estuvo de acuerdo, mientras que el 30% fue indiferente. 
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7.- ¿Cree usted que con la técnica de dáctilo color se logra 

potenciar todas las capacidades de los estudiantes?  

 

Tabla  27. Potenciar las capacidades. 

 

N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 75  50 

2 De Acuerdo 45  30 

3 Indiferente 15   10 

4 En Desacuerdo 15   10 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  150         100 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

GRÁFICO  28 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

ANÁLISIS 

Se analiza que de los estudiantes el 50% expuso que está muy de 

acuerdo que con las artes plásticas se puede potenciar las 

capacidades de los estudiantes, el 30% estuvo de acuerdo, mientras 

que 10 % fue indiferente y el otro 10% estuvo en desacuerdo. 
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8.- ¿Considera usted que la aplicación de dáctilo color ayuda al 

niño en su autoestima y confianza? 

 

Tabla  28. Dáctilo color ayuda en la autoestima. 

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo        120 80 

2 De Acuerdo 30 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  150        100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

GRÁFICO   29 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

ANÁLISIS 

Se obtuvo que de los estudiantes el 80% estuvo muy de acuerdo y el 

20% de acuerdo en que la técnica de dáctilo color ayude en la 

autoestima y confianza de los estudiantes Las actividades que se 

realicen ayudarán mucho en el desarrollo de su personalidad. 
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9.- ¿Está de acuerdo en que al realizar actividades como 

pintura, dibujo, música y teatro ayuda al estudiante a perder el 

miedo a participar en clase?  

 
Tabla  29. Realizar actividades de artes plásticas  

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 150 100  

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  150             100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

GRÁFICO   30 

 

Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

ANÁLISIS  

De los estudiantes el 100% estuvo muy de acuerdo en que la 

realización de actividades de teatro ayudará a perder el miedo a 

participar en clase. Con las artes plásticas siempre se obtiene un 

mensaje y los estudiantes muy emocionados participan. 
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10.- ¿le gustaría participar en talleres aplicando la técnica de 

dáctilo color para poder expresarse de forma espontánea?  

 
Tabla  30. Expresarse de forma espontánea 

 
N. Alternativas Frecuencias % 

1 Muy de Acuerdo 135 90 

2 De Acuerdo   15 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy Desacuerdo 0 0 

  150        100 
Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

GRÁFICO   31 

 
 
 Fuente: Directora de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 

 

ANÁLISIS 

Se puede analizar que de los estudiantes encuestados el 90% 

estuvo muy de acuerdo y el 10% de acuerdo en que al aplicar la 

estrategia de dáctilo color, los estudiantes van a mejorar el 

aprendizaje. La técnica dáctilo color ayuda al niño a ser espontáneo, 

creativo, expresivo, eso les ayudará a que sean participativos en 

clase y lograr un aprendizaje significativo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Analizados  los resultados de la investigación  en la Escuela 

Fiscal José Salcedo Delgado sobre el rescate de los buenos 

principios y recuperación de la autoestima a través de las artes 

plásticas se coincide en los siguientes resultados: 

 

En la pregunta relacionada con la capacitación de los 

docentes en la aplicación de nuevas estrategias, los maestros están 

conscientes que es necesario capacitarse constantemente y que la 

institución brinde esa facilidad para asistir a nuevos cursos y la 

experiencia también es fundamental, como docente concluyo que es 

de suma importancia capacitarse para así brindar una educación de 

calidad y más aun remitiendo a lo que expresa Cevallos (2003) 

sobre el constructivismo que es proceso de aprendizaje activo, 

basado en la reflexión de las personas de manera que el estudiante 

construya mentalmente su entendimiento de la realidad en base al 

conocimiento de los conocimientos previos y la experiencia, si bien 

es cierto no es un enfoque nuevo pero que no perdió su peso, por lo 

que los maestros deben tener presente en los procesos educativos 

este enfoque que en la actualidad más que nunca toma fuerza 

porque se dice que son los niños los constructores de sus saberes 

con la guía de los maestros. 

 

Con respecto a implementar las artes plásticas como una 

herramienta pedagógica; los resultados de la encuesta muestran la 

aceptación de parte de los docentes que son ellos el punto de 

partida para lograr en los estudiantes la participación activa en 

actividades artísticas ya que es una forma de motivarlos e incluso 

reduce el índice de indisciplina estudiantil, además de mejorar el 
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nivel socio-cultural ya que los mantendrán alejados de vicios, 

logrando en ellos una autoestima elevada,. Así mismo, mi 

experiencia me demuestra que es una gran realidad que debe ser 

atendida por todo docente; ya que el niño como un ser 

eminentemente social debe estar motivado para incrementarse en el 

contexto social que le toca desenvolverse, por lo tanto este es un 

aspecto que ningún docente debe descuidar es así como Hinojal 

Alonso habla de la educación, dice que este no es un hecho social 

cualquiera, es la integración de cada persona en la sociedad así 

como el desarrollo de sus potencialidades individuales. 

 

En las encuestas para los estudiantes en las preguntas de 

participar en actividades artísticas y recibir talleres de dactilar del 

color se puede analizar que de los encuestados el 80% indican que 

están muy de acuerdo en participar en actividades que realice la 

institución para integrarse, aprender a través de su experiencia y es 

una manera que ellos logran expresarse plasmando sus mejores 

creaciones demostrando a través de sus dibujos lo que ellos sientes 

o desean. 

 

Para los estudiantes es motivador saber que se preocupan 

por ellos y cada vez hay mejoras en la educación, a más de adquirir 

conocimientos se les permite expresarse de una forma tan sencilla 

pero de mucha importancia, con esta técnica se logra que los 

estudiantes sean abiertos, permitan una mejor relación entre 

docente-alumno, se pueda trabajar en equipo y satisfacer las 

necesidades que requieren, esto mejorará el proceso enseñanza-

aprendizaje logrando un educación de calidad. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Desarrolla el estudiante  un pensamiento estético, creativo, 

teórico y práctico en el arte? 

   

La falta de materiales y recursos impiden q los estudiantes 

puedan desarrollar un pensamiento estético, creativo, teórico y 

práctico en el arte  

 

2.- ¿Es viable incentivar la creatividad y motricidad por medio 

de la expresión plástica? 

 

Sí se logrará incentivar la creatividad y motricidad, ya que a 

base de la pintura el arte, la música podrá fortalecer su motricidad 

utilizando sus manos, dedos como recurso y creatividad a través de 

la imaginación. 

 

3.- ¿Las estrategias empleadas motivan al niño para mejorar su 

rendimiento escolar? 

