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RESUMEN 
Tema: “Las Técnicas del Modelado de figuras Precolombinas 
Antropomorfas del Período de Integración, para la  valorización de la 
Cultura Huancavilca de la Provincia del Guayas.”  y Propuesta: “Diseño y 
Ejecución de una Guía Didáctica para el aprendizaje en Modelado,  de la 
arcilla y plastilina.”  
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RESUMEN  
La investigación parte de la necesidad de desarrollar las Técnicas del Modelado 
de figuras Precolombinas Antropomorfas,  mediante  la aplicación de una Guía 
Didáctica en modelado de la arcilla y la plastilina para incentivar el arte. El 
problema radica  en que los jóvenes en la actualidad no tienen bien claro el 
desarrollo de la Cultura Huancavilca y para que ellos se empapen del referente 
se recomienda establecer conocimientos a través  del arte. De allí que el 
propósito del estudio en el estudiantado del 8° Año de Educación  Básica,  
consiste en determinar la importancia  del aprendizaje en  el modelado de 
nuevas técnicas como la elasticidad de la arcilla y  el endurecimiento de la 
plastilina, para la valorización de la Cultura Huancavilca de la Provincia del 
Guayas. La demostración  de  la creatividad al manejar estas técnicas para crear 
las imágenes  y el aumento  de la expresión artística será el resultado de jóvenes 
preparados para su futuro desempeño educativo. El Marco Teórico constituye  
Antecedentes, Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal y las Variables 
de la Investigación. La modalidad de la Metodología es de Proyecto Factible. La 
Población se conformó de 2 Directivos 22 Docentes 175 estudiantes y  175 
Representantes Legales dando un total de 374 personas de la que se tomó una 
Muestra quedando subconjunto de 126 personas para la encuesta, utilizando 10 
preguntas que fueron procesadas en los gráficos estadísticos. El Tipo de 
Investigación fue por el Lugar: Laboratorio, Bibliográfica y de Campo. Y por el 
Enfoque: Científico. El Nivel de Investigación fue Exploratorio, Descriptivo, 
Experimental y Explicativo. Se aplicó el Instrumento de la Observación Directa, la 
Encuesta y la  Entrevista. Tomando como parámetros de medición los resultados 
de campo, se planteó la Propuesta Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica 
para el aprendizaje del Modelado de la Arcilla y Plastilina. Este trabajo se realizó 
en la Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes”, Año Lectivo 2014-
2015 Siendo beneficiarios Estudiantes, Docentes e Institución. En conclusión el 
impacto social  será positivo por el cambio logrado en la enseñanza aprendizaje 
de este Proyecto Educativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Cultura Huancavilca dejó valores consagrados por los diversos 

pueblos del Período de Integración, de sus diferentes formas de vida, de 

su forma  de pensar y de sus expresiones artísticas y culturales. Los 

alfareros manteño-huancavilcas fabricaron artefactos de cerámica que 

constituyen las características de actividades rituales y ceremoniales de 

aquel entonces, las figuras antropomorfas se fabricaron para mantener el 

linaje y la presencia de los seres espirituales.  A través de la arcilla  estas 

personas aprendieron a valorar su entorno social, económico y cultural, lo 

que les permitió una estrecha  interrelación con el medio en el que 

vivieron. 

 

 

En la actualidad se encuentran en el mercado a la venta Arcilla y 

Plastilina, en diversas presentaciones, al alcance de toda persona y de 

fácil manipulación, por su flexibilidad, suavidad y elasticidad, para modelar 

las figuras deseadas; despertando el interés de expresar sus ideas  

artísticas y de adquirir nuevos conocimientos. Durante épocas los 

estudiantes han  enriquecido su intelecto, desarrollando su capacidad de 

percepción desde muy temprana edad, mediante las artes; Por lo tanto, 

partiendo del análisis de la necesidad básica de tener conocimiento de su 

identidad nacional, es necesario que en la educación actual de los 

educandos se establezcan conocimientos artísticos en estas disciplinas 

mediante  talleres, para el aprendizaje didáctico del modelado artístico de 

figuras antropomorfas del periodo de Integración de la cultura 

Huancavilca. 
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El Proyecto consta de 3 partes físicas: 

 

1.-Hojas Preliminares: Contiene la presentación del proyecto. 

 

2.-Introducción y Capítulos 1, 2, 3, 4: Contiene los parámetros, 

desarrollo y ejecución del proyecto.  

El capítulo I, trata el planteamiento del problema que es motivo de 

estudio, la situación o conflicto, las causas y consecuencias, delimitación  

del problema, planteamiento o formulación del problema, evaluación del 

problema, las variables de la investigación, objetivos, preguntas 

directrices de la investigación, y la justificación e importancia.  

 

El capítulo II, trata el marco teórico que servirá de soporte de la 

investigación científica, las fundamentaciones y las variables de la 

investigación.  

 

En el capítulo III,  trata  el desarrollo de la metodología con el 

diseño de la investigación, modalidad y tipo de investigación, población y 

muestra, técnicas  de la investigación, recolección de la información y el 

análisis e interpretación de los resultados  

 

El capítulo IV,  constituye la propuesta donde se desarrolla la parte 

práctica del proyecto, justificación, fundamentación, objetivos, 

importancia, ubicación sectorial, factibilidad, descripción de la propuesta 

con las actividades, recursos, aspectos, misión, visión, beneficiarios e 

impacto social, conclusiones y recomendaciones, glosario de términos 

relevantes, y bibliografía. 

 

3) Anexos: contiene todo lo referente a la gestión cultural del 

proyecto. 
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El Proyecto busca establecer los siguientes temas: Introducción al 

Modelado y sus Técnicas; Origen de la Técnica de la Arcilla; Origen de la 

Técnica de la Plastilina; Breve Introducción a la Cerámica de la Cultura 

Huancavilca. La Propuesta trata de  establecer el siguiente tema: El 

Modelado en Arcilla y Plastilina de figuras Precolombinas Antropomorfas. 

Y a través de un  taller  realizar la ejecución de una Guía Didáctica, en el 

modelado de  arcilla y plastilina, con los temas: Técnica de elasticidad y 

humedad de la Arcilla (para mantener la textura de las figurillas); Técnica 

del endurecimiento de la Plastilina (para elaborar las figurillas con 

resistencia a la manipulación y al calor); Técnica de la pella o bola. 

Técnica de los rollos, macarrones o churros. Técnica de 

planchas, placas o tortas; Recomendaciones y Sugerencias; Glosario. 

  

Estas  técnicas facilitarán el aprendizaje del modelado y el manejo 

de la definición de diseños originales,  culminando el taller con una 

agradable  e interesante exposición artística de  los trabajos realizados 

por los estudiantes, despertando la atención visual de directivos, 

docentes, educandos, padres de familia y de la sociedad apoyando al 

buen vivir. 

 

La metodología a emplear es analítica, porque sigue las reglas 

científicas, técnicas y prácticas, de la investigación de las diferentes 

técnicas, planos, forma y volumen del diseño de figurillas antropomorfas 

de la cultura Huancavilca; y de razonamiento, porque ayuda a los 

educandos en la aplicación de dichos conocimientos en sus estudios, 

para la elaboración de las obras artísticas en los diferentes eventos 

artísticos-culturales, exposiciones, etc..., que se realizan en la institución 

educativa dentro del periódico estudiantil y también en los diferentes 

eventos de su entorno social (reuniones familiares, amistades, etc.). 

Veremos que el estudiante tenga la opción de aplicar las técnicas como 

distracción, siendo motivo para valorar su  cultura. 



 

 

4 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en el Contexto 

El proyecto educativo parte de la necesidad de establecer 

conocimientos básicos de Modelado de la arcilla y plastilina como Técnica 

para el desarrollo y creatividad en los estudiantes del 8° Año  de la 

Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes”, ubicada en la Av. 

Laurice Antón De Salem, Primera Etapa, Mz.151, Parroquia El Recreo del 

Cantón Durán, de la Provincia del Guayas, esta institución tiene a su 

servicio: 2 autoridades: 1 directora,1 sub-director, 47 profesionales en el  

área Docente, los cuales laboran 25 en la Jornada Matutina y 22 en la 

Vespertina, tienen a su cargo un total de 1.852 niños legalmente 

matriculados, los cuales 1.036 son de la mañana y 816 son de la tarde, 

habiendo 11 cursos divididos en 8  para la mañana y 3 para la tarde. Se 

tomó la decisión de trabajar con la población vespertina, la que está 

compuesta por: 2 autoridades, 22 docentes; 175 estudiantes del  8° Año,  

(el cual consta de  4 paralelos: 8° A= 43; 8°B=42; 8°C=44; 8°D=46) y 175 

representantes legales. Que sumados da un total de 374 personas a las 

que se les aplicará la propuesta. 

  

En la institución se le da poco valor educativo a la materia de arte, 

se ha observado que los estudiantes no demuestran interés por su cultura 

originaria ya que no existe en el pensum académico la disciplina del 

Modelado  como asignatura especial, para que los profesores puedan 

impartir a sus estudiantes dicha materia, la que es muy importante para 

que los educandos mediante la manipulación de estos materiales de 

modelado, en este caso arcilla y plastilina, puedan incentivar su 
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creatividad, elaborando ellos mismos las figuras de diferentes índoles, en 

especial lo que queremos establecer, que por medio de esta disciplina 

conozcan su cultura. Además la ausencia de aulas equipadas 

adecuadamente para dictar clases de arte, no  permite  que los  docentes 

realicen su trabajo educativo con los estudiantes. 

 

La finalidad del proyecto y del taller es el aprendizaje didáctico del 

modelado de la arcilla o de la plastilina de una generación a otra, por 

medio de la técnica pedagógica; sin embargo el proceso de transmisión 

de conocimientos es insuficiente, si la formación no garantiza un 

adecuado nivel académico en el desarrollo educativo del arte del 

modelado en arcilla y plastilina, el  cual brinda la oportunidad  de 

aprender, de desarrollar la creatividad y proyectar su imaginación 

mediante talleres fundamentales para la creación de una figura 

antropomorfa de aspecto precolombino o porque no, de aspecto moderno, 

realizando una fusión entre las dos tendencias, dando como resultado un 

modelado  con alta expresión artística. 

 

Es importante  brindar el valor adecuado al tema del modelado en 

arcilla y plastilina, mediante el  aprendizaje de técnicas creadas con 

propósitos artísticos, educativos y laborales  adquiridos en  el trayecto del 

taller; contribuyendo al  desarrollo de la educación del estudiante, algo 

muy importante en esta etapa de su vida, la cual  le servirá como parte de 

las competencias laborales y personales  para su futuro. 

Situación  o Conflicto 

En el Área de Expresión Artística dentro la  Asignatura de Artes 

Plásticas, no se contempla al modelado de la arcilla y de la plastilina 

como disciplina constante del arte en la malla curricular y no se le otorga 

el merecido protagonismo, significado o valoración del mismo en la 

enseñanza-aprendizaje de las manifestaciones artísticas, específicamente 
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de las figuras precolombinas del período de integración de la cultura 

Huancavilca. En muchos casos se imparte un conocimiento relacionado, 

pero adolece de dar a conocer su aporte artístico, responsable de una 

sociedad preparada para solventar a manera laboral sus necesidades.Los 

estudiantes del curso no adquieren adecuadamente los conocimientos del 

arte originario de nuestra Cultura Huancavilca, porque no hay el enfoque 

necesario de parte los docentes, por la falta de capacitación en el área 

mencionada de los mismos, lo que les permitiría valorar su identidad 

cultural por encima de elementos culturales extranjeros, causante 

principal  del desinterés estudiantil por nuestra cultura. 

 

Es fundamental aplicar la perspectiva de la imaginación y la 

creatividad con las técnicas de la arcilla y la plastilina, pero la escuela no 

cuenta con la infraestructura educativa adecuada para dictar talleres de 

arte, carece de un aula taller con su respectivo equipamiento para dicha 

disciplina, lo cual no permite desarrollar las capacidades del estudiante en 

su totalidad, por ende los educandos no tienen  conocimientos en 

modelado, ni en sus técnicas y menos aún del manejo adecuado del 

material artístico, por ejemplo: los hilos que sirven para cortar el material o 

la barrotina utilizada para pulir y dar el acabado de  las figuras, tampoco 

tienen una visión de cómo plasmar sus diseños creativos, lo que no 

permite que tengan una idea clara de su realidad cultural. 

 

Siendo esta situación causa principal para que los estudiantes  del 

Octavo  Año de la Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes”,  

del Año Lectivo 2014-2015, de la  parroquia: El Recreo del cantón Durán 

de la Provincia del Guayas,  se capaciten con el taller en modelado de la 

arcilla y plastilina, siguiendo la guía didáctica preparada especialmente 

para que los jóvenes la apliquen dentro de las actividades educativas, 

artísticas y culturales del plantel, sin olvidar su entorno social. 
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Causas del Problema y Consecuencias 

Cuadro N° 1. Causas y Consecuencias 
 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

-Desconocimiento de las 

Técnicas del Modelado en arcilla 

y Plastilina. 

 

-Desinterés en el Modelado de 

las figuras antropomorfas de la 

Cultura Huancavilca. 

 

-Desvalorización de sus raíces 

culturales. 

 

 

-Incorrecta  aplicación de las 

técnicas en Modelado en sus 

trabajos artísticos. 

 

- Desmotivación de los estudiantes 

en el quehacer cultural en el 

Modelado de la arcilla y de la 

plastilina. 

 

-Perdida de su identidad cultural. 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica  “Milton Reyes Reyes”. 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 

 

Delimitación del Problema 

Campo:   Educativo.  

Área:     Expresión  Artística - Dibujo. 

Aspecto: Valorización de nuestras culturas a través del modelado 

artístico en arcilla y plastilina, para el desarrollo de las Artes Plásticas. 

Tema: “Las Técnicas del Modelado de figuras Precolombinas 

Antropomorfas del Período de Integración, para la  valorización de la 

Cultura Huancavilca de la Provincia del Guayas”. 

Propuesta: “Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica para el 

aprendizaje en Modelado, de la arcilla y plastilina”.  

Planteamiento o Formulación del Problema 

¿Cómo  influye el aprendizaje del modelado de la arcilla y plastilina 

en la valorización de la Cultura Huancavilca de los estudiantes del Octavo 

Año de la Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes”, de la  

parroquia El Recreo del cantón Durán de la Provincia del Guayas, durante 

el Periodo Lectivo 2014-2015? 
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Evaluación Del Problema 

Delimitado: La presente investigación es debido a la falta de 

conocimientos básicos del Modelado en arcilla y plastilina, en la 

Asignatura de Expresión Artística,  para la valorización de la Cultura 

Huancavilca y el desarrollo de la creatividad de los estudiantes del   8º 

Año de la Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes”, del Año 

Lectivo 2014 - 2015. 

 

Evidente: La presente investigación es evidente porque tiene 

manifestaciones claras y observables del bajo rendimiento estudiantil, 

debido a  la carencia de conocimientos en Modelado. 

 

Concreto: La presente investigación está redactada en un lenguaje  

corto, preciso, directo y adecuado. 

Original: La presente investigación es original porque tiene nuevo 

enfoque, es novedosa y explora el Modelado de temas no tratados. 

 

Factible: El presente proyecto de investigación es factible porque 

cuenta con el apoyo de las Autoridades, Docentes y Estudiantes de la 

Institución, el apoyo de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. Además cuenta con los recursos económicos y el tiempo 

disponible para la investigación por parte de los investigadores, para 

llevar a cabo este proyecto educativo. 

 

Relevante: Este proyecto es de suma importancia para ayudar a 

desarrollar las artes plásticas por medio del Modelado de la arcilla y 

plastilina como estrategia motivacional, formando integralmente al 

educando. 

Productos Esperados: Esta investigación constituye a dar 

solución y alternativas, para mejorar los procesos de comunicación entre 

padres, familiares y amigos del estudiante. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: 

“Las Técnicas del Modelado de figuras Precolombinas Antropomorfas del 

Periodo de Integración, para la valorización de la Cultura Huancavilca de 

la Provincia del Guayas”   

Variable Dependiente: 

“Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica para el aprendizaje en 

Modelado de la arcilla y plastilina” 

PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Considera  importante la aplicación de técnicas artísticas dentro 

de la maya curricular, para el proceso educativo? 

 

2. ¿Cree usted que las técnicas del modelado ayudaría a los 

docentes en el proceso educativo?  

 

3. ¿Considera factible aplicar metodologías, para el proceso de 

enseñanza en modelado? 

 

4. ¿Qué importancia tiene la valorización de la Cultura Huancavilca, 

mediante el modelado en arcilla y en plastilina? 

 

5. ¿Conoce algún referente en modelado de arcilla y de plastilina? 

 

6. ¿Considera importante que los estudiantes enriquezcan  su 

intelecto mediante el modelado de la arcilla y plastilina? 

 

7. ¿De qué forma  ayudaría a  los estudiantes  la realización de un  

taller  para desarrollar la creatividad artística-cultural? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Objetivo General. 

 

Desarrollar las técnicas de modelado de figuras precolombinas 

antropomorfas, a  los estudiantes del Octavo Año de la Escuela de 

Educación Básica “Milton Reyes Reyes”, mediante la aplicación de una 

guía didáctica  de modelado, para incentivar el arte precolombino de la 

cultura Huancavilca.  

 

Objetivos Específicos. 

 

 Determinar niveles de conocimientos en el modelado  de la arcilla y 

de la plastilina, para proyectar la imaginación en los estudiantes de 

la muestra bajo estudio. 

  

 Desarrollar  la inteligencia y la habilidad motriz en los estudiantes, 

para aplicarla en el campo de estudios.  

 
 Valorar los aspectos que deben ser considerados para  un taller a 

partir  del diseño  de una guía didáctica, para el aprendizaje en 

modelado de la arcilla y plastilina. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

Según la investigación datos recientes nos indican  que el lugar 

que ocupan las artes en  la Escuela de Educación Básica “Milton Reyes 

Reyes”, es incipiente, pobre, dicha información ha centralizado nuestra 

atención en la necesidad de impartir  las artes en esta unidad educativa  

para mejor número de opciones laborales. El sistema educativo y las 

instituciones  deben mejorar su actuación formativa al asumir su 

protagonismo en la formación de bachilleres actualizados, bien 

preparados y comprometidos con la transformación de la realidad en la 

que viven. El modelado  y sus diferentes aplicaciones se constituyen en la 

actualidad como el soporte  de actividades artísticas-laborales, capaces 

de dejar buenos ingresos económicos a las personas de bajo recursos, y 

porque no a los que generan este trabajo artístico. En este sentido, la 

enseñanza del modelado como técnica para la sociedad comunitaria 

viene siendo  una necesidad preponderante, más aún para carreras 

relacionadas con el arte. 

 

Valorando la importancia que  tiene el modelado con el mundo de 

la creatividad y la existente  carencia de conocimientos de nuestra cultura, 

se diseñó un taller, para el aprendizaje del modelado didáctico, de los 

estudiantes del Octavo Año de la Escuela de Educación Básica “Milton 

Reyes Reyes” del Año Lectivo 2014-2015, partiendo de conocimientos 

fundamentales con  metodologías adecuadas, que permitió establecer un 

marco comprensivo de los procedimientos  para el uso adecuado de los 

materiales de modelado artístico, vinculando técnica, imaginación y 

creatividad. 

 

El estudiante al enriquecer su intelecto, está desarrollando su 

capacidad de percepción y esto lo complementa mediante el arte, 

especialmente del modelado en arcilla y plastilina, esta puede ser a 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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cualquier edad, y porque no, a toda persona que desee ampliar sus 

conocimientos. Estas técnicas aplicadas en la Escuela “Milton Reyes 

Reyes” servirán como un antecedente para otras instituciones educativas, 

permitiendo ubicarlas dentro  del pensum académico en  la asignatura de 

Expresión Artística, logrando que el estudiante transmita sus 

conocimientos a las demás asignaturas de estudio. 

Según el diccionario  (LNS, 2010, pág. 716), dice que: 

Universo.- m. Conjunto de lo que existe./Tierra./  La  humanidad. / 

Conjunto de estrellas, planetas y demás cuerpos celestes que ocupan el 

espacio./ Conjuntos de todos los elementos de algo./ Corpus.  

Según el diccionario  (LNS, 2010, pág. 583), dice que: 

Población.- f. Acción de poblar. / Conjunto de personas que 

habitan la Tierra o cualquier parte de ella: valle, colina, país, ciudad o 

caserío. (Sin. Habitantes, demografía, ciudad), al respecto,  (PACHECO, 

O., 2004, pág. 136),  dice que población o universo:  

 
“Es el conjunto o agregado del número de elementos con 
caracteres comunes en un espacio y tiempo determinado, 
sobre los cuales se pueden realizar observaciones.”  
 

  Según esta consideración la población correspondiente es finita, 

está conformada por la totalidad de las personas que integran el área en 

estudio, la cual asciende a un número de 374 entre directivos, docentes, 

estudiantes y representantes legales del 8° Año de la Escuela de 

Educación Básica   “Milton Reyes Reyes” del Año Lectivo 2014-2015. 

 
   Cuadro N° 2. Población 
          

     Fuente: Escuela de Educación Básica  “Milton Reyes Reyes” 
     Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 
 

 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÒN 

1 Directivos    2 

2 Docentes   22 

3 Estudiantes 175 

4 Representantes Legales 175 

 Total 374 
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Según el diccionario  (LNS, 2010, pág. 520), dice que: 

 

 Muestra.- f. Porción de una mercancía para conocerla. / Modelo./ 

Parte representativa de un conjunto. / Indicio. (Sin. Ejemplar, modelo, 

corpus, anuncio, feria) 

Según (http://tesisdeinvestig.blogspot.com/, 2011), Víctor Morlés  explica 

en su libro, pág.54, que la muestra es un: 

   

"subconjunto representativo de un universo o población."  

   

 Por lo tanto es el subconjunto de personas  de una población con el 

fin de inferir, mediante su estudio, características de toda la población. La 

muestra comprende directivos, docentes, padres y estudiantes del 8° Año 

de la Escuela de Educación Básica   “Milton Reyes Reyes”, estableciendo 

el grupo determinado con una fórmula, Considerando las características 

del tamaño y la representatividad, presentes en la población se llegó a la 

conclusión de que existe la necesidad de tomar una muestra, debido a 

que la totalidad es de 374 personas. Para calcular el tamaño de la 

muestra se empleó una fórmula de (PACHECO, O., 2004, pág. 139): 

 

 
“Fórmula:  
    

                        N 
     n= 
                      2 
                  E     (N-1)+1 
 
 
 
Simbología: 
n= Tamaño de la muestra 
N= Tamaño de la población 
E= Error de muestreo” 
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Desarrollo: 

 

                                      374 
n=                                       

                                        
                                0,102  (373)+1 
 
 
                                     374 

n=                                       
                      0,01 (373)+1 
 

 
                                      374 

n=                                       
                                   3.73+1 
 
 
                                      374 

n=                                       
                                      4.73 
           
 
            n=  126           

 
 

El resultado de esta acción fue de 126 personas para la encuesta 

entre directivos, docentes, estudiantes y padres, con un error del 10%. 

A continuación, se observa un cuadro con la muestra compuesta 

por: 2 directivos, 22 docentes, 51 estudiantes del  8° Año y 51 padres, 

quedando un subconjunto poblacional de 126 personas a quienes se les 

aplicó los instrumentos de investigación: observación directa, encuesta y 

entrevista. 

        Cuadro N° 3. Muestra 
           
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
           Fuente: Escuela de Educación Básica  “Milton Reyes Reyes” 
           Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 
 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos   2 

2 Docentes 22 

3 Estudiantes  51 

4 Representantes Legales 51 

 Total                 126 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisando los proyectos educativos en los archivos de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil, no se encontró un trabajo de investigación igual  al que se está 

desarrollando con el título de: “Las Técnicas del Modelado de figuras 

Precolombinas Antropomorfas del Período de Integración, para la  

valorización de la Cultura Huancavilca de la Provincia del Guayas.” Y 

Propuesta: “Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica para el aprendizaje 

en Modelado,  de la arcilla y plastilina.” Y si hubiere  otro proyecto similar 

al nuestro, se diferencia por su profundidad científica y pedagógica. 

 

Considerando la orientación del proyecto a impartir en los talleres, 

se hizo necesario revisar cuidadosamente determinados contenidos 

teóricos en internet y buscar asesores para el desarrollo de los talleres 

programados para los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“Milton Reyes Reyes”, al realizar la búsqueda  encontramos a manera 

general que el modelado de la arcilla data en  nuestro país desde la era 

precolombina siendo la más vieja de toda América, los antiguos 

habitantes de las diferentes culturas ya sean nómadas o sedentarias 

dejaron toda clase de vestigios hechos en cerámica durante los periodos 

que atravesaron, dichos objetos  eran de  un material fácil de conseguir 

en las orillas de los ríos, una especie de lodo, la que se modelaba y se le 

aplicaba colores minerales para dar rienda suelta a la creatividad, estos  

han sido encontrados y estudiados en la actualidad, para mejor     

comprensión y valoración de nuestra cultura e identidad nacional,  la 

plastilina fue inventada hace más de cien años por alguien muy creativo 

del viejo continente, su deseo era conseguir una masa tan suave y flexible 
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como la arcilla, pero que no se endureciera, finalmente, después de 

muchos experimentos, la consiguió combinando arcilla, pigmentos, cera y 

aceite en proporciones precisas, el modelado de plastilina es de nuestra  

época, muy fácil de adquirir en el mercado, de allí el objeto de estudio 

para la propuesta. 

 

Fundamentación Teórica. 

Introducción al Modelado y sus Técnicas. 

 
Según la dirección web  se puede indicar que: 

 
Concepto de Modelado: Es un proceso mediante el cual se va 

labrando directamente formas sobre un material, blando, maleable, 

flexible. Proporcionando al estudiante una mayor libertad de expresión de 

las distintas formas de  modelos deseados, el tamaño y la extensión de 

las figuras son variables, que se trabaja en dirección a la superficie a 

partir del centro de la misma.  

 

En esta parte damos información sobre los distintos trabajos 

artesanales relacionados con el modelado. Se pueden modelar los más 

diversos materiales: Arcilla, Masa de miga de pan, Masa de sal, 

Porcelana fría, Papel Mach, Plastilina, Pasta de modelar, Fimo, Sculpey, 

hay masas de modelar adecuadas a todas las necesidades. 

 

 Los trabajos de modelado son aptos para todas las edades, siendo 

un trabajo habitual en los centros escolares. Para trabajar con niños muy 

pequeños podemos usar la plastilina o la masa blanda, pensadas para 

que no pase nada si los niños se la llevan a la boca.  
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 También hay muchos aficionados a la masa de porcelana fría, que 

se puede comprar ya preparada o prepararla nosotros  en casa. Hay 

muchas recetas para hacerla y ser  la experiencia  nos guiará que receta 

usar en cada caso. En los libros y revistas sobre modelado con masas 

encontramos los ingredientes e instrucciones para hacerla. Debe contener 

entre otros componentes el porcelanizador, la cola blanca y el agua. 

 

En artes plásticas, se entiende por modelado al proceso de 

creación de una representación o imagen (el modelo) de un objeto real, y 

consiste en la elaboración manual, generalmente en arcilla o cera, de una 

imagen tridimensional de dicho objeto. 

 

Un modelo es por tanto una representación parcial o simplificada 

de la realidad que recoge aquellos aspectos de relevancia para las 

intenciones del modelador, y de la que se pretende extraer conclusiones 

de tipo predictivo. Se modela para comprender mejor o explicar mejor un 

proceso o unas observaciones. Un mismo objeto puede ser modelado con 

distintas técnicas y con distintas intenciones, de forma que cada modelo 

resalta solo ciertos aspectos del objeto. 

 

A través  de los siglos esta actividad, ha sido la más temprana 

evidencia de un proceso de modelado liberado, el cual fue un impulso 

para crear formas expresivas y decorativas en materiales naturales como 

es la  arcilla por medio de la cual constituyó un rasgo muy temprano en el 

desarrollo humano, ya que el modelado constituye una expresión 

extremadamente personal de la habilidad humana,  que con frecuencia, el 

modelado es realizado  con los dedos, es un combate directo con el 

material, buscando la forma perfecta de la  obra. 
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ORIGEN DE LA TÉCNICA DE LA ARCILLA. 

Según la dirección web (http://depixelapixel.blogspot.com/, 2007), 

relata que: 

Las primeras civilizaciones: La invención del proceso de la 

cerámica (modelado y conformación de la arcilla plástica, secado y luego 

cocción en el fuego para transformar la arcilla en una vasija) se pierden 

en las noches de los tiempos. A partir de los descubrimientos 

arqueológicos podemos seguir el uso y desarrollo de las diferentes 

técnicas de ejecución y de la amplia variedad de motivos y productos 

sobre las vasijas; ellas nos dicen mucho acerca de la naturaleza de la 

sociedad en la que fueron hechas. En tiempos posteriores se 

desarrollaron técnicas más perfeccionadas de cocción, los hornos se 

hicieron más eficaces y finalmente se inventó la posibilidad de producir 

una superficie brillante e impermeable conocida como vidriado. 

