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Nuestra comunidad guayaquileña, siempre ha estado llena de inquietudes 

artísticas. La hermenéutica, como asignatura, contribuye al desarrollo del 

pensamiento crítico, lo que permitirá a los estudiantes de los 

establecimientos educativos locales, formar un criterio más profundo acerca 

del arte. El objetivo general de esta estrategia es analizar los problemas 

fundamentales de esta disciplina, como son, la belleza, el arte y el hacer 

estético del hombre en el mundo. El propósito de nuestra investigación es 

crear una estrategia didáctica que guíe tanto a los alumnos como a los 

docentes en la comprensión de las manifestaciones artísticas. “El arte y el 

hombre son inseparables. No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco 

hombre, sin arte.” Además consideramos que el pensamiento crítico es un 

proceso para juzgar, de una manera razonada y reflexiva, el qué hacer o qué 

creer, y la creatividad como la habilidad de formar nuevas ideas para superar 

nuestras necesidades.  

 

Hermenéutica Análisis Critica 
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INTRODUCCIÓN 

Realizando nuestros estudios superiores en la Universidad de Guayaquil, 

pudimos tener el gusto de conocer la cátedra de historia del arte, en donde 

uno de sus parámetros educativos, es el del conocimiento de la 

hermenéutica, la misma que pudo abrir, no solo el conocimiento de las obras 

más representativas de nuestra historia, sino también, el campo científico en 

donde la hermenéutica cumple la función de desarrollador crítico en las artes 

visuales. 

Basándonos en este concepto, y en la poca importancia que se le da en 

nuestro medio, al desarrollo del pensamiento crítico, al momento de hablar 

sobre las obras artísticas, nos vimos inmersos en la necesidad de 

determinar, si la hermenéutica es capaz de lograr el desarrollo dicho 

pensamiento, y así lograr un entendimiento más holístico de las obras 

visuales. 

El objetivo de nuestra investigación es lograr el desarrollo del pensamiento 

crítico, a través del estudio de la hermenéutica y sus componentes, para un 

mejor entendimiento de las obras visuales. También queremos que los 

conceptos formales que involucra esta disciplina, sirvan de base para 

realizar críticas artísticas, en donde los individuos sean capaces de 

decodificar las obras de arte, basándose en los parámetros establecidos, así 

como también, que pueda inferir nuevos y novedosos criterios de muestras 

visuales. 

La hermenéutica no es un método nuevo, desde el tiempo de la antigua 

Grecia de acuerdo a la mitología  tenemos por entendido que Hermes fue el 

mensajero de los dioses quien decodificaba los mensajes de los dioses para 

los hombres, después con el paso del tiempo la hermenéutica fue utilizada 

como parte teológica para decodificar las parábolas de las que hablaba 

Jesús. Estos nos quieres decir que la hermenéutica es un método de 

interpretación que se utilizo para decodificar los libros sagrados de aquella 
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época. Con el paso del tiempo se utilizó la hermenéutica para decodificar 

textos en el campo científico, filosófico como en el terreno artístico. 

Para entender el significado de la hermenéutica debemos de tener muy en 

cuenta tres dimensiones de suma importancia que son: afirmar (expresar), 

interpretar (explicar), y traducir (hacer de intérprete). Con estos tres 

elementos primordiales de este método podemos decodificar una obra de 

arte. La hermenéutica sirve para evitar los malentendidos cuando 

contemplamos una obra de pintura o obra de teatro y de la misma forma una 

ballet, etc. 

 

Por medio de la hermenéutica vamos a desarrollar nuestro pensamiento 

crítico como ya sabemos es el conjunto de habilidades cognitivas que nos 

ayuda a analiza e interpretar, es un proceso que nos ayuda a juzgar de una 

manera razonable y reflexiva qué hacer o qué creer. 

 

También tenemos que hablar del pensamiento creativo. Lo primero que 

tenemos que preguntarnos es ¿qué es la creatividad, o ser creativo? 

podemos afirmar que es la habilidad de formar nuevas combinaciones de 

ideas para llenar una necesidad. Esta puede ser interna donde puedo sacar 

conclusiones o hipótesis. Pero puede ser externa donde puede crear un 

cuadro una melodía puedo hacer un ballet, llegamos a la conclusión que el 

pensamiento creativo es un pensamiento estructurado donde vamos a tener 

resultados creativos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto. 

Figura N°1 Ubicación del Colegio Fiscal “JUAN JOSÉ PLAZA” 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.2133228,-

79.8879325,18z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La presente investigación se efectuará en el colegio fiscal "Juan José 

Plaza", ubicada en las calles Chimborazo entre García Goyena y Bolivia 

 La Unidad Educativa, como tal se constituye mediante resolución N°      

,expedida por la Presidencia de la República, desde el principio del siglo 

pasado siempre estuvo llena de inquietudes artísticas la ciudad de 

https://www.google.com.ec/maps/@-2.2133228,-79.8879325,18z
https://www.google.com.ec/maps/@-2.2133228,-79.8879325,18z
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Guayaquil. Dispuesta para la creación de la primera Escuela de Artes, no 

muchos años después se logró cristalizar la idea, a partir de la llegada a 

nuestra ciudad del señor Rojura Oxandeberro  quien forma la primera 

escuela de bellas artes con treinta alumnos, auspiciado por la sociedad 

General de Empleados. 

Posteriormente estos alumnos juntos con algunos estudiantes del 

Vicente Rocafuerte, fundan la agrupación  “amigos del arte” dirigido por el 

profesor Oxandaberro, destacándose entre sus miembros Juan José Plaza, 

Marcos Martínez, Eloy Sotomayor, Segundo Garcés, entre otros. 

En una de las reuniones de este grupo en la casa del Sr Juan José 

Plaza surgió la idea de crear la Escuela de Arte, por esta  época llegó a 

Guayaquil graduado de España el artista Sr Alfredo Palacios y con su apoyo 

el 15 de Abril de 1941 comenzó a funcionar la Escuela Municipal de Bellas 

Artes. 

La Escuela de Bellas Artes funcionó en tres lugares distintos: 

1.- En la Escuela Municipal Modelo N.- 4 (condiciones sumamente 

inadecuadas) 

2.- Arriba de los Comedores Municipales  

3.- En la calle Orellana y Panamá. 

Siendo concejal el Sr Juan José Plaza consiguió los terrenos de las 

calles Chimborazo entre Bolivia y García Goyena  (donde anteriormente 

funcionaba una Plaza de Toro) donde se construyó definitivamente la 

Escuela Municipal de Bellas Artes. 

Debemos  señalar con gratitud que para tener la edificación que hoy 

existe, hubieron dos grandes mecenas: uno de ellos fue el Sr Juan José 

Plaza Aguirre, quién amaba el arte y a Guayaquil, que además de colaborar 

con recursos propios solicitaba a sus amigos que donaran sacos de cemento 

para la construcción de la Escuela. 
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Otro hombre generoso fue el norteamericano Joseph Gorelik gerente 

de la Pepsi Cola quién por mediación de su esposa  Gloria Gorelik donó algo 

más de $600 con lo que se culminó la construcción. 

Se nombró  Director de la Escuela al artista Sr Alfredo Palacio, que 

desempeñó con mucho acierto el cargo y el de maestro de  escultura. 

El personal docente estuvo conformado por: 

 Sres Rojura Oxandaberro y Hans Michaellson: pintura 

 Dr Vicente Ordeñana: Historia del Arte 

 Dr Euro Torres: anatomía artística 

 Poeta Pedro Verex : Cultura General 

 Clemencia Baile: secretaria. 

El pénsum académico era exclusivamente asignaturas de artes plásticas, 

con seis años de estudios. En octubre  25 de 1951 el Concejo Cantonal de 

Guayaquil creó la Ordenanza del Patronato de la Escuela Municipal de 

Bellas Artes en la época de la alcaldía del Señor Alberto Ordeñana Cortés. 

Desde su fundación treinta años de fructífera labor de la Escuela 

Municipal de Bellas Artes, formando verdaderos talentos de la plástica 

ecuatoriana. 

Por otra parte vale la pena mencionar que en todos los establecimientos 

educativos que tiene la especialidad de filosóficos sociales se imparte la 

materia de filosofía como una simple asignatura más sin llegar a concretar 

que el propósito de esta materia es llegar a “desarrollar el pensamiento” pero 

con ideas para el cambio de la sociedad. Y más aún en  la Escuela de Bellas 

Artes debería de impartirse la materia  de filosofía del arte como la de 

Historia del Arte ya que esta asignatura nos permite comprender como 

tenemos que interpretar o decodificar una pintura dentro del marco crítico. 

En cambio que la filosofía del arte nos lleva a crear un concepto del porque  

este o cual movimiento artístico se expresó de esta manera  bajo que 
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parámetro se guió para desarrollar este pensamiento artístico dentro del 

medio en que los artistas se desenvolvieron. 

