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RESUMEN 

En el Ecuador actual, la educación está experimentando cambios 

positivos en todos sus niveles, tanto en estudiantes como en maestros. Estos 

últimos tienen un compromiso muy grande ya que son ellos, los que deben 

transmitir sus conocimientos de tal forma que logren captar el interés del 

estudiante y hacerlos comprender que la educación es fundamental para el 

progreso de un país y que es importante la búsqueda de la excelencia. Esta 

tesis ha sido desarrollada en cuatro capítulos claves: Primero, la 

identificación y tratamiento del Problema con sus causas y consecuencias, 

además de los objetivos generales y específicos del proyecto. En el Segundo 

Capítulo se encontrarán los fundamentos teóricos en los que se basa el 

estudio junto con la definición de las variables. En el Tercer Capítulo se 

encuentra las técnicas de investigación utilizadas para la recolección de 

datos y las encuestas formuladas a los directivos, docentes y estudiantes de 

la escuela a la que se dirigió la muestra, consecuentemente se encontrará la 

interpretación de los datos y discusión de los resultados  y como último punto 

en el Cuarto Capítulo el autor expone la propuesta y la factibilidad de 

implementar la guía didáctica con la técnica del acrílico. 

Palabras clave: 

Acrílico                                Capacidades Artísticas                   Creatividad
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto trata sobre la temática de la educación artística 

actual y profundiza en temas como la pedagogía y la técnica utilizada  

para impartir las materias de arte en toda su expresión. La guía 

didáctica que se presenta tiene como objetivo no sólo desarrollar 

actividades manuales y fomentar la creatividad de los niños sino llegar 

a ver resultados superiores en los trabajos realizados,  e incentivar 

positivamente la búsqueda de lo que realmente es arte. 

La Propuesta Diseño y Ejecución de una guía didáctica sobre la 

pintura acrílica, nace de la necesidad  de corregir metodologías y 

estimular la investigación y práctica más acertada de la pintura y para 

dar recursos a  docentes que imparten la materia de arte o estética en 

instituciones educativas fiscales de  sectores rurales, que  por 

desconocimiento o por no estar preparados  en la materia lógicamente 

no pueden,  fortalecer y desarrollar  las  capacidades  artísticas en 

niños y jóvenes de estos sectores. 

Se dice erróneamente, que aquí (en los sectores rurales) no 

existe talento, ni aspiraciones por niños y jóvenes para el arte y 

lamentablemente por eso se ha despreocupado por mucho tiempo el 

estudio y desarrollo de las capacidades artísticas en estos sectores. 

Hablar de las Capacidades Artísticas,  es hablar la capacidad 

que tenemos  los seres  humanos  para desarrollar  cualquier expresión 

de arte,  sea esta,  pintura, escultura, danza, canto, el presente trabajo 

se centra específicamente en las artes plásticas, especialmente en la 

pintura acrílica  su aplicación y manejo y  como a través de esta técnica  

se puede encaminar   y  descubrir si los alumnos tienen talento o  para  

desarrollar un conocimiento básico  y el posterior  gusto y práctica a las 

artes plásticas. 
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Independientemente de aprender a pintar con resultados 

técnicos motivadores,  la pintura contribuye al desarrollo de la 

creatividad, motricidad e imaginación de los estudiantes. 

Pintar nos hace más  comunicativos, y  nos permite expresar de 

forma acertada  lo que sentimos, lo que queremos, nuestra visión sobre 

algo, etc. A través de la pintura  manifestamos   sentimientos, 

emociones y pensamientos de nuestro ser.  Y en muchos casos a partir 

de la experiencia vivida, puedo garantizar que es relevante en 

resultados,  muy positivos en personas con capacidades especiales o 

que tienen mucha dificultad para expresar sus pensamientos y 

sentimientos. 

En el estudio y desarrollo de las capacidades artísticas  

interviene el desarrollo    psicomotriz  del estudiante, el desarrollo de su 

parte  cognitiva y cultural,  esto favorece  y estimula su aprendizaje.  

Actualmente la enseñanza de la pintura en Instituciones 

Educativa Particulares es considerado algo normal, para muchos 

estudiantes de estas instituciones educativas, es una materia más, 

pero que sucede en la gran cantidad de  Instituciones Educativas 

fiscales de la ciudad, muchas no cuentan con las personas idóneas 

parar llevar la catedra  o simplemente no se le da la importancia a la 

materia.   

Es urgente en las instituciones fiscales de la ciudad, poder tener 

maestros preparados para dictar clases de arte y darle un  espacio 

importante en el pensum académico actual. 

           El punto a investigar, es como desarrollar estas capacidades 

artísticas y entregar a los docentes herramientas metodológicas 

efectivas que estimulen el desarrollo del arte en sus estudiantes. 

El presente trabajo de investigación científica se desarrollará en 

IV capítulos debidamente organizados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la  Escuela de Educación Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon” 

ubicada en la cabecera del Cantón Samborondón, provincia del Guayas, 

mediante un diagnóstico se ha detectado que en los estudiantes del 7mo 

año de Educación Básica, sus cualidades  y talentos artísticos  no han 

sido debidamente estimulados y desarrollados, esto afecta directamente y  

psicomotrizmente a cada estudiante. 

El problema surge cuando en la mente de los maestros se forma la 

idea de que los dibujos, pinturas y manualidades son solo un pasatiempo 

y al fin una materia más la cual se debe pasar. Es ahí, cuando por 

desconocimiento u capacitación, muchos maestros confunden o 

desmotivan a  niños y niñas, cuando se pierde el enfoque y visión de lo 

que verdaderamente es arte, para qué sirve, y en qué ayuda al ser 

humano. 

Existen estudiantes con serias dificultades motrices y de 

creatividad, que evidencian el pobre desarrollo de sus  capacidades 

creativas por carecer  de maestros especializados y faltos de  motivación  

a dar la catedra de arte que si se capacitaran y utilizaran estrategias y 

técnicas dadas a la realidad de los estudiantes y a través de horas de 

práctica podrían motivar el desarrollo de sus  talentos y creatividad, elevar  

su autoestima como seres humanos creativos y talentosos. 

A pesar que a través de los años el arte se ha ido desarrollando de 

manera positiva en Ecuador, en los planteles educativos de los sectores 

rurales, no se fomenta el desarrollo de una educación artística en los 
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niños en la etapa escolar y esto lastimosamente va mezclado del poco 

incentivo de los padres (por la creencia errónea de que ser un artista 

plástico es para la gente de alto nivel económico), falta de recursos 

económicos y poco apoyo por parte de las instituciones gubernamentales. 

Este problema se  lo va solucionar mediante  el  Diseño y Ejecución 

de  una guía  didáctica  sobre  la pintura acrílica aplicada, a los profesores 

para su posterior aplicación en estudiantes de  la Escuela de Educación 

Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon”  del Cantón Samborondón  y 

posteriormente en otros planteles  fiscales del cantón, y la provincia del 

Guayas. 

 

Situación del Conflicto 

El problema se origina debido  a que en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon” ubicada en la cabecera del Cantón 

Samborondón, provincia del Guayas, no hay maestros específicamente 

para dictar clases de artes Plásticas, ni han sido preparados  

metodológicamente y técnicamente, pues es una materia que se supone 

no es importante dentro del pensum académico escolar y ven a la pintura   

como un pasatiempo o insignificancia. 

Las instituciones fiscales no cuentan con los recursos, para adquirir 

los materiales de arte pues sus costos son altos. 

Los maestros no tienen la capacitación y la metodología adecuada 

para enseñar las artes plásticas.   

Falta de Talleres  para docentes sobre las Capacidades Creativas 

en los niños y su importancia en el desarrollo intelectual y motriz. 
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Varias de estas causas dan como consecuencia pobres resultados  

en la manera de poder expresar sus  ideas y  de impulsar una cultura de 

la creatividad y facilitar la conceptualización de sus ideas. 

Hoy, la percepción del arte está evolucionando, como una carrera, 

que obliga a investigar, prepararse, actualizarse y a la búsqueda de la 

excelencia en este campo. Muchas veces esta motivación no es brindada 

por el maestro hacia el estudiante, porque no hay una guía que muestre 

un resultado visible. 

 

Causas y Consecuencias 

 

Tabla 1: Causas y Consecuencias 

Tabla 1. Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

* Falta de metodología adecuada 

para enseñar arte. 

* Estudiantes con poca creatividad y 

desarrollo de la inteligencia. 

* Falta de estímulo hacia el niño. * Desinterés a la materia de arte. 

* Carencia de instrumentos de 

trabajo artístico. 

* Desarrollo ineficaz de las 

habilidades. 

* Poca preparación de los 

maestros  designados para impartir 

clases de arte. 

* Estudiantes sin conocimientos de 

actividades artísticas y desarrollo de 

su motricidad. 

* Falta de una ley o reglamento 

que regularice a los profesores de 

materias especiales. 

* En la mayoría de las instituciones 

educativas los maestros dictan 2 o 

más materias, y no existe un profesor 

específico  de arte. 

Elaborado por: Habith Olvera Lecaro 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1) ¿Qué es la pintura acrílica? 

2) ¿Cómo se utiliza la pintura acrílica en el proceso de aprendizaje de las 

capacidades creativas? 

3) ¿Se podrá cambiar el concepto de lo que es arte en la mente de los 

samborondeños?  

4) ¿Qué es lo que impide que un alumno desenvuelva sus capacidades 

artísticas desde pequeño? 

5) ¿Se obtendrá verdaderamente el apoyo de los padres desde el hogar? 

6) ¿Cómo se mide el grado de talento artístico que hay en los niños (as)? 

7) ¿Es el acrílico la técnica adecuada para trabajar con niños (as)? 

8) ¿Cuáles son los materiales que se necesitan aparte del acrílico para 

desarrollar la guía didáctica propuesta? 

9) ¿Cómo se logra llegar al nivel en donde un niño tome con 

responsabilidad el arte? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Las finalidades del presente trabajo de Investigación, son 

desarrollar y fortalecer las capacidades creativas y técnicas  de niños y  

niñas de 7mo año de Educación Básica, descubrir las bondades de las  

Artes Plásticas en el desarrollo psicomotriz, creando una guía  didáctica 

para enseñar pintura acrílica con metodología y técnicas que garanticen el 

desarrollo del talento y creatividad en los estudiantes. 
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Además se Justifica porque es una propuesta nunca antes aplicada 

en sectores urbanos que replantearía y justificaría la utilización de 

metodologías y técnicas para el estudio de las capacidades creativas en 

los docentes y motivaría a los estudiantes en su desarrollo como 

personas.    

Esta guía tiene un tiempo estimado de 2 meses, donde se podrán 

ver resultados satisfactorios y muy superiores a los que normalmente se 

logran en un curso normal de dibujo y pintura, esto a su vez motivará a la 

posterior continuidad y desarrollo en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal  “Elías Yúnez  Simon” y otros planteles fiscales del cantón 

Samborondón y de la provincia del Guayas.  

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar la creatividad y las capacidades artísticas a través de  

la técnica de Pintura Acrílica de los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Elías Yúnez Simon” del Cantón Samborondón 

como medio de expresión y posteriormente a  estudiantes de las escuelas 

fiscales del sector rural de Samborondón  para  beneficiar cultural y 

socialmente a la comunidad de dicho sector, mediante la aplicación de 

una guía didáctica con el objetivo que amplíen su creatividad en sus 

actividades diarias. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Dar charlas motivacionales a los padres de familia en donde 

se les explique la importancia de incentivar y potenciar las 

capacidades artísticas de sus hijos. 

 Ofrecer un taller en el cuál se explique la técnica y 

metodología que contiene la guía didáctica para que esta 

sea desarrollada por los profesores en forma correcta. 

 Realizar un seminario – taller sobre técnicas de pintura 

acrílica para la comunidad Educativa de la Escuela Elías 

Yúnez Simon. 

 Diseñar una guía didáctica con las principales técnicas de la 

pintura acrílica para que docentes y estudiantes desarrollen 

sus capacidades artísticas. 

 Dictar a los estudiantes,  clases en sitios estratégicos del 

cantón, con el objetivo de que el niño se sienta conectado 

con su entorno y pueda plasmar lo que siente a través del 

arte. 

 Formar proyectos que influyan, fortalezcan  y  motiven el 

desarrollo de las capacidades de los estudiantes, por 

Ejemplo: Exposición de sus obras en el museo de 

Samborondón. 

 Lograr un acuerdo con el alcalde de Samborondón para que 

en todas las escuelas fiscales de este cantón se establezca 

la metodología de enseñanza del arte propuesta en este 

proyecto, a fin de obtener por parte de la alcaldía, todos los 

recursos que se necesitan para llevar a cabo el mismo. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: 

Falta de metodología y estímulo al desarrollar las capacidades 

artísticas en las instituciones educativas fiscales de los sectores rurales. 

Evidente: 

Según lo observado en eventos y actividades artísticas se puede 

notar el talento motriz pero con carencia de técnica y progreso de las 

habilidades. 

Relevante: 

Con la realización de una guía didáctica para enseñar por un 

método adecuado el arte en pintura acrílica, se beneficia a las 

instituciones educativas (profesores y alumnos) y por ende a la 

comunidad ya que esto ayuda a desarrollo de la creatividad del niño. 

Original: 

La técnica que se utiliza en la guía didáctica parte de la experiencia 

de investigación, lo cual da como resultado una guía didáctica que no ha 

existido antes y que, si es aplicada correctamente dará sin duda alguna, 

excelente resultados. 

Delimitado: 

Falta de metodología y estímulo al desarrollar las capacidades 

artísticas en las instituciones. 
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HIPÓTESIS  Y VARIABLES 

Hipótesis 

 

¿Cómo influye el desarrollo de las Capacidades Creativas con la 

técnica de pintura acrílica en los estudiantes la Escuela de Educación 

Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon” ubicada en la provincia del Guayas 

del cantón Samborondón de la prov. del Guayas durante el período lectivo 

2014 – 2015? 

Variable Dependiente 

La Pintura Acrílica, como Estrategia de Aprendizaje y Desarrollo de 

las Capacidades Artísticas, en estudiantes del 7mo año de Educación 

Básica, de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon” 

del Cantón Samborondón. 

Variable Independiente 

Diseño y Ejecución de  una guía  didáctica  sobre  la pintura 

acrílica.  

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Método Analítico 

Este método será utilizado especialmente al tener la información 

investigada en la primera etapa del proyecto tanto en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon y posteriormente extraer de 

textos y diversas fuentes, las partes más importante y fundamentales del 

trabajo de investigación sobre la Capacidades Artísticas. 
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Método Sintético 

Se aplicara en el trascurso de la formación y elaboración de conclusiones, 

para posteriormente dar lugar a las recomendaciones que permitirá 

resolver el problema de la poca importancia en el desarrollo de las 

Capacidades Artísticas, en estudiantes del 7mo año de Educación Básica, 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon” del 

Cantón Samborondón. 

Método Inductivo 

Se utilizara en el momento de recolectar datos en Escuela de 

Educación Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon, y ayudaran  para 

posteriormente elaborar el marco teórico del proyecto. 

Método deductivo 

Muy importante para la elaboración de conclusiones y  

recomendaciones, tanto en presente como en futuro del proyecto. 

Método Estadístico 

Al momento de recoger los datos e información en Escuela de 

Educación Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon,  sobre la muestra y 

población,  estos datos e información servirán para realizar los cuadros 

estadísticos, resultados de discusión y tabulación. 

Método Histórico. 

Los antecedentes históricos al tema de investigación, La Pintura 

Acrílica, como Estrategia de Aprendizaje y Desarrollo de las Capacidades 

Artísticas, en estudiantes del 7mo año de Educación Básica, de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon” del Cantón 

Samborondón, son datos similares o anteriores al presente proyecto, 
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trabajos de investigación, datos en revistas etc, que servirán de referente 

para la  nueva propuesta 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

¿Qué es Universo o Población? 

La Población (o universo)  es nuestro grupo principal de investigación en 

este caso  el personal docente, directivos de la  Escuela de Educación 

Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon”  los mismos que están representados 

en 200 estudiantes y  1 autoridad  y 15 docentes  en total 216 personas. 