 

Primeros descubrimientos: Solamente podemos especular sobre 

los primeros usos de la arcilla tales como las marcas de identificación 

tribal, o como material de construcción o refuerzo de las cabañas; ninguno 

de estos ha sido endurecido por el fuego. Solo con el descubrimiento de 

que el calor cambia la arcilla en un material inalterable por el agua, 

podemos decir que comienza la historia de la cerámica. El uso de la 

cerámica parece haber sido desarrollado independientemente por 

distintos pueblos en diferentes partes del mundo. Los pueblos nómadas 

tuvieron poco tiempo y pocos usos para la cerámica frágil y por ello fue en 

el comienzo de la vida más sedentaria del neolítico cuando arranca la 

construcción de vasijas. Antes de esto se modelaron con arcilla imágenes 

de hombres, mujeres y animales, utilizadas para fines mágicos o 

religiosos. Diosas madres con los órganos sexuales agrandados, se han 

encontrado en distintas excavaciones en varias partes del mundo, 

incluyendo el Valle del Indo y Mesopotamia, y se fechan en los tiempos 
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prehistóricos; Eran parte de un culto religioso propiciatorio de la fertilidad 

para el nacimiento de niños y abundancia de las cosechas. Cuando las 

tribus se hicieron sedentarias, las figuras y objetos rituales se 

endurecieron en el fuego y actualmente nos dan una importante 

información acerca de las sociedades de aquel tiempo. Es posible que 

tales figuras, junto con conchas y piedras coloreadas, pudieran  haberse 

utilizado para el comercio. No se sabe cómo se descubrió que la arcilla 

seca, sometida a una temperatura del rojo, aproximadamente 600°C, se 

volvía dura y no se desintegraría con el agua. Es probable que sea por la 

idea de desarrollarse durante un considerable periodo de tiempo y existen 

dos teorías para explicarlo. 

La primera, y posiblemente la más válida es la teoría de los 

hogares. El fuego era una parte valiosa y vital de las primeras sociedades 

y culturas, proporcionando calor y luz, y ahuyentando las fieras; también 

se utilizaba para cocinar los alimentos. Era cuidadosamente vigilado y 

mantenido, se hacían agujeros en el suelo y estos pudieron muy bien 

haber sido recubiertos con arcilla. El fuego mantenido en tales hogares 

transformaría la arcilla en cerámica y cuando el fuego se retiraba 

finalmente de ellos habrían dejado un recipiente rudimentario. 

 

La segunda teoría es la de los cestos hubiesen sido recubiertos 

con arcilla húmeda para hacerlos impermeables y a su debido tiempo, 

cuando la arcilla se hubiese secara y contrayéndose, formado un 

recipiente sencillo que podía contener fuego. Tales cestos recubiertos de 

arcilla podían también quemarse en el fuego, con lo que quedaba un 

sencillo recipiente cocido. Tal teoría presupone la existencia de la 

cestería. En algunas culturas primitivas la cestería existía sin que existiera 

la cerámica. Todo lo que podemos admitir es que una feliz combinación 

de factores sociales, técnicos y económicos dieron como resultado el 

descubrimiento de que la arcilla se convertía en cerámica cuando se 

calentaba suficientemente. 
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Las primeras vasijas: Según nuestro conocimiento actual, la 

primera cerámica procede anatolia; está relacionada con comunidades 

habitando cuevas a finales del periodo mesolítico y está datada por lo 

menos, en el 6500 a. de C., aunque las investigaciones más recientes 

sugieren que la fecha puede ser anterior. Las primeras cerámicas no 

estaban decoradas y estaban hechas de arcilla local, marrón rojiza. Estas 

fueron seguidas en la misma zona por un grupo de cerámicas pintadas 

que proceden de alrededor de 5000 A. C. La más corriente era la que 

tenía  dibujos pintados con motivos geométricos con pigmento rojo, sobre 

un engobe crema. Los dibujos se hacían en las vasijas después de haber 

sido cocidas. La totalidad de la vasija estaba bruñida, para darle un efecto 

rico y agradable. La pintura de las vasijas reflejaba el interés 

contemporáneo por la pintura de los muros. Para la pintura de las vasijas 

pudieron haberse utilizado los mismos pigmentos derivados de arcillas 

locales de diferentes colores.  

 

A partir de estos primeros comienzos se desarrolló el estilo básico 

del oriente medio, que permaneció fundamentalmente sin cambios hasta 

que se extendió el uso del torno y del vidriado, algo después del 2000 

A.C.  Se utilizaban los métodos de trabajo a mano y la superficie se 

bruñía a menudo para darle una apariencia lisa y ligeramente brillante. 

Algunas vasijas se dejaban lisas, mientras que otras se decoraban, a 

veces con dibujos impresos, pero más a menudo se pintaba con arcillas y 

pigmentos con motivos geométricos sencillos. Indudablemente, los 

ceramistas de la civilización mesopotámica debieron en gran manera sus 

habilidades a los ceramistas anatolios. 
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(RICAURTE, 1993), explica sobre el decorado de la cerámica a través de 

la religión: 

 “La alta calidad estética del decorado de buena parte de la 
cerámica de las primeras fases del formativo, hace posible 
pensar que no todos los utensilios tales como ollas, 
vasijas, vasos, torteras, etc., debían tener un uso 
exclusivamente práctico, ya sea para la cocción de 
alimentos, envases para bebidas o cuencos para beber y 
comer, sino que algunos de ellos se destinaban para el uso 
ritual. Los figurines, de todo tamaño, desde apenas unos 
18 milímetros de altura hasta cerca de 60 cm., fueron 
trabajados con todas las variantes del moldeado  y los que 
corresponden  a las fases  más avanzadas  del período 
cerámico lograron un grado impresionante de perfección 
técnica y estilística. En todo caso, es obvio suponer que en 
el  largo período cerámico de más de 5.000 años, los usos, 
costumbres y creencias debieron sufrir cambios notables y 
que diferían en mayor o menor grado entre unos y otros 
pueblos.” 

 

Se piensa que la alfarería primitiva empleaba técnicas muy 

simples,  para elaborar todo lo que se ha encontrado hasta hoy. Siguiendo 

pasos elementales para la manufactura de los materiales.  La pintura de 

la cerámica se utilizó tempranamente por los micenas, pero se desarrolló 

por los griegos hasta un nuevo nivel de perfección, alrededor de 

mediados o finales del siglo VI a. de C. Las vasijas se clasifican en 4 

estilos, basados en el estilo de las decoraciones utilizadas y 

correspondiendo a 4 periodos cronológicos aproximados que se describen 

más adelante. El uso del torno se extendió a través de Grecia alrededor 

del 1000 a. de C. Las vasijas hechas de arcilla, preparada 

cuidadosamente, se torneaban en el torno impulsado por un ayudante, 

que corrientemente era un aprendiz joven. La arcilla utilizada para la 

cerámica decorada era altamente trabajable y se cocía a un color rojo 

amarillo, en un horno con una atmósfera oxidante limpia. La arcilla ática 

utilizada por los ceramistas atenienses, se excavaba de los límites de la 

ciudad y cocida daba un rojo vivo, mientras que las arcillas amarillentas 

utilizadas por los ceramistas corintios eran de un color más claro. Las 

vasijas se torneaban en partes que se unían entre sí cuando la arcilla se 
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había vuelto rígida para ser manejada, pero aún era bastante blanda para 

modelarse; lo que se conoce como estado de dureza o consistencia de 

cuero. En este punto las vasijas se colocaban de nuevo en el torno y las 

piezas se juntaban y unían entre sí. En el proceso conocido como unido o 

recortado, el exceso de arcilla se rasuraba de la superficie utilizando una 

herramienta de metal o madera. 

Descripción de la Arcilla. 

Según el sitio web| (http://commons.wikimedia.org./, 2005), describe a 

la arcilla así: 

 
“La arcilla es un  suelo o roca sedimentaria  constituido 
por agregados de silicatos de aluminio hidratados, 
procedentes de la descomposición de rocas que 
contienen feldespato, como el granito. Presenta diversas 
coloraciones según las impurezas que contiene, desde el 
rojo anaranjado hasta el blanco cuando es pura.” 

 

Aquí demostramos una descripción general de la arcilla: su 

categoría es mineral, su clase está en la de los filosilicatos, su fórmula 

química está compuesta  por aluminio, silicio y oxígeno; la propiedad 

física de la arcilla es de color blanco, rojo y café. 

Composición Química de la arcilla. 

Según el mismo sitio web| (http://commons.wikimedia.org./, 2005), la 

arcilla se conforma de: 

“Físicamente se considera un  de partículas 
extremadamente pequeñas y superficie lisa. El diámetro de 
las partículas de la arcilla es inferior.” 

 

Diríamos que la  composición química de la arcilla es considerada  

muy especial y se caracteriza por adquirir una consistencia plástica al 

mezclarla con agua y también sonoridad y durabilidad al cocerla, claro 

está en hornos especiales. 
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Características de la arcilla. 

Según el mismo sitio web (http://commons.wikimedia.org./, 2005), 

describe las características de  la arcilla así: 

 

“Se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada 
con agua, y también sonoridad y dureza al calentarla por 
encima de 800 °C. La arcilla endurecida mediante la acción 
del fuego fue la primera cerámica elaborada por los seres 
humanos, y aún es uno de los materiales más baratos y de 
uso más amplio. Ladrillos, utensilios de cocina, objetos de 
arte e incluso instrumentos musicales como la ocarina son 
elaborados con arcilla. También se la utiliza en muchos 
procesos industriales, tales como en la elaboración 
de papel, producción de cemento y procesos químicos.” 

 

 La arcilla endurecida mediante la acción del fuego fue la primera  

en ser elaborada por los seres humanos, y aún es uno de los materiales 

de uso más amplio, por ejemplo en la industria de cerámicas para adornar 

baños, cocinas, habitaciones, etc., cemento y ladrillos para construir 

casas, edificios utensilios de cocina, elaboración de objetos decorativos e 

instrumentos musicales del tiempo precolombino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://commons.wikimedia.org 
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 

Fotografía N°  1. Arcilla al Natural 
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Clasificación de la arcilla de acuerdo a sus procesos. 

Según el sitio web (http://commons.wikimedia.org./, 2005), dice que: 

 

“Dependiendo del proceso geológico que las originó y a la 
ubicación del yacimiento en el que se encuentran, se 
pueden clasificar en: Arcilla primaria: se utiliza esta 
denominación cuando el yacimiento donde se encuentra es 
el mismo lugar en donde se originó. El caolín es la única 
arcilla primaria conocida. Arcillas secundarias: son las que 
se han desplazado después de su formación, por fuerzas 
físicas o químicas. Se encuentran entre ellas el caolín 
secundario, la arcilla refractaria, la arcilla de bola, el barro 
de superficie y el gres. Si atendemos a la estructura de sus 
componentes, se distinguen las arcillas filitenses y las 
arcillas fibrosas. También se pueden distinguir las arcillas 
de acuerdo a su plasticidad. Existen así las arcillas 
plásticas (como la caolinítica) y las poco plásticas (como la 
esméctica, que absorbe las grasas).Por último, hay 
también las arcillas calcáreas, la arcilla con bloques 
(arcilla, grava y bloques de piedra de las morrenas), la 
arcilla de descalcificación y las arcillitas (esquistos 
arcillosos). 

 

Las arcillas se pueden clasificar de acuerdo con varios factores, es 

así que con todas ellas se trabaja dependiendo de la utilidad que se les 

dé.  

Clasificación granulométrica de la arcilla. 

De acuerdo a las partículas del suelo, las arcillas ocupan el 

siguiente lugar: 

Granulometría: 
Partícula                  Tamaño 
Arcillas                  < 0,002 mm 
Limos                             0,002-0,06 mm 
Arenas                           0,06-2 mm 
Gravas                           2 mm-6 cm 
Cantos rodados             6-25 cm 
Bloques                          >25 cm 

 

No obstante lo anterior, la clasificación USCS que es utilizada 

habitualmente en ingeniería usa los límites de tamaños máximos de 4,75 

mm para las arenas y de 0,075 mm para la arcilla.  



 

 

25 

 

Técnicas para Modelar Arcilla. 

Las técnicas de formas sólidas: Se puede modelar una figura 

(escultura) con un cuerpo de arcilla alto, que una vez cocida constituya 

una masa solida sin que se produzca ninguna cavidad siempre que se dé 

el tiempo necesario al proceso, desde  el secado y que la cocción sea 

lenta;  lo inconveniente de este modelo es el peso, lleva mucho tiempo en 

su secado pero el peligro real es que se rompa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colección LNS-Educación Artística  
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 

Fotografía N°  2. Modelado en Sólido 
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Las técnicas de formas huecas: Se  puede modelar directamente 

una figura que tenga una amplia base plana, para  ahuecarla luego con 

una cuchilla  o una pinza desgastadora cuando la arcilla haya casi 

alcanzado la consistencia del cuero y pueda ser manipulada sin peligro de 

distorsionarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colección LNS-Educación Artística  
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 

 
 

Fotografía N°  3. Modelado en Hueco 
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Según la dirección web (http://depixelapixel.blogspot.com/, 

2007), nos describe otras 5 técnicas empleadas para elaborar  o modelar 

figuras en esta disciplina: 

Fuente: Colección LNS-Educación Artística  
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 

Fotografía N°  4. Modelado en Hueco 
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1. Técnica de la pella o bola: Con toda seguridad es la técnica más 

antigua, la que primero usó el hombre para hacer sus útiles. Se parte de 

una pella de barro, dándole la forma de bola (1- 1) e introduciendo el dedo 

pulgar en el centro de la misma (1 - 2), se va presionando con los dedos, 

moldeando el contorno deseado, formando unas paredes más o menos 

gruesas (1 - 3). A veces, por la evaporación y la absorción del agua por el 

calor de las manos, surgen una serie de grietas en la pieza que se 

solucionan humedeciendo la pasta con la mano, con un trapo o con una 

esponja, alisando, al mismo tiempo, la estructura. 

  
   
 

 

 

 

 

 

2. Técnica de los rollos, macarrones o churros: A esta técnica 

también se le conoce con el nombre del "colombino". Junto con la 

anterior, es una técnica muy antigua. La cerámica prehistórica, 

descubierta en muchos lugares, fue elaborada de esta manera. Se utilizan 

unos rollos o churros de arcilla, de un grosor variable, según el tipo y 

volumen de la pieza. Estos cilindros se hacen presionando una porción de 

pasta contra la mesa usando los dedos extendidos y la palma de la mano, 

hasta lograr estirar la pella con la longitud y el grosor deseados (2  - 1). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.xlec.cat/ 
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.  

Fuente: http://www.xlec.cat/  
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 

Fotografía N°  5. Aromero de cerámica 

Fotografía N°  6. Aromero de cerámica 

http://www.xlec.cat/
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Partiendo de una base, que puede ser de cualquier forma, 

fabricada a partir de una plancha o mediante la unión de churros o 

macarrones (2 - 2), se  van añadiendo rollos superponiéndolos a la base 

(2 - 3). Entre los churros o rollos que vayamos añadiendo debemos de 

poner barbotina para que actúe como elemento de unión. Para curvar una 

pieza hacia afuera, se va dando más amplitud al rollo de barro de la parte 

superior y, al revés (2 - 4), cuando queremos curvarla hacia adentro, 

estrechar su forma, debemos de deslizar, en esa dirección el macarrón 

sobre el que hayamos colocado con anterioridad, hasta conseguir la 

forma diseñada. A medida que vayamos avanzando en la obra, con el 

dedo o cualquier palillo de modelar (estique), se hace descender pasta del 

rollo superior hasta el inmediatamente inferior, tratando de hacerlo de 

forma alternativa de manera que no coincidan las incisiones o bajadas de 

pasta (cocido). Este proceso hay que realizarlo tanto por el interior de la 

obra como por fuera de la misma. (2 – 5) y (2 - 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta técnica se pueden realizar cualquier tipo forma y tamaño. 

Se recomienda que, si el tamaño de la pieza fuese muy grande, se haga 

por partes, uniéndolas cuando la pasta adquiera cierta consistencia, pero 

evitando que se seque demasiado. De esta forma evitaremos que la obra 

se derrumbe por el peso.  

 

Fuente: http://www.xlec.cat/  
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.  
 

Fotografía N°  7. Aromero de cerámica 
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Con esta técnica se obtienen muy buenos resultados para los no 

iniciados. 

  

 

3. Técnica de planchas, placas o tortas: Las planchas o placas de 

arcilla se obtienen partiendo de una porción de pasta a la que se le aplica 

una presión mediante un rodillo o bien, usando dos reglas de igual grosor 

(3 - 1), poner pasta entre ellas y pasar una tercera por encima de tal 

forma que allane e iguale toda la masa. Si se necesitan varias planchas, 

deben hacerse todas seguidas, dejándolas reposar durante un tiempo 

para que pierdan parte de su humedad y cojan cierta consistencia a fin de 

poder manipularlas. Después se cortan las distintas piezas (3 - 2), 

utilizando un estique que tenga un borde afilado. También se pueden 

utilizar estiques hechos de caña de bambú, son fáciles de hacer y dan 

excelentes resultados. Hay que vigilar que la humedad perdida no sea 

excesiva, pues la unión entre las distintas planchas sería defectuosa y se 

rompería en el proceso de secado o de cocción. Todas  juntas se 

deben cocer minuciosamente y reforzarse con un cordón de arcilla que se 

soldará con barbotina (3 - 3). Esta técnica da muy buenos resultados, 

pero resulta difícil para los no iniciados con cierta experiencia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.xlec.cat/  
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.  
 

Fotografía N°  8. Aromero de cerámica 

http://www.xlec.cat/
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4. El torno: Aunque no es imprescindible para hacer cerámica, si lo 

es para el alfarero y es el reto más difícil al que debe de enfrentarse, ya 

que, para dominar esta herramienta, se necesita considerables dosis de 

paciencia, una cierta habilidad y mucha, muchísima práctica. 

 

5. Moldes de escayola o yeso de París: Los moldes de escayola se 

emplean cuando queremos producir piezas exactas o cuando la 

producción tiene que ser alta, por lo que, aunque no se descarta el 

empleo en un taller de ceramista, la utilización de los moldes está casi 

reservado a la industria. En la actualidad, muchas industrias de cerámicas 

emplean moldes automáticos a presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-URhBMm  
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.  
 

Fotografía N°  9. Escultura Barro 
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Herramientas para trabajar con Arcilla. 

También se utilizan ciertas herramientas que son consideradas 

como extensiones de los dedos se utilizan muy poco y pueden ser 

construidas en madera y en metal las de madera son más utilizadas las 

herramientas de hierro la mayoría de los modeladores fabrican sus 

propias herramientas paletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación elementos que componen un taller de fabricación de 
figuras decorativas y precolombinas en arcilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Artesanos  “La Pila  “ 
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.  
 

Fuente: Colección LNS - P. Salvatore  Educación Artística 
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.  

 

Fuente: Asociación Artesanos  “La Pila  “ 
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.  
 

Fotografía N°  10. Herramientas - Arcilla 

Fotografía N°  11. Moldes                   Crudos                                      Horno 

Fotografía N°  12. Cerámica Precolombiana  Decorativa            Taller 



 

 

33 

 

ORIGEN DE LA TÉCNICA DE LA  PLASTILINA 

Según la dirección web (http://2.bp.blogspot.com/, 2009), 

explica que el origen de la plastilina se remonta  más allá de cien 

años, creada  por un inglés: William Harbutt. Su deseo era conseguir 

una masa tan suave y flexible como la arcilla, pero que no se 

endureciera. Finalmente, después de muchos experimentos, la 

consiguió combinando arcilla, pigmentos, cera y aceite en 

proporciones precisas. El invento fue todo un éxito, sobre todo 

cuando Harbutt publicó en 1897 el libro titulado Método para usar la 

plastilina en la escritura, el dibujo y el modelado en la escuela, que 

revelaba nuevos y llamativos usos para este material. Este libro de 

ejercicios paso a paso fue material infaltable en todos los colegios de 

Inglaterra y, después, de otras partes del mundo. En el libro se 

enseñaban técnicas sobre cómo usar la plastilina como método de 

escritura, primero se esparcía sobre una base de madera y luego con 

un palito se rayaban las letras y se borraban con los dedos, un 

método económico de escritura pero un poco aparatoso. También 

enseñaba a hacer figuras sencillas como pájaros o cocodrilos. Ha 

sido tal el impacto que ha provocado el nuevo material en la 

educación, la estética e incluso en el cine de animación, que ha 

sobrevivido hasta nuestros días y permanece con igual o mayor 

vigencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://2.bp.blogspot.com/  
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.  
 

Fotografía N°  13. Plastilina                Toma 7 Texto                                   Guía 
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Clasificación de la Plastilina. 

 De acuerdo a sus características morfológicas, existen cuatro 

grupos: Plastilinas grasas, Plastilinas deshidratables, Plastilinas de 

reacción termoquímica y Plastilinas horneables. 

Plastilinas grasas. 

 Plastilina o plastilina: Es una masa dúctil (Modelable) basada en 

sedimentos, colorantes y aceites ó ceras, es el resultado es una masilla 

que de manera general es grasosa y que producida por firmas bien 

establecidas y reguladas presenta características equilibradas de brillo, 

textura y elasticidad. 

Plastilinas deshidratables. 

 Play Doh: Es una masa basada en trigo u otra harina hidratada y 

adicionada de glicerina (Por su factor Higroscópico), lanolina u otro vial 

graso, resulta muy segura para el uso de los niños y puede utilizarse 

óptimamente muchas veces siempre que se cuide guardarla con 

frecuencia en recipientes herméticos (para prevenir su deshidratación). 

No es  recomendable  para la realización de figuras de exhibición 

permanente, ni de largo plazo ya que al secar se deshidrata y 

consecuentemente pierde volumen. Su pigmento se hace negro y 

aparecen cristales de las sales disueltas en la masa. Es un buen 

estimulante al modelado en el jardín de niños,  pero no es un material 

para el modelado en plastilina  de adulto.  

Plastilinas de reacción Termoquímica. 

 Plastilina Epóxica: En realidad se trata de una resina y un 

catalizador imbuidos en una arcilla. Al juntar en partes iguales los 

componentes, comienza una reacción termoquímica (es decir que sube su 

temperatura al reaccionar químicamente los componentes). Esto otorga 

de 20 minutos a una hora hábiles (dependiendo de la temperatura 
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ambiente y el volumen de masa activada). Posteriormente esta 

endurecerá hasta adquirir su dureza definitiva. Cabe mencionar que este 

polímero tiene su uso primordial en el terreno industrial donde sirve para 

resanar y hacer sellos en tuberías y piezas mecánicas, debido a su 

génesis sus componentes poseen cierto grado de toxicidad por lo que en 

ningún momento recomendable su uso para menores de edad, su 

fabricación entraña sustancias que sin las debidas precauciones pueden 

resultar nocivas. 

 

 Fimo: Es una masa modelable que permanece suave y elástica 

durante todo su proceso hasta que al completar las características 

deseadas de la pieza, se hornea aproximadamente a 130ºC por espacio 

hasta de 30 minutos y se deja enfriar para poder apreciar la pieza con una 

dureza y consistencia notables, algunas de sus presentaciones 

texturizadas llegan a emular mármol, granito y otras contienen brillantinas 

o escarcha, la línea de Fimo contempla también otras masas que son:  

 Efaplast Classic: Es como Barro de alta calidad. 

 Light: Es como espuma. 

 Holzy: De acabado similar a la madera. 

 Puppen: De textura muy fina y algo flexible después de hornear. 

 Aquasoft: Esta flota y es 2 terceras partes más ligera que los 

mismos volúmenes en plastilina escolar. 

 

Papel Maché: Es una masa que nos da muchas posibilidades, muy 

apropiado para los niños y es muy económico.  Se puede modelar a partir 

de la masa comprando la pasta de papel, preparar la pasta nosotros 

mismos, trabajar con un soporte, periódicos y cola o comprar figuras ya 

hechas y decorarlas.  
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Plastilinas Horneables. 

 Sculpey original: Arcilla cerámica horneable entre 120ºC y 130ºc 

de alta resistencia, tras su endurecimiento que puede ser lijada, pintada y 

taladrada, sigue haciendo su trabajo con la calidad que le confieren los 

años. 

 Súper Sculpey: Es compuesto cerámico horneable entre 120ºC y 

130ºc de alta resistencia que tras su endurecimiento puede ser lijado, 

pintado y taladrado. 

  Sculpey III: Arcilla cerámica horneable entre 120ºC y 130ºc de alta 

resistencia tras su endurecimiento que puede ser lijada, pintada y 

taladrada pero que ofrece una paleta de 44 colores y presentaciones con 

gran cantidad de opciones para su compra racional. 

 Premo: Arcilla cerámica horneable entre 120ºC y 130ºc de alta 

resistencia tras su endurecimiento que puede ser lijada, pintada y 

taladrada pero que aún tras el horneado presenta flexibilidad y por ello 

abre grandes posibilidades en la obtención de piezas de uso diario como 

bisutería, utensilios de hogar y animación, así como la variedad de 

opciones en presentaciones que emulan metales, medios cristalinos y 

perlados. 

 Súper Sculpey Living Doll: Arcilla horneable entre 120ºC y 130ºc 

de alta resistencia tras su endurecimiento que puede ser lijado, pintado y 

taladrado para la realización de muñecas y esculturas de alto detalle que 

viene en colores carnosos. 

  El Pluffy: Plastilina de escaso peso y consistencia suave que una 

vez ha alcanzado su definición correcta puede ser horneada para 

otorgarle su estado permanente. 

 El Bake and Bend: Plastilina horneable entre 120ºC y 130ºc de 

alta resistencia tras su endurecimiento resulta flexible  pasando por el 

resultado de piezas parecidas a la goma vulcanizada. 
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 El Bake Shop: kits para realización y exhibición de figuras. 

 El EZ Shape: Plastilina normal o plasticina de alta calidad y grado 

de uso seguro para niños, dan el más alto desempeño, son fáciles de ser 

combinados entre sí, dando la posibilidad de obtener efectos inesperados.  

 

Técnicas para Modelar Plastilina. 

Investigando en la web y encontramos una importante información 

que nos pareció vital transmitirle, es sobre las técnicas  del modelado en 

plastilina, (http://aldod.wordpress.com/, 2011), Aldo Rodríguez,  

profesional de esta disciplina nos describe:  

 

“Para la escultura se conoce una definición general y ésta 
es la transformación de una masa tridimensional en un 
objeto de exhibición tallado, desbastado o modelado. En el 
caso concreto del modelado en plastilina se aplican las 
tres técnicas básicas de la escultura formal teniendo 
mayor énfasis el tercero que citaré: a) Altorrelieve, b) 
Bajorrelieve y  c) Bulto. La escultura de bulto es el medio 
primordial del modelado en plastilina ya que se 
aprovechan las características de ductilidad de un material 
(en este caso la plastilina ó plasticina) para poder 
transformar una masa informe en formas concretas.” 
 
 

El  autor de esta cita dice que el modelado en plastilina favorece el 

uso de estiques (sticks), herramientas de madera que más adelante 

usaremos para la ejecución del taller, aunque el desarrollo de habilidades 

con las manos, es mejor porque se desarrollan las capacidades que el 

tacto humano puede conferir. Por ello conviene que la persona  esté 

consciente que tener a la mano algunos utensilios puede favorecer su 

producción.  

Herramientas para trabajar con Plastilina. 

Para trabajar con Fimo y Sculpey se usan herramientas como los 

cortadores, moldes flexibles, musgueras o extrusionadoras de metal con 

diferentes boquillas. 
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 Estiques: Es una herramienta que puede rayar, hendir, puncionar, 

crear patrones o alisar una superficie de modelado,  los hay muy baratos 

y durables de madera, por estas características escogimos esta 

herramienta para trabajar en el modelado de la arcilla y plastilina, de la 

propuesta. 

 Sacabocados: Con siluetas variadas y hasta prensas y extrusores 

para los más flojitos.  

Aplicaciones de la Plastilina 

La plastilina se la puede aplicar de diferentes formas, mediante 

estas  opciones la persona que se dedique a esta profesión tendrá la 

oportunidad de desarrollar, ampliar sus conocimientos y crear  lo  que 

desee. A continuación  ejemplos  de lo que se puede hacer con plastilina 

Publicar libros con temas de la Biblia, cuentos infantiles, novelas, 

suspenso, ficción, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://picasaweb.google.com/l libro publicados 
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.  

 

Fotografía N°  14. Creatividad Plastilina 
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También se pueden crear libros y guías didácticas  para trabajar con 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://picasaweb.google.com/libros publicados 
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.  
 