 

Sí, utilizando  nuevas estrategias como el arte, el juego, el 

teatro como herramienta de aprendizaje se mejorará el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

4.- ¿Las  técnicas utilizadas por el docente ayudará a mejorar el 

autoestima del estudiante? 

  

Los docentes aplican estrategias pero no las adecuadas para 

los estudiantes, estas deben ser creativas, entusiastas, que permitan 

tener toda la concentración y participación del estudiante para lograr 

tener motivado al estudiante. 
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5.- ¿Ayudará los talleres para que los docentes sigan aplicando 

esta estrategia y así obtener un aprendizaje significativo? 

 

La mayoría de los docentes las experiencias del niño que son 

los conocimientos previos si son tomadas como recurso creativo 

para el aprendizaje ya que de ahí parte el docente para incorporar el 

nuevo conocimiento. 

 

6.- ¿Imparte el docente  conocimientos sobre los buenos 

principios y valores en el estudiante? 

  

Los docentes en cada taller que dictan imparten un valor y 

principio que les ayudará a formar su estado emocional, su carácter, 

además que le servirá como ejemplo a lo largo de su vida. 

 

7.- ¿Se puede fortalecer la identidad cultural mediante la técnica 

Dáctilo color? 

 

Educación Artística permite comprender la importancia de la 

innovación y de la creatividad en nuestras vidas y en todo lo que nos 

rodea, permitiendo la interacción social. 

 

8.- ¿El representante legal fortalece el nuevo conocimiento del 

estudiante en el hogar? 

 

No todos los representantes legales lo realizan por motivos 

que deben salir a  trabajar, y están al cuidado de otras personas, lo 

que provoca a veces desajustes en su desarrollo emocional y 

cognitivo. 
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9.- ¿Permitirán los nuevos procesos de enseñanza  la 

participación del representante legal? 

 

 Si utilizan la metodología apropiada los recursos y materiales 

adecuados para poder involucrar  a los representantes legales en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

10.- ¿Se podrá  lograr el apoyo necesario por parte de las 

autoridades? 

 

Con el nuevo enfoque educativo si se logrará la participación 

de las autoridades, ya que se trata de aplicar nuevas estrategias 

para el beneficio de los  estudiantes y es un trabajo en conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de haber analizado e interpretado los resultados de 

la encuesta aplicada en relación del presente trabajo investigativo, 

resultados que dieron respuestas a las preguntas de la investigación, 

se tiene información necesaria y suficiente para establecer las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

       

Conclusiones: 

 

 Se observa docentes dispuestos al cambio, con una mentalidad 

abierta a situaciones educativas basadas en ideas, 

experiencias y planes de los estudiantes, así como también la 

relación directa con los materiales, recursos y herramientas 

que el medio pone a disposición. 

 

 Las opiniones de los docentes manifiestan que no tienen los 

conocimientos necesarios y además expresan poco interés en 

involucrar a los padres en el proceso de enseñanza para 

fomentar los buenos principios y valores a los estudiantes.  

 

 La participación de  los representantes legales en las 

actividades pedagógicas, mejora la adquisición de 

conocimiento, y más si se trabaja en conjunto, esto se 

evidenciará con la mejoría que tendrán los estudiantes en el 

año escolar. 

 

 Utilizar la técnica dactilar del color como herramienta 

pedagógica permite al alumno adquirir vivencialmente 

conocimientos acerca de sí mismo, de sus compañeros y en 

general de la vida, ya que es un momento de tranquilidad, de 
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armonía para lograr su expresión emocional y trabajar en su 

autoestima, además de obtener un aprendizaje significativo. 

 

Recomendaciones: 

 

 Si los docentes están dispuestos a  mejorar la educación, se 

recomienda de talleres, seminarios y charlas que permitan la 

participación directa de ellos, capacitarse constantemente es 

una forma de valorizar la profesión de docente  y entregar lo 

mejor de sí, y así se hable de una educación de calidad. 

 

 La comunidad educativa se debe comprometer en involucrarse 

en las manifestaciones culturales, cognitivos, en todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y más los representantes 

legales  ya que son sus representados los que se benefician de 

una educación integral. 

 

 Si la participación de los representantes legales en las 

actividades pedagógicas ayuda al niño en la adquisición de 

conocimientos, se recomienda incentivar la participación activa 

de los mismos en las actividades que se desarrollen en la 

institución educativa y en el aula. 

 

 Ya que se evidencia que la técnica dactilar del color es una 

herramienta pedagógica es factible aplicarla como estrategia 

en la adquisición de conocimientos vivenciales y en la 

expresión  emocional de los estudiantes ya que permitirá crear 

situaciones enriquecedoras para la construcción de un 

aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO  V 

 

LA PROPUESTA 

 

“ELABORACIÓN DE TALLERES CON LA APLICACIÓN DE LA 

TÉCNICA DACTILAR DEL COLOR” 

 

Esta iniciativa de elaborar talleres con la aplicación de la 

técnica dactilar del color va a beneficiar a muchos adolescentes, 

quienes podrán experimentar esta técnica desarrollando la 

creatividad y espontaneidad, para lograr desarrollar sus 

capacidades, también se logrará el encuentro con las diversas 

culturas del país, y la conexión del estudiante con su entorno natural 

y social esto permitirá impartir los buenos principios y recuperación 

de la autoestima. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto está diseñado para los estudiantes del séptimo 

año de EGB de la escuela fiscal “José Salcedo Delgado para que 

sea parte del currículo educativo. 

El propósito de la elaboración de talleres con la aplicación de 

la técnica dactilar del color es para estimular e instruir a los 

estudiantes y docentes técnicas que permita la participación 

entusiasta y activa de cada uno de ellos, además de fomentar los 

buenos principios y recuperar la autoestima de los alumnos que hoy 

en día se los está perdiendo. 
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Las nuevas generaciones requieren de actividades que 

estimulen su atención y participación que enriquezcan su cultura y 

sobre salga su talento, demostrarle lo importante que son en su 

hogar, para los compañeros, docentes y la sociedad. Estas 

actividades permitirá que el estudiante este ocupado, activo, con 

responsabilidades y evitar que este rodeado de actividades 

autodestructivas para él y su familia. 

 

 Las artes plásticas reúnen todos los requisitos para la 

formación de una autoestima alta y la aplicación de los valores éticos 

ya que serán una herramienta útil para la formación de seres 

productivos para la sociedad, creando un ambiente armónico entre 

ellos, ya que se realizarán actividades grupales que ayudará a la 

interacción e integración entre los alumnos. 