 

 ¿Qué es Muestra? 

La muestra en nuestro proyecto son un subgrupo de personas de la  

Escuela de Educación Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon”  representados 

aquí en 153 estudiantes y  15 docentes a quienes  averiguaremos 

parámetros y características y posteriormente proyectaremos   a  la 

población. 

 

Tabla 2: Universo 

AUTORIDADES 1 

DOCENTES 15 

ESTUDIANTES 200 

TOTAL 216 

Tabla 2. Universo 

Tabla 3: Muestra 

AUTORIDADES 1 

DOCENTES 14 

ESTUDIANTES 153 

TOTAL 168 

Tabla 3. Muestra 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no he 

encontrado otro tema similar al expuesto: LA PINTURA ACRÍLICA, COMO 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES ARTÍSTICAS, EN ESTUDIANTES DEL 7MO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FISCAL  “ELÍAS YÚNEZ  SIMON” DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, y si 

lo hubiera, el tema expuesto se diferencia por su profundidad  pedagógica 

y científica.  

Se han realizado, estudios y propuestas sobre el arte, y las capacidades 

creativas, mencionamos las siguientes: 

 

Título del trabajo: La Educación Inicial y el Arte 

La pedagogía, las percepciones y  sentimientos que desarrollan  la 

inteligencia creativa. 

 Autor(es): Fulvio Eduardo Granadino 

 Lugar y Año: Facultad de Ciencias y Humanidades de la   Universidad 

de El Salvador, 2006    

Dirección web: 

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=USty90PYSho%3D&tabid=1282&mid=3693 

 

El arte como tal constituye una cualidad integradora del ser, su desarrollo 

da  relevancia e importancia a la parte emocional  del ser humano. 

 

 

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=USty90PYSho%3D&tabid=1282&mid=3693
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Título del trabajo: Autonomía en el desarrollo de las capacidades 

artísticas en adolescentes escolares. 

Las problemáticas de la Educación Artística en el presente. 

Autor(es): Antonio Stalin García Ríos 

 Lugar y Año: Universidad Distrital Francisco José de Caldas-Colombia,  

2006 

Dirección web: http://www.redalyc.org/pdf/874/87400306.pdf 

 

Muchas de las actividades que desarrollan los estudiantes en el aula, 

carecen de motivación por parte de los docentes, esto hace que no se 

aprecien ni aprovechen  sus habilidades; Es importante darles el espacio 

que les corresponde y buscar  las condiciones para que su aprendizaje  

sea el mejor y eso lo estimule a desarrollar más sus habilidades. 

 

Título del trabajo: Las Artes Plásticas como tema de desarrollo en la 

creatividad de los niños. 

Hoy   se  fomenta  la  aplicación de las artes plásticas en la educación 

actual. 

 Autor(es): Johana Maritza Bastidas Padilla, Ligia Gerardina 

Coronel Coronel. 

Lugar y Año: Universidad de Cuenca, 2012 

Dirección web: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2277/1/tps777.pdf 

 

La  creatividad    es    un   valor   importante  que  debe  ser  valorado  y  

desarrollado  por   los  docentes,  crear  los  espacios  donde  fluya   un  

mundo   lúdico  espontáneo,   que    por   naturaleza  tienen   los    seres  

humanos. 

 

 

http://www.redalyc.org/pdf/874/87400306.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2277/1/tps777.pdf
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Título del trabajo: La Importancia de la creatividad y el arte en la primera  

infancia.        

Autor(es): Roxana Salazar 

Lugar y Año: Bolivia 

Dirección web:http://es.slideshare.net/LolaMurcia-18/la-importancia-de-

la-creatividad-y-el-arte-en-la-primera-infancia 

El arte  no es un privilegio de los que  nacieron con el “talento” es una 

característica del ser humano en general, todos estamos dotados de esas 

potencialidades y capacidades pero hay que descubrirlas y mostrarlas sin 

temor. 

 

Título del trabajo: La expresión plástica y su influencia en el desarrollo 

psicomotriz en los niños y niñas de 3 a 5 años de edad en la Fundación 

“Manos unidas” de la Parroquia de Quinchicoto del cantón Tisaleo, 

Provincia de Tungurahua durante el Quimestre Noviembre 2009 –Marzo 

2010. 

Los padres son fortalecedores y animadores del proceso  creativo en la 

infancia,  en el vínculo  familia – sensibilidad, talento, creatividad. 

Autor(es): Ortiz Moreta Irma Paulina 

Lugar y Año: Tungurahua – Ecuador, 2010 

Dirección web: 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/771/EPS47.pdf?seque

nce=1 

 

La motivación es importante  en los primeros años de vida de un niño, lo 

proyecta a ser un  creador  sensible  que manifiesta su ser interior  a  

través del arte, en este  lenguaje existencial  los padres  son pilares  

importantes en esta etapa. 

http://es.slideshare.net/LolaMurcia-18/la-importancia-de-la-creatividad-y-el-arte-en-la-primera-infancia
http://es.slideshare.net/LolaMurcia-18/la-importancia-de-la-creatividad-y-el-arte-en-la-primera-infancia
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/771/EPS47.pdf?sequence=1
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/771/EPS47.pdf?sequence=1
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Gráfico 1: Fundamentos de la educación artística como área de 

conocimiento

 

Gráfico 1. Fundamentos de la educación como área de conocimiento 

Fuente: http://didacticarte.weebly.com/1-fundamentos-de-la-

educacioacuten-artiacutestica-como-aacuterea-de-conocimiento.html 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

LAS BASES TEÓRICAS 

El arte  y  la  Escuela 

 

Desde el momento que un niño nace siente la necesidad de 

conocer el mundo que lo rodea, inicialmente sólo será capaz de usar los 

sentidos para lograrlo, por lo tanto su aprendizaje será a través de la 

percepción. Conforme va creciendo será capaz de expresar estos 

conocimientos aprendidos y lo hará no sólo a través del lenguaje sino 

también a partir de otras formas de expresión que involucran más al 

movimiento: el arte. 

Es a través de la observación, de la reflexión, de las sensaciones 

que nos conectamos y nos comunicamos con el resto del mundo y el arte 

es un medio de expresión que conecta nuestro interior con el exterior, 

nuestros sentimientos y emociones con la forma como percibimos las 

cosas que nos rodean, el cual expresamos a partir de la representación. 

Cuando se habla de educación se entiende que existe una 

formación integral de la persona. Que además de desarrollar la mente con 

la adquisición de conocimientos, también ejercita el cuerpo y alimenta el 

espíritu, es decir que se preocupa de los diferentes aspectos del ser 

humano, ya que todos ellos son importantes para mantener la estabilidad 

de las personas. 

La actividad artística pone mucho énfasis en los aspectos 

emocionales de la persona, sin dejar de lado al cuerpo y la mente. Por 

ejemplo, si deseamos que un niño dibuje un paisaje, lo hará 

representándolo de acuerdo a la forma como él lo percibe pero no será 

capaz de hacerlo si no existe un proceso mental de por medio y mucho 

menos si no se hace uso del cuerpo como medio para lograr la 

representación. 
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Con respecto al tema del arte y la escuela  Andrade  Rodríguez Bárbara 

(2005)  comento: 

“ La educación estética constituye una disciplina científica que estudia las 

leyes del desarrollo del arte y su estrecha relación con la realidad, está 

vinculada a la vida, a las relaciones humanas, al trabajo, a la 

ambientación escolar, a la ética, a la moral “ (P6) 

Es por tal motivo que la incorporación del arte en las escuelas 

fiscales, es de gran importancia, a través de ella: 

 Se estimula la expresión creativa. 

 Se cimientan los valores sociales y morales. 

 Se fortalece la autoestima. 

 Se enriquece la sensibilidad. 

 Se incentiva la apreciación artística. 

 Se mejora las formas de expresión. 

 Se favorece la comunicación. 

 Se liberan tensiones. 

 Se incentiva la solución creativa a situaciones conflictivas. 

Es necesario que al trabajar el arte se respete la individualidad, así 

como la forma de expresión de cada niño, de esta manera estará 

motivando al niño a que continúe utilizando el arte para expresarse y a la 

vez se le estará brindando una herramienta que propiciará un aprendizaje 

más significativo. 

Al introducir el arte en la escuela fiscal, ya sea la danza, la música, 

el teatro o las artes plásticas desde temprana edad, se estará 

favoreciendo al desarrollo integral de los niños y formando personas con 

capacidad creadora propia lo cual marcará una diferencia con aquellos 

que a pesar de haber tenido la oportunidad de adquirir muchos 



 
 

19 
 

aprendizajes no son capaces de aplicarlas de forma creativa y 

simplemente se quedan con lo que recibieron. 

La psicomotricidad, la expresión, la simbología, la imaginación, la 

creatividad, el sentido estético, la apreciación artística, la sensibilidad, la 

percepción y el conocimiento son elementos integradores de la educación 

artística que se deben aprovechar en el campo educativo. 

 

Pintura acrílica 

 

Se trata de una técnica que emplea los mismos pigmentos usados 

en óleo o acuarela pero diluidos en un aglutinante acrílico conformado por 

una resina sintética (hecha a partir de ácido acrílico). El medio así 

resultante es soluble en agua. Su secado es rápido y el acabado mate 

(menos medio acrílico) o brillante (más medio). 

Ofrece otras ventajas como añadir más pintura a una superficie ya 

pintada (incluso con otra técnica), es muy estable, resistente a la 

oxidación, etc., siendo la técnica que menos problemas tiene de cara a su 

conservación. 

Se puede trabajar sobre cualquier soporte absorbente, 

directamente o como imprimación en un medio acrílico con blanco de 

titanio. Permite empastes de mayor resistencia que el óleo, el cual tiende 

a cuartearse. 

Esta técnica se asocia al Arte contemporáneo sobre todo desde la 

década de los cincuenta, principalmente en el ámbito americano del 

expresionismo abstracto principalmente: Pollock, Rothko y Warhol. 
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El medio acrílico y su historia en el arte 

Suele denominarse acrílica a cualquier pintura en la que el 

pigmento esté integrado en una resina sintética. Los artistas emplean el 

término independientemente de si la resina es verdaderamente acrílica o, 

por ejemplo, acetato de polivinilo (PVA). 

El desarrollo de la pintura acrílica como medio artístico se produjo a 

consecuencia de un imperativo social. En los años 20, un grupo de 

pintores mexicanos, en especial José Clemente Orozco (1883-1949), 

David Alfaro Siqueiros (1896-1974) y Diego Rivera (1886-1957), querían 

pintar grandes murales para edificios públicos, algunos de ellos en los 

muros exteriores, expuestos al aire libre. 

Necesitaban una pintura que se secase rápidamente y 

permaneciera estable ante los cambios climáticos. En realidad, lo que 

necesitaban existía ya desde hacía tiempo en el campo industrial, pero 

nunca se había empleado como vehículo para pigmentos: las resinas 

plásticas. El plástico moldeado se usaba ya para los utensilios 

domésticos, y el plexiglás sustituía al vidrio en trenes y aviones. En forma 

líquida, el plástico se había empleado como agente anticorrosivo. 

Así comenzó la investigación en busca de colores de aplicación 

artística, y esto tuvo que centrarse en el desarrollo de un medio 

adecuado. Con ciertas variaciones, los pigmentos eran los mismos de 

siempre; lo único nuevo es el uso de medios polimerizados para 

aglutinarlos. La palabra «polímero» se refiere a la unión de moléculas 

pequeñas e idénticas para formar una molécula más grande, lo cual 

confiere una gran resistencia a la sustancia así compuesta. Por este 

procedimiento se desarrollaron dos resinas sintéticas adaptadas como 

medio artístico: la acrílica y el acetato de polivinilo (PVA).  

http://www.artcyclopedia.com/artists/orozco_jose_clemente.html
http://www.artcyclopedia.com/artists/siqueiros_david_alfaro.html
http://www.artcyclopedia.com/artists/rivera_diego.html
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Las resinas acrílicas se hacen a partir de ácidos acrílicos y 

metacrílicos. Con las debidas adiciones, se consigue un medio soluble en 

agua, lo que permite diluir los pigmentos con más medio, con agua, o con 

una mezcla de los dos, según el acabado que se desee. Tiene especial 

importancia el hecho de que la pintura acrílica se seca en cuanto se 

evapora el agua, y una vez que esto sucede -en cuestión de minutos- ya 

no tiene lugar ninguna otra acción química. Esto significa que el artista 

puede añadir más pintura a una superficie completamente sellada; se 

puede repintar o aplicar veladuras con absoluta seguridad.  

A mediados de los años 30, el taller de Siqueiros en Nueva York 

estaba experimentando con nuevas fórmulas, estableciendo una estrecha 

relación entre artistas y científicos. Se realizaron muchas pinturas y 

murales interesantes, entre ellos algunos para el proyecto WPA (Works 

Progress Administration). Pero esto era sólo el comienzo.  

La experimentación continuó en los EE.UU., y los pintores 

comenzaron a darse cuenta de que las posibilidades del nuevo medio 

superaban con mucho las necesidades del mural exterior. Los ensayos 

tuvieron tanto éxito que parecía que los científicos habían conseguido 

algo casi totalmente estable. En 1945, nacía en Ciudad de México otro 

estudio: el Instituto Politécnico Nacional, donde artistas consagrados y 

estudiantes trabajaban con acrílicos. 

En los años 50 ya existían pinturas acrílicas en el mercado (en los 

EE.UU.), y desempeñaron un papel importante en las técnicas de artistas 

como Pollock (1912-56), Noland (1929), Rothko (1903-70) y Motherwell 

(1913). Estos pintores aplicaban los colores de muy diversas formas. 

Pollock empleaba una gran variedad de veladuras e impasto, a veces 

colocando el lienzo en el suelo y vertiendo encima la pintura. Nolan 

construye áreas uniformes de color con contornos definidos, mientras que 

Rothko manchaba enormes tableros con lavados delgados y 

http://www.artcyclopedia.com/artists/siqueiros_david_alfaro.html
http://www.artcyclopedia.com/artists/pollock_jackson.html
http://www.artcyclopedia.com/artists/noland_kenneth.html
http://www.artcyclopedia.com/artists/rothko_mark.html
http://www.artcyclopedia.com/artists/motherwell_robert.html
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transparentes. Motherwell trabaja también en horizontal, pero suele 

emplear un estilo directo de pincel, con rasgos fuertes. En Europa, la 

pintura con acrílicos comenzó más tarde. Durante los años 50 se llevaron 

a cabo numerosas investigaciones, pidiéndose a muchos artistas -entre 

ellos Michael Ayrton (1921-76), Peter Blake (1932), Josef Herman (1911), 

Bridget Riley (1931) y Leonard Rosoman (1912)- que probaran el nuevo 

material, lo cual hicieron durante varios años. Algunos de los 

experimentos parecen mapas: cuadrados de diferentes colores, para 

compararlos, comprobar la velocidad de secado, los cambios de 

coloración al secarse, etc. 

A finales de los 60, ya se podía comprar la otra forma de pintura 

resinosa sintética, el PVA. Ambos tipos son emulsiones, y se pueden diluir 

con agua o medios acrílicos. Los dos se secan uniformemente, sin los 

hundimientos que se producen en las pinturas al óleo, y por lo tanto sin 

cambios de color o de tono. La pintura es opaca, pero se puede diluir 

hasta cualquier grado de transparencia si el artista lo desea.  

Superficies 

 

Las pinturas acrílicas se adaptan a una gran variedad de 

superficies, y en las primeras fases del trabajo son más fáciles de usar 

que cualquiera de los medios tradicionales. Se las puede aplicar sobre 

casi cualquier soporte absorbente -lienzo, madera, aglomerado, cartón o 

papel- sin ninguna base aislante entre el soporte y la pintura, aunque 

suele emplearse un aparejo acrílico.  