Fotografía N°  15. Libros Publicados 
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La plastilina también se la utiliza con la finalidad de  crear 

personajes para comerciales, escogimos los más conocidos: cajita feliz 

Mac. Donald, Calcibón, pañales Pequeñín, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://picasaweb.google.com/comerciales  
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografía N°  16. Creando comerciales 
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INTRODUCCIÓN A LA CERÁMICA DE LA CULTURA HUANCAVILCA. 

 

La cerámica ha sido desde los albores de su producción (5.000 

años) muy  importante en contextos ceremoniales y rituales. Por medio de 

técnicas y de artes, los alfareros lograron crear un material casi inmortal, 

duro y milagroso, que brilla, que aparece en muchos colores, que al 

modelarla toma formas diversas, la que se convirtió en un vínculo vistoso 

de comunicación conectado a las actividades comerciales.  

 

La historia del Ecuador en la Era Precolombina se clasifica en 

cuatro períodos: Período Precerámico, Período Cerámico (formativo), 

Período de Desarrollo Regional y Período de Integración, el que 

estudiaremos un poco para el desarrollo de este proyecto. Dentro de 

estos periodos encontramos varias culturas que marcaron la historia 

precolombina de la costa ecuatoriana, las más importantes de estos son 

las culturas: Valdivia, Machalilla, Chorrera, Guangala, Jama Coaque, 

Bahía, Manteño-Huancavilca, Milagro-Quevedo y Puruhá. La costa difiere 

de la sierra por la industria lícita de materiales diversos y de tecnología 

simple y el desarrollo estético de la cerámica y otras artesanías.  

 

El Período de Integración data de 500 d. C. a 1500 d. C. en este 

periodo desaparecen de las fronteras iniciándose la integración Inca con 

culturas menores y se va desarrollándose una mayor tecnificación en la 

agricultura y mejora la producción de  la metalurgia y la cerámica. 

 

Según la dirección web (http://wwwr.google academico.redalyc.org., 

2013), dice que en el litoral ecuatoriano tres culturas importantes se 

ubican en este período: la cultura Milagro, la cultura Manteña, y la cultura 

Huancavilca.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Puruh%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Incas
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“La primera ocupó áreas geográficas del Golfo de 
Guayaquil y todo el sistema fluvial del Río Guayas. Los 
asentamientos manteños se encuentran alrededor del 
norte de Manabí, rodeando parte de Bahía de Caráquez, la 
Isla de la Plata, y la actual ciudad de Manta. Los 
Huancavilcas se circundan desde el norte del Guayas 
hasta el norte de la provincia de El Oro. La Cultura Manteña 
se desarrolló aproximadamente desde el año 600 hasta el 
1534. Las crónicas españolas dicen que los manteños 
tenían conocimientos de navegación y pesca, vivían en 
pequeñas casas de madera, y poseían artesanías de oro y 
esmeraldas. Uno de sus centros religiosos era la Isla de la 
Plata, así como el Cerro de Hojas, ubicado entre lo que 
actualmente es Manta y Portoviejo, donde se encontraron 
sillas o tronos de propósitos religiosos.” 
 

 

En este periodo se ubica a la cultura Huancavilca, que se asentaba 

en la isla Puná, frente a lo que hoy es Guayaquil. Según la misma 

dirección web, dice que: 

 

 

“La Cultura Huancavilca tiene unos setecientos años de 
antigüedad entre los 800 - 1500. Dicen los historiadores 
que los huancavilcas se extraían los dientes a temprana 
edad como señal de sacrificio a sus dioses, por ello los 
llamaban "los desdentados". Desarrollaron la agricultura y 
eran excelentes guerreros. El cacique Huancavilca vivía en 
la Isla Puná frente a los que actualmente es la ciudad de 
Guayaquil, dentro de lo que ahora es la Provincia del 
Guayas.” 

 

 

La cerámica dentro de la comunidad Manteño - Huancavilca tenía 

una amplia distribución en las costas ecuatorianas, desde Bahía de 

Caráquez hasta El Oro allá por el 900 y 1532 A.C., los elementos 

utilitarios de cerámica varían regionalmente pero su decorado fue muy 

similar. Estos objetos  todavía nos remiten a la organización del universo, 

a la energía vital, el ciclo de vida y muerte a las grandes fuerzas 

femeninas y masculinas, a los grandes procesos regenerativos del 

cosmos, los motivos decorativos empleados son los mismos que se 

presentan en la pintura corporal, representado en sus esculturas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Huancavilca
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
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cerámicas, los que aparecen en todas las categorías del arte ordinario y 

esotérico, su estilo fue de numerosas formas finas, de pasta dura, bien 

ejecutadas y caracterizada por una amplia gama de decoraciones.  

 

Las formas de comensales y funerarios, son cántaros, jarros, vasos 

globulares con cuellos restringidos, platos hondos, pedestales altos y 

bajos; otros artefactos de cerámica que elaboraron para actividades 

rituales y ceremoniales eran de color oscuro y casi negro brillantemente 

lustrados, su cerámica fina se destacan por sus colores. Por ejemplo: El 

color rojo fue importante en la creación de vasijas extraordinarias, siendo 

este tono el color de la vida y sangre, la cerámica más emblemática de los 

Huancavilcas es la negra ahumada y pulida, con decoración bruñida del 

mismo tono pulidas sobre gris mate, pero no es un color predominante de 

su cerámica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: htt://commons.wikimedia.org./  
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y 
España Medina José Manuel.  
 

Fuente: htt://commons.wikimedia.org./  
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y 
España Medina José Manuel.  
 

Fotografía N°  18. Precolombino-Sageo Fotografía N°  17. Silla 
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Según la dirección web (http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Huancavilca), 

explica sobre el asentamiento legal Huancavilca, de la siguiente manera: 

 
“Territorio/Tierras-Legalización.-En 1982 el Estado les 
entregó los títulos de propiedad de las tierras, en la 
provincia del Guayas, en una extensión de 515 965,38 
hectáreas. Pero la Historia nos dice que ocuparon el 
mismo territorio que en milenios pasados fueron habitados 
por culturas como las de Valdivia, Chorrera, Guangala, 
Bahía de Caráquez y otras. Es decir, que se trata de 
sociedades nativas adaptadas a la realidad geográfica y 
ecológica del espacio costero, que como sabemos se 
destaca por la diversidad de zonas de vida, relieve, clima y 
características naturales.” 
 

 

  Se entiende que tanto los Manteños como los Huancavilcas, se 

asentaron y asimilaron costumbres anteriores, expresadas en las formas 

de sobrevivencia, en la tecnología y por cierto en las tradiciones rituales y 

ceremoniales. Las tierras de la Provincia de Santa Elena, que son de los 

Huancavilcas, son diferentes ecológicamente a la de los Manteños, pues 

su territorio era algo desértico, razón por la cual se vieron obligados a 

buscar técnicas para favorecer la agricultura. Construyeron albarradas 

para captar el agua de la lluvia y favorecer sus sembríos, en la planicie de 

los valles. Unos investigadores indican que cerca de Chanduy, existió un 

complejo con estructuras piramidales reforzadas con adobes, 

posiblemente fue una zona ceremonial. 

 

De acuerdo a la información encontrada en la página web 

(http://www.edufuturo.com, 2013), el CODENPE - SIDENPE – SIISE 

explica: 

 

“Organización sociopolítica.-Según las estimaciones 
actuales del CODENPE el Pueblo Huancavilca es 
aproximadamente de 100.000 habitantes en Ecuador. 
Actualmente este pueblo está agrupado en la Federación 
de Comunas del Guayas (provincial), cuya sede está en 
Santa Elena y agrupa a 75 comunas. La Federación de 
Comunas del Guayas ha participado, desde su inicio, en el 
proceso organizativo de la CONAIE; además es miembro 
de la CONAICE.” 
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Según el último ordenamiento territorial, el Parque Nacional 

Machalilla, los Cerros Hojas- Jaboncillo (Manabí), la Reserva Ecológica 

Manglares Churute, la Cordillera Chongón Colonche, han sido declarados 

por el Estado: “Patrimonio Cultural”, los que   ofrecen la posibilidad de 

realizar ecoturismo, para conocer más de nuestra ancestralidad indígena. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Estas figuras representativas de la Cultura Huancavilca se encuentran 

exhibidas en el Museo Municipal de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: htt://commons.wikimedia.org./ Elaborado por: Cuenca 

Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.  

 

Fotografía N°  19. 

Máscara Huancavilca 
Fotografía N°  20. 

Guerrero Huancavilca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Municipal_de_Guayaquil
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EPISTEMOLOGÍA 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La  fundamentación filosófica se relaciona con este proyecto, ya 

que la filosofía es la ciencia de la razón que interpreta al hombre y al 

universo, trata de la sabiduría, las causas y efectos de las situaciones del 

ser humano y el porqué de las cosas, de dónde venimos y hacia dónde 

vamos, nos orientamos a un mundo constante que somete a grandes 

cambios al ser humano. 

 

Al respecto (MORÁN, 2004, pág. 26), dice que: 

 

 “La Filosofía es la rama del ser humano que nace de la 

misma actividad del hombre como una necesidad a sus 
inquietudes de buscar el porqué de las cosas, de la 
naturaleza y de su propio yo”  

 

  Debido a esta ansiedad la actividad del modelado artístico debe 

pasar por la reflexión, esto es por la experimentación técnica debiendo 

quedar completamente satisfecho el estudiante, para que todo lo 

efectuado sea válido.  

 

Al respecto (PACHECO, O., 2004, pág. 48), nos explica: 

 

 
 “El asombro y ansiedad ante lo desconocido mueve al 
individuo a averiguar el porqué de las cosas, impulsan a 
adquirir  la razón de aquello que nos ha asombrado, para lo 
cual se vale de la reflexión fundamental sistemática, 
mediante ésta se fundamentaran las causas iniciales que 
nos indicarán porque han pasado esos hechos.”  
 

 

Llega el momento en que el estudiante se  formula preguntas, 

llegando a un estado de ansiedad por saber cómo se realiza una figura en 

arcilla o de qué manera se lleva a cabo la elaboración de una escultura, el 

cómo se trazan las dimensiones de esa obra de arte, pero si no tiene el 
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interés de saber, jamás podrá adquirir  las respuestas sobre estas 

interrogantes. El modelado permite valorar las características de las 

figuras antropomorfas estudiadas en el entorno educativo y social del 

estudiante, transmitiendo sus emociones y  sensaciones en la creación de 

una obra artística de esta índole, lo cual es válido y aceptable.  

 

El estudio filosófico sobre la educación constituye una herramienta 

efectiva a emplear por el educador en su actividad cotidiana , tanto 

instructiva como formativa; la cual tendría así la oportunidad de 

fundamentarse en el dominio y comprensión de rasgos y regularidades 

que objetivamente se encuentran presentes y actuantes en el accionar del 

sujeto general y en especial en el ámbito educativo. 

 

Las técnicas del modelado en las artes plásticas, busca ayudar a 

los estudiantes a internalizar y a transformar información  nueva. 

Ocurriendo a través de la creación de nuevos aprendizajes resultado de 

nuevas estructuras cognitivas. 

 

 Por esta razón, el proyecto  se inclina a la teoría filosófica del 

constructivismo. El proceso de enseñanza-aprendizaje con la utilización 

de recursos múltiples, desarrollará la destreza cognitiva y la práctica de 

los estudiantes del 8º Año de la Escuela de Educación Básica “Milton 

Reyes Reyes”, de la parroquia El Recreo del cantón Durán, para mejorar 

el aprendizaje en el área de Artes Plásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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FUNDAMENTACIÓN   PEDAGÓGICA 

Pedagogía es la ciencia y el arte de enseñar. Trata de la 

conducción del estudiante. El docente es un orientador y un hilo conductor 

entre los educandos y la asignatura, debe tener habilidades y destrezas 

para transmitirlos a ellos, debe ser un ente colmado de estímulos que 

empujen al mismo a actuar, para que se logre cumplir las metas trazadas 

en el proceso de aprendizaje. 

 

Según la dirección web (http://www.scielo.org.ve, 2008), dice que: 

 
 “El juego está presente en todas las culturas como 
instrumento humano para simbolizar el entorno y 
recrearlo”   

Los profesores deben planear cuidadosamente su enseñanza 

(contenidos pertinentes, objetivos de aprendizaje explícitos y evaluación 

auténtica), Tanto la implementación de ambientes colaborativos o 

herramientas de trabajo como el uso de la arcilla y de la plastilina en el 

área de Cultura Estética constituyen un medio efectivo para crear nuevas 

oportunidades de poner en práctica enfoques constructivistas del 

aprendizaje. Sin embargo, el  estudiante necesita consolidar sus 

conocimientos con explicaciones, al respecto el sitio web, 

(http://cusicanquifloreseddy.galeon.com, 2004), Piaget nos dice: 

 “Concluyo  en que el conocimiento y el aprendizaje 
humano, constituye una construcción mental como 
producto de la interacción entre el sujeto que conoce y el 
objeto conocido” 

 

Es un proceso que  implica  una mayor interconexión de los  

esquemas previos, los mismos que se modifican, por lo que adquieren 

nuevas potencialidades. Mediante la explicación del docente con los 

medios visuales  correspondientes, complementa los trabajos lo mejor 

posible desde el punto  de vista técnico. 
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FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA. 

La fundamentación del proyecto está basada en que la Psicología 

es el estudio completo del hombre. De aquí que resulte una ciencia 

experimental especial a distinto nivel de las demás  ciencias (Física, 

Química, etc.). El aprendizaje y la imitación están pensados como 

procesos mecánicos puros, los psicólogos han demostrado que una 

persona puede imitar solamente aquello que está a su mismo nivel de 

desarrollo. 

Respecto a esta aseveración (http://www.eduteka., 2010), Vygotsky 

enunció que: 

 
“los niños pueden imitar una variedad de acciones que van 
más allá de sus propias capacidades. A través de las 
imitaciones, los niños son capaces de hacer mucho más 
en actividades colectivas o bajo la guía de los adultos.  La 
psicología cae en un callejón sin salida cuando analiza el 
pensamiento verbal en sus componentes, pensamiento y 
palabra, y los estudia aislados.” 

 

Para la orientación del estudiante, se debe preparar  ejercicios o 

tareas adecuadas para el mejor desenvolvimiento del mismo en el campo 

de la tecnología, especialmente en nuestro propósito que es orientarlos 

en la valorización de nuestra cultura mediante el modelado. Es necesario 

brindar orientaciones a la familia, primer medio de socialización y 

comunicación del sujeto;  a la escuela, segundo medio de socialización y 

comunicación, para crear las condiciones favorables de aprendizaje del 

niño y concluir  en el colegio con  la orientación del joven estudiante, 

como parte importante y vital del trabajo del docente que le permita llevar 

con éxito el proceso docente-educativo; haciendo énfasis en aquellos 

aspectos que inciden de manera directa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. Cada propuesta pedagógica y de 

enseñanza debe tener claro sus basamentos psicológicos, que les 

permitan analizar la misma, no desde puntos aislados del problema, sino 

de una manera integral y coherente. 
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FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA. 

La Sociología se encarga del estudio de la realidad social. El sujeto 

de la  educación  es decir el niño-niña, además de ser un individuo 

biológico y psico-social, pertenece a la comunidad amplia, es decir  a la 

sociedad  como es la familia, la escuela, el colegio, la universidad, la 

iglesia, el club,  etc. 

Según (http://www.monografias.com, 2012), Alonso Hinojal expresa 

que: 

 
“La educación no es un hecho social cualquiera, la función 
de la educación es la integración de cada persona en la 
sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades 
individuales la convierte en un hecho social central con la 
suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 
objeto de una reflexión sociológica específica.” 

 

Siendo preciso establecer que las técnicas del modelado de la 

arcilla y plastilina se encuentran estrechamente relacionadas con el 

medio social en el que se desarrolla el estudiante, debido a que él es 

parte de la cultura en que vive actualmente.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El fundamento legal de este proyecto educativo se basa en los 

reglamentos de la Constitución Política de la República del Ecuador y la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. En la siguiente página web 

(http://www.asambleanacional.gov.ec/constitucion, 2012, pág. 23), al 

referirse en el Capítulo segundo sobre los Derechos del buen vivir en la 

Sección quinta-educación, Art. 26, indica: 

 

“La educación es un derecho a las personas a lo largo de 
su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 
y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 
las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo” 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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En virtud, de lo que dictamina este artículo, la educación es una 

prioridad, es parte fundamental de todo individuo, es algo indispensable a 

lo cual todos tenemos derecho, es parte del buen vivir, un derecho de 

prioridad para nuestra sociedad, la misma que debe garantizar la inclusión 

social, sin importar costumbres, tradiciones, etnias o color de piel. 

Según (http://www.asambleanacional.gov.ec/constitucion, 2012, 

pág. 23), al referirse en el Capítulo segundo sobre los Derechos del buen 

vivir en la Sección quinta -educación, indica en el Art.27: 

 

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará 
su desarrollo holístico en el marco del respeto a los 
derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 
democracia, 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” 

 

Según lo que dictamina este artículo, se basa en el desarrollo 

integral de la sociedad, siendo esto fundamental, pues es así como los 

educandos se formarán de manera competente y útil para la misma.  

 

Según (http://www.asambleanacional.gov.ec/constitucion, 2012, pág. 23), 

el Art. 28 dice: 

 
 “La Educación responderá al interés público y no estará al 
servicio de intereses individuales y corporativos. Se 
garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 
egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 
nivel inicial básico o bachillerato o su equivalente. El 
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 
culturas y participar en una sociedad que aprende. El 
Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 
dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 
escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 
universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 
tercer nivel de educación superior inclusive.” 

 

 Sin dejar de lado el respeto de los derechos humanos, la 

democracia y la inclusión. A su vez este artículo tiene su soporte en que, 
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siempre las directrices y los parámetros de búsqueda de la educación 

serán para garantizar el desarrollo de sus ciudadanos, sus derechos y la 

justicia y respeto de los mismos, condiciones que deberían ser garantías 

de todo gobierno. 

 

Según la dirección web (http://www.asambleanacional.gov.ec/constitucion, 

2012, pág. 24), el Art. 29  dice: 

 

 “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 
de cátedra en la educación superior, y el derecho de las 
personas de aprender en su propia lengua y ámbito 
cultural. Las madres y padres o sus representantes 
tendrán la libertad de  escoger para sus hijas e hijos una 
educación acorde con sus principios, creencias y opciones 
pedagógicas.” 
 
 

 En virtud de lo que dicta este artículo,  la libertad de enseñanza es 

primordial en nuestro medio, así mismo educarnos libremente escogiendo 

lo que deseamos aprender, para luego aplicarlo en el diario vivir.  

Según  (http://www.asambleanacional.gov.ec/constitucion, 2012, pág. 

156) en el Título VII del Régimen del Buen Vivir del Capítulo primero en la 

Sección primera, educación, indica el Art. 343: 

 
 “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 
el desarrollo de capacidades y potencialidades 
individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 
aprendizaje, y la generación y utilización de 
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 
sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 
funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 
eficaz y eficiente” 
 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, de 

la misma manera entre los aspectos a desarrollar, fomentar y potenciar, 

están las diferentes aptitudes internas en el ser humano. 
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En la siguiente página web (http://educacion.gob.ec, 2013) al 

referirse a los siguientes artículos de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural del Ecuador, 2011 en mención a la educación, indica en el 

CAPÍTULO II, de las obligaciones del Estado respecto del Derecho a la 

Educación,  el Art. 6, literal m, dice: 

 
  

“Propiciar la investigación científica, tecnológica y la 
innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la 
protección y conservación del patrimonio cultural, natural, 
y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 
lingüística.” 

 

En este apartado se indica las obligaciones del estado, y las 

condiciones que éste debería de crear para el correcto avance y progreso 

de los saberes científicos y el desarrollo integral del individuo. De acuerdo 

a esto (Vásquez, 2005, pág. 92), en El reglamento General de la Ley 

Orgánica de Educación en el  Capítulo II, Art. 2, literal f., dice: 

 

“La educación tiene sentido moral, histórico y social; se 
inspira en los principios de nacionalidad, democracia, 
justicia social,  paz, defensa de los derechos humanos y 
está abierta a todas las corrientes del pensamiento 
universal;” 

 

Este literal enfatiza la inclusión de los valores humanos culturales, 

sociales y políticos dentro de la educación. Así mismo (Vásquez, 2005, 

pág. 92), en el Capítulo II, Art. 2, literal j., dice: 

 

“La educación promoverá una autentica cultura nacional; 
esto es enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano.” 

 

Promover nuestra realidad cultural mediante mecanismos ágiles, 

para el desenvolvimiento de la educación nacional. En consecuencia, 

debido a la enorme importancia que tiene la educación para el futuro del 

estudiante y la responsabilidad  que tengo, planteo un breve estudio sobre 

este tema. 
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Elaboración de  Hipótesis 

 

El aprendizaje del modelado de la arcilla y plastilina influye en la 

valorización de la Cultura Huancavilca de los estudiantes del Octavo Año 

de la Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes”, de la  parroquia 

El Recreo del cantón Durán de la Provincia del Guayas, durante el 

Periodo Lectivo 2014-2015. 

 

Identificación de las Variables 

 

Variable Independiente: 

 

“La valorización de la Cultura Huancavilca a través del Modelado.” 

 

Variable Dependiente:  

 

“Aprendizaje  artístico en el Modelado de la Arcilla y Plastilina.” 

 

Operacionalización de las Variables 

 

Variables Conceptuales: Son expresadas en términos generales, 

teóricos, cualitativos o subjetivos. Asimismo, son importantes en el 

proceso de construcción de hipótesis. 

 

Variables Operacionales: Son las unidades que están en 
condición de operar. 
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Glosario de Términos 

Según la dirección web (http://es.wikipedia.org/wiki/grabado, 2012), se 

tomaron ciertos términos del tema, ya que en el ámbito del arte se 

emplean palabras técnicas, cuyo significado no siempre está claro en el 

estudiante, esta  es la razón de hacer este glosario con términos del 

modelado. 

 

Artífice: Persona que ejecuta una obra mecánica. Persona que tiene arte 

para conseguir lo que desea. 

 

Aislante: Dícese de cualquier material usado para establecer un 

aislamiento. 

 

Acentuar: Dar acento prosódico a las palabras, realzar, resaltar, tomar 

cuerpo. 

 

Armonización: Poner en armonía las cosas 

 

Bajo relieve: Relieve plano 

 

Calibrador: Medir o reconocer el espesor de un cuerpo o superficie 

 

Cincel: Herramienta con boca acerada y recta de doble bisel, que sirve 

para labrar a golpe de martillo piedras, metales u otros. 

 

Contracción: Acción o efecto de contraer o contraerse. Proceso de 

acortamiento de los músculos por acción de un impulso nervioso. 

 

Depresión: Forma hundida de la corteza terrestre o de los cuerpos. 

 

Desmoldante: Producto químico o casero para realizar moldes 
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Dúctil: Dícese de los materiales moldeables. 

 

Dinamismo: Energía, cualidad o contracción de la persona dinámica 

 

Esbozo: Bosquejo, boceto. 

 

Esculpir: Labrar a mano una obra de escultura. 

 

Ensamblaje: Unión o acoplamiento de dos o dos o más piezas que no 

requieren ser reforzadas por tornillos. 

 

Estructurar: Distribuir, ordenar las partes de una obra o de un cuerpo. 

 

Fantasía: Facultad que tiene la mente de reproducir por medio de 

contracción las cosas. 

 

Fraguar: Endurecerse un conglomerante, como cal, yeso o cemento, 

debido a ciertos fenómenos físicos y químicos. 

 

Impulso: Instigación, contracción ubicación Artística 

 

Lechada: Masa fina de arcilla o yeso    
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Metodología de la Investigación 

La metodología de la investigación está encargada de la 

operacionalización del proceso del conocimiento, nos brinda reglas y  

herramientas teórico-prácticas para la solución de problemas a través de 

métodos. Estos conocimientos representan una actividad de 

racionalización del entorno educativo fomentando el desarrollo intelectual 

del estudiante. 

Lugar de la Investigación 

La Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes”, se 

encuentra ubicada en la Av. Laurice Antón De Salem, Primera Etapa, 

Mz.151, Parroquia El Recreo del Cantón Durán, de la Provincia del 

Guayas. 

Recursos Empleados 

Recursos Humanos.- La Escuela de Educación Básica “Milton 

Reyes Reyes”, está conformada por la comunidad educativa,  

representada por las autoridades, directora, subdirector, docentes, 

estudiantes, representante legales, administrativos y de servicio, los que 

aportaron con su apoyo para el desarrollo de la  investigación. 

Recursos Materiales.- En esta investigación se empleó: La 

observación, la encuesta y la entrevista, la ficha bibliográfica, la ficha 

nemotécnica, proyector, etc. 
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Diseño de la Investigación 

En el diseño de esta investigación se emplea estrategias para 

responder al problema planteado, se emplearon métodos teóricos: y 

métodos empíricos: Método Experimental; se emplea técnicas como la 

observación, encuesta y la entrevista, se utilizan herramientas como 

formularios para autoridades, docentes, estudiantes y representantes 

legales, elaborados con preguntas estructuradas por los investigadores, 

que servirán para obtener los resultados y las respuestas de las 

interrogantes planteadas, los procedimientos de la investigación, la 

recolección de la información, y los criterios para elaborar la propuesta. 

Métodos Teóricos.- Estos se basan en la utilización del 

pensamiento, en sus funciones de Inducción y deducción, análisis y  

síntesis.   

Método Inducción y deducción.- Se sirve de  la lógica para emitir 

un razonamiento, se utiliza y se relaciona con los hechos particulares. 

 

Método Inductivo.- Este método tiene la característica de inducir, 

de lo particular a lo general, permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes  científicas y las demostraciones.   

 

 De acuerdo con esto (PACHECO, O., 2004, pág. 79), añade: 

 

“Modo de razonar  que consiste en sacar de los hechos 
particulares una conclusión general.” 

 

Analiza una porción de un todo, siendo este método de inducción 

incompleta por el número grande de la población, ya que se optó por 

tomar una muestra representativa para hacer generalizaciones. 

Método Deductivo.- Tiene la característica de sacar 

consecuencias,  se obtienen conclusiones de lo general a lo particular. 
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Es así que (PACHECO, O., 2004, pág. 81), comenta: 

 

“Este método se utiliza para inferir de lo general a lo 
especifico, de lo universal a lo individual” 
 
 

Con este método se aplican los principios descubiertos  a casos 

particulares, siendo este el método deductivo indirecto en la interviene la 

comparación de la premisa mayor y menor resultando la conclusión de lo 

buscado. 

Método  de Análisis – Síntesis.- Método que consiste en la 

separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual 

(análisis), y la reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos 

en su totalidad (síntesis).  

Método Analítico.- Se distinguen los elementos de un fenómeno y  

se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado.  

Al respecto (PACHECO, O., 2004, pág. 82), indica: 

 

“Proceso cognoscitivo por medio del cual una realidad es 
descompuesta en partes para su mejor comprensión.” 
 

 
Se estudian individualmente las partes separadas, así como las 

relaciones que las unen. 

Método Sintético.- Se relacionan hechos aislados y se formula 

una teoría que unifica los diversos elementos. 

 

De acuerdo a esto (PACHECO, O., 2004, pág. 83), indica: 

 
“Reunión de las partes o elementos para analizar dentro de 
un todo su naturaleza y comportamiento, con el propósito 
de identificar las características del fenómeno observado, 
siguiendo  un método similar al del análisis” 
 

Consiste en la reunión de varios elementos dispersos, en una nueva 

totalidad. 
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Método Empírico.- La investigación empírica posibilita revelar las 

relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 

estudio, accesibles a la detección de la percepción, mediante 

procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio.  

Método Heurístico (Experimental).- El experimento dentro de los  

métodos  empíricos resulta el más complejo y eficaz, es el resultado de la 

aplicación de la técnica  y el conocimiento humano, esfuerzo que realiza 

el  hombre.  

Método de Observación Científica.- Como método consiste en la 

percepción directa del objeto de investigación o fin determinado. Permite 

conocer la realidad y diagnosticar el problema. Se recoge  la información 

de cada uno de los conceptos o variables definidas en la hipótesis de 

trabajo. Por este motivo seleccionamos este método. 

De acuerdo a la naturaleza el estudio está enmarcado dentro de la 

modalidad de  Proyecto Factible, apoyado por una investigación de 

campo,  debido a que está orientado a proporcionar soluciones o 

respuestas a problemas planteados en una determinada realidad. 

Proyecto Factible.- El proyecto de investigación es factible porque 

cuenta con el apoyo de las Autoridades, Docentes y Estudiantes de la 

Institución, el apoyo de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. Además cuenta con los recursos económicos y el tiempo 

disponible para la investigación, al respecto (PACHECO, O., 2004, pág. 

