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    RESUMEN  

El propósito de la presente investigación se centra en  desarrollar la creatividad 
en los estudiantes como factor importante para mejorar la destreza motriz en los 
niños y niñas elevando la calidad de la educación  artística, a  través de la 
Técnica del Impresionismo  capacitando a los docentes, mediante una Guía 
Didáctica, pedagógica para los educadores, orientada hacia la mejora de la 
creatividad en los estudiantes. La situación problemática  referente a la escasa 
aplicación de las artes plásticas como estrategias metodológicas que realizan los 
docentes en la planificación para impartir sus clases, a los estudiantes. El Marco 
Teórico contiene la fundamentación teórica con temas de carácter científicos y 
fundamentos epistemológicos, filosóficos, legales y artísticos. La  metodología  
empleada  alcanza la particularidad de proyecto factible, el tipo de   investigación 
es bibliográfico. Los resultados de las encuestas realizadas a directora, 
docentes, demuestran que no aplican  estrategias innovadoras que potencien la 
creatividad de los estudiantes por la falta de capacitación en artes plásticas, por 
medio de actividades  exploratorias, prácticas y dinámicas. La importancia del 
proyecto es solucionar el problema de la falta creatividad en los estudiantes, por 
medio de la Técnica del Impresionismo mediante la capacitación a los docentes, 
con la Guía Didacta para talleres interactivos orientados hacia la mejora de la 
creatividad y destreza  artística en los escolares, desarrollando sus capacidades 
motrices  y su sensibilidad. Los talleres, son una realidad integradora, compleja y 
exploratoria, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del 
proceso pedagógico será un aporte para los mediadores del conocimiento y 
formadores de la personalidad en el desarrollo emocional, social y cultural de los 
estudiantes para responder a las exigencias de nuestra sociedad en el umbral 
del siglo XXI. Los beneficiarios directos son los estudiantes, los indirectos los 
docentes y la comunidad educativa. 
 
  Descriptores   
 
Técnica del Impresionismo Creatividad Talleres interactivos 
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SUMMARY 

The purpose of this research focuses on developing creativity in students as an 
important factor to improve motor skills in children by raising the quality of arts 
education, through the technique of Impressionism training teachers through a 
teaching Guide for educators teaching oriented, enhancing creativity in students. 
The problematic situation regarding the poor implementation of the visual arts as 
methodological strategies undertaken by teachers in planning to teach their 
classes, students. The Theoretical Framework contains the theoretical foundation 
with issues of scientific nature and epistemological, philosophical, legal and 
artistic foundations. The methodology achieves the distinction of feasible project, 
the type of investigation is literature. The results of the surveys of principal, 
teachers, show that not apply innovative strategies that enhance students' 
creativity by the lack of training in the visual arts, through dynamic exploration 
activities, and practices. The importance of the project is to solve the problem of 
lack of creativity in students through the technique of Impressionism through 
training teachers, with Didacta Guide to interactive workshops geared towards 
enhancing creativity and artistic skill in school developing their motor skills and 
sensitivity. The workshops are an integrated, complex and exploratory reality, 
theory and practice as the driving force of the educational process bind will be a 
contribution to knowledge mediators and trainers personality on the emotional, 
social and cultural development students to meet the demands of our society in 
the twenty-first century. The direct beneficiaries are the students, teachers and 
indirect educational community. 
 
Descriptores   

 
Creativity Interactive Workshops Technique of 

Impressionism 



 
 

                             INTRODUCCIÓN 

        Un factor importante para elevar la calidad de la educación a 

nivel nacional, es por medio de las artes plásticas, que constituyen un 

cambio en la práctica pedagógica de los docentes. Este cambio 

involucra el ejercicio de una conducción  factible con los propósitos 

deseados y con la demanda de la sociedad. 

 

          La Educación Ecuatoriana, necesita un cambio que involucre 

todas las disciplinas artísticas con la comunidad educativa, para 

mejorar la calidad de educación  y culturizar a los niños y niñas de la 

patria. 

 

Las estrategias metodológicas son las herramientas o recursos 

que permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran  la forma de actuar del educador en relación con la 

sistematización, ejecución y  evaluación del proceso educativo, por lo 

que es de mucha importancia que los docentes innoven y transmitan 

a los estudiantes conocimientos pictóricos como lo es La Técnica del 

Impresionismo, esto facilitará un mayor desarrollo creativo en el 

estudiante y una mayor destreza motriz. 

 

El docente debe optar por estrategias didácticas e interactivas 

que sean del agrado del estudiante, para que ellos puedan explorar  y 

adquirir conocimientos y destrezas  modernas. El educador en 

cumplimiento de su misión en el aula, debe definir  como llevar a cabo  

su clase y controlar cualquier actividad  para que pueda obtener un 

mejor rendimiento estudiantil. 
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Debe poner énfasis en el desarrollo de las destrezas, procesos 

cognitivos y afectivos del estudiante, como también con la participación 

activa que debe tener en la exploración de su  aprendizaje. Para esto se 

los debe capacitar de una forma dinámica y didáctica para obtener 

resultados favorables.   

 

En la actualidad el papel del maestro no solo es de instructor o 

mediador de conocimientos; el docente hoy en día es un formador de la 

personalidad de sus estudiantes y una pieza clave para el desarrollo 

emocional, creativo y social de sus estudiantes. 

 

No podemos olvidar que cada día  se debe trabajar las habilidades 

de cada niño/a, ya que no se las debe pasar sin sacar provecho a cada 

una de ellas. La  vida es el mejor taller para el desarrollo emocional, por lo 

que se debe estimular e impulsar las artes plásticas en los estudiantes, 

porque el arte desarrolla una gran sensibilidad, destreza y  creatividad en 

los niños ya niñas. 

 

La participación de los educadores aporta sus saberes, concesiones 

y emociones, que es lo que determina su accionar en la educación,  

impulsando una enseñanza de calidad con propósitos, estrategias y 

actividades que pueden facilitar  el crecimiento artístico de los estudiantes.  
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Pero en la actualidad las actividades artísticas han sido relegadas 

por parte del sistema educativo, olvidándose motivarlos a través del dibujo, 

pintura, técnicas pictóricas, lo que refleja un desconocimiento por parte de 

los docentes y estudiantes, de tal manera que los niños y niñas  se 

encuentran desmotivados y limitados a no practicar las diversas disciplinas 

del arte. Por consiguiente el tema y la propuesta nos permitirán desarrollar 

actividades artísticas donde los niños gocen y se diviertan de forma 

natural, desplieguen sus creatividad, imaginación y destreza  para tener 

una institución educativa de calidad que conduce al logro del bienestar  de 

los estudiantes. 

 

La escuela actual tiene que enfrentar exigencias artísticas y sociales 

que la llevan a un desafío, un aprendizaje creativo  y cultural, desde 

nuestra investigación en el aula, se planteó la implementación de 

estrategias metodológicas basadas en las artes plásticas, en la expresión 

artística partiendo de situaciones problemáticas  que permitieron 

desarrollar la creatividad y destreza motriz del estudiante, en un ambiente 

agradable y grato.   

 

Encaminados en la tarea educativa y deseosos de aportar a la 

educación nuevas estrategias metodológicas para desarrollar la creatividad 

en los niños y niñas, tiene como propuesta diseñar una Guía Didáctica 

para talleres interactivos orientados hacia la mejora de la creatividad en los 

estudiantes, esperando que sirva como punto de investigaciones futuras. 

 

Es importante capacitar a los educadores y educadoras, ya que son 

los responsables de facilitar la destreza en los estudiantes, y mejorar su 

creatividad por medio de las disciplinas artísticas. 
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El proyecto de investigación La Técnica del Impresionismo como 

medio de vinculación con la comunidad educativa, aplicada a los 

estudiantes del segundo año del Centro Fiscal de Educación Básica 

“Carlos Monteverde Romero” se desarrolla con cuatro capítulos que se 

encuentran estructurados de la siguiente manera: 

 

El Primer Capítulo se presenta el problema que se investiga, se 

analiza la situación conflicto, sus causas, consecuencias, delimitación, 

formulación, la evaluación, las interrogantes; objetivos generales y 

específicos; la justificación e importancia en la que advierte la falta  de 

creatividad en los estudiantes.  

 

El Segundo Capítulo comprende el Marco Teórico en el que se 

describen los antecedentes sobre el tema. La fundamentación teórica, es 

un compendio de contenidos bibliográficos  científicos  actualizados, sobre 

La Técnica del Impresionismo, las fundamentaciones epistemológicas, 

filosóficas y legales. 

 

El Tercer Capítulo esta relacionado con la Metodología en el diseño 

de la investigación, tipo, la población y muestra, variables de la 

investigación, instrumentos y técnicas de recolección de información, el 

procesamiento y análisis e interpretación de resultados, además de las 

conclusiones y las recomendaciones del estudio de investigación. 
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El Cuarto Capítulo enmarca la propuesta planteada, Diseño de una 

Guía Didáctica para talleres interactivos orientados hacia la mejora de la 

creatividad en los estudiantes, herramienta que servirá para elevar la 

calidad de educación de los ecuatoriana, mejorando su creatividad y 

desarrollando su motricidad fina, el docente pondrá al alcance de los niños 

un ambiento donde tendrán la oportunidad de impulsar su destreza 

artística, por medio del uso de colores primarios y complementarios, por el 

trazo y la pincelada, que les servirá para el resto de su vida; por lo tanto los 

educadores estarán forjando la semilla de las artes plásticas en los niños y 

niñas.  
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                                 CAPÍTULO I 

                                      EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un contexto 

 

En el Centro de Educación Básica “Carlos Monteverde Romero” 

Número 302, ubicado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui en las calles Belisario Torres y Ulpiano Páez de la 

ciudadela Ferroviaria; a través de un análisis situacional relacionado al 

rendimiento académico, se ha observado que los estudiantes de Segundo 

Año de Básica no practican la Técnica del Impresionismo, por lo cual no 

desarrollan la motricidad fina, por este motivo se les dificulta escribir y 

desarrollar su creatividad de una forma correcta. 

 

La importancia de la educación básica, constituye el primer peldaño 

de la formación motriz del niño y la niña, ubicándolos como centro del 

proceso educativo y al docente como parte importante del mismo, ya que 

conoce los aspectos más relevantes que le permiten entender cómo se 

desarrollan y como aprenden. 
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La educación nos prepara para la vida. Eso es algo universalmente 

aceptado, parte de ese proceso se desarrolla en la escuela y corre a cargo 

del educador. La educación es el pilar fundamental para promover el 

cambio, el desarrollo y progreso de los países, para las grandes 

transformaciones en el campo del saber humano y de la sociedad. 

 

De ahí que los docentes, animados por los objetivos y fines de la 

educación, pretenden demostrar sus resultados con uno u otro estímulo, 

pero la falta de capacitación a los educadores sobre las artes plásticas 

impide el desarrollo de la creatividad, motricidad e inteligencia, lo que 

ocasiona dificultades en el proceso de  aprendizaje. 

 

Quienes desarrollaremos este trabajo de investigación, nos 

proponemos mejorar esta situación, a través de la aplicación de La Técnica 

del Impresionismo, como medio de vinculación con la comunidad 

educativa, y lo realizaremos experimentando con los estudiantes de 

Segundo Año de Educación Básica. Además diseñaremos, una Guía 

Didáctica para realizar talleres interactivos orientados hacia la mejora de la 

creatividad y la motricidad fina en los estudiantes, de esta manera 

esperamos se obtenga una enseñanza más efectiva y real. 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

 

Situación conflicto 

El problema se origina por la falta de creatividad y motricidad fina en 

los estudiantes del Segundo año de Básica y el escaso conocimiento de la 

Técnica del Impresionismo en el personal docente de la institución. 

 

El arte está en permanente actualización, de cambios en todos los 

ámbitos, nuestra facultad y en especial la Licenciatura en Arte, están 

dispuestas a colaborar, mejorar y avanzar con todo aquello que permitan 

obtener de parte de los educadores una experiencia acorde a las 

necesidades del país y del mundo actual. 

 

La educación formativa que reciben los estudiantes, no considera el 

arte para desarrollar y mejorar actitudes, destrezas y habilidades en los 

estudiantes y así lograr un mejor desempeño en los diferentes 

comportamientos del diario vivir. 

 

En la institución educativa no se promueven Talleres Didácticos 

Motivacionales de capacitación que permita que los docentes se instruyan 

y cumplan con las exigencias del actual sistema educativo ecuatoriano 

impartiendo una educación de calidad que enseñe al estudiante a pensar, a 

desarrollar su creatividad, a estructurar sus ideas, analizar sus procesos y 

pensamientos a través de la Técnica del Impresionismo, lo que dificulta el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Causas del Problema y Consecuencias 

Cuadro #1 

 CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 

  

 

 

 

  

 

Escasos recursos 

de materiales para 

Artes Plásticas. 

 

Poco tiempo 

dedicado a la 

asignatura de 

Cultura Estética. 

 

 

 Insuficiente difusión de la Cultura 

Estética para el desarrollo del inter-

aprendizaje. 

 
 

 

 Pérdida de tiempo de los estudiantes, 

en otras asignaturas, por falta de 

interés de los docentes. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Escasa 

actualización y 

capacitación de los 

docentes en arte. 

 

 

Poca difusión de 

Cultura estética en 

Instituciones 

Públicas del país. 

 
 

 Clases con metodología 
desactualizada y desconocimiento de 
Cultura Estética 

 
 
 
 

 Disipada ejercitación de las artes 
plásticas en los niños y niñas de 
básica general 

Escuela “Carlos Monteverde Romero” Responsables: Nabila Díaz Narea y Efraín  Ramos 
Cruz. (2014). 
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Delimitación del Problema 

 

Campo       : Educación Básica 

Área       : Educativa 

Aspecto       : Socioeducativo    

 Tema         : La Técnica del Impresionismo, como medio de vinculación 

con la comunidad educativa, aplicada a los estudiantes del Segundo Año 

del Centro Fiscal de Educación Básica “Carlos Monteverde Romero” 

 Propuesta  : Diseño de una Guía Didáctica para talleres interactivos 

orientados hacia la mejora de la creatividad en los estudiantes. 

 

Formulación del problema 

Cómo incide La Técnica del Impresionismo, como medio de 

vinculación con la comunidad educativa mediante la aplicación de una 

Guía Didáctica para talleres interactivos orientados hacia la mejora de la 

creatividad en los estudiantes  del Segundo Año del Centro Fiscal de 

Educación Básica  “Carlos Monteverde Romero” Número 302, ubicado en 

la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui  en las calles 

Belisario Torres y Ulpiano Páez de la ciudadela Ferroviaria. 
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Evaluación del Problema. 

El problema se evalúa en los siguientes aspectos generales: 

Delimitado: Está enmarcado dentro de un tiempo, espacio y población 

especifico. 

Claro: Este proyecto es claro porque trabajaremos con un año básico en el 

que desarrollaremos destrezas y competencias en el área de artes 

plásticas, que servirá para mejorar las habilidades motrices y por lo tanto la 

creatividad de niños y niñas. 

Evidente: Tiene situaciones claramente observables tal como el bajo nivel 

de aprendizaje de los estudiantes. 

Concreto: Porque solucionaremos la falta de creatividad en los niños de 

segundo año del Centro de Educación Básica “Carlos Monteverde 

Romero”. También es concreto porque vamos a sembrar el gusto por las 

actividades artísticas. 

Original: No ha sido investigado ni aplicado en la Institución Educativa y 

nosotros estamos seguros que esta técnica pictórica, como lo es la Técnica 

del Impresionismo, va a ser la pauta para lograr un mejor rendimiento 

estudiantil. 

Relevante: Por la importancia que tiene para el desarrollo de la creatividad 

y capacidad de conceptualizar y transferir los conocimientos. 

Factible: Las condiciones legales, sociales, académicas y económicas 

permiten la aplicación de este proyecto. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Qué es la Técnica del Impresionismo? 

2. ¿Qué importancia tiene la Técnica del Impresionismo en las artes 

plásticas? 

3. ¿Cuáles son las características de la Técnica del Impresionismo? 

4. ¿Conocen los docentes  sobre esta técnica de aprendizaje,  como recurso 

didáctico en la enseñanza? 

5. ¿Cómo se deben utilizar los recursos didácticos en la enseñanza de la 

Técnica del Impresionismo? 

6. ¿Qué importancia tiene la Técnica del Impresionismo en la educación?                                                                         

7. ¿Cómo favorecen los talleres didácticos interactivos en la creatividad y 

motricidad fina  de los estudiantes? 

 

 

El Impresionismo es un movimiento pictórico francés, que 

surge a finales del siglo XIX. Apareció como reacción contra el arte 

académico y es considerado el punto de partida del arte 

contemporáneo. Que adquirió éste nombre debido a un cuadro de 

Monet, expuesto en el año 1874 en París y cuyo título era impresión.1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Siete Díaz en el Mundo del Arte, Autor: Thormton Sarah, Editorial: EDHASA, Año: 2009, pag.60. 



 
13 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 General 

 Aplicar la Técnica del Impresionismo como medio de vinculación con la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal “Carlos Monteverde Romero”, 

mediante la realización de talleres interactivos, para perfeccionar la 

motricidad fina y desarrollar la creatividad de los estudiantes.  

 
 Específicos 

 Describir los conocimientos que relacionan a las Artes Plásticas, con el 

Impresionismo. 

 Fortalecer las actividades que permitan adquirir y mejorar la motricidad fina 

y creatividad en los estudiantes.  

 Sensibilizar a los docentes para que asistan a los Talleres Didácticos 

Motivacionales  de la Escuela fiscal Mixta “Carlos Monteverde Romero” 

ubicado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui  en 

las calles Belisario Torres y Ulpiano Páez de la ciudadela Ferroviaria. 

 Diseñar una guía didáctica con la Técnica del Impresionismo para 

desarrollar la creatividad, motricidad y reflexividad en los estudiantes. 

 

 

 

 

 



 
14 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica, por la falta de la cultura 

artística  que tiene nuestra sociedad, por lo que nuestro proyecto va a 

brindar un cambio positivo  a la comunidad educativa. También se justifica 

por la necesidad que tenemos de obtener nuestro título de Licenciados en 

Ciencias de la Educación. Mención: Arte Este trabajo de investigación está 

sustentado con procesos orientados hacia la mejora de la creatividad, para 

lograr una educación con utilidad social que permita dar respuesta a las 

nuevas exigencias que nos plantea el siglo XXI. 

 

La investigación está basada en el rol que desempeña la educación 

en esta nueva era del conocimiento y la tecnología, es sin duda 

trascendental direccionar al estudiante  por medio de la  creatividad. La 

presente investigación está orientada al contexto social en el que operan 

las artes plásticas, hacia la obtención de buenos resultados y que 

constituya una prioridad para las instituciones de Educación Básica 

ecuatorianas. Los buenos resultados educativos incluyen, indudablemente, 

la dimensión académica pero no se agota en ella, se extiende a la 

formación de los estudiantes  para el ejercicio de la ciudadanía, para la 

convivencia y mejoramiento de la sociedad, que espera fomenten el 

desarrollo del presente proyecto para indagar esta concepción artística y 

cultural, sustentada en una profundidad humana y de conocimientos 

totalmente cognitivo. 
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IMPORTANCIA 

El proyecto es innovador en la educación ecuatoriana por su 

metodología, artística y cultural; por lo cual será de mucha ayuda e 

importancia para los estudiantes  del segundo año del Centro de 

Educación Básica “Carlos Monteverde Romero”.  

Es un proyecto factible por sus condiciones, sociales, académicas, 

económicas y legales. Además de beneficiar a los estudiantes, también los 

docentes serán beneficiados por medio de la capacitación mediante la 

Guía Didáctica para talleres interactivos orientados hacia la mejora de la 

creatividad en los estudiantes. 