 

Al realizar por primera vez un taller en artes plásticas les será 

difícil y más aún si el maestro está ajeno al campo de las artes 

plásticas, suele aparecérsele cierta inhibición ante la idea de verse 

comparado con artistas profesionales, pintor reconocido, pero lo 

maravilloso de ser docente es buscar la forma de realizar un buen  

trabajo, y tomar como modelo los personajes conocidos en el arte de 

la pintura. 

 

Los docentes realizan estas actividades para brindar 

diversión, un momento de alegría que perdurará en el recuerdo de 

los estudiantes;  con esta propuesta se quiere crear un espacio 

donde tanto los alumnos como los docentes e incluso representantes 

legales tomen contacto con una manifestación de la cultura, 

observen que participan en una actividad enriquecedora de su 

experiencia y que concienticen que la dáctilo color puede tener en la 
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vida individual o colectiva una forma de expresión, instrumento de 

comunicación y una herramienta de aprendizaje pedagógico y social. 

 

Por ese motivo se desea incorporar al sistema educativo una 

forma diferente de enseñanza donde los estudiantes tienen más 

posibilidad de aprender y expresarse de una manera más lúdica, 

además de fortalecer su propia identidad y su entorno. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿Qué es un taller? 

Es un formato muy utilizado en el ámbito educativo, útil para 

transmitir información y que los alumnos adquieran capacidades. 

Está dirigido para grupos pequeños de estudiantes, así se logra un 

mejor control y formación de los mismos. 

¿Para qué son los talleres? 

Los talleres permiten desarrollar capacidades y habilidades 

lingüísticas, destrezas cognoscitivas, practicar valores humanos, a 

través de actividades, para lograr la cooperación, conocimiento y 

experiencia en los estudiantes. 

Planeación del Taller  

Para la planeación de talleres se debe realizar los siguientes 

pasos: 

Información de los participantes: a quienes se dará los talleres 

obtener información de los que asistirán al taller, como la edad, nivel 

de estudio,  intereses y número de asistentes. 
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Diseñar métodos de enseñanza, esto ayudará a conocer si se 

imparte de manera adecuada los conocimientos y saberes, si se 

logra  llegar a los estudiantes de una forma clara y precisa. Los 

métodos son de acuerdo a las actividades que se realicen. 

Definir objetivos, esto es muy importante, definir lo que 

deseamos alcanzar o lograr con los talleres en los alumnos para la 

elaboración de los objetivos se debe plantear las siguientes 

interrogantes ¿Qué se intenta transmitir? ¿Cómo lo queremos 

lograr? ¿Para qué lo queremos realizar?. 

Establecer las actividades a realizar, proporcionar la 

Información que se va a brindar a los estudiantes, establecer reglas, 

proporcionar la temática del taller 

Crear un ambiente adecuado puede realizarse dentro de un 

salón de clase o al aire libre, dependiendo las actividades del taller, 

con esto se logrará un entorno armónico, la participación activa y 

concentración de los estudiantes. 

Al final del taller una evaluación puede ser escrita u oral o 

pedir retroalimentación, recordar los conocimientos adquiridos 

Artes plásticas 

Es una forma de expresión tanto lingüística como emocional, 

que le permite al alumno comunicarse de forma creativa a través de 

imágenes, canto, expresión corporal, dibujos. Lo que se busca lograr 

es que el estudiante exponga como se siente ya sea por acciones o 

el lenguaje. 

Para ello es importante brindarle al alumno seguridad, 

confianza, transmitirle experiencias y que ellos también vivan las 

suyas, facilitar el material requerido y sobre todo estimularlo a 

descubrir el amor por el arte y a crear su propio estilo. 
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IMAGEN 1 

 

Fuente: estudi-arte.blogspot.com/2011/03/los-lenguajes-artisticos.html 

 

Técnica dactilar del color 

 

La técnica dactilar del color es una actividad para desarrollar 

el tacto y la creatividad a la vez que se divierten. La dáctilo color 

también conocida como pintura de dedos favorece la psicomotricidad 

y también para la expresión de la personalidad. Es una actividad 

donde se van a divertir, desarrollar su imaginación y plasmar su 

creatividad.  

IMAGEN 2 

 

Fuente: http://elrincondelapractica.blogspot.com/ 
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El estudiante puede usar la pintura con diferentes partes del 

cuerpo con los dedos, las palmas de las manos, las uñas, el canto 

de la mano, los nudillos e incluso los codos, antebrazos y pies. Por 

eso es muy importante utilizar los materiales como mandil, un pañito, 

toallas húmedas y proteger el sitio donde se trabaja en el caso de los 

niños. 

Mediante la manipulación de la pintura desarrolla la 

sensibilidad y mejora la expresión artística, verbal y de emociones, 

sobre todo si es una actividad llevada a cabo en grupo, además al 

mezclar con otras consistencias descubren texturas, olores y colores 

nuevos. 

 

El color 

 

es.wikipedia.org/wiki/Color. Es una percepción visual que 

se genera en el cerebro de los humanos y otros animales al 

interpretar las señales nerviosas que le envían los foto 

receptores en la retina del ojo, que a su vez interpretan y 

distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la 

parte visible del espectro electromagnético (la luz). 

Esto consiste en que la retina del ojo detecta la luz y luego la 

interpreta, al llegar la información al cerebro, este se encarga de 

procesarla y transformarla para luego formar los colores, reconstruir 

las distancias, movimientos y formas de los objetos observados. 

El descubrimiento del color está basado en una vivencia emocional, 

cada persona elige el color favorito y ese será el color que utilice en 

adelante cada vez que cambie el color también está cambiando su 

personalidad, ha adquirido experiencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Color
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IMAGEN 3 

 

Fuente: Felarteenmiaula.blogspot.com. 

 

Teoría del color 

es.wikipedia.org/wiki/teoria-Color La 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. La luz 

blanca se puede producir combinando el rojo, el verde y el azul, 

mientras que combinando pigmentos cian, magenta y amarillo 

se produce el color negro. 

Es la mezcla de colores para conseguir el efecto deseado al 

momento de combinarlos. Las cuales podemos tener diferentes 

tonalidades al basarse en los colores primarios 

 

Clasificación de los colores 

Los colores se clasifican en primarios, secundarios y 

terciarios. Los colores primarios son aquellos ya establecidos. Estos 

son: amarillo, azul y rojo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Color
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Los colores secundarios se obtienen mezclando los primarios 

entre sí en la misma proporción. Son el violeta, naranja y verde. 

Finalmente los colores terciarios son el rojo violáceo, rojo 

anaranjado, amarillo anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y 

azul violáceo. 