148), nos indica una característica importante: 

 

 “Viable. Que las tareas que se prevean realizar como parte 
de la investigación sean factibles de llevarse a cabo con 
los recursos necesarios y en el tiempo previsto en el 
cronograma.” 

 

De modo que esta investigación es de proyecto factible en vista de 

que se efectuó la construcción y el desarrollo de  los conocimientos 

científicos en el lugar en que se produjeron los acontecimientos. 
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Técnicas Educativas. 

Los instrumentos de investigación son recursos para obtener 

respuestas a nuestras interrogantes y luego plantear la propuesta para 

solucionar dicho problema educativo. Es la habilidad de transformar la 

realidad  siguiendo una serie de reglas. 

Por tratarse de un proyecto factible se han utilizado las siguientes 

técnicas: La Observación Directa – Indirecta, Debate, Foro, Lluvia de 

ideas, La Encuesta, La Entrevista. 

La Observación.- Es el primer paso en toda investigación, esta 

técnica la ha utilizado la humanidad a lo largo de la historia para adquirir 

conocimientos, al respecto (PACHECO, O., 2004, pág. 102), explica que: 

 

 “Observar es tomar conciencia de un hecho o fenómeno 
en todas sus manifestaciones e identificar el significado 
del objeto o fenómeno investigado.” 

   

La Observación Directa.- A través de este método adquirimos 

información de campo, es decir el lugar donde se aplicará la propuesta, al 

respecto (PACHECO, O., 2004, pág. 102), explica que: 

 
“Consiste en interrelaciones directas con el medio y con 
las personas que lo forman, para realizar los estudios de 
observación de campo. 

 

Por lo tanto la observación en este proyecto fue especialmente 

directa en el área de arte y en la situación educativa de los estudiantes. 

La Observación Indirecta.- Es tomar nota de un hecho que 

sucede ante los ojos de un observador entrenado, midiendo el 

comportamiento externo del individuo en sociedad. 

Al respecto (PACHECO, O., 2004, pág. 103), señala: 

 
“La observación es indirecta cuando se emplean  
elementos que registren aspectos visuales y auditivos del 
problema de investigación (grabadoras, filmadoras, etc.).” 
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Este tipo de observación se la realiza mediante cuestionarios y 

encuestas que produce el fenómeno, en presencia  o no del observador,  

y de las entrevistas en la que participan ambos. 

El Debate.- Es una técnica de dinámica de grupos estructurada 

alrededor de  una discusión, en donde dos o más personas debaten sobre 

un tema específico, de tipo controvertido, siguiendo un esquema previo y 

dirigido por un moderador. 

El Foro.- Es una técnica de gran significación  para el desarrollo, 

fundamentalmente de  la capacidad crítica en la educación superior. Por 

la presencia de numerosas personas, debe contar con un coordinador y 

un secretario que lleve notas de las distintas intervenciones. 

Lluvia de  ideas.- Se llama también lluvia, torbellino,  tormenta de 

ideas. Actúan 8 o 10 participantes que en una situación de confianza  

expresan en voz alta lo que piensan sobre un problema determinado y en 

un tiempo determinado, permite una absoluta libertad de expresión. 

La Encuesta.- Por medio de la encuesta se obtiene información 

eficaz para obtener datos veraces a cerca del proyecto.   

Según la dirección web: (PACHECO, O., 2004), Muñoz indica:  

 
 
 “El objetivo de la encuesta es obtener información que 
sirva para demostrar la hipótesis formuladas en un 
determinado tema de investigación.” 

 

El tipo de encuesta  empleada es la encuesta mixta, la que permite 

registrar  en los investigados las características y las causas que originan  

los fenómenos. Con esta técnica, a través de un cuestionario conformado 

de 10 preguntas  estructuradas, se recopilan datos de la muestra. En la 

página70, tenemos el  cuadro  operacional de las variables y en las 

páginas 71, 72, 73, encontramos los modelos de los formularios para la  

encuesta, aplicada en esta investigación a directivos y docentes, 

estudiantes y  representantes legales. 
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La Entrevista.- Es donde el entrevistador pregunta al entrevistado y 

recibe de este las respuestas, pertinentes a las hipótesis de la 

investigación.  

Según el sitio web (http://tesisdeinvestig.blogspot.com/, 2011), Muñoz 

dice: 

“La entrevista es la práctica que permite al investigador 
obtener información de primera mano. La entrevista se 
puede llevar a cabo en forma directa, por vía telefónica, 
enviando cuestionarios por correo o en sesiones 
grupales. ” 

 

Las preguntas y su secuencia marcarán el grado de estructuración del 

cuestionario conformado por 7 preguntas, objeto de la entrevista, con  

esta técnica se recopiló datos específicos para la investigación. En la 

página 74, tenemos el modelo del formulario de la entrevista, realizada a  

directivos: 

1. Lcda. Maryuri Mindiola Tejada- Directora. 

2. MSc. Robert Galarza Baque – Sub-Director. 

 

Población y Muestra 

Población.- f. Acción de poblar. / Conjunto de personas que 

habitan la Tierra o cualquier parte de ella: valle, colina, país, ciudad o 

caserío. (Sin. Habitantes, demografía, ciudad), al respecto,  (PACHECO, 

O., 2004, pág. 136),  dice que población o universo:  

 

“Es el conjunto o agregado del número de elementos con 
caracteres comunes en un espacio y tiempo determinado, 
sobre los cuales se pueden realizar observaciones.”  
 

  Según esta consideración la población correspondiente es finita, 

está conformada por la totalidad de las personas que integran el área en 

estudio, la cual asciende a un número de 374 entre directora, docentes, 

estudiantes y representantes legales del 8° Año de la Escuela de 

Educación Básica   “Milton Reyes Reyes” del Año Lectivo 2014-2015. 
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Cuadro N° 4. Población 

Fuente: Escuela de Educación Básica  “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 

 

Según el diccionario  (LNS, 2010, pág. 520), dice que: 

 

 Muestra.- f. Porción de una mercancía para conocerla. / Modelo./ 

Parte representativa de un conjunto. / Indicio. (Sin. Ejemplar, modelo, 

corpus, anuncio, feria) 

Según (http://tesisdeinvestig.blogspot.com/, 2011), Víctor Morlés  explica 

en su libro, pág.54, que la muestra es un: 

"subconjunto representativo de un universo o población."  

   

 Por lo tanto es el subconjunto de personas  de una población con el 

fin de inferir, mediante su estudio, características de toda la población. La 

muestra comprende directivos, docentes, padres y estudiantes del 8° Año 

de la Escuela de Educación Básica   “Milton Reyes Reyes”, estableciendo 

el grupo determinado con una fórmula, Considerando las características 

del tamaño y la representatividad, presentes en la población se llegó a la 

conclusión de que existe la necesidad de tomar una muestra, debido a 

que la totalidad es de 374 personas. Para calcular el tamaño de la 

muestra se empleó una fórmula de (PACHECO, O., 2004, pág. 139): 

Fórmula:  

    
                        N 
     n= 
                       
                  E 2    (N-1)+1 
 
Simbología: 
n= Tamaño de la muestra 
N= Tamaño de la población 
E= Error de muestreo 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivos    2 

2 Docentes   22 

3 Estudiantes  175 

4 Representantes Legales 175 

 Total 374 



 

 

65 

 

 

Desarrollo: 

                                      374 
n=                                       

                                        
                                0,102  (373)+1 
 
 
                                     374 

n=                                       
                      0,01 (373)+1 
 

 
                                      374 

n=                                       
                                   3.73+1 
 
 
                                      374 

n=                                       
                                      4.73 
 
      n=  126           

 
El resultado de esta acción fue de 126 personas para la encuesta 

entre directivos, docentes, padres y estudiantes, con un error del 10%. 

 

A continuación, se observa un cuadro con la muestra compuesta 

por: 2 directivos, 22 docentes, 51 estudiantes del  8° Año y 51 padres, 

quedando un subconjunto poblacional de 126 personas a quienes se les 

aplicó los instrumentos de investigación: observación directa, encuesta y 

entrevista.   

   Cuadro N° 5. Muestra 

Fuente: Escuela de Educación Básica  “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 

 

 

 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos   2 

2 Docentes 22 

3 Representantes Legales 51 

4 Estudiantes 51 

 Total                 126 
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Tipos de Investigación 

En atención al tipo de  investigación se clasificaron los siguientes:  

 

Por el lugar.- Puede ser Investigación de Laboratorio e 

Investigación de Campo. 

 

Investigación de Laboratorio: Aquí el fenómeno investigado es 

controlado directamente por el investigador. Como fundamento de este 

tipo de investigación está la investigación  bibliográfica. 

 

Investigación Bibliográfica.- Esta investigación es considerada 

bibliográfica  porque se realiza la búsqueda de información en distintos 

lugares, al respecto, (PACHECO, O., 2004, pág. 63), explica que la 

investigación bibliográfica:  

 

 
“consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo 
adecuado de libros, revistas, internet, resultado de otras 
investigaciones, entrevistas, etc.” 

 

La investigación se la realizó buscando información en bibliotecas 

virtuales es decir en internet, también mediante folletos y a través de 

textos. 

 

Investigación de Campo.- Esta investigación es considerada de 

campo porque se realiza en la institución educativa, lugar de los hechos, 

en donde se presenta el problema con la guía de los científicos. 

 (BABBIE, 2001, pág. 95), en los aspectos de investigación menciona lo 

siguiente: 
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“La investigación de campo es una herramienta 
potencialmente útil para los científicos sociales que les da 
un equilibrio provechoso entre las ventajas y las 
desventajas de experimentos y encuestas.” 

 

Los datos fueron recabados con distintas técnicas e 

instrumentos en la propia institución donde se desarrolló la 

investigación obteniéndose la información  de forma directa. 

Por el enfoque: Investigación Científica.   

 

Investigación Científica.- Por medio de este proceso llegamos a 

entender las condiciones totales en que se haya los acontecimientos.  

 

Al respecto (PACHECO, O., 2004, pág. 65), explica: 

“La Investigación Científica es un proceso técnico- 
científico que busca descubrir las leyes generales  que 
rigen las relaciones de los fenómenos de la naturaleza y  la 
sociedad.” 

 

Este proceso debe ser sistemático,  para que se logren detectar los 

progresos en la misma.  

Los criterios empleados en esta investigación  para establecer los 

diferentes tipos son: Nivel de  Investigación y  Diseño de la Investigación. 

 

 Nivel de la Investigación.- El nivel de investigación se refiere al 

grado de profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno. Aquí se 

emplearon varios niveles: la investigación exploratoria, descriptiva, 

experimental y explicativa. 

 

 Investigación Exploratoria.- Esta se caracteriza por la 

exploración, reconocimiento y sondeo del objeto en el lugar de 

investigación. 
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Según la dirección web (http://tesisdeinvestig.blogspot.com/, 2011), 

Muñoz explica: 

 
 
“Investigación Exploratoria: es aquella que se efectúa 
sobre un tema u objeto poco conocido o estudiado, por lo 
que sus resultados constituyen una visión aproximada de 
dicho objeto. “ 

 

 Esta investigación proporcionó las directrices necesarias para tener 

una idea más clara del problema que se presentó en cuanto a enseñanza-

aprendizaje de las técnicas de modelado en la población estudiantil. 

 

Investigación Descriptiva.- Es la caracterización de un hecho 

o fenómeno  donde establece su estructura  y comportamiento, mide de 

forma independiente las variables, y  aun  cuando no se formulen 

hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de 

investigación. 

 

Según la dirección web (http:// tesisdeinvestigadores.blogspot.com, 

2011), respecto al tipo descriptivo Muñoz  indica: 

 

“implica por parte del investigador la capacidad y 
disposición de evaluar y exponer, en forma detallada, las 
características del objeto de estudio.” 
 
 

 La descripción es el elemento estructural indispensable, es la más 

simple. Puesto que si no podemos describir no podemos explicar ni 

mucho menos predecir la investigación. La descripción responde a la 

pregunta: ¿Cómo es el objeto de estudio?, la descripción trata de informar 

sobre sus componentes y características. 

 

 Investigación Experimental.- Esta describe  lo que será cuando 

ciertos  factores sean meticulosamente controlados. 

Según (http:// tesisdeinvestigadores.blogspot.com, 2011), Muñoz señala: 
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“Es un procedimiento metodológico en el cual un grupo de 
individuos o conglomerado, son divididos en forma 
aleatoria en grupos de estudio y control y son analizados 
con respecto a un factor o medida que el investigador 
introduce para estudiar y evaluar.” 

 

 Tiene una metodología propia en términos de aplicación de la 

lógica o de la planificación.  

 

 Investigación Explicativa.- Es la que determina la relación entre 

causa y efecto, entre antecedente y consecuente de hechos socio-

naturales. Según (http:// tesisdeinvestigadores.blogspot.com, 2011), 

Muñoz nos dice que: 

 
“Investigación Explicativa: se encarga de buscar el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 
causa-efecto.” 

 

 En base a los niveles de  investigación  se presenta el estudio de 

los por menores de nuestro proyecto el cual es el de fortalecer los 

procesos de la enseñanza artística para los estudiantes del 8° Año en la 

Escuela “Milton Reyes Reyes”. Se describe, analiza y  registra el 

problema presentando  una interpretación  de datos estadísticos, como 

los gráficos, para la presentación de los resultados de la encuesta. 
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CUADRO OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N° 6. Operacionalización de las variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
Variable Independiente: 
Es aquella que explica, 
condiciona o determina el 
cambio en los valores de la 
variable dependiente. 
 
 
 
 
“Valorización de la Cultura 
Huancavilca a través del  
Modelado.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE 
 

EDUCACIÓN 

Desarrollar las técnicas de 
modelado de figuras 
precolombinas antropomorfas, 
a  los estudiantes del Octavo 
Año de la Escuela de 
Educación Básica “Milton 
Reyes Reyes”, mediante la 
aplicación de una guía didáctica  
de modelado, para incentivar el 
arte precolombino de la cultura 
Huancavilca.  
 
Determinar niveles de 
conocimientos en el modelado  
de la arcilla y de la plastilina, 
para proyectar la imaginación 
en los estudiantes de la 
muestra bajo estudio.  
 
Desarrollar  la inteligencia 
mental y la habilidad motriz en 
los estudiantes, para aplicarla 
en el campo de estudios.  
 
Valorar los aspectos que deben 
ser considerados para  un taller 
a partir  del diseño  de una guía 
didáctica, para el aprendizaje 
en modelado de la arcilla y 
plastilina. 

Variable Dependiente: Es el 
fenómeno o situación 
explicados, es el resultado 
esperado. 
 
 “Aprendizaje artístico en 
Modelado de arcilla y 
plastilina.” 

Taller: “GUÍA DIDÁCTICA EN  
MODELADO DE  LA ARCILLA Y 

PLASTILINA.” 

*Técnica de  elasticidad y 
humedad de  la arcilla. 
*Técnica del endurecimiento de 
la  plastilina. 
*Técnica de la pella o bola.  
*Técnica de los 
rollos, macarrones o churros. 
 *Técnica de planchas, placas o 
tortas. 

 

 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Aula. 
Texto: Guía Didáctica. 
Materiales: 
Arcilla, Plastilina, 
Paletas y Esteques. 
Toallas absorbentes. 
Agua, Recipientes y fundas 
plásticas. 

  
INFORMACIÓN 
Fecha Inicio: Lunes 12 de mayo 
de 2014. 
Fecha Finalización: 
Viernes 16 de mayo de 2014. 
Hora: 2 diarias. 

Taller Práctico: 
Introducción al Modelado y 
conocimiento del Taller. 
 
Diseño de Imágenes. 
con Arcilla y Plastilina. 
 
Exposición Artística de los 
trabajos realizados en el Taller. 

Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

LICENCIATURA EN ARTE 

FORMULARIO PARA ENCUESTA DE DIRECTIVOS Y DOCENTES  

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MILTON REYES REYES”  
OBJETIVOS.   

Este proyecto tiene como objetivo  lograr que los estudiantes apliquen las técnicas del 
Modelado en las actividades artísticas- culturales del plantel, para demostrar la 
creatividad en los diseños de las figuras antropomorfas, dentro del área de educación y 
conceptuar términos relevantes para el desarrollo intelectual y técnico de la 
imaginación.Desarrollar un taller para el aprendizaje en el Modelado de la arcilla y la 
plastilina, en los estudiantes del 8º Año de Educación General Básica. 
INSTRUCTIVO. 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y 
responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. Por favor consigne su criterio en 
todos los ítems. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta es anónima. 
 

Cuadro N° 7. Alternativa para Directivos y Docentes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro N° 8. Preguntas para Directivos y Docentes 
 
N° 

 
PREGUNTAS: 

 
5 
M.A. 

 
4 
D.A. 

 
3 
I. 

 
2 
E.D. 

 
1 
M.D. 

1  
Es importante practicar nuevas técnicas en modelado 
artístico, para el desarrollo de la motricidad de los 
estudiantes. 

     

  
2 

Establecer  el aprendizaje de técnicas y modelado en 
arcilla y plastilina, para desarrollar la inteligencia 
cognitiva de los estudiantes. 

          

 
 3 

Las técnicas del modelado en arcilla y plastilina 
potenciarán el desarrollo de la creatividad artística  en 
los estudiantes. 

          

 
 4 

Los estudiantes deben dominar las técnicas especiales 
del modelado en arcilla y plastilina. 

          

 
 5 

Es adecuado  que  los  estudiantes realicen el manejo 
de los instrumentos del modelado en arcilla y plastilina.  

          

 
 6 

Es importante que los estudiantes adquieran 
conocimientos del modelado en arcilla y plastilina, para 
aplicarlos en las actividades artísticas culturales de la 
institución.  

          

 
 7 

La guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina 
fomentará el aprendizaje cultural de los  estudiantes en 
la Institución. 

          

 
 8 

Debe realizarse un taller del modelado en arcilla y 
plastilina, para el desarrollo de la creatividad artística-
cultural de los estudiantes.  

          

 
 9 

Es importante la participación de los estudiantes de 8º 
Año en el taller del modelado en arcilla y plastilina. 

          

 
10 
 

Conocer nuevos conceptos del modelado en arcilla y 
plastilina, ayudará  a  enriquecer el intelecto de los 
estudiantes.  

     

Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

N° ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO………...(M.A.) 

4 DE ACUERDO…………........(D.A.) 

3 INDIFERENTE……………… ( I. ) 

2 EN DESACUERDO…………(E.D.) 

1 MUY  EN DESACUERDO….(M.D.) 
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                         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
LICENCIATURA EN ARTE 

FORMULARIO PARA ENCUESTA DE ESTUDIANTES  

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MILTON REYES REYES”  
OBJETIVOS.   

Este proyecto tiene como objetivo  lograr que los estudiantes apliquen las técnicas del 
Modelado en las actividades artísticas- culturales del plantel, para demostrar la 
creatividad en los diseños de las figuras antropomorfas, dentro del área de educación y 
conceptuar términos relevantes para el desarrollo intelectual y técnico de la 
imaginación.Desarrollar un taller para el aprendizaje en el Modelado de la arcilla y la 
plastilina, en los estudiantes del 8º Año de Educación General Básica. 
INSTRUCTIVO. 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y 
responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. Por favor consigne su criterio en 
todos los ítems. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta es anónima. 
 

Cuadro N° 9. Alternativa para Estudiantes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro N° 10. Preguntas para Estudiantes 
 
N° 

 
PREGUNTAS: 

 
5 
M.A. 

 
4 
D.A. 

 
3 
I. 

 
2 
E.D. 

 
1 
M.D. 

1  
Es importante practicar nuevas técnicas en modelado 
artístico, para el desarrollo de la motricidad.  

     

  
2 

Es factible establecer  el aprendizaje de técnicas del 
modelado en arcilla y plastilina, para desarrollar tu 
inteligencia cognitiva. 

          

 
 3 

Las técnicas del modelado en arcilla y plastilina 
potenciarán el desarrollo de tu creatividad artística. 

          

 
 4 

Es importante que domines las técnicas especiales del 
modelado en arcilla y plastilina en la actividad educativa. 

          

 
 5 

Es adecuado que realices el manejo de los instrumentos 
del modelado en arcilla y plastilina dentro del aula de 
clase.  

          

 
 6 

Es importante que adquieras conocimientos del 
modelado en arcilla y plastilina, para aplicarlos en tus 
actividades artísticas culturales de la institución.  

          

 
 7 

La guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina 
fomentará tu aprendizaje cultural en la Institución. 

          

 
 8 

Es factible la ejecución de un taller del modelado en 
arcilla y plastilina, para el desarrollo de la inteligencia y 
la  creatividad artística-cultural.  

          

 9 Participación en el taller del modelado en arcilla y 
plastilina. 

          

10 
 

Conocer nuevos conceptos del modelado en arcilla y 
plastilina, ayudará  a  enriquecer tu intelecto.  

     

Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 
 

N° ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO………...(M.A.) 

4 DE ACUERDO…………........(D.A.) 

3 INDIFERENTE……………… ( I. ) 

2 EN DESACUERDO…………(E.D.) 

1 MUY  EN DESACUERDO….(M.D.) 
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                        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

LICENCIATURA EN ARTE 

FORMULARIO PARA ENCUESTA DE PADRES DE FAMILIA  

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MILTON REYES REYES”  
OBJETIVOS.   

Este proyecto tiene como objetivo  lograr que los estudiantes apliquen las técnicas del 
Modelado en las actividades artísticas- culturales del plantel, para demostrar la 
creatividad en los diseños de las figuras antropomorfas, dentro del área de educación y 
conceptuar términos relevantes para el desarrollo intelectual y técnico de la 
imaginación.Desarrollar un taller para el aprendizaje en el Modelado de la arcilla y la 
plastilina, en los estudiantes del 8º Año de Educación General Básica. 
INSTRUCTIVO. 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y 
responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. Por favor consigne su criterio en 
todos los ítems. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta es anónima. 
 

Cuadro N° 11. Alternativas para Padres de Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cuadro N° 12. Preguntas para Padres de Familia 
 
N° 

 
PREGUNTAS: 

 
5 
M.A. 

 
4 
D.A. 

 
3 
I. 

 
2 
E.D. 

 
1 
M.D. 

1  
Es importante que su hijo(a) practique nuevas  técnicas  
en modelado artístico, para el desarrollo de la motricidad 

     

  
2 

Es importante incentivar  en su hijo(a) el aprendizaje de 
técnicas del modelado en arcilla y plastilina, para 
desarrollar la inteligencia cognitiva. 

          

 
 3 

Las técnicas del modelado en arcilla y plastilina 
potenciarán el desarrollo de la creatividad artística de su 
hijo(a). 

          

 
 4 

Los estudiantes deben dominar las técnicas especiales 
del modelado en arcilla y plastilina. 

          

 
 5 

Los estudiantes deben desarrollar conjuntamente  el 
arte con la actividad académica.  

          

 
 6 

Es importante que su hijo(a) adquiera conocimientos del 
modelado en arcilla y plastilina, para aplicarlos en las 
actividades artísticas culturales de la institución. 

          

 
 7 

La guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina 
fomentará el aprendizaje cultural de su hijo(a) en la 
Institución. 

          

 
 8 

Es factible la ejecución de un taller del modelado en 
arcilla y plastilina, para el desarrollo de la creatividad 
artística-cultural de su hijo(a). 

          

 
 9 

Es muy importante la participación de su hijo(a)  en el 
taller del modelado en arcilla y plastilina. 

          

 
10 
 

Conocer de  nuevos conceptos del modelado en arcilla y 
plastilina, le ayudará a enriquecer el intelecto de su 
hijo(a). 

     

Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

N° ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO………...(M.A.) 

4 DE ACUERDO…………........(D.A.) 

3 INDIFERENTE……………… ( I. ) 

2 EN DESACUERDO…………(E.D.) 

1 MUY  EN DESACUERDO….(M.D.) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

LICENCIATURA EN ARTE 

FORMULARIO  PARA  ENTREVISTA  DE  DIRECTIVOS  

Nombres:……………………………………………………………………….... 
Apellidos:………………………………………………………………………... 
Cargo:……..de la Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Experiencia:……… años en el campo Educativo. 

 
1) ¿Considera  importante la aplicación de técnicas artísticas dentro 
de la maya curricular, para el proceso educativo? 
 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
2) ¿Cree usted que las técnicas del modelado ayudaría a los 
docentes en el proceso educativo?  
 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
3) ¿Piensa usted que es factible aplicar metodologías, para el 
proceso de enseñanza en modelado? 
 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
4) ¿Qué importancia tiene la valorización de la Cultura Huancavilca, 
mediante el modelado en arcilla y en plastilina? 
 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
5) ¿Conoce algún referente en modelado de arcilla y de plastilina? 
 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
6) ¿Está de acuerdo que es  importante que los estudiantes 
enriquezcan  su intelecto mediante el modelado de la arcilla y 
plastilina? 
 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
7) ¿De qué forma  ayudaría a  los estudiantes  la realización de un  
taller  para desarrollar la creatividad artística-cultural? 

 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Procedimientos de la Investigación. 

Se trata de la descripción del mecanismo y procesos que se han 

utilizado dentro de la investigación y los criterios que han ayudado al 

análisis de los datos. Se realizó un resumen en orden y sin omisiones,  

para crear el proyecto educativo.  

Detallamos la investigación con los siguientes pasos a seguir: 

 

 Elaboración del Proyecto. 

 Presentación y Aprobación del Proyecto. 

 Elaboración de los Instrumentos de Validación. 

 Aplicación de Instrumentos. 

 Procesamiento de Datos. 

 Análisis e Interpretación. 

 Redacción del Borrador. 

 Revisión y Corrección por el Gramatólogo. 

 Revisión  de Originalidad por el Urkund. 

 Presentación del trabajo final. 

 Defensa del Trabajo. 
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Recolección de la Información. 
 

Esta es la fase de la investigación obtenida por el conjunto de 

actividades o acciones que permiten recabar toda la información que será 

utilizada en los proyectos de investigación. Entre esas actividades están 

las siguientes: 

 Presentación del tema, formulación del problema, justificación e 

importancia. 

 Observación de los educandos de la Escuela de Educación 

Básica “Milton Reyes Reyes”. 

 La información científica, que justifica las aseveraciones 

vertidas en este proyecto, ha sido obtenida de textos, folletos, 

páginas web de lugares reconocidos y autores versados en los 

temas investigados. 

 Para obtener la información de los directivos, docentes y 

estudiantes se elaboró una encuesta con diez preguntas de 

respuesta a escala. 

 Se tabuló resultados obtenidos en la encuesta. 

 Al utilizar una hoja de cálculo se realizaron las tablas y gráficos 

estadísticos expresados de manera porcentual para realizar el 

análisis de cada una de las preguntas formuladas en los 

cuestionarios. 

 Análisis de resultados obtenidos de las preguntas formuladas 

en los cuestionarios. 

 Presentación de una Propuesta para el Proyecto.  
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Criterios para la elaboración de la propuesta en caso de Proyectos  

Factibles. 

 Título. 

 Antecedentes. 

 Justificación. 

 Objetivos. 

 Importancia. 

 Ubicación Sectorial Y Física. 

 Factibilidad de su aplicación. 

 Descripción de la propuesta: Planes, Guía Didáctica, Definición de 

términos relevantes. 

 Fundamentaciones de la propuesta. 

 Implementaciones: Actividades, Recursos, Aspectos de la 

propuesta, Visión, Misión, Beneficiarios, Impacto Social. 

 Validación. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 Bibliografía. 

 Anexos. 
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               UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
LICENCIATURA EN ARTE 

LISTA DE PREGUNTAS PARA ENCUESTA DE DIRECTIVOS Y 
DOCENTES 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MILTON REYES REYES”  
 

INSTRUCTIVO. 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X casillero que 
estime conveniente, a fin de darle el valor que corresponde según el siguiente 
parámetro. 
  

Cuadro N° 13. Alternativas 
N°                                          ALTERNATIVAS 

5  =  MUY DE ACUERDO  (M.A.)   4  =  DE ACUERDO  (D.A.)   3 =  INDIFERENTE  ( I. ) 
 
2  =  EN DESACUERDO  (E.D.)     1  =  MUY  EN DESACUERDO   (M.D.) 
 
 

Cuadro N° 14. Preguntas 
 

N° 
 
PREGUNTAS: 

 
5 
M.A. 

 
4 
D.A. 

 
3 
I. 

 
2 
E.D. 

 
1 
M.D. 

1  
Es importante practicar nuevas técnicas en 
modelado artístico, para el desarrollo de la 
motricidad de los estudiantes. 

     

  
2 

Establecer  el aprendizaje de técnicas y 
modelado en arcilla y plastilina, para desarrollar 
la inteligencia cognitiva de los estudiantes. 

          

 
 3 

Las técnicas del modelado en arcilla y plastilina 
potenciarán el desarrollo de la creatividad 
artística  en los estudiantes. 