 

Existen dos importantes excepciones: las resinas sintéticas, por estar 

suspendidas en agua, no agarran sobre una base oleosa; también deben 

evitarse las bases hechas con una emulsión ordinaria, ya que aunque son 

solubles en agua pueden formar una base incompatible químicamente 

con los acrílicos. 

http://www.artcyclopedia.com/artists/ayrton_michael.html
http://www.artcyclopedia.com/artists/blake_peter.html
http://www.artnet.com/ag/fineartthumbnails.asp?aid=8150
http://www.artcyclopedia.com/artists/riley_bridget.html
http://www.artnet.com/ag/fineartthumbnails.asp?aid=14551
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Lienzos. Todos los tipos, desde la arpillera hasta el lino fino, dan buenos 

resultados con pinturas acrílicas. No es necesario aplicar una capa de 

cola -práctica normal con la pintura al óleo- pero si una o dos capas de 

base acrílica.  

Papel y cartón. Los acrílicos agarran sobre casi cualquier cartón, 

cartulina o papel fuerte, tanto con imprimación como sin ella. El aparejo 

puede resultar demasiado pesado para el papel; si no se quiere aplicar la 

pintura directamente, puede darse una sola capa de medio acrílico. 

Es mejor tensar el papel, especialmente si es ligero; de lo contrario, los 

lavados lo harán ondularse. 

 

Madera. Las tablas de madera son muy buen soporte para los acrílicos. 

Puede emplearse madera natural, contrachapados y aglomerados. El 

táblex es un buen soporte pero hay que reforzarlo por detrás para que no 

se arquee. Si se quiere obtener un acabado liso, hay que usar la cara lisa, 

pero es mejor lijarla antes e imprimirla. 

Metal. Los metales tienen superficies muy lisas, no absorbentes, sin 

granos que ayuden a retener la pintura. Con óleos, esto es un problema, 

porque son malos adhesivos, pero los acrílicos funcionan bastante bien 

sobre metales, especialmente zinc y cobre. Se aconseja lijar antes la 

superficie y aplicar aparejo. 

Murales. Pintar sobre muros de yeso, cemento, piedra o ladrillo, plantea 

problemas especiales, en lo referente a pintura al aire libre. Sin embargo, 

los acrílicos aplicados a dichos soportes resisten a los ácidos, bases y 

humedad en un grado considerable, mucho mejor que el óleo. Ya hemos 

dicho que precisamente este problema fue el que llevó a la adopción de 

las resinas acrílicas para usos artísticos. 
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EPISTEMOLOGÍA 

El conocimiento pedagógico hace factible la comprensión de la 

educación artística como la tarea y el resultado de la relación entre artes y 

educación con criterio pedagógico. 

Desde esta perspectiva de investigación se identifican y definen tres 

acepciones posibles de las artes como problema de educación, en 

cualquiera de sus manifestaciones y que dan significado a la relación 

artes-educación “como educación”, “como experiencia artística” y “como 

experiencia profesional y vocacional”, es decir, se justifica la diferencia 

conceptual para la educación artística entre: 

 Las artes como ámbito general de educación que aportan valores 

educativos vinculados al carácter y al sentido propio de la 

educación, igual que cualquier otro ámbito de educación. 

 Las artes como ámbito de educación general, es decir, como 

ámbito que forma parte de la educación común de los escolares y 

desarrolla el sentido estético y de lo artístico. 

 Las artes como ámbito de desarrollo profesional y vocacional. 

Hablar de las artes como ámbito general de educación no se confunde 

con hacer artistas en pequeño en la educación general. Se trata de 

asumir, por el contrario, que la educación artística es un ámbito general 

de educación que permite realizar, desde los contenidos y formas de 

expresión de las artes, el carácter y el sentido inherentes al significado de 

educación. 

Se trata, además, de entender y contribuir a la formación de todos los 

educandos desde las artes, asumidas como ámbito de educación general, 

de manera tal que, no sólo se logren desde las artes valores educativos 
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comunes a otras áreas de experiencia, sino que, además: 1) Se generen 

valores educativos singulares, desde experiencia y la expresión artística 

en la educación común y general de todos los educandos; 2) Se mejore el 

desarrollo de los educandos desde las finalidades de la educación 

artística. 

A su vez, el objetivo de la educación artística como ámbito vocacional 

y profesional de educación es, de manera específica, la competencia para 

crear objetos artísticos en un determinado arte: ejecutarlos, expresarlos e 

interpretarlos por medio del instrumento idóneo, y esto es, por principio de 

significado, otro modo de uso y construcción de experiencia artística, 

aunque vinculado a los intereses personales o a las condiciones de 

profesionalización y de adquisición de competencias profesionales en el 

ámbito de las artes. 

Desde esta perspectiva, la educación artística se centra, por una 

parte, en las artes como conocimiento teórico y ámbito de investigación y, 

por otra, en la actividad artística como manifestación creativa cuyo 

dominio técnico y ejecución práctica pueden enseñarse. 

La educación artística es, en primer lugar, educación; en segundo 

lugar, es educación artística y, en tercer lugar, es educación profesional. 

Y esto marca de manera lógica el orden de relación entre las tres 

acepciones, pues se sigue de lo que hemos dicho que, si hay educación 

general artística, no es sólo porque sea educación común de los 

educandos, sino porque las artes son primariamente ámbito general de 

educación en el que el profesor debe de estar preparado para formar 

desde la experiencia artística en los valores propios del carácter y sentido 

inherentes al significado de la educación. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

         Los fenómenos de la creación y realización artística desde el 

punto de vista psicológico  en esta tesis están basados en la teoría de 

Howard Gardner y  Eliot Eisner. 

 

        La psicología del arte se plantea que  si se transmite el gusto 

a esta destreza  esto es motivador de permitir el desarrollo de las 

actividades creativas. 

 

Las definiciones para el proceso creativo apuntan a que en su 

desarrollo intervienen varios elementos claves e importantes como 

pensamiento, experiencia, representación e imaginación y  todos ellos 

unidos en un solo cuerpo. 

Organizamos  la información visual  y la transformamos a través del 

arte en símbolos, creamos  una manera  para plasmar  nuestros 

conocimientos e ideas. Los niños  tienen sus formas de pensar e influye  

la manera de cómo son educados y el tipo de trabajo que realizan en la 

escuela. 

Eliot Eisner, (1933 – 2014) basó su trabajo  por  la gran   

preocupación  que tenía, de que  la mayoría de escuelas  no tenían un 

interés,  ni apreciaban en sus aulas la enseñanza del arte. 

Que los procesos cognitivos eran erróneos porqué carecían de 

estímulos orientados.  Eisner estuvo a favor de la teoría de las 

“Inteligencias Múltiples” de Howard Gardner. 
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 Participó de varios proyectos que proveían de materiales 

curriculares de enseñanza artística para educadores no preparados. 

Para él los pilares fundamentales de la enseñanza artística estaban 

fundamentados en: 

- La reproducción del arte. 

- La historia del arte. 

- La crítica de arte. 

- La Investigación estética. 

Con respecto al proceso creativo Elliot Eisner  (2004)  comento: 

Puede ser que al cambiar el paradigma de la reforma de la 

educación y la enseñanza de un modelo de carácter clocklike de la 

línea de montaje en una que está más cerca del estudio o 

laboratorio científico innovador nos podría proporcionar una visión 

que mejor se adapte a las capacidades y los futuros   estudiantes a 

los que enseñamos. Es en este sentido, creo, que el campo de la 

educación tiene mucho que aprender de las artes sobre la práctica 

de la educación. Es el momento de adoptar un nuevo modelo para 

mejorar nuestras escuelas. (P1) 

 

Howard Gardner (1943) profesor de la Universidad de Harvard, es 

reconocido a nivel mundial por su teoría que revolucionó el campo 

educativo, la teoría de las Inteligencia Múltiples.(1993) 

Su teoría afirma que todos estamos capacitados, tenemos la 

inteligencia  para hacer y comprender cosas desde variados puntos y 

situaciones, destruye la afirmación de que cada uno tiene  solo la 

inteligencia para realizar determinadas actividades  y sus conocimientos 

aplicables  en ciertas áreas del estudio. 
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 Personalmente siempre me motivó esta teoría, al recalcar que 

todos podemos  realizar actividades artísticas y practicar arte. 

Como docente de arte quise aplicar esta teoría con estudiantes de 

la especialización de FIMA, usualmente solo  realizaba talleres de arte 

con las demás especializaciones, varios se animaron a participar de los 

talleres con mucha motivación y ánimo que despertó sus talentos hasta 

esos momentos dormidos o simplemente condicionados. 

Los resultados fueron muy satisfactorios y  yo  desde ese momento 

comprobé su teoría. 

Las conclusiones que el Dr. Gardner hizo, proponían que  la 

inteligencia no era un proceso innato, ni direccionado en un solo sentido, 

sino que la inteligencia es un elemento independiente que puede ser 

guiado  hacía varias posibilidades del conocimiento, pero que solo 

necesitaba tener las condiciones necesaria y estímulos para hacerlo.  

En 1993 concluyó que como seres humanos pensantes,  tenemos 7 

inteligencias: 

- La lingüística – verbal. 

- Lógica – matemática. 

- Física – cinestesia. 

- Espacial. 

- Musical. 

- Interpersonal. 

- Intrapersonal 

Posteriormente a través de nuevos estudios estableció otras inteligencias: 

- Naturalista. 

- Espiritualista 
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- Existencial. 

- Digital. 

Con este enfoque Gardner en el plano educativo acentuó las bases 

para afirmar y comprender que a través del arte se puede activar varias 

de estas inteligencias en sus diferentes manifestaciones. 

¿Entonces es la escuela el lugar idóneo, con la utilización de 

recursos artísticos  para hacer realidad esta teoría? 

Con respecto al  tema de las inteligencias  Gardner  (2000)  comento: 

En la mayor parte de los países del mundo las escuelas se 

organizan de maneras uniformes. Se enseñan y evalúan las mismas 

materias de las mismas maneras, a todos los estudiantes por igual, 

porque parece justo poder tratar a todos los estudiantes como si 

fueran iguales. Ellos se apoyan en el supuesto equivocado de que 

todas las personas tienen el mismo tipo de mente. Pero yo creo que 

todas las personas tienen un tipo de mente distinto. Nadie gastaría 

dinero en un terapeuta que ignorara todo aquello que es específico 

de los individuos (P.1) 

 

La teoría de Gardner cimentó el hecho  de que todos tenemos las 

mismas capacidades, pero que todos no aprendemos de la misma 

manera, que los estímulos y la condiciones ayudan y promueven a 

descubrirlas. El arte y sus cualidades aportan de manera fundamental en 

el tratamiento y desarrollo efectivo de las Inteligencias Múltiples.   

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Todo pueblo tiene en su folklor la exaltación de su historia y cultura. 

           El ser humano  se manifiesta a través de sus pensamientos, pues 

esta es la expresión   propia del ser  por medio de las palabras y hechos. 
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  Esta expresión  puede ser estructurada a través del arte y las 

ciencias,  también por expresiones sencillas del pueblo. 

Exaltar conscientemente el patriotismo, pero con conocimiento 

íntimo de la realidad  que le dan esas características especiales que 

direccionan y apropian el estudio de nuestras  costumbres. 

Por sí mismo el arte refleja en si como son cada pueblo, sus 

características, históricamente  las culturas más desarrollada fueron las 

que más manifestaciones culturales tuvieron y  una valiosa producción 

artística.  

Por eso es importante recalcar,  valorar, defender y reconocer 

nuestros patrimonios, la cultura de cada pueblo, ciudad y nación. 

Es una obligación moral, defender y fortalecer los valores culturales 

y  la Educación Artística se presenta  como estandarte para lograrlo. 

Reconocer lo nuestro y valorarlo, afirmar positivamente nuestra 

identidad, facilitar la expresión en nuestros estudiantes se verá reflejado 

en conductas más creativas,  mejora su autoestima y responsabilidad. 

De esta misma manera hay que rescatar los saberes educativos 

desde la perspectiva del docente y de los estudiantes como sujetos para 

que haya una comunicación.  

 

¿Qué impulsa al hombre a hacer arte?  

Es una pregunta que muchos nos hemos hecho especialmente los 

que practicamos y desempeñamos tareas creativas que están 

relacionadas con la Educación Artística. El historiador y sociólogo 

Huizinga, plantea una teoría sobre la motivación lúdica y sostiene que las  

artes  nacieron como  actividades que se realizaban  para pasar tiempo y 
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desgatar energías que concluirían como dice  Huizinga Johan   (1987) 

comenta lo siguiente: 

“El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza; está lleno 

de las dos cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en las 

cosas y expresarlas: ritmo y armonía” (P. 1)  

Partiríamos de que el juego sería la energía o fuerza creadora de la 

cultura y como su parte esencial habría nacido de manera espontánea 

pero que libera dos de las cualidades que hacen que todos esos 

sentimientos y experiencias se transformen y podamos expresarlas a 

través de las artes.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente Tesis  se fundamenta en el empirismo, filosofía  que pone 

como prioridad la experiencia, ligada a la percepción sensorial, que 

intrínsecamente está ligada a la  formación del conocimiento. 

Es importante  como se  manifiesta la sensibilidad para formar los 

conceptos, esto personalmente me pareció  adecuado, planteando que el 

ser humano es por naturaleza sensible. 

Para filósofos empíricos, nuestra mente es como un papel en 

blanco y a través de las percepciones de los sentidos queda gravado 

como impresiones,  uno de ellos  Lock John    (1704) afirma  lo siguiente: 

 "Todo cuanto la mente percibe en sí misma o es objeto inmediato 

de percepción, de pensamiento o de entendimiento; a todo esto lo llamo 

idea." Para él, idea es todo aquello que "pienso y percibo" o lo que en 

nuestra época llamamos vivencia (P.1) 
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Enfatiza en la importancia  de la sensibilidad como plataforma para 

la construcción del conocimiento en el ser humano. 

Otro filósofo empirista David Humé (1711-1776) consideraba 

impresiones a la sensación y  reflexión, cuando vemos algo especial,  

oímos una melodía,   tocamos un instrumento,  pintamos una lienzo,  

imaginamos algo,  es decir darle más importancia a las representaciones 

de la memoria y la fantasía. 

Este criterio sirve para señalar  que los conceptos parten 

intuitivamente de algo que los crea. 

Los artistas no crean  obras solo con el intelecto, del pensamiento 

puro, lo saca de su  sensibilidad y espiritualidad; de esta manera logran 

una interpretación del universo y la vida. 

 David Humé   (1776) afirma  lo siguiente: 

“Nada es más libre que la imaginación humana” (P.1) 

Con esta afirmación  David Humé, categoriza la creatividad e 

imaginación como base importante  para la construcción del 

conocimiento. 

Los niños parten de sensaciones que luego concretan  y 

representan para dar  sus propios conceptos personales. 

En nuestro caso, el estudio de esta tesis basa también la filosofía 

de que la sensibilidad es importante en la formación del conocimiento  en 

cualquier área no tiene limitaciones, nuestro postulado se basa en las 

artes y su desarrollo del conocimiento, la  guía de indicara la importancia 

de los sentimientos, espiritualidad, creatividad, estímulos que garantizan 

la creación de lenguajes  y  conocimientos. 
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                   FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La presente Tesis 

 LA PINTURA ACRÍLICA, COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Y  

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES ARTÍSTICAS. 

 

 

Se fundamenta en los conceptos pedagógicos de Ken Robinson, 

destacado educador y escritor británico. 

Según el sitio web:  http://www.utp.edu.com 

“La Pedagogía no es una ciencia, ella no tiene el derecho 

de ser paciente”, afirmaba Durkheim (1925). Pero, 

agregaba, “ella tampoco es un arte: nosotros no 

hubiéramos fácilmente confiado una clase ni a Montaigne 

ni a Rousseau.” La pedagogía sería entonces un asunto 

intermedio entre el arte y la ciencia: “Ella no es el arte, 

porque no es un sistema de prácticas organizadas, sino 

de ideas relativas a esas prácticas. Es un conjunto de 

teorías; (...) las teorías pedagógicas tienen por objeto 

inmediato guiar la conducta.” 