Si no impartimos esta materia dentro de esta institución los futuros 

artistas en proceso de formación no tendrán un criterio artístico del medio en 

que se desenvuelven y no podrán expresar su pensamiento por medio del 

arte porque no tienen un criterio más amplio dentro del desarrollo filosófico 

tanto teórico como práctico. 

La comunidad como la sociedad en general está ávida de tener grandes 

artistas en todo los campos por ello  el colegio de Bellas Artes es el lugar  

propicio para desarrollar un pensamiento analítico y crítico en lo que 

respecta al arte para el bienestar de la sociedad y para un mejor 

entendimiento de los diferentes movimientos artísticos que existen tanto 

nacionales como internacionales porque los artistas dejan plasmado en sus 

cuadros la realidad como las incongruencias de la vida. 

Las condiciones socioeconómicas y culturales no influye en el nacimiento 

o formación de artistas  no importa de qué clase social sean el   arte en 

nuestro medio  todavía estas etiquetado como una profesión que no dará 

frutos económicos ni estabilidad familiar,  en otros países  si tienen el apoyo 

familiar como gubernamental es por eso que tienen mayor desarrollo 

cultural. Y son potencia en el campo artístico  nuestro medio no nos permite 

tener buenos creadores e impulsadores del arte en sus diversas 

manifestaciones en todos los campos del pensamiento nos conformamos 

con lo poco que se nos enseña y  no vamos más allá de lo que queremos 

lograr dentro de la sociedad. 

En los establecimientos educativos  que tienen como especialidad de arte 

debería  dictarse la materia de filosofía de arte, dicha asignatura es 

importante por su contenido es por estas razón que quiero realizar esta tesis 

para que sirva como una guía para los profesores especializados en arte 

tanto de  los  colegio como de la universidades con esta especialidad. 
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Pienso que arte es una rama de la ciencia que tiene que ser estudiada 

por los educandos de cualquier nivel y de esa forma  inculcar que el arte 

dentro de la historia de la  humanidad. Y que siempre el hombre ha tenido y 

tiene la necesidad de expresarse por medio del  arte su forma de pensar, de 

sentir en las diferentes etapas de la sociedad. 

El arte ha hecho grandes aportes a la humanidad en sus diferentes 

etapas y es por esa razón  que los  estudiantes deben conocer que el arte es 

parte de la existencia del ser humano, y por medio de esta materia poder 

descubrir los diferentes estilos y movimientos artísticos de la humanidad y 

sus grandes representantes tanto en el campo de la música, la pintura, la 

escultura como la arquitectura y  demás manifestaciones modernas del arte 

ya que nuestra sociedad no es consumidora de arte y tenemos la obligación 

como maestros de esta rama de enseñarles a los estudiante que el arte es 

necesario para la existencia de la humanidad.  

Hacer un planteamiento que el arte no solo es desarrollo de la creatividad 

sino qué  contiene un contexto histórico  filosófico y que está basado en 

ideas, vale la pena hacer una breve reseña porque el arte llegó a hacer parte 

del desarrollo del pensamiento y porque se tornó filosófico cuales fueron los 

propulsores  que llevaron el arte al análisis basado  en filosofía del arte 

El en colegio fiscal de bellas artes Juan José Plaza  se dicta  la materia 

de historia del arte y dentro de esa materia debería incluirse cierto número 

de unidades dedicadas a la filosofía del arte, es por esta razón  que  este 

proyecto propone la creación de una guía   para que los estudiante   tengan 

conocimiento del valor de la filosofía del arte y puedan  como artistas tener 

conocimiento de las diversas manifestaciones plásticas que existen.  

El artista no es solamente un ejecutante o un intérprete para  pintar o 

tocar una guitarra necesitamos concienciar al docente y al estudiante de la 

valía de la filosofía del arte ya  pretende mediante el análisis filosófico 

relativo al arte desarrollar el pensamiento de una sociedad y nosotros no 

podemos estar exentos del  desarrollo filosófico del arte en toda su 
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magnificencias ya que todavía no tenemos un pensamiento coherente y 

único  referente a la filosofía del arte porque cada día  surgen nuevas ideas  

y nacen nuevas teoría como tendencias del arte. 

Problema de Investigación. 

El colegio fiscal diurno de bellas arte Juan José Plaza  se encuentra 

ubicado en las calles Chimborazo entre Bolivia y García Goyena en la ciudad 

de Guayaquil. Se ha  detectado el siguiente problema que dentro del 

pensum académico no se ha considerado filosofía del arte cuando   parte 

primordial para el nivel intelectual del futuro artista. 

La hermenéutica como  materia sirve para  ayudar  a desarrollar el 

pensamiento esto nos permitirá que los estudiantes de dicho establecimiento 

educativo formen un criterio más amplio y artístico con el empleo de esa 

materia. 

Debemos recordar que fueron los griegos que se preocuparon de que 

el arte sea llevado a un contexto netamente filosófico, han pasado  2000 

años de aquellos conceptos y todavía los seguimos estudiando y están 

vigentes,  con esta materia van a valorar  más las cultura y el arte  sus 

diferentes manifestaciones y asimilando van a tener un concepto más 

profundo y claro sobre el tema. 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS. 

Cuadro N°1 Causas del Problema y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

No desarrollan una crítica visual. Dentro de unos años los estudiantes 

no tengan un criterio propio. 

Desconocimiento del lenguaje  

hermenéutico 

En el futuro habrá un bajo sentido 

crítico y la carencia de artistas. 

No existen dentro del pénsum las Al conocer las obras artísticas de 
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artes opcionales. otras culturas sientan discriminación 

al no tener un amplio concepto 

artístico. 

Desconocimiento de los conceptos 

dentro de la crítica artística. 

En un futuro no serán capaces de 

tener una crítica a cerca de las obras 

artísticas. 

Desconocimiento general en la 

mayoría de la comunidad. 

En lo posterior no existirá evolución 

artística y estaremos siempre por 

debajo del índice en conocimientos 

artísticos. 

Fuente: Colegio Juan José Plaza 

Autores: José Pardo Lozano, Héctor España Coba 

Delimitación del Problema. 

CAMPO: Bachillerato General Unificado 

ÁREA: Educación 

ASPECTO: Pedagógico – Social 

TEMA: “Influencia de la hermenéutica en las artes visuales para el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes del III año de bachillerato del 

colegio Juan José Plaza, año lectivo 2014 - 2015”. 

PROPUESTA: “diseño y ejecución de talleres de hermenéutica en las artes 

visuales” 

Formulación del problema. 

¿Cómo inciden las estrategias didácticas basadas en la hermenéutica 

de las artes visuales para lograr el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del III año de bachillerato del colegio Juan José Plaza, año 

lectivo 2014 – 2015? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITADO: El problema se encuentra debidamente delimitado en todo 

los términos como en el tiempo y en el espacio con el colegio fiscal sección 

matutina  Juan José Plaza dentro del año  2016 

CLARO: Ya que va  exclusivamente dirigido a los estudiantes. 

EVIDENTE: Está expresado de forma clara y comprensible de manera Que 

puede ser desarrollado con facilidad. Ya que se aborda el problema en forma 

frontal debido al poco conocimiento de los estudiantes. 

CONCRETO: Está redactado en forma precisa y expresa directamente el 

problema de los alumnos del III de  bachillerato de la sección matutina del 

colegio Juan José Plaza. 

RELEVANTE: Porque va a permitir llegar a una solución del problema e 

invitar a la reflexión estética- artística. 

ORIGINAL: Porque hasta el momento no ha sido investigada en su totalidad 

la hermenéutica como un desarrollador del pensamiento crítico. 

NOVEDOSO: Porque hasta el momento nadie  se ha preocupado por 

desarrollar un pensamiento crítico sobre la filosofía del arte dentro de un 

establecimiento educativo. 

CONTEXTUAL: Está inmerso en la realidad académica y todavía no se ha 

encontrado  una solución al problema. 

FACTIBLE: Porque cuenta con el apoyo y respaldo de las autoridades 

padres de familia y la comunidad educativa en general  con una buena 

planificación y objetivos claros y definidos podemos llegar a mejorar la 

capacidad artística en los alumnos del 3ro de bachillerato matutino. 
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Variables de la investigación. 

Variable independiente. 

“Estrategias didácticas basadas en talleres de hermenéutica” 

Variable dependiente. 

“El desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del III año de 

bachillerato del colegio Juan José Plaza. 

Hipótesis. 

Si aplicamos estrategias didácticas basadas en la hermenéutica 

lograremos en desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del III de 

bachillerato del colegio Juan José Plaza. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

General. 

Desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes a través de 

estrategias didácticas basadas en la hermenéutica de las obras visuales  

Objetivos específicos. 

 Establecer el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del III ano de bachillerato del colegio Juan José Plaza. 

 Diseñar estrategias didácticas basadas en la hermenéutica para el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 Aplicar las estrategias didácticas basadas en la hermenéutica para el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 Determinar si los estudiantes al momento de realizar las visitas a los 

diferentes museos serán capaces de decodificarlas utilizando el 

pensamiento crítico. 