          

 
 4 

Los estudiantes deben dominar las técnicas 
especiales del modelado en arcilla y plastilina. 

          

 
 5 

Es adecuado  que  los  estudiantes realicen el 
manejo de los instrumentos del modelado en 
arcilla y plastilina.  

          

 
 6 

Es importante que los estudiantes adquieran 
conocimientos del modelado en arcilla y 
plastilina, para aplicarlos en las actividades 
artísticas culturales de la institución.  

          

 
 7 

La guía didáctica del modelado en arcilla y 
plastilina fomentará el aprendizaje cultural de los  
estudiantes en la Institución. 

          

 
 8 

Debe realizarse un taller del modelado en arcilla 
y plastilina, para el desarrollo de la creatividad 
artística-cultural de los estudiantes.  

          

 
 9 

Es importante la participación de los estudiantes 
de 8º Año en el taller del modelado en arcilla y 
plastilina. 

          

 
10 
 

Conocer nuevos conceptos del modelado en 
arcilla y plastilina, ayudará  a  enriquecer el 
intelecto de los estudiantes.  

     

Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  DIRECTIVOS Y DOCENTES  DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSCA “MILTON REYES REYES.” 

 

1.-Es importante practicar nuevas técnicas en modelado artístico, 
para el desarrollo de la motricidad de los estudiantes. 
Cuadro N° 15. Alternativas  - Modelado Artístico 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 15 62,50 

4 DE ACUERDO 7 29,16 

3 INDIFERENTE 2 8,34 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      24 100 
             

Gráfico N° 1. Modelado Artístico 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 
 

Análisis.- El 62,50% de los directivos  y docentes manifestaron estar Muy 

de Acuerdo, el  29,16% expresaron estar De Acuerdo y el 8,34% se 

mostraron Indiferentes con esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  la mayoría de los directivos y docentes 

coincidieron en que es importante practicar nuevas técnicas en modelado 

artístico, para el desarrollo de la motricidad de los estudiantes. 

Conclusión.- De manera que esta propuesta es aceptada por los 

encuestados ya que en la educación es importante el modelado artístico, 

para el desarrollo de la motricidad de los estudiantes. 
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2.- Establecer  el aprendizaje de técnicas y modelado en arcilla y 
plastilina, para desarrollar la inteligencia cognitiva de los 
estudiantes. 
 
Cuadro N° 16. Alternativas - Modelado Arcilla y Plastilina 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 18 75 

4 DE ACUERDO 6 25 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      24 100 
        

    
Gráfico N° 2. Modelado en arcilla y plastilina 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 
 
 

Análisis.- El 75% de los directivos  y docentes manifestaron estar Muy de 

Acuerdo, el  25% expresaron estar De Acuerdo con esta acción. 

Interpretación.- Se verificó que  la mayoría de los directivos y docentes 

coincidieron en que es factible establecer  el aprendizaje de técnicas del 

modelado en arcilla y plastilina, para desarrollar la inteligencia cognitiva 

de los estudiantes. 

Conclusión.- De manera que esta propuesta es aceptada por los 

encuestados debido a que las técnicas del modelado en arcilla y plastilina, 

desarrollaran  la inteligencia cognitiva de los estudiantes. 
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3.-Las técnicas del modelado en arcilla y plastilina potenciarán el 
desarrollo de la creatividad artística  en los estudiantes. 
 

 
Cuadro N° 17. Alternativas - Creatividad artística 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 20 83,33 

4 DE ACUERDO 3 12,50 

3 INDIFERENTE 1 4,17 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      24 100 
             

 
Gráfico N° 3. Creatividad artística 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 
 
 

Análisis.- El 83,33% de los directivos  y docentes manifestaron estar Muy 

de Acuerdo, el  12,50% expresaron estar De Acuerdo y el 4,17% se 

mostraron Indiferentes con esta acción. 

Interpretación.- Se  apreció  la mayoría de los directivos y docentes 

coincidieron en que las técnicas del modelado en arcilla y plastilina 

potenciarán el desarrollo de la creatividad artística  en los estudiantes. 

Conclusión.- Esta propuesta es aceptada por los encuestados porque las 

técnicas del modelado en arcilla y plastilina potenciarán el desarrollo de la 

creatividad artística  en los estudiantes. 
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4.- Los estudiantes deben dominar las técnicas especiales del 
modelado en arcilla y plastilina. 

 
Cuadro N° 18. Alternativas - Técnicas especiales 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 18 75 

4 DE ACUERDO 5 20,83 

3 INDIFERENTE 1 4,17 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      24 100 
             

  
Gráfico N° 4. Técnicas especiales 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 75% de los directivos  y docentes manifestaron estar Muy de 

Acuerdo, el  20,83% expresaron estar De Acuerdo y el 4,17% se 

mostraron Indiferentes con esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  la mayoría de los directivos y docentes 

coincidieron en que es importante que los estudiantes dominen las 

técnicas especiales del modelado en arcilla y plastilina. 

Conclusión.- Es así que esta propuesta es aceptada por los encuestados 

ya que es importante que los estudiantes dominen las técnicas especiales 

del modelado en arcilla y plastilina. 
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5.-Es adecuado que  los  estudiantes realicen el manejo de los 
instrumentos del modelado en arcilla y plastilina.  

 
Cuadro N° 19. Alternativas - Instrumentos del modelado en arcilla y plastilina 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 21 87,50 

4 DE ACUERDO 3 12,50 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      24 100 
 
 

Gráfico N° 5. Instrumentos del modelado en arcilla y plastilina 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 87,50% de los directivos  y docentes manifestaron estar Muy 

de Acuerdo, el  12,50% expresaron estar De Acuerdo con esta acción.  

Interpretación.- Se apreció que  la mayoría de los directivos y docentes 

coincidieron en que es adecuado que  los  estudiantes realicen el manejo 

de los instrumentos del modelado en arcilla y plastilina.  

Conclusión.- La propuesta es aceptada porque los estudiantes deben 

realizar el manejo de los instrumentos del modelado en arcilla y plastilina. 
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6.-Es importante que los estudiantes adquieran conocimientos del 
modelado en arcilla y plastilina, para aplicarlos en las actividades 
artísticas culturales de la institución.  

 
Cuadro N° 20. Alternativas - Conocimientos del modelado en arcilla y plastilina 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 19 79,16 

4 DE ACUERDO 4 16,67 

3 INDIFERENTE 1 4,17 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      24 100 
          
 

Gráfico N° 6. Conocimientos del modelado en arcilla y plastilina 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 
 

Análisis.- El 79,16% de los directivos  y docentes manifestaron estar Muy 

de Acuerdo, el  16,67% expresaron estar De Acuerdo y el 4,17% se 

mostraron Indiferentes con esta acción. 

Interpretación.- Se verificó que  la mayoría de los directivos y docentes 

coincidieron en que es importante que los estudiantes adquieran 

conocimientos del modelado en arcilla y plastilina, para aplicarlos en las 

actividades artísticas culturales de la institución.  

Conclusión.- Por lo tanto esta propuesta es aceptada por los 

encuestados para que los estudiantes tengan conocimientos del 

modelado en arcilla y plastilina y aplicarlos en las actividades artísticas 

culturales de la institución.  
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7.-La guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina fomentará el 
aprendizaje cultural de los  estudiantes en la Institución. 
 
Cuadro N° 21. Alternativas - Guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 21 87,50 

4 DE ACUERDO 3 12,50 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      24 100 

             
 

Gráfico N° 7. Guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina 

 
 Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
 Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 87,50% de los directivos  y docentes manifestaron estar Muy 

de Acuerdo, el  12,50% expresaron estar De Acuerdo y el 4,17%  con esta 

acción. 

Interpretación.- Se observó que la mayoría de los directivos y docentes 

coincidieron en que la guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina 

fomentará el aprendizaje cultural de los  estudiantes en la Institución. 

Conclusión.-  Esta propuesta es aceptada por los encuestados ya que la 

guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina fomentará el aprendizaje 

cultural de los  estudiantes en la Institución. 
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8.- Debe realizarse un taller del modelado en arcilla y plastilina, para 
el desarrollo de la creatividad artística-cultural de los estudiantes.  
 
Cuadro N° 22. Alternativas - Taller del modelado en arcilla y plastilina 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 24 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      24 100 
             
 

Gráfico N° 8. Taller del modelado en arcilla y plastilina 

 
 Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
 Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 100% de los directivos  y docentes manifestaron estar Muy 

de Acuerdo con esta acción. 

 

Interpretación.- Se observó que todos los directivos y docentes 

coincidieron en que es factible la ejecución de un taller del modelado en 

arcilla y plastilina, para el desarrollo de la creatividad artística-cultural de 

los estudiantes. 

 

Conclusión.- La propuesta es aceptada por los encuestados  para el 

desarrollo de la creatividad artística-cultural de los estudiantes. 
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9.-Es importante la participación de los estudiantes en el taller del 
modelado en arcilla y plastilina. 
 
Cuadro N° 23. Alternativas - Participación en el taller 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 24 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      24 100 
             

 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 100% de los directivos  y docentes manifestaron estar Muy 

de Acuerdo con esta acción. 

 

Interpretación.- Se observó que todos los directivos y docentes 

coincidieron en que es muy importante la participación de los estudiantes 

de 8º Año en el taller del modelado en arcilla y plastilina. 

 

Conclusión.- La propuesta es aceptada por los encuestados debido a 

que es muy importante la participación de los estudiantes en el taller del 

modelado en arcilla y plastilina. 

Gráfico N° 9. Participación en el taller 
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10.-Conocer nuevos conceptos del modelado en arcilla y plastilina, 
ayudará  a  enriquecer el intelecto de los estudiantes. 
 
Cuadro N° 24. Alternativas - Nuevos conceptos del modelado en arcilla y plastilina 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 TOTALMENTE 24 100 

4 EN GRAN MEDIDA                 0 0 

3 MODERADAMENTE 0 0 

2 MUY POCO              0 0 

1 NADA                                   0 0 

  TOTAL                         24 100 
          
 
  
Gráfico N° 10. Nuevos conceptos del modelado en arcilla y plastilina 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 100% de los directivos  y docentes manifestaron estar Muy 

de Acuerdo con esta acción. 

 

Interpretación.- Se observó que todos los directivos y docentes 

coincidieron en que conocer nuevos conceptos del modelado en arcilla y 

plastilina, ayudará  a  enriquecer el intelecto de los estudiantes. 

 

Conclusión.- Esta propuesta es aceptada por los encuestados porque 

conocer nuevos conceptos en modelado en arcilla y plastilina, ayudará  a  

enriquecer el intelecto de los estudiantes. 
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                         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

LICENCIATURA EN ARTE 

LISTA DE PREGUNTAS PARA ENCUESTA DE ESTUDIANTES 
DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MILTON REYES REYES”  

 
 

INSTRUCTIVO. 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X casillero que 

estime conveniente, a fin de darle el valor que corresponde según el siguiente 

parámetro. 

Cuadro N° 25. Alternativas para Estudiantes 
N°                                          ALTERNATIVAS 

5  =  MUY DE ACUERDO  (M.A.)   4  =  DE ACUERDO  (D.A.)   3 =  INDIFERENTE  ( I. ) 
 
2  =  EN DESACUERDO  (E.D.)     1  =  MUY  EN DESACUERDO   (M.D.) 
 

Cuadro N° 26. Preguntas para Estudiantes 

 
N° 

 
PREGUNTAS: 

 
5 
M.A. 

 
4 
D.A. 

 
3 
I. 

 
2 
E.D. 

 
1 
M.D. 

1  
Es importante practicar nuevas técnicas en 
modelado artístico, para el desarrollo de la 
motricidad.  

     

  
2 

Es factible establecer  el aprendizaje de 
técnicas del modelado en arcilla y plastilina, 
para desarrollar tu inteligencia cognitiva. 

          

 
 3 

Las técnicas del modelado en arcilla y plastilina 
potenciarán el desarrollo de tu creatividad 
artística. 

          

 
 4 

Es importante que domines las técnicas 
especiales del modelado en arcilla y plastilina 
en la actividad educativa. 

          

 
 5 

Es adecuado que realices el manejo de los 
instrumentos del modelado en arcilla y plastilina 
dentro del aula de clase.  

          

 
 6 

Es importante que adquieras conocimientos del 
modelado en arcilla y plastilina, para aplicarlos 
en tus actividades artísticas culturales de la 
institución.  

          

 
 7 

La guía didáctica del modelado en arcilla y 
plastilina fomentará tu aprendizaje cultural en la 
Institución. 

          

 
 8 

Es factible la ejecución de un taller del 
modelado en arcilla y plastilina, para el 
desarrollo de la inteligencia y la  creatividad 
artística-cultural.  

          

 9 Participación en el taller del modelado en arcilla 
y plastilina. 

          

10 
 

Conocer nuevos conceptos del modelado en 
arcilla y plastilina, ayudará  a  enriquecer tu 
intelecto.  

     

Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manue 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  ESTUDIANTES  DE LA ESCUELA 
“MILTON REYES REYES.” 

1.-Es importante practicar nuevas técnicas en modelado artístico, 
para el desarrollo de la motricidad.  

 
Cuadro N° 27. Alternativas  - Técnicas en modelado artístico 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 40 78,44 

4 DE ACUERDO 6 11,76 

3 INDIFERENTE 5 9,80 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 

             
  

Gráfico N° 11. Técnicas en modelado artístico 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 
 

Análisis.- El 78,44% de los estudiantes manifestaron estar Muy de 

Acuerdo, el  11,76% expresaron estar De Acuerdo y el 9,80% se 

mostraron Indiferentes  con esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  la mayoría de los estudiantes 

coincidieron en que es importante practicar nuevas técnicas en modelado 

artístico, para el desarrollo de su motricidad. 

Conclusión.- Esta propuesta es aceptada por los estudiantes porque es 

importante practicar nuevas técnicas en modelado artístico, para el 

desarrollo de su motricidad. 
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2.-Es factible establecer  el aprendizaje de técnicas del modelado en 
arcilla y plastilina, para desarrollar tu inteligencia cognitiva. 
 
Cuadro N° 28. Alternativas - Aprendizaje de técnicas del modelado 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 44 86,27 

4 DE ACUERDO 6 11,76 

3 INDIFERENTE 1 1,97 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 
             
 
 

Gráfico N° 12. Aprendizaje de técnicas del modelado 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 86,27% de los estudiantes manifestaron estar Muy de 

Acuerdo, el  11,76% expresaron estar De Acuerdo y el 1,97% se 

mostraron Indiferentes con esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  la mayoría de los estudiantes 

coincidieron en que es factible establecer  el aprendizaje de técnicas del 

modelado en arcilla y plastilina, para desarrollar su inteligencia cognitiva. 

Conclusión.- Esta propuesta es aceptada por los estudiantes porque es 

factible establecer  el aprendizaje de técnicas del modelado en arcilla y 

plastilina, para desarrollar la inteligencia cognitiva. 
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3.-Las técnicas del modelado en arcilla y plastilina potenciarán el 
desarrollo de tu creatividad artística. 
 
Cuadro N° 29. Alternativas - Desarrollo de creatividad artística 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 42 82,35 

4 DE ACUERDO 8 15,68 

3 INDIFERENTE 1 1,97 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 
           
  
 
   

Gráfico N° 13. Desarrollo de creatividad artística 

 
 Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
 Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 82,35% de los estudiantes manifestaron estar Muy de 

Acuerdo, el  15,68% expresaron estar De Acuerdo y el 1,97% se 

mostraron Indiferentes con esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  la mayoría de los estudiantes 

coincidieron en que las técnicas del modelado en arcilla y plastilina 

potenciarán el desarrollo de su creatividad artística. 

Conclusión.- Esta propuesta es aceptada por los estudiantes porque las 

técnicas del modelado en arcilla y plastilina potenciarán el desarrollo de 

su creatividad artística. 
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4.-Es importante que domines las técnicas especiales del modelado 
en arcilla y plastilina en la actividad educativa. 
 
Cuadro N° 30. Alternativas - Domina técnicas especiales 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 47 92,16 

4 DE ACUERDO 4 7,84 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 
            

   
Gráfico N° 14. Domina técnicas especiales 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

 

Análisis.- El 92,16% de los estudiantes manifestaron estar Muy de 

Acuerdo, el  7,84% expresaron estar De Acuerdo con esta acción. 

Interpretación.- Se observó  que  la mayoría de estudiantes coincidieron 

en que es importante dominar las técnicas especiales del modelado en 

arcilla y plastilina en la actividad educativa. 

Conclusión.- Esta propuesta es aceptada por los estudiantes porque es 

importante dominar las técnicas especiales del modelado en arcilla y 

plastilina en su actividad educativa. 
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5.-Es adecuado que realices el manejo de los instrumentos del 
modelado en arcilla y plastilina dentro del aula de clase.  
 
Cuadro N° 31. Alternativas - Manejo de instrumentos 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 41 80,39 

4 DE ACUERDO 7 13,72 

3 INDIFERENTE 3 5,89 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 
             
 
  

Gráfico N° 15. Manejo de instrumentos 

 
 Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
 Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 
 

Análisis.- El 80,39% de los estudiantes manifestaron estar Muy de 

Acuerdo, el 13,72% coincidieron estar De Acuerdo y el 5,89% se 

mostraron Indiferentes con esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  la mayoría de los estudiantes 

coincidieron en que es adecuado realizar el manejo de los instrumentos 

del modelado en arcilla y plastilina dentro del aula de clase.  

Conclusión.- Esta propuesta es aceptada por los estudiantes porque 

deben aprender a manejar los instrumentos del modelado en arcilla y 

plastilina. 
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6.-Es importante que adquieras conocimientos del modelado en 
arcilla y plastilina, para aplicarlos en tus actividades artísticas 
culturales de la institución.  
 
Cuadro N° 32. Alternativas - Conocimientos del modelado 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 49 96,07 

4 DE ACUERDO 2 3,93 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 
             
 

   
Gráfico N° 16. Conocimientos del modelado 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

. 

Análisis.- El 96,07% de los estudiantes manifestaron estar Muy de 

Acuerdo, el  3,93%  se  mostraron De Acuerdo con esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  la mayoría de los estudiantes 

coincidieron en que es importante  adquirir conocimientos del modelado 

en arcilla y plastilina, para aplicarlos en sus actividades artísticas 

culturales de la institución.  

Conclusión.- Esta propuesta es aceptada por los estudiantes porque es 

importante  adquirir conocimientos del modelado en arcilla y plastilina, 

para aplicarlos en sus actividades artísticas culturales de la institución.  
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7.-La guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina fomentará tu 
aprendizaje cultural en la Institución. 
 
Cuadro N° 33. Alternativas - Guía didáctica 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 47 92,16 

4 DE ACUERDO 2 3,92 

3 INDIFERENTE 2 3,92 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 
             

 
  

Gráfico N° 17. Guía didáctica 

      
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 
 

 

Análisis.- El 92,16% de los estudiantes manifestaron estar Muy de 

Acuerdo, el 3,92% se  mostraron De Acuerdo  y el 3,92% se mostraron 

Indiferentes con esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  la mayoría de los estudiantes 

coincidieron en que la guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina 

fomentará el aprendizaje cultural  en la Institución. 

Conclusión.- Esta propuesta es aceptada por los estudiantes porque  la 

guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina fomentará su 

aprendizaje cultural  en la Institución. 
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8.-Es factible la ejecución de un taller del modelado en arcilla y 
plastilina, para el desarrollo de la inteligencia y la creatividad 
artística-cultural.  
 
Cuadro N° 34. Alternativas - Taller del modelado de arcilla y plastilina 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 50 98,03 

4 DE ACUERDO 1 1,97 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 
             

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
 Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 98,03% de los estudiantes manifestaron estar Muy de 

Acuerdo, el  1,97%  se  mostraron De Acuerdo con esta acción. 

Interpretación.- Se observó que la mayoría de  los estudiantes 

coincidieron en que es factible la ejecución de un taller del modelado en 

arcilla y plastilina, para el desarrollo de la creatividad artística-cultural. 

Conclusión.- Esta propuesta es aceptada por los estudiantes porque es 

factible la ejecución de un taller del modelado en arcilla y plastilina, para 

el desarrollo de su creatividad artística-cultural. 

 

Gráfico N° 18. Taller del modelado de arcilla y plastilina 
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9.- Participación en el taller del modelado en arcilla y plastilina. 
 
Cuadro N° 35. Alternativa - Participa en taller 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 51 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 
             

 
 

 

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
 Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 100% de los estudiantes manifestaron estar Muy de Acuerdo 

con esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  todos los estudiantes coincidieron en 

que es muy importante su participación en el taller del modelado en arcilla 

y plastilina. 

Conclusión.- Esta propuesta es aceptada por los estudiantes porque es 

importante su participación en el taller del modelado en arcilla y plastilina. 

 

 

 
 

Gráfico N° 19. Participa en taller 
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10.-Conocer nuevos conceptos del modelado en arcilla y plastilina, 
ayudará  a  enriquecer tu intelecto. 

 
 

Cuadro N° 36. Alternativas - Conceptos de modelado 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 TOTALMENTE 51 100 

4 EN GRAN MEDIDA                 0 0 

3 MODERADAMENTE 0 0 

2 MUY POCO              0 0 

1 NADA                                   0 0 

  TOTAL                         51 100 
          
 
  
Gráfico N° 20. Conceptos de modelado 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 100% de los estudiantes manifestaron estar Muy de Acuerdo 

con esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  todos los estudiantes coincidieron en 

que conocer nuevos conceptos del modelado en arcilla y plastilina, 

ayudará  a  enriquecer el intelecto. 

 Conclusión.- Esta propuesta es aceptada por los estudiantes porque 

conocer nuevos conceptos del modelado en arcilla y plastilina, ayudará  a  

enriquecer su intelecto. 
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                        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

LICENCIATURA EN ARTE 

LISTA DE PREGUNTAS PARA ENCUESTA DE REPRESENTANTES 
LEGALES 

 DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MILTON REYES REYES”  

INSTRUCTIVO. 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X casillero que 

estime conveniente, a fin de darle el valor que corresponde según el siguiente 

parámetro. 

Cuadro N° 37. Alternativas 
N°                                          ALTERNATIVAS 

5  =  MUY DE ACUERDO  (M.A.)   4  =  DE ACUERDO  (D.A.)   3 =  INDIFERENTE  ( I. ) 
 
2  =  EN DESACUERDO  (E.D.)     1  =  MUY  EN DESACUERDO   (M.D.) 
 

 

Cuadro N° 38. Preguntas 

 
N

° 

 
PREGUNTAS: 

 
5 
M.A

. 

 
4 
D.A

. 

 
3 
I. 

 
2 
E.D

. 

 
1 
M.D

. 

1  
Es importante que su hijo(a) practique nuevas  
técnicas  en modelado artístico, para el 
desarrollo de la motricidad 

     

  
2 

Es importante incentivar  en su hijo(a) el 
aprendizaje de técnicas del modelado en arcilla y 
plastilina, para desarrollar la inteligencia 
cognitiva. 

          

 
 3 

Las técnicas del modelado en arcilla y plastilina 
potenciarán el desarrollo de la creatividad 
artística de su hijo(a). 

          

 
 4 

Los estudiantes deben dominar las técnicas 
especiales del modelado en arcilla y plastilina. 

          

 
 5 

Los estudiantes deben desarrollar conjuntamente  
el arte con la actividad académica.  

          

 
 6 

Es importante que su hijo(a) adquiera 
conocimientos del modelado en arcilla y 
plastilina, para aplicarlos en las actividades 
artísticas culturales de la institución. 

          

 
 7 

La guía didáctica del modelado en arcilla y 
plastilina fomentará el aprendizaje cultural de su 
hijo(a) en la Institución. 

          

 
 8 

Es factible la ejecución de un taller del modelado 
en arcilla y plastilina, para el desarrollo de la 
creatividad artística-cultural de su hijo(a). 

          

 
 9 

Es muy importante la participación de su hijo(a)  
en el taller del modelado en arcilla y plastilina. 

          

 
10 
 

Conocer de  nuevos conceptos del modelado en 
arcilla y plastilina, le ayudará a enriquecer el 
intelecto de su hijo(a). 

     

Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 
“MILTON REYES REYES.” 

 
1.-Es importante que su hijo(a) practique nuevas  técnicas  en 
modelado artístico, para el desarrollo de la motricidad 
 
Cuadro N° 39. Alternativas - Técnicas en modelado artístico 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 45 88,24 

4 DE ACUERDO 6 11,76 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 
             
  

Gráfico N° 21. Técnicas en modelado artístico 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 88,24 de los padres manifestaron estar Muy de Acuerdo, el  

11,76% expresaron estar De Acuerdo  con esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  la mayoría de los padres, coincidieron 

en que es importante practicar nuevas técnicas en modelado artístico, 

para el desarrollo de la motricidad de los hijos. 

Conclusión.- La propuesta es aceptada por los padres de familia de 8º 

Año, ya que es importante practicar nuevas técnicas en modelado 

artístico, para el desarrollo de la motricidad de sus hijos. 
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2.-Es importante incentivar en su hijo(a) el aprendizaje de técnicas 
del modelado en arcilla y plastilina, para desarrollar la inteligencia 
cognitiva. 
 
Cuadro N° 40. Alternativas - Modelado en arcilla y plastilina 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 48 94,11 

4 DE ACUERDO 2 3,92 

3 INDIFERENTE 1 1,97 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 
             
 
 

Gráfico N° 22. Modelado en arcilla y plastilina 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 94,11% de los padres manifestaron estar Muy de Acuerdo, el  

3,92% expresaron estar De Acuerdo y el 1,97% se mostraron Indiferentes 

con esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  la mayoría de los padres coincidieron 

en que es factible establecer  el aprendizaje de técnicas del modelado en 

arcilla y plastilina, para desarrollar la inteligencia cognitiva de los  hijos. 

Conclusión.- La propuesta es aceptada por los padres de familia de 8º 

Año, debido a que es factible establecer  el aprendizaje de técnicas del 

modelado en arcilla y plastilina, para desarrollar la inteligencia cognitiva 

de sus  hijos. 
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3.-Las técnicas del modelado en arcilla y plastilina potenciarán el 
desarrollo de la creatividad artística de su hijo(a). 
 
Cuadro N° 41. Alternativas - Creatividad artística 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 46 90,19 

4 DE ACUERDO 3 5,98 

3 INDIFERENTE 2 3,93 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 
             
 
 

Gráfico N° 23. Creatividad artística 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 90,19% de los padres manifestaron estar Muy de Acuerdo, el  

5,98% expresaron estar De Acuerdo y el 3,93% se mostraron Indiferentes 

con esta acción. 

 

Interpretación.- Se observó que  la mayoría de los padres coincidieron 

en que las técnicas del modelado en arcilla y plastilina potenciarán el 

desarrollo de la creatividad artística  en los hijos. 

 

Conclusión.- La propuesta es aceptada por los padres de familia de 8º 

Año, ya que las técnicas del modelado en arcilla y plastilina potenciarán el 

desarrollo de la creatividad artística  en sus hijos. 



 

 

104 

 

4.- Los estudiantes deben dominar las técnicas especiales del 
modelado en arcilla y plastilina. 
 
Cuadro N° 42. Alternativas - Técnicas especiales 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 48 94,11 

4 DE ACUERDO 3 5,89 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 
         
 

   
Gráfico N° 24. Técnicas especiales 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 94,11% de los padres manifestaron estar Muy de Acuerdo, el  

5,89% expresaron estar De Acuerdo con esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  la mayoría de padres coincidieron en 

que es importante que los hijos dominen las técnicas especiales del 

modelado en arcilla y plastilina. 

Conclusión.- La propuesta es aceptada por los padres de familia de 8º 

Año, porque es importante que sus hijos dominen las técnicas especiales 

del modelado en arcilla y plastilina 
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5.- Los estudiantes deben desarrollar conjuntamente  el arte con la 
actividad académica. 
 
Cuadro N° 43. Alternativas - Arte con actividad económica 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 49 96,07 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 2 3,93 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 
             
  

Gráfico N° 25. Arte con actividad económica 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 96,07% de los padres manifestaron estar Muy de Acuerdo, el 

3,93% se mostraron Indiferentes con esta acción. 

 

Interpretación.- Se observó que  la mayoría de los padres coincidieron 

en que es adecuado que  sus hijos realicen el manejo de los instrumentos 

del modelado en arcilla y plastilina dentro del aula de clase.  

 

Conclusión.- La propuesta es aceptada por los padres de familia de 8º 

Año, porque es adecuado que  sus hijos sepan el manejo de los 

instrumentos del modelado en arcilla y plastilina dentro del aula de clase. 
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6.-Es importante que su hijo(a) adquiera conocimientos del 

modelado en arcilla y plastilina, para aplicarlos en las actividades 

artísticas culturales de la institución. 

 
Cuadro N° 44. Alternativas - Conocimiento del modelado 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 50 98,03 

4 DE ACUERDO 1 1,97 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 

             

   
Gráfico N° 26. Conocimiento del modelado 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

. 