 

Círculo  cromático 

La rosa cromática está formada por dos triángulos equiláteros, 

en los cuál les están dispuestos doce colores, repartidos de la 

siguiente forma: tres primarios (amarillo, rojo y azul), tres 

secundarios (naranja verde y violeta), y seis intermedios (amarillo-

naranja, rojo-naranja, rojo-violeta, azul- violeta, azul-verde y amarillo-

verde). 

IMAGEN 4 

 

Fuente: http://www.aulapc.es/dibujo_imagen_ruedas.html 
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Armonía del color 

Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien 

juntos. El círculo cromático es una herramienta útil para determinar 

armonías de color. Los colores complementarios son aquellos que 

se contraponen en dicho círculo y que producen un fuerte contraste. 

Así, por ejemplo, en el modelo RGB el verde es complementario del 

rojo, el verde es el complementario del magenta. 

 

Colores cálidos y fríos 

Los colores también despiertan respuestas emocionales 

específicas en las personas. La gama cromática fría a la que 

pertenece el azul y sus derivados son relajantes, tranquilizantes, 

expresan soledad y lejanía.  

Imagen 5 

 

Fuente: www.google.com.ec/searchpaisajes-frios 

 

Por otro lado la gama cálida a la que pertenecen el amarillo, el 

rojo y sus derivados son colores excitantes, expresan dinamismos, 

proximidad, fuerza, alegría y evocan al fuego y al sol. 

http://www.google.com.ec/searchpaisajes-frios
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 Imagen 6 

 

www.google.com.ec/searchpaisajes+ 

   colores+calidos-para-colorear. 

 

Degradación de colores 

La degradación de los colores es cuando tomamos un color 

oscuro se lo descompone o bajar su tonalidad hasta llegar un color 

más claro del que se inició.  

 

Imagen 7 

 

Fuente: es.paperblog.com/decoracion-ombre-2238978/ 

 

 

http://www.google.com.ec/searchpaisajes
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Definición simétrica 

es.wikipedia.org/wiki/Simetria es un rasgo característico 

de formas geométricas, sistemas, ecuaciones y otros objetos 

materiales, o entidades abstractas, relacionada con su 

invariancia bajo ciertas transformaciones, movimientos o 

intercambios. 

Simétrico se refiere cuando un cuerpo, dibujo u objeto se 

puede cortar en el centro de tal forma que las dos mitades son 

idénticas o iguales.  

IMAGEN 8 

 Mariposas simétricas  

 

Fuente: elarteenmiaula.blogspot.com/mascaras-de-

simetria.html 

¿Qué es asimétrico? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asimetria. La asimetría es una propiedad 

de determinados cuerpos, funciones matemáticas y otros tipos de 

elementos en los que, al aplicarles una regla de transformación efectiva, 

se observan cambios respecto al elemento original. Surge una discordia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Simetria
http://es.wikipedia.org/wiki/Asimetria
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cuando no somos capaces de reconocer qué parte es la original de la 

asimetría. 

Asimétrico es cuando un objeto, dibujo no se puede cortar a la 

mitad, y si se lo corta en dos partes ninguna será idéntica o igual a la 

otra. 

 

OBJETIVOS 

 

General: 

 

Elaborar talleres con la aplicación de la técnica dactilar del 

color como una herramienta pedagógica mediante actividades 

enriquecedoras para fortalecer la identidad cultural en los 

estudiantes 

 

 

Específicos: 

 

 Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de las artes 

plásticas.  

 

 Desarrollar actividades de pintura con los estudiantes, para 

fomentar el rescate de los buenos principios. 

 

 Difundir la importancia de desarrollar en los alumnos la 

capacidad creadora mediante la dáctilo color para incrementar 

la autoestima. 
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IMPORTANCIA 

 

Hoy en día, la educación artística en la educación secundaria 

es se están dejando a un lado, principalmente por el auge de la 

tecnología y el Internet, más aun con las nuevas reformas donde se 

deben implementar como recurso didáctico el celular en las horas 

clases, estrategia que se deben emplear ya que se le da el uso 

adecuado del internet en el celular, pero además debemos realizar 

actividades donde los alumnos un mejor ambiente social donde 

puedan integrarse con los demás compañeros y maestros una 

buena estrategia es la técnica dactilar del color. 

 

La educación artística en las instituciones es esporádico por 

eso es importante realizar un análisis crítico - reflexivo sobre la 

educación artística, creando su dibujo, con la técnica dactilar del 

color, y discutir las razones por las cuales considerar a la pintura 

como algo más que un simple dibujo.  

 

 Utilizar la técnica dactilar del color como estrategia 

de aprendizaje; ayudará lograr una participación inmediata del 

alumno al producir en él un desarrollo personal muy relevante ya que 

con esta técnica favorece la expresión oral, corporal y escrita no 

sin olvidar que mediante éste es posible representar sentimientos y 

formas de pensar libremente; los cuales son de mucha 

importancia para el docente ya que de esa manera se puede 

detectar problemas de conducta o alguna otra situación anómala en 

el estudiante. 

 

La técnica dáctilo color es una forma de aprender 

divirtiéndose ya que nos ofrece diferentes formas de conocimientos 

inmediatos acerca de la realidad, del ambiente, de las conductas 
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humanas y de los sistemas de valores. Por ese motivo esta técnica 

es una herramienta de gran ayuda para el alumno y el docente. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El presente proyecto educativo se desarrolló en la Escuela 

Fiscal “José Salcedo Delgado”, prestigiosa institución que brinda una 

educación integral y de calidad a 600 estudiantes, está ubicado en la 

ciudadela el periodista, atrás del hospital del seguro social; IESS, en 

la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena.  

  

 

FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto es factible porque se obtuvo la colaboración de 

la directora, docentes, representantes legales y la participación 

entusiasta de los estudiantes, además se realizó con fondos propios.  

 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Antes de iniciar con cada taller es bueno realizar una actividad 

de motivación o relajación con los estudiantes, como son  los juegos, 

dinámicas  o ejercicios corporales  ya que mediante estas acciones 

se permite que el alumno sea espontáneo, se integre a la clase, e 

incluso despierte su creatividad. 

 

A continuación se exponen algunos ejercicios para realizar 

con los alumnos antes del inicio de los talleres. 
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DINÁMICA 1 

LA TELARAÑA 

IMAGEN 9 

 

Fuente: http://didacticasocial-lsf.blogspot.com/ 

Objetivo:  

Presentación, integración  

Materiales:  

Una bola de cordel, ovillo de lana, etc.  

Desarrollo:  

Los participantes se colocan de pie formando un círculo y se 

le entrega a uno de ellos la bola de cordel el cual tiene que decir su 

nombre, procedencia, tipo de trabajo que desempeña, interés de su 

participación, etc. Luego, éste toma la punta del cordel y lanza la 

bola a otro compañero, quien a su vez debe presentarse de la 

misma forma.  