En sus conceptos afirma que la imaginación es el  principio de todo 

logro, le concede mucha importancia  a la originalidad, que de los errores 

se llega a grandes logros, lo propone como un paso importante en el 

proceso creativo de los estudiantes. 

La creatividad es el eje central de su obra, donde afirma que las 

escuelas se han convertido en lugar de centros educativos,  en mataderos 

formales del talento y la imaginación, lamentablemente ven  el resultado 

final “el logro” sin darle importancia a su  proceso. 

 

http://www.utp.edu.com/
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Ken Robinson   (2007) comenta lo siguiente:. 

''La habilidad natural de las personas muchas veces está enterrada 

profundamente, como los recursos naturales. Con muchas personas, algo 

ocurrió que les permitió traer a la superficie ese talento: conocieron a 

alguien, vieron algo, tuvieron un educador’’ (P1) 

Es claro poder comprender el mensaje que Ken Robinson nos 

quiere decir, se relaciona íntimamente a nuestra propuesta, todos 

tenemos talentos, creatividad, imaginación pero en los años escolares 

fueros sepultados, enterrados por docentes que de” buena voluntad” nos 

decían que materias estudiar más, porque de grandes nos iban a 

beneficiar y que otras, entre esas el arte no era bueno practicarlas porque 

no darían ningún beneficio a nuestras vidas. 

Como educadores tenemos la responsabilidad en las aulas de 

hacer despertar  la inteligencia , pero son acertadas las formas  que hasta 

ahora se han utilizado, hacer una clase aburrida y repetitiva, sin 

emociones para los estudiantes, desaprovechando muchos espacios que 

despiertan esa inteligencia , que levanten al mismo tiempo los  ánimos y 

valor en  los estudiantes. 

Hay muchos errores  en el sistema educativo actual, parecen más 

fábricas de producción en  serie,  que establecimientos educativos,  sería  

prioritario poner a la creatividad como centro  para llegar al conocimiento. 

El cambio es urgente y los docentes tienen que priorizar nuevas 

estrategias pedagógicas,  para ayudar a crear en  el presente y mañana 

seres humanos creativos y comprometidos con la vida. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La educación artística en la educación común y obligatoria 

           En la política educativa de nuestro país se han dado cambios muy 

importantes en los últimos años , al darle un espacio al arte como 

contenido, como herramienta de inclusión social , acercando los bienes 

culturales de nuestro país a su ciudadanía.  

CONTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Nuestra Constitución, en la Sección cuarta del  capítulo Cultura y Ciencia 

expresa que: 

 

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

su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a 

una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de15 sus culturas y a acceder a su patrimonio 

cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. 

 

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

capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o 

artísticas de su autoría. 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar 

del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio 

cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las 

propias expresiones culturales se ejercerá sin más 
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limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los 

principios constitucionales. 

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los 

beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los 

saberes ancestrales. 

 
 

Nuestra propuesta en esta tesis, presenta a la educación artística 

como un derecho importante y sea  considerada como un espacio que 

desarrolle  las capacidades artísticas y valores integrales de la comunidad 

estudiantil.   

Que el arte sea considerado como materia incorporada  a la 

educación escolar, que su uso sea común y obligatorio pues ayudaría a 

desarrollar las capacidades  estético- artísticas que irían íntimamente 

relacionadas con el desarrollo crítico, abstracto y divergente. 

Por eso es importante la participación de niños y niñas en 

actividades artísticas –culturales, que beneficiaran su  desarrollo social, 

cultural y familiar. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los estudiantes del 7mo año de Educación Básica, de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon” del Cantón 

Samborondón, desarrollarán sus Capacidades Artísticas al aplicar la 

Pintura Acrílica, como estrategia de aprendizaje. 

 

Variable Independiente 

Aplicar la Pintura Acrílica, como Estrategia de aprendizaje. 

Variable Dependiente 

Los estudiantes del 7mo año de Educación Básica, de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simón” del Cantón 

Samborondón, desarrollarán  sus Capacidades Artísticas. 

 

DEFINICIÓN DE LA VARIABLES: CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 

Variables Conceptuales: 

 

Acciones: Son llamadas acciones a los actos que una persona realiza, 

con un propósito o fin determinado, en un lugar específico y que puede 

afectar o incluir a las personas con las que se comparte 

Adaptación: La adaptación es definida como la acción y el efecto en el 

que un individuo o un grupo de individuos deben adaptarse a las normas 

vigentes en el medio social en el que se mueven. Al adaptarse, el 

individuo abandona los hábitos que formaban parte de su 

comportamiento, pero que no están bien vistas en el ámbito al que 

desean integrarse y adquieren otros de acuerdo con las expectativas que 

se tienen en su nuevo rol. 
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Afecto:  El afecto es una forma a través de la cual una persona expresa 

su amor hacia otra persona, aunque muchas veces es común que no sea 

específicamente expresado ese afecto a una persona, puede ser 

demostrado a una mascota por ejemplo. 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso posibilitado mediante 

el estudio en donde se adquieren conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes. El aprendizaje es muy importante por ser una de las funciones 

mentales en los humanos, animales y sistemas artificiales. 

Arte: El arte abarca todas las creaciones realizadas por el ser humano 

para expresar como piensa o siente acerca del mundo que lo rodea, sea 

este real o imaginario. Por medio de recursos plásticos, sonoros o 

lingüísticos que permiten expresar emociones, ideas, sentimientos y  

percepciones.  

Artista plástico: Es la persona que se dedica profesionalmente al 

desarrollo de las artes plásticas, lo primero que debe hacer un artista 

plástico es realizar un bosquejo rápido tipo borrador, sin emplear 

instrumentos geométricos. 

Autoestima: La autoestima esencialmente es un estado mental. Es el 

sentimiento o concepto que tenemos de nuestro ser, el cual se aprende, 

cambia o incluso puede mejorar  y  se basa en aquellos sentimientos, 

pensamientos y experiencias que hemos ido recogiendo sobre nosotros 

mismos en el transcurso de toda nuestra vida. 

Carácter: Esta palabra posee diferentes significados. Cuando se habla 

del carácter de un hombre, permite hacer mención a su temperamento y 

personalidad. El carácter es aquello que se va afectando por medio del 

ambiente, la cultura y el entorno social por medio del cual una persona se 

forma.  
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Comunicación: La comunicación es el medio de unión que todas las 

personas poseemos para poder transmitir o intercambiar mensajes a una 

determinada persona o grupo de personas sean estos amigos, 

compañeros de trabajo, socios, familiares, etc., Lo que se hace es 

establecer una conexión con el fin de dar, recibir e intercambiar ideas con 

un significado. 

Creatividad: Es el proceso mediante el cual se presenta un problema a la 

mente con mucha claridad y luego se inventa una idea, concepto, noción 

o esquema de una forma diferente a la tradicional, con la intención de 

satisfacer un determinado propósito. 

 

Cultura: Es generalmente todo aquello que incluye el conocimiento, las 

creencias, el arte, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos 

obtenidos por el hombre al ser parte de una sociedad. 

En cada país se puede observar su propia cultura, influenciada por varios 

factores, de los cuales se puede nombrar a los pueblos que ya pasaron 

por el país, la danza, la forma de vestir, la tradición, la religión, etc.  

 

Desarrollar: Es lograr que una persona o cosa crezca, aumente o 

progrese a través de una serie de procesos. Ej: Desarrollar la empresa. 

Dibujo: Es la representación de la forma de los objetos, es decir, es el 

conjunto de líneas y  contornos de una figura. El dibujo es el lenguaje 

universal, ya que sin ninguna palabra se pueden transmitir ideas que 

todos puedan comprender. 

Educación Artística: Es el método de enseñanza que permite a la 

persona canalizar sus emociones a través de la expresión artística.                   

La educación artística desarrolla las capacidades y potencias las 

habilidades permitiendo así la formación integral del niño, el joven y el 

adulto. 
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Emociones: Las emociones son la variación profunda de estado de 

ánimo de una persona, la cual puede ser agradable e incluso penosa. Las 

emociones juegan un papel primordial en los procesos de salud de una 

persona, tanto es esto que si una persona experimenta una fuerte 

emoción y puede desencadenar muchas enfermedades como pueden ser 

las fobias o trastornos mentales. 

Enseñanza: La enseñanza es el proceso de transmisión de 

conocimientos y técnicas, que se basa en diferentes métodos, ejecutado 

mediante una serie de instituciones con ayuda de diversos materiales. 

Estimular: Es acelerar o apresurar algún hecho o proceso,  es incentivar  

a una persona a que realice determinada actividad para mejorar su 

rendimiento o calidad. 

Expresión: Es una locución, un movimiento o un gesto corporal, esta nos 

permite exteriorizar ideas o sentimientos. La expresión se convierte en un 

mensaje que el emisor transmite a un receptor. 

Habilidades: Es la aptitud que posee un individuo para realizar una  

tarea, actividad o una acción específica. Está relacionada con la 

capacidad y existen un sin número de ellas como las habilidades 

intelectuales o las físicas. 

Juego: Llamamos juego a todas y cada una de las actividades realizadas 

con el fin de recrear o divertir, y que suponen un goce de todos los que lo 

practiquen, incluso es considerada como una herramienta educativa. 

Inclusión: Hace referencia al acto de incluir y contener  algo o alguien. 

Este concepto se utiliza en situaciones o circunstancias  sociales en las 

cuales se puede incluir o dejar fuera de algunos beneficios sociales a 

determinados grupos específicos. 
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Motivación: Son los estímulos que motivan a una persona a realizar 

específicas acciones y no rendirse hasta culminarlas.  Está relacionada 

con el interés y la voluntad, es otras palabras podemos definirla  como la 

voluntad para hacer un esfuerzo por alcanzar lo que se  espera conseguir. 

Pensamientos: Es todo aquello que se trae a la realidad a través de una 

actividad intelectual y es por este motivo que puede decirse que los 

pensamientos son elaborados por la mente. 

Percepción: Es la capacidad de recibir mediante los sentidos, las 

imágenes, impresiones o sensaciones externas, o comprender y conocer 

algo. 

Pintura Acrílica: Es una clase de pintura de secado  rápido, aunque son 

resistentes al agua, una vez seca la pintura son resistentes a la misma y 

posee un acabado mate o brillante. 

Psicomotricidad: Es una disciplina que se ocupa de la interacción que 

existe entre el conocimiento, la emoción, y de su valor para el desarrollo 

de una persona y su capacidad para expresarse y relacionarse con todo 

aquello con que lo rodea. Su práctica va dirigida a personas tanto sanas 

como a quienes padecen de cualquier trastorno. 

Talentos: Los talentos están vinculados a la capacidad de realizar una 

cierta ocupación para desempeñar una actividad. El talento por lo general 

suele estar ligado o asociado a una habilidad para crear e incluso puede 

llegar a desarrollarse con el entrenamiento. 

Valores: Son principios que nos permiten comportarnos de una forma 

determinada para realizarnos como persona. Son dogmas primordiales 

que nos permiten elegir y apreciar unas cosas en lugar de otras.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El lugar en que se desarrollará  la Investigación, será la Escuela de 

Educación Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon”  ubicada en la Provincia 

del Guayas, cantón Samborondón, av. Samborondón. 

 

RECURSOS HUMANOS 

La Escuela de Educación Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon”  

cuenta dentro de su institución con Autoridades, docentes, estudiantes, 

personal administrativo, secretaria, personal de  servicio, representantes 

legales y miembros de la comunidad.  

 

RECURSOS MATERIALES 

Cuenta con una infraestructura de condiciones adecuadas para el 

desarrollo de la actividad educativa. 

Aulas de trabajo, laboratorio de computación, además de material 

pedagógico que ayuda enormemente a que  sus maestros sustenten sus 

clases. 

 Se han  utilizado en el presente proyecto de tesis, el área de 

computación, proyector y aulas para realizar los talleres técnicos. 

Material para talleres: Marcadores, lápices, cartulinas, acrílicos, 

pinceles, lápices de colores y hojas de dibujo. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

 

¿Qué es Universo o Población? 

La Población (o universo)  es nuestro grupo principal de 

investigación, en este caso  el personal docente, directivos de la  Escuela 

de Educación Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon,”  los mismos que están 

representados en 200 estudiantes,  2 autoridades  y 15 docentes  en total 

211 personas. 

 ¿Qué es Muestra? 

La muestra en nuestro proyecto es un subgrupo de personas de la  

Escuela de Educación Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon”  representados 

aquí en 153 estudiantes,  15 docentes a quienes  averiguaremos 

parámetros y característica; posteriormente proyectaremos   a  la 

población. 

 

Tabla 2: Universo 

AUTORIDADES 1 

DOCENTES 15 

ESTUDIANTES 200 

TOTAL 216 

Tabla 4. Universo 

Tabla 3: Muestra 

AUTORIDADES 1 

DOCENTES 14 

ESTUDIANTES 153 

TOTAL 168 
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Tabla 5. Muestra 

Universo: El universo son todos los estudiantes de educación 

primaria de la Escuela fiscal de Samborondón “Elías Yúnez  Simon.” 

Muestra: La muestra se enfoca específicamente en los profesores y 

estudiantes del 5to, 6to y  7mo Año de Educación Básica de la Escuela 

fiscal de Samborondón “Elías Yúnez  Simon.” 

Fórmula aplicada 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

          n=            300 (0.5)2 (1.96)2 

        (300-1)(0.05)2 + (0.5)2 (1.96)2 

 

n=            300 (0.25) (3.8416) 

                    299(0.0025)+ 0.25 (3.8416) 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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n=             288.12 

 0.7475+0.9604 

 

n=      288.12 

 1.7079 

 

  n=  168.69 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de Investigación utilizados fueron los siguientes: 

  

Exploratoria: Primeramente realizamos una visita  a la  Escuela Fiscal de 

Educación Básica Elías Yúnez Simon del cantón Samborondón y se 

entabló  una amena conversación con su Rectora Lcda. Lucrecia Hidalgo 

de Gómez, para pedir su autorización y respaldo para  realizar la  

investigación que  busca mejorar las capacidades artísticas en sus 

estudiantes, nuestro pedido fue aceptado y posteriormente procedimos a 

plantear el tema de nuestra investigación y realizar charlas y encuestas 

con los estudiantes. 

 

 Bibliográfica: Muy importante en la realización de nuestro  tema de 

investigación, porque proporciona la base de conocimientos, ya 

existentes, posibilidades, experimentos, metodologías y técnicas que ya 

han sido parte de un proceso de investigación con resultados y 

respuestas que pueden servirnos  como guía. 
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Descriptiva: Conocer que conocimientos sobre actividades artísticas y 

sus manifestaciones, qué piensan de ellas, qué valor se da en su 

institución al arte, estos datos estadísticos  nos ayudaran a conocer  las 

situaciones y conflictos de los sujetos de nuestra investigación, 

estudiantes del 7mo año de Educación Básica, de la Escuela Fiscal de 

Educación Básica Elías Yúnez Simón del cantón Samborondón, 

conociendo estas situaciones predominantes podremos describirlas. 

 

 Investigación de Campo: Visitamos  la institución educativa que 

permitió nuestra investigación, Escuela Fiscal de Educación Básica Elías 

Yúnez Simon en el sitio mismo de la problemática investigando 

científicamente y obteniendo nuevos conocimientos de una realidad poco 

estudiada,  que darían y  aportarían  a diagnósticos más centrados y 

confiables  en la realidad, necesidades de los sujetos de investigación 

para poder interpretar estos resultados  y buscar las soluciones a estas 

situaciones. 
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 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El  diseño   de   la   investigación   se   ha  basado  en  la  inducción 

completa y el método científico 

Inducción Completa: realizamos un estudio de todos los sujetos de la 

investigación estudiantes del 7mo año de Educación Básica, de la 

Escuela Fiscal de Educación Básica Elías Yúnez Simon del cantón 

Samborondón,  esto nos dará una conclusión con  mayor exactitud al 

tema de investigación. 

……………..…………………………………………………. 

MÉTODOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

Los Métodos Utilizados  fueron los siguientes: 

Método Científico: La utilización del método científico en nuestro trabajo 

de investigación exigirá llevar a cabo los pasos para cumplirlo. 

           Observar con  rigurosidad,  elaborar adecuadamente nuestra 

hipótesis, comprobarla  y confrontarla con práctica y la experimentación 

de nuestra propuesta educativa pedagógica, su aplicación nos llevara a la 

obtención de un conocimiento valido y confiable científicamente. 

Si nuestra propuesta “La Pintura Acrílica como Estrategia de 

Aprendizaje y Desarrollo de las Capacidades Artísticas”  en estudiantes 

del 7mo año de Educación Básica, de la Escuela Fiscal de Educación 

Básica Elías Yúnez Simon,  es aplicable científicamente, sus resultados 

podrán reproducirse  en diferentes instituciones educativas de cualquier 

pueblo o ciudad  y transmitida por cualquier docente. 
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Método Inductivo: El método inductivo nos permite de conclusiones 

particulares  llegar poco a  poco   a conclusiones más amplias y 

generales. 

  

           Todas las conclusiones observadas pasaron posteriormente a ser 

registradas y luego analizadas llegando a conclusiones que dieron lugar a 

la construcción de  teorías y poder aplicarlas  en nuestra investigación.  

 

El método inductivo nos permitió  observar el  poco desarrollo de 

las destrezas artísticas en  los estudiantes del 7mo año de Educación.  

 

Método Analítico: Este método nos permitió  identificar las partes de 

nuestro problema de investigación,  saber sus causas  y relacionarlas con 

los efectos causados. Esto permite tener una explicación tentativa que 

posteriormente tendrá que ser sometida a prueba. 

Mediante este método analizamos críticamente a  los estudiantes 

del 7mo año de Educación Básica, de la Escuela Fiscal de Educación 

Básica Elías Yúnez Simon del cantón Samborondón  y consideramos  que 

hay que desarrollar sus capacidades artísticas,  para mejorar   su   

autoestima, valores y capacidades como estudiantes y seres humanos 

creativos. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas que se aplicaron en este trabajo  son: 

La Observación:  Es una técnica que como su nombre lo indica tiene 

como característica principal la observación de los fenómenos a 

investigar, va íntimamente ligada a la recolección de datos  su posterior 

registro y  llevarla  a un riguroso análisis.   

Fue fundamental,  nos permitió tener mayor cantidad de datos  y 

poder construir  varios de los conocimientos  de nuestro proyecto de 

investigación “La Pintura Acrílica como Estrategia de Aprendizaje y 

Desarrollo de las Capacidades Artísticas”  en estudiantes del 7mo año de 

Educación Básica, de la Escuela Fiscal de Educación Básica Elías Yúnez 

Simon. 

 

Utilizamos tanto la observación no científica al inicio: sin objetivos 

planteados ni llevando a la escuela un plan específico solo, dejándonos 

llevar por los sentidos y captar aspectos externos de nuestros sujetos de 

investigación. 

 

Posteriormente hicimos uso de la observación científica para  llegar 

a  detalles específicos previamente planificados: objetivos hipótesis, etc. 

para lograr obtener  la esencia que da sentido y sustenta la investigación. 

Por medio de esta técnica observamos de manera no científica el poco 

interés de los estudiantes al preguntarles sobre las capacidades artísticas. 

 

Luego observamos científicamente como se despertó el interés y 

motivación de los mismos estudiantes, al observar  una muestra de 

trabajos gráficos realizado con la pintura acrílica. 
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Observamos que su poco interés al desarrollo de sus capacidades 

está ligado íntimamente al desconocimiento y poca motivación hacia el 

arte.  

 

La Encuesta: Es una de las técnicas más utilizadas de interés 

sociológico,  en los proyectos de investigación actualmente, se le entrega 

un cuestionario de preguntas  con indicadores a la persona encuestada 

quien previamente lee las pregunta y luego  debe resolver en un tiempo 

determinado, generalmente es impersonal al final no debe escribir sus 

nombres, ni firmarla pues esos datos no son relevantes.  

 

               La encuesta que realizamos a  los   estudiantes del 7mo año de 

Educación Básica, de la Escuela Fiscal de Educación Básica Elías Yúnez 

Simon  a los docentes y autoridades y a los representantes legales,  se 

hizo un cuestionario de  10 preguntas  para los estudiantes,12 preguntas 

para los docente y autoridades y 10 para los representantes legales,  se 

hizo un cuestionario de preguntas, por medio del cual recopilamos datos 

que facilitaron la evaluación  de los resultados por métodos estadísticos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

65% 

20% 

13% 

2% Capacidades Artísticas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Alumnos encuestados: 153 

1. ¿Cree usted que los profesores deben impartir  clases sobre el 

tema de las Capacidades Artísticas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis:  

El 65 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en 

que los profesores deben impartir clases sobre el tema de las 

capacidades artísticas y lo ven como una necesidad importante; el 20% 

está de acuerdo, el 13% indiferente; el 2% en desacuerdo y el 0% muy en 

desacuerdo.  

 

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 100 65 

De acuerdo 30 20 

Indiferente 20 13 

En desacuerdo 3 2 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

Tabla 6. ¿Cree usted que los profesores deben impartir  clases sobre el tema de las 
Capacidades Artísticas? 

Gráfico  1. Capacidades Artísticas 
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52% 
33% 

13% 2% 

Preparación de los docentes 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

2. ¿Tus maestros se preparan para hacer de manera creativa e 

inspiradora sus clases? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis:  

El 52 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 

sus maestros se preparen para hacer más amena y creativa sus clases, 

que asistan a talleres y estén en constante proceso de aprendizaje, creen 

que es una prioridad del maestro del presente siglo; el 33% está de 

acuerdo, el 13% indiferente; el 2% en desacuerdo y el 0% muy en 

desacuerdo.  

 

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 80 52 

De acuerdo 50 33 

Indiferente 20 13 

En desacuerdo 3 2 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

Tabla 7. ¿Tus maestros se preparan para hacer de manera creativa e inspiradora 
sus clases? 

Gráfico  2. Preparación de los docentes 
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59% 
26% 

13% 
2% 

Expresión creativa 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

3. ¿Sus profesores dejan que en clase se exprese 

creativamente?  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Análisis:  

El 59 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en 

que  sus maestros los dejan expresarse creativamente, crear los espacios 

apropiados y aceptar propuestas de parte de sus estudiantes; el 26% está 

de acuerdo, el 13% indiferente; el 2% en desacuerdo y el 0% muy en 

desacuerdo.  

 

  

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 90 59 

De acuerdo 40 26 

Indiferente 20 13 

En desacuerdo 3 2 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

Tabla 8.  ¿Sus profesores dejan que en clase se exprese creativamente? 

Gráfico  3. Expresión creativa 
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65% 

18% 

16% 

1% 

Relevancia del arte 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

4. ¿Las capacidades artísticas deberían tener mayor relevancia 

en las clases?  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Análisis:  

El 65 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo de 

que las capacidades artísticas deberían tener mayor relevancia en las 

clases en donde las capacidades artísticas fueran el centro de interés 

educativo; el 18% está de acuerdo, el 16% indiferente; el 1% en 

desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo.  

 

 

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 100 65 

De acuerdo 28 18 

Indiferente 25 16 

En desacuerdo 0 1 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

Tabla 9.  ¿Las capacidades artísticas deberían tener mayor relevancia en las 
clases? 

Gráfico  4. Relevancia del arte 
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5. ¿Estaría usted dispuesto en asistir a talleres demostrativos 

sobre las capacidades artísticas?  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 65 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo y 

dispuestos a  asistir a talleres demostrativos sobre las capacidades 

artísticas, que si tuvieran oportunidades y se dieran los espacios 

participarían asiduamente; el 24% está de acuerdo, el 11% indiferente; el 

5% en desacuerdo y el 1% muy en desacuerdo.  

 

 

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 90 59 

De acuerdo 37 24 

Indiferente 17 11 

En desacuerdo 8 5 

Muy en desacuerdo 1 1 

Total 153 100 

Tabla 10. ¿Estaría usted dispuesto en asistir a talleres demostrativos sobre las 
capacidades artísticas? 

59% 24% 

11% 
5% 1% 

Talleres demostrativos 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico  5.  Talleres demostrativos 
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6. ¿Debe existir en su escuela un espacio para expresar el arte?  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  6. Espacio para expresar el arte 

 

Análisis:  

El 50 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 

debe existir en su escuela un espacio adecuado para expresar el arte y su 

enseñanza  donde fluyan  sus talentos y cualidades artísticas; el 30% está 

de acuerdo, el 12% indiferente; el 7% en desacuerdo y el 1% muy en 

desacuerdo.  

 

 

50% 

30% 

12% 
7% 1% 

Espacio para expresar el arte 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 77 50 

De acuerdo 45 30 

Indiferente 18 12 

En desacuerdo 11 7 

Muy en desacuerdo 2 1 

Total 153 100 

Tabla 11. ¿Debe existir en su escuela un espacio para expresar el arte? 
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7. ¿Está de acuerdo en que se realicen actividades culturales en 

su institución?  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  7. Actividades culturales 

  

Análisis:  

El 59 % de los encuestados contestaron que están  muy de  acuerdo que 

en sus instituciones se realicen actividades culturales, pues estas 

promueven el mostrar sus talentos ser valorados, estimados y proyectar 

sus energías positivas  a través del arte; el 35% está de acuerdo, el 3% 

indiferente; el 2% en desacuerdo y el 1% muy en desacuerdo.  

 

59% 

35% 

3% 2% 1% 

Actividades culturales 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 90 59 

De acuerdo 53 35 

Indiferente 5 3 

En desacuerdo 4 2 

Muy en desacuerdo 1 1 

Total 153 100 

Tabla 12. ¿Está de acuerdo en que se realicen actividades culturales en su 
institución? 
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8. ¿Considera usted que debe existir mayor apoyo al arte en su 

escuela?  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  8. Apoyo al arte 

  

Análisis:  

El 72 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo y 

consideran que debe haber más apoyo al arte en la escuela, porque aún 

es poco, en relación a lo que se hace en instituciones privadas, que 

merece dársele  mayor importancia; el 20% está de acuerdo, el 5% 

indiferente; el 3% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 

72% 

20% 

5% 3% 0% 

Apoyo al arte 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 110 72 

De acuerdo 30 20 

Indiferente 8 5 

En desacuerdo 5 3 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

Tabla 13. ¿Considera usted que debe existir mayor apoyo al arte en su escuela? 
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9. ¿Considera usted que sus profesores deberían prepararse 

más para realizar clases más creativas?  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  9. Preparación de los docentes 

Análisis:  

El 68 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que  

sus  maestros deberían prepararse más para realizar clases más 

creativas dan lo mejor de ellos al dictar clases, pero a veces se vuelven 

monótonas y aburridas; el 17% está de acuerdo, el 7% indiferente; el 6% 

en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo.  

68% 

17% 

7% 
6% 2% 

Preparación de los docentes 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 104 68 

De acuerdo 26 17 

Indiferente 11 7 

En desacuerdo 9 6 

Muy en desacuerdo 3 2 

Total 153 100 

Tabla 14. ¿Considera usted que sus profesores deberían prepararse más para 
realizar clases más creativas? 
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10. ¿Piensa usted que el arte ayuda al desarrollo de las destrezas 

y estimula la creatividad?  

 

 

 

 

 

Gráfico  10. Desarrollo de las destrezas y la creatividad 

  

Análisis:  

El 61 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo y 

creen que el arte desarrolla enormemente las capacidades, talentos y 

sobretodo la creatividad, crea nuevas formas de expresarse y 

comunicarse; el 20% está de acuerdo, el 12% indiferente; el 7% en 

desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 93 61 

De acuerdo 31 20 

Indiferente 18 12 

En desacuerdo 11 7 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 153 100 

Tabla 15. ¿Piensa usted que el arte ayuda al desarrollo de las destrezas y estimula 
la creatividad? 

61% 
20% 

12% 
7% 

0% 

Desarrollo de las destrezas y la 
creatividad 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

61 
 

Profesores encuestados: 15 

1. ¿El tema de las Capacidades Artísticas ha despertado en usted 

alguna motivación especial? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  11. Interés en las capacidades artísticas 

Análisis:  

El 60 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo  que 

este tema ha  despertado su interés por aprender y posteriormente educar 

con nuevas herramientas pedagógica no formales; el 20% está de 

acuerdo, el 13% indiferente; el 7% en desacuerdo y el 0% muy en 

desacuerdo.  

60% 20% 

13% 
7% 

0% 

Interés en las capacidades artísticas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 9 60 

De acuerdo 3 20 

Indiferente 2 13 

En desacuerdo 1 7 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

Tabla 16. ¿El tema de las Capacidades Artísticas ha despertado en usted alguna 
motivación especial? 
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2. ¿Cree usted que un maestro debe innovar pedagógicamente para 

que su clase sea creativa e inspiradora? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  12. Clases innovadoras y creativas 

Análisis:  

El 67 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo  que 

es prioritario y una razón de ser del maestro estar adelante en las nuevas 

tendencias educativas y pedagógicas que influya positivamente en que 

sus clases sean el espacio deseado y esperado por sus estudiantes; el 

13% está de acuerdo, el 20% indiferente; el 0% en desacuerdo y el 0% 

muy en desacuerdo. 

67% 

13% 

20% 

0% 0% 

Clases innovadoras y creativas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 10 67 

De acuerdo 2 13 

Indiferente 3 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

Tabla 17. ¿Cree usted que un maestro debe innovar pedagógicamente para que su 
clase sea creativa e inspiradora? 
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3. ¿Considera importante crear espacios de expresión para sus 

estudiantes?  

 

 

 

 

 

Gráfico  13. Espacios de expresión 

Análisis:  

El 47 % de los encuestados contestaron  que están muy de acuerdo que 

se creen espacios de expresión que  carecen de ellos en  sus 

instituciones, y que eso hace  muchas veces difícil trabajar con 

comodidad y lograr los resultados que por la  potencialidad de sus 

estudiantes podría lograrse  ,la creación de estos sería muy importante; el 

20% está de acuerdo, el 13% indiferente; el 20% en desacuerdo y el 0% 

muy en desacuerdo.  

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 7 47 

De acuerdo 3 20 

Indiferente 2 13 

En desacuerdo 3 20 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

Tabla 18. ¿Considera importante crear espacios de expresión para sus 
estudiantes? 

47% 

20% 

13% 

20% 

0% 

Espacios de expresión  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.  ¿Cree importante realizar en clase ejercicios de razonamiento y de 

inmersión en procesos creativos?  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  14. Ejercicios de razonamiento e inmersión 

Análisis:  

El 34 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo   que 

es importante realizar los ejercicios de razonamiento en clase, hacerlos 

espaciados y motivar a través de ellos la creatividad y conceptualización 

de las ideas; el 20% está de acuerdo, el 13% indiferente; el 13% en 

desacuerdo y el 20% muy en desacuerdo.  

34% 

20% 13% 

13% 

20% 

Ejercicios de razonamiento e  inmersión 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 5 34 

De acuerdo 3 20 

Indiferente 2 13 

En desacuerdo 2 13 

Muy en desacuerdo 3 20 

Total 15 100 

Tabla 19. ¿Cree importante realizar en clase ejercicios de razonamiento y de 
inmersión en procesos creativos? 
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5. ¿Motivar a sus estudiantes ayuda a desarrollar sus capacidades 

creativas y artísticas? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  15. Motivación de los estudiantes 

Análisis:  

El 67 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo y   lo 

importante que es la motivación para lograr que sus estudiantes se 

desarrollen como persona y que sea la energía que los haga lograr sus 

objetivos y por ende lograr que sus capacidades creativas se desarrollen; 

el 33% está de acuerdo, el 0% indiferente; el 0% en desacuerdo y el 0% 

muy en desacuerdo.  