Análisis.- El 98,03% de los padres manifestaron estar Muy de Acuerdo, el  

1,97%  se  mostraron De Acuerdo con esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  la mayoría de los padres coincidieron 

en que es importante que los hijos  adquieran conocimientos del 

modelado en arcilla y plastilina, para aplicarlos en sus actividades 

artísticas culturales de la institución.  

Conclusión.- La propuesta es aceptada por los padres de familia de 8º 

Año, porque es importante que sus hijos  adquieran conocimientos del 

modelado en arcilla y plastilina, para aplicarlos en sus actividades 

artísticas culturales de la institución.  
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7.-La guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina fomentará el 
aprendizaje cultural de su hijo(a) en la Institución. 
 
Cuadro N° 45. Alternativa - Guía didáctica 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 48 94,11 

4 DE ACUERDO 2 3,92 

3 INDIFERENTE 1 1,97 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 

 
 

Gráfico N° 27. Guía didáctica 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

 

Análisis.- El 94,11% de los padres manifestaron estar Muy de Acuerdo, el  

3,92% expresaron estar De Acuerdo 1,97 se mostraron Indiferentes con 

esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  la mayoría de los padres coincidieron 

en que la guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina fomentará el 

aprendizaje cultural de los hijos en la Institución. 

Conclusión.- La propuesta es aceptada por los padres de familia de 8º 

Año, ya que la guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina 

fomentará el aprendizaje cultural de sus hijos dentro de la Institución. 
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8.-Es factible la ejecución de un taller del modelado en arcilla y 
plastilina, para el desarrollo de la creatividad artística-cultural de su 
hijo(a). 
 
Cuadro N° 46. Alternativa - Creatividad artística - cultural 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 51 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 
             
 
  

Gráfico N° 28. Creatividad artística - cultural 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 100% de los padres manifestaron estar Muy de Acuerdo con 

esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  todos los padres coincidieron en que es 

factible la ejecución de un taller del modelado en arcilla y plastilina, para 

el desarrollo de la creatividad artística-cultural de los hijos. 

Conclusión.- La propuesta es aceptada por los padres de familia de 8º 

Año, debido a que es factible la ejecución de un taller del modelado en 

arcilla y plastilina, para el desarrollo de la creatividad artística-cultural de 

sus hijos. 



 

 

109 

 

9.-Es muy importante la participación de su hijo(a)  en el taller del 
modelado en arcilla y plastilina. 
 
Cuadro N° 47. Alternativas - Participar en taller 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 51 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      51 100 
 
 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 100% de los padres manifestaron estar Muy de Acuerdo con 

esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  todos los padres coincidieron en que es 

muy importante la participación de los hijos en el taller del modelado en 

arcilla y plastilina. 

Conclusión.- La propuesta es aceptada por los padres de familia de 8º 

Año, porque es muy importante la participación de sus hijos en el taller del 

modelado en arcilla y plastilina. 

 

 

Gráfico N° 29. Participar en taller 
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10.-Conocer de  nuevos conceptos del modelado en arcilla y 
plastilina, le ayudará a enriquecer el intelecto de su hijo(a). 
 
Cuadro N° 48. Alternativas - Conceptos del modelado 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 TOTALMENTE 51 100 

4 EN GRAN MEDIDA                 0 0 

3 MODERADAMENTE 0 0 

2 MUY POCO              0 0 

1 NADA                                   0 0 

  TOTAL                         51 100 
          
  
Gráfico N° 30. Conceptos del modelado 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

Análisis.- El 100% de los padres manifestaron estar Muy de Acuerdo con 

esta acción. 

Interpretación.- Se observó que  todos los padres coincidieron en que 

conocer nuevos conceptos del modelado en arcilla y plastilina, ayudará  a  

enriquecer el intelecto de los hijos. 

Conclusión.- La propuesta es aceptada por los padres de familia de 8º 

Año, ya que al conocer de los nuevos conceptos del modelado en arcilla y 

plastilina, ayudará  a  enriquecer el intelecto de sus hijos. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo a la contestación de las preguntas 1y2 sobre  practicar 

el modelado en arcilla y plastilina,  el  80,76% de directivos,  docentes, 

estudiantes y padres  están muy de acuerdo en  que es factible establecer 

el aprendizaje  de esta disciplina, eso lo podemos apreciar en los Cuadros  

N° 13-14/23-24/33-34.  

 

De acuerdo a la contestación de las preguntas 3 y  4 sobre si las 

técnicas  del modelado de arcilla y plastilina potenciaran el desarrollo de 

la creatividad artística  en los estudiantes,  el 86,19% de directivos, 

docentes, estudiantes y padres, están muy de acuerdo en que los 

educandos dominen estas técnicas especiales, eso lo podemos apreciar 

en  Cuadro N° 15-16/25-26/35-36. 

 

De acuerdo a la contestación de las preguntas 5 y 6 sobre si Es 

adecuado  que  los  estudiantes realicen el manejo de los instrumentos 

del modelado de arcilla y plastilina, el 89,53%  de directivos, docentes, 

estudiantes y padres, están muy de acuerdo en que adquirir 

conocimientos en esta disciplina, eso lo podemos apreciar en los Cuadros 

N° 17-18/27-28/37-38. 

 

De acuerdo a la contestación de las preguntas 7 y  8 sobre si la 

guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina fomentará el 

aprendizaje, el 95,03%  de directivos, docentes, estudiantes y padres, 

están muy de acuerdo en la ejecución de un taller para el desarrollo de la 

creatividad artística cultural, eso lo podemos apreciar en los Cuadros N° 

19-20/29-30/39-40. 
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De acuerdo a la contestación de las preguntas 9 y 10 sobre la 

participación de los estudiantes de 8º Año en el taller del modelado en 

arcilla y plastilina, el 100% de directivos, docentes, estudiantes y padres, 

están totalmente de acuerdo en que se realice tal evento para enriquecer 

el intelecto, eso lo podemos apreciar en  Cuadro N° 21-22/31-32/41-42. 

 

 

Después de los resultados que se obtuvieron en las encuestas 

realizadas a directivos, docentes, estudiantes y padres, la mayoría de los 

encuestados consideraron necesario establecer conocimientos en el 

modelado artístico, mediante talleres para potencializar el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes del  8°Año de la Escuela “Milton Reyes 

Reyes.”, por esta razón se ha elaborado el diseño de una Guía Didáctica 

del Modelado  de la arcilla y plastilina, para la orientación de los 

estudiantes. 
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RESPUESTAS  A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.- ¿Considera  importante la aplicación de técnicas artísticas dentro 

de la maya curricular, para el proceso educativo? 

 

Debido a que el arte del modelado tiene mucha importancia  y 

significado para los artistas, además de ser interesante,  sería una buena 

herramienta de apoyo, es por eso que considero que debe dársele  la 

atención necesaria dentro del campo educativo, especialmente en la 

asignatura de Dibujo. 

 

2.- ¿Cree usted que las técnicas del modelado ayudaría a los 
docentes en el proceso educativo?  
 

Pienso que las  técnicas del modelado ayudarán al docente en el 

proceso educativo de enseñanza, pues los estudiantes tendrían un 

incentivo  para expresar su creatividad fortaleciendo su conocimiento en 

arte. 

 

3.- ¿Considera factible aplicar metodologías, para el proceso de 
enseñanza en modelado? 

 

Al emplear metodologías de enseñanza para trabajar el modelado 

de arcilla y plastilina, los estudiantes desarrollan habilidades, volviéndose 

ágiles, mental y físicamente, por lo tanto mejorarán en sus estudios.  

 

4.- ¿Qué importancia tiene la valorización de la Cultura Huancavilca, 
mediante el modelado en arcilla y en plastilina? 

 

Valorando el modelado de la cerámica  de la Cultura Huancavilca 

permite adquirir conocimientos de cómo se inició esta disciplina y su 

continuidad  en nuestros tiempos, es así que las técnicas de la  arcilla y 

plastilina ayudarán en la enseñanza, para su mejor comprensión.  
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5.- ¿Conoce algún referente en modelado de arcilla y de plastilina? 

 

En la institución siempre se realizan eventos culturales en los que 

los estudiantes exponen sus obras  artísticas ya sea en plastilina, pintura, 

fomix, etc., los profesores se esmeran por representar cada área de 

estudio de la mejor manera con distintas técnicas de arte.  

 

6.- ¿Considera importante que los estudiantes enriquezcan  su 

intelecto mediante el modelado de la arcilla y plastilina? 

 

Tiene mucha importancia ya que un estudiante sin preparación  

intelectual no se podría defender frente a los embates de la educación,  

de la  tecnología  y lo que es peor vivir en la ignorancia. 

 

7.- ¿De qué forma  ayudaría a  los estudiantes  la realización de un  
taller  para desarrollar la creatividad artística-cultural? 

 

Participar del taller será beneficioso, pues incrementará el 

desempeño en los estudios y desarrollará habilidades artísticas, las que 

pueda aplicar en el campo de estudios y laboral, siendo un ente útil a la 

sociedad. 

 

Los resultados de la entrevista  a  directivos, indicaron la aceptación 

de este Proyecto Educativo, mediante el cual se buscará satisfacer las 

necesidades tecnológicas  y artísticas de los estudiantes, puesto que  

será la solución a dicha problemática en el Área de Expresión Artística, 

siendo el modelado de la arcilla y plastilina, un recurso importante como 

herramienta de apoyo en la Asignatura de Dibujo. 

 

 

 

 



 

 

115 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

“Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica para el aprendizaje en 

Modelado,  de la arcilla y plastilina.” 

Este capítulo, constituye la parte práctica del proyecto, justificación, 

fundamentación, objetivos, importancia, ubicación sectorial, factibilidad, 

descripción de la propuesta con las actividades, recursos, aspectos, 

misión, visión, beneficiarios e impacto social, conclusiones y 

recomendaciones, glosario de términos relevantes, y bibliografía. 

 
Antecedentes de la Propuesta.- Es importante  recordar que los 

años de  educación básica son  una etapa de total atención integral, en la 

que se debe propiciar la máxima estimulación educativa general del 

estudiante, ofreciéndole múltiples experiencias que permitan agudizar sus 

vivencias, poniendo de manifiesto sus sentidos a través de acciones 

artísticas, entre compañeros y en los trabajos de arte dentro de la escuela 

y  observar la importancia que tiene la aplicación de los sentidos del 

estudiante para un futuro desarrollo de su creatividad artística en esta 

materia; esto  le permitiría modificar su conducta, produciéndose así el 

aprendizaje que compromete todos los aspectos de su personalidad a 

medida que van subiendo el nivel de educación.   

 

Al formular preguntas a los directivos, docentes, estudiantes y 

padres de 8° Año de  la Escuela de Educación Básica “Milton Reyes 

Reyes”, sobre sus conocimientos en el modelado de arcilla y plastilina, su  

elaboración  y el uso  adecuado de  los materiales empleados en la 

disciplina del modelado, en el Área de Expresión Artística dentro la  

Asignatura de Artes Plásticas, se diagnosticó en esta población que es 
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importante establecer el aprendizaje en modelado de la arcilla y plastilina, 

mediante  la ejecución  de una guía didáctica a través de talleres. 

 

Justificación.- Esta propuesta se justifica luego de haber realizado 

un estudio científico, estableciendo las causas del problema. Esta 

investigación ha sido revisada y analizada para la ejecución de la 

propuesta, dando la oportunidad para mejorar el desarrollo y las 

oportunidades de la enseñanza - aprendizaje del modelado de la arcilla y 

plastilina, es importante que el sistema educativo y las instituciones se  

preocupen de incluir esta disciplina en la malla curricular, puede ser como 

herramienta de juego, para que el estudiante desde su inicio en la 

educación pueda aprender  con gusto todo lo que sus profesores le 

enseñen, ya que su estilo de vida está profundamente influido por los 

cambios introducidos por la sociedad. Esta investigación aporta de una 

manera eficaz en el área pedagógica - artística, lo que ayudaría a 

fortalecer el aprendizaje del modelado artístico mediante la aplicación de 

una guía didáctica, contribuyendo a la formación integral de los futuros 

artistas y el desarrollo de su creatividad, obteniendo un resultado efectivo  

a la hora de realizar una obra de arte. 

 

Los gestores de este proyecto, la Institución Educativa y la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil se comprometen  a desarrollar un taller en modelado de la 

arcilla y plastilina, vinculando psicomotricidad y técnicas, para el mejor  

aprendizaje de los estudiantes, tomando como base métodos y 

conocimientos fundamentales. 
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OBJETIVOS: 

Objetivo General.- Desarrollar una cultura educativa que responda 

a los retos del arte, basándose en la tecnología moderna y capacitar a los 

docentes, estudiantes y padres, en modelado  y elaboración de arcilla y 

de plastilina, para desarrollar sus creatividades  dentro de la materia de 

Artes Plásticas. 

 

Objetivos Específicos.- La propuesta busca lo siguiente: 

 

 Fortalecer las habilidades, el potencial de su cerebro y las actitudes 

de los estudiantes,  ayudándolos a consolidar la técnica de 

elasticidad y humedad de la Arcilla, bases que sustentarán sus 

conocimientos y a desarrollar  la creatividad, para mantener la 

textura de las figura que van a crear. 

 

 Propiciar oportunidades reales de desarrollo y aprendizaje, tanto en 

los niños y padres, como en los agentes educativos, para ejecutar  

la técnica del endurecimiento de la Plastilina, para elaborar las 

figuras con resistencia a la manipulación y al calor, para  insertarlos 

en las actividades artísticas culturales de la Institución. 

 

Importancia.- En atención a la problemática anteriormente 

planteada sobre la necesidad de establecer conocimientos de la técnica 

de elasticidad y humedad de la Arcilla y la técnica del endurecimiento de 

la Plastilina, en los estudiantes de 8° Año de Básica, ésta propuesta 

persigue como objetivo, que el docente emplee la guía como herramienta 

en el Área de Expresión Artística, valorando los instrumentos que se 

utilizan para  elaboración de dichas disciplinas. Se propone realizar un 

taller, con  actividades prácticas  el cual busca entre otras cosas, 

contribuir a mejorar el desarrollo  artístico cultural del profesor y de los 

educandos.  
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Ubicación Sectorial y Física: 

País: Ecuador.                                                    Foto Nº 27 Escuela "Milton  

Ciudad: Durán. 

Dirección: Av. Laurice Antón De 

Salem, Primera Etapa, Mz.151, 

Parroquia “El Recreo” del Cantón 

Durán, de la Provincia del Guayas 

Lugar: Escuela de Educación Básica 

“Milton Reyes Reyes” 

Descripción de la Institución: 

Plantel educativo de hormigón  

armado, color crema con azul. 

Factibilidad de la Propuesta.- La realización de esta Propuesta, 

se hace factible porque se propone la  ejecución de una guía didáctica en 

modelado de la arcilla y plastilina, realizando actividades prácticas de 

elaboración del material moldeable, empleando esta disciplina como 

recurso para realizar figuras  a escala, pretende educar el intelecto de los 

docentes y por ende  de los estudiantes. Existe el propósito de lograr que 

se den soluciones a problemas que surgen por  desconocimientos en la 

elaboración de esta disciplina,  y en el momento de ejercer la acción  de 

modelación, para que los educandos apliquen en sus trabajos educativos. 

La realización de esta Propuesta, se hace factible porque cuenta 

con el apoyo incondicional de los directivos y administrativos, con el 

apoyo del personal docente, con el apoyo de  padres de familia, con la 

asistencia de los estudiantes del 8º Año de la Escuela de Educación 

Básica “Milton Reyes Reyes”, elementos importantes en esta gestión de 

formación académica y con la predisposición voluntaria y económica  de 

los investigadores.  

Descripción de la Propuesta.-Para el desarrollo de la propuesta 

se elaboró una información del taller  y  se la describe de la siguiente 

manera:

Fuente: map%20%20satelital2%20-
20Ecuador _files/css.css. 

 

Fotografía N°  21. Escuela "Milton 

Reyes Reyes" 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLAN DE CALSE N°1 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Expresión Artística.  ASIGNATURA: Artes Plásticas.                      INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 

TEMA: Elaboración de la Técnica de elasticidad y humedad de la Arcilla.                       FACILITADORES: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Reconocer la importancia de la elasticidad y humedad en la Arcilla.   TIEMPO APROXIMADO: 17H 00 – 18H 20 

EJE INTEGRADOR: Desarrollar detalles y tonalidades para conseguir realismo y relieve en el modelo. FECHA DE PRÁCTICA: Durán, lunes 12 de mayo de 2014. 

EJE DE APRENDIZAJE: Pasos para realizar un modelo artístico, de un tema concreto.                           AÑO BÁSICO: 8°/A, B, C, D. 
MÉTODO: Observación Directa.                                         EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad. 

ETAPAS DEL METODO: Observación, Descripción, Interrelación, Comparación, Generalización.  

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO COMPETENCIAS 

PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

 

RECURSOS 

DIDÀCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

 Establecer la composición de la elasticidad 

y humedad en la arcilla, mediante el 
diseño de un modelo y su influencia desde 

la aplicación y observación de la estética y 

la generalización de ideas propias. 

 
 

 Contenido: 

 Educación de la mano 

 Los Preámbulos: 
 

 Sentarse correctamente 

  Una buena luz 

  La forma del detalle 

 

 

 

ESTRATEGÍAS METODOLÒGICAS: 

 
 Formar grupos para trabajar en clases y compartir ideas. 

 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS 

 

 Observar fijamente los modelos expuestos para reproducir el modelo a 

realizar. 

 Describir las características sobresalientes del modelo mediante diversos 
trazos   del modelo. 

 Interrelacionar en el modelo los trazos básicos para lograr un buen acabado. 

 Comparar detalles de cada paso con los aspectos de la valoración de la arcilla 

presente en el diseño. 
 Generalizar mediante resumen lo aprendido en el taller. 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

 

 Elaborar un modelo de una figurilla antropomorfa. Utilizando la arcilla con el 

tema valorización de la Cultura Huancavilca. 

 

 Aceite 

 Agua 
 Arcilla(Natural) 

 Cacerola 

 Cola blanca 

 Cucharas 
 Maicena 

 Mandil 

 Mesa 

 Paleta de madera 
 Platitos 

 Servilletas 

 Tarrina(agua) 

 Toalla 
 Vinagre 

 

 Reconoce correctamente la aplicación 

de la arcilla en el modelo. 
 

 Aplica la arcilla para pulir los 

detalles fundamentales del 

modelo. 
 

 Describe cada propuesta 

correctamente. 

 
 Realiza los trabajos con 

creatividad e imaginación. 

 

 Presenta trabajos con estética. 
 

 Reproduce modelos aplicando la 

Técnica de la arcilla. 

 
 

--------------------                    -------------------- 

Los Facilitadores: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLAN DE CALSE N°2 

 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Expresión Artística.  ASIGNATURA: Artes Plásticas.                     INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 

TEMA: Elaboración de la Técnica del Endurecimiento  de la Plastilina.                                      FACILITADORES: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Definir la textura de la Plastilina para realizar un modelo.                   TIEMPO APROXIMADO: 17H 00 – 18H 20 

EJE INTEGRADOR: Desarrollar la creatividad e imaginación con la técnica del endurecimiento de la Plastilina FECHA DE PRÁCTICA: Durán, martes 13 de mayo de 2014. 

EJE DE APRENDIZAJE: Aplicación del endurecimiento de la plastilina realizando un modelo                AÑO BÁSICO: 8°/A, B, C, D. 
MÉTODO: Observación Directa.                                         EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad. 

ETAPAS DEL METODO: Observación, Descripción, Interrelación, Comparación, Generalización.  

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO COMPETENCIAS 

PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

 Distinguir cómo influye el endurecimiento 

de la plastilina en la manipulación y la 
valoración tonal del tallado, desde la 

interrelación y la comparación de las 

texturas y las técnicas. 

 
 Contenido 

 

 Texturas maleables para modelar con los 

dedos. 
 

 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS: 

 Formar grupos para trabajar en clases y compartir ideas. 
 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS 

 
 Observar los bocetos y  modelos de figurillas expuestas, para valorar los 

pasos y rasgos.   

  Describir las texturas realizando con la técnica propuesta.    

  Interrelacionar los pasos, técnicas, propuestas para lograr en el diseño del 
modelo propuesto los efectos de luz y de sombra.      

 Comparar detalles de cada paso con los aspectos de la valoración de la arcilla 

presente en el diseño. 

 Generalizar mediante resumen lo aprendido en el taller. 
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

 
 Elaborar un modelo de una figurilla antropomorfa,  utilizando la Plastilina con 

el tema valorización de la Cultura Huancavilca. 

 

 

 Aceite 

 Agua 
 Mandil 

 Mantel plástico 

 Mesa 

 Parafina. 
 Paletas de 

Madera 

 Pigmentos 

minerales 
 Pigmentos o tintes 

de colores 

 Plastilina común 

 Platos plásticos 
 Servilletas 

 Talco industrial 

 Tarrina 

 Toalla 
 Vasos plásticos 

 

 Reconoce los materiales de la técnica 

del endurecimiento. 
 

 Aplica en el modelo los recursos 

propuestos. 

 
 Diferencia las técnicas de la 

plastilina. 

 

 Describe la propuesta correctamente. 
 

 Presenta ejercicios con estética. 

 
 

--------------------                    -------------------- 

Los Facilitadores: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLAN DE CALSE N°3 

 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Expresión Artística.  ASIGNATURA: Artes Plásticas.                      INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 

TEMA: Modelado de la Técnica de la Pella o Bola                                                                            FACILITADORES: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Reconocer la importancia del diseño.                                                       TIEMPO APROXIMADO: 17H 00 – 18H 20 

EJE INTEGRADOR: Desarrollar diseños de modelos para conocer su relieve y realismo.                     FECHA DE PRÁCTICA: Durán, miércoles 14 de mayo de 2014. 

EJE DE APRENDIZAJE: Pasos para realizar un modelo                                          .                                     AÑO BÁSICO: 8°/A, B, C, D. 
MÉTODO: Observación Directa.                                         EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad. 

ETAPAS DEL METODO: Observación, Descripción, Interrelación, Comparación, Generalización.  

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO COMPETENCIAS 

PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

 Demostrar la educación de las manos y su 

influencia para realizar un modelo desde la 
observación de preámbulos y la 

generalización de los pasos para hacer un 

modelo. 

 
 Contenido: 

 Educación de las manos. 

 Los preámbulos: 

 

 Sentarse correctamente.  

 Una buena luz  

 Forma de deslizar los dedos. 

 

 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS: 

 
 Formar grupos para trabajar en clases y compartir ideas. 

 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS 

 

 Observar fijamente los modelos expuestos para reproducir el modelo a 

realizar. 

 Describir las características sobresalientes del modelo mediante diversos 
trazos   del modelo. 

 Interrelacionar modelos para verificar trazos entre sí. 

 Comparar resultados sobre la asimilación de visualizar y trazar. 

 Generalizar mediante resumen lo aprendido en el taller. 
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

 
 Elaborar un modelo de una figurilla antropomorfa con la arcilla, empleando 

como ejemplo la interculturalidad. 

 

  
 Arcilla 

 Bocetos de modelos 

de figuras 

antropomorfas 

 Esteques 

 Mandil 

 Mantel plástico 

 Marcador 

 Mesa 

 Modelos 

tridimensionales de 

figuras 

antropomorfas 

 Papel aluminio 

 Papel bond 

 Pigmentos minerales 

 Servilletas 

 Tijeras 

 Toalla 

 

 

 Presenta el modelo con creatividad.     

 
 Reconoce y clasifica las figuras.   

 

 Modelo con estilo y estética. 

 
 Presenta trabajos sobre las 

costumbres de nuestra cultura, usando 

trazos en el modelo.   

 
 Reproduce los modelos usando las 

técnicas propuestas. 

 
 

--------------------                    -------------------- 

Los Facilitadores: 



 

 

122 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLAN DE CALSE N°4 

 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Expresión Artística.  ASIGNATURA: Artes Plásticas.                      INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 

 TEMA: Modelado de la Técnica de Planchas o Placas.                                                                                    FACILITADORES: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Identificar las reglas de espesor según la proporción de la masa.         TIEMPO APROXIMADO: 17H 00 – 18H 20 

EJE INTEGRADOR: Desarrollar  ideas propias que lleven a un tema específico.                                    FECHA DE PRÁCTICA: Durán, jueves 15 de mayo de 2014. 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollar el aprendizaje para diferentes técnicas                                             AÑO BÁSICO: 8°/A, B, C, D. 
MÉTODO: Observación Directa.                                         EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad. 

ETAPAS DEL METODO: Observación, Descripción, Interrelación, Comparación, Generalización.  

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO COMPETENCIAS 

PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

 Identificar la aplicación de trazos básicos y 

su influencia en el modelado, aplicando 
técnica desde la observación y descripción 

del modelo.  

 

 Contenido: 
 

 Aplicación de trazos básicos. 

 

 Esquema general. 

 

 La limpieza es primordial. 

 

 Dirección de trazos. 

 

 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS: 

 
 Formar grupos para trabajar en clases y compartir ideas. 

 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS 

 

 Observar fijamente los modelos expuestos para reproducir el modelo a 

realizar. 

 Describir las características sobresalientes del modelo mediante diversos 
trazos   del modelo,. 

 Interrelacionar en el modelo los trazos básicos para lograr un buen acabado. 

 Comparar detalles de cada paso con los aspectos de la valoración de la arcilla 

presente en el diseño. 
 Generalizar mediante resumen lo aprendido en el taller. 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

 

 Elaborar un modelo de una figurilla antropomorfa utilizando la Plastilina con 

el tema valorización de la Cultura Huancavilca. 

 

 Bocetos de modelos de 

figuras antropomorfas 

 Esteques 

 Mandil 

 Mantel plástico 

 Marcador 

 Mesa 

 Modelos 

tridimensionales de 

figuras antropomorfas 

 Regla 

 Rodillo 

 Papel aluminio 

 Papel bond 

 Parafina 

 Pigmentos minerales 

 Plastilina  

 Servilletas 

 Talco industrial 

 Tijeras 

 Toalla 
 

 

 Reconoce los trazos básicos.     

 
 Aplica la técnica básica en el 

modelado.  

 

 
 Describe correctamente cada 

propuesta. 

 

 
 Realiza los trabajos con 

creatividad e imaginación. 

 

 
 Presenta trabajos con estética. 

 

 Reproduce modelos aplicando la 

técnica de Plancha o Placa. 
 

 
 

--------------------                    -------------------- 

Los Facilitadores: 
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         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLAN DE CALSE N°5 

 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Expresión Artística.  ASIGNATURA: Artes Plásticas.                      INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 

TEMA: Modelado de la Técnica de los Rollos.                                                                                     FACILITADORES: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Reconocer las técnicas básicas para el modelado de la Arcilla y Plastilina.    TIEMPO APROXIMADO: 17H 00 – 18H 20 

EJE INTEGRADOR: Desarrollar las técnicas del modelado a nivel del pensamiento científico, creativo, lógico y crítico.  FECHA DE PRÁCTICA: Durán, viernes 16 de mayo de 2014. 

EJE DE APRENDIZAJE: Valorar y Exponer sus obras artísticas.                                                                  AÑO BÁSICO: 8°/A, B, C, D. 
MÉTODO: Observación Directa.                                          EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad. 

ETAPAS DEL METODO: Observación, Descripción, Interrelación, Comparación, Generalización. 

  

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO COMPETENCIAS 

PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

 Interpretar la aplicación de trazos básicos 

y su influencia en el modelo aplicando 
desde la observación y descripción del 

modelo. 

 

 Propuesta y generalización de ideas 
propias. 

 

 Contenido 

 Aplicación de trazos básicos 
 

 Esquema general. 

 La limpieza es primordial. 

 Dirección de trazos. 

 

 Exposición de  las obras artísticas 

 

 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS: 

 Formar grupos para trabajar en clases y compartir ideas. 
 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS 

 
 Observar fijamente los modelos expuestos para reproducir el modelo a 

realizar. 

 Describir las características sobresalientes del modelo mediante diversos 

trazos   del modelo, interrelacionar gráficos para verificar trazos entre 
modelos a realizar. 

 Interrelacionar en el modelo los trazos básicos para lograr un buen acabado. 

 Comparar detalles de cada paso con los aspectos de la valoración de la arcilla 

presente en el diseño. 
 Generalizar mediante resumen lo aprendido en el taller. 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

 

 Elaborar un modelo de una figurilla antropomorfa utilizando la arcilla con el 

tema valorización de la Cultura Huancavilca. 

 
 Arcilla 

 Bocetos de modelos 

de figuras 

antropomorfas 

 Cajitas Cartón 

 Cinta Adhesiva 

 Esteques 

 Mandil 

 Mantel plástico 

 Marcador 

 Mesa 

 Modelos 

tridimensionales de 

figuras 

antropomorfas 

 Papel aluminio 

 Papel bond 

 Pigmentos minerales 

 Servilletas 

 Tijeras 

 Toalla 

 

 Presenta el modelo con 

creatividad.     
 