El presente proyecto conlleva una utilidad práctica y exploratoria con 

el propósito de constituirse en un instrumento que capacite a los docentes 

en las artes plásticas y  a mejorar la creatividad  en los niños/as de la 

institución educativa. 

Los beneficiados serán los estudiantes, ya que este proyecto 

cultivara la semilla de las artes plásticas, además de mejorar su 

creatividad, lograrán una destreza y habilidad en la pintura. Por medio de 

La Técnica del Impresionismo  también lograrán una destreza motriz muy 

ágil y rápida, que los conducirá a una motivación artística, práctica y  

creativa; con el dominio de la paleta cromática que los beneficiará a lo 

largo de toda su vida. 
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 CAPÌTULO  II 

  MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisando los archivos de la Universidad de Guayaquil, 

particularmente en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación no hemos encontrado otro tema igual o similar, La Técnica del 

Impresionismo, como medio de vinculación con la comunidad educativa, y 

lo realizaremos experimentando con los estudiantes de Segundo Año de 

Educación Básica. Además diseñaremos, una Guía Didáctica para realizar 

talleres interactivos orientados hacia la mejora de la creatividad en los 

estudiantes. Pero si  hubiere, el tema y la propuesta presentada este se 

diferencia  por su profundidad pedagógica, científica y artística.   

Realizando un estudio de campo en los estudiantes del segundo año 

de Educación Básica, se detectó el bajo conocimiento sobre La Técnica del 

Impresionismo, por lo que se procedió a estudiar las causas y 

consecuencias que originan el problema. 

  Es importante que se tenga claro que el Impresionismo, está 

relacionado con las áreas del conocimiento, motricidad fina y  creatividad, 

también con la sociedad y con la vida. Descuidar su estudio es un 

obstáculo para poder llevar a cabo la labor educativa. 
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En los actuales momentos que vivimos, el mundo nos plantea 

a diario el desarrollo intelectual, y es necesario manejar 

correctamente las artes plásticas y sus técnicas pictóricas como lo 

es el Impresionismo. Hemos creído que lo debemos manifestar de 

manera original, clara y auténtica, para que los estudiantes puedan 

reproducir obras en las que resalte su verdadera creatividad 

artística. 

 

BASES TEÓRICAS 

La presente investigación basada en la historia de las artes 

plásticas, sus inicios y su desarrollo a través del tiempo, nos muestran los 

adelantos que esta ha tenido en beneficio  de la humanidad. 

Historia del arte plástico 

Desde la antigüedad el  hombre trató de reproducir en las paredes 

las formas de los  distintos animales que había observado en la naturaleza, 

graficándolos y   logrando representar sus movimientos, plasmando la 

forma de los cuerpos, su tamaño y volumen; así nace el arte plástico que 

es uno de los primeros practicados por el ser humano, lo fueron mejorando 

en la Mesopotamia, Egipto, Grecia y La antigua Roma, que siempre ha 

procurado representar los objetos y animales  como sus ojos lo 

observaban. En el arte egipcio, griego y japonés;  plasmaron el relieve que 

conjuga con  la sombras y la luz; este último modo de expresión es 

realizado en los frescos de Pompeya y con los artistas del Renacimiento 

italiano, como Leonardo Da Vinci. En términos generales, este arte se ha 

desarrollado en función de las  distintas condiciones de existencia de cada 

época, de cada cultura y de los progresos y conocimientos acerca de los 

instrumentos y técnicas utilizadas por los artistas plásticos.  

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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En nuestro país, desde antes de la colonización el hombre 

ecuatoriano ya tenía una excelente noción y conceptualización de la cultura 

del arte como la pintura arquitectura, murales, etc. 

En Ecuador el arte se lo practicaba desde la prehistoria con la 

aparición de la Venus de Valdivia y  luego vino  la arquitectura; con la 

colonización tenemos pintura, grabados, esculturas y otros. 

Concepto de arte 

El arte es expresión  arte (del latín ars) es el concepto que 

engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano 

para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o 

imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el 

arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y 

sensaciones.(de, 2008) 

  El arte es una expresión universal y por ende llega a miles de 

personas, el cual se expresa de diversas  maneras como la Pintura, 

Escultura, Teatro, Danza, Música. Con el paso del tiempo los distintos 

conceptos han ido variando. El arte ha sido desde siempre uno de los 

principales medios de expresión del ser humano, a través del cual 

manifiesta sus ideas, sentimientos y personalidad, y la forma como se 

relaciona con el mundo que lo rodea. Su función puede variar desde la más 

sencilla  hasta la ornamental, puede tener un contenido religioso o 

simplemente estético, puede ser duradero o efímero. 

Decía Beuys, quien fue un gran artista alemán. “La vida es un 

medio de expresión artística, destacando el aspecto vital, la acción. 

Así, todo el mundo es capaz de desarrollar el gran artista que 

llevamos dentro”.(CHILE, 2014) 
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Todos somos capaces de desarrollar el artista que tenemos 

dentro; tradicionalmente se consideró al arte como la habilidad o 

maestría de una persona para elaborar algo, aun hasta el día de hoy 

se considera como  artista a aquella persona que realiza una tarea 

de forma sobresaliente. 

          El arte desde el punto de vista educativo concepto 

          Para hablar sobre las artes plásticas en la educación es 

indispensable leer una cita de quien ha estado inmerso en el mundo 

educativo conocedor de las artes plásticas y de todo lo que rodea a esta. 

“El arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, 

pero quizá tampoco hombre, sin arte; pero con él, el mundo se hace 

más  accesible, más familiar. Es el medio de un perpetuo intercambio 

con lo que nos rodea, una especie de respiración del alma, bastante 

parecida a la física, sin la que no puede pasar nuestro cuerpo. El ser 

aislado o la civilización que no llega al arte está amenazada por una 

secreta asfixia espiritual, por una turbación moral” 

(http://www.rieoei.org/deloslectores, 2008). 

En conclusión el arte  es un recurso que el hombre desarrolla 

para poder expresarse, a través las diferentes  disciplinas  artísticas 

que existen; es un medio de comunicación para poder llevar su 

mensaje al mundo, su creatividad, ingenio, sentimiento y valor 

estético; por lo tanto nosotros como futuros docentes de la patria,  

hemos escogido las artes plásticas mediante la técnica del 

Impresionismo, como tema de nuestro proyecto educativo; para así 

despertar esa creatividad y cultivar  la semilla del arte en los 

niños/as de nuestro país.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Artes Plásticas 

Conceptos: 

Figura 

La figura es la apariencia o aspecto de un objeto o cuerpo, a través 

de la cual se distingue frente a otros; se conoce como figura a toda 

estatua, escultura y obra de arte en las que se plasman las formas 

características de animales, objetos y a dibujos que representen la 

anatomía humana.   

Imagen 

          Imagen es un conjunto de representaciones que tenemos de las 

cosas. Una imagen es la representación de un hecho, ya sea presente, 

pasado o fututo, está ligado a la creatividad, imaginación y al arte. Puede 

ser tangible o intangible.  

Proporción 

           Proporción o canon es una relación de medidas armónicas entre las 

partes componentes de un cuerpo o un todo. Estas relaciones de medida 

son encontradas en el mundo orgánico e inorgánico, pero tales relaciones 

no se expresan de manera mecánica, lo que contribuye a la belleza y la 

vitalidad de una obra de arte. 

Movimiento 

Es el centro de atención más fuerte en una composición artística, ya 

sea empleada a la danza, pintura o música. El movimiento tiene que tener 

un orden plástico y estético. 
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Boceto 

Es la plasmación de la primera idea de un artista plástico, quiere 

decir que es  un borrador de la obra en donde se trazan líneas, colores 

todo de forma muy rápida se lo realiza con el objetivo de conocer el objeto 

que ha de  producir la obra final. 

Tono 

El tono es el color que se utiliza en una obra de  arte. Se denomina 

también como tono cuando se mezcla un color con otro es decir rojo 

+amarillo= naranja. 

Escala de tonos 

La escala de tonos es indispensable para un artista plástico, ya que 

es donde se diferencia una tonalidad de otra, esto quiere decir que puede ir 

variando desde el  más claro al tono más oscuro; a esto de lo denomina 

escala de tonos.  

Concepto de Dibujo Artístico  

El dibujo artístico es la representación gráfica bidimensional, 

de aquello que el ojo percibe tridimensionalmente. Es una técnica que 

permite representar la forma y el volumen empleando, la línea como 

manifestación de sentimientos y pensamientos. Se realiza mediante 

técnicas gráficas sobre un soporte bidimensional, y representa de 

manera objetiva y subjetiva, la realidad y los 

conceptos.(MANUALIDADES, 2014) 

El dibujo artístico es  la representación de un objeto, se lo realiza  

por medio de líneas que limitan sus formas y contornos. Nos permite fijar la 

apariencia de la forma, el dibujo es el arte de representar gráficamente un 

objeto sobre una superficie.  
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También es la base  de toda creación plástica en las que se utiliza la 

línea, trazo, figura, proporción, movimiento y juegos de luces y sombras. Lo 

que caracteriza al dibujo es la limitación de las formas mediantes líneas; 

esto lo diferencia de la pintura. 

Trazo 

El trazo es el gesto mínimo del dibujo, pero a partir de ese es 

como se forman los diferentes acotamientos de las formas y los 

matices de los sombreados que pertenecen a estas.(ARTÍSTICO, 2010) 

El  trazo es el inicio de un dibujo, a partir de allí es como se van 

realizando  las formas y representaciones de nuestra obra de arte; es lo 

que nos permite desarrollar nuestra motricidad fina y destreza artística. 

 

Instrumentos y Soportes Utilizados  

Las técnicas del dibujo están relacionadas con los 

instrumentos y el soporte empleados y han variado con el paso del 

tiempo. Los instrumentos más utilizados son: el lápiz, la pluma (sepia 

o tinta china), el carbón, pastel, el crayón, etc. Los soportes más 

empleados son el papel, cartón, tela, plástico, etc.(MANUALIDADES, 

2014) 

Las técnicas  del dibujo son diversas y han variado con el tiempo; 

por lo general los  instrumentos más utilizados son el lápiz, la pluma, tinta 

china, sepia y sanguina, carbón, pastel y el óleo. En la actualidad el arte ha 

evolucionado de tal manera que ya no solo se ven obras dibujadas o 

pintadas  sobre lienzos, ahora hay infinidad de soportes y materiales que 

se utilizan como por ejemplo: pintura realizada  con aerógrafo ( pincel de 

aire) sobre  la lata de un auto último modelo.  
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           Pintura 

Las primeras manifestaciones pictóricas provienen de la época 

paleolítica o de la Piedra Tallada, a esta se le denominó Pintura 

Rupestre. Las pinturas  principalmente  las hacían con los dedos, 

pasando luego a realizarlas empleando pinceles de plumas o de 

madera astillada. Los colores consistían en tonos negros, rojos, 

amarillos y pardos. Estas pinturas se han localizado en diversas 

regiones del mundo, generalmente en las paredes de cuevas y 

cavernas, alcanzando grandes dimensiones.(ARTÍSTICO, 2010) 

         La pintura ha sido una manifestación artística desde la antigüedad, 

pero con el pasar de los años ha ido evolucionando, en la actualidad hay 

infinidad de tipos de pinturas para poder realizar una obra de arte por 

ejemplo: La pintura textil que es muy utilizada para realizar obras pictóricas 

en camisetas que las personas utilizan  a diario.    

       Desarrollo Cultural del Ecuador 

       Ecuador es un país de modelos culturales llenos de contrastes, 

debido a que posee una enorme variedad étnica en sus diferentes 

regiones. Los indígenas de la Sierra, descendientes de los pueblos 

conquistados por los incas, todavía mantienen sus tradiciones 

musicales, que interpretan con instrumentos nativos, como el siku, el 

güiro, el rondador y la quena. En el Oriente viven los indígenas 

amazónicos con culturas y lenguas propias. En la región de la Costa 

se han producido diversos grados de mestizaje entre descendientes 

de españoles y de esclavos negros africanos, lo que dio lugar a una 

peculiar cultura afro ecuatoriana.2 

 

 

                                                           
2 Desarrollo Cultural y Gestión en Centros Históricos, Autor: Fernando Carrión, Editorial: Foro, Año:2010, 
Pág.15 
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        El término desarrollo cultural aparece unido a la cultura y nuestro País 

necesita incrementar el nivel cultural de la población ecuatoriana, poniendo 

al servicio de la misma no solo el disfrute de las manifestaciones artísticas, 

sino también la participación comunitaria  en ellas. 

        Los procesos de transformación cultural no son los únicos elementos 

que influyen en el desarrollo de la  cultura, de igual manera se deben tener 

en cuenta las potencialidades de creación y expresión del pueblo 

ecuatoriano, el cual  mediante acciones concretas puede mejorar el  arte, 

la cultura y el estilos de vida, teniendo en cuenta su desarrollo histórico, 

raíces, tradiciones, costumbres e ideología , que nos caracteriza e 

identifica de otras naciones, haciéndonos únicos e irrepetibles en cuanto a 

su historia y su genuina  cultura. 

 

      Historia de la Técnica del Impresionismo 

       Aunque el término Impresionismo se aplica en diferentes artes 

como la música y la literatura, su vertiente más conocida, y aquella 

que fue la precursora, es la pintura. El movimiento plástico 

impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX 

en Europa principalmente en Francia caracterizado,  por el intento de 

plasmar la luz (la impresión visual), el trazo y el instante, sin reparar 

en la identidad de aquello que la proyectaba. Es decir, si sus 

antecesores pintaban formas con identidad, los impresionistas 

pintaban el momento de luz, más allá de las formas que subyacen 

bajo este.3 

 

 

 

                                                           
3 Técnicas de los Impresionistas, Autor: Anthea Callen, Editorial: Tursen-HermannBlume, Año: 2008, 
Pág.11. 
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El Impresionismo se aplica a las diferentes ramas artísticas, 

pero la más conocida y precursora de este movimiento ha sido la 

pintura. Esta técnica se desarrolló  aproximadamente en la mitad del 

siglo XIX en Francia y de allí se expandió por distintos países de 

Europa con grandes exponentes que han perdurado hasta la 

actualidad. El Impresionismo  se caracterizó por plasmar la luz, que 

es la que da una impresión visual a nuestra pintura, el trazo se lo 

realiza con impulso  ya que ellos pintaban más allá de las formas 

que observaban; porque en sus obras los objetos o paisajes no 

tienen un contorno definido. 

El movimiento fue bautizado por la crítica como impresionismo 

con ironía y escepticismo. Siendo diametralmente opuesto a la 

pintura metafísica, su importancia es clave en el desarrollo del arte 

posterior, especialmente del postimpresionismo y las vanguardias. 

Los Impresionistas al ser rechazados en los circuitos oficiales, 

formaron el grupo de los pintores impresionistas organizaron sus 

propias exposiciones y mantuvieron una cohesión que duró hasta 

que, décadas después, algunos de ellos alcanzaron cierto 

reconocimiento. De la disgregación de ese movimiento nació el 

postimpresionismo en parte como evolución y en parte como 

ruptura.(K.WOERMANN, 2008) 

Se dice que el Impresionismo fue realizado con ironía por los artistas 

de la época, porque es opuesto a la pintura tradicional que se realizaba  

por los pintores de ese siglo. Su importancia es sumamente clave para el 

desarrollo del arte posterior, como lo fue para el post Impresionismo y el 

arte moderno. Estos pintores fueron rechazados  en los salones oficiales 

de pintura de la época, los que los obligó a formar su propio grupo de 

pintores impresionistas, organizando sus exposiciones  y se mantuvieron 

hasta alcanzar  algunos el reconocimiento. Cuando este  grupo se 

desintegro nació el postimpresionismo que fue una evolución de este 

movimiento y también su ruptura. 
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     Técnica y Estética Impresionista 

       La segunda mitad del siglo XIX presenció importantes 

evoluciones científicas y técnicas que permitieron la creación de 

nuevos pigmentos con los que los pintores darían nuevos colores a 

su pintura, generalmente al óleo. Los pintores consiguieron una 

pureza y saturación del color hasta entonces impensables, en 

ocasiones, con productos no naturales. 

       A partir del uso de colores puros o saturados, los artistas dieron 

lugar a la ley del contraste cromático, es decir: “todo color es relativo 

a los colores que le rodean”, y la ley de colores complementarios 

enriqueciendo el uso de colores puros bajo contrastes, generalmente 

de fríos y cálidos. Las sombras pasaron de estar compuestas por 

colores oscuros a estar compuestas por colores fríos o saturados 

que, a la vez, creaban ilusión de profundidad. Del mismo modo, las 

luces pasaron de ser claras a ser saturadas y cálidas, resaltando 

desde el fondo.(K.WOERMANN, 2008) 

        En el siglo XIX hubo evoluciones que permitieron crear nuevos 

pigmentos  con los que los artistas darían nuevos colores a  sus obras, 

ellos lograron conseguir una gran pureza y saturación del color; esto dio 

lugar  al brillo y contraste cromático y al uso de colores complementarios.  

         También el  uso de sombras en sus pinturas dejó de estar 

compuestas por las tonalidades oscuras para pasar a estar constituidas  

por colores fríos y saturados. Creando así una ilusión de profundidad, 

plasmando las luces con una saturación del color. 

Estos artistas Impresionistas rompieron con la dinámica clásica del 

claroscuro, que es insignia del  dibujo artístico, para ellos una sombra 

podría ser más intensa, clara y saturada que una luz. 
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Sin embargo, desarrollaron en esta técnica una gran sombra y 

profundidad en sus obras. Haciendo  enriquecer  el lenguaje de las artes  

plásticas separando los recursos propios del dibujo artístico, aplicando 

únicamente los recursos de la pintura, es decir el color.  

Autor: Claude Monet, Técnica Impresionismo, Título: “Soleillevant”, Año: 1872, País: 
Francia. Cuadro al que debe su nombre el movimiento.(ARTE P. D., 2008) 

 

      Pincelada y Trazo Impresionista 

       El uso del gesto de pequeñas pinceladas de colores 

complementarios dio como resultado  tonos vibrantes; y aunque las 

pinceladas aisladas no obedecen a la forma o color local del modelo, 

dan una percepción de impresión a la pintura.(Sarah, 2009) 

      Una parte fundamental que caracteriza a este movimiento es la 

pincelada y el trazo que es  un gesto suelto y rápido, ellos buscan 

representar la belleza de la luz realizando estas pinceladas  precisas, libres 

y muy variadas. Realizan un equilibrio del color  logrando que la luz tenga 

la potencia necesaria junto con las sombras. Referente a nuestro proyecto 

el gesto de la pincelada va a mejorar la destreza motriz fina del estudiante, 

además de la creatividad. 
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       A lo largo de la historia del arte, muchos artistas han creado varios   

estilillos de pinceladas, innovando una nueva forma de aplicar la pintura. 

Como lo es en el caso de las primeras vanguardias: Impresionismo, 

Expresionismo, Puntillismo y abstracción; donde el gesto y movimiento de 

la mano genera la forma. 

Autor: Claude Monet, Técnica Impresionismo, Título: “Water Lilies o Nenúfares”, Año: 
1922, País: Francia. Museo de arte Toledo.(ARTE P. D., 2008) 

 

     Detalle de la pintura de  Claude Monet: Pinceladas sueltas, con muchas 

direcciones, degradadas y trasparentes. Monet creaba el fondo con ciertos 

tonos base, pero le añadía muchas capas de pintura como un gran juego 

de pinceladas. Dejaba secar la obra y volvía añadir más pinceladas, las 

pinceladas de Monet fueron muy gestuales y libres, con trazos largos e 

independientes. 
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      Forma 

      La descripción de la forma, pasó a ser relegada a segundo plano y 

fue dejada a manos del dibujante y no del pintor este queda 

subordinado a la definición de las condiciones particulares de 

iluminación. (Sarah, 2009) 

       En este movimiento la forma de los objetos que plasmaban pasó a 

ocupar un segundo plano  por los artistas Impresionistas, ellos buscaban 

condiciones pintorescas de iluminación  realizando  sus obras con la luz 

natural, dejando  la forma y el volumen para los dibujantes y pintores 

clásicos. De esta manera la forma queda diluida en la luz; dando lugar a 

esa impresión que le da el nombre al movimiento. 