 
 

12 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Qué significa para usted la palabra hermenéutica? 

2. ¿Cree usted que la aplicación de talleres de hermenéutica serviría 

de herramienta como desarrollador del pensamiento crítico? 

3. ¿Los profesores de la unidad educativa Juan José Plaza tienen  

herramientas opcionales capaces de desarrollar el pensamiento 

crítico? 

4. ¿Conoce la comunidad educativa del colegio Juan José Plaza el 

significado de la hermenéutica en el desarrollo del pensamiento 

crítico? 

5. ¿La unidad educativa Juan José Plaza tiene enfocado el estudio 

de la hermenéutica para desarrollar el pensamiento crítico? 

6. ¿Los estudiantes del colegio Juan José Plaza podrán desarrollar el 

pensamiento crítico por medio de la hermenéutica 

7. ¿Los padres de familia están preparados para colaborar con el 

desarrollo del pensamiento crítico de sus hijos a través de la 

hermenéutica? 

8. ¿El colegio tiene la infraestructura adecuada para el desarrollo de 

talleres basados en la hermenéutica como estrategia didáctica 

para el desarrollo del pensamiento crítico? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

El problema se sitúa en la incapacidad de los estudiantes para inferir 

al producirse una incógnita generada mediante la lectura o análisis de obras 

artísticas lo que afecta el desarrollo holístico de los estudiantes,  frente a las 

diversas tendencias artísticas, teniendo falencia en lo que respecta a la 

filosofía del arte, sin haber desarrollado un pensamiento crítico que mejore la 

calidad  educativa y en su carrera como artistas. 
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El propósito de esta investigación es ayudar a los alumnos mediante 

el uso de una guía didáctica que nos  permita mejorar sus conceptos en el 

campo artístico. 

Se justifica el planteamiento de este problema ya que  va a permitir 

dirigir a los estudiantes y orientarlos a un mayor conocimiento contribuyendo  

a mejorar en cada uno de ellos sus aspiraciones artísticas y sobre todo su 

sentido humanitario. 

Desde los albores de la humanidad el hombre siempre tuvo la 

necesidad de expresarse por medio del arte, se puede decir que es una 

necesidad biológica  y además espiritual, tenemos como antecedentes a las 

cuevas de Altamira o las de Lacaux  que vienen hacer la cumbre del arte 

rupestre y no se diga las demás civilizaciones que se han expresado su 

formas de sentir por medio del arte. 

El color, el sonido, el movimiento son las primeras manifestaciones 

del arte que  tuvieron todas civilizaciones y que son entendibles en el 

espacio y en el tiempo, porque el arte no tiene idioma y por medio de él 

podemos expresarnos el porqué de la existencia del hombre en la tierra. 

Por tal motivo la cultura Griega es donde el arte llega a su máximo 

esplendor porque los griegos transformaron el concepto del arte, y no solo 

fueron más allá de lo bello sino que llegaron a filosofar sobre la belleza ideal 

y  la natural. 

Y fue en Grecia donde surgieron las interrogantes: ¿Qué es la belleza 

ideal?, ¿Cuáles son los cánones de la belleza?, ¿Para qué sirve la belleza?; 

Tanto Sócrates como Platón y el mismo Aristóteles se preocuparon ya hace 

más de 2000 años sobre estos conceptos de belleza y para que servían 

dentro de la sociedad. 

Luego tenemos la época del Renacimiento donde se cambió el 

concepto del arte con su mayor representante como Leonardo da Vinci, 
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Miguel Ángel Buonarroti,  Rafael, Rubens entre otros, quienes hicieron del 

arte un manifiesto a la humanidad. 

En Europa tanto en los colegios como las universidades se estudia la 

filosofía del arte como un aporte para el desarrollo del pensamiento, ya que 

los artistas a lo largo y ancho de la historia siempre hicieron grandes  

aportaciones  que sirvieron  para el desarrollo político social cultural y 

filosófico en las diferentes sociedades. 

Pero en nuestra sociedad no se  da importancia, ya que a los 

estudiantes no se  imparte esta materia,  jamás visitan un museo un teatro 

etc.  Por esta razón  es importante desarrollar estas tesis para dar a conocer 

los valores estéticos y artísticos del mundo como de nuestro país, y 

permitirnos por medio de ella desarrollar el pensamiento crítico. 

La importancia de este  proyecto es crear una herramienta  que nos 

permita  el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiante por medio 

de la observación  para llegar a crear un concepto propio de lo que es arte, 

si es necesario que exista el arte, ¿qué sería de nuestra sociedad, sin 

artistas?, el arte es necesario para el desarrollo del hombre dentro de la 

sociedad, con todo este cúmulo de inquietudes e interrogante son las que 

nos van a permitir desarrollar crear un paréntesis entre la realidad y los 

sueños de cada  uno de los artistas en su entorno en que se desarrolla, vive, 

sueña y crea. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 En este capítulo, se describe: a) Antecedentes de estudio; b) 

Fundamentación Teórica; c) Fundamentación Psicológica; d) 

Fundamentación Pedagógica; e) Fundamentación Sociológica; f) 

Fundamentación Filosófica; g) Fundamentación Legal y Variables de la 

investigación. 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la Facultad 

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

Guayaquil, no se encontraron estudios realizados con el tema: “Influencia 

de la hermenéutica en las artes visuales para el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes del III año de bachillerato del 

colegio Juan José Plaza, año lectivo 2014 - 2015”. Propuesta: “diseño y 

ejecución de talleres de hermenéutica en las artes visuales” en el 

colegio Fiscal Juan José Plaza en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

Fundamentación Teórica 

 La fundamentación teórica del presente trabajo comprende las 

siguientes categorías: Aprendizaje y Hermenéutica. 

Aprendizaje 

 El desarrollo de esta temática se basa en las teorías de aprendizaje 

de Lev Vygosky que fue un Psicólogo ruso nacido en Orsha un pueblo de 

Bielorrusia en 1896 y murió en 1934. Su teoría se basa principalmente en el 

aprendizaje sociocultural de cada individuo. Jean Piaget; fue un Psicólogo y 

biólogo epistemológico de origen Suizo,  nacido en Neuchathel 1896 y murió 

en 1980 en Ginebra, sus investigaciones y estudios trascendieron a través 
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de la Escuela Pedagógica de Ginebra y el enfoque básico de su teoría es 

llamado por él Epistemología Genética. Ausubel quien nació en Estados 

Unidos (Pensilvania) 1918 y murió en el 2008, uno de sus mayores aportes 

al campo del aprendizaje y la psicología fue la teoría del aprendizaje por 

descubrimiento; enfoques que servirán de base para el desarrollo del 

aprendizaje, Skinner (1904), fue el descubridor del Condicionamiento 

Operante. Fue también una de las figuras más importantes del conductismo, 

en sus teorías no aplica las concepciones del sentido común, según las 

cuales todo ser humano es consciente y autónomo.; Bandura (1925) 

Psicólogo y Pedagogo canadiense, quien nos habla de el modelado o 

aprendizaje por imitación fue estructurado por Bandura de acuerdo, 

fundamentalmente, con cuatro procesos: la atención, la retención, la 

reproducción motriz y, finalmente, la motivación y el refuerzo; Kuhn (1922-

Cambridge,1996) Filósofo de la ciencia estadounidense .Autor fundamental 

de la moderna filosofía de la ciencia, y uno de los primeros en analizar la 

lógica del descubrimiento científico basándose en su dimensión sociológica y 

psicológica, Gardner(1983) con su teoría de Inteligencias Múltiples plantea 

ocho tipos de inteligencias: lingüística, lógico/matemática, naturalista, 

kinésicoo cinético corporal, espacial, interpersonal, intrapersonal. 

 Dentro del aprendizaje se analizará: 1) Definición de  aprendizaje;2) 

Paradigmas y tipos del aprendizaje, 3) Aprendizaje artístico y4) Inteligencias 

Múltiples 

Definición de aprendizaje 

(VYGOSKY l, 2002), señala que 

"El desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para 

Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da 

primero en el plano social y después en el nivel individual". 
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 Siempre se ha dicho que el ser humano está condicionado de acuerdo 

a su medio o entorno donde se desenvuelve, y por lo tanto el desarrollo 

psicológico, social y cultural es de acuerdo al medio donde se desenvuelve 

por si nos damos cuenta en nuestra estructura anatómica, esto quiere decir 

que en nuestros cuerpo llevamos la cultura nuestras formas de ser en 

nuestras formas de hablar con nuestros dialectos e inflexiones. 

(VYGOSKY, 2013)  Manifiesta que: 

Aprendizaje es como un proceso que siempre incluye relaciones entre 

individuos, el aprendizaje no es solo el fruto de una interacción entre el 

individuo Él y el medio; la relación que se da en el aprendizaje es 

esencial para la definición de este proceso, que nunca tiene lugar en el 

individuo aislado. 