67% 

33% 

0% 
0% 

0% 

Motivación de los estudiantes 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 10 67 

De acuerdo 5 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

Tabla 20. ¿Motivar a sus estudiantes ayuda a desarrollar sus capacidades 
creativas y artísticas? 
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6. ¿Aplicar estrategias metodológicas correctas ayuda al desarrollo 

de las capacidades  artísticas en sus estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  16. Estrategias metodológicas correctas 

Análisis:  

El 60 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en  la 

importancia  de la correcta aplicación de estrategias metodológicas, que 

motivan, organiza y planifica  el trabajo en conjunto  y  ayudan al 

desarrollo de las capacidades artísticas; el 27% está de acuerdo, el 6% 

indiferente; el 7% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo.  

60% 
27% 

6% 
7% 

0% 

Estrategias metodológicas correctas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 9 60 

De acuerdo 4 27 

Indiferente 1 6 

En desacuerdo 1 7 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

Tabla 21. ¿Aplicar estrategias metodológicas correctas ayuda al desarrollo de las 
capacidades  creativas en sus estudiantes? 
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7. ¿Dar espacios en clase para el desarrollo de las capacidades artísticas, 

ayuda a motivar y mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  17. Motivación y mejora del rendimiento académico 

Análisis:  

El 40 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en 

que se den espacio en clase para desarrollar las capacidades artísticas, y 

que influyen positivamente en el rendimiento académico y motivan a ser 

más creativos y proyectar mejores conceptos e ideas; el 27% está de 

acuerdo, el 20% indiferente; el 6% en desacuerdo y el 7% muy en 

desacuerdo. 

40% 

27% 

20% 

6% 
7% 

Motivación y mejora del rendimiento 
académico 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 6 40 

De acuerdo 4 27 

Indiferente 3 20 

En desacuerdo 1 6 

Muy en desacuerdo 1 7 

Total 15 100 

Tabla 22. ¿Dar espacios en clase para el desarrollo de las capacidades artísticas, 
ayuda a motivar y mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes? 
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8. ¿Considera importante desarrollar actividades culturales que beneficien 

a los estudiantes de su escuela y comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  18. Beneficios de las actividades culturales 

Análisis:  

El 100 % de los encuestados contestaron y están muy de acuerdo  

consideraron en unanimidad la gran importancia social y cultural que 

produce la realización de actividades culturales, creando conciencia y 

valor a la vez que motiva  y estimula al desarrollo de las artes en el 

público joven de su institución y de la comunidad; el 0% está de acuerdo, 

el 0% indiferente; el 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo.  

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Beneficios de las actividades 
culturales 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

Tabla 23. ¿Considera importante desarrollar actividades culturales que beneficien 
a los estudiantes de su escuela y comunidad? 
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9. ¿Cree que el arte puede ser una herramienta pedagógica 

importante para educar? 

 

 

 

 

 

Gráfico  19. El arte como herramienta pedagógica 

Análisis:  

El 60 % de los encuestados contestaron  que están muy de acuerdo y  

creen que el arte puede ser una herramienta pedagógica importante para 

educar, que la sensibilidad del arte unida al conocimiento científico daría 

como resultado un ser más creativo y humano, con corazón y cerebro 

paralelos en favor del conocimiento y los sentimientos; el 33% está de 

acuerdo, el 7% indiferente; el 0% en desacuerdo y el 0% muy en 

desacuerdo. 

60% 

33% 

7% 

0% 
0% 

El arte como herramienta pedagógica 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 9 60 

De acuerdo 5 33 

Indiferente 1 7 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

Tabla 24. ¿Cree que el arte puede ser una herramienta pedagógica importante para 
educar? 
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10. ¿Visitar espacios de expresión artística, motivan a sus estudiante 

a practicar y desarrollar sus talentos? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  20. Práctica y desarrollo de talentos 

Análisis:  

El 53 % de los encuestados contestaron  que están muy de acuerdo que 

es  motivador poder visitar espacios de expresión artística, como galerías, 

teatros museos etc., conocer y palpar el arte en su sitio y centro de vida, 

es una experiencia fascinante para los estudiantes y logra sensibilizarlos y 

expresarse posteriormente a través de sus cualidades y talentos; el 13% 

está de acuerdo, el 20% indiferente; el 7% en desacuerdo y el 7% muy en 

desacuerdo.  

53% 

13% 

20% 

7% 
7% 

Práctica y desarrollo de talentos 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 8 53 

De acuerdo 2 13 

Indiferente 3 20 

En desacuerdo 1 7 

Muy en desacuerdo 1 7 

Total 15 100 

Tabla 25. ¿Visitar espacios de expresión artística, motivan a sus estudiante a 
practicar y desarrollar sus talentos? 
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11. ¿Deberían  promoverse  actividades culturales que involucren 

sanamente a la población estudiantil de su comunidad? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  21. Promoción de las actividades culturales 

Análisis:  

El 47 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 

se promueva actividades culturales que involucren sanamente a la 

población estudiantil y su comunidad,  que sería un gran logro que 

empresas privadas y públicas promuevan y apoyen  estas actividades  

espacios culturales; el 20% está de acuerdo, el 7% indiferente; el 13% en 

desacuerdo y el 13% muy en desacuerdo.  

47% 

20% 7% 

13% 

13% 

Promoción de las actividades culturales 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 7 47 

De acuerdo 3 20 

Indiferente 1 7 

En desacuerdo 2 13 

Muy en desacuerdo 2 13 

Total 15 100 

Tabla 26. ¿Deberían  promoverse  actividades culturales que involucren sanamente 
a la población estudiantil de su comunidad? 
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12. ¿Los estudiantes deben participar en talleres especiales que mejoren 

sus capacidades artísticas? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  22. Participación de los estudiantes en talleres especiales 

Análisis:  

El 73 % de los encuestados contestaron  que están muy de acuerdo en 

que los estudiantes participen en talleres especiales que mejoren sus 

capacidades artísticas, pues sería un logro personal que posteriormente 

se proyectaría a las  instituciones que apoyen esta idea ; el 13% está de 

acuerdo, el 7% indiferente; el 7% en desacuerdo y el 0% muy en 

desacuerdo. 

73% 

13% 

7% 
7% 0% 

Participación de los estudiantes en 
talleres especiales 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 11 73 

De acuerdo 2 13 

Indiferente 1 7 

En desacuerdo 1 7 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

Tabla 27. ¿Los estudiantes deben participar en talleres especiales que mejoren sus 
capacidades artísticas? 
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Encuesta a los representantes legales: 100 

1. ¿Cree en la importancia del desarrollo de las capacidades 

artísticas en sus representados? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  23. La importancia del desarrollo de las capacidades artísticas 

Análisis:  

El 40 % de los encuestados contestaron  que están muy de acuerdo en la 

importancia de desarrollar las capacidades artísticas pues esto será un 

punto de partida en el plantel a realizar cambios que beneficien social y 

culturalmente a sus representados; el 35% está de acuerdo, el 10% 

indiferente; el 5% en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. 

40% 

35% 

10% 

5% 
10% 

La importancia del desarrollo de las 
capacidades artísticas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 40 40 

De acuerdo 35 35 

Indiferente 10 10 

En desacuerdo 5 5 

Muy en desacuerdo 10 10 

Total 100 100 

Tabla 28.  ¿Cree en la importancia del desarrollo de las capacidades artísticas en 
sus representados? 
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2. ¿Motiva a su representado a desarrollar sus capacidades y 

destrezas? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  24. Motivación del desarrollo de las capacidades y destrezas 

Análisis:  

El 63 % de los encuestados contestaron  que están muy de acuerdo, 

motivan a sus representados a desarrollar sus capacidades y destrezas 

están de acuerdo en la importancia de desarrollar las capacidades 

artísticas pues esto beneficia  y ayuda en su desarrollo intelectual y como 

ser humano sensible; el 20% está de acuerdo, el 5% indiferente; el 5% en 

desacuerdo y el 7% muy en desacuerdo. 

63% 

20% 

5% 
5% 

7% 

Motivación del desarrollo de las 
capacidades y destrezas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 63 63 

De acuerdo 20 20 

Indiferente 5 5 

En desacuerdo 5 5 

Muy en desacuerdo 7 7 

Total 100 100 

Tabla 29.  ¿Motiva a su representado a desarrollar sus capacidades y destrezas 
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3. ¿Cree usted que la  institución educativa donde estudia su 

representado debería estimular más  la  creatividad de sus 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  25. Estimulación de la creatividad 

Análisis:  

El 55 % de los encuestados contestaron  que están muy de acuerdo en 

que la institución educativa donde estudian sus representados debería 

estimular más, sea en el desarrollo de sus actividades en  clase como en 

su hogar; el 15% está de acuerdo, el 20% indiferente; el 10% en 

desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 

55% 
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20% 

10% 
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Estimulación de la creatividad 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 55 55 

De acuerdo 15 15 

Indiferente 20 20 

En desacuerdo 10 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 100 100 

Tabla 30. ¿Cree usted que la  institución educativa donde estudia su representado 
debería estimular más  la  creatividad de sus estudiantes? 
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4. ¿Cree que la práctica del arte hará más sensible  y humano a su 

representado? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  26. Sensibilidad a través del arte 

 

Análisis:  

El 48 % de los encuestados contestaron  que están muy de acuerdo en 

que la práctica del arte hará más sensibles  y humanos a sus 

representados, por eso apoyan incondicionalmente su práctica; el 22% 

está de acuerdo, el 25% indiferente; el 0% en desacuerdo y el 5% muy en 

desacuerdo. 

48% 

22% 

25% 

0% 5% 

Sensibilidad a través del arte 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 48 48 

De acuerdo 22 22 

Indiferente 25 25 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 5 5 

Total 100 100 

Tabla 31. ¿Cree que la práctica del arte hará más sensible  y humano a su 
representado? 
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5. ¿Cree que la aplicación y práctica del arte mejoraría  el 

rendimiento académico de su representado? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  27. Arte y rendimiento académico 

Análisis:  

El 55 % de los encuestados contestaron  que están muy de acuerdo en 

que la práctica del arte hará mejorara el rendimiento académico de sus 

representados, hay estudios comprobados que lo demuestran que 

estimula el comportamiento y autoestima importantes en la condición 

humana hoy por hoy; el 32% está de acuerdo, el 10% indiferente; el 1% 

en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo. 

55% 32% 

10% 

1% 2% 

Arte y rendimiento académico 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 55 55 

De acuerdo 32 32 

Indiferente 10 10 

En desacuerdo 1 1 

Muy en desacuerdo 2 2 

Total 100 100 

Tabla 32. ¿Cree que la aplicación y práctica del arte mejoraría  el rendimiento 
académico de su representado? 
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6. ¿Le gustaría que se implantara el arte como materia en las 

instituciones fiscales de su comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  28. Integración del arte en el pensum académico 

Análisis:  

El 47 % de los encuestados contestaron  que están muy de acuerdo en 

que se implante el arte como materia en las escuelas fiscales, pues 

siempre han estado relegadas a estos conocimientos tan importantes en 

el proceso cognitivo del ser humano; el 19% está de acuerdo, el 25% 

indiferente; el 5% en desacuerdo y el 4% muy en desacuerdo. 

47% 

19% 

25% 

5% 4% 

Integración del arte en el pensum 
académico 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 47 47 

De acuerdo 19 19 

Indiferente 25 25 

En desacuerdo 5 5 

Muy en desacuerdo 4 4 

Total 100 100 

Tabla 33. ¿Le gustaría que se implantara el arte como materia en las instituciones 
fiscales de su comunidad? 
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7. ¿Piensa usted que los estudiantes de su comunidad tienen 

habilidades y talentos que desarrollar? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  29. Habilidades y talentos de los estudiantes 

Análisis:  

El 57 % de los encuestados contestaron  que están muy de acuerdo en 

que los estudiantes de su comunidad tienen talentos y destrezas que 

desarrollar, pero que tienen que darse las condiciones pedagógicas y 

metodológicas para lógralo; el 20% está de acuerdo, el 15% indiferente; el 

8% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 

57% 20% 

15% 
8% 

0% 

Habilidad y talentos de los estudiantes 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 57 57 

De acuerdo 20 20 

Indiferente 15 15 

En desacuerdo 8 8 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 100 100 

Tabla 34. ¿Piensa usted que los estudiantes de su comunidad tienen habilidades y 
talentos que desarrollar? 
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8. ¿Cree usted que a los estudiantes se les debe inculcar y motivar 

a la práctica de las actividades artísticas desde temprana edad? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  30. Desarrollo del arte a temprana edad 

Análisis:  

El 72 % de los encuestados contestaron  que están muy de acuerdo en 

que se debe inculcar la práctica del arte a temprana edad , pues 

beneficiaria y seria el filtro positivo que necesitan los niños en esa etapa 

tan importante de la vida ; el 15% está de acuerdo, el 5% indiferente; el 

8% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 

72% 

15% 

5% 
8% 

0% 

Desarrollo del arte a temprana edad 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 72 72 

De acuerdo 15 15 

Indiferente 5 5 

En desacuerdo 8 8 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 100 100 

Tabla 35. ¿Cree usted que a los estudiantes se les debe inculcar y motivar a la 
práctica de las actividades artísticas desde temprana edad? 
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9. ¿Deben asistir los padres de familia a encuentros y actividades 

culturales con sus representados? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  31. Encuentros y actividades culturales 

Análisis:  

El 48 % de los encuestados contestaron  que están muy de acuerdo en 

que los padres de familia deben visitar o asistir a eventos culturales 

acompañados de sus representados, pues los forma y estimula de 

manera positiva; el 31% está de acuerdo, el 20% indiferente; el 1% en 

desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 

48% 

31% 

20% 

1% 0% 

Encuentros y actividades culturales 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 48 48 

De acuerdo 31 31 

Indiferente 20 20 

En desacuerdo 1 1 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 100 100 

Tabla 36. ¿Deben asistir los padres de familia a encuentros y actividades culturales 
con sus representados? 
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10.  ¿Cree que los docentes pueden prepararse y  hacer frente con 

calidad a la enseñanza de las capacidades artísticas?  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  32. Preparación de los docentes 

Análisis:  

El 80 % de los encuestados contestaron  que están muy de acuerdo en 

que los docente preparándose a conciencia podrían hacer frente a la 

enseñanza y practica de las capacidades artísticas en su institución 

educativa ; el 15% está de acuerdo, el 4% indiferente; el 1% en 

desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 

80% 

15% 

4% 1% 0% 

Preparación de los docentes 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa F % 

Muy de acuerdo 80 80 

De acuerdo 15 15 

Indiferente 4 4 

En desacuerdo 1 1 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 100 100 

Tabla 37. ¿Cree que los docentes pueden prepararse y  hacer frente con calidad a 
la enseñanza de las capacidades artísticas? 
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ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS 

 

 Según las encuestas realizadas a estudiantes, directivos, docentes 

y representantes legales de Escuela   Fiscal   de   Educación  Básica  

Elías  Yúnez  Simon del cantón Samborondón  están muy de acuerdo en 

la necesidad e importancia del desarrollo de las capacidades artísticas en 

su institución educativa. 

         Es  real que la mayoría de encuestados salvo directivos y docentes , 

no habían oído mencionar el término capacidades artísticas pero al 

explicarles que se desarrolla y manifiesta a través del arte más del 50% 

demostraron gran motivación por practicar y conocer más  de las 

capacidades artísticas. 

         Teniendo como pensamiento general que beneficiaría a toda la 

comunidad estudiantil del plantel y por ende a la institución y a la 

comunidad. 

        La utilización del arte como una herramienta, creativa y práctica que 

indirectamente se insertara en sus propias actividades educativas 

formales y creara espacios de intervención más participativa y motivadora, 

su importancia como conocimiento y como valor humano existencial. 

        El presente trabajo de investigación demuestra lo acertada de la 

propuesta en el momento histórico, social, cultural que vivimos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE  UNA GUÍA  DIDÁCTICA  SOBRE  LA 
PINTURA ACRÍLICA. 