Autor: Pierre Auguste Renoir, Técnica Impresionismo, Título: “La Balancoire”, Año: 
1920, País: Francia. (ARTE P. D., 2008) 

 

   
La plasmación de la luz sobre el cuerpo de la protagonista de la obra es 

más importante  que la descripción de su forma. 
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         Los artistas más importantes del movimiento Impresionista. 

          Las sólidas estructuras de luz y sombra de Eduard Manet fueron 

realizadas en su mayoría en lugares interiores y tienen la dicción 

formal del arte de estudio, no la frescura de la pintura al aire libre. 

Cuando representaba un tema impresionista era capaz de cargarlo 

con tantas ironías y contradicciones que llegaba a empañar toda su 

inmediatez.(ARTE E. M., EL MUNDO DEL ARTE MOVIMIENTOS Y 

ESTILOS, 2008) 

Se dice Eduard Manet  se situó en el Impresionismo, representando 

la vida tal cual es, sin ningún adorno ni metáfora, por eso la mayoría de sus 

obras suscitan escándalos y polémicas, como en su Desayuno sobre la 

hierba, que provocó una hostilidad entre los críticos conservadores de la 

época. 

 Esta obra  ya contaba con antecedentes en el Renacimiento; pero 

Manet lo interpreta a su estilo y modernidad Impresionista. 

Autor: Eduard Manet, Técnica Impresionismo, Título: “Desayuno sobre la hierba”, Año: 
1921, País: Francia. (ARTE P. D., 2008) 
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Para captar la realidad en su obra y la fugacidad Manet utilizó la 

pincelada rápida y empastada, un rasgo que identifica al Impresionismo por 

ello se puede decir que Manet fue uno de los precursores del movimiento. 

 

Claude Monet al igual que Eduard Manet fue uno de los 

fundadores de la pintura impresionista. El término 

impresionismo se deriva del título de su obra Impresión, sol 

naciente o también llamada “Soleillevant”, creada en 1872. 

Monet logró exponer algunas obras en el Salón de París. Esto 

fue una innovación para del gusto de la época, que era marcado     

por las academias de arte, lo que empeoró su situación 

económica; pero a la vez  afianzó su decisión de continuar en 

ese azaroso camino. (ARTE E. M., EL MUNDO DEL ARTE 

MOVIMIENTOS Y ESTILOS, 2008) 

Este fue uno de los pintores que más contribuyó al movimiento, ya 

que nunca se inclinó hacia otras corrientes artísticas, más bien se mantuvo 

fiel al Impresionismo hasta el día de su deceso. Su máxima preocupación 

fue plasmar la vibración cromática y lumínica en sus lienzos; él decía que 

la luz genera el color y la forma, su estilo de pintura es la marinera y la 

paisajista. En esta época, Monet desarrolló el concepto de las obras 

pintadas en serie, en las que una obra  es pintada en  repetidas veces con 

distinta iluminación. 
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Autor: Claude Monet, Técnica Impresionismo, Título: “Paseo con sombrilla”, Año: 1875, 
País: Francia. (ARTE P. D., 2008) 

 

        Pierre Auguste Renoir fue un pintor francés impresionista, que 

en la segunda parte de su carrera se interesó por la pintura de 

cuerpos femeninos en paisajes, inspirados a menudo en pinturas 

clásicas renacentistas y barrocas. Renoir ofrece una interpretación 

más sensual del impresionismo, más inclinada a lo ornamental y a la 

belleza. No suele incidir en lo más áspero de la vida moderna, como a 

veces lo hacia Manet. Mantuvo siempre un pie en la tradición; se puso 

en relación con los pintores del siglo XVIII que mostraban la sociedad 

galante del Rococó.(NERET, 2009) 
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Renoir  en sus creaciones muestra la alegría de vivir, incluso 

cuando los protagonistas de las obras son trabajadores; siempre 

plasma personajes que se divierten, en una naturaleza agradable. 

Entre sus temas tenemos las flores, escenas de dulces niños y 

mujeres y sobre todo el desnudo femenino. Renoir posee una 

vibrante y luminosa paleta de colores; que hace de él un 

Impresionista muy especial. 

Autor: Pierre Auguste Renoir, Técnica Impresionismo, Título: “Moulin de la Galette”, 
Año: 1876, País: Francia. (ARTE P. D., 2008) 

 

      El artista en esta obra ha alterado la perspectiva y ha situado dos 

puntos de vista diferentes  dentro de la misma obra, el punto de vista 

inferior se ve desde un punto  alto, mientras que las parejas que se 

encuentran bailando al fondo tienen un punto de vista frontal.  

       Esta obra es la más famosa del pintor y una de las más famosas de la 

pintura Impresionista, ya que emplea una modernidad dejando atrás la 

pintura académica. Renoir nos  refleja la alegría de vivir por que los 

personajes se están divirtiendo y se mueven en todas las direcciones a los 

largo del cuadro. 
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       Camille Pissarro fue un pintor impresionista, y se le considera 

como uno de los fundadores de ese movimiento. Se le conoce como 

uno de los "padres del impresionismo". Pintó la vida rural francesa, 

sobre todo los paisajes y las escenas en los que aparecían 

campesinos trabajando, pero también escenas urbanas.(COLLECTIF, 

2008) 

Autor: Camille Pissarro, Técnica Impresionismo, Título: “Le Boulevard Montmartre, effet 
de nuit”, Año1897, País: Londres. (ARTE P. D., 2008) 

 

      Aunque Pissarro es muy conocido por sus paisajes rurales, este artista 

creo un gran número de pinturas urbanas de París y Londres. Esta obra 

fue realizada cuando alquilo un estudio en el Boulevard Montmartre y 

representó esta vía en distintas horas del día; siendo este cuadro la única 

vista de la vía nocturna. Esta obra es una sensacional pintura 

Impresionista, aunque Pissarro nunca la expusiera en público en vida. 
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Posimpresionismo 

         Posimpresionismo es un término histórico-artístico que se 

aplica a los estilos pictóricos de finales del siglo XIX y principios del 

XX posteriores al impresionismo. Lo denominaron asilos críticos 

británicos con motivo de una exposición de pinturas de Paul 

Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh que se celebró en 

Londres en 1910. Este término engloba diversos estilos personales 

planteándolos como una extensión del impresionismo y a la vez como 

un rechazo a las limitaciones de este. Los postimpresionistas 

continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la 

pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero 

intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. Sus 

exponentes reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la 

naturaleza y presentaron una visión más subjetiva del mundo. 

(GRIJALVO, 2009) 

Se denomina Postimpresionismo a una serie de artistas   

plásticos que, aunque tuvieron una fase Impresionista, evolucionan 

después en diferentes direcciones, constituyendo la base de las 

primeras vanguardias  pictóricas del siglo XX. El Impresionismo con 

su afán por captar la luz natural había ido disolviendo las formas, y 

todos los elementos del cuadro habían perdido volumen, dibujo y el 

sentido del espacio. Entonces nos encontramos con estos pintores 

que partiendo del Impresionismo le dan su estilo personal a esta 

técnica denominada Postimpresionismo y dan la antesala para los 

movimientos pictóricos más importantes del siglo XX. 

  Los artistas Posimpresionistas fueron: Cézanne, Gauguin y Van 

Gogh 

         Las obras pictóricas de los artistas  Paul Cézanne, Paul Gauguin y 

Vincent Van Gogh se caracterizaron  por su uso expresivo del color y una 

mayor libertad formal. 
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Cézanne se interesó por resaltar las cualidades materiales de la 

pintura, representando seres vivos, bodegones, paisajes, volúmenes 

y relaciones entre superficies, como en Pinos y rocas. Su interés por 

las formas geométricas y la luz prismática inherente en la percepción 

de la naturaleza, anticipó los experimentos del cubismo.(GRIJALVO, 

2009) 

          Está ligado a los Impresionistas, pero su búsqueda fue diferente 

porque se preocupó por el volumen y de la esencia estructural de los 

objetos, el color lo trata con grandes machas creando planos. Se basa en 

las formas geométricas (el cilindro, la esfera, el cono y cubo) y los plasma  

en perspectiva en sus bodegones. 

Autor: Cézanne, Técnica Postimpresionismo, Título: “Manzanas y Naranjas”, Año1895, 
País: Francia. (MESONERO, 2014) 

 

        En esta obra se  ilustra la creciente tendencia de Cézanne hace las 

formas, composición y tensión dinámica entre las figuras geométricas. 
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         Gauguin, hiso  un intento por conseguir la capacidad 

comunicadora del arte popular, se centró en la representación a base 

de superficies planas y decorativas en sus obras pictóricas, como se 

aprecia en la obra Calvario bretón (1889, Palacio de Bellas Artes, 

Bruselas).(GRIJALVO, 2009) 

 

        Este postimpresionista en su formación académica se marchó a 

Bretaña y luego a Tahití en busca de la autenticidad. En sus obras 

podemos notar que abandona la perspectiva  y utiliza colores puros 

aplicados de forma plana, delimitados por un dibujo muy grueso y sin 

respetar el color local. 

 

Autor: Gauguin, Técnica Postimpresionismo, Título: “Calvario bretón”, Año1889, País: 
Bélgica. (MESONERO, 2014) 
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Van Gogh, por su parte, se aproximó a la naturaleza con 

vigorosas pinceladas coloridas, evocadoras de las emociones 

internas del artista. Su experimentación subjetiva, ejemplificada en 

Noche estrellada (1889, Moma de Nueva York), preludió el 

expresionismo.(GRIJALVO, 2009) 

Van Gogh es  nuestros artista plástico favorito, por su locura y 

expresividad a la hora de plasmar su obras postimpresionistas , se podría 

decir que es uno de los más recordados y reconocidos en las artes 

plásticas .  

          Comenzo en el arte tratando temas sociales , pero sus obras son 

con un estilo inconfundible ya que fue un artista atormentado por la locura, 

su trazo y pencelada son con curvas anchas y pastozas . Por lo tanto 

nuestra obra favorita es la “Noche estrellada”. 

Autor: Van Gogh, Técnica Postimpresionismo, Título: “Noche estrellada”, Año1889, País: 
Francia. (MESONERO, 2014) 
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         Esta famosa obra es las más vigorosas y trascendente realizada por 

Van Gogh. En pocas obras ha mostrado la naturaleza con tanta fuerza, ya 

que se encontraba recluido en el manicomio y muestra en su pintura la 

noche que contemplaba desde su ventana de la habitación y demuestra el 

estado de ánimo eufórico del artista. 

Impresionismo en el Ecuador 

En nuestro país desde finales del siglo xx los artistas 

plásticos ecuatorianos, ya tenían una excelente noción y 

concepto de impresionismo en cuadros,  pintura mural etc. Sin 

embargo muy pocos artistas ecuatorianos  se han atrevido a 

implantar esta técnica en sus obras.(CASTELO, 2008) 

 En el Ecuador hay muy pocos artistas plásticos que han 

realizado en sus obras la Técnica del Impresionismo, por tal motivo 

nos pareció  muy interesante poder desarrollar este tema tan 

importante y trascendente en las artes plásticas; y aplicarlo en el 

Centro Educativo “Carlos Monteverde Romero” N°302 de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

      Artistas Ecuatorianos que realizaron la Técnica del 

Impresionismo. 

Pintor ambateño nacido en 1894. 

Pedro León, fue el discípulo predilecto y estudiante  de 

Paul Bar quien era en el año de  1913 profesor de la Escuela de 

Bellas Artes de Quito, quien introdujo el Impresionismo en el 

Ecuador y es con quien Pedro  se inició en el impresionismo y 

en el puntillismo.(CASTELO, 2008) 
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Desde los primeros años en el arte ecuatoriano, domino 

ampliamente el Impresionismo, que se vio reflejado en sus maravillosos 

paisajes; pero al poco tiempo, hiso un viaje a Europa en busca de nuevas 

técnicas, y eso lo reflejó a lo largo de su trayectoria.   

Sus obras fueron influencias por las grandiosas pinturas del ya 

mencionado pintor francés Cézanne. Dejando un gran legado para los 

pintores ecuatorianos posteriores. Su estilo de pintura fue variado realizo 

indígenas, retratos, interiores, bodegones y fue reconocido por sus 

paisajes. Al realizar sus obras no ponía la fecha de ejecución, por lo que ha 

provocado algunos problemas al momento de identificar sus creaciones; 

varias obras de este autor se las puede apreciar en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana de Quito. 

Autor: Pedro León, Técnica Impresionismo, Título: “Paisaje”, Sin Año, País: Ecuador. 
(ORTIZ, 2013) 
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     José Enrique Guerrero quiteño 1905 

     Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Quito, luego viajó a 

París para asistir a la Academia Julien, donde buscó lograr la 

perfección de la  Técnica del Impresionismo; y finalmente viajó a los 

EE.UU. para ingresar en la National Academy of Design de New York. 

A su regreso impactó profundamente entre los críticos de arte 

capitalino, presentando una obra de paisaje impresionista 

caracterizado por su luminosidad y equilibrio cromático.(CASTELO, 

2008) 

       Guerrero en mayo de  1946 obtuvo el Premio Nacional de 

la Pintura del Segundo Salón que convocaba la  Casa de Cultura, en 

1952 alcanzó el primer lugar  en la Bienal Hispanoamericana de 

Pintura  realizado en Madrid España. Su estilo era costumbrista 

represento los paisajes de la capital ecuatoriana, lo que lo llevó a 

lograr una identidad en el ambiente artístico de nuestro país; sus 

obras trascendentes fueron “Quito vertical “y Quito Horizontal”, sus 

cuadros contienen un excelente dominio cromático y en sus últimos 

años trabajo con el blanco y tonalidades grises. 
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Autor: José Enrique Guerrero, Técnica Impresionismo, Título: “Vista de Quito”, Año: 
1952, País: Ecuador. (ORTIZ, 2013) 

 

Guillermo Muriel riobambeño 1925 

El artista nació en Riobamba en 1925, y es reconocido como 

uno de los maestros de la pintura nacional y será recordado como un 

personaje ajeno del discurso oficial, que desafiaba la propuesta 

estética de la Bienal de Quito, por los años 60. Toda su carrera fue 

marcada por un Impresionismo frenético y creador, algunas de sus 

obras más importantes fueron: Las tres gracias, Los músicos 

dormidos, Las vísperas pirotécnicas en la plaza de San Francisco, 

Los carros alegóricos, Las nubes y La represión militar. (CASTELO, 

2008) 
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 Guillermo pasó su vida de artista en una desenfrenada 

búsqueda de contornos y colores, todo fue valido para colorear 

toneladas de papel; cuando no disponía del papel ni lienzo buscaba 

cartones, sobres, invitaciones y  facturas  para plasmar su 

incontenible destreza gráfica. Sus obras, que se constituyen en 

alrededor de 500 pinturas, se exhiben actualmente en el Museo de 

arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 30de 

octubre del 2014. 

Autor: Guillermo Muriel, Técnica Impresionismo, Título: “Los Carros Alegóricos”, Año: 
1964, País: Ecuador. (ORTIZ, 2013) 

Jaime Villa Nacido en Baños 1931 

Villa, artista tungurahuense, hizo de Guayaquil su lugar 

de residencia desde cuando tenía 20 años. Durante su 

trayectoria de décadas ha plasmado su mundo imaginario, sus 

creencias, conceptos y reflexiones en centenares de cuadros 

de estilo Impresionista. Sus obras muestran a un artista 

apasionado por la pintura con un temperamento de fuego, que 

salta desde sus cuadros; con  pinceladas  fuertes y 

vigorosas.(CASTELO, 2008) 
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Es un maestro que domina el color como ninguno, sus pinturas 

connotan que están elaboradas con mucho conocimiento y paciencia; se 

caracteriza por plasmar la figura femenina y las flores. En su trazo y 

pincelada   se  ha inspirado en Claude Monet pionero del Impresionismo; 

se dice que no tiene una cifra exacta de obras realizadas ya que nunca se 

ha preocupado por contabilizar sus pinturas. En el mes de mayo de este 

año realizo una maravillosa exposición en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana de la ciudad de Guayaquil. 

Autor: Jaime Villa, Técnica Impresionismo, Título: “Fisiono”, Año: 1994, País: Ecuador. 
(ORTIZ, 2013) 

 

 El Impresionismo en la Educación Ecuatoriana 

En nuestra investigación nos hemos dado cuenta que  en las 

Instituciones de Educación Básica de Latinoamérica, se está aplicando 

mucho la educación artística desde hace varios años y la Técnica del 

Impresionismo ha motivado a los niño/as de Instituciones Educativas en  

Argentina; a mejorar la creatividad y la motricidad fina  en la   Educación  

Básica y  Pre-escolar.  
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 Cabe recalcar que el manejo de colores y pinceladas que 

emplea esta técnica es muy agradable a la visión y destreza del 

niño/a. Por lo que nos hemos motivado a realizar este proyecto 

educativo para beneficiar a los futuros adultos de nuestro querido 

Ecuador; brindado nuestro conocimiento y capacidad  a los docentes 

para así poder mejorar e impulsar a los posibles artistas plásticos 

del país. Sabemos que este proyecto no pasara desapercibido en 

los estudiantes ni en los docentes por que junto a ellos  forjaremos 

la creatividad y destreza los estudiantes. 

Nuestra Definición Conceptual del Impresionismo 

Esta técnica apareció como reacción en contra del arte 

académico en del siglo XIX y es considerado el punto de partida del 

arte contemporáneo; causo una revolución en esa época y las obras 

realizadas con esta técnica recibieron fuertes críticas. Los 

impresionistas captaron la impresión espontanea de la luz, tal como 

llegaba a sus sentidos, abandonaron sus talleres de arte para salir a 

pintar al aire libre, sus modelos fueron la calle, el paisaje, la persona 

plasmaban el momento el instante por eso  pintaban con rapidez y 

destreza. Utilizaron trazos sueltos, cortos y vigorosos; el objeto que 

pintaban no lo delimitaban con líneas ya que con sus trazos 

imprecisos lo formaban en la retina del observador. No ocultaron sus 

pinceladas y excluyeron al color negro porque decían que no existía 

en la naturaleza, utilizando los colores complementarios y una rica 

paleta cromática  con colores puros y sin mezcla.  
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Legado Impresionista 

 Los pintores impresionistas dejaron un gran legado para el arte moderno y 

contemporáneo. Aquí mostramos varios fundamentos que destacaron a 

este movimiento. 

 

 Abandonan la luz directa, uniforme y constante del taller en busca de la luz 

solar más brillante e intensa. 

 

  Se eliminaron los detalles minuciosos y tan solo se dejaron llevar por el 

gesto de la pincelada y el trazo suelto rápido y vigoroso. 

 

 

 Se emplearon los colores complementarios naranja, verde y violeta, para 

dar una gran  sensación de sombras y equilibrio del color. 

 

 Diluyeron la forma  por la luz dando lugar a esa impresión que le da el 

nombre al movimiento. 

 

 

 Incursionaron  en la práctica de la pintura al aire libre. 

 

 Usaron la pintura tal como salía del tubo, con su consistencia pastosa 

cubriendo la tela en pocos minutos con el fin de fijar la impresión. 
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Fundamentación Epistemológica  

Un problema básico de la investigación en educación artística 

es la deficitaria fundamentación epistemológica que la sustenta. La 

didáctica de las artes plásticas, generalmente se ha desarrollado 

fundamentándose fuertemente en la psicología y la pedagogía, pero 

sin hacer explícita la concepción del arte que subyace en su 

propuesta. 