 El hombre nunca deja de aprender hasta que se muere, siempre está 

en un constante aprendizaje tanto en formas externas como internas, y el 

aprendizaje que hago todo los días lo hago con el medio donde me 

desenvuelvo, cuando tiene una excelente formación llega un momento en el 

que tu aprendizaje es crítico y comienza a escoger lo que te sirve para ti 

como ser humano dentro de una sociedad. 

(PIAGET, 2013, pág. 13) establece que el “Aprendizaje es en definitiva 

un proceso continuo de equilibrarían (adaptación, asimilación y 

acomodación) que se produce entre el sujeto cognoscente y  el objeto 

por conocer”. 

Mis sentidos son lo que me generan un gran aprendizaje, porque yo sujeto 

me adapto al medio donde me voy a desempeñar, lo asimilo y  luego 

extraigo lo que me sirve y tengo la capacidad de criticar y me acomodo a ese 

medio que me produce el entorno. 
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(PIAGET, 2012, pág. 14), manifiesta que 

La teoría de      Piaget      descubre      los       estadios de desarrollo 

cognitivo desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras 

psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se 

organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan 

durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se 

desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas 

estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. 

         En la actualidad podemos decir que con el adelanto de la ciencia y 

tecnología se puede argumentar que desde el vientre de la madre el niño 

está aprendiendo en forma interna, y luego cuando viene al mundo no es 

que viene vacío, sí tiene algo de conocimiento sino que no lo dice porque 

todavía no sabe  hablar y hasta la adolescencia  su estructura mental tienen 

que ser  bien formadas en todos los sentidos para llegar a tener vida adulta 

llena excelentes pensamientos. 

(AUSUBEL, 2011) “Admite que en muchos momentos en el aprendizaje 

escolar, pueden haber aspectos memorísticos, pero este tipo de 

aprendizaje va perdiendo importancia a medida que el niño adquiere 

más conocimientos ya que empieza a establecer relaciones 

significativas con cualquier material” 

           Recordemos que la memoria está dentro de las estructuras mentales, 

de la inteligencia y que por lo tanto tenemos que utilizarlas por como 

recordamos, no solo lo hacemos con la relación o clasificación del 

pensamiento sino que tenemos que utilizar las memorias  porque es parte de 

nuestro conocimiento y es parte también de nuestros pensamientos. 

(PIAGET, 2012, pág. 15), parte de que: 

La enseñanza se produce "de adentro hacia afuera". La educación tiene 

como finalidad favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y social del  

niño,  pero  teniendo en cuenta que ese crecimiento es el resultado de 
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unos procesos evolutivos naturales. La acción educativa, por tanto, ha 

de estructurarse de manera que favorezcan los procesos constructivos 

personales, mediante los cuales opera el crecimiento. Las actividades  

de descubrimiento deben ser por tanto, prioritarias. 

Cuando descubrimos algo novedoso que nos va a servir para nuestra vida,  

tiene mayor significado. Esto quiere decir que jamás se nos va a olvidar de lo 

que aprendimos es por eso que la enseñanza se produce de adentro hacia 

fuera, nuestro crecimiento intelectual es mayor y de forma natural, y la 

enseñanza por descubrimiento tiene que ser de mayor prioridad, esto es 

muy aplicado en al arte para todos su géneros  

Tipos de Aprendizaje: 

El ser humano durante el transcurso del tiempo ha sido producto de 

investigación en todos sus aspectos, uno de los aspectos más 

fundamentales sin dejar de lado el resto es el del aprendizaje, bajo este 

estudio surgen varias hipótesis, investigaciones y personas que han 

dedicado sus vidas a poder entender la capacidad y el modo por el cual el 

ser humano es capaz de aprender y las diferencias entre cada uno de los 

individuos, debido a que cada persona aprende diferente nos encontramos 

con los diferentes tipos de aprendizaje que detallamos a continuación: 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo: Se produce cuando el 

alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos 

con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos. 

 Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto 
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relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos 

así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje de mantenimiento Descrito por Thomas Kuhncuyo 

objeto es la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para 

hacer frente a situaciones conocidas y recurrentes. 

 Aprendizaje innovador: Es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. 

Propone nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

 Aprendizaje visual: Las personas que utilizan el sistema de 

representación visual ven las cosas como imágenes ya que 

representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a 

recordar y aprender. La facilidad de la persona visual para pasar 

de un tema a otro favorece el trabajo creativo en el grupo y en el 

entorno de aprendizaje social. Asimismo, esta forma de proceder 

puede irritar a la persona visual que percibe las cosas 

individualmente. 

 Aprendizaje auditivo: Una persona auditiva es capaz de 

aprovechar al máximo los debates en grupo y la interacción social 

durante su aprendizaje. El debate es una parte básica del 

aprendizaje para un alumno auditivo. Las personas auditivas 

aprenden escuchando y se prestan atención al énfasis, a las 

pausas y al tono de la voz. Una persona auditiva disfruta del 

silencio. 

 Aprendizaje quinestésico: Las personas con sistemas de 

representación quinestésico perciben las cosas a través del 

cuerpo y de la experimentación. Son muy intuitivos y valoran 

especialmente el ambiente y la participación. Para pensar con 

claridad necesitan movimiento y actividad. No conceden 

importancia al orden de las cosas. Las personas quinestésicas se 

muestran relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. Hablan 

despacio y saben cómo utilizarlas pausas. Como público, son 
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impacientes porque prefieren pasar a la acción. 

 El aprendizaje holístico: También conocido como aprendizaje 

global, es un estilo de aprendizaje basado en el principio de que 

los estudiantes aprenden más eficazmente cuando todos los 

aspectos de una persona, cuerpo, mente y espíritu, están 

involucrados en la experiencia. 

Aprendizaje Artístico. 

(DELORS, 2012) El autor en su libro “La Educación Encierra Un Tesoro” 

manifiesta que: “La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro 

pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 

aprender a ser” (Pág. 34) 

Estos cuatro pilares de la educación del que nos habla Delors: era el puntal 

fundamental para el proyecto, porque están relacionados con el desarrollo 

integral del estudiante a nivel educativo, social y a nivel artístico; 

permitiéndole desenvolverse en una sociedad tan compleja donde lo 

esencial es construir su propio porvenir basándose en: 

Aprender a conocer, consiste en profundizar, interiorizar  e interpretar los 

conocimientos utilizando un lenguaje propio de su edad, que le permitan 

comprenderlo, involucrando el aprender a aprender, es decir retener la 

información y hacerla propia para poder aprovecharlas posibilidades que 

ofrece la educación a lo largo de la vida. 

Aprender a hacer, a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, 

más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer 

frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, 

aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de 

trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente 

a causa del contexto social o nacional. 

Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la 

percepción de las formas de interdependencia realizar proyectos comunes y 
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prepararse para tratar los conflictos respetando los valores de pluralismo, 

comprensión mutua y paz. 

 

Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación 

ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, 

sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicarse. 

 

¿Cómo se produce un aprendizaje artístico? 

(EISNER, 2009) citado en la web: 

http://analitik-analitik.blogspot.com/2009/11/teorico-elliot-eisner-como-se-

produce.html…manifiesta que: 

El aprendizaje artístico aborda el desarrollo de las capacidades 

necesarias para crear formas artísticas, el desarrollo de las 

capacidades para la apreciación estética y la capacidad de comprender 

el arte como fenómeno cultural. Para esto debemos atender a tres 

aspectos productivo, crítico y cultural, además el desarrollo artístico es 

producto de complejas  formas de aprendizaje que se llevan a cabo a 

cada una de estos tres aspectos. 

 

Dentro de los aspectos específicos en lo que al aprendizaje artístico se 

refiere EISNER cita tres fundamentales, los mismos que considera de suma 

y vital importancia en el desarrollo holístico del individuo, las mismas que 

nombra como la capacidad de la apreciación estética, del arte como 

fenómeno natural y las que comprenden el desarrollo productivo como tal. 

 

http://analitik-analitik.blogspot.com/2009/11/teorico-elliot-eisner-como-se-produce.html
http://analitik-analitik.blogspot.com/2009/11/teorico-elliot-eisner-como-se-produce.html
http://analitik-analitik.blogspot.com/2009/11/teorico-elliot-eisner-como-se-produce.html
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Inteligencias Múltiples 

(GARDNER, 2013, pág. 22), ha sostenido que: 

El concepto tradicional de inteligencia es demasiado 

limitado y que tenemos múltiples inteligencias (ver 

tabla), todas ellas importantes, que la educación debería 

considerar de forma equitativa para que todos los niños 

pudieran optimizar sus capacidades individuales. En la 

práctica, no todos aprendemos de la misma forma ni 

tenemos los mismos intereses y en un mundo 

cambiante como el actual, en el que la diversidad de 

información es una realidad, la elección resulta 

inevitable. 