 

Justificación 

 

                Se justifica de plena manera la elaboración de una Guía 

Didáctica sobre la Pintura  Acrílica, su finalidad principal ha sido poder 

entregar a la comunidad docente una propuesta que los dirija en el 

camino de la enseñanza del arte de manera ágil y sencilla pero con 

conocimientos basados en la experiencia como educador y artista 

plástico. 

               Teniendo una guía práctica y fácil de ejecutar que estimule y 

motive a los docentes aunque no tengan nociones amplias del arte, a que 

posteriormente den ese estímulo a sus estudiantes  para que practiquen 

esta guía y le ayude en el desarrollo de sus capacidades artísticas. 

También se justifica plenamente pues es una propuesta  

innovadora  aplicable, no solo por docentes especializados en artes, sino 

por docentes comprometidos  y ávidos de una experiencia educativa que 

propone cambios positivos psicomotrizmente. 

 Su aplicación en sectores urbanos replantearía plenamente y 

Justifica su utilización como una propuesta   que sitúa solamente al arte 

en esferas sociales altas,  sino que propone que el arte es universal en 

tiempo espacio y lugar utilizando metodologías y técnicas que lograran   
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desarrollar  las capacidades artísticas  y valores como personas en sus 

estudiantes. 

Para su ejecución esta guía tiene un tiempo estimado de 2 meses 

donde los resultados se podrán evidenciar y  serán más satisfactorios que 

los que se aprecian en una simple clase dibujo y pintura  que 

comúnmente se da en las escuelas, estos resultados impulsaran la 

continuidad y  su desarrollo en la Escuela de Educación Básica Fiscal  

“Elías Yúnez  Simon” y otros planteles fiscales del cantón Samborondón y 

de la provincia del Guayas.  

                 La aplicación correcta y eficaz de esta guía asegura, 

independientemente de los resultados técnicos, motivar y elevar la 

autoestima de los participantes, elevar su nivel de concentración y 

encontrar una vía  por donde  ir y expresar sus sentimientos. 

Objetivos                                                                                                      

Objetivo General 

 

Evidenciar a la comunidad los problemas y carencias en la educación 

Artística  en la mayoría de las instituciones educativas de Samborondón, y  

enfatizar la importancia del Arte implementándolo  en las escuelas 

Fiscales  de los sectores rurales. 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar talleres de Creatividad  

 Motivar la práctica de las artes plásticas 

 Estimular la investigación y práctica de las artes. 

Elevar la autoestima, lograr seguridad, confianza, independencia y 

responsabilidad en los estudiantes través del desarrollo de sus 

capacidades y talentos. 
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Factibilidad de su aplicación 

 
             El presente proyecto tiene razones muy importantes para que sea 

factible su realización: 

             Gracias a la apertura del Municipalidad del cantón Samborondón 

que justamente hoy está apostando a propuestas nuevas e innovadoras 

como esta. 

             También que El Ministerio de Educación puso en ejecución en la 

nueva malla curricular, estableció a partir de este año , que las escuelas 

deben contar con horas para clubes, organizadas debidamente en los 

horarios de clase. 

             Esto permitiría que nuevas propuestas como la del Desarrollo de 

las Capacidades Artísticas, beneficien artística y culturalmente a muchos 

estudiantes que no han tenido la oportunidad ni las facilidades para 

desarrollar sus capacidades y creatividad. 

            Dada también la apertura e importancia que los centros educativos 

del sector han dado a la propuesta.  

 

Descripción de la propuesta 

 

          La guía didáctica para desarrollar las capacidades creativas a 

través de la pintura acrílica, será una herramienta importante para los 

docentes, pues guiará de manera ágil y sencilla, pero eficientemente, con 

contenidos nuevos  e innovadores. 

         Se trabajará ejercicios que ayudarán a potenciar la  psicomotricidad 

y creatividad de los estudiantes con herramientas básicas de dibujo  y 

como potenciador importante de esta guía a la pintura acrílica. 

          Posteriormente al desarrollo de esta primera etapa se podrá 

desarrollar ejercicios más complejos según el proceso y habilidades de 

cada estudiante y la investigación de cada docente. 
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 

             El conocimiento de las Capacidades Artísticas en términos 

generales es muy escaso, especialmente en estudiantes y padres de 

familia de una comunidad que poco o nada conoce sobre este tema o de 

las manifestaciones artísticas en general.  

           En la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Elías Yúnez  Simon” 

los docentes y maestros conocen del tema pero no le han prestado la 

importancia necesaria,  muchos no sienten el estímulo de practicarla o 

enseñarla, pues consideran que el arte es solo para los artistas o los 

privilegiados económicamente (que es un lujo). 

         A pesar de este desconocimiento y miedo hacia el arte, el interés 

por saber y aprender  luego de presentarles trabajos realizado por niños, 

motivó el deseo de aprender a desarrollar sus capacidades artísticas. 

 

Recomendaciones: 

         Para lograr captar el interés de los participantes, desarrollar 

exposiciones de artes plásticas y charlas a los estudiantes dentro de la 

institución educativa. 

        Realizar paseos culturales donde estudiantes, docentes y 

representantes visiten centros culturales, o participen de actividades 

culturales y talleres. 

       Capacitar a los docentes sobre las capacidades artísticas, sobre el 

arte en general de manera progresiva y amena. 

       Realizar talleres prácticos y demostrativos que estimulen y motiven su 

conocimiento al tema de las Capacidades Artísticas. 

       Reconocer y estimular la participación de los estudiantes de su 

institución educativa en eventos culturales en su comunidad y proveerle 

de los recursos necesarios, al participar en actividades culturales 

      Crear un espacio adecuado para la enseñanza del arte donde se 

manifiesten de manera creativa y espontánea sus capacidades artísticas. 
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Desarrollo de la Propuesta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

89 
 

INTRODUCCIÓN 

LA PINTURA ACRÍLICA, COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES ARTÍSTICAS 

Primeramente se dará una charla de introducción a los estudiantes, en lo 
que se refiere a un conocimiento básico sobre, las capacidades artísticas, 
las técnicas de dibujo y la relevancia de la técnica del acrílico en el 
aprendizaje de las artes. 

Se  mostrara trabajos realizados con la técnica del acrílico realizados  por 
estudiantes   de  9 a 12 años,   esto   incentivara  y  motivara a la 
participación  del taller. 

LAS CAPACIDADES ARTÍSTICAS 

Como su nombre indica son las capacidades que tiene el ser humano, 
muchas veces no descubiertas conscientemente, de poder expresar  sus 
ideas y sentimientos  a través del arte, sea este la pintura, música, 
escultura, canto etc.  

Todos llevamos en nuestro interior esas capacidades, pero muchas veces 
no encontramos los momentos ni las oportunidades para descubrirlas, 
talvez algunos “como dicen” las tienen de manera  innata, pero puedo 
asegurar que en mi experiencia de vida y artística he podido observar  
que muchos las descubrieron y potenciaron en mayor nivel  que los que 
“tenían el talento”. 

Las Capacidades Artísticas,  no solo ayudan el desarrollo   motriz, 
también favorecen enormemente  a estimular la autoestima y con ello 
potenciar  y revitalizar el conocimiento de valor de su ser. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Elías Yúnez Samborondón foto tomada por: Habith Olvera  
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MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

Dentro del proceso de desarrollo de la guía descubriremos la importancia 
y utilización de materiales  que lamentablemente, no se le da la relevancia 
e importancia que se merecen. 

LAPICES 

El material básico de todo artista, en sus presentaciones más utilizadas: 

LAPICES BLANDOS 

Se considera lápices blandos a los que  vienen definidos por la letra B, y 
un número según su valor  y  consistencia: 2B, 3B, 4B, 5B. 

 

 

 

LAPICES DUROS 

Se considera lápices duros  a los que vienen definidos por la letra H, y un 
número según su valor  y  consistencia: 2H, 3H, 4H, 5H. 

 

 

 

GOMA DE BORRAR 

Sirve para corregir errores y a veces también para dar efectos son 
especialmente de color blanco y también a veces vienen en presentación 
de colores. 
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HOJAS DE DIBUJO 

Específicamente Bond de 75 gramos tamaño a4. 

 

CARTULINA BRISTOL / PLEGABLE 

La cartulina será el soporte que utilizaremos para ejecutar los ejercicios 
con la pintura acrílica. 

La cartulina Bristol es  fina y se debe trabajar con mucho cuidado y sin 
mucha agua al realizar ejercicios en ella. 

La cartulina Plegables en cambio es más resistente a la hora de trabajar 
con acrílico. (Sobre todo si se utiliza mucha agua) 

Ambas cartulinas tiene presentación en blanco y colores. 

 

 

 

 

 

PINCELES 

PLANOS: Tienen la característica que todos sus pelos están dispuestos 
del mismo tamaño y al pintar sus pinceladas crean trazos cuadrados.  

 

 

 

REDONDOS: Su función principal es perfilar y realizar detalles, son más 
frágiles y delicados que los planos por lo cual es importante su cuidado y 
limpieza después de pintar.  
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PINTURA ACRÍLICA 

Sus orígenes datan de la primera 
mitad del siglo XX pero su mayor 
desarrollo y utilización artística fue en 
Alemania y Estados Unidos. 

La característica principal del acrílico 
es su rápido secado, (en diferencia al 
secado lento del óleo) es soluble con 
agua, esa característica lo hace un material ideal para el trabajo con 
niños, otra característica principal es que una vez secas las capas de 
pintura son muy 
resistentes, sus colores 
son vivos y brillantes. 

Tiene los mismos 
pigmentos usados en el 
óleo, o la acuarela pero 
diluidos en un aglutinante 
acrílico de resina sintética 
(hecha a partir de ácido acrílico), se puede trabajar sobre cualquier 
soporte: madera, tela, plástico etc., se puede empastar con el acrílico sin 
que posteriormente se cuartee. 

Se asocia al acrílico con el arte contemporáneo especialmente con los 
artistas Pollock (expresionismo abstracto) y Warhol. (Pop Art). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=&imgr

efurl=http%3A%2F%2Fwww.taringa.net%2Fposts

%2Farte%2F12876818%2FObras-de-Andy-

Warhol.html Editado por.Habith Olvera  

http://markandrews.edublogs.org/2011/01/28/jackson

-pollocksplattering-paint-language-and-learning-

opportunities/ Editado por.Habith Olvera  

http://markandrews.edublogs.org/2011/01/28/jackson-pollocksplattering-paint-language-and-learning-opportunities/
http://markandrews.edublogs.org/2011/01/28/jackson-pollocksplattering-paint-language-and-learning-opportunities/
http://markandrews.edublogs.org/2011/01/28/jackson-pollocksplattering-paint-language-and-learning-opportunities/


 
 

93 
 

ETAPA 1: DIBUJO CREATIVO LINEAL 

El dibujo requiere mucha práctica, pero para el siguiente ejercicio, lo 
importante es tener la libertad  de expresarse y tomar relación papel- lápiz 
de manera libre y suelta. 

Este ejercicio parecería  muy sencillo, pero 
realmente es la base principal para conocer y 
potenciar  esta experiencia. 

Usualmente estamos acostumbrados a 
dibujar lo que vemos, esa es la percepción 
habitual en la escuela. 

Muy poco se da libertad y espacio a la 
creatividad, esa creatividad con la que todos 
nacimos y en el camino del aprendizaje 
vamos perdiendo y relegando a un plano sin 
importancia. 

Para la realización de este ejercicio 
utilizaremos lápiz 2B  y hojas de dibujo 
tamaño a4. 

Pedimos a los estudiantes que dibujen en la 
hoja algo que a ellos le agrede, que 
recuerden, que les guste pero sin mirarlo en 
un modelo, revista o gráfico. 

Se pueden realizar uno o dos ejercicios de este tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.google.com.ec/search?q=dibujo+creativo&newwindow 

Editado por.Habith Olvera  
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ETAPA 1: DIBUJO OBSERVACIÓN LINEAL  

Luego de haber trabajado  creativamente, nos encontramos frente al 
siguiente ejercicio donde ahora se trabajará la observación, que pocas 
veces se entiende o se tiene claridad sobre su diferencia  con “ver”. 

Se realiza un dibujo lineal,  en una hoja tamaño a4, pero esta vez 
tenemos un modelo dibujo o foto, que previamente observaremos 
detenidamente unos minutos y luego procederemos a dibujarlo  tratando 
de que el dibujo sea lo más preciso y parecido al original. 

Motivamos al estudiante, que lo importante es intentarlo, que observe las 
líneas del dibujo modelo y que intente copiarlas en su dibujo que observe 
detenidamente esas líneas, que suben y bajan que inician rectas y se 
convierten en curvas etc. 

Para estos ejercicios el tiempo de realización depende, con qué tiempo 
cuenta el docente, pero es aconsejable que cada ejercicio no pase de 15 
a 20 minutos el modelo puede ser a color o lineal sin color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.google.com.ec/search?q=dibujo+con+modelo&newwindo

w Editado por.Habith Olvera  
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ETAPA 2: LUZ Y SOMBRA 

 

Interpretar la realidad es uno de los retos más importantes en el estudio 
del dibujo y  el más complejo para muchos. 

Concluiremos que la luz y la sombra se las representan en el dibujo a 
través del claro oscuro que es 
la representación de los 
valores tonales que se 
observan en un objeto cuando 
la luz natural o artificial cae  o 
refleja sobre ellos. 

Esta representación se la 
puede realizar en color o en 
blanco y negro. 

El efecto de luz será 
representado por los tonos 
más claros en el modelo a 
realizar y  donde la luz llega 
más débil se transforma en la  
sombra. 

Haremos  un ejercicio sencillo, sobre una hoja tamaño a4 realizaremos un 
trazo fuerte utilizando el lápiz 4B verticalmente de arriba haciendo fuerte 
presión y a medida que bajemos la presión ira disminuyendo el  tono ira 
siendo más claro. Repetimos este ejercicio varias veces como 
introducción a los siguientes ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2

F%2Fwww.lanubeartistica.es%2Fdibujo_artistico 

https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&espv=2&biw=1536&bih=764&tbm=isch

&sa=1&q=valores+tonales+del+claroscuro+lapiz&oq=valores+tonales+del+claroscuro+lapiz&

gs Editado por.Habith Olvera  

https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&espv=2&biw=1536&bih=764&tbm=isch&sa=1&q=valores+tonales+del+claroscuro+lapiz&oq=valores+tonales+del+claroscuro+lapiz&gs
https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&espv=2&biw=1536&bih=764&tbm=isch&sa=1&q=valores+tonales+del+claroscuro+lapiz&oq=valores+tonales+del+claroscuro+lapiz&gs
https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&espv=2&biw=1536&bih=764&tbm=isch&sa=1&q=valores+tonales+del+claroscuro+lapiz&oq=valores+tonales+del+claroscuro+lapiz&gs
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ETAPA 2: LUZ Y SOMBRA / COLOR 

Tomamos de referencia lo antes 
dicho en el estudio de claroscuro, 
pero ahora la representación será 
utilizando lápices de colores  
blandos  igual que el anterior 
ejercicio  el propósito principal de 
este ejercicio es que se obtenga 
dominio  en la representación  de 
los valores tonales. 

Dibujaremos formas diversas, 
cuadrados, círculos, formas 
irregulares y con los lápices de 
colores  pintaremos en el mismo 
sentido que lo hicimos 
anteriormente con el lápiz 2B. la 
diferencia es que ahora es con 
color. 

De igual manera presionamos de arriba abajo  fuerte y luego suave, lo 
hacemos poco a poco al inicio pues este ejercicio cuando no estamos 
acostumbrados hará que nos duela un poco la mano, solo es al inicio, por 
eso es recomendable cuando se trabaja con lápices de colores hacerlo 
por espacio de tiempo para lograr resultados interesantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hopega.blogspot.com/2013/05/lapices-de-color-ejercicios-practicos.html 

Editado por.Habith Olvera  

https://www.google.com.ec/search?q=luz+y+so

mbra+lapices+de+colores&newwindow 
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ETAPA 3: EL ACRÍLICO 

Colores Primarios en planos uniformes 

Después de brevemente  realizar ejercicios previos y adaptarnos a 
conocimientos básicos pero muy importantes en el desarrollo de nuestro 
taller, ahora nos adentraremos al estudio del medio que nos va permitir 
mostrar y desarrollar nuestras capacidades artísticas y  creatividad de 
gran manera. 