Por un lado, las distintas disciplinas que pueden 

considerarse como fuentes epistemológicas de las artes 

plásticas son: semiótica, estética, iconología, teoría del arte, 

historia del arte y teorías de la imagen y de la comunicación; se 

configuran como compartimiento que no colaboran entre sí 

para aportar la necesaria visión global. Por otro lado, ni los 

artistas ni los teóricos del arte se han interesado mucho por la 

enseñanza pedagógica de las artes plásticas.(PUBLICACIONES, 

2008) 

  Las artes plásticas a lo largo de la historia han contribuido con un 

gran legado cultural en la sociedad, por lo tango enfocarlo como estrategia 

metodológica es algo muy positivo para el desarrollo intelectual y cultural 

del estudiante. En el Ecuador son muy  pocas las Intuiciones en donde se 

dictan clases de artes plásticas. Pero por el  componente estético y el 

diseño se han convertido en habituales  medios comunicación en  vida 

cotidiana de las personas.  

Examinando la educación artística en distintos países  

Latinoamericanos nos encontramos con una variedad de posturas y 

métodos educativos que reflejan las concepciones enormemente 

diferentes de la educación estética en las diferentes culturas.  
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Es esta diversidad en las consideraciones valorativas del arte lo que 

provoca una mayor diversidad de posturas, métodos educativos y 

didácticos como el uso de la Técnica del Impresionismo. En nuestro país la 

educación artística es algo que está reformando la educación ecuatoriana 

desde que se lo aplicó como enseñanza obligatoria; ya que su  diversidad 

de temas  deben ser tomados en cuenta para una mayor enseñanza a los 

estudiantes. 

La teoría que se concibe para el desarrollo del presente proyecto 

parte de un enfoque social e histórico cultural en Guayaquil, por ello 

impulsamos el desarrollo de la educación artística, teniendo en cuenta 

nuestro carácter como gestores educativos de nuestra sociedad. 

Queremos adoptar una posición humanista y optimista; ya que la 

personalidad de nuestros estudiantes, su formación y desarrollo se 

encuentran íntimamente ligados a las experiencias educativas y culturales. 

Reconocemos que tenemos una posición de compromiso, porque 

representamos una influencia calificada para iniciar la formación de la 

personalidad del individuo. El proceso de formación ocurre desde que el 

niño nace  y continúa hasta llegar a la edad adulta. Por lo tanto es nuestro 

deber  bríndales una educación  didáctica y  artística para el desarrollo de 

su creatividad. 

Es importante resaltar que  las instituciones educativas están 

orientadas a responder a las demandas cambiantes de la sociedad, 

considerando al hombre como eje de un proyecto constructor, en proceso 

de cambio constante, de perfeccionamientos como elemento transformador 

de su entorno. Es donde el docente cobra significancia en el desarrollo de 

proyectos de trabajo en equipo con recursos de la comunidad hacia un 

trabajo pedagógico más sostenible. 
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Fundamentación Filosófica 

Las artes plásticas  ofrecen a todas las personas desde 

temprana edad, una forma de acceso al conocimiento y a la 

cultura. Pero no se  pretende formar artistas sino que es 

fundamental enseñar en las instituciones escolares Artes 

Plásticas, porque esta disciplina es un campo del saber que 

tiene como finalidad formar sujetos que logren intervenir con 

actitud interpretativa, y transformadora, en un universo 

simbólico que le permita decodificar otros universos visuales y 

actuar con un pensamiento crítico, divergente y metafórico. 

Que por medio de la educación artística puedan apropiarse de 

valores culturales y lograr la construcción de nuevos 

significados. Favoreciendo a la producción de sentido, que va 

cambiando según el contexto histórico-cultural en el cual este 

inserto.4 

Educar con el arte es beneficioso para toda sociedad, sobre todo 

durante la infancia, periodo en el que es determinante el estímulo y 

destreza de todas las facultades del niño/a. En esta etapa es donde  las 

artes plásticas  son actividades regocijantes con un gran valor didáctico; se 

debe impartir de manera  sistemática porque es decisiva para la formación 

integral del estudiante, desarrollando el estímulo, la capacidad expresiva, 

creativa y desde luego la aptitud para organizar con armonía las formas, 

colores, texturas y los espacios bidimensionales y tridimensionales. 

 

 

 

 

                                                           
4 Las Artes Plásticas en la Educación Artística y Estética Infantil, Autor: Alicia Venegas, Editorial: Paidós 
Ibérica, Año: 2009, País: México, Pág.: 80. 
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Fundamentación Axiológica  

La Axiología  es el estudio de los valores y las relaciones humanas 

las cuales se basan en metas, patrones y normas;  su carácter y sustancia 

son influenciados  por las formas sociales  dentro de las cuales tienen 

efecto las actividades como la vida familiar, escolar y artística. Todo acto 

educativo encierra su comportamiento axiológico, ya que la educación es 

un acto de transmisión de conocimientos relevantes, acordes al mundo y la 

sociedad actual. 

Por lo que con este proyecto queremos mejorar la educación 

guayaquileña y forjar la semilla artística en los estudiantes a través de los 

docentes que son un pilar fundamental de  la sociedad. Nuestra educación 

debe ser actualizada continuamente en el área artística. Los fundamentos 

axiológicos propuestos se derivan  del paradigma constructivista con una 

base socio crítica que permiten la orientación de las relaciones sociales y 

el arte,  como una  fuente de mejora de los aprendizajes adquiridos por el 

estudiante, ya que a través  de este modelo, el niño/a  alcanza  un nivel 

óptimo de desarrollo creativo, motriz y psiconeurológico . 

    Fundamentación Psicológica  

La creación artística siempre ha tenido algo impenetrable y  

misterioso para el ser humano. Los antiguos griegos pensaban que 

los dioses o las musas infundían con su aliento ideas creadoras al 

artista por lo que éstos, antes de comenzar su trabajo, invocaban a 

las musas, las nueve hijas de Zeus que regían las artes y las ciencias, 

en demanda de inspiración. De aquí proviene el término, plenamente 

actual, de “estar inspirado” cuando se tiene una buena idea, ya que 

inspirar significa tomar aliento. Se concibe, entonces, la capacidad 

Psicológica artística y superior, como un don divino por el que el 

artista viene a ser un instrumento o un mensajero de alguien 

superior.(PUBLICACIONES, 2008) 
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La psicología pretende facilitar la adaptación y conducta del 

hombre a la sociedad, orientada al comportamiento del ser humano; 

a la psicología le corresponde estudiar los elementos de la vida 

mental, como la sensación, percepción y pensamiento en todas las 

edades. Las artes plásticas  juegan un papel fundamental con la 

Psicología. 

Ya que lo que como artistas creamos y expresamos en 

nuestras obras es transmitido desde nuestra parte psicológica y 

emocional de la personalidad que tenemos; lo plasmamos en 

nuestras creaciones y así es llevado a un público el cual interpreta 

nuestra visión personal de la vida, se dice que a los artistas nos 

trabaja el lado derecho de nuestro cerebro en cambio a las personas 

de una profesión tradicional el izquierdo. 

En la educación se utiliza los test psicológicos para analizar el 

comportamiento de un estudiante, pero a la vez mediante este se  

aplica alguna técnica o dibujo para que el niño/a pueda expresar su 

conducta y así el psicólogo o maestro pueda analizar su 

comportamiento. También por medio de la psicología de los colores 

se analiza la conducta de cada individuo. Entonces podemos decir 

que la Psicología y el arte  van de la mano. 

Fundamentación Sociológica  

La  sociedad ecuatoriana en el área de educación cada vez 

demanda más necesidades  culturales, científicas y tecnológicas. 

Por tal modo como promotores del arte y educadores  debemos 

estar prestos para las diferentes demandas que requiere nuestra 

sociedad actual; nuestro proyecto está enfocado a la vinculación con 

la comunidad por medio de una guía didáctica para así mejorar y 

fortalecer el arte plástico en los niño/as del Centro educativo  “Carlos 

Monteverde Romero”. 
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Estamos conscientes este proyecto es nuestro granito de arena con 

la sociedad guayaquileña para el desarrollo del buen vivir en nuestra 

sociedad. Pero tenemos claro que no solo debemos enfocarlo dese el 

punto de vista de nuestro proyecto sino más bien a nivel personal, ya que 

hay muchos pequeños de nuestro país que tienen mucho talento para ser 

cultivado pero lamentablemente son de familias de escaso recursos y no 

hay instituciones públicas que fomente el arte a temprana edad en 

Guayaquil . 

Actualmente el arte se juega un papel fundamental en nuestra 

sociedad, porque  creemos que por medio de este van a ver menos 

jóvenes involucrados en las drogas que es un tema que está perjudicando 

a la sociedad ecuatoriana. Por eso si desde pequeños forjamos esa semilla 

para que sus mentes y cuerpos desfoguen esa sensibilidad y creatividad 

en algo muy positivo y cultural como es área artística la sociedad va 

progresar y mejorar. 

Fundamentación Pedagógica. 

La pedagogía  en la educación cumple un rol indispensable, por lo 

tanto nos hemos enfocado en nuestro proyecto desde el punto de vista 

artístico y creativo, para poder enseñar con calidad y compactar  la 

pedología, metodología y las artes plásticas, en una sola rama, para que 

unidas  podamos involucrar a la institución educativa en donde 

realizaremos nuestro proyecto a una mejor enseñanza pedagógica 

mediante la Técnica del Impresionismo. 

Es importante tener en cuenta, que para que el aprendizaje del 

estudiante sea con calidad, deben realizarse dentro de un clima de 

armonía, respeto, buen trato y  valoración de los demás. Es decir como 

docentes nunca le podemos desvalorizar el trabajo artístico de un 

estudiante, más bien debemos incentivarlo e impulsarlo a mejorar.  
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El eje principal de la educación es el afecto, alrededor del 

cual se desarrolla el lenguaje como  expresión del pensamiento 

lógico y creativo. El método de la educación inicial es el juego, que 

se aplica en todas las actividades, pues esto permite el desarrollo de 

la sensibilidad por medio de la pintura o cualquier otra rama artística. 

          Fundamentación Legal  

En la ley de la Constitución de la República  

TÍTULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección Primaria 

Educación  

 

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

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales  

y colectivas de la población, que posibilitan el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.(ECUADOR, 2011) 

El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística  

del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. Por lo tanto los estudiantes tienen derecho aprender 

técnicas artísticas innovadoras, para el desarrollo y mejoramiento en 

la educación ecuatoriana. 
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           El Plan Nacional del buen vivir 

 

En su Objetivo  2  señala mejorar las capacidades y potencialidades 

de la ciudadanía. 

 

 La Ley Orgánica de la Educación Intercultural (LOEI) 

 

Art 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al    

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, 

participación, autonomía y cooperación. 

f.  Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus     

necesidades.(ECUADOR, 2011) 
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CAPÌTULO CUARTO  

 DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS 

DOCENTES  

 

Art. 10.-Derechos.-  Las y los docentes del sector público 

tienen los siguientes derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y 

las del Sistema Nacional de Educación.(ECUADOR, 2011) 

El plan Decenal en su política 7 

 

Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y 

calidad de vida. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Modalidad de la Investigación  

 

Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo 

describir sistemáticamente hechos y características de una población 

dada o área de interés de forma objetiva y comprobable. Su papel en 

la ciencia es importante debido a que proporcionan datos y hechos 

que pueden ir dando pautas que posibilitan la configuración de 

teorías. (BRAVO, 2011) 

 

 El método  es un procedimiento para tratar un conjunto de 

problemas que sirve para establecer lo significativo de los hechos y 

fenómenos hacia los cuales se dirige el interés científico y para descubrir y 

enseñar lo que en materia de ciencia es verdad.  
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Los  métodos a emplear en nuestro trabajo corresponden al ámbito 

Científico y será aplicado en el campo educativo, se vuelve flexible, ya que 

el docente conduce a los estudiantes partiendo de hechos comprobados, 

que lo vamos perfeccionando en la práctica y es la base de la  

investigación  que hemos realizado,  que valiéndose  de los instrumentos o 

técnicas necesarias aborda o soluciona un problema o conjunto de 

problemas, para  conocer la realidad.  

En el ámbito de una didáctica de las artes plásticas la metodología  

es de naturaleza cualitativa, una vez que el fenómeno enseñanza surge en 

el aula en contextos educativos organizados. Esta metodología intenta 

traer a la pauta los problemas en el proceso de enseñanza de las artes 

plásticas en un movimiento de acción, reflexión y acción. 

Esta metodología parte del entendimiento de una didáctica que 

entienda el arte como parte del conocimiento humano, eso significa que 

posea una estructura propia inscrita en una forma más amplia del 

conocimiento general a la que no se opone sino que complementa. 

Método deductivo  

Es un proceso sintético que representa conceptos y definiciones, 

leyes o normas generales, de las cuales se extraen conclusiones o se 

examina casos particulares sobre la base de información general. Este 

método va de lo general a lo particular. Esto quiere decir que en nuestra 

investigación del marco teórico hablamos del arte universal, para después 

introducir la investigación sobre la Técnica del Impresionismo.  
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Método Inductivo 

Este método inductivo es lo contrario del deductivo, ya que va de lo 

particular a lo general, es el más indicado para desarrollo de la ciencia, ha 

acertado con ventajas en la enseñanza de todas las disciplinas. En nuestro 

caso lo usamos como referencia para que el arte crezca y se cultive en 

nuestro país ya  que sabemos que impulsándolo en una institución 

educativa va a traer frutos a futuro en la educación ecuatoriana. 

Método Heurístico  

Se trata del descubrimiento y utilización de las capacidades del 

estudiante para que desarrolle la resolución de sus problemas. La 

heurística es aplicada en base al descubrimiento  y la corrección de sus 

propios procesos de aprendizajes constructivos fundamentando resultados 

y logros en los estudiantes. El estudiante por medio de la Técnica del 

Impresionismo va descubrir nuevos colores y destrezas personales. 

 Diseño de la Investigación   

Este trabajo de investigación lo realizamos mediante una evaluación 

cualitativa, puesto que busca potenciar la destreza, motricidad fina y 

creatividad en los niños/as permitiéndoles adquirir conocimientos de una 

forma dinámica y didáctica y cuantitativa porque con este paradigma se 

esclarece la realidad del objeto de investigación, proporcionando datos a 

través de las encuestas realizadas a docentes y padres de familias.  

Además el proyecto es de carácter factible, ya que su propósito es 

solucionar problemas para satisfacer las necesidades. 
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El presente proyecto educativo cuyo objetivo consiste en: 

Aplicar la Técnica del Impresionismo como medio de vinculación con 

la comunidad  del Centro Educativo “Carlos Monteverde Romero”, 

mediante la realización de talleres interactivos, para desarrollar la 

creatividad de los estudiantes de segundo año de básica. Para que 

por medio este, los niños/as  tengan  clases amenas, que les 

incentiven el deseo por aprender. Sabemos que con la investigación 

es que vamos a acumular información, para utilizar una metodología 

adecuada. Lo principal de nuestro método será el aplicar el 

suficiente material que nos permita lograr todo lo que deseamos 

hacer. 

Encuesta 

En el proceso investigativo se utilizó encuestas para poder 

obtener información clara, basada en la realización de una 

investigación cuya característica es de proyecto factible para 

mejorar la adquisición de conocimientos en los estudiantes, este 

trabajo lo orientaremos a través de una metodología participativa 

con responsabilidad y las unidades de observación como son los 

recursos y  talleres interactivos. Existen variedades de métodos y 

técnicas que el investigador  utiliza para llegar al conocimiento de la 

verdad para la comunidad educativa. 

 

Tipos de Investigación 

   En esta investigación que se realizó para el desarrollo de este 

proyecto se trata de una investigación de campo de tipo bibliográfica y 

según el nivel de profundidad: exploratoria, explicativa y descriptiva. 
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  Sobre este tipo de investigación cabe destacar que el conocimiento 

de una realidad permite identificar el material didáctico, para desarrollar 

habilidades y destrezas motrices, la cual constituye en la causa de la 

variable dependiente que genera su efecto en la propuesta. 

 

Procedimiento de la investigación  

En nuestro procedimiento de la investigación  los pasos que se ha 

seguido para desarrollar el proyecto tuvimos la necesidad de planificar la 

información a recogerse,  es decir  hacer una revisión crítica y analítica  de 

la información recogida, manejamos la información con estudios 

estadísticos de datos para la presentación de resultados. 

Investigación Bibliográfica  

La investigación Bibliográfica es una indagación documental 

que permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea 

realizar, para evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, 

buscar información sugerente y  seleccionar un marco 

teórico.(BRAVO, 2011) 

La investigación bibliográfica constituye a la investigación del 

problema determinado, de esta manera se amplia, profundiza y analiza el 

proyecto educativo por medio de documentos como libros, páginas webs, 

folletos, revistas, entre otros. 
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La investigación bibliográfica que efectuamos, se apoya en el 

material impreso en libros, folletos y páginas webs; estas 

herramientas han sido parte fundamental en nuestro tema, ya que 

hemos tomado los aporte de investigadores de arte que sobre el 

tema han escrito hechos y fenómenos en este campo, que 

constituye a mejorar las actividades en el campo artístico- educativo. 

Cabe recalcar que lamentablemente hay muy pocos libros que 

aporten sobre el arte ecuatoriano; por lo cual se nos dificulto un 

poco nuestra investigación bibliográfica. 

Investigación Exploratoria  

 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión 

general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. 

Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema 

elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, 

sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. 

Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su 

novedad no admite una descripción sistemática o cuando los 

recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un 

trabajo más profundo.(investigación, 2013) 

 

 

Varios estudios exploratorios tienen como objetivo la formulación de 

un problema, para que de esta manera  sea posible una investigación más 

precisa  o el desarrollo de una hipótesis. Es muy importante tener en 

cuenta que los estudios exploratorios simplemente llevan a descubrir  

aspectos de la hipótesis; no las comprueban o demuestran. Por lo tanto  es 

nuestra investigación la que pretende dar una visión general, de tipo 

aproximado, respecto a una determina realidad o problema. 
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  Se la utiliza en nuestro proyecto por cuanto el tema ha sido poco 

explorado y reconocido ya que lo primero que se realiza en las artes es 

explorar, lo que nos permite llevar una información más completa, actual y 

verídica sobre La Técnica del Impresionismo a los estudiantes. De  tal 

manera que ellos al  desarrollar la técnica a la vez van explorando su 

destreza y dominio artístico. 

 

Investigación Descriptiva  

 

El propósito del investigador es describir situaciones y 

eventos. Esto es, describir cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis. Miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar.  En un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así poder describir lo que se investiga.(investigación, 2013) 

 

La investigación descriptiva se preocupa principalmente por describir 

las características fundamentales de conjuntos homogéneos, fenómenos y 

utiliza criterios sistemáticos para destacar los elementos esenciales de su 

naturaleza. 

 

Se preocupa de la descripción y características que identifican los 

diferentes elementos y componentes de los hechos y fenómenos que se 

producen en nuestra sociedad. Por lo tanto le da mayor profundidad a una 

investigación que la exploratoria.  Nuestro proyecto se enfoca  en una gran 

parte a la investigación descriptiva ya que la Técnica del Impresionismo se 

caracteriza de diferentes maneras las cuales ya la hemos descrito en el 

capítulo II. 

 

 



 
63 

 

Investigación de Campo 

 

 Es la investigación aplicada para interpretar y solucionar 

alguna situación, problema o necesidad en un momento determinado. 