Dentro de los estudios pedagógicos establecidos por los grandes 

exponentes, tenemos como referencia la investigación científica realizada 

por Edward Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples, ya que 

nuestra propuesta se desarrolla en el campo artístico pero como medio 

transversal en el desarrollo del pensamiento crítico, recordemos que las 

artes visuales están basadas en las teorías de la hermenéutica en el que su 

herramienta esencial es la composición y distribución de las obras. 

CUADRO N° 2 

Inteligencias Múltiples 

INTELIGENCIA CARACTERÍSTICAS 

 

¿CÓMO SE 

PIENSA? 

PREFERENCIAS 

 

Lingüística 

 

Capacidad para 

utilizar las palabras y 

el lenguaje de una 

manera eficaz ya sea 

oral por escrito 

 

 

Con palabras 

 

Leer, escribir y 

explicar historias 
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Lógica 

Matemática 

 

Capacidad para 

utilizar los números y 

el razonamiento de 

forma adecuada 

 

Razonando 

 

Resolver 

problemas, 

calcular y 

experimentar 

 

Espacial 

 

Capacidad para 

formarse un modelo 

mental de un mundo 

espacial y para 

maniobrar usando 

este modelo 

 

En imágenes 

 

Dibujar, visualizar 

y diseñar 

 

Cinético Corporal 

 

Capacidad para 

resolver o para 

elaborar productos 

utilizando el cuerpo 

 

A través de 

sensores 

corporales 

 

Correr, bailar y 

tocar 

 

Interpersonal 

 

Capacidad para 

entender a otras 

personas 

 

Comunicándose 

con otras 

personas 

 

Organizar, liderar y 

organizar 

 

Intrapersonal 

 

Capacidad para 

entender la propia 

vida interior para 

desenvolverse 

eficazmente en la 

vida 

 

Atendiendo a sus 

necesidades y 

sentidos 

 

Reflexionar y 

planificar 

 

Naturalista 

 

 

Capacidad para ser 

sensible a los 

diferentes 

fenómenos naturales 

 

 

A través de la 

naturaleza 

 

Cuidar el planeta, 

criar animales e 

investigarla 
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Musical 

 

Capacidad para 

producir y valorar las 

formas de expresión 

cultural 

 

A través de ritmos 

y melodías  

 

Cantar, silbar y 

escuchar 

 

FUENTE:http://psiqueviva.com/teoria-de-las-inteligencias-multiples-de-howard-

gardner/ 

Hermenéutica 

Origen y evolución de la hermenéutica 

Lo primero que tenemos que determinar y analizar en profundidad es 

el significado del concepto de  hermenéutica para determinar su origen 

etimológico y de esta manera su comprender su acepción. Podemos decir 

que procedo del griego  que en encierra o conforman tres partículas, así 

pues la palabra hermeneuo la podemos traducir como “yo descifro” entonces 

con esta concepción podemos argumentar que literalmente este término se 

ocupa de explicar textos o escritos como obras de artísticas. 

Entonces podemos definir que la hermenéutica está basado en la 

interpretación, aquellos textos que se consideran sagrados, también 

podemos denominar que es el procedimiento que nos permite expresar la 

capacidad interpretativa desde el ámbito personal como desde la 

historicidad. 

La hermenéutica proviene del verbo griego (jermeneueien) que 

significa interpretar, declarar, anunciar, esclarecer y por ultimo traducir. Esto 

no da entender que algunas cosas se vuelven comprensibles o se llevan a la 

compresión. Recordemos que el dios Hermes era el mensajero donde se le 

atribuía el origen de las escrituras  como de los lenguajes  era el patrono de 

la comunicación como del entendimiento humano. 

http://psiqueviva.com/teoria-de-las-inteligencias-multiples-de-howard-gardner/
http://psiqueviva.com/teoria-de-las-inteligencias-multiples-de-howard-gardner/
http://psiqueviva.com/teoria-de-las-inteligencias-multiples-de-howard-gardner/
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(DILTHEY 1989), dijo: “Esclarecemos por medio de procesos 

intelectuales, pero comprendemos por la cooperación de todas las 

fuerzas sentimentales en la aprehensión, por la inmersión de las 

fuerzas sentimentales en el objeto”. 

Historia de la hermenéutica 

Podemos decir que hubo un tiempo que la hermenéutica solo fue 

restringida al campo solo bíblico hoy en día ya es utilizado en otros campo 

del entendimiento humano como texto filosófico, histórico científicos y 

artístico. 

Fueron los alemanes Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher (1768-

1834), Wilhelm Dilthey (1833-1911) y Edmund Husserl (1859-1938) quienes 

empleando a la hermenéutica como método pretendieron explicar toda 

manifestación de la vida del hombre. 

Para la interpretación podemos citar tres métodos que son los más 

importantes: 

a) El análisis de contenidos que es la más utilizada 

b) La semiótica naturalista 

c) Los diferentes niveles de decodificación: nivel semántico, matérico y 

formal. 

(Gadamer 1993), aclara que: "El mismo concepto del todo sólo debe 

entenderse como relativo. La totalidad del sentido que se trata de 

comprender en la historia o en la tradición no se refiere en ningún caso 

al sentido de la totalidad de la historia" 

Gadamer considera como compresión y como se realiza: 

1) comprender es ponerse de acuerdo con alguien sobre algo; 

2) el lenguaje es, por tanto, el medio universal para realizar el consenso 

o comprensión; 

3) el diálogo es modo concreto de alcanzar la comprensión: 
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4) todo comprender viene a ser así un interpretar; 

5) la comprensión, que se realiza siempre, fundamentalmente, en el 

diálogo por medio del lenguaje, se mueve en un círculo encerrado en 

la dialéctica de pregunta y respuesta; 

6) la dimensión lingüística de la comprensión, indica que es la 

concreción de la conciencia de la historia efectual; 

7) la tradición consiste en existir en el medio del lenguaje, en cuanto el 

pasado se actualiza, se reconoce su sentido a menudo con nuevas 

iluminaciones." 

(Hans-Georg Gadamer 1993) en su obra dijo: “La comprensión sólo se 

convierte en una tarea      necesaria de dirección metodológica a partir 

del momento en que surge la conciencia histórica, que implica una 

distancia fundamental del presente frente a toda transmisión histórica. 

La tesis de mi libro es que en toda comprensión de la tradición opera el 

momento de la historia efectual, y que sigue siendo operante allí donde 

se ha afirmado ya la metodología de la moderna ciencia histórica”. 

Es necesario comprender que muchas de las teorías de los estudiosos de 

los procesos de la investigación afirman que la mejor manera de aplicar la 

comprensión es por medio de la metodología investigativa, pero no podemos 

dejar de lado que todo individuo depende de sus experiencias previas en el 

que el análisis realizado está expuesto también a sensaciones más que un 

modo sistemático de ver la realidad. 

Principales exponentes 

Desde los griegos comenzó las diferentes interpretaciones y lo hacía 

Homero como la tradición judeocristiana 

(Wilhelm Dilthey 1988) : Principal teórico de las ciencias humanas. 

Define la hermenéutica como “el proceso por medio del cual 

conocemos la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles que son 

su manifestación”.  
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Es decir que  la hermenéutica tiene la misión de descubrir el 

significado de las cosas, he interpretar mejor  las palabras  los textos los 

gestos como el comportamiento humano. Entonces como podemos decir 

que la hermenéutica es un método general de comprensión. 

Podemos decir también que nos existe una correcta interpretación 

pero sin embargo la interpretación es la compresión de las realidades de la 

comprensión humana. 

(Gadamer 2004) dijo:” El diálogo Se orienta a la comprensión, que 

consiste ante todo en que uno puede considerar y reconsiderar lo que 

Piensa su interlocutor, aunque no esté de acuerdo Con él o ella. (Pag 

61) 

La actividad hermenéutica comienza en la cultura griega con las 

diferentes interpretaciones de Homero, y en la tradición judeocristiana ante 

el problema que plantearon las versiones diferentes de un mismo texto. 

El hablar de hermenéutica  tendríamos que decir que es una disciplina 

que tiene una larga historia. Pero en sí que es la hermenéutica una “ciencia” 

o “arte” de la interpretación como un lenguaje necesario para la compresión 

de ciertos textos en el manejo de malentendidos en la comprensión textual. 

Pero también tenemos la hermenéutica clásica que exigían una 

decodificación de textos netamente (filosóficos, teológicos o jurídicos) 

podemos hablar de la biblia su verdadera interpretación y compresión en la 

parte textual requiere de mucha investigación en cuanto al texto. 

Emilio Betty creador  de uno de los libros monumentales como “teoría 

de la interpretación”, dónde se destacan tres elementos 

importantísimos como: 

a) La interpretación reproductiva que es representar en su más pura 

autenticidad el objeto a  interpretar, darle vida haciéndolo presente 
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b) Interpretación explicita cuando se produce que nuestro interlocutor no 

comprende el sentido expresado y necesita de una aclaración. 

c) Función normativa cuando los objetos interpretados que pueden ser 

de normal compresión y de acción 

Los tres significados de la hermenéutica  

El significado debe buscarse en tres dimensiones o direcciones que 

son: afirmar (expresar), interpretar (explicar), y traducir (hacer de intérprete). 