 Reconoce y clasifica las figuras.   

 

 Modelo con estilos y estética. 
 

 Presenta trabajos sobre las 

costumbres de nuestra cultura, 

usando las técnicas propuestas. 

 
--------------------                    -------------------- 

Los Facilitadores 
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Fundamentación.- Este proyecto educativo propone una guía 

didáctica  en modelado de la arcilla y plastilina, dirigido a los estudiantes 

del 8° Año, para proporcionar un método que les permita encontrar 

solución a los problemas que se plantean en clases ya que, por sus 

escasas horas de materias artísticas se han dado ciertas falencias en la 

formación del arte en los educandos. Esta guía tiene como punto de 

partida una fundamentación teórica que se basa en temas importantes 

para el desarrollo cognitivo del niño. Seguida de una fundamentación 

filosófica que sustenta esta proyecto, sigue con la fundamentación 

pedagógica sobre la cual tiene sus cimientos este proyecto, le sigue la 

fundamentación psicológica la misma que busca atender las necesidades 

propias del estudiante, una fundamentación sociológica que busca las 

posibles soluciones a los requerimientos de los diversos perfiles  de los 

educandos y en una fundamentación legal. 

 

Como ya sabemos, hay algunas estrategias pedagógicas que 

sirven  para los estudiantes, entre ellas están las guías, que ayudan  

mucho a los estudiantes  como al profesor, facilitando el proceso de 

enseñanza, los niños conocerán los conceptos básicos de los colores del 

círculo cromático de una manera más sencilla, rápida y  de practicar con 

masa moldeable elaborada por sus padres,  logrando con esto a la hora 

de crear una obra de arte, la gran habilidad de desarrollar sus destrezas 

jugando con la plastilina casera.  

 

Se debe crear y presentar una guía estratégica, que sea de fácil 

entendimiento, para su mejor comprensión, que atienda a las necesidades 

educativas de los estudiantes, que sea una herramienta fundamental para 

el desarrollo de destrezas artísticas, siendo un aliado principal del 

educador a la hora de impartir conocimientos a los estudiantes. 
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A continuación el  Marco Teórico de  la Guía, conformada de los 

siguientes temas: Técnica de elasticidad y humedad de la Arcilla, para 

mantener la textura de las figuras. Técnica del endurecimiento de la 

Plastilina, para elaborar las figuras con resistencia a la manipulación y al 

calor. Técnica de la pella o bola. Técnica de los rollos, macarrones o 

churros. Técnica de planchas, placas o tortas. Desarrollándose 5 

Actividades con las diferentes técnicas presentadas, objetivos, 

recomendaciones y sugerencias en cada actividad, culminando con un 

Glosario muy básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.  

Fotografía N°  22.   Talleristas con el 
Sub-Director de la Escuela "Milton 

Reyes Reyes" 

Fotografía N°  23. 29Talleristas con los 

estudiantes  de 8º Año 

Fotografía N°  24. Objeto 

Decorativo Prehispánico 
Fotografía N°  25. Estudiante 
del taller recibiendo incentivo 

por su participación 

http://www.xtec.cat/~aromero8/pagina70.htm#p
http://www.xtec.cat/~aromero8/pagina70.htm#m
http://www.xtec.cat/~aromero8/pagina70.htm#p
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Técnica de elasticidad y humedad de la Arcilla, para mantener 

la textura de las figuras.- Diríamos que la  composición química de la 

arcilla es considerada  muy especial y se caracteriza por adquirir una 

consistencia plástica al mezclarla con agua y también sonoridad 

y durabilidad al cocerla, claro está en hornos especiales. La arcilla 

endurecida mediante la acción del fuego fue la primera  en ser elaborada 

por los seres humanos, y aún es uno de los materiales de uso más 

amplio, por ejemplo la elaboración de objetos decorativos e instrumentos 

musicales del tiempo precolombino. 

 

Para realizar  esta técnica tenemos que utilizar los siguientes 

Materiales: 

 Arcilla al natural 
 Agua 
 Aceite (comestible o cosmético) 
 Barniz (lo podemos conseguir en la ferretería) 
 Cola blanca 
 1 cedazo. 
 1 recipiente (cacerola) 

1 paleta de madera 
 1 tablero de madera o plástica de 20x20 centímetros 
 Vinagre 
 1 pincel N°6 
Preparación.- De acuerdo  a la dimensión del modelo a realizar 

vamos a calcular la cantidad de material que vamos a utilizar, por ejemplo 

si la dimensión del modelo es de 15 centímetros.  

 Utilizamos las siguientes cantidades: 

 1/2 libra de arcilla 
 1/2 taza de agua. 
 1 onza de aceite [puede ser comestible o cosmético] 
 2 cucharaditas de vinagre 
 1cucharada de cola blanca [o goma líquida para hacer 

manualidades] 
 1 cacerola preferible plástica 
 1 paleta de madera 
 1 cuchara 
 1 taza 
 1 cedazo. 
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Se pone a remojar la arcilla de un día para el otro. 

Una vez que esté completamente disuelta se la cierne en un cedazo. 

Luego se coloca la masa en una mesa. 

Empezamos a  agregar el aceite revolviendo la masa hasta conseguir que 

vaya tomando un brillo agrisado luego continuamos agregando el vinagre 

con el cual nos permite mantener la humedad en la masa sellando la 

masa impidiendo la evaporación, finalmente agregamos la cola blanca y 

empezamos a revolver   hasta conseguir una masa maleable con una 

textura elástica la que nos permite elaborar nuestros modelos.    

 

Recomendaciones.- Una vez terminada la figura o modelo se lo 

ubica en un  tablero de madera con mucho cuidado para evitar que el 

modelo se distorsione. 

 

Sugerencias.- Preferible que su fraguado o secado sea bajo 

sombra para evitar cuarteaduras para obtener una pieza artística perfecta   

 

Nota.- No necesita ser horneado ya que sus componentes lo hacen 

suficientemente resistente 

 

 Diseño de  figuras Antropomorfas Precolombinas del Período 

de Integración de la Provincia del Guayas.- Determinamos las 

dimensiones deseadas (Bidimensional: Largo y ancho o Tridimensional: 

Largo, ancho y profundidad). Hay variedad de modelos para elegir. 

Obtenida la masa deseada, cogemos una porción de acuerdo al modelo 

seleccionado y empezamos a modelar. Dar forma con los dedos, luego 

utilizar herramientas profesionales o caseras (Esteques palillos de varias 

formas geométricas) para ir perfeccionando  y  detallando, terminada la 

obra (modelo) empezamos un tratamiento de conservación, utilizamos 

permeabilizante y sellador para posteriormente barnizarlo. 
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Actividad 1.  

Aplicando la técnica de elasticidad y humedad de la Arcilla, para 

mantener la textura de las figuras, los  estudiantes deberán elaborar su 

propio material de trabajo, con los elementos que el profesor les indique. 

Este será el inicio para que  se involucren de manera positiva y receptiva 

en descubrir algo nuevo y despertar en ellos el interés por el arte. 

Objetivo Didáctico.-  Identificar los materiales que  se emplean para  

formar  las figurillas con la masa de la arcilla. Aprender la importancia del 

trabajo grupal, el respeto, generosidad amistad y la autoestima en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.  

 

Fotografía N°  27. Modelo  

Antropomorfo para trabajar en el Taller 

Fotografía N°  26. Taller de modelado 
con los Estudiantes de  8º Año de la 

Escuela "Milton Reyes Reyes" 

Fotografía N°  29. Diseño Antropomorfo 
en Arcilla, “Mujer Lagarto”, realizado 

por los estudiantes 

Fotografía N°  28. Figurilla  

realizada por los estudiantes 
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Técnica del endurecimiento de la Plastilina, para elaborar las figuras 

con resistencia a la manipulación y al calor.- Es una masa dúctil  

basada en sedimentos, colorantes y aceites o ceras, presenta 

características equilibradas de brillo, textura y elasticidad.  Acuerdo a sus 

características morfológicas, existe en el mercado cuatro grupos, plastilina 

grasas, plastilina deshidratables, plastilinas de reacción termoquímica y 

plastilinas horneables, los tipos de plastilina que hemos descrito son 

accesibles a la técnica del endurecimiento de la plastilina. 

Para realizar  esta técnica tenemos que utilizar los siguientes 

Materiales: 

 Aceite 

 Agua 

 Mandil 

 Mantel plástico 

 Mesa 

 Parafina. 

 Paletas de Madera 

 Pigmentos minerales 

 Pigmentos o tintes de colores 

 Plastilina común 

 Platos plásticos 

 Servilletas 

 Talco industrial 

 Tarrina 

 Toalla 

 Vasos plásticos 

 

 

 

 

 



 

 

130 

 

Preparación.- Esta técnica se va desarrollando de la siguiente manera: 

La pasta de plastilina se la coloca en una tabla plástica a la que se le va 

aplicando minerales que pueden ser talco industrial, harina comestible, 

maicena y cualquier otro producto similar. Estos pigmentos se van 

unificando a la pasta de plastilina con la presión de los dedos o un rodillo 

hasta obtener el endurecimiento deseado del modelador. Es una masa 

maleable que permanece elástica durante todo el proceso del modelado 

hasta completar las características deseadas. Es una masa que nos 

ofrece muchas utilidades en la restauración de piezas, son claves en el 

desarrollo de un proceso creativo exitoso,  son flexibles para la 

reproducción de modelos y nos ayuda a crear modelos con una estética 

muy aceptable para el observador.  

 

Recomendaciones.- Esta técnica es recomendable  utilizarla para 

modelar figuras en tercera dimensión. 

 

Sugerencias.- Puede ser utilizada como un elemento o material para 

restaurar piezas deterioradas.   

 

Nota.- Una vez endurecida es resistente a alta temperatura. 

 

Diseño de  figuras Antropomorfas Precolombinas del Período de  

Integración de la Provincia del Guayas.- Determinamos las 

dimensiones deseadas (Bidimensional: Largo y ancho o Tridimensional: 

Largo, ancho y profundidad). Hay variedad de modelos para elegir. 

Obtenida la masa deseada, cogemos una porción de acuerdo al modelo 

seleccionado y empezamos a modelar. Dar forma con los dedos, luego 

utilizar herramientas profesionales o caseras (Esteques palillos de varias 

formas geométricas) para ir perfeccionando  y  detallando, terminada la 

obra (modelo) empezamos un tratamiento de conservación, utilizamos 

permeabilizante y sellador para posteriormente barnizarlo. 
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Actividad 2.  

Aplicando la técnica del endurecimiento de la Plastilina, para elaborar las 

figuras con resistencia a la manipulación y al calor, los  estudiantes 

deberán elaborar su propio material de trabajo, con los elementos que el 

profesor les indique. 

Este será el inicio para que  se involucren de manera positiva y receptiva 

en descubrir algo nuevo y despertar en ellos el interés por el arte 

Objetivo Didáctico.- Identificar los materiales que se emplean para  

formar las figurillas  con la masa de la plastilina. Aprender la importancia 

del trabajo grupal, el respeto, generosidad amistad y la autoestima en 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 

Fotografía N°  31. Modelo  

Antropomorfo para trabajar en el Taller 

Fotografía N°  30. Taller de modelado 
con los Estudiantes de  8º Año de la 

Escuela "Milton Reyes Reyes” 

Fotografía N°  32. Diseño 
Antropomorfo en Plastilina, 
“Mujer Elefante”, realizado 
por los estudiantes 

Fotografía N°  33. Figurilla en 
plastilina azul,  realizada por 

los estudiantes 
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Técnica de la pella o bola.- La técnica de la Pella o Bola es una de las 

más antiguas, la que primero utilizó el hombre para hacer sus utensilios. 

 

Para realizar  esta técnica tenemos que utilizar los siguientes 

Materiales: 

 Arcilla 

 Bocetos de modelos de figuras antropomorfas 

 Esteques 

 Mandil 

 Mantel plástico 

 Marcador 

 Mesa 

 Modelos tridimensionales de figuras antropomorfas 

 Papel aluminio 

 Papel bond 

 Pigmentos minerales 

 Servilletas 

 Tijeras 

 Toalla 

 

Preparación.- Se procede de la siguiente manera, cogemos  la pella  de 

barro dándole forma de bola en el centro de la misma introducimos el 

dedo pulgar y presionando con los dedos, modelando el contorno 

deseado formando unas paredes más o menos gruesas. A veces por   la  

evaporación y  absorción   de agua o simplemente por el calor de las 

manos, surgen grietas en las piezas las cuales se solucionan 

humedeciendo la pasta con la mano, con un trapo o esponja, alisando al 

mismo tiempo la estructura, para luego empezar a modelar de una forma 

más sencilla la pieza deseada que puede ser bidimensional o 

tridimensional.  

http://www.xtec.cat/~aromero8/pagina70.htm#p
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Recomendaciones.- Si la pieza o modelo es bidimensional o 

tridimensional debemos poner atención en las partes sobresalientes de 

las esquinas, para ir formando el modelo deseado y dándole proporción a 

los elementos del diseño, creando una unidad en el trabajo. 

 

Sugerencias.- Cuando uno o más de los elementos del diseño se usan 

repetidamente crea una armonía entre las partes de la obra que se está 

por realizar, entre todas las partes de la obra se va creando el sentido de 

que la obra está completa. 

 

Diseño de  figuras Antropomorfas Precolombinas del Período de 

Integración de la Provincia del Guayas.- Determinamos las 

dimensiones deseadas (Bidimensional: Largo y ancho o Tridimensional: 

Largo, ancho y profundidad). Hay variedad de modelos para elegir. 

Obtenida la masa deseada, cogemos una porción de acuerdo al modelo 

seleccionado y empezamos a modelar. Dar forma con los dedos, luego 

utilizar herramientas profesionales o caseras (Esteques palillos de varias 

formas geométricas) para ir perfeccionando  y  detallando, terminada la 

obra (modelo) empezamos un tratamiento de conservación, utilizamos 

permeabilizante y sellador para posteriormente barnizarlo. 
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Actividad N°3. 

Formando las figuras Precolombinas Antropomorfas del Periodo de 

Integración con arcilla o plastilina, mediante la técnica de la pella o 

bola.- Los  estudiantes deberán trabajar con su material elaborado y  con 

los elementos que el profesor les indique. 

Este será el inicio para que  se involucren de manera positiva y receptiva 

en descubrir algo nuevo y despertar en ellos el interés por el arte  

Objetivo Didáctico.- Identificar los materiales que  se emplean para  

formar las figurillas  ya sea en arcilla o plastilina. Aprender la importancia 

del trabajo grupal, el respeto, generosidad amistad y la autoestima en 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 

 

Fotografía N°  35. Modelo  

Antropomorfo para trabajar en el Taller 

Fotografía N°  34. Taller de modelado 
con los Estudiantes de  8º Año de la 

Escuela "Milton Reyes Reyes" 

Fotografía N°  37. Diseño 
Antropomorfo en Arcilla, “Mujer 
Pez”, realizado por los 
estudiantes 

Fotografía N°  36. Figurilla en arcilla, 

realizada por los estudiantes 

http://www.xtec.cat/~aromero8/pagina70.htm#p
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Técnica de planchas, placas o tortas. 

Las planchas o placas de arcilla se obtienen partiendo de una porción de 

pasta que es previamente preparada en la que se le aplica una presión 

mediante un rodillo o usando dos reglas de madera de igual grosor. 

 

Para realizar  esta técnica tenemos que utilizar los siguientes 

Materiales: 

 Bocetos de modelos de figuras antropomorfas 

 Esteques 

 Mandil 

 Mantel plástico 

 Marcador 

 Mesa 

 Modelos tridimensionales de figuras antropomorfas 

 Regla 

 Rodillo 

 Papel aluminio 

 Papel bond 

 Parafina 

 Pigmentos minerales 

 Plastilina  

 Servilletas 

 Talco industrial 

 Tijeras 

 Toalla 

 

Preparación.- Esta técnica se la va realizando de la siguiente manera, 

poner la pasta entre ellas y pasar una tercera por encima de  forma que 

allane e iguale toda la masa, si se necesitan varias planchas se debe 

hacer todas iguales, dejándolas reposar durante un tiempo de acuerdo a 

http://www.xtec.cat/~aromero8/pagina70.htm#p
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la elasticidad o textura deseada por el modelador, para ser manejada 

debe estar bastante blanda.  

Recomendaciones.- Para modelarse se recomienda que, si el tamaño de 

la pieza fuese muy grande se haga por parte, uniéndolas cuando la pasta 

adquiera cierta consistencia, pero evitándolo para que se seque 

demasiado. De esta forma evitaremos que la obra se derrumbe por el 

peso. Esta técnica es muy favorable y da muy buenos resultados para las 

personas que están iniciándose en las técnicas del modelado ya que este 

proceso ayuda a desarrollar sus habilidades transferibles a la vida 

cotidiana, por lo tanto es fundamental para el proceso de creación del 

diseño o modelo.  

 

Sugerencias.- Es importante ofrecer a los iniciados conocimientos y 

destrezas básicas en el uso de materiales, herramientas, procedimientos 

y métodos de cada técnica del modelado.  

 

Nota.- El conocimiento técnico que los estudiantes adquieran, permitirá 

que puedan expresar sus ideas a través de las técnicas del modelado en 

arcilla o plastilina. 

 

Diseño de  figuras Antropomorfas Precolombinas del Período de 

Integración de la Provincia del Guayas.- Determinamos las 

dimensiones deseadas (Bidimensional: Largo y ancho o Tridimensional: 

Largo, ancho y profundidad). Hay variedad de modelos para elegir. 

Obtenida la masa deseada, cogemos una porción de acuerdo al modelo 

seleccionado y empezamos a modelar. Dar forma con los dedos, luego 

utilizar herramientas profesionales o caseras (Esteques palillos de varias 

formas geométricas) para ir perfeccionando  y  detallando, terminada la 

obra (modelo) empezamos un tratamiento de conservación, utilizamos 

permeabilizante y sellador para posteriormente barnizarlo. 
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Actividad N°4. 

Formando las figuras Precolombinas Antropomorfas del Periodo de 

Integración con arcilla o plastilina, mediante la técnica de 

planchas, placas o tortas.- Los  estudiantes deberán trabajar con  su  

material elaborado y  con los elementos que el profesor les indique. 

Objetivo Didáctico.- Identificar los materiales que  se emplean para  

formar las figurillas  ya sea en arcilla o plastilina. Aprender la importancia 

del trabajo grupal, el respeto, generosidad amistad y la autoestima en 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 

Fotografía N°  39. Modelo  

Antropomorfo para trabajar en el Taller 

Fotografía N°  38. Taller de modelado 
con los Estudiantes de  8º Año de la 

Escuela "Milton Reyes Reyes" 

Fotografía N°  41. Diseño 
Antropomorfo en Arcilla, “Sello”, 

realizado por los estudiantes 

Fotografía N°  40. Figurilla en 
plastilina, realizada por los 

estudiantes 
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Técnica de los rollos, macarrones o churros. 

A esta técnica también se la conoce con el nombre de “Colombino”. 

Es una técnica muy antigua la cual proviene de la cerámica de la 

Prehistórica que fue descubierta en muchos lugares y fue elaborada, de 

ésta misma manera por lo tanto podemos establecer que todos los restos 

cerámicos encontrados de las diferentes culturas fueron realizadas 

totalmente con esta técnica que ha sido utilizada de generación en 

generación o por tradición hasta nuestros días. 

 

Para realizar  esta técnica tenemos que utilizar los siguientes 

Materiales: 

 Arcilla 
 Bocetos de modelos de figuras antropomorfas 
 Cajitas Cartón 
 Cinta Adhesiva 
 Esteques 
 Mandil 
 Mantel plástico 
 Marcador 
 Mesa 
 Modelos tridimensionales de figuras antropomorfas 
 Papel aluminio 
 Papel bond 
 Pigmentos minerales 
 Servilletas 
 Tijeras 
 Toalla 
 

Preparación.- Esta técnica se desarrolla de la siguiente manera, se 

utilizan rollos o churros de arcilla de un  grosor variable, según el tipo o 

volumen del modelo que vaya a realizar. Estos cilindros se hacen 

presionando una porción de pasta contra la mesa usando los dedos 

extendidos y la palma de la mano, hasta lograr estirar la pella con longitud 

y grosor deseado. Partiendo de una base, que puede ser de cualquier 

forma, fabricada a partir de una plancha o mediante la unión de 

macarrones o churros.  

http://www.xtec.cat/~aromero8/pagina70.htm#m
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Recomendaciones.- Cuando se van añadiendo rollos, superponiéndolos 

a la base entre los churros o rollos debemos poner la barrotina para que 

se sirva como un elemento de pegar o curar una  pieza, si así fuera. 

 

Sugerencias.-  Se va dando más amplitud al rollo desde la parte superior 

y al revés, pero cuando queremos curvarlo, lo hacemos hacia adentro 

estrechando su forma, debemos deslizar, en esa dirección el macarrón 

que vayamos a trabajar. 

 

Nota.-  Con esta técnica se puede realizar cualquier tipo de formas y 

tamaños. 

 

Diseño de  figuras Antropomorfas Precolombinas del Período de 

Integración de la Provincia del Guayas.- Determinamos las 

dimensiones deseadas (Bidimensional: Largo y ancho o Tridimensional: 

Largo, ancho y profundidad). Hay variedad de modelos para elegir. 

Obtenida la masa deseada, cogemos una porción de acuerdo al modelo 

seleccionado y empezamos a modelar. Dar forma con los dedos, luego 

utilizar herramientas profesionales o caseras (Esteques palillos de varias 

formas geométricas) para ir perfeccionando  y  detallando, terminada la 

obra (modelo) empezamos un tratamiento de conservación, utilizamos 

permeabilizante y sellador para posteriormente barnizarlo. 
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Actividad N°5. 

Formando las figuras Precolombinas Antropomorfas del Periodo de 

Integración con arcilla o plastilina, mediante la técnica de los 

rollos, macarrones o churros.- Los  estudiantes deberán trabajar con  

su  material elaborado y  con los elementos que el profesor les indique. 

Objetivo Didáctico: Identificar los materiales que  se emplean para  

formar las figurillas  ya sea en arcilla o plastilina. Aprender la importancia 

del trabajo grupal, el respeto, generosidad amistad y la autoestima en 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel. 

Fotografía N°  43. Modelo  

Antropomorfo para trabajar en el Taller 

Fotografía N°  42. Taller de modelado 
con los Estudiantes de  8º Año de la 

Escuela "Milton Reyes Reyes" 

Fotografía N°  44. Diseño 
Antropomorfo en plastilina azul, 
“Compotera”, realizado por los 
estudiantes 

Fotografía N°  45. Figurilla  
en Arcilla, realizada por 

los estudiantes 

http://www.xtec.cat/~aromero8/pagina70.htm#m
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES 

A continuación el  significado de algunos  términos empleados en la 

presente propuesta,  puesto que en el ámbito del arte  se utilizan palabras 

técnicas, cuyo significado no siempre está claro en el niño, para  

emplearlos en su campo educativo. 

Aislante: Dícese de cualquier material usado para establecer un 

aislamiento. 

Alto relieve: Relieve elevado. 

Bajo relieve: Relieve plano. 

Desmoldante: Producto químico o casero para realizar moldes. 

Dúctil: Dícese de los materiales moldeables. 

Esbozo: Bosquejo, boceto. 

Esculpir: Labrar a mano una obra de escultura. 

Ensamblaje: Unión o acoplamiento de dos o dos o más piezas que no 

requieren ser reforzadas por tornillos. 

Estructurar: Distribuir, ordenar las partes de una obra o de un cuerpo. 

Fraguar: Endurecerse un conglomerante, como cal, yeso o cemento, 

debido a ciertos fenómenos físicos y químicos. 

Lechada: Masa fina de arcilla o yeso.  
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Fundamentación Filosófica.- Esta propuesta se fundamenta en la 

Filosofía, porque es importante tener en cuenta que el educando siempre 

está con preguntas de todo lo que le enseña la  vida, especialmente lo 

que el docente le imparte en el campo educativo de las artes.  Al respecto 

(MORÁN, 2004, pág. 26), dice: 

 
“El mundo enseña al hombre todo el bien y el mal, lo 
justo y lo injusto, lo bello y lo feo, la guerra y la paz, 
por medio de la Filosofía, todos los aspectos 
enunciados se meditan para sacar una concepción 
valedera de la realidad, para que la sociedad se 
beneficie a través de la inteligencia  de sus 
pensadores.” 

 

Esto quiere decir que el estudiante mediante la reflexión del mundo 

que le rodea, resolverá sus inquietudes, por lo tanto  para que el 

aprendizaje de los estudiantes sea de calidad, confiable e innovador  

debe realizarse dentro de un clima de armonía, de compromiso,  de 

equidad, de  pertinencia, de servicio,   de respeto, de buen trato y 

valoración de los demás hacia el  educando como sujeto social y la 

cooperación e integración de la familia al proceso educativo. 

 

Fundamentación Pedagógica de la Propuesta.- Esta propuesta 

se fundamenta tanto en la implementación de ambientes colaborativos o 

herramientas de trabajo, como en el uso  de los instrumentos o materiales  

para elaborar las figuras con arcilla y plastilina, dentro del  Área de 

Expresión Artística en la  Asignatura de Artes Plásticas, esta disciplina 

constituye un medio efectivo para poner en práctica nuevos enfoques en 

el campo del arte. Al respecto, (Diccionario Práctico L.N.S., 2010, pág. 

564), dice que: 

 

“Pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza.” 
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El docente se ocupa de trasmitir lo máximo de sí mismo,  para 

sacarle el mayor provecho a la enseñanza de la disciplina que desee 

establecer en este caso el modelado de la arcilla y de la plastilina, debe 

asumirse como un recurso para construir y compartir conocimientos y no 

simplemente como repositorio de información o canal de comunicación ya 

que en el Área de Expresión Artística, el estudiante debe manejar  la 

información artística, histórica, geográfica, etc., en sus trabajos teóricos o 

prácticos. Mediante la explicación del docente con los recursos  

correspondientes, complementa la enseñanza - aprendizaje lo mejor 

posible.  

 

Fundamentación Psicológica.- El niño  deberá prepararse  con 

ejercicios y tareas  adecuadas para su desarrollo  cognitivo, hay que 

hacer que él ame sus estudios, que esté contento con los logros 

alcanzados, porque esto es parte vital de su instrucción, resolverán sus 

inconvenientes fácilmente, ayudando al desenvolvimiento conductual 

dentro del aula, puesto que la guía está diseñada de manera práctica y 

sencilla.  

 

Fundamentación Sociológica.- El estudiante en la educación,  

además de  ser un individuo biológico y psicosocial, pertenece a una 

comunidad muy amplia, por esta razón  él necesita aplicar todos sus 

conocimientos en diferentes áreas sociales, es decir que necesita 

desarrollar  y enseñar todo lo  aprendido.  La interrelación entre los 

estudiantes y su efecto con la comunidad será sana y  ética, manejando la 

educación de manera adecuada, empleando sus conocimientos sobre las 

diferentes formas de modelar la arcilla y la plastilina trabajada en clase, 

compartiendo con sus compañeritos de juego, hermanitos y primos en 

casa o en sus deberes de cualquier materia.  
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Fundamentación Legal.- El fundamento legal de esta propuesta 

se basa en los reglamentos de la Constitución Política de la República del 

Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Como ya hemos  

establecido anteriormente todas las personas nacidas en el territorio 

ecuatoriano tenemos derecho  a una educación digna, gratuita y de 

desarrollo integral, así lo establece la Constitución de la República, este 

es un derecho inalienable de todos. Además todos los derechos de 

propiedad intelectual del proyecto están reservados a la Universidad de 

Guayaquil, y registrados legalmente. 

 

En la página web, (http://www.asambleanacional.gov.ec/, 2008, pág. 

23), en la sección quinta  en mención a la educación, en el Art. 343, 

indica: 

 

“El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 
colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y 
la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 
saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al 
sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 
dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.” 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, de 

la misma manera entre los aspectos a desarrollar, fomentar y potenciar, 

están las diferentes aptitudes internas en el ser humano. A su vez este 

artículo tiene su soporte en que, siempre las directrices y los parámetros 

de búsqueda de la educación serán para garantizar el desarrollo de sus 

ciudadanos, sus derechos y la justicia y respeto de los mismos, 

condiciones que deberían ser garantías de todo gobierno. 
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Implementación. 

Cronograma de Actividades: Las actividades realizadas previas 

al proyecto estuvieron enmarcadas de acuerdo al Programa Académico 

de la Universidad de Guayaquil,  desarrollándose de la siguiente manera:                                                                                                                      

 Seminario Pre Licenciatura:19 de agosto al 19 de diciembre 2013 

 Denuncia del Tema de la Investigación: 16 de septiembre 2013. 