Las investigaciones son trabajadas en un ambiente natural en el que 

están presentes las personas, grupos y organizaciones científicas las 

cuales cumplen el papel de ser la fuente de datos para ser 

analizados.(BRAVO, 2011) 

La  investigación de campo es el estudio del problema  en el lugar 

en donde se produce  en nuestro caso en el Centro de Educación Básica 

“Carlos Monteverde Romero”  con este tipo de investigación  podemos 

describir, explicar sus causas y efectos; entender su naturaleza e 

implicaciones, verificar y establecer los factores que generan el problema . 

En esta investigación tomamos contacto de forma directa con la comunidad 

para obtener datos verídicos a través de una observación. 

Este proyecto reúne las características para ser denominado como 

una investigación de campo, y debe realizarse en un tiempo y lugar 

determinado con el fin de reunir los detalles suficientes para la información 

del problema. 

 La técnica en el proceso investigativo es la encuesta, la misma que 

con el desarrollo del presente proyecto posibilitara la identificación de los 

diversos aspectos que proporcionara un avance creativo en la educación. 
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Técnicas de Investigación  

Las Técnicas de investigación que utilizamos son:  

Portafolio  

El portafolio es una técnica de recopilación, de informes, 

resultados  que permite al estudiante demostrar el cumplimiento de 

los objetivos y el logro de las competencias profesionales necesarias 

para llevar la asignatura con éxito.  

Es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación a través 

del cual el docente puede juzgar las capacidades de los estudiantes 

en el marco de una asignatura o materia de estudio; se puede valorar 

si el estudiante ha aprovechado los aprendizajes, que proceso ha 

seguido para alcanzar los logros; y puede valorar no solo lo 

aprendido, sino también las capacidades y habilidades de 

aprendizaje.  

Los estudiantes durante  el proceso de elaboración del 

portafolio son conscientes de sus esfuerzos y logros en relación a los 

objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación que han sido 

establecidos previamente por el profesor.(investigación, 2013) 

Nuestra tarea como docente consiste en aportar comentarios y 

sugerencias que guíen al estudiante en su proceso de aprendizaje y con  el 

conocimiento de la materia corrigiendo sus errores e impulsándolo hacer 

mejor. En nuestra investigación hemos aplicado la técnica del portafolio 

porque en nuestro tema de proyecto hemos recopilado informes, sobre la 

técnica del Impresionismo que nos permite demostrar el objetivo y el logro 

que queremos alcanzar con este proyecto. También está enfocada esta 

técnica de investigación en los resultados de las encantas aplicadas a los 

docentes y padres de familias. 
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Mesa Redonda 

La Mesa Redonda es una estrategia de trabajo en la que se 

sociabiliza y está basada en las técnicas expositivas y de 

demostración que potencia los desarrollos de las habilidades 

comunicativas, de búsqueda de información, organizada. Esta 

estrategia puede ponerse en práctica tanto antes como al finalizar un 

bloque temático. Si se la aplica antes, se facilita que el estudiante 

participe activamente en la construcción del aprendizaje, en caso de 

hacerse al finalizar, se facilita la asimilación.(investigación, 2013) 

Esta estrategia permite conocer y comparar diferentes puntos de 

vista respecto a una misma temática. Esto facilita la posibilidad de que el 

estudiante amplié su conocimiento respecto a dicho tema o temática. Para 

trabajar con esta técnica es necesario organizar una discusión grupal de 6 

a 8 personas, precedida por un trabajo individual centrado en una temática 

para todos los participantes. Esta discusión debe desarrollarse en un clima 

democrático en el que la función del docente como moderador es 

fundamental.  

Por lo tanto la vamos aplicar cuando expliquemos y demostremos a 

los docentes la guía didáctica que hemos realizado para talleres 

interactivos orientados hacia la mejora de la creatividad en los estudiantes  

del segundo año de básica mediante la aplicación de la Técnica del 

Impresionismo. Para que de esta manera podamos sociabilizar con ellos y 

poderles transmitir nuestro conocimiento a los maestros para que ellos 

puedan lograr un mejor aprendizaje con los niños/as de plantel educativo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

    Población o Universo 

La población constituye un conjunto o agregado de número de 

elementos, en el proyecto está conformada por la directora, personal 

docente y padres de familias del Centro de Educación Básica “Carlos 

Monteverde Romero” N°302 de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Según Pacheco Gil Oswaldo (GIL, 2008) 

La población o universo es el conjunto o agregado del número 

de elementos con caracteres comunes, que en un espacio y tiempo 

determinado, sobre los cuales se pueden realizar observaciones, 

define al estudio de la población con la importancia que se le debe 

brindar, desde cualquier punto de vista. 

 

           Cuando la población es inferior a cien no se realiza muestreo 

simplemente se describe el universo total. De la población y se extrae la 

muestra. 
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        Cuadro#2 

 

POBLACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA“CARLOS  MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302 

 

ESTRATOS NÚMERO DE PERSONAS 

Autoridades 1 

   Docentes 19 

Padres de Familias 70 

Total 90 

Fuente: CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  MONTEVERDE  ROMERO”   
N° 302. Secretaria de la Escuela 

Elaborado por: Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz. 
 

 

 

Muestra 

Una  muestra es un conjunto de unidades, una porción del 

total, que representa la conducta del universo en su conjunto. Una 

muestra, en un sentido amplio, no es más que eso, una parte del 

todo que se llama universo o población y que sirve para 

representarlo. 
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 La muestra descansa en el principio de que las partes representan 

a todo y, por tal, refleja las características que definen la población de la 

que fue extraída, lo cual indica que es representativa, que su principal 

característica, es la parte de una población que se representa en la que se 

describe el tamaño, forma y selección de la muestra, es decir, el tipo de 

muestreo que se va aplicar juega un papel muy importante en la 

investigación. Su característica principal es la representatividad. 

 

         Cuadro#3 
  

MUESTRA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA“CARLOS  MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302 

ESTRATOS 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

            Autoridades 1 

Docentes 19 

Padres de Familias 20 

Total 40 

Fuente: CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  MONTEVERDE  ROMERO”   
N° 302. Secretaria de la Escuela 

Elaborado por: Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz. 
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HIPÒTESIS Y VARIABLES 

 

¿Cómo desarrollar la técnica del Impresionismo, como medio de 

vinculación con la comunidad educativa, aplicados a los estudiantes del 

segundo año del Centro Fiscal de Educación Básica Carlos Monteverde 

Romero? 

Variables  de la Investigación 

 Independiente: La Técnica de  Impresionismo. 

 

 Dependiente:   Desarrollo de la creatividad en los estudiantes del segundo 

año de básica. 

 

          Variable Independiente 

La Técnica del Impresionismo constituye una secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, 

permitiendo la construcción de un mejor rendimiento escolar y, en 

particular se articula con la comunidad. 

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar  la creatividad en los estudiantes, 

como un medio para contribuir a un mejor desarrollo artístico. 

 

La Técnica del Impresionismo, como medio de vinculación 

con la comunidad educativa, aplicado a los estudiantes del Segundo 

Año del Centro de Educación Básica “Carlos Monteverde 

Romero”N°302. 
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Variable Dependiente 

Desarrollo de la creatividad en los estudiantes del Segundo año de 

Básica. El  proyecto se pretende realizar para fortalecer y mejorar  la 

creatividad Artística de los niños y niñas, pues la pintura  sirve para liberar 

energía. Su principal característica es que constituyen entornos esenciales 

para el desarrollo de las capacidades y habilidades cognoscitivas de los 

niños y niñas. 

 

Educar a los hijos es el trabajo más gratificante y satisfactorio del 

mundo, porque es la familia la primera escuela, pero también el trabajo 

para el cual no todos están preparados en vista de esta problemática que 

tiende a crecer en la etapa escolar, se diseña  un sistema de talleres para 

fortalecer el talento artístico. 
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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES CONCEPTUAL Y 

OPERACIONAL 

MATRIZ DE OPERACIONES DE VARIABLES 

Cuadro # 4   
Variables Dimensiones Indicadores 

Tema: Técnica  del 

impresionismo. 

Historia de la Técnica 

del Impresionismo. 

Colores empleados en 

la Técnica del 

Impresionismo. 

Desarrolla la 

creatividad. 

Conocimiento de 

cultura general. 

Uso del trazo y 

pincelada. 

 

Desarrollo de la motricidad 

fina. 

Apropiación de 

conocimientos artísticos. 

Aprender las tonalidades 

con la paleta de colores. 

 

 

Propuesta:  

Guía Didáctica, para 

talleres interactivos 

orientados hacia la  

mejora de la 

creatividad de los 

estudiantes. 

 

            Docentes 

Niños 

Comunidad. 

 

 

Calidad en materiales. 

Definición 

Didáctico 

Interactivo 

Utilidad 

 

Elaborado por: Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz. (2014) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para el análisis e interpretación de resultados se ha considerado la 

muestra escogida que corresponde a la población de 40 encuestados, a 

saber  directora, personal docente y padres de familias donde su 

diagnosticó, la necesidad de implementar una Guía Didáctica para Talleres 

Interactivos orientados hacia la mejora de la creatividad en los estudiantes 

de Segundo Año de Educación Básica del Centro de Educativo  “Carlos 

Monteverde Romero” Número 302, ubicado en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui  en las calles Belisario Torres y Ulpiano 

Páez de la ciudadela Ferroviaria. 

El diseño de la investigación sigue la modalidad de proyecto factible, 

basado en una investigación de tipo bibliográfica, exploratoria, descriptiva y 

de campo. 

La técnica de la encuesta consta de un cuestionario de 10 preguntas 

para directiva, docentes y padres de familias que  sirve de base para 

fundamentar la propuesta. 

El proceso receptado de la información se lo realizó mediante 

tabulación a través de hojas de cálculo  de Excel para la elaboración de los 

cuadros estadísticos de cada uno de los ítems de las preguntas de la 

encuesta donde consta la frecuencia y los porcentajes 

Los resultados permiten una adecuada formulación de conclusiones 

y recomendaciones.  
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Encuesta dirigida a la Directora y Docentes del Centro de Educación 

Básica “Carlos Monteverde Romero” Número 302. 

La Técnica del Impresionismo sirve para desarrollar la motricidad en 

los estudiantes del Segundo año de Básica. 

              Cuadro # 5 

Pregunta Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 
% 

1 

5. Muy De 

Acuerdo 
10 50% 

4. De Acuerdo 8 40% 

3. Indiferente 2 10% 

2. En 

desacuerdo 
0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

                      

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 
 

Análisis: Según el estudio de mercado realizado se muestra que el 50 % de 

los encuestados estuvo  de Muy de Acuerdo en indicar que la Técnica del 

Impresionismo influye en la motricidad del estudiante. 

Conclusión: Queda demostrado que la Técnica del Impresionismo  sirve 

para desarrollar la motricidad en los estudiantes, ya que la mayoría están de 

acuerdo y la ven como una buena estrategia metodológica. 

50%
40%

10% 0%
0%

Gráfico No. 1

5. Muy De Acuerdo

4. De Acuerdo
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Las Técnicas  Pictóricas actuales sirven  para el   progreso del 

aprendizaje. 

         Cuadro # 6 

Pregunta Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 
% 

2 

5. Muy De 

Acuerdo 
5 25% 

4. De Acuerdo 10 50% 

3. Indiferente 5 25% 

2. En 

desacuerdo 
0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

               

                   

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  MONTEVERDE  
ROMERO”  N° 302.Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 

 

Análisis: De la totalidad de los encuestados el 50 %  indicó estar  de 

acuerdo, el 15% estuvo Muy de Acuerdo que se implanten en el actual 

sistema educativo las técnicas pictóricas actuales y el 25% le fue 

indiferente, pues desconocen las  técnicas pictóricas actuales. 

Conclusión: La mayoría de los docentes si desean que se apliquen las 

Técnicas pictóricas actuales,  ya que están entusiasmados  en ponerlas en  

práctica y requieren  una  revolución artística en la educación. 
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50%

25%

0% 0%

Gráfico No. 2
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La  Guía Didáctica con La Técnica del Impresionismo sirve para 

desarrollar clases  innovadoras e Interactivas. 

           Cuadro # 7 

Pregunta Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 
% 

3 

5. Muy De Acuerdo 15 75% 

4. De Acuerdo 5 25% 

3. Indiferente 0 0% 

2. En desacuerdo 0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

                       

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302. Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 

 

Análisis: El 75 % de los encuestados manifestó estar de Muy de Acuerdo 

que se debe utilizar La  Guía Didáctica con La Técnica del Impresionismo, 

el 25% estuvo de acuerdo. 

Conclusión: Varios docentes sí reconocen que por medio de esta técnica 

van a desarrollar clases innovadoras e interactivas, que identifiquen la 

forma de actuar del docente, de cómo llega pedagógicamente  al 

estudiante,  para que este se apropie del conocimiento. 
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25%

0%
0%
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Gráfico No. 3
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¿La Técnica del Impresionismo enseña el dominio de los 

colores? 

          Cuadro #8 

Pregunta Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 
% 

4 

5. Muy De Acuerdo 10 50% 

4. De Acuerdo 5 25% 

3. Indiferente 5 25% 

2. En desacuerdo 0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

                

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302 

Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 
 

Análisis: El 50% de los encuestados  estuvo Muy de Acuerdo con que la 

Técnica del Impresionismo enseñe el dominio de los colores, el 25% 

estuvo de acuerdo y al  otro 25% le fue indiferente.  

Conclusión: Más de la mitad de los encuestados estuvieron de acuerdo ya 

que certifican  que es un  medio que facilita el  aprendizaje de  los colores 

de una forma más fácil e innovadora.  
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La Técnica del Impresionismo emplea  el manejo de colores y 

pinceladas que es muy agradable a la visión y destreza del niño/a. 

        Cuadro #9 

Pregunta Categoría  
Frecuencia 

Absoluta 
% 

5 

5. Muy De 

Acuerdo 
10 50% 

4. De Acuerdo 5 25% 

3. Indiferente 5 25% 

2. En desacuerdo 0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

      

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302. Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 

Análisis: El 75% de los encuestados respondieron  estar Muy de acuerdo, 

solo un 25% le fue indiferente  ya que desconocen el empleo que se utiliza 

en esta técnica. 

Conclusión: Más de la mitad de los encuestados están decididos, por el 

cambio de intervenciones pedagógicas que potencien la creatividad, para 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 
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La Técnica del Impresionismo desarrolla la creatividad y la 

inteligencia de los estudiantes 

                Cuadro # 10 

Pregunta Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 
% 

6 

5. Muy De Acuerdo 10 50% 

4. De Acuerdo 5 25% 

3. Indiferente 5 25% 

2. En desacuerdo 0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

                        

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302 

Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 
 

Análisis: El 75% de los encuestados respondieron estar de Muy de 

Acuerdo, solo el 15% estuvo indiferente a la pregunta ya que sostienen 

desconocer el tema. Siendo los facilitadores del aprendizaje la mayoría 

respondió de una forma positiva y nos confirman que los estudiantes 

poseen diferentes niveles de desarrollo y destreza 

Conclusión: Esta Técnica no solo desarrolla la creatividad y la 

inteligencia, también desarrollara la corteza cerebral derecha en donde se 

encuentra la creación artística del ser humano. 
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La Técnica del Impresionismo es clave para el éxito educativo. 

                 Cuadro # 11 

Pregunta Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 
% 

7 

5. Muy De 

Acuerdo 
10 50% 

4. De Acuerdo 7 35% 

3. Indiferente 3 15% 

2. En 

desacuerdo 
0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

              

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302 

Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 
 

Análisis: El 50 % de los encuestados expresan estar  de Muy Acuerdo que 

La Técnica del Impresionismo es clave para el éxito educativo,   el 35 % 

estuvo de acuerdo y  el 15% le es indiferente.  

Conclusión: Existe la necesidad de organizar e implementar nuevas 

formas de aprender y enseñar,  las cuales  van a estar reflejadas en el 

actuar del niño/a que le servirá para lograr el éxito en el plano personal, 

social, laboral y en general, en todas las relaciones humanas. 
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El uso de pequeñas pinceladas de colores puros y  vibrantes mejora 

la creatividad en los estudiantes.  

         Cuadro # 12 

Pregunta Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 
% 

8 

5. Muy De Acuerdo                   15 75% 

4. De Acuerdo 3 15% 

3. Indiferente 2 10% 

2. En desacuerdo 0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

                       

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302 

Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 
 

Análisis: El 75% de los docentes encuestados expresan estar Muy de 

Acuerdo con el uso de pequeñas pinceladas de colores puros y  vibrantes 

mejoran la creatividad en los estudiantes, el 15 % estuvieron de acuerdo y 

para el 10 % es indiferente. 

Conclusión: El actual sistema educativo  está  cambiando y modificando 

la práctica de la enseñanza  y el aprendizaje del estudiante. Por lo que es 

necesaria la actualización de conocimientos artísticos, científicos y 

tecnológicos de los maestros de la patria.    
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El Diseño de una Guía Didáctica para Talleres Interactivos mejora  el 

aprendizaje en los estudiantes.  

        Cuadro #13 

Pregunta Categoría  
Frecuencia 

Absoluta 
% 

9 

5. Muy De 

Acuerdo 
15 75% 

4. De Acuerdo 5 25% 

3. Indiferente 0 0% 

2. En desacuerdo 0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

                   

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS      
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302 

Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 

 

Análisis: El 75% de los encuestados estuvo Muy de Acuerdo que el diseño de 

una Guía Didáctica para Talleres Interactivos mejora  el aprendizaje en los 

estudiantes, y el 25% estuvo de acuerdo. 

Conclusión: Los Talleres Didácticos e  interactivos  mejoran la creatividad 

artística de los estudiantes. Estas  orientaciones facilitan el perfil 

profesional del docente y la calidad de educación en  el país. 
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Los Talleres Interactivos orientados hacia la mejora de la 

creatividad en los estudiantes  revertirán cambios en los docentes. 

            Cuadro #14 

Pregunta Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 
% 

10 

5. Muy De 

Acuerdo 
15 75% 

4. De Acuerdo 4 20% 

3. Indiferente 1 5% 

2. En 

desacuerdo 
0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

          

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302 

Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 
 

Análisis: El 75% respondió Muy de Acuerdo a la  implementación de los 

talleres interactivos orientados hacia la mejora de la creatividad en los 

estudiantes, se justifica por cuanto  los docentes  no asisten a programas 

de capacitación  en el área artística.  

Conclusión: La institución podría mejorar la calidad de educación y por 

ende favorecer el desarrollo de la creatividad mediantes estrategias que se 

llevaran a cabo a través de la Técnica del Impresionismo por medio de la 

guía didáctica. 
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Encuesta dirigida a Padres de Familias  del Centro de Educación 

Básica “Carlos Monteverde Romero” Número 302. 

Las Artes Plásticas influyen en la mejora de la motricidad en los 

estudiantes. 

              Cuadro # 15 

Pregunta Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 
% 

6 

5. Muy De 

Acuerdo 
5 25% 

4. De 

Acuerdo 
15 75% 

3. Indiferente 0 0% 

2. En 

desacuerdo 
0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

                      

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302 

Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 
 

Análisis: El 75% de los encuestados estuvo de acuerdo. Es notorio que los  

padres de familias se sienten motivados con el desarrollo de la motricidad. 

Conclusión: Las Artes Plásticas desarrollan la motricidad fina en los 

estudiantes ya que por medio de ella adquieren un dominio y control del pulso 

y una excelente destreza para pintar.  

25%

70%

0%
0%

0%

Gráfico No. 11
5. Muy De Acuerdo

4. De Acuerdo

3. Indiferente



 
84 

 

Es beneficioso que se aplique la Educación Artística en las 

Instituciones de Educación Básica. 