Estas tres direcciones ya  están en su raíces tantos etimológica como 

mitológica esto quiere decir de que Hermes era el mensajero de los dioses. 

Para los griegos Hermes era el intermediario antes los dioses  y él era el 

mediador (el intérprete). 

 

Esto quiere decir que  en la primera que es afirmar o decir es el de 

llevar un mensaje para ser comprendido. El segundo sentido es  explicar 

esto quiere decir interpretar donde tiene que ser comprensible todo los 

explicado. El tercero y último de los sentidos es el traducir  esto quiere decir 

hacer tangible no ininteligible, convertirlo en algo familiar que se entendido, 

es por eso que Hermes se manejaba en los dos mundos el de los dioses 

como en  el de los hombres. 

 

Definiciones de la hermenéutica 

1) La hermenéutica como teorías de exégesis de la biblia 

Esta surgió con la teología protestante en el años de 1654 donde denota 

teorías, reglas, métodos para el entendimiento de ciertos pasajes bíblicos 

que eran oscuros y ambiguos. 

2) La hermenéutica como metodología filosófica. 
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Aquí se concibe la hermenéutica como teorías en hacer explícita todos los 

textos filosóficos, en especial los textos clásicos. 

 

Fundamentación Teórica 

HERMENÉUTICA Y TEOLOGÍA 

El origen de la hermenéutica se centra realmente con la teología cristiana 

donde la hermenéutica tiene como principio fijar normas  en la interpretación 

de los libros sagrados de la biblia, porque este tiene dos significados que 

son el literal como el espiritual, y este a la vez se divide en tres partes que 

son: el anagógico, el alegórico y el moral. 

1) El sentido literal es la que estudia el significado de las palabras en la 

escrituras para darles una justa interpretación. 

2) El sentido espiritual: este es dado por Dios a los hombres según la 

creencia cristiana y está divido en tres tipos diferentes: 

3) El sentido  alegórico: es donde los cristianos adquieren una 

compresión  más profunda del acontecimiento y de la misma forma 

reconociendo la significación de Cristo, por ejemplo el paso del mar 

rojo que simboliza la victoria de Cristo y el bautismo. 

4) El sentido moral: que el narrado en la escritura nos conduce a obrar 

de forma justa. 

5) El sentido anagógico: este es la parte mística, donde los santos 

puede ver la realidad de los acontecimientos donde nos conduce a 

una vida celestial. 

(Lourdes Flamarique 2005) en su obra  filosofía hermenéutica y teología 

dice que: “Algunas consideraciones a partir de Fides et ratio dijo: La 

metamorfosis que ha sufrido la hermenéutica últimamente se debe 

fundamentalmente a que el texto en que ahora se hace consistir el 
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mundo, no se considera ya independiente de la interpretación o 

interpretaciones a que puede ser sometido” 

 La hermenéutica durante el paso del tiempo ha sufrido varios cambios 

que han hecho que esta ciencia se encuentre a variantes estructurales que 

tienen su influencia en el carácter subjetivo, es imprescindible determinar al 

arte de las sensaciones y separarlo del nivel formal. 

El historicismo y la hermenéutica 

Cuando la hermenéutica se liberó del dogmatismo y se puso al 

servicio de las historias fue lo mejor según Dilthey, en cambio  que para 

Gadamer adquirió mayor profundidad en los diferentes niveles de la historia, 

también podemos decir que con la teología y la filología la concepción el 

hermenéutica fue más de carácter universal. 

En cambio que para Schleiermarcher puso su atención más en la 

actividad humana dejando a un lado el racionalismo como la metafísica y la 

teoría moral ya que la misma nos lleva a compresión inclusive del niño de 

una lengua Schleiermarcher dice que: "únicamente a través de la 

hermenéutica alcanza cualquier niño el significado de las palabras"   

La hermenéutica concebida por Schleiermarcher es la  explicación 

como la comprensión donde se centra en el de un mal entendido dice que: 

"La Hermenéutica es el arte de evitar el malentendido…Todos los 

cometidos están implícitos en esta afirmación negativa…El mal-

entendimiento surge por sí mismo, la comprensión ha de ser querida y 

buscada en cada momento". 

Elementos para el pensamiento crítico 

Lo primero que tenemos que preguntarnos que es pensar, y para qué 

sirve el pensar, les estamos dando las herramientas necesaria a los 

estudiantes para desarrollar su manera de pensar. El pensamiento es la 

parte fundamental del ser humano paras diferenciar las especies, si nosotros 
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les enseñamos como utilizar y desarrollar pedagógicamente la inteligencia 

para que tenga la capacidad de pensar críticamente. 

Y que esta forma  de pensar sea utilizada de formas coherente en la 

vida cotidiana y que este aprender sirva para aprender a pensar. Y todo los 

retos que tenga delante de él tendrá la capacidad suficiente para transformar 

su realidad su entorno social como familiar y además su realidad concreta 

para el desarrollo  del país. 

Es preciso que el docente también perfecciones  su capacidad de 

pensar críticamente y de la misma forma sus estudiantes logran un alto nivel 

de pensamiento que lo lleve a criticidad. 

(PIAGET 1982) dijo en su obra: A Dónde va la Educación  1982 4ta de. 

Edit. Teide, S.A. Barcelona. 1982 p.p. (40-68) “El objetivo principal de la 

educación es formar hombres capaces de hacer cosas nuevas que no 

repitan simplemente lo que otras generaciones han hecho: hombres 

que sean creativos, que tengan inventiva y que sean descubridores. El 

segundo objetivo de la educación es formar mentes capaces” 

Si el docente necesita crear proceso donde le permita al estudiante 

desarrollar sus habilidades cognitivas en forma perenne y eficaz 

(Edward De Bono, 1970) dice que: "La mente tiende a crear modelos 

fijos de conceptos, lo que limitará el uso de la nueva información 

disponible a menos que se disponga de algún medio de reestructurar 

los modelos ya existentes, actualizándolos objetivamente con nuevos 

datos"  

Vamos a dar ciertas premisas para el desarrollo del pensamiento: 

1) Iniciar y desarrollar en los estudiantes un proceso de planteamiento 

de preguntas (método de indagación). 

2) Enseñar una metodología de investigación en la que los estudiantes 

busquen información, seleccionen información útil y relevante, para 
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responder a las preguntas que han planteado, y utilizan la estructura 

desarrollada en el área (por ejemplo el concepto de ciclo vital) y la 

apliquen a nuevos campos del saber. 

3) Ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de utilizar diversas 

fuentes de primera mano cómo datos, a partir de los cuales puedan 

desarrollar hipótesis y  extraer conclusiones. 

4) Establecer discusiones en clase, en las que los alumnos aprendan 

tanto a escuchar a los demás, como a exponer sus propios puntos de 

vista. 

5) Legitimar la búsqueda, es decir, apoyar y aprobar discusiones 

abiertas en las que no son halladas respuestas definitivas a multitud 

de cuestiones. 

6) Animar a los estudiantes a reflexionar respecto a sus propias 

experiencias. 

7) Otorgar un nuevo papel al docente para que se convierta en un 

recurso, más que en una autoridad. 

8) Considerar el aspecto afectivo (como satisfacción por la tarea 

realizada), el aspecto axiológico (como el haber podido compartir 

información bibliográfica y la  perseverancia y disciplina 

demostradas), y actitudinal (como cooperación y compañerismo). 

9) Realizar propuestas y alternativas de solución para afrontar el 

problema materia de investigación. 

10) Elaborar conclusiones. 

11) Elaborar un informe sobre el tema investigado. 

Edward de Bono dice que: “No tienes que ser inteligente, pero yo creo 

que tienes que ser abierto a las posibilidades y estar dispuesto a 

explorar. La única gente estúpida es aquella que es arrogante y 

cerrada”.  

Existen una cantidad definiciones sobre el pensamiento crítico que de 

prontos son necesarias para el desarrollo de los estudiantes: la propensión y 
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la habilidad a comprometerse en una actividad con un reflexivo 

escepticismo” 

(Ennis, 1987) lo define como: “pensamiento razonable y reflexivo que 

se centra en decidir qué creer o qué hacer”. 

(Lipman, 1991) nos asegura que: “es el pensamiento que facilita la 

realización de buenos juicios confiando en y por medio de criterios, es 

auto-correctivo y sensible al contexto”.   

Pensamiento crítico. 