La acción se repite hasta que todos los participantes quedan 

enlazados en una especie de telaraña.  

Una vez que todos se han presentado, quien se quedó con la 

bola debe regresarla al que se la envió, repitiendo los datos dados 
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por su compañero. Esta a su vez, hace lo mismo de tal forma que la 

bola va recorriendo la misma trayectoria pero en sentido inverso, 

hasta que regresa al compañero que inicialmente la lanzó. Hay que 

advertir a los participantes la importancia de estar atentos a la 

presentación de cada uno, pues no se sabe a quién va a lanzarse la 

bola y posteriormente deberá repetir los datos del lanzador.  

DINÁMICA 2 

CANASTA REVUELTA 

IMAGEN 10 

 

Fuente:es.123rf.com/photo_12393868_grupo-de-amigos.html 

Objetivo:  

Todos los participantes se forman en círculos con sus 

respectivas sillas. El coordinador queda al centro, de pie. 

Materiales:  

Sillas del salón 

Desarrollo:  

En el momento que el coordinador señale a cualquiera 

diciéndole ¡Piña!, éste debe responder el nombre del compañero que 

esté a su derecha. Si le dice: ¡Naranja!, debe decir el nombre del 
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que tiene a su izquierda. Si se equivoca o tarda más de 3 segundo 

en responder, pasa al centro y el coordinador ocupa su puesto. 

En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos 

cambiarán de asiento. (El que está al centro, deberá aprovechar esto 

para ocupar uno y dejar a otro compañero al centro).  

DINÁMICA 3 

 LAS OLAS  

IMAGEN 11 

 

Fuente: http://www.triangulodigital.es/ 

Objetivo:  

Divertir, Integración 

Materiales:  

Sillas 

Desarrollo:  

Se sientan todos en círculo cada uno en una silla, el animador 

explica que cuando diga ola a la derecha todos deben recorrerse 

una silla a su derecha lo más rápido que puedan, lo mismo si dice 

ola a la izquierda y cuando diga tormenta todos deben cambiarse a 

cualquier asiento. Ola a la derecha, ola a la derecha, ola a la 
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izquierda, ola a la derecha, tormenta!!!, etc. El animador debe tratar 

de sentarse durante la tormenta y el que quede parado sigue 

dirigiendo el juego. 

TALLER 1 

IMAGEN 12 

Manitas pintadas 

 

 

 

 

Fuente:portafolio-a.wikispaces.com/ 

TALLERISTAS: 

 John Chóez 

 Pedro Ponguillo 

NOMBRE DEL TALLER:  

Libre Expresión 

TEMAS: 

 Introducción a las artes plásticas 

  técnica dactilar del color 

 Teoría del color 

 Colores primarios 

 Dibujo libre 
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OBJETIVO GENERAL:  

 Fomentar el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de 

los estudiantes mediante la libre expresión. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO: 

 Participar de forma activa en los talleres 

 Desarrollar la capacidad creadora 

PARTICIPANTES:  

 Alumnos de séptimo año de educación básica sección A y B 

MATERIALES: 

 Cartulina plegable N.18 

 Pintura acrílica 

 Mandil 

 Toalla de mano 

 Pañitos húmedos 

 Recipiente 

RECURSOS: 

 Estudiantes 

 Pizarra 

 Marcador borrable 

 Paleógrafo 

FECHA: 

6/05/2014 

LUGAR: 

Escuela fiscal “José Salcedo Delgado” 
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TALLER 2 

IMAGEN 13 

Mariposa simétrica 

 

Fuente:  encastillalamancha.es/noticia/TallerinfantilyfamiliardeDactilopintura 

 

TALLERISTAS: 

 John Chóez 

 Pedro Ponguillo 

NOMBRE DEL TALLER:  

Creación de una figura  simétrica 

TEMAS: 

 Definición de simétrico y asimétrico 

 Teoría del color 

 Colores secundarios 

 Combinación de colores 

OBJETIVO GENERAL:  

 Estimular la actividad sensorial y expresiva de los estudiantes 

mediante la simetría de los objetos. 

http://encastillalamancha.es/noticia/Taller+infantil+y+familiar
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OBJETIVOS ESPECÍFICO: 

 Desarrollar el sentido del tacto y capacidad viso-motora. 

 Concientizar la solidaridad e igualdad con los demás. 

PARTICIPANTES:  

 Alumnos de séptimo año de educación básica sección A y B 

MATERIALES: 

 Cartulina plegable N.18 

 Pintura acrílica 

 Mandil 

 Toalla de mano 

 Pañitos húmedos 

 Recipiente 

RECURSOS: 

 Estudiantes 

 Pizarra 

 Marcador borrable 

 Paleógrafo 

FECHA: 

7/05/2014  

LUGAR: 

Escuela fiscal “José Salcedo Delgado” 
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TALLER 3 

IMAGEN 14 

Degradación del color azul 

 

 

 

 

 

Fuente: puertasalaimaginacion.blogspot.com/ 

TALLERISTAS: 

 John Chóez 

 Pedro Ponguillo 

NOMBRE DEL TALLER:  

Degradación del color 

TEMAS: 

 Teoría de los colores 

 Colores terciarios 

 Combinación de colores 

OBJETIVO GENERAL:  

 Experimentar el cambio de tonalidades de los colores 

mediante la técnica dactilar del color para fomentar su 

experiencia artística. 
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OBJETIVOS  ESPECÍFICO: 

 Capacidad de escuchar, informar y valorar el esfuerzo de los 

demás. 

 Impartir el valor de la tolerancia: capacidad de aceptar y 

respetar ideas y opiniones distintas de las propias.  

 

PARTICIPANTES:  

 Alumnos de séptimo año de educación básica sección A y B 

MATERIALES: 

 Cartulina plegable N.18 

 Pintura acrílica 

 Mandil 

 Toalla de mano 

 Pañitos húmedos 

 Recipiente 

RECURSOS: 

 Estudiantes 

 Pizarra 

 Marcador borrable 

 Paleógrafo 

FECHA: 

8/05/2014 y 9/05/2014 

LUGAR: 

Escuela fiscal “José Salcedo Delgado” 
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TALLER 4 

IMAGEN 15 

Pintura de paisaje de la sierra 

 

Fuente: www.artelista.com/obra/0034-sierra.html 

TALLERISTAS: 

 John Chóez 

 Pedro Ponguillo 

NOMBRE DEL TALLER:  

Elaboración de un paisaje de la sierra 

Coloreas fríos 

TEMAS: 

 Introducción a las artes plásticas 

  técnica dactilar del color 

 Teoría del color 

 Colores primarios 

 Dibujo libre 
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OBJETIVO GENERAL:  

 Fomentar y desarrollar el pensamiento crítico de los 

estudiantes mediantes la aplicación de colores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO: 

 Adquirir habilidades y destrezas en los talleres 

 Promover la autonomía donde el alumno tome decisiones  y 

actué coherentemente ante situaciones diversas. 