        Cuadro # 16 

Pregunta Categoría  
Frecuencia 

Absoluta 
% 

5 

5. Muy De 

Acuerdo 
15 75% 

4. De Acuerdo 3 15% 

3. Indiferente 2 10% 

2. En 

desacuerdo 
0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

              

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302 

Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 

Análisis: El 75% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, que 

las autoridades de educación  deben aplicar  la Educación Artística en la 

educación básica; el 15% estuvo de Acuerdo y para el 10% es indiferente. 

Conclusión: Es muy beneficioso para los estudiantes la aplicación de las 

Artes en las instituciones de educación básica, ya que por medio de ella se 

fomentara la semilla de los artistas del futuro y se desarrollará más 

sensibilidad en los estudiantes. 
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En La Técnica del Impresionismo se emplean los colores primarios y 

complementarios 

                Cuadro # 17  

Pregunta Encuestados  
Frecuencia 

Absoluta 
% 

1 

5. Muy De 

Acuerdo 
0 0% 

4. De Acuerdo 5 25% 

3. Indiferente 15 75% 

2. En 

desacuerdo 
0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

                       

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302 

Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 

 

Análisis: Según el estudio de mercado realizado se muestra que el 75% de 

los encuestados le fue indiferente  en indicar que la Técnica del 

Impresionismo se emplee los colores primarios y complementarios, ya que 

desconocen sobre esta técnica pictórica. 

Conclusión: En esta Técnica se utilizan los colores primarios con sus 

respectivos complementarios, para darle una mayor  visión cromática con una 

gran armonía y contraste a nuestra obra.  
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¿La Técnica del Impresionismo se basa en la luz y el color? 

                 Cuadro # 18 

Pregunta Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 
% 

4 

5. Muy De 

Acuerdo 
0 0% 

4. De Acuerdo 5 25% 

3. Indiferente 15 75% 

2. En 

desacuerdo 
0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

                      

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302 

Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 
 

Análisis: El 75% de los encuestados  estuvo indiferente con que la Técnica 

del Impresionismo enseñe el dominio de los colores, ya que la desconocen y 

el 25% estuvo de acuerdo.  

Conclusión: Esta Técnica es un  medio que facilita el  aprendizaje de  los 

colores y el reconocimiento de la luz  natural en cada objeto. 
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EL Impresionismo es considerado el punto de partida del arte 

Contemporáneo 

               Cuadro #19 

Pregunta Estratos  
Frecuencia 

Absoluta 
% 

7 

5. Muy De 

Acuerdo 
5 25% 

4. De Acuerdo 0 0% 

3. Indiferente 15 75% 

2. En 

desacuerdo 
0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total 20 100% 

 

        

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302 

Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 

 

Análisis: El 75 % de los encuestados expresan sentirse indiferentes con que 

La Técnica del Impresionismo es el punto de partida del arte contemporáneo, 

ya que dicen desconocer el tema,  solo el 25% estuvo de Muy de Acuerdo. 

Conclusión: El Impresionismo si es el punto de partida del arte 

contemporáneo ya que surgió como una liberación de los artistas plásticos y 

esto va lograr que los estudiantes dejen en total libertad toda su imaginación 

y creatividad.  
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La  Educación actual necesita impulsar la creatividad y destreza 

motriz en los estudiantes con Técnicas Pictóricas. 

              Cuadro #20 

Pregunta Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 
% 

4 

5. Muy De 

Acuerdo 
15 75% 

4. De Acuerdo 5 25% 

3. Indiferente 0 0% 

2. En 

desacuerdo 
0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

                    

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  

MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302.Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 

Análisis: El 75% de los encuestados  estuvo Muy de Acuerdo con que la  

Educación actual necesita impulsar la creatividad y destreza motriz en los 

estudiantes con Técnicas Pictóricas. 

Conclusión: Las Técnicas Pictóricas son de suma importancia en la 

educación actual por que permiten descubrir habilidades y destrezas 

artísticas en los estudiantes que los docentes y padres de familias 

desconocen. 
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Le gustaría que su hijo desarrolle a través del taller de artes plásticas 
la motricidad fina. 

                Cuadro #21 

Pregunta Categoría  
Frecuencia 

Absoluta 
% 

9 

5. Muy De 

Acuerdo 
15 75% 

4. De Acuerdo 5 25% 

3. Indiferente 0 0% 

2. En 

desacuerdo 
0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

                               

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302 

Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 
 

Análisis: El 75 % de los padres de familias  estuvo Muy de Acuerdo a la 

pregunta, ya que dicen que esto beneficiara mucho a sus hijos. 

Conclusión: Los trazos sueltos, cortos y vigorosos son una característica 

que utilizan los artistas Impresionistas, por lo tanto esta técnica desarrolla la 

motricidad fina y la creatividad en los estudiantes. 
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Estaría  dispuesto a que su hijo participe en un taller donde aprenda la 

Técnica del Impresionismo. 

               Cuadro#22 

Pregunta Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 
% 

8 

5. Muy De 

Acuerdo 
15 75% 

4. De Acuerdo 5 25% 

3. Indiferente 0 0% 

2. En 

desacuerdo 
0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

                     

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302 

Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 

 

Análisis: El 75% de los padres de familias  encuestados expresan sentirse 

Muy de Acuerdo  a que su hijo participe en un taller donde va aprender la 

Técnica del Impresionismo.  

Conclusión: El Impresionismo como toda técnica pictórica tiene gran énfasis 

en los colores ya sean fríos, cálidos y complementarios; excepto  que no 

utilizan el color negro  y por tal modo eleva el nivel creativo del estudiante. 
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La  Educación ecuatoriana necesita incentivar el Arte en los niño/as de 

la patria. 

            Cuadro # 23 

Pregunta Categoría  
Frecuencia 

Absoluta 
% 

5 

5. Muy De 

Acuerdo 
15 75% 

4. De Acuerdo 5 25% 

3. Indiferente 0 0% 

2. En 

desacuerdo 
0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

              

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302 

Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 
 

Análisis: El 75% de los encuestados manifiestan estar, Muy de Acuerdo que 

La  Educación ecuatoriana necesita incentivar el Arte en los niño/as de la 

patria, fue una encuesta muy positiva para nuestro proyecto. 

Conclusión: El Arte en la educación del país, debe ser incentivado cada año 

lectivo, porque esto siembra una mejor cultura y desarrolla el potencial 

artístico a los próximos adultos de la patria. 
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Estaría dispuesto a que su hijo participe en un concurso de pintura 

después de haber tomado un taller. 

               Cuadro #24 

Pregunta Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 
% 

10 

5. Muy De 

Acuerdo 
15 75% 

4. De 

Acuerdo 
5 25% 

3. 

Indiferente 
0 0% 

2. En 

desacuerdo 
0 0% 

1. Muy en 

Desacuerdo   
0 0% 

Total  20 100% 

 

       

Fuente: Resultados de la Investigación del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA“CARLOS  
MONTEVERDE  ROMERO”  N° 302 

Elaborado por  Nabila Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz (2014) 
 

Análisis: El 75% de los encuestados  sostuvo estar Muy de Acuerdo  y el 

25% de acuerdo  con que sus hijos participen en un concurso de pintura 

después de haber tomado el taller. 

Conclusión: Estamos muy satisfechos con la respuesta obtenida por los 

padres de familias en querer que sus hijos se desarrollen y desenvuelvan en 

las artes plásticas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La educación es el pilar fundamental para el desarrollo de una 

nación que responde a la sociedad del siglo XXI obligada a realizar 

cambios en la práctica pedagógica de los educadores, debido a la 

regeneración en los sistemas de aprendizajes que están en continuo 

cambio por los avances científicos, tecnológicos, pedagógicos y artísticos, 

donde se dé prioridad a una enseñanza práctica sobre la formación teórica. 

 

Los docentes del centro de Educación Básica “Carlos Monteverde 

Romero” Número 302, requieren capacitación a través del diseño de una 

Guía Didáctica para talleres interactivos orientados hacia la mejora de la 

creatividad en los estudiantes del segundo año de básica, por medio de la 

Técnica del Impresionismo, que responde a las necesidades del siglo XXI, 

para desarrollar esta actividad donde los niños/as van a desplegar su 

creatividad, motricidad fina e imaginación; para de esta forma tener una 

mejor educación, de calidad que conduzca al logro del buen vivir y 

bienestar de los estudiantes. 

 

Por medio de la encuesta nos pudimos dar cuenta que los docentes 

si están prestos para cultivar las artes plásticas en los estudiantes, ya que 

la gran mayoría respondió positivamente a las preguntas realizadas y solo 

la minoría respondió indiferente, ya que  desconocen  la Técnica del 

Impresionismo  más no porque no están prestos adquirir conocimientos  

sobre el área artística para poder  mejorar  la educación mediante esta 

herramienta metodológica. 
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Tenemos claro que los docentes tienen un papel fundamental en 

nuestra sociedad, por lo tanto nos dio mucha satisfacción  que los 

maestros encuestados nos hayan prestados todas las facilidades del caso 

para poder realizar  nuestra encuesta y nuestra investigación de campo, 

queda demostrado que los maestros si desean cultivar y mejorar la semilla 

del arte en nuestra sociedad. 

Las conclusiones que se determinan son las siguientes: 

 En la institución educativa no se promueven talleres didácticos e 

interactivos de capacitación que permitan que los maestros se instruyan y 

cumplan con las exigencias del actual sistema educativo ecuatoriano, para 

de tal manera impartir una educación de calidad que enseñe a los 

estudiantes a desarrollar su creatividad y potencial artístico a través de La 

técnica del Impresionismo, lo cual dificulta el desarrollo de la creatividad en 

los  niño/as. 

 

 La aplicación de la Guía Didáctica en los talleres interactivos revertirá 

cambios en los docentes, ya que son los mediadores eficientes de los 

aprendizajes y promueven la actitud autónoma en lo intelectual y moral de 

los estudiantes, de esta manera se beneficia profesionalmente ya que es el 

actor principal del cambio. 

 

 Los más beneficiados son los estudiantes, ya que por medio de esta 

técnica lograran una destreza motriz muy ágil y rápida, que los conducirá a 

una motivación artística, práctica y  creativa; con el dominio de la paleta 

cromática que los beneficiará a lo largo de toda su vida. 

 

 Los padres de familias nos hicieron saber que ellos también se sienten 

beneficiados que sus hijos se desenvuelvan en las artes plásticas, porque 

esto les dará una mejor formación cultural y creativa en su vida adulta. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar programas de capacitación para enriquecer la labor del docente 

En el área artística, y cultivar aún más su cultura general es algo que va a 

enriquecer a  la comunidad educativa.   

 

 Los docentes deben actualizar sus conocimientos con metodología 

innovadora y artística capaces de promover un cambio de visión 

pedagógica, que potencien nuevas estrategias de aprendizaje en aspectos 

que mejoren el proceso educativo. 

 

 Desarrollar la creatividad mediante La Técnica del Impresionismo genera la 

sensibilidad en los estudiantes y  ayuda a desarrollar el lado cerebral 

derecho del ser humano que es donde se sitúa el lado artístico. 

 

 

 Las diversas artes ayudan al hombre a expresarse de una forma diferente, 

por lo tanto incentivar esto a temprana edad es algo muy positivo para los 

futuros adultos de nuestra sociedad. 
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           CAPÍTULO IV  

 

LA PROPUESTA 

 

            Título de la Propuesta 

 

Diseño de una Guía Didáctica para talleres interactivos orientados 

hacia la mejora  de la creatividad en los estudiantes.  

 

            Antecedentes  

Con  el diagnóstico realizado sobre la falta de creatividad en los niño/as   

del segundo año de básica del Centro Educativo “Carlos Monteverde 

Romero” No. 302, proponemos el Diseño de una Guía Didáctica para 

talleres interactivos orientados hacia la mejora de la creatividad en los 

estudiantes de dicha institución. 

           Se detectó que los docentes  realizan una escasa planificación de 

estrategias metodológicas innovadoras como son las artes plásticas, las 

clases son más teóricas que prácticas, no les brindan el conocimiento de 

novedosas Técnicas Pictóricas  como lo es La Técnica del Impresionismo, 

ya que varios de ellos desconocen del tema y no han sido capacitados en 

las diferentes ramas artísticas.  
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Esto provoca que no puedan realizar un material didáctico innovador  

de tal forma que impide el desarrollo de la creatividad en los estudiantes;  

porque los docentes no han sido capacitados mediante Guías Didácticas 

sobre las diferentes Técnicas Pictóricas que ayuden a impulsar  la 

creatividad  y destreza motriz en los niños/as; con actividades que 

cimienten un trabajo dinámico, creativo y practico dentro del salón de 

clase. 

 

Estos resultados nos dan la respuesta al problema planteado para 

poder Diseñar una Guía Didáctica para talleres interactivos orientados 

hacia la mejora de la creatividad en los estudiantes debido a que el análisis 

de la problemática se apoya en investigaciones de tipo bibliográfica, 

exploratoria, descriptiva y de campo. 

 

La población investigada fue de 40 personas entre ellas directora, 

docentes y  padres de familias. Las técnicas utilizadas en nuestra 

investigación fueron la observación y encuesta,  utilizando como 

instrumentos la recolección de datos y el cuestionario los cuales fueron 

evaluados. Los datos obtenidos en la investigación fueron organizados, 

tabulados y procesados estadísticamente a través del programa Excel. 

La utilización de una Guía Didáctica  para talleres interactivos 

orientados hacia la mejora de la creatividad en los estudiantes. Permitirá 

logar un aprendizaje creativo, eficaz y efectivo, en donde le permitirá al 

estudiante llevar a un nivel alto su creatividad artística  
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Justificación 

Con nuestra sociedad ecuatoriana, tenemos un compromiso como 

docentes en implementar actividades artísticas con técnicas de enseñanza 

a la vanguardia del mundo en que vivimos y aprovechar todos los recursos 

metodológicos existentes. La Técnica del Impresionismo es una técnica 

pictórica que ayuda a mejorar la creatividad en los niños/as, cultivar su 

nivel artístico y desarrollar su destreza motriz. 

Los docentes como facilitadores del aprendizaje deben aplicar 

estrategias metodológicas como la implementación de las artes plásticas 

en estudiantes de una corta edad, para que ellos formen ciudadanos 

creativos, dinámicos, innovadores y emprendedores. 

 

La innovación educativa se caracteriza por ser 

multidimensional y existente al menos tres componentes o 

dimensiones que sustentan el desarrollo de cualquier programa o 

política educativa: 1) El posible uso de materiales nuevos, tales como 

materiales curriculares y tecnológicos. 2) El uso de nuevas 

enseñanzas o actividades. 3) Alteración de creencias, presupuestos 

pedagógicos y teorías que subrayen nuevas políticas o 

programas.(BRAVO, 2011) 

 

Tenemos la necesidad de innovación al educar por lo que el Diseño 

de una Guía Didáctica  para talleres interactivos orientados hacia la mejora 

de la creatividad en los estudiantes. Se justifica, ya que permite mejorar el 

desarrollo de habilidades y destrezas del ser humano, potenciando así su 

creatividad, a través de la Técnica del Impresionismo, que le posibilitan un 

desarrollo humano y social de calidad  e impacto sostenible en el tiempo. 
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 Nuestra Guía Didáctica cuenta con temas prácticos atendiendo las 

necesidades de los estudiantes, está llamada a ser acogida con especial 

interés  no solo por la importancia básica del  problema  que trata, sino 

porque son situaciones que ameritan darles soluciones. 

 

La propuesta educativa de mejorar la creatividad a partir de 

actividades pictóricas tiene como fin proporcionar herramientas a los 

docentes a través de una  Guía Didáctica para talleres interactivos. 

Sirve para que los procesos de formación puedan incidir en el 

proceso de desarrollo humano, educativo y social de niños, niñas, 

potenciando su desarrollo en libertad y teniendo en cuenta sus 

características únicas. 

Esta Guía Didáctica imparte una metodología activa y 

participativa donde los docentes asuman su roll a conciencia y 

puedan adquirir una base que posibiliten transformaciones en su 

quehacer pedagógico, conduciendo al niño y niña, a sentirse como 

el principal protagonista de su trabajo cotidiano. De esta manera se 

puede generar cambios en los estudiantes. 

Síntesis de Diagnóstico  

La Técnica del Impresionismo como medio de vinculación con 

la comunidad educativa, sumado al  desconocimiento de los 

docentes en el manejo de las Artes Plásticas para el desarrollo de la 

creatividad  detectadas en las encuestas realizadas a la directora, 

docentes y padres de familias del Centro de Educación Básica 

“Carlos Monteverde Romero” N°302 determinan que existe dificultad 

para el desarrollo de la destreza y creatividad por parte de los 

estudiantes. 

 Los docentes y la directora consientes de este vínculo establecen 

nuevas estrategias artísticas para el desarrollo de la creatividad lo que trae 

consigo mejor calidad de educación. 
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Problema Fundamental  

Reside que los estudiantes no practican la Técnica del 

Impresionismo, por lo cual no desarrollan la creatividad, ni la destreza que 

influye en su motricidad fina; por este motivo se les dificulta impulsar su 

creatividad y tener un pulso preciso  al escribir o dibujar. Lo que impide 

mejorar la calidad de educación que se imparte a los estudiantes del 

Segundo año de Básica  del Centro Educativo “Carlos Monteverde 

Romero” Numero 302, ubicado en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui en las calles Belisario Torres y Ulpiano Páez 

de la ciudadela Ferroviaria. 

 

Objetivos  

Objetivo General  

 Diseñar una Guía Didáctica para talleres interactivos orientados 

hacia la mejora de la creatividad en los estudiantes del Segundo año del 

Centro de Educación Básica “Carlos Monteverde Romero” Número 302. 

Para lograr que los niños/as adquieran destrezas artísticas por medio de la 

enseñanza de La Técnica del Impresionismo con el fin de que lo apliquen a 

su vida diaria. 

 

Objetivos Específicos  

 Establecer el taller  sobre La Técnica del Impresionismo, para 

los docentes del Centro de Educación Básica “Carlos Monteverde Romero” 

Número 302. 

 

 Elaborar técnicas y estrategias metodológicas en la Guía 

Didáctica para que los talleres impulsen la creatividad y destreza motriz de 

los estudiantes. 
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 Capacitar a los docentes en actividades pictóricas para 

facilitar y garantizar el aprendizaje en los estudiantes. 

 

 Cultivar la semilla del arte en docentes y estudiantes del 

Centro de Educación Básica “Carlos Monteverde Romero”. 

 

 

Importancia  

En la actualidad el papel del docente es ser un formador de la 

personalidad de sus estudiantes y una pieza clave en el desarrollo 

emocional y social de los niños/as de la patria. 

 

El Centro de Educación Básica “Carlos Monteverde Romero” 

Número 302, como institución educativa desea que a través de la 

Guía Didáctica,  logremos  un cambio positivo en los docentes, 

comprometiéndolos en la educación de los estudiantes, al aplicar 

nuevas herramientas artísticas, en su misión  educadora con un 

tema muy dinámico, creativo e innovador como lo es La Técnica del 

Impresionismo, orientado al progreso y mejoramiento de nuestra 

educación ecuatoriana. 

 

Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el 

concepto de taller extendiéndolo a la educación, y la idea de ser un 

lugar donde varias personas trabajan cooperativamente para hacer  

o realizar algo, es un lugar donde se aprende haciendo junto con 

otros, lo que da motivos a la realización de experiencias innovadoras 

e interactivas en la búsqueda de nuevos métodos de enseñanza. 
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Factibilidad  

El Diseño de una Guía Didáctica orientada hacia la mejora de la 

creatividad de los estudiante, mediante talleres interactivos en el Centro de 

Educación Básica “Carlos Monteverde Romero” Número 302 es factible, 

desde el punto de vista financiero, legal, técnico, recursos humanos y 

políticos. 

Factibilidad Financiera  

La importancia trascendental que representa la propuesta para la 

comunidad educativa, sobrepasa el esfuerzo económico de su diseño y 

ejecución por parte de los autores del proyecto investigativo, lo que permite 

que su factibilidad sea posible. 