Pese a los innumerables esfuerzos que se han hecho, no hay una 

definición de pensamiento crítico que sea comúnmente aceptada.  La 

cantidad de definiciones es casi tan grande como el número de académicos 

que se centran en su estudio.  “la propensión y la habilidad a comprometerse 

en una actividad con un reflexivo escepticismo”.  Esta definición pone de 

manifiesto dos aspectos importantes en el pensamiento crítico: disposiciones 

y habilidades.   Ennis, 1987 lo define como “pensamiento razonable y 

reflexivo que se centra en decidir qué creer o qué hacer”. Esta definición es 

más pragmática y operativa, en tanto que enfatiza más los aspectos 

comportamentales y la finalidad de este pensamiento.  Para  (Lipman, 1991) 

“es el pensamiento que facilita la realización de buenos juicios 

confiando en y por medio de criterios, es autocorrectivo y sensible al 

contexto”.  Por su parte, la definición de Lipman pone también de 

manifiesto su finalidad, la realización de buenos juicios, destacando el medio 

para lograrla, así como su naturaleza autocorrectiva. 

Componentes del pensamiento crítico 

Podemos considerar que el pensamiento crítico es un conjunto de 

habilidades cognitivas que tiene el análisis, la interpretación, la evaluación, y 

la inferencia etc. entonces debemos de considerar como el “proceso para 

juzgar de una manera razonada y reflexiva qué hacer o qué creer”, una 
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persona puede conocer y dominar las habilidades pero eso no implica que 

puedas aplicarlas, además es necesario que esté dispuesto y motivado a 

ejercitarlas en cualquier circunstancia que las requiera. 

Pensamiento creativo 

Que es el pensamiento creativo, es una habilidad que puede ser 

ejercitada fundamentalmente por el cerebro que tiene imágenes motoras, 

incógnitas preceptúales, y simbólicas lingüísticas  

Se puede definir de varias maneras. (Hallen, 1984) afirma que: "se 

puede pensar de la creatividad como la habilidad de formar nuevas 

combinaciones de ideas para llenar una necesidad". Incorporando las 

nociones de pensamiento crítico y de pensamiento dialéctico. (Barrón, 1969) 

nota que "el proceso creativo incluye una dialéctica incesante entre 

integración y expansión, convergencia y divergencia, tesis y antítesis". 

Se consideras creativa a una persona cuando consistentemente 

obtiene resultado creativo, que significativos y también originales. La 

creatividad puede ser interna como externa, si es interna (esta puede ser 

tomar una decisión, llegar a una conclusión, oh formular una hipótesis) si es 

externas (puede pintar un cuadro, hacer una adivinanza como una analogía 

o conducir un experimento) entonces llegamos a la conclusión. El 

pensamiento creativo es pensamiento estructurado en una manera que 

tiende a llevar a resultados creativos. 

Fundamentación Epistemológica 

Desde la perspectiva de Bunge la hermenéutica es una impronta 

subjetiva. En cambio que para Dilthey se llama ciencia del espíritu esto 

vendrías hacer como la clave para entender el significado  de la ciencias 

sociales, podemos decir que la hermenéutica tanto como clásica como la 

contemporánea  su categoría principal es la interpretación. 
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Porque los hechos sociales son símbolos, de texto análogos que nos 

llevan a la interpretación. Esto se debe que la hermenéutica desde sus inicio 

fue  aplicado como un método para entender los libros canónicos. 

Podemos entender que la hermenéutica tiene tres niveles de lectura 

como lo dice  Schleiermacher: tenemos el gramatical, el histórico y el 

espiritual. 

El primer nivel su componente es la parte gramatical es decir la parte 

textual, el nivel histórico, su objeto de estudio sería el objeto científico como 

el artístico, y el último nivel es que espiritual, es comprender el espíritu del 

autor como el de su época. 

Con estos tres niveles de comprensión podemos argumentar lo siguiente: 

1) El interés por comprender como se constituyes la producción del 

conocimiento. 

2) La naturaleza textual es  como se produce el conocimiento ya que es 

el que no permite reconocer los diferente paradigma en la 

interpretación y comprensión de los textos 

3) La interpretación epistemológica que representa los documentos 

como: tesis, proyectos y reporte científicos. 

Fundamentación Filosófica. 

El criticismo 

El criticismo deriva del griego Krino que significa examinar o 

discriminar, pero este se basa en tres significados principales que son: 

En primer lugar es una postura del conocimiento entre el dogmatismo 

y el escepticismo  que se ha dado en la historia de la filosofía. Esto quieres 

decir que criticismo examina todas la manifestaciones filosóficas y que no 

acepta nada si porque que si sino que le pide cuenta a la razón humana, 
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porque su conducta no es dogmática ni escéptica sino que es reflexiva y 

critica. 

En segundo lugar se llama criticismo porque fue creada por el filósofo 

Emanuel Kant porque esta contenidas la crítica de la razón pura, además el 

criticismo es un método que consiste en investigar en la fuentes propias para 

llegar a una afirmación sobre el mundo en forma certera. 

En tercer lugar el criticismo hace un examen metódico ante la razón 

de cualquier conocimiento  en acción. En este último en la época 

contemporánea se considera una época netamente crítica  porque pretende 

averiguar  tanto en  la parte racional como en todas la creencia que existen. 

Porque estas alguna  son supuestos en los que no tienen fundamentación. 

Fundamentación Psicológica 

La psicología del arte ha estado involucrada con otras ramas de 

conocimiento como la sociología  o la semiótica  donde nos permite 

comprender los componentes de los niveles estéticos y además donde 

propone seis perspectivas de investigación: 

 

1) Perceptual: es cuando la obra de artes es percibida por nuestros 

sentidos,  por el arte receptamos estímulos  complejos  que 

determinan la asimilación de  nuestras estructuras mentales. 

2) Semántica: cuando contemplamos una obra de arte esta nos conduce 

a  una reflexión simbólica que tiene diferentes significados, en este 

nivel el arte nos revela la innovación creativa dando solución a ciertos 

problemas. 

3) Estética: en este nivel el arte nos transforma el significado de los 

objetos estéticos, donde emitimos un juicio de placer y de goce, y 

desde este momento podemos decir que el arte tiene un sentido de 

aprendizaje y de conocimiento. 
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4) Social: en este plano entendemos el arte como la relación 

socioculturales, podemos estudiar la sociedad por sus diferentes tipos 

de gustos que tengan como preferencias 

5) Clínica: en este plano podemos estudiar la personalidad del creador 

como del espectador  en sus relaciones psicopatológicas. 

 

(VIGOSKY. Levy, 2012) manifiesta que: 

“El arte sobrepasa los límites de la estética, puesto que el arte no es un 

producto del pensamiento, el arte es el proceso de pensamiento, en 

obras de arte podemos observar la integración de signo y símbolos  

que nos emocionan y es cuando el hombre llega a sus sentimientos”. 

  

 Como todo en el arte, no podemos definirlo o encasillarlo dentro del 

carácter metodológico, hemos venido afirmando que si es medible en ciertos 

aspectos, pero en el sentido de emociones no existe otra persona más que 

el autor de las obras quien de acuerdo a su contexto y antecedentes es 

capaz de llevarla a un nivel de subjetividad indescriptible que no es 

cuantificable desde ningún aspecto. 

El proceso de creación artística  con el proceso de percepción debemos 

establecer tres niveles que son: 

a) El de forma externa 

b) El de la imagen o forma interna 

c) El del significado. 

Una obra de arte es un pensamiento pero un pensamiento lleno de 

emoción. Esto quiere decir que la unión de pensamiento y fantasía tenemos 

como resultado la catarsis, León Tolstoi dice: “El arte es un mecanismo 

apoyado en el contagio”. 

Es donde el hombre puede contagiarse de las ideas o sentimientos de 

otro hombre para  por medio de la actividad artística, y este pensamiento 

visual no hace cambiar el contenido de lo estético estableciendo diferencias. 
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Existen cuatro tendencias dentro las investigaciones de las últimas décadas: 

1) La revolución cognitiva: donde se plante que la metodología 

tradicionales a la  interpretación  como código  simbológicos para la 

regulación de significado dando cabidas  al desarrollo de la  

cibernética  que viene hacer la inteligencia artificial y por ende al 

desarrollo de las habilidades de la creatividad. 

2) La construcción social de la realidad este conocimiento constituye la 

base del edificio del significado sin el cual las sociedades no pueden 

vivir. 

3) La representación social de  (SergeMoscovici 2009): dice que "Las 

relaciones culturales son la base para el desarrollo de grupos 

dentro de la sociedad con diferentes códigos que juntos con su 

vocabularios se formas nueva experiencias interpretativas dentro 

de la sociedades". 

4) El socio constructivismos de Bruner y Vygotsky nos dicen que: 

“todo hecho cultural desarrollan modelos creativo que por ende 

dan lugar a la creación de nuevas experiencias interpretativa”. 

La psicología y el arte 

Dentro del campo de la estética como de la filosofía el conflicto central 

sigue siendo el problemas de gusto personal (experiencia de placer o 

displacer) la definición de la obra (objetividad y validez del juicio). 