PARTICIPANTES:  

 Alumnos de séptimo año de educación básica sección A y B 

MATERIALES: 

 Cartulina plegable N.18 

 Pintura acrílica 

 Mandil 

 Toalla de mano 

 Pañitos húmedos 

 Recipiente 

RECURSOS: 

 Estudiantes 

 Pizarra 

 Marcador borrable 

 Paleógrafo 

FECHA: 

12/05/2014 y 13/05/2014 

LUGAR: 

Escuela fiscal “José Salcedo Delgado” 
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TALLER 5 

IMAGEN 16 

Paisaje Costeño 

 

Fuente: http://www.sld.cu/galeria/expo15/13.html 

TALLERISTAS: 

 John Chóez 

 Pedro Ponguillo 

NOMBRE DEL TALLER:  

Elaboración de un paisaje costeño 

Colores cálidos 

TEMAS: 

 Introducción a las artes plásticas 

  técnica dactilar del color 

 Teoría del color 

 Colores primarios 

 Dibujo libre 
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OBJETIVO GENERAL:  

 Fomentar el desarrollo afectivo mediante la aplicación de 

colores armónicos para mejorar su autoestima. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO: 

 Colaborar y ser participe con los demás, 

 Concientizar la Paz que haya no violencia, pero si diálogo y 

respeto a las normas de convivencia. 

PARTICIPANTES:  

 Alumnos de séptimo año de educación básica sección A y B 

MATERIALES: 

 Cartulina plegable N.18 

 Pintura acrílica 

 Mandil 

 Toalla de mano 

 Pañitos húmedos 

 Recipiente 

RECURSOS: 

 Estudiantes 

 Pizarra 

 Marcador borrable 

 Paleógrafo 

FECHA: 

14/05/2014 y 15/05/2014 

LUGAR: 

Escuela fiscal “José Salcedo Delgado” 
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CRONOGRAMA DE TALLERES 

 

CUADRO 7 

 

TALLERES OBJETIVOS FECHA  ESTUDIANTES 

Taller 1 

Libre expresión 

Fomentar el 

desarrollo físico, 

afectivo, social e 

intelectual de los 

estudiantes 

6/05/2014 

Estudiantes de 

séptimo año 

EGB 

Taller 2 

Creación de 

una figura 

simétrica 

Estimular la actividad 

sensorial y expresiva 

de los estudiantes 

7/05/2014 

Taller 3 

Degradación 

del color 

Experimentar el 

cambio de 

tonalidades de los 

colores para 

fomentar su 

experiencia artística 

8/05/2014 

9/05/2014 

Taller 4 

Elaboración de 

un paisaje de 

la sierra con 

colores fríos 

Fomentar y 

desarrollar el 

pensamiento crítico 

de los estudiantes 

mediante la 

aplicación de 

colores. 

12/05/2014 

13/05/2014 

Taller 5 

Elaboración de 

un paisaje 

costeño con 

colores cálidos 

Fomentar el 

desarrollo afectivo 

mediante la 

aplicación de colores 

armónicos 

 

14/05/2014 

15/05/2014 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal José Salcedo Delgado. 
Elaborado por: John Chóez Mora y Pedro Ponguillo Castro 
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ASPECTO LEGAL 

 

El  presente proyecto educativo cumplió con toda las 

exigencias establecidas de acuerdo a los diseños, modelos y 

formatos de proyectos Prelicenciatura exigidos por las máximas 

autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación mención en Arte, que además está delineado por las 

bases legales de la Ley de Educación y Cultura. 

 

EXPIDE LA SIGUIENTE LEY DE EDUCACIÓN  

Título Primero  

PRINCIPIOS GENERALES  

 Capítulo II  

PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana:  

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, 

su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano 

y mundial;  

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país;  

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr 

la integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos;  
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d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de todos los recursos del país;  

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social;  

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de 

los sectores marginados; y,  

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, 

artística y artesanal.  

Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio 

promoverá la participación activa y dinámica de las instituciones 

públicas y privadas y de la comunidad en general.  

 

Ministerio de Cultura: 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o 

varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 

acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.  
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No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución.  

 Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales 

y patrimoniales que les correspondan por las producciones 

científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad 

fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de 

las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. 

Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.  

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

Este proyecto está diseñado con una metodología 

pedagógica, planteada de forma práctica que permitirá su fácil y 

pronta aplicación y ejecución.  

 

Los talleres se basan en actividades prácticas que permitirán 

a los estudiantes participar y aplicar sus conocimientos artísticos y 

creativos.  

 

Estos son técnicas y procedimientos con los cuales se 

pretende acercar a los estudiantes, que sean espontáneos, 

expresivos, y sobre todo desarrollen dotes artísticos aplicando los 

conocimientos adquiridos, en la actualidad  hay tendencias del 

constructivismo interactivo, esto implica abordar el conocimiento que 
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el estudiante ya tenía, vincular los nuevos saberes con las 

experiencias del diario vivir. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

La psicología permite el estudio de la personalidad del niño, 

adolescente, ayuda a conocer las actitudes y aptitudes del 

estudiante, a más de saber su carácter,  sus emociones, permite 

conocer a profundidad al estudiante, por lo tanto  se sugiere a la 

institución utilizar la técnica dactilar del color de forma correcta con 

las actividades planteadas para lograr esa naturalidad de sus 

sentimientos y emociones. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO. 

 

Con el presente trabajo se logrará mejorar la calidad de vida 

de los estudiantes dentro de la comunidad educativa como también 

fuera, en su entorno social, permitiendo un mejor comportamiento al 

aplicar buenos principios, con esto logrará una mejor socialización 

con el medio que lo rodea permitiendo una autoestima elevada  y 

autoconocimiento. 

 

ASPECTO ANDRAGÓGICO. 

 

Este aspecto comprende la importancia de como los docentes 

imparten los aprendizajes si están capacitados para lograr fomentar 

en ellos nuevos saberes además de conocer el papel desempeñado, 

tanto del facilitador como de los acompañantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Valorar la importancia de los métodos y 

técnicas en el proceso enseñanza- aprendizaje en el modelo 

andrológico. El docente proporciona las herramientas necesarias 
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para adquirir las habilidades y destrezas en los alumnos para lograr 

los objetivos propuestos. 