Factibilidad Legal  

Desde el punto de vista legal se sustenta según la actual 

Constitución de la República en su:  

 

TÍTULO II 

DERECHOS  

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta 

Educación  

Art. 27.- La educación se centra 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 democracias; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.(ECUADOR, 2011) 
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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 Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

En él, Artículo 11 de las Obligaciones de los docentes literales:  

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de 

calidad y   calidez con las y los estudiantes a su cargo. 

 

k. Procurar una formación académica continua y permanente 

a  lo largo de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo 

profesional existentes. 

Factibilidad Técnica  

 

La propuesta  es factible en lo técnico, porque la Institución 

cuenta con aula  de computación , equipos y materiales de oficina 

para el Diseño de una Guía Didáctica para talleres interactivos 

orientados hacia la mejora de la creatividad en los estudiantes del 

Centro de Educación Básica “Carlos Monteverde Romero” Número 

302. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

Esta propuesta es factible porque existe un compromiso de 

directivos, docentes y padres de familias del Centro de Educación Básica 

“Carlos Monteverde Romero” Número 302. Para el diseño, de una Guía 

Didáctica para talleres interactivos orientados hacia la mejora de la 

creatividad en los estudiantes. 
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Factibilidad Política  

Diseñar una Guía Didáctica para talleres interactivos orientados 

hacia la mejora de la creatividad en los estudiantes, sirve  para fortalecer e 

impulsar  las Artes Plásticas y desarrollar la creatividad de los niños/as. 

Los talleres  están dirigidos a docentes, con el fin de modificar la cultura 

educativa del país y logar una educación de calidad.  

 

Descripción de la Propuesta 

 La Guía Didáctica para talleres interactivos es una nueva forma 

pedagógica, con la que se pretende logar la unión de la teoría con la 

práctica como medio de vinculación con la comunidad educativa; incentivar 

e impulsar la creatividad artística en los estudiantes y mejorar su destreza 

motriz. 

 

 El presente taller se constituye en una herramienta, fundamental 

como material educativo de consulta o un instrumento de aporte y de 

construcción, para que los docentes cumplan con la ejecución y evaluación 

de su labor pedagógica, lo cual permitirá contar con una propuesta 

metodológica aplicable, para un mejor rendimiento académico y lograr el 

éxito de los estudiantes de la institución educativa. 

 

Los estudiantes por medio de la Guía didáctica para el taller 

educativo se ven estimulados a dar su aporte personal, crítico y 

creativo, partiendo de su propia realidad y transformándose en 

sujetos creadores de su propia experiencia y superando así la 

posición o rol tradicional de simple receptores de la educación.  
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Mediante él, los estudiantes, en un proceso gradual se 

aproximan a la realidad descubriendo los problemas  que en 

ella se encuentran a través de la acción-reflexión inmediata 

entre el docente y el estudiante o entre el orientador popular y 

la comunidad en el ámbito de la educación popular en el cual el 

taller es valioso instrumento de aprendizaje y desarrollo.(GIL, 

2008) 

El autor hace referencia a las situaciones que se dan en un taller 

educativo, acciones reflexivas, que debemos tener muy en cuenta en el 

este taller que se realizará con los docentes del Centro de Educación 

Básica “Carlos Monteverde Romero” número 302. 

 

La Guía Didáctica para talleres interactivos se estructura bajos los 

siguientes criterios:  

 

 Presentación de la Propuesta. 

 

 Ejecución de la Propuesta. 

 

 

 Evaluación de la Propuesta. 

 

El taller es participativo, hará uso de medio de aprendizajes 

activos y su contenido se articula a la vida de las personas que 

participan en él. 
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La etapa de la Guía Didáctica  para los talleres interactivos es la de 

introducción, en donde va la presentación del tema, con las diferentes 

actividades a realizarse y es el momento en que se imparten 

conocimientos, evaluaciones y conclusiones. 

 

Cada Guía Didáctica  tiene un título, objetivos, presentación, 

contenidos, descripción de las actividades, tiempo, material o recurso a 

utilizar. 

 

      Requisitos  

 La planificación  

 El grupo participante que debe estar formado por 20 docentes. 

 Contenidos temáticos actualizados para guiar institucionalmente               

       los procesos de modernización del Sistema Educativo 

      Ecuatoriano. 

 Clima apropiado para la realización exitosa. 

 El tiempo debe ser flexible, puede darse cambios. Dependiendo 

de las características específicas y las necesidades del grupo, para logar 

los resultados deseados. 

 Ejecución  

 Sistema de Evaluación  

 Observaciones 

 

Las  actividades técnicas, recursos, responsables, nivel de tiempo 

que están incluidos en la planificación de cada taller. 

Contenidos  

En lo referente a los contenidos científicos, la propuesta cuenta con 

el asesoramiento exclusivo del tutor. 
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        Los temas son: 

 Observar diferentes obras Impresionistas, así los niños/as 

exploran los diferentes tipos de pinceladas y colores que los 

pintores Impresionistas utilizaban. 

 Primero el docente debe practicar las diferentes pinceladas 

con pintura en una cartulina y los estudiantes solo observen, 

luego los niños/as lo podrán realizar solos, con la asesoría 

del maestro. 

 Pregunte al estudiante si él puede ver alguna imagen 

revelada en su soporte, que formas observa en sus 

pinceladas. Dialogue sobre los colores. 

 Pregunte si puede ver: Un arco iris, una casita con pajaritos, 

un velero o un río. 

 Juegue con los colores Primarios: amarillo, azul y rojo junto 

con sus Complementarios como son: el violeta, verde y 

naranja. Permita que el niño/a practique con estos diferentes 

colores y tonalidades. 

 Los niños/as podrán observar una pintura impresionista y 

luego pintar a su gusto una página de colores con la misma 

imagen. 

 Imprima la hoja de colorear y provea pinturas y pinceles para 

que los niños/as pinten su interpretación de la pintura. Anime 

a los niño/as a practicar los tipos  de trazos que utilizaron los 

pintores impresionistas. 

 Ejercicios de motricidad fina con el pincel y las pinturas. 
  
 Pintar con los colores Primarios: Amarillo, azul y rojo. La 

obra de Cézanne. 
  
 Pintar con los colores Complementarios: violeta, naranja y 

verde. La obra de Monet. 
 
 Pintar con los colores Primarios y Complementarios. La obra 

de Van Gogh “Noche Estrellada”. 
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 Los niños también pueden experimentar y pintar alguna 
imagen de su preferencia. Pueden hacer como los 
impresionistas y  pintar afuera en la naturaleza de la 
escuela. De esta manera los estudiantes desarrollan su 
creatividad y mejoran su destreza motriz. 

 
 
Metodología de trabajo  

 

En nuestra propuesta que es una Guía Didáctica, se llevara una 

metodología participativa, motivadora y dinámica, hace uso de medios de 

aprendizaje activos y su contenido se articula a la vida de las personas que 

participan en ellos, que permita  a los docentes una aplicación directa en la 

práctica educativa y que ayude a despejar, aclarar, las interrogantes y 

expectativas actuales del Sistema Educativo. 

La Guía Didáctica para talleres interactivos contribuye al 

mejoramiento de experiencias en marcha o para facilitar la realización de 

nuevos ejercicios partiendo del desarrollo metodológico alcanzado durante 

la exploración. 
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GUÍA DIDÁCTICA PARA TALLERES INTERACTIVOS 

ORIENTADOS HACIA LA MEJORA DE LA 

CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO AÑO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA“CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 
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Introducción  

 

Lo que pretendemos a través de esta Guía didáctica es 

poder trasmitir nuestro conocimiento pedagógico y artístico  de 

una forma creativa y practica a los docentes  mediante esta 

Guía para talleres interactivos orientados hacia la mejora de la 

creatividad, con “La Técnica del Impresionismo”. Para que de 

esta forma ellos puedan trasmitirlo a los estudiantes del 

Segundo año del Centro de Educación Básica “Carlos 

Monteverde Romero”. 
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          Objetivos didácticos  

 Desarrollar la creatividad mediante, la observación de   las pinturas 

impresionistas.  

 Impulsar la creatividad mediante el uso de los colores primarios 

(amarillo, azul, rojo)  y los colores complementarios (violeta, 

naranja, verde) 

 Mejorar la destreza motriz, mediante trazos con pinceladas fuertes 

y vigorosas  en la  obra artística. 

 

Contenido 

Técnica del Impresionismo  

Definición  

El Impresionismo se define como una corriente artística 

pictórica nacida en Francia, en la cual los pintores impresionistas 

realizan objetos de acuerdo a la impresión que la luz produce a la 

vista y no según la supuesta realidad objetiva. También, solían 

pintar sin ocultar el trazo de  las pinceladas fragmentadas ni sus 

colores vibrantes. 

Pincelada y Trazo Impresionista 

Una parte fundamental que caracteriza a este movimiento es la 

pincelada y el trazo que es  un gesto suelto y rápido, ellos buscan 

representar la belleza de la luz realizando estas pinceladas  precisas, libres 

y muy variadas. Realizan un equilibrio del color  logrando que la luz tenga 

la potencia necesaria junto con las sombras. Referente a nuestro proyecto 

el gesto de la pincelada va a mejorar la destreza motriz fina del estudiante, 

además de la creatividad. 
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A lo largo de la historia del arte, muchos artistas han creado varios   

estilos de pinceladas, innovando una nueva forma de aplicar la pintura. 

Como lo es en el caso de las primeras vanguardias: Impresionismo, 

Expresionismo, Puntillismo y abstracción; donde el gesto y movimiento de 

la mano genera la forma. 

 Autor: Claude Monet, Técnica Impresionismo, Título: “WaterLilies o Nenúfares”, 
Año: 1922, País: Francia. Museo de arte Toledo. 

 

Detalle de la pintura de  Claude Monet: Pinceladas sueltas, con 

muchas direcciones, degradadas y trasparentes. Monet creaba el fondo 

con ciertos tonos base, pero le añadía muchas capas de pintura como un 

gran juego de pinceladas. Dejaba secar la obra y volvía añadir más 

pinceladas, las pinceladas de Monet fueron muy gestuales y libres, con 

trazos largos e independientes.  
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Forma 

En este movimiento la forma de los objetos que plasmaban 

pasó a ocupar un segundo plano  por los artistas Impresionistas, 

ellos buscaban condiciones pintorescas de iluminación  realizando  

sus obras con la luz natural, dejando  la forma y el volumen para los 

dibujantes y pintores clásicos. De esta manera la forma queda 

diluida en la luz; dando lugar a esa impresión que le da el nombre al 

movimiento. 

Autor: Pierre Auguste Renoir, Técnica Impresionismo, Título: “La Balancoire”, 
Año: 1920, País: Francia.  

 

   
La plasmación de la luz sobre el cuerpo de la protagonista de la obra es 

más importante  que la descripción de su forma. 
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Los artistas más importantes del movimiento Impresionista   

fueron: 

 Eduard Manet. 

 Claude Monet. 

 Pierre Auguste Renoir.  

 Camille Pissarro. 

 Paul Cézanne. 

  Paul Gauguin. 

 Vincent Van Gogh. 

Impresionismo en el Ecuador  

En el Ecuador hay muy pocos artistas plásticos que han realizado en 

sus obras la Técnica del Impresionismo, por tal motivo nos pareció  muy 

interesante poder desarrollar este tema tan importante y trascendente en 

las artes plásticas; y aplicarlo en el Centro Educativo “Carlos Monteverde 

Romero” N°302 de la ciudad de Guayaquil. 

Características de la Técnica del Impresionismo  

 Utilizan solo el trazo y la pincelada para plasmar sus obras. 

 

 La mayoría de las obras son paisajistas. 

 

 Plasman sus obras con la luz directa del sol 

 

 Se dejaron llevar por el gesto de la pincelada suelta, rápida y 

                        vigorosa. 

 

 Incursionaron en la práctica de la pintura al aire libre. 
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Como materia educativa, La Técnica del Impresionismo se 
refiere a una técnica pictórica la cual la estamos utilizando como 
propósito para mejorar la creatividad, estructurar y fortalecer el 
esquema motriz y construir una apropiada imagen del arte.  

Como expresión artística se basa en la forma en que se 
grafican y trazan emociones por medio de pinceladas y colores 
inconscientes y conscientes, se caracteriza  como una disciplina 
expresiva en las artes plásticas.  

El propósito principal es sentir libertad en la ejecución de 
trazos cortos y largos, basado en la observación de nuestro entorno 
y sentimientos que desean expresar los estudiantes. 

 

Finalidad de La Técnica del Impresionismo 

La Técnica del Impresionismo tiene una doble finalidad: Por 
un lado sirve como base para el desarrollo de la creatividad y por 
otro, fundamentalmente tiene un valor en sí misma ya que también 
sirve para mejorar la destreza motriz del niño/a. 

 

Metodología  

La metodología que vamos a emplear en esta guía didáctica 

es la observación ya que lo primero que van a realizar los 

estudiantes es observar las obras y las pinceladas que utilizaron los 

artistas Impresionistas, de allí procedemos a dialogar sobre los 

colores primarios y complementarios; después el docente realizara 

una muestra al frente de los estudiantes para que ellos la observen y 

para finalizar los niños/as se sentirán motivados,  por lo tanto ellos 

van a plasmar las diferentes obras  que se encuentran en esta guía 

didáctica. 
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Materiales  

 Cartulina. 

 Pinceles. 

 Pinturas 

 Toallita. 

 Tarrina. 

 Mandil. 

 Agua. 

 

La Expresión Artística 

Se denomina arte a la actividad o producto en los que el ser humano 

expresa ideas, emociones, en general una visión del mundo a través de 

diversos recursos; como los plásticos lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte 

expresa percepciones y sensaciones que tienen los seres humanos que no 

son explicables de otro modo.  

El concepto moderno es el que entiende como arte a toda aquella 

manifestación de la actividad humana (no sometida a reglas concretas) que 

se expresa en forma subjetiva, única e irreproducible de algo real o 

imaginario. 

Otro concepto rescatable entiende al arte como la manifestación de 

la mente, de la inteligencia humana, por la cual se expresa la creatividad 

con la finalidad de establecer una comunicación entre el artista y el 

observador, intentando en mediada de lo posible, la transmisión de 

sentimientos y sensaciones. 

Es la forma en la que el artista expresa lo que siente, su punto de 

vista, sus ideales, sus creencias, y esto lo hace por medio de su obra. Es 

decir que las expresiones artísticas son todo lo que conocemos como obra 

de arte o Bellas Artes. 
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 Las artes constituyen mucho más que únicamente extras para 

dividir a los niños. El mundo y las mentes de los niños se amplían mediante 

la participación en las artes, que les ofrece las destrezas que precisan para 

un futuro brillante. 

 Las artes enseñan a los niños a ser más a tolerantes  y abiertos. 

 Las artes permiten que los niños se expresen en forma creativa. 

 Las artes promueven la individualidad, aumentan la confianza en 

      sí mismos y mejoran el rendimiento académico general. 

 Las artes le pueden ser útiles a los estudiantes al mismo tiempo 

      que brindan una actitud mejor hacia la escuela. 

 

La función del educador es la de incentivar y motivar el 

proceso de representación, expresión iconográfica, y evaluación 

dotando a los estudiantes de los recursos técnicos y del 

conocimiento estético artístico necesario. El maestro será el 

encargado de potenciar  las diferentes individualidades y destrezas  

de los niños/as. 

Introducción a los docentes  y estudiantes sobre la 

Técnica del Impresionismo. 

 Observar diferentes obras Impresionistas, así los niños/as exploran 

los diferentes tipos de pinceladas y colores que los pintores 

Impresionistas utilizaban. 

 Primero el docente debe practicar las diferentes pinceladas con 

pintura en una cartulina y que los estudiantes solo observen, luego 

los niños/as lo podrán realizar solos, con la asesoría del maestro. 

 Pregunte al estudiante, cuando se encuentre realizando la técnica 

si él puede ver imágenes reveladas en su pintura, que formas 

observa en sus pinceladas. Dialogue sobre los colores. 

 Pregunte si puede ver: Un arco iris, una casita de pajaritos, un 

velero o un río. 
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 Juegue con los colores Primarios amarillo, azul y rojo junto con sus 

Complementarios como son el violeta, verde y naranja. Permita 

que el niño/a practique con estos diferentes colores y tonalidades. 

 Los niños/as podrán observar una pintura impresionista y luego 

pintar a su gusto una página de colores con la misma imagen. 

 Imprima la hoja de colorear y provea pinturas y pinceles para que 

los niños/as pinten su interpretación de la pintura. Anime a los 

niño/as a practicar los tipos  de trazos que utilizaron los pintores 

impresionistas. 

 Los niños también pueden experimentar y pintar alguna imagen de 

su preferencia. Pueden hacer como los impresionistas y  pintar 

afuera en la naturaleza de la escuela. De esta manera los 

estudiantes desarrollan su creatividad y mejoran su destreza 

motriz. 
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PLANIFICACIÓN TALLER N°1 

Área: Artes Plásticas. 

Título de la Unidad: La Técnica del Impresionismo. 

Objetivo General: Desarrollar la creatividad y lograr que los 
estudiantes adquieran destrezas artísticas por medio de la  
enseñanza de La Técnica del Impresionismo con el fin de que lo  
apliquen a su vida diaria. 

               Tema: Ejercicios de motricidad con el pincel y las pinturas. 

               Tiempo: 40 minutos. 

OBJETIVOS DESTREZAS ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Desarrollar 

la 

motricidad 

fina para 

realizar 

trazos con 

precisión. 

Realizar 

gráficos  a 

mano 

alzada  y 

ejercicios 

de 

degradación 

con el 

pincel. 

Motivar a los  

estudiantes para 

que realicen 

trazos  a mano 

alzada, con el 

pincel. 

El docente lo 

realizara 

primero con sus 

respectivos 

materiales, así 

los estudiantes 

solo observan. 

Los niños/as 

querrán hacerlo  

igual que el 

maestro, 

entonces lo 

realizaran ellos 

solos en todo su 

soporte, dejando 

su trazo libre y 

que su 

imaginación 

fluya. 

Cartulina 

Pincel 

Pinturas 

Agua 

Tarrina 

Toalla 

Mandil 

 

Realizar los  

ejercicios en 

una 

cartulina. 

OBSERVACIÓN: Por medio de este ejercicio los estudiantes mejoraran su 

motricidad fina. 
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Ejemplos de los ejercicios de motricidad con el pincel y las pinturas. 
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PLANIFICACIÓN TALLER  N°2 

Área: Artes Plásticas 

Título de la Unidad: La Técnica del Impresionismo. 

Objetivo General: Desarrollar la creatividad y lograr que los 
estudiantes adquieran destrezas artísticas por medio de la  
enseñanza de La Técnica del Impresionismo con el fin de que 
lo apliquen a su vida diaria. 

          Tema: Pintar con los colores Primarios: amarillo, azul y rojo. La obra de 

          Cézanne. Tiempo: 80 minutos. 

OBJETIVOS DESTREZAS ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Desarrollar 

la 

creatividad 

por medio 

de  los 

colores 

primarios, 

realizando  

trazos con 

precisión. 

Plasmar  

los colores 

primarios, 

mediante 

el uso de 

trazos y 

pinceladas 

en la obra 

de 

Cézanne. 

 

Motivar a los 

estudiantes, con 

los colores 

primarios, para 

que realicen la 

obra con 

emoción y 

destreza. 

El docente lo 

realizara 

primero con sus 

respectivos 

materiales, así 

los estudiantes 

solo observan. 

Los niños/as 

querrán hacerlo  

igual que el 

maestro, 

entonces lo 

realizaran ellos 

solos, utilizando 

los colores 

primarios y  

dejando fluir su 

creatividad. 