 Aceptación del Tema: 16 de diciembre 2013. 

 Asignación del Consultor: 05 de marzo 2014. 

 Reunión con el Consultor: 17de abril 2014. 

 Recopilación de Datos de la Asesoría del Proyecto: Durante los 

meses de marzo, abril, mayo, junio, julio de 2014. 

 Planteamiento del Problema: 17de abril de 2014. 

 Tutorías: 1ª: 17 de abril;  2ª: 25 de abril; 3ª: 09 de mayo; 4ª: 17 de 

mayo; 5ª: 24 de mayo;  6ª: 13 de junio;  7ª: 25 de junio; 8ª: 10 de 

julio; 9ª: 4 de agosto; 10ª: 7 de agosto; 11ª: 13 de agosto; 12ª: 19 

de agosto;  13ª: 27 de agosto. 

 Elaboración y Aplicación de Encuestas a Directivos, Docentes y 

Padres de Familia: 8 de mayo de 2014. 

 Tabulación de los resultados: 9 de mayo de 2014. 

 Aplicación de la Propuesta: Del 12 al 16 de mayo de 2014. 

 Defensa del proyecto: 

Las actividades se realizaron en la Escuela de Educación Básica “Milton 

Reyes Reyes”, dentro del Programa Curricular estipulado en  1 semana, 2 

horas diarias. Dirigido a  los estudiantes del  8°Año, el  taller fue teórico y 

práctico en el aula de los mismos, dentro del Área Expresión Artística. 
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Recursos.- Para la ejecución de la propuesta se contó con los 

siguientes recursos:  

 

Recursos Humanos.- Ejecutores del Proyecto: Gustavo  Vicente 

Cuenca Cuenca  y José Manuel España Medina; Consultor Académico: 

MSc. Rafael Valverde Ayala; Sub Director de la Escuela de Educación 

Básica “Milton Reyes Reyes”: Lcdo. Robert Galarza Baque; Personal de 

Apoyo: Docente, Padres de Familia y  Estudiantes de 8° Año. 

 

Recursos Físicos.- El Plantel Educativo, Aula de clases de 8° de 

Básica,  materiales para elaborar la masa moldeable: arcilla y plastilina. 

 

Recursos Financieros.- Autogestión de los Ejecutores del 

Proyecto. 

 

Aspectos de la Propuesta.-  Esta propuesta consta de los 

siguientes aspectos: 

 

Aspectos Legales.- Todos los derechos de propiedad intelectual 

del Proyecto están reservados a la Universidad de Guayaquil, y 

registrados legalmente. 

 

Aspectos Pedagógicos.- La guía está diseñada de manera 

educativa, con el fin de establecer en los estudiantes conocimientos 

teóricos y prácticos de las técnicas del modelado en la arcilla y plastilina. 

Mejorará procesos de enseñanza aprendizaje, siendo los  estudiantes los 

beneficiados. Para el óptimo aprendizaje del taller, el mismo se convertirá 

en su espacio permanente de estimulación y contribuirá a bajar el stress 

de los integrantes. 
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Aspectos Andragógicos.- El proyecto también beneficiará a los 

padres, porque sus hijos aprenderán a elaborar y manipular su  material 

de modelado, aportando a las actividades que se desarrollen en el área 

educativa y social.   

 

Aspectos Psicológicos.- Los estudiantes resolverán sus 

inconvenientes fácilmente, ayudando con el desenvolvimiento conductual 

dentro del aula, puesto que el taller está diseñado de manera práctica y 

sencilla. Elevará la capacidad creativa, el nivel intelectual, emocional, 

espiritual y reflexivo del estudiante. Aquellos que estén  inmersos en la 

realización de esta propuesta, crecerán como persona, al ver que todo  

obstáculo puede ser superado, teniendo la suficiente voluntad para 

hacerlo y si están dispuestos a abrir  sus mentes al aprendizaje. 

 

Aspectos Sociológicos.- La propuesta se proyecta a la 

comunidad mediante la ejecución del  taller de modelado en arcilla y 

plastilina,  buscando dar solución a los problemas que tengan los 

estudiantes de esta institución en el Área de Educación Artística. La 

interrelación entre los estudiantes y su efecto con la comunidad será 

sana, manejando esta disciplina de manera adecuada, empleando  sus 

conocimientos en sus trabajos educativos.  

 

Visión.- Mediante esta propuesta se busca impulsar un nuevo 

modelo educativo de enseñanza-aprendizaje, centrado en el desarrollo de 

la creatividad con un enfoque  flexible, innovador, pertinente e incluso, 

con el objeto de crear las bases que permitan alcanzar una sociedad 

conformada por ciudadanos competentes y capaces de transformar el 

mundo a través del arte. 
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Misión.- Por medio de  esta propuesta se busca construir las 

herramientas necesarias para perfilar la educación en un marco de alta 

calidad, bajo los aportes de la Cultura, con la meta de potenciar el 

desarrollo de la creatividad, apoyados conjuntamente por los docentes, la 

familia y la comunidad. 

 

Beneficiarios.- Los beneficiarios directos de esta propuesta son: 

 Estudiantes del 8º Año de Educación Básica. 

 Padres de familia. 

 Docentes. 

 Institución. 

 

Impacto Social.- La propuesta al abarcar un importante sector de 

la población educativa en mención,  causará gran impacto social en el 

campo educativo, cultural, y familiar, por la correcta aplicación de los 

conocimientos adquiridos en esta disciplina: 

 

 Eliminará errores.  

 Llenará las necesidades sentidas en el problema.  

 Optimizará la gestión cultural de la Unidad Educativa.  

 Diversificará  la estructura curricular de la Institución.  

 

Este proyecto  será positivo para la comunidad y la sociedad en la 

que se desenvuelven los beneficiados, fortaleciendo al docente en la 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Validación.- La propuesta está validada por un experto en artes 

plásticas, quien observó el proceso de ejecución de la misma. A 

continuación  se muestra el modelo del cuadro con la evaluación del 

profesional. 
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 Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
 Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

 

 

Cuadro N° 49. Instrumento de Validación 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: ARTE 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
Encuesta dirigida a Directivos, Docentes y Estudiantes de la Escuela de Educación  

Básica “Milton Reyes Reyes.” de la Parroquia El Recreo del Cantón Durán. 
TÍTULO DEL TRABAJO: 

“Las Técnicas del Modelado de Figuras Precolombinas Antropomorfas del Período de Integración, para 
la  valorización de la Cultura Huancavilca de la Provincia del Guayas.”  

  PROPUESTA: 
“Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica para el aprendizaje en Modelado de la Arcilla y de la 
Plastilina.” 

      

 
Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

Preguntas 
# 

Si No Si No Si No 
 

1       
 

2       
 

3       
 

4       
 

5       
 

6       
 

7       
 

8       
 

9       
 

10       
 

Total       
 

%       
 

Evaluado  
Por 

 

Nombres y Apellidos: 
Cédula de Identidad: 
Profesión: 
Cargo: 
Dirección Domiciliaria: 
Teléfono: 
Fecha: Durán, 16 de mayo de 2014 
                                                                    -------------------------------- 

                                                         Firma 

 

Criterio de Evaluación 

a) Congruencia - Claridad –Tendenciosidad = 100% Positivo   

b) No congruencia - No claridad - No Tendenciosidad = 100% Negativo 

c) Variación de opinión – Divergencia = Menos del 100% Revisar 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 

1) De acuerdo  al resultado emitido  del análisis de la encuesta, en 

el Cuadro N°21, Gráfico N° 13, el 74% de los estudiantes de 8° año  

necesitan conocer de ciertas técnicas del modelado en arcilla y plastilina, 

es importante que se capaciten ya que la adolescencia constituye una 

etapa fundamental en el proceso de desarrollo y formación de la 

personalidad. 

 

2) De acuerdo  al resultado emitido  del análisis de la encuesta, en 

el Cuadro N°25, Gráfico N°17, un 87% de los estudiantes de 8° Año, 

necesitan un estímulo para desarrollar su imaginación y creatividad ya 

que la sociedad de la cual forman parte los estudiantes está expuesta a 

transformaciones cuyas realidades son enfrentadas diariamente. 

 

3) De acuerdo  al resultado emitido  del análisis de la encuesta, en 

el Cuadro N°29, Gráfico N°21, un 100% de los estudiantes de 8° Año, 

necesitan enriquecer el intelecto, en esta etapa de estudios se sientan las 

bases esenciales para todo el posterior desarrollo, por lo tanto es 

importante establecer en los estudiantes alternativas de estudio, en este 

caso con un taller de modelado  práctico y sencillo. 

 

4) De acuerdo  al resultado emitido  del análisis de la encuesta, en 

el Cuadro N°31, Gráfico N°23, el 100% de los estudiantes de 8° año  se 

motivaron  a recibir con gran disposición este taller ya que les permitirá 

desarrollar su intelecto para crecer como  persona dentro la sociedad en 

la que viven. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1) Desarrollar  talleres  educativos con técnicas en modelado en 

arcilla y plastilina para  los docentes y estudiantes, logrando así una  

buena enseñanza educativa y un efectivo aprendizaje de los entes 

educativos en esta disciplina. 

 

2) Elaborar talleres pedagógicos, para los estudiantes de 8°año, 

mediante la estimulación de la  práctica del  modelado artístico en arcilla y 

plastilina, para desarrollar el intelecto,  la creatividad, la imaginación y la 

personalidad. 

 

3) Buscar  para estudiantes, actividades motivadoras mediante 

talleres  prácticos, en este caso de técnicas de modelado en arcilla y 

plastilina, para aplicar dichos conocimientos en las diferentes actividades 

educativas y artísticas de la Institución. 

 

4) Favorecer a través de actividades artísticas, el desarrollo cultural 

de los estudiantes de 8° año, como una posibilidad de encuentro y 

descubrimiento del mundo del arte, que constituye el modelado de la 

arcilla y plastilina dentro de la Cultura Estética. 

 

Una vez culminado el  taller el estudiante poseerá conocimiento 

general teórico- práctico del modelado artístico en arcilla y plastilina, con 

una educación pertinente de calidad y calidez, fomentando una actitud 

constructiva, empleando sus recursos para poder alcanzar los objetivos 

de su planificación, de manera que promoverá en los espacios educativos 

una cultura de respeto a la diversidad, como resultado del taller, los 

estudiantes privilegiarán nuestra ancestralidad ante ofertas culturales 

extranjeras.  
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 
 
 
Cuadro N° 50. Cronograma de trabajo 

 

FECHAS 
Ab Ma Ju Jul Ag 

Actividades                     

Asistencias a primera tutoría. 

Desarrollo del capítulo I 

  X                  

Revisión y análisis del capítulo I    X                 

Desarrollo del capítulo II. Marco 

Teórico. 

      X              

Revisión y análisis del Marco 

Teórico. 

       X             

Análisis y desarrollo del capítulo 

III. Análisis Metodología  

           X         

Discusión de resultados              X       

Elaboración del IV capítulo. La 

Propuesta 

                X    

Análisis de la Propuesta                   X  

Elaboración del informe y 

correcciones 

                   X 

Defensa del Proyecto                     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: ARTE 
 

 
Guayaquil, jueves 8  de mayo  de 2014. 

 
 
Para: MSc. Robert  Galarza Baque. 
Sub-Director de la Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes”  
Asunto: PROYECTO EDUCATIVO   
Durán 
 
De nuestras consideraciones: 
 
Nosotros,  Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José 
Manuel, nos  dirigimos a usted muy respetuosamente y por su digno 
intermedio a la Unidad Educativa que dirige, autorice la realización  y 
aprobación de nuestro PROYECTO EDUCATIVO  con el Tema: “Las 
Técnicas del Modelado de figuras Precolombinas Antropomorfas del 
Período de Integración, para la  valorización de la Cultura Huancavilca de 
la Provincia del Guayas.” en los estudiantes del 8° Año de la Escuela de 
Educación Básica “Milton Reyes Reyes” y Propuesta: “Diseño y Ejecución 
de una Guía Didáctica para el aprendizaje en  Modelado,  de la arcilla y  
plastilina.”   
 
Teniendo en cuenta el beneficio que es para los estudiantes de la unidad 
educativa, el conocimiento en Modelado,  para el desarrollo cognitivo de 
los estudiantes. 
 
Por la atención que le brinde a la presente, quedamos de usted muy 
agradecidos. 
 
 
Atentamente, 
 
………………………… 
Cuenca Cuenca Gustavo Vicente. 
C.I.: 1102575485 
 
 
………………………… 
España Medina José Manuel. 
C.I.: 0909917999 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: ARTE 
 

Guayaquil, jueves 8 de mayo de 2014. 
 
Para: MSc. Robert  Galarza Baque. 
Sub-Director de la Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes”  

 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, 
nos permitimos dirigirnos a Ud., para solicitarle  su valiosa colaboración 
validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación. 
 
Tema: “Las Técnicas del Modelado de figuras Precolombinas 
Antropomorfas del Período de Integración, para la  valorización de la 
Cultura Huancavilca de la Provincia del Guayas.”, en los estudiantes 
del 8° Año de la Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes”  y 
Propuesta: “Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica para el 
aprendizaje en Modelado,  de la arcilla y plastilina.” 
 
Para el efecto se anexan: 

a) Objetivos. 
b) Matriz de operacionalización de las variables. 
c) Las  Encuestas dirigidas a Directivos, Docentes, Padres y 

Estudiantes.  
d) La Entrevista dirigida a Directivos. 

 
Por su valiosa colaboración, anticipamos nuestro sincero agradecimiento, 
seguros de que sus importantes sugerencias enriquecerán 
significativamente los cuestionarios presentados a su consideración. 

 
Atentamente, 
 
………………………… 
Cuenca Cuenca Gustavo Vicente.  
C. I.: 1102575485 
 
 
………………………… 
España Medina José Manuel. 
C. I.: 0909917999 
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Guayaquil, jueves 8 de mayo de 2014 
 

 
Msc. FERNANDO CHUCHUCA BASANTES 
DECANO DE LA FACULTAD DE 
 FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
 
Ciudad 
 
De mis consideracones 

 

El Suscrito Sub-director dela Escuela de Educación Básica “MILTON 

REYES REYES”,  Msc. Robert Galarza Baque, doy a conocer que estoy 

presto a colaborar con los egresados de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de Educación de la Universidad de Guayaquil, para que los 

señores CUENCA CUENCA GUSTAVO VICENTE con C.I. 1102575485 

Y ESPAÑA MEDINA JOSÉ MANUEL con  C.I. 0909917999, puede 

realizar El Proyecto Educativo que es requisito indispensable para la 

obtención del Título de Licenciados. 

 

Esperando que el proyecto sirva para el perfeccionamiento del plantel y 

alumnos me despido de usted. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Msc. Msc. Robert Galarza Baque 

SUB-DIRECTOR 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Objetivo General. 

 

Desarrollar las técnicas de modelado de figuras precolombinas 

antropomorfas, a  los estudiantes del Octavo Año de la Escuela de 

Educación Básica “Milton Reyes Reyes”, mediante la aplicación de una 

guía didáctica  de modelado, para incentivar el arte precolombino de la 

cultura Huancavilca.  

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Determinar niveles de conocimientos en el modelado  de la 

arcilla y de la plastilina, para proyectar la imaginación en los estudiantes 

de la muestra bajo estudio.  

 

2. Desarrollar  la inteligencia mental y la habilidad motriz en los 

estudiantes, para aplicarla en el campo de estudios.  

 

3. Valorar los aspectos que deben ser considerados para  un 

taller a partir  del diseño  de una guía didáctica, para el aprendizaje en 

modelado de la arcilla y plastilina. 
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Cuadro N° 51. Operacionalización de las variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
Variable Independiente: 
Es aquella que explica, 
condiciona o determina el 
cambio en los valores de la 
variable dependiente. 
 
 
 
 
“Valorización de la Cultura 
Huancavilca a través del  
Modelado.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE 
 

EDUCACIÓN 

Desarrollar las técnicas de 
modelado de figuras 
precolombinas antropomorfas, 
a  los estudiantes del Octavo 
Año de la Escuela de 
Educación Básica “Milton 
Reyes Reyes”, mediante la 
aplicación de una guía didáctica  
de modelado, para incentivar el 
arte precolombino de la cultura 
Huancavilca.  
 
Determinar niveles de 
conocimientos en el modelado  
de la arcilla y de la plastilina, 
para proyectar la imaginación 
en los estudiantes de la 
muestra bajo estudio.  
 
Desarrollar  la inteligencia 
mental y la habilidad motriz en 
los estudiantes, para aplicarla 
en el campo de estudios.  
 
Valorar los aspectos que deben 
ser considerados para  un taller 
a partir  del diseño  de una guía 
didáctica, para el aprendizaje 
en modelado de la arcilla y 
plastilina. 

Variable Dependiente: Es el 
fenómeno o situación 
explicados, es el resultado 
esperado. 
 
 “Aprendizaje artístico en 
Modelado de arcilla y 
plastilina.” 

Taller: “GUÍA DIDÁCTICA EN  
MODELADO DE  LA ARCILLA Y 

PLASTILINA.” 

*Técnica de  elasticidad y 
humedad de  la arcilla. 
*Técnica del endurecimiento de 
la  plastilina. 
*Técnica de la pella o bola.  
*Técnica de los 
rollos, macarrones o churros. 
 *Técnica de planchas, placas o 
tortas. 

 

 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Aula. 
Texto: Guía Didáctica. 
Materiales: 
Arcilla, Plastilina, 
Paletas y Esteques. 
Toallas absorbentes. 
Agua, Recipientes y fundas 
plásticas. 

  
INFORMACIÓN 
Fecha Inicio: Lunes 12 de mayo 
de 2014. 
Fecha Finalización: 
Viernes 16 de mayo de 2014. 
Hora: 2 diarias. 

Taller Práctico: 
Introducción al Modelado y 
conocimiento del Taller. 
 
Diseño de Imágenes. 
con Arcilla y Plastilina. 
 
Exposición Artística de los 
trabajos realizados en el Taller. 

Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel.
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                         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

LICENCIATURA EN ARTE 

FORMULARIO PARA ENCUESTA DE DIRECTIVOS Y DOCENTES  

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MILTON REYES REYES”  
OBJETIVOS.   

Este proyecto tiene como objetivo  lograr que los estudiantes apliquen las técnicas del 
Modelado en las actividades artísticas- culturales del plantel, para demostrar la 
creatividad en los diseños de las figuras antropomorfas, dentro del área de educación y 
conceptuar términos relevantes para el desarrollo intelectual y técnico de la 
imaginación.Desarrollar un taller para el aprendizaje en el Modelado de la arcilla y la 
plastilina, en los estudiantes del 8º Año de Educación General Básica. 
INSTRUCTIVO. 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y 
responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. Por favor consigne su criterio en 
todos los ítems. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta es anónima. 
 

Cuadro N° 52. Alternativa para Directivos y Docentes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro N° 53. Preguntas para Directivos y Docentes 
 
N° 

 
PREGUNTAS: 

 
5 
M.A. 

 
4 
D.A. 

 
3 
I. 

 
2 
E.D. 

 
1 
M.D. 

1  
Es importante practicar nuevas técnicas en modelado 
artístico, para el desarrollo de la motricidad de los 
estudiantes. 

     

  
2 

Establecer  el aprendizaje de técnicas y modelado en 
arcilla y plastilina, para desarrollar la inteligencia 
cognitiva de los estudiantes. 

          

 
 3 

Las técnicas del modelado en arcilla y plastilina 
potenciarán el desarrollo de la creatividad artística  en 
los estudiantes. 

          

 
 4 

Los estudiantes deben dominar las técnicas especiales 
del modelado en arcilla y plastilina. 

          

 
 5 

Es adecuado  que  los  estudiantes realicen el manejo 
de los instrumentos del modelado en arcilla y plastilina.  

          

 
 6 

Es importante que los estudiantes adquieran 
conocimientos del modelado en arcilla y plastilina, para 
aplicarlos en las actividades artísticas culturales de la 
institución.  

          

 
 7 

La guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina 
fomentará el aprendizaje cultural de los  estudiantes en 
la Institución. 

          

 
 8 

Debe realizarse un taller del modelado en arcilla y 
plastilina, para el desarrollo de la creatividad artística-
cultural de los estudiantes.  

          

 
 9 

Es importante la participación de los estudiantes de 8º 
Año en el taller del modelado en arcilla y plastilina. 

          

 
10 
 

Conocer nuevos conceptos del modelado en arcilla y 
plastilina, ayudará  a  enriquecer el intelecto de los 
estudiantes.  

     

Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

N° ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO………...(M.A.) 

4 DE ACUERDO…………........(D.A.) 

3 INDIFERENTE……………… ( I. ) 

2 EN DESACUERDO…………(E.D.) 

1 MUY  EN DESACUERDO….(M.D.) 
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                         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
LICENCIATURA EN ARTE 

FORMULARIO PARA ENCUESTA DE ESTUDIANTES  

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MILTON REYES REYES”  
OBJETIVOS.   

Este proyecto tiene como objetivo  lograr que los estudiantes apliquen las técnicas del 
Modelado en las actividades artísticas- culturales del plantel, para demostrar la 
creatividad en los diseños de las figuras antropomorfas, dentro del área de educación y 
conceptuar términos relevantes para el desarrollo intelectual y técnico de la 
imaginación.Desarrollar un taller para el aprendizaje en el Modelado de la arcilla y la 
plastilina, en los estudiantes del 8º Año de Educación General Básica. 
INSTRUCTIVO. 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y 
responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. Por favor consigne su criterio en 
todos los ítems. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta es anónima. 
 

Cuadro N° 54. Alternativa para Estudiantes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro N° 55. Preguntas para Estudiantes 
 
N° 

 
PREGUNTAS: 

 
5 
M.A. 

 
4 
D.A. 

 
3 
I. 

 
2 
E.D. 

 
1 
M.D. 

1  
Es importante practicar nuevas técnicas en modelado 
artístico, para el desarrollo de la motricidad.  

     

  
2 

Es factible establecer  el aprendizaje de técnicas del 
modelado en arcilla y plastilina, para desarrollar tu 
inteligencia cognitiva. 

          

 
 3 

Las técnicas del modelado en arcilla y plastilina 
potenciarán el desarrollo de tu creatividad artística. 

          

 
 4 

Es importante que domines las técnicas especiales del 
modelado en arcilla y plastilina en la actividad educativa. 

          

 
 5 

Es adecuado que realices el manejo de los instrumentos 
del modelado en arcilla y plastilina dentro del aula de 
clase.  

          

 
 6 

Es importante que adquieras conocimientos del 
modelado en arcilla y plastilina, para aplicarlos en tus 
actividades artísticas culturales de la institución.  

          

 
 7 

La guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina 
fomentará tu aprendizaje cultural en la Institución. 

          

 
 8 

Es factible la ejecución de un taller del modelado en 
arcilla y plastilina, para el desarrollo de la inteligencia y 
la  creatividad artística-cultural.  

          

 9 Participación en el taller del modelado en arcilla y 
plastilina. 

          

10 
 

Conocer nuevos conceptos del modelado en arcilla y 
plastilina, ayudará  a  enriquecer tu intelecto.  

     

Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 
 

N° ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO………...(M.A.) 

4 DE ACUERDO…………........(D.A.) 

3 INDIFERENTE……………… ( I. ) 

2 EN DESACUERDO…………(E.D.) 

1 MUY  EN DESACUERDO….(M.D.) 
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                        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

LICENCIATURA EN ARTE 

FORMULARIO PARA ENCUESTA DE PADRES DE FAMILIA  

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MILTON REYES REYES”  
OBJETIVOS.   

Este proyecto tiene como objetivo  lograr que los estudiantes apliquen las técnicas del 
Modelado en las actividades artísticas- culturales del plantel, para demostrar la 
creatividad en los diseños de las figuras antropomorfas, dentro del área de educación y 
conceptuar términos relevantes para el desarrollo intelectual y técnico de la 
imaginación.Desarrollar un taller para el aprendizaje en el Modelado de la arcilla y la 
plastilina, en los estudiantes del 8º Año de Educación General Básica. 
INSTRUCTIVO. 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y 
responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. Por favor consigne su criterio en 
todos los ítems. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta es anónima. 
 

Cuadro N° 56. Alternativas para Padres de Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cuadro N° 57. Preguntas para Padres de Familia 
 
N° 

 
PREGUNTAS: 

 
5 
M.A. 

 
4 
D.A. 

 
3 
I. 

 
2 
E.D. 

 
1 
M.D. 

1  
Es importante que su hijo(a) practique nuevas  técnicas  
en modelado artístico, para el desarrollo de la motricidad 

     

  
2 

Es importante incentivar  en su hijo(a) el aprendizaje de 
técnicas del modelado en arcilla y plastilina, para 
desarrollar la inteligencia cognitiva. 

          

 
 3 

Las técnicas del modelado en arcilla y plastilina 
potenciarán el desarrollo de la creatividad artística de su 
hijo(a). 

          

 
 4 

Los estudiantes deben dominar las técnicas especiales 
del modelado en arcilla y plastilina. 

          

 
 5 

Los estudiantes deben desarrollar conjuntamente  el 
arte con la actividad académica.  

          

 
 6 

Es importante que su hijo(a) adquiera conocimientos del 
modelado en arcilla y plastilina, para aplicarlos en las 
actividades artísticas culturales de la institución. 

          

 
 7 

La guía didáctica del modelado en arcilla y plastilina 
fomentará el aprendizaje cultural de su hijo(a) en la 
Institución. 

          

 
 8 

Es factible la ejecución de un taller del modelado en 
arcilla y plastilina, para el desarrollo de la creatividad 
artística-cultural de su hijo(a). 

          

 
 9 

Es muy importante la participación de su hijo(a)  en el 
taller del modelado en arcilla y plastilina. 

          

 
10 
 

Conocer de  nuevos conceptos del modelado en arcilla y 
plastilina, le ayudará a enriquecer el intelecto de su 
hijo(a). 

     

Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

N° ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO………...(M.A.) 

4 DE ACUERDO…………........(D.A.) 

3 INDIFERENTE……………… ( I. ) 

2 EN DESACUERDO…………(E.D.) 

1 MUY  EN DESACUERDO….(M.D.) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

LICENCIATURA EN ARTE 

FORMULARIO  PARA  ENTREVISTA  DE  DIRECTIVOS  

Nombres:……………………………………………………………………….... 
Apellidos:………………………………………………………………………... 
Cargo:……..de la Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Experiencia:……… años en el campo Educativo. 

 
1) ¿Considera  importante la aplicación de técnicas artísticas dentro 
de la maya curricular, para el proceso educativo? 
 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
2) ¿Cree usted que las técnicas del modelado ayudaría a los 
docentes en el proceso educativo?  
 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
3) ¿Piensa usted que es factible aplicar metodologías, para el 
proceso de enseñanza en modelado? 
 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
4) ¿Qué importancia tiene la valorización de la Cultura Huancavilca, 
mediante el modelado en arcilla y en plastilina? 
 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
5) ¿Conoce algún referente en modelado de arcilla y de plastilina? 
 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
6) ¿Está de acuerdo que es  importante que los estudiantes 
enriquezcan  su intelecto mediante el modelado de la arcilla y 
plastilina? 
 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
7) ¿De qué forma  ayudaría a  los estudiantes  la realización de un  
taller  para desarrollar la creatividad artística-cultural? 

 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: ARTE 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
Encuesta dirigida a Directivos, Docentes y Estudiantes de la Escuela de Educación  

Básica “Milton Reyes Reyes.” de la Parroquia El Recreo del Cantón Durán. 
TÍTULO DEL TRABAJO: 

“Las Técnicas del Modelado de Figuras Precolombinas Antropomorfas del Período de Integración, para 
la  valorización de la Cultura Huancavilca de la Provincia del Guayas.”  

  PROPUESTA: 
“Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica para el aprendizaje en Modelado de la Arcilla y de la 
Plastilina.” 

      

 
Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

Preguntas 
# 

Si No Si No Si No 
 

1       
 

2       
 

3       
 

4       
 

5       
 

6       
 

7       
 

8       
 

9       
 

10       
 

Total       
 

%       
 

Evaluado  
Por 

 

Nombres y Apellidos: 
Cédula de Identidad: 
Profesión: 
Cargo: 
Dirección Domiciliaria: 
Teléfono: 
Fecha: Durán, 16 de mayo de 2014 
                                                                    -------------------------------- 

                                                         Firma 

 

Criterio de Evaluación 

a) Congruencia - Claridad –Tendenciosidad = 100% Positivo   

b) No congruencia - No claridad - No Tendenciosidad = 100% Negativo 

c) Variación de opinión – Divergencia = Menos del 100% Revisar 
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes” 
Elaboración: Cuenca Cuenca Gustavo Vicente y España Medina José Manuel 
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Ejecución de la propuesta en la  Escuela "Milton Reyes Reyes” 
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