  

MISIÓN 

 

Que los estudiantes de la Escuela Fiscal “José Salcedo 

Delgado” tengan una educación integral actualizada, al fomentar el 

desarrollo personal donde el respeto, el amor, la autoestima sean 

herramientas de construcción, para lograr en ellos  grandes 

humanistas. 

 

VISIÓN 

 

El proyecto procura lograr su máxima aspiración que es la 

excelencia y el utilizar la técnica dactilar del color,  permita que la 

institución continúe siendo pionera en la formación integral de los 

estudiantes. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Estudiantes de séptimo año EGB, docentes y representantes 

legales de la Escuela Fiscal “José Salcedo Delgado”. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Con la aplicación de esta propuesta se logrará que los 

alumnos tengan una mejor socialización con los compañeros 

aplicando los buenos principios y la recuperación de la autoestima 

de esta manera ubicarse en el entorno familiar, escolar y social de 

forma más sencilla y solidaria. 
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GLOSARIO 

 

Aprendizaje significativo. Por aprendizaje significativo se entiende 

que es el conocimiento adquirido cuando el docente asocia la 

información nueva con la que ya posee el estudiante, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

 

Axiología.- Está relacionado con los valores morales, éticos 

estéticos y espirituales, el ser humano dirige su vida a base de 

principios. Aplicando una buena conducta. 

 

Cognitivo. Es un modo habitual de procesar la información y de 

utilizar los recursos cognitivos, como la percepción, la memoria, el 

procesamiento. Esto se realiza gracias al proceso de aprendizaje o 

experiencia. 

 

Constructivista. En pedagogía es una teoría del aprendizaje 

desarrollada por Seymour Papert que destaca la importancia de la 

acción, es decir la participación activa del niño en el proceso de 

aprendizaje, donde el niño construye por el mimo su conocimiento 

partiendo de la experiencia. 

 

Desarrollo Integral. Es desarrollar diferentes áreas que conforman 

la vida de un ser humano. Como en lo físico, cognitivo y emocional. 

A más de ser una persona profesional, también será en las 

relaciones Interpersonales (Amigos-Familia), Espiritualidad y 

Responsabilidad Social. 

 

Destrezas.- Es una habilidad que adquiere una persona para 

realizar algo, generalmente en trabajos manuales, donde interviene 

la fuerza física y la creatividad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recurso_cognitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Seymour_Papert
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Dinámica educativa.- Es el conjunto de interacciones, actitudes y 

aptitudes de un grupo de personas, las cuales se adapta a diferentes 

situaciones, en la que el sujeto interviene. 

 

Enfoque.- hace referencia a los métodos educativos que se 

emplean para mejorar el nivel de educación y permitir que todos los 

educandos reciban una educación adecuada a su estilo de vida, 

ofreciéndoles opciones sobre las diferentes especialidades, las 

posibilidades laborales y la movilidad social.  

 

Estético.-  se refiere a la belleza, filosófica del arte. Algo bien 

realizado y en una persona es el aspecto exterior. 

 

Estimulación.  La estimulación es la actividad que las personas 

requieren para un buen desarrollo ya sea en actividad física o 

emocional o afectiva. 

 

Estrategia.  Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr 

un determinado fin. Son pasos a seguir para lograr con los objetivos 

deseados y tener un ambiente de armonía. 

 

Innovación.- Acción de innovar. La innovación dentro del área de la 

educación son los cambios para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Estos pueden ser  varios elementos como los recursos 

materiales utilizados, las actividades, la temporalización o los 

métodos de evaluación. 

 

Intrínseco.- Se refiere a la motivación que viene desde el interior de 

un individuo más que de cualquier recompensa externa o del 

exterior, como el dinero o las notas. 
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Metodología. Conjunto de procedimientos, pasos que debemos 

seguir, para alcanzar los diferentes objetivos planteados que rigen 

en una investigación científica o en una exposición doctrinal 

 

Percepciones.-  Acción de percibir, la percepción se realiza 

mediante la coordinación de los sentidos y el movimiento, al 

observar, tocar, oler, oír y saborear realizamos movimientos de cada 

uno de sus órganos. 

 

Pigmentos.- Materia colorantes que se encuentra en las células 

vegetales o animales. Se obtiene una variedad de colores 

 

Potencialidades. Capacidad para hacer algo o producir algo. La 

potencialidad es una capacidad de cada ser humano posee, esta 

puede ser en una actividad o varias. 

 

Sensibilizar. Hacer que una persona se dé cuenta de la importancia 

o el valor de una cosa, o que preste atención a lo que se dice o se 

pide. 

 

Transcendental.- Está vinculada a atravesar algún tipo de límite, ya 

sea físico o simbólico. Puede tratarse de un resultado o 

consecuencia de gran importancia o gravedad. 

 

Técnicas Pictóricas.- las técnicas pictóricas son los distintos 

elementos visuales técnicas y métodos que permiten realizar un 

buen trabajo del artista creando sus propios procesos. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
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ANEXO N. 1 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LA DIRECTORA DE LA 

ESCUELA JOSÉ SALCEDO DELGADO 

 

OBJETIVOS: 

  Desarrollar técnicas motivacionales para fomentar el 

crecimiento personal. 

  Fortalecer la importancia de los nuevos enfoques 

estratégicos y participativos del aprendizaje. 

  

INSTRUCTIVO: Marque con una X en el casillero correspondiente la 

respuesta que considere más adecuada: Por favor según corresponda a la 

columna del número que refleja su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- ALTERNATIVAS 

5   MUY DE ACUERDO      (M.A) 

4   DE ACUERDO                (D. A) 

3    INDIFERENTE                ( I ) 

2    EN DESACUERDO        (E.D) 

1    MUY DESACUERDO    (M.D)    
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA 

 

 

N. 

 OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 

¿Considera Ud. que las artes plásticas son una 

herramienta eficaz en la formación integral del 

estudiante? 

          

 

2 

¿Piensa Ud. que las artes plásticas son 

importantes para el aprovechamiento del tiempo 

libre en los estudiantes?  

          

 

3 

¿Amerita que es importante que la institución 
educativa ayude a implementar actividades 
artísticas para reducir el índice de indisciplina 
estudiantil? 

          

 

4 

¿Cree Ud. que la enseñanza de la técnica dáctilo 

color mejorará el nivel sociocultural, disciplinario 

de los estudiantes? 

          

 

5 

¿Le gustaría que la institución educativa participe 
en concursos de arte? 

          

 

6 

¿Deberían Aplicar los docentes la técnica del 
dáctilo color como estrategia para que los 
estudiantes participen en el proceso enseñanza-
aprendizaje? 