A través de los siguientes estudios de color y ejercicios de manejo de los 
medios comprenderemos mejor la técnica y podremos expresarnos y 
desarrollar esas cualidades y talentos que están ahí esperando esta vía 
de libertad y creatividad a través del conocimiento científico. 

Previamente conocimos los materiales que utilizaremos en las siguientes 
etapas. 

Iniciamos con los colores acrílicos; amarillo, azul y rojo. 

Estos colores son los denominados colores primarios, se los llama 
también directos, pues sus colores no pueden ser creados por mezcla de 
otros colores. 

Recordemos que el blanco y el negro, no son considerados colores sino 
neutralizante de estos. (Ayudan a aclarar u oscurecer a los colores) 

Realizaremos en un formato de cartulina  brístol o plegable. 

Dividimos la cartulina con lápiz 2B con forma geométrica o irregular y 
posteriormente llenamos los espacios con un pincel plano #2 o 3,  primero 
con color amarillo, luego con color azul y por ultimo con color rojo tratando 
de perfilar  bien y llenando cada área del color correspondiente. 

 

 

 

 

 

 
http://ireneescobarlopez.blogspot.com/2013/06/composiciones-con-colores-primarios.html 

Editado por.Habith Olvera  
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ETAPA 3: EL ACRÍLICO 

Colores Secundarios tallarín de líneas 

 

Luego de realizar el trabajo de colores primarios  en planos uniformes, 
Ahora es el turno de dominar a través de la práctica a los pinceles de 
punta redonda muy importantes como antes lo habíamos mencionado. 

Utilizaremos los colores secundarios que son las mezcla de 2 primarios. 

Amarillo +Azul= Verde 

Rojo + Amarillo = Naranja. 

Azul + Rojo = Violeta 

Utilizaremos el pincel # 2 o 3 para realizar este ejercicio, primeramente 
tomamos el pincel y lo humedecemos con agua, a continuación tomamos 
una porción de color con el que vamos a iniciar el trabajo, para que los 
perfiles queden más perfectos la pintura deberá estar bien diluida , sin 
que esto quiera decir que sea transparente, justamente el ejercicio 
ayudara a controlar y saber el grado de ductilidad que debe tener la 
pintura para iniciar. 

Lista esta parte procedemos a delinear con el color naranja, 
posteriormente el verde y terminaremos con el violeta, la cantidad de 
líneas será libre y espontánea. (Pueden ser en la dirección que se quiere 
hacer). 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.google.com.ec/search?newwindow 

Editado por.Habith Olvera  
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ETAPA 4: EL ACRÍLICO  

Colores Degradados 

El degradado es una técnica, que fusiona dos o más colores, luego de 
haber realizado las prácticas de claroscuro será más fácil de comprender 
esta técnica. 

Empieza con un color fuerte que puede ser rojo y que al mezclarse con 
otro que puede ser amarillo, lograra en su unión un color naranja. 

Así pues veremos de arriba hacia abajo, primero  el color rojo,  luego el 
naranja y más abajo el color amarillo sin que se vean divisiones en su 
transición. 

El mismo ejercicio se puede realizar con azul y blanco, con verde y 
amarillo etc. 

Practicando y dominando la técnica se puede  inclusive mezclar más de 3 
colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://artes.uncomo.com/articulo/como-pintar-un-degradado 

Editado por.Habith Olvera  

 

http://artes.uncomo.com/articulo/como-pintar-un-degradado
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ETAPA 4: EL ACRÍLICO 

Degrade con Colores Planos 

 

Esta técnica realiza algo similar a la 
técnica anterior en su esquema 
general, pero se diferencia en que 
el degradado se realiza por colores 
planos que aumentado su valor 
tonal de claro a oscuro o viceversa, 
pero dejan ver una división en su 
transición. 

Se utiliza para este ejercicio 
cartulina plegable a4, pinceles 
planos #2, 4,6. Pinceles redondos # 
2,4, acrílicos amarillo, azul, rojo y 
blanco. 

Dibujamos con una regla los 
espacios a pintar con el acrílico. 

Iniciamos con el acrílico blanco al 
que le añadiremos una 
pequeñísima porción de color 
amarillo,  pintamos una vez y 
esperamos que se seque para darle 
una segunda capa, así el color que 
da uniforme y da mejor presencia al 
trabajo, continuamos con el 
siguiente espacio y añadimos una 
doble porción de amarillo al blanco, 
el color será diferente al primer 
espacio, este esquema se repetirá 
hasta llegar al color amarillo fuerte. 

Y posteriormente se realizará el 
mismo proceso con los otros 
colores. 

 

 

http://revistaelimpresor.com/noticias/Amarillos_y_Azules.php

Editado por.Habith Olvera  

 

http://revistaelimpresor.com/noticias/Amarillos_y_Azules.php
http://revistaelimpresor.com/noticias/Amarillos_y_Azules.php
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ETAPA 5: EL ACRÍLICO 

Técnicas de Expresión Espontánea 

Salpicado 

Luego de haber practicado técnicas 
que necesitaban de toda nuestra 
concentración y habilidad, 
realizaremos las 2 últimas técnicas 
que como su nombre lo indica, 
necesitan  de una pequeña parte de 
técnica y concentración y  lo que más 
requeriremos es el gusto y 
espontaneidad para realizarlas. 

Esta técnica lleva el estilo del artista 
Jackson Pollock,  llamado por él 
dripping o salpicado. 

Necesitamos cartulina plegable 
preferentemente, pues utilizaremos 
abundante agua en el proceso, 
pinceles planos y redondos, colores 
acrílicos a elección personal. 

Iniciamos mojando con una brocha o pincel la superficie de la cartulina, si 
se cuenta con una llave o lavacara grande, se puede sumergir también en 
ella la cartulina, luego con un pincel le agregamos agua a un color 
determinado que su consistencia que más o menos aguada, cargamos el 
pincel con la pintura y procedemos a salpicar la cartulina que aun esta 
húmeda por el agua, repetimos el proceso de salpicado con diferente 
colores, también podemos girar la cartulina ,no hay un orden especifico de 
la dirección o fuerza conque salpiquemos la cartulina. 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=CHORREA

DO+DE+PINTURA&newwindow Editado por.Habith 

Olvera  
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Chorreado 

Tomamos una cartulina plegable, esta vez no mojamos su superficie, con 
un pincel plano o redondo tomamos pintura a elección muy diluida con 
agua y hacemos presión en la parte superior de la cartulina, de esta 
manera la pintura chorreara hacia abajo, repetimos el proceso de la 
misma manera con otros colores, tomamos la cartulina y hacemos lo 
mismo por los otros bordes. 

Igual que en el salpicado lo importante del ejercicio no es el resultado 
técnico sino en este caso la espontaneidad al hacerlo, recalcando  que se 
puede lograr resultados interesantes de estas 2 experiencias de 
estimulación creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomamos una cartulina plegable, esta vez no mojamos su superficie, con 
un pincel plano o redondo tomamos pintura a elección muy diluida con 
agua y hacemos presión en la parte superior de la cartulina, de esta 
manera la pintura chorreara hacia abajo, repetimos el proceso. 

https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&espv=

2&biw=1536&bih=764&tbm=isch&sa=1&q=chorreado&oq=

chorreado Editado por.Habith Olvera  

https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&espv=2&biw=1536&bih=764&tbm=isch&sa=1&q=chorreado&oq=chorreado
https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&espv=2&biw=1536&bih=764&tbm=isch&sa=1&q=chorreado&oq=chorreado
https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&espv=2&biw=1536&bih=764&tbm=isch&sa=1&q=chorreado&oq=chorreado
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ANEXOS 
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ANEXO No. 1  Fotos del Proyecto 

Foto No. 1  Reunión con la Directora de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Elías Yúnez  Simon. 

Fuente: Escuela Fiscal Elías Yúnez  Simon , Samborondón. Foto tomada por Habith Olvera L. 
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Foto No. 2   Encuesta realizada a los Docentes 

Fuente: Escuela Fiscal Elías Yúnez  Simon , Samborondón. Foto tomada por Habith Olvera L. 

Foto No. 3  Encuesta realizada a los Estudiantes 

Fuente: Escuela Fiscal Elías Yúnez  Simon , Samborondón. Foto tomada por Habith Olvera L. 
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Foto No. 4  Charla sobre las Capacidades  Artísticas 

realizada a los estudiantes de 7mo año básico. 

Fuente: Escuela Fiscal Elías Yúnez  Simon , Samborondón. Foto tomada por Habith Olvera L. 

Foto No. 5  Realizando un ejercicio de dibujo creativo 

con  estudiantes de 7mo año básico. 

Fuente: Escuela Fiscal Elías Yúnez  Simon , Samborondón. Foto tomada por Habith Olvera L. 
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Foto No. 6   Taller de Dibujo. 

Fuente: Escuela Fiscal Elías Yúnez  Simon , Samborondón. Foto tomada por Habith Olvera L. 

Foto No. 7  Taller de Dibujo. 

Fuente: Escuela Fiscal Elías Yúnez  Simon , Samborondón. Foto tomada por Habith Olvera L. 
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Foto No. 6   Ejercicios  de introducción al acrílico.. 

Fuente: Escuela Fiscal Elías Yúnez  Simon , Samborondón. Foto tomada por Habith Olvera L. 

Foto No. 7  Pintura realizada con acrílico. 

Fuente: Escuela Fiscal Elías Yúnez  Simon , Samborondón. Foto tomada por Habith Olvera L. 
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Foto No. 6   Técnica  de salpicado. 

Escuela Fiscal Elías Yúnez  Simon , Samborondón. Foto tomada por Habith Olvera L. 

 

Foto No. 7  Técnica de chorreado. 

Escuela Fiscal Elías Yúnez  Simon , Samborondón. Foto tomada por Habith Olvera L. 
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Anexo No. 2   Oficio de Aceptación por parte de la Directora de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal Elías Yúnez  Simon  del cantón Samborondón 

para realizar el proyecto de investigación en su institución. 
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Anexo No. 3   Oficio de Aceptación por parte de la Directora del  Distrito del 

cantón Samborondón para realizar el proyecto de investigación. 
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# Desarrollo de las Capacidades  

Artísticas 

M.A D.A IND. E.D M.D 

1 ¿El tema de las Capacidades Artísticas ha 

despertado en usted alguna motivación 

especial? 

     

 
2 

¿Cree usted que un maestro debe innovar 

pedagógicamente para que su clase sea 

creativa e inspiradora? 

     

 
3 

¿Considera importante crear espacios de 

expresión para sus estudiantes? 

     

 
4 

¿Cree importante realizar en clase ejercicios 

de razonamiento y de inmersión en procesos 

creativos? 

     

 
5 

¿Motivar a sus estudiantes ayuda a desarrollar 

sus capacidades creativas y artísticas? 

     

 
6 

¿Aplicar estrategias metodológicas correctas 

ayuda al desarrollo de las capacidades  

creativas en sus estudiantes? 

     

 
7 

¿Dar espacios en clase para el desarrollo de 

las capacidades artísticas, ayuda a motivar y 

mejorar el rendimiento académico de sus 

estudiantes? 

     

 
8 

¿Considera importante desarrollar actividades 

culturales que beneficien a los estudiantes de 

su escuela y comunidad? 

     

Anexo No. 4  

 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ELÍAS YÚNEZ SIMON”  

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste en el casillero 

correspondiente a la alternativa que usted considere la correcta. 
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9 

¿Cree que el arte puede ser una herramienta 

pedagógica importante para educar? 

     

 
10 

¿Visitar espacios de expresión artística, 

motivan a sus estudiante a practicar y 

desarrollar sus talentos? 

     

11 ¿Deberían  promoverse  actividades culturales 

que involucren sanamente a la población 

estudiantil de su comunidad? 

     

12 ¿Los estudiantes deben participar en talleres 

especiales que mejoren sus capacidades 

artísticas? 
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# 

 

Desarrollo de las Capacidades  

Artísticas 

M.A D.A IND. E.D M.D 

1 ¿Cree en la importancia del desarrollo de las 
capacidades artísticas en sus representados? 

     

 
2 

¿Motiva a su representado a desarrollar sus 
capacidades y destrezas? 

     

 
3 

¿Cree usted que la  institución educativa 
donde estudia su representado debería 
estimular más  la  creatividad de sus 
estudiantes? 

     

 
4 

¿Cree que la práctica del arte hará más 
sensible  y humano a su representado? 

     

 
5 

¿Cree que la aplicación y práctica del arte 
mejoraría  el rendimiento académico de su 
representado? 

     

 
6 

¿Le gustaría que se implantara el arte como 
materia en las instituciones fiscales de su 
comunidad? 

     

 
7 

¿Piensa usted que los estudiantes de su 
comunidad tienen habilidades y talentos que 
desarrollar? 

     

 
8 

¿Cree usted que a los estudiantes se les 
debe inculcar y motivar a la práctica de las 
actividades artísticas desde temprana edad? 

     

 
9 

¿Deben asistir los padres de familia a 
encuentros y actividades culturales con sus 
representados? 

     

 
10 

¿Cree que los docentes pueden prepararse y  

hacer frente con calidad a la enseñanza de 

las capacidades artísticas? 

     

Anexo No. 5  

 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ELÍAS YÚNEZ SIMON”  

 

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste en el casillero 

correspondiente a la alternativa que usted considere la correcta. 

. 
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# 

 

Desarrollo de las Capacidades  

Artísticas 

M.A D.A IND. E.D M.D 

 

1 

¿Cree usted que los profesores deben 

impartir  clases sobre el tema de las 

Capacidades Artísticas? 

     

 
2 

¿Tus maestros se preparan para hacer de 
manera creativa e inspiradora sus clases? 

     

 
3 

¿Sus profesores dejan que en clase se 

exprese creativamente?  

     

 
4 

¿Las capacidades artísticas deberían tener 

mayor relevancia en las clases?  

     

 
 

5 

¿Estaría usted dispuesto en asistir a talleres 

demostrativos sobre las capacidades 

artísticas?  

     

 
6 

¿Debe existir en su escuela un espacio para 

expresar el arte?  

     

 
7 

¿Está de acuerdo en que se realicen 

actividades culturales en su institución?  

     

 
8 

¿Considera usted que debe existir mayor 

apoyo al arte en su escuela?  

     

 
9 

¿Considera usted que sus profesores 

deberían prepararse más para realizar clases 

más creativas?  

     

 
10 

¿Piensa usted que el arte ayuda al desarrollo 

de las destrezas y estimula la creatividad?  

     

Anexo No. 6   

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ELÍAS YÚNEZ SIMON”  

Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste en el casillero 

correspondiente a la alternativa que usted considere la correcta. 
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Anexo No. 7  Trabajo final, realizado por  un estudiante del taller de 

Desarrollo de las Capacidades Artísticas  de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Elías Yúnez  Simon  del cantón Samborondón. 
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Anexo No. 8  Trabajo final, realizado por  un estudiante del taller de 

Desarrollo de las Capacidades Artísticas  de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Elías Yúnez  Simon  del cantón Samborondón. 
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Anexo No. 9  Trabajo final, realizado por  un estudiante del taller de 

Desarrollo de las Capacidades Artísticas  de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Elías Yúnez  Simon  del cantón Samborondón. 
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Anexo No. 10  Trabajo final, realizado por  un estudiante del taller de 

Desarrollo de las Capacidades Artísticas  de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Elías Yúnez  Simon  del cantón Samborondón. 
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Anexo No. 11  Trabajo final, realizado por  un estudiante del taller de 

Desarrollo de las Capacidades Artísticas  de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Elías Yúnez  Simon  del cantón Samborondón. 
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Anexo No. 12  Trabajo final, realizado por  un estudiante del taller de 

Desarrollo de las Capacidades Artísticas  de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Elías Yúnez  Simon  del cantón Samborondón. 

 