Cartulina 

Pincel 

Pinturas 

Agua 

Tarrina 

Toalla 

mandil 

 

Pintar con 

los colores 

primarios la 

obra de 

Cézanne. 

OBSERVACIÓN: Mediante este ejercicio los estudiantes desarrollaran su 

creatividad. 
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Bodegón Obra de Cézanne 
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PLANIFICACIÓN TALLER  N°3 

Área: Artes Plásticas 

Título de la Unidad: La Técnica del Impresionismo. 

Objetivo General: Desarrollar la creatividad y lograr que los 
 estudiantes adquieran destrezas artísticas por medio de la 
 enseñanza de La Técnica del Impresionismo con el fin de que lo 
 apliquen a su vida diaria. 

              Tema: Pintar con los colores Complementarios: violeta, naranja y 

               verde. La obra de Monet. Tiempo: 80 minutos. 

OBJETIVOS DESTREZAS ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Desarrollar 

la 

creatividad 

por medio 

de  los 

colores 

compleme

ntarios, 

realizando  

trazos con 

precisión. 

Plasmar  los 

colores 

complement

arios, 

mediante el 

uso de 

trazos y 

pinceladas 

en la obra 

de Monet. 

Motivar a los 

estudiantes, con 

los colores 

complementarios 

para que realicen 

la obra con 

entusiasmo y 

destreza. 

El docente lo 

realizara primero 

con sus 

respectivos 

materiales, así los 

estudiantes solo 

observan. 

Los niños/as 

querrán hacerlo  

igual que el 

maestro, 

entonces lo 

realizaran ellos 

solos, utilizando 

los  colores 

complementarios 

y  dejando fluir su 

creatividad. 

Cartulina 

Pincel 

Pinturas 

Agua 

Tarrina 

Toalla 

mandil 

. 

Pintar con los 

colores 

complementa

rios la obra de 

Monet. 

OBSERVACIÓN: Mediante este ejercicio los estudiantes desarrollaran su 

creatividad a un nivel elevado. 



 
124 

 

               Paseo con sombrilla  Obra de Monet 
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PLANIFICACIÓN TALLER N°4 

Área: Artes Plásticas 

          Título de la Unidad: La Técnica del Impresionismo. 

Objetivo General: Desarrollar la creatividad y lograr que los estudiantes 
adquieran destrezas artísticas por medio de la enseñanza de La Técnica del 
Impresionismo con el fin de que lo apliquen a su vida diaria. 

Tema: Pintar con los colores Primarios y Complementarios. La obra de 
Van Gogh “Noche Estrellada”, al aire libre, puede ser en el patio de la 
escuela. Tiempo: 80 minutos. 

OBJETIVOS DESTREZAS ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Desarrollar 

la 

creatividad 

por medio 

de  los 

colores: 

primarios y 

complemen

tarios, 

realizando  

trazos con 

precisión. 

Plasmar  los 

colores: 

primarios y 

complemen

tarios, 

mediante el 

uso de 

trazos y 

pinceladas 

en la obra 

de  Van 

Gogh. 

Motivar a los 

estudiantes, con 

los colores: 

primarios y 

complementarios 

para que realicen 

la obra con 

emoción y 

destreza. 

El docente lo 

realizara primero, así 

los estudiantes solo 

observan. 

Los niños/as querrán 

hacerlo  igual que el 

maestro, entonces lo 

realizaran ellos, 

utilizando los  

colores primarios y  

complementarios 

dejando fluir su 

destreza y 

creatividad. 

Cartulina 

Pincel 

Pinturas 

Agua 

Tarrina 

Toalla 

mandil 

 

Pintar con los 

colores: 

primarios y 

complementa

rios la obra de 

Van Gogh, al 

aire libre. 

OBSERVACIÓN: Al pintar al aire libre los estudiantes se sentirán unos 

verdaderos artistas Impresionistas, ya que esto los motivara a desarrollar 

totalmente su creatividad. 
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Noche Estrellada Obra de Van Gogh. 
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ACTIVIDAD N°5 

 Invitar a los padres de familias a una exposición de los 
niños/as del plantel educativo, en donde serán expuestas las 
obras Impresionistas realizadas por ellos, en el patio de la 
escuela. 

 

 OBSERVACIÓN: Este taller y exposición dejara cultivada, la 
semilla del arte en el niño/a y la formación artística de una 
forma creativa, dinámica y didáctica, que les servirá para el 
resto de la vida.  
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Ubicación Sectorial y Física  

 La propuesta se aplicará en: 

Centro de Educación Básica “Carlos Monteverde Romero”  No.302 

 Nivel Educativo: Educación General Básico. 

Dirección: Ulpiano Páez y Belisario Torres de la 

Ciudadela Ferroviaria, Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

Periodo lectivo:  2014-2015. 

Aspecto Legal 

En la ley de Construcción de la República  

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación  

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicos, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro el sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.(ECUADOR, 2011) 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

De igual manera en El Plan Nacional del buen vivir en su Objetivo 2 

señala mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuye al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo 

la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación. 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de 

acuerdo con sus necesidades.  (ECUADOR, 2011) 

El plan Decenal en su política 7 

Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y 

calidad de vida.  

Aspecto Pedagógico 

La incorporación de la Guía Didáctica para talleres interactivos 

orientados hacia la mejora de la creatividad de los estudiantes está 

fundamentada en el modelo pedagógico constructivista, el mismo que se 

interesa por lograr el desarrollo máximo de las capacidades y habilidades 

de los estudiantes. 

Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el 

individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino 

una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción entre esos dos factores.  
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En consecuencia según la posición constructivista, el 

conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una 

construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la 

persona dicha construcción? Fundamentalmente con los esquemas 

que ya posee, es decir, con lo que ya construyo en su relación con el 

medio que lo rodea.(CARRETERO, 2009) 

En este modelo pedagógico el estudiante a partir de sus destrezas y 

sus descubrimientos, que obviamente deben ser guiados por el maestro, 

van mejorando la creatividad. 

Aspecto Sociológico  

El presente proyecto de investigación se fundamenta en la teoría del 

aprendizaje activo, aprender al hacer y experimentar (aprender haciendo) y 

aprendizaje vicario (observacional), aprender observando a los otros, 

propuesto por el Psicólogo Albert Bandura. 

 

Aspecto Filosófico 

La fundamentación filosófica se basa en el materialismo dialectico 

ya que este se sustenta en el cambio y la transformación, debido a que  

nuestra propuesta va generar un cambio y transformación  en los 

estudiantes, docentes y padres de familias. 

MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA DE LA PROPUESTA 

Misión  

Pretender la aplicación de la Guía Didáctica para talleres interactivos 

orientados hacia la mejora de la creatividad en los estudiantes del Centro 

de Educación Básica “Carlos Monteverde Romero” No. 302 con la finalidad 

de dar una revolución a la educación artística y creativa, que involucre a 

los educadores en las artes plásticas, con la construcción de nuevos 

métodos y estrategia metodológicas para emprender las acciones del 

cambio en la educación ecuatoriana. 
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Visión  

Los docentes como facilitadores del aprendizaje por medio de 

estrategias metodológicas innovadoras e interactivas conscientes de 

sus deberes y derechos, capaces de promover e impulsar el 

desarrollo creativo, integral y cultural  del estudiante para que se 

vuelva  una fuente artística, creativa, dinámica y pictórica para  

nuestra sociedad.  

Política  

Guía Didáctica para talleres interactivos, dinámicos y 

prácticos que sirvan de orientación pedagógica dirigido a los 

docentes, para mejorar la creatividad y destreza motriz  en los 

estudiantes por medio de las artes plásticas, con La Técnica del 

Impresionismo, con el único propósito de cultivar la semilla del arte 

en los niños/as, para mejorar la calidad de educación en la 

institución educativa. 

 

Beneficiarios  

Este programa de talleres interactivos orientados hacia la 

mejora de la creatividad en los estudiantes está dirigido a los 

docentes, siendo los beneficiarios los estudiantes de segundo año 

del Centro de Educación Básica “Carlos Monteverde Romero” No. 

302. 

 

 

 

 

 

 



 
132 

 

IMPACTO 

El impacto surge a nivel:  

Institucional 

La Guía Didáctica para talleres interactivos sirve para la mejora de la 

creatividad en los niños/as y para fortalecer la destreza motriz; estos 

talleres se impartirán en el templo del saber, el Centro de Educación 

Básica “Carlos Monteverde Romero” No. 302 que contribuirán a desarrollar 

una educación de calidad por lo que brindara el apoyo necesario a los 

docentes promoviendo la creatividad, por medio de las artes plásticas, para 

una educación integral en los estudiantes. 

Social  

En  el ámbito social será una estrategia y medio de reunir e integrar 

a los docentes en los talleres interactivos, con los ejercicios pictóricos y 

con las actividades que se encuentran en la Guía Didáctica, que los 

convertirán  en sujetos dinámicos y creativos con sus estudiantes; 

integrando la teoría con la práctica, explorando nuevas experiencias y 

conocimientos culturales. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES  

 

CREATIVIDAD.- Es la capacidad de crear, innovar, de generar nuevas 

ideas o conceptos. 

CONTEXTO.- Argumento de una obra o escrito. 

CONFLICTO.- Asunto o problema de difícil solución. 

DIDÁCTICA.- Perteneciente o relativo a la enseñanza. 

ARTES PLÁSTICAS.-Está vinculado a las creaciones del ser humano que 

buscan expresar una visión sensible del mundo real o imaginario. Dichas 

expresiones pueden plasmarse en distintos soportes. 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA.- Es una forma de conciencia social que tiene 

por objeto satisfacer las necesidades espirituales de los hombres haciendo 

uso de la materia, la imagen, el sonido y la expresión corporal. 

TÉCNICAS PICTÓRICAS.- Son los distintos elementos visuales y métodos 

que personifican al trabajo del artista. Por ejemplo: La Técnica del 

Impresionismo, La Técnica de la Acuarela. 

FÁCTIBLE.- Que puede ser hecho o realizado. 

METODOLOGÍA.- Conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, 

una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos 

o  cuidados específicos. Alternativamente puede definirse la metodología 

como el estudio o elección de un método pertinente para un determinado 

objeto. 

TALLER.- Lugar en que se trabaja una obra de manos. 

FRESCO.- La técnica al fresco utiliza colores disueltos en agua de cal, según 

se va secando el color, se va haciendo menos intenso, de modo que si se 

quieren conseguir tonos vivos habrá que aplicar nuevas capas rápidamente. 
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GAMA.- Es la serie de colores y gradaciones de tonos pictóricos. 

GRADACIÓN.- En pintura, es la progresión de un color a otro, de mayor o 

menor intensidad, de manera muy suave. 

ILUMINAR.- Aplicar colores que den luz, generalmente a mano, en un dibujo 

o pintura.  

IMPRESIÓN.- La impresión es el proceso en el cual la tinta se traslada al 

papel desde otra fuente, generalmente una plancha de metal o de madera. 

INTAGLIO.- El intaglio describe todo el proceso de impresión en el cual una 

imagen se transfiere a un papel con la tinta que hay en las incisiones de una 

placa de metal. 

LAND ART.- Denominación para una corriente artística moderna, que cubre 

las grandes formaciones paisajísticas con estructuras que alternan las formas 

originales. 

EXPRESIONISMO.- El Expresionismo es la descripción visual de los 

sentimientos más íntimos del artista, y no la representación del mundo 

externo, es un movimiento artístico  que nace después del Impresionismo. 

FIGURATIVO.- La temática principal del arte Figurativo es la figura humana, 

los animales y los objetos. 
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Guayaquil, 16 de septiembre 2013 

 

Señorita Licenciada 

Elina Vivanco Amores Msc. 

Directora del Centro de Educación Básica “Carlos Monteverde Romero “ 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

Nabila Estefanía Díaz Narea  y  Efraín Ramos Cruz, nos dirigimos a usted 
muy respetuosamente, para solicitarle se sirva prestarnos las facilidades 
que el caso lo amerita para la realización y aplicación del proyecto con el 
Tema: La Técnica del Impresionismo, como medio de vinculación con 
la comunidad educativa, aplicados a los estudiantes de Segundo Año 
del Centro Fiscal de Educación Básica “Carlos Monteverde Romero”. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica para talleres interactivos 
orientados hacia la mejora de la creatividad en los estudiantes.  

Dando a conocer que somos estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, 

especialización: Arte y por cuanto el Proyecto es un requisito fundamental 

para obtener el Título de Licenciados en Ciencias de la Educación. 

Especialización: Arte. 

Esperando que nuestra petición sea acogida, le reiteramos nuestros más 

sinceros agradecimientos. 

Atentamente, 

 

 

Nabila Díaz Narea                                                           Efraín Ramos Cruz 

          C.I.0927625681                                                           C.I. 0912686243 
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CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 

Betisario Torres 109y Ulpiano PaézCdla. Ferroviaria 

cbe302carlosmonteverde@hotmail.com 

 

Guayaquil, 20 de septiembre del 2013 

 

Señores 

Nabila Estefanía Díaz Narea y Efraín Ramos Cruz 

Estudiantes  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil. 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente autorizo a que ustedes  realicen en nuestra 

institución CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “Carlos Monteverde 

Romero” la investigación de su proyecto. La Técnica del Impresionismo, 

como medio de vinculación con la comunidad educativa, aplicados a 

los estudiantes de Segundo Año del Centro Fiscal de Educación 

Básica “Carlos Monteverde Romero. 

PROPUESTA: Diseño de una guía didáctica para talleres interactivos 

orientados hacia la mejora de la creatividad en los estudiantes. 

Me suscribo  de ustedes. 

Atentamente, 

 

 

MSc. Elina Vivanco Amores 

Directora 

C.I.0901341347 
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PRESUPUESTO 
Cuadro #25 

 
Elaborado por  Nabila Díaz  Narea   y Efraín Ramos Cruz  (2014) 

 
 

 

 

 

 

 
VALOR EGRESOS INGRESOS 

Fondos Propios $100.00 
 

$620.00 
 

Elaboración del Proyecto 
 

$ 100.00 
 

 

Material de Escritorio 
 

$   80.00 
 

 

Material Bibliográfico 
 

$   40.00 
 

 

Copias 
 

$   30.00 
 

 

Adquisición de Equipos 
 

$   60.00 
 

 

Gastos Administrativos 
 

$   80.00 
 

 

Transportes 
 

$ 30.00 
 

 

Imprevistos 
 

$ 100.00 
 

 

 
TOTAL  
 

$ 620.00 $ 620.00 
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INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA 
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INSTALACIONES INTERNAS  DE LA ESCUELA 
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PATIO DE LA ESCUELA 
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EN EL SALÓN DE CLASE DEL SEGUNDO AÑO DE BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO   “CARLOS MONTEVERDE ROMERO” No. 302 
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EN INTEGRACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 
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CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES  SOBRE LA GUÍA DIDÁCTICA 

PARA TALLERES INTERACTIVOS ORIENTADOS HACIA LA MEJORA 

DE LA CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Encuesta dirigida a Docentes y Padres de Familias del Centro de 
Educación Básica “Carlos Monteverde Romero” N° 302 

Año lectivo 2014-2015 

Objetivo: 

El presente instrumento tiene el propósito de explorar los 
criterios sobre  la Guía Didáctica para talleres interactivos orientados 
hacia la mejora de la creatividad en los estudiantes, dentro del aula 
con los niños y niñas del Segundo año del Centro de Educación 
Básica “Carlos Monteverde Romero” N°302. 

Instructivo 

1. La encuesta consta de 10 preguntas, tanto para 
docentes como padres de familias cada una tiene cinco alternativas 
de respuesta. 
 

2. Sírvase elegir únicamente una de ellas marcando con 
una “X” en el casillero correspondiente que considere  más acertada. 

 

 
3. La escala de estimación es la siguiente: 

 

5. Muy de acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Indiferente 

2. En desacuerdo  

1. Muy en desacuerdo  

La información es confidencial de absoluta reserva, por lo 

tanto es completamente anónima, servirá solo para fines de 

investigación. 
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Cuadro # 26            CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Elaborado por  Nabila Díaz  Narea  y Efraín Ramos Cruz   (2014) 

Fechas 

 

Ab

ril 

Ma

yo 

Ju

n  

Ju

nio 

Jul

io 

 

Ag

os

to 

Actividades  1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Asistencia a primera 

tutoría 

 x
x
X 

x  

 

                

Orientación y diseño 

del primer capítulo 

  X               x   

Asistencia a segunda 

tutoría 

   X                 

Investigación y 

elaboración del 

segundo capítulo 

    X                

Asistencia a la tercera 

tutoría 

     X               

Corrección de los 

capítulos I,II  

      X              

Investigación y 

elaboración del tercer 

capítulo 

       X             

Asistencia a la cuarta 

tutoría 

        X            

Revisión y corrección 

del capítulos III  

         X           

Asistencia a la quinta 

tutoría 

          X          

Elaboración del IV  

capítulo  

           X X        

Corrección del IV 

capítulo 

             X X      

Elaboración del 

Informe y correcciones 

               X     

Defensa del Proyecto                 X    
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Encuesta dirigida a la Directora y  Docentes del Centro de Educación 

Básica Carlos Monteverde Romero   N° 302 

N

º 
PREGUNTAS 

Alternativas  

5 4 3 2   1 

1 

La Técnica del Impresionismo sirve para 

desarrollar la motricidad en los estudiantes 

del Segundo año de Básica.           

2 
Las Técnicas  Pictóricas actuales sirven  

para el   progreso del aprendizaje.           

3 

La  Guía Didáctica con La Técnica del 

Impresionismo sirve para desarrollar clases  

innovadoras e Interactivas.           

4 
¿La Técnica del Impresionismo enseña el 

dominio de los colores?           

5 

La Técnica del Impresionismo emplea  el 

manejo de colores y pinceladas que es muy 

agradable a la visión y destreza del niño/a. 

     

6 

La Técnica del Impresionismo desarrolla la 

creatividad y la inteligencia de los 

estudiantes  

     
7 

La Técnica del Impresionismo es clave para 

el éxito educativo.           

8 

El uso de pequeñas pinceladas de colores 

puros y  vibrantes mejora la creatividad en 

los estudiantes             

9 

El Diseño de una Guía Didáctica para 

Talleres Interactivos mejora  el aprendizaje 

en los estudiantes.            

1

0 

Los Talleres Interactivos orientados hacia la 

mejora de la creatividad en los estudiantes  

revertirán cambios en los docentes. 

     GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Encuesta dirigida a Padres de Familias  del Centro de Educación 

Básica Carlos Monteverde Romero   N° 302 

Nº PREGUNTAS 
Alternativas  

5 4 3 2 1 

1 
Las Artes Plásticas influyen en la mejora 

de la motricidad en los estudiantes.           

2 

Es beneficioso que se aplique la 

Educación Artística en las Instituciones 

de Educación Básica.           

3 

En La Técnica del Impresionismo se 

emplean los colores primarios y 

complementarios           

4 

  ¿La Técnica del Impresionismo se basa 

en la luz y el color? 

          

5 

EL Impresionismo es considerado el 

punto de partida del arte    

Contemporáneo. 

     

6 

La  Educación actual necesita impulsar la 

creatividad y destreza motriz en los 

estudiantes con Técnicas Pictóricas. 

     

7 

Le gustaría que su hijo desarrolle a través 

del taller de artes plásticas la motricidad 

fina. 

 
          

8 

Estaría  dispuesto a que su hijo participe 

en un taller donde aprenda la Técnica del 

Impresionismo 
          

9 

La  Educación ecuatoriana necesita 

incentivar el Arte en los niño/as de la 

patria.           

10 

Estaría dispuesto a que su hijo participe 

en un concurso de pintura después de 

haber tomado un taller 

     GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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