         

 

7 

¿Piensa Ud. que el Ministerio de Educación y 
Ministerio de cultura deban ayudar a fomentar las 
artes plásticas para el desarrollo integral de los 
estudiantes? 

          

 

8 

¿Está de acuerdo que al aplicar nuevas 

estrategias mejorará el aprendizaje y 

comportamiento de los estudiantes? 

        

 

9 

 

 

10 

¿Cree usted que con los talleres de arte se 

incorpore charlas motivacionales para elevar la 

autoestima de los estudiantes?  

          

¿Cree Ud. que debería haber eventos culturales 

como parte de la clase para fomentar la cultura 

en los estudiantes?  
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ANEXO N. 2 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA DOCENTES DE LA ESCUELA 

JOSÉ SALCEDO DELGADO 

 

OBJETIVOS: 

  Desarrollar técnicas motivacionales para fomentar el 

crecimiento personal. 

  Fortalecer la importancia de los nuevos enfoques 

estratégicos y participativos del aprendizaje. 

  

INSTRUCTIVO: Marque con una X en el casillero correspondiente la 

respuesta que considere más adecuada: Por favor según corresponda a la 

columna del número que refleja su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- ALTERNATIVAS 

5   MUY DE ACUERDO      (M.A) 

4   DE ACUERDO                (D. A) 

3    INDIFERENTE                ( I ) 

2    EN DESACUERDO        (E.D) 

1    MUY DESACUERDO    (M.D)    
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ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES 

 

 

N. 

 OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 

¿Considera Ud. que en la institución educativa se 

debe realizar reuniones para informar sobre el 

comportamiento escolar de los estudiantes? 

          

 

2 

¿Piensa Ud. que las artes plásticas son una 

herramienta social eficaz para mejorar la 

disciplina en los estudiantes?  

          

 

3 

¿Amerita que es importante que la institución 
educativa ayude a implementar actividades 
artísticas para reducir el índice de indisciplina 
estudiantil? 

          

 

4 

¿Cree Ud. que la enseñanza de la técnica dáctilo 

color mejorará el nivel sociocultural, disciplinario 

de los estudiantes? 

          

 

5 

¿Cuenta la institución educativa con una 
infraestructura adecuada para dar los talleres de 
arte plástica? 

          

 

6 

¿Deberían Aplicar los docentes la técnica del 
dáctilo color como estrategia para que los 
estudiantes participen en el proceso enseñanza-
aprendizaje? 

         

 

7 

¿Piensa Ud. que la institución educativa debe 
capacitar a los docentes en la aplicación de 
nuevas estrategias? 

          

 

8 

¿Está de acuerdo que al aplicar nuevas 

estrategias mejorará el aprendizaje y 

comportamiento de los estudiantes? 

        

 

9 

 

 

10 

¿Amerita Ud. que al aplicar la técnica del dáctilo 

color se les permitirá a los estudiantes 

expresarse?  

          

¿Cree Ud. que los talleres de dáctilo color 

mantendrán a los estudiantes alejados de los 

vicios, drogas, embarazos precoces, etc.?  
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 ANEXO N. 3 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA JOSÉ SALCEDO DELGADO 

 

OBJETIVOS: 

     Desarrollar técnicas motivacionales para fomentar el 

crecimiento personal. 

     Fortalecer la importancia de los nuevos enfoques 

estratégicos y participativos del aprendizaje. 

  

INSTRUCTIVO: Marque con una X en el casillero correspondiente la 

respuesta que considere más adecuada: Por favor según corresponda a la 

columna del número que refleja su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros:  

 

  

 

 

 

 

 

 

N.- ALTERNATIVAS 

5   MUY DE ACUERDO      (M.A) 

4   DE ACUERDO                (D. A) 

3    INDIFERENTE                ( I ) 

2    EN DESACUERDO        (E.D) 

1    MUY DESACUERDO    (M.D)    
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE SÉPTIMO 

AÑO EGB 

 

 

N. 

 OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 
¿Está dispuesto usted a participar en actividades 
que realice la institución? 

          

 

2 

¿Considera Ud. Importante recibir talleres de 

dáctilo color como estrategia para reducir la 

indisciplina?  

          

 

3 

¿La participación en concursos de arte plásticas 

dentro y fuera de la institución ayuda en el 

autoestima del estudiante?  

          

 

4 

¿Considera Ud. que la enseñanza de las artes 

plásticas es fundamental en la formación integral 

de los estudiantes? 

          

 

5 

¿Le gustaría que haya carreras universitarias 

donde las artes plásticas formen parte del nuevo 

enfoque estratégico de la educación?  

          

 

6 

¿Es para usted importante que la institución cuente 

con ambientes de aprendizaje adecuados para una 

mejor educación de los estudiantes?  

         

 

7 

¿Cree usted que con la técnica de dáctilo color se 

logra potenciar todas las capacidades de los 

estudiantes?  

          

 

8 

¿Considera usted que la aplicación de dáctilo color 

ayuda al niño en su autoestima y confianza? 

        

 

9 

 

 

 

10 

¿Está de acuerdo en que realizar actividades como 

pintura,  música, teatro ayuda al estudiante a 

perder el miedo a participar en clase?  

          

¿le gustaría participar en talleres aplicando la 

técnica de dáctilo color para poder expresarse de 

forma espontánea?  
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  ANEXO N. 4 
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ANEXO N. 5 
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ANEXO N. 6 
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ANEXO N. 7 
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ANEXO N. 8 

FOTO N. 1 PATIO DE LA ESCUELA  

 

 

Fuente: Escuela Fiscal” José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: Pedro Ponguillo Castro 

 

 

 

FOTO N. 2  CHARLA DE MOTIVACIÓN DIRIGIDA A LOS 

ESTUDIANTES  

 

 

Fuente: Escuela Fiscal” José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: Jacqueline Mora 
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FOTO N. 3 PRÁCTICA DE COMBINACIÓN DE COLORES 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal” José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora  

 

 

 

FOTO N. 4 EXPLICACIÓN DEL USO DE COLORES PRIMARIOS 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal” José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: Pedro Ponguillo Castro 
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FOTO N. 5  REVISIÓN DE TRABAJOS 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal” José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: Pedro Ponguillo Castro   
 
 

 

FOTO N. 6 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CON COLORES 

CÁLIDOS 

 

                 Fuente: Escuela Fiscal” José Salcedo Delgado”. 
      Elaborado por: John Chóez Mora 
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FOTO N. 7  SIMETRÍA CON COLORES CÁLIDOS 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal” José Salcedo Delgado”. 
 Elaborado por: John Chóez Mora 
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