Podemos decir que la ciencia define solo objetos, mientras que el arte 

involucra el sentido el placer que genera  en cada uno  de nosotros, cuando 

no existen palabras para definir o expresar emociones o sentimiento 

recurrimos  a las metáfora como forma discursiva. 

La estética es un sistema de problema organizado de interés 

relacionado con las artes. 



 
 

40 
 

La estética no requieres de los objetos estético por la  estaríamos 

limitando, la experiencia estética es una experiencia cognitiva que tiene que 

ser juzgada de acuerdo a complejidad cognitivas. 

Dentro del campo de la apreciación artística y del gusto por las obras 

existen mucha tendencia en lo referente a las obras de arte, unos se centra 

en el artista, otros en la comunicación de la obra. Donde ha emanado 

diferencia características: 

1) La hedonistas: el desinterés por el compromiso con lo imaginativa 

dentro de la obra, también por la empatía en relación la expresión 

2) La de carácter cognitivas: está en cambio dice del conocimiento por el 

conocimiento, antes que el sentimiento del placer, que son la parte 

fundamental de la estética. 

Existen cuatro vertientes contemporáneas de la nueva tendencia estéticas: 

1) El arte como medio de comunicación es un lenguaje de sentimientos 

de emociones de la comunicación lingüística y artística. 

2) Las obras de arte son símbolo icono de las emociones que 

experimenta cada uno de los artistas. 

3) Las obras de arte son un mundo de emociones 

4) El arte es un reflejo que pertenece a una forma de vida. 

Fundamentación Sociológica 

Explicita las demandas sociales y culturales que la sociedad tiene y 

espera del sistema educativo. Los conocimientos, actitudes y valores que 

considera necesarios para socializar a los estudiantes y para que asimilen 

las diferentes expresiones artísticas. Esta fundamentación se asienta en los 

siguientes principios: 

1) Cada sociedad espera que  la entidad educativa  satisfaga ciertas 

demandas que, se concretan en prepararnos para vivir como adultos 

responsables, asumiendo los roles sociales adecuados. 
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2) El desarrollo de los individuos es el resultado de la interacción 

continua con la cultura organizada. 

3) Respeto por la pluralidad cultural y lingüística de nuestro país. 

Precisamente el currículum entendido como “cultura escolarizada” es 

algo más que una vía de acceso a dicha cultura, pues no es un 

currículo determinado el que engendra una cultura concreta, sino que 

es la cultura concreta la que determina y configura el currículo. 

4) El currículo como medio de educación debe capacitar a los individuos 

para la discusión, la interpretación de obras, capaces de razonar y de 

ser críticos. La educación no solo debe pretender la existencia de 

personas mejores educadas, sino además que sean personas 

capaces de participar activamente en las tareas colectivas, de vivir en 

una sociedad moderna y de enfrentarse a los problemas que ésta les 

plantee, en una concepción eminentemente participativa de la 

enseñanza. 

5) La educación debe constituirse en la impulsora del cambio social y las 

entidades educativas el lugar privilegiado para crear contextos de 

interacción y desarrollo de los individuos. 

 

La sociología del arte debe sus primeros planteamientos al interés de 

diversos historiadores por el análisis del entorno social del arte desde 

mediados del siglo XIX, sobre todo tras la aparición del positivismo como 

método de análisis científico de la cultura, y la creación de la sociología 

como ciencia autónoma por Auguste Comte.  

Sin embargo, la sociología del arte se desarrolló como disciplina 

particular durante el siglo XX, con su propia metodología y sus objetos de 

estudio determinados. Principalmente 

 

El punto de partida de esta disciplina se suele situar inmediatamente 

después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de diversas obras 
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decisivas en el desarrollo de esta corriente, aunque en sus inicios, la 

sociología del arte estuvo estrechamente vinculada al marxismo, finalmente 

va adquirir autonomía propia como ciencia en los que destacan autores 

como Francis Haskell y Michael Baxandall entre otros 

¿Qué es propiamente la sociología?  

El estudio social del arte se debe principalmente a las aportaciones 

realizadas por la sociología general, Ciencia que estudia la dimensión social 

de los hechos humanos y los múltiples factores que intervienen en ellos, 

como: la política, la economía, la cultura, etc. 

Sociología del arte es la que, tomando esta base metodológica, la 

aplica al estudio del arte. El principal interés de esta disciplina es explicar el 

hecho artístico en base a los factores que lo generan, contextualizando obra 

y artista dentro de la sociedad y evidenciando las relaciones intrínsecas 

entre ambos. Sociedad en el arte como la que pueda aportar este último al 

desarrollo social.  

También debemos pensar La relación entre arte y sociedad es una 

comunicación fluida, dinámica, que ha ido variando a lo largo del tiempo, la 

sociología del arte debe tener especial cuidado con la relativización del 

análisis histórico, pues una misma circunstancia social puede tener distinta 

interpretación según el lugar y el momento histórico.  

Por lo general, la incidencia del factor social en el arte es de tipo 

estructural, ya que no se trata de factores aislados sino de un conjunto de 

relaciones que intervienen de forma organizada en la creación artística, la 

sociología del arte debe adaptarse pues al contexto específico que rodea 

cualquier obra artística, por lo que no puede elaborar leyes generales ni 

extrapolar conclusiones de un hecho artístico a otro.  

No es una ciencia exacta ni pretende aportar explicaciones 

exhaustivas ni soluciones definitivas, ya que en el arte incurren muchos más 
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factores de índole más subjetiva y difícilmente interpretable, “todo arte está 

condicionado socialmente, pero no todo en el arte es definible socialmente”.  

No se surge, ni desde la sociología, ni desde la historia cultural. La 

disciplina va nacer desde la estética y la historia del arte Preocupación en 

producir una ruptura manifiesta entre el binomio artista/obra incorporando “la 

sociedad”. De allí se derivan las tres tendencias principales que cruzan 

generaciones intelectuales: orígenes geográficos, afiliaciones disciplinares y 

principios epistemológicos.  

De la forma menos autónoma podemos decir que el arte no pertenece 

a la estética, no es un total valorativo, el arte es individual o puede ser 

también de carácter espiritual. Explicar el arte del modo científico afirmamos 

que varía de acuerdo a las situaciones geográficas, etnias o las 

circunstancias dadas 

La sociología estéticamente hablando nos muestra al arte 

explícitamente “sociológico” afirman quienes defienden el marxismo como 

critica lo relacionan dentro del contexto de infraestructura material y 

económica de la sociedad, por este motivo existe un lazo entre la economía 

y la producción artística como intencionalmente de carácter económico, que 

entre otras cosas rozan las clases sociales y las elites. 

Si avanzamos un poco a la modernidad con la famosa escuela de 

Francfort que se basaba en los principios marxistas analizaron al arte desde 

el punto sociológico y afirmaron entre los filósofos representativos tales 

como: Theodor Adorno y Max Horkheimber afirmaban que: "El arte de 

vanguardia es el  final del intento totalizador del arte como expresión 

del mundo circundante". Intentó dilucidar el papel del arte en la sociedad 

moderna, realizando un análisis semiótico en que el arte se explica a través 

de signos que el hombre intenta descifrar sin un resultado aparentemente 

satisfactorio.  
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Para él, la modernidad implica una fractura semiótica que sumerge al 

hombre en la confusión, impeliéndole a su vez a una búsqueda de la verdad. 

Aunque aparentemente el arte tiene una función reconciliadora entre el 

hombre y el mundo, la propia naturaleza artificial de este hace que nos 

conduzca a falsas premisas de verdad. Por otra parte al concepto estructural 

de Lukács, Adorno puso énfasis en la forma artística, afirmó que el arte es 

reflejo de las tendencias culturales de la sociedad, pero sin llegar a ser fiel 

reflejo de esta, ya que el arte representa lo inexistente, lo irreal; o, en todo 

caso, representa lo que existe pero como posibilidad de ser otra cosa, de 

trascender.  

El arte es la “negación de la cosa”, que a través de esta negación la 

trasciende, muestra lo que no hay en ella de forma primigenia. Es 

apariencia, mentira, presentando lo inexistente como existente, prometiendo 

que lo imposible es posible. 

Fundamentación Pedagógica. 

El aprendizaje significativo 

El psicólogo y pedagogo David Paul Ausubel considera que: el 

aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto 

al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual 

de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje 

escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como 

estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva 

del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario 

que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

Ventajas del Aprendizaje Significativo: Produce además una retención más 

duradera de la información. Facilita el adquirir nuevos conocimientos 
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relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que 

al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido. La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo. Es activo, pues depende de la 

asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. Es 

personal, todo es una tontería ya que la significación de aprendizaje 

depende los recursos cognitivos del estudiante. 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo 

elabora e internaliza conocimientos (haciendo referencia no sólo a 

conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) sobre la base de 

experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y 

necesidades. 

(Ausubel): plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa (entendiendo por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización) que 

se relaciona con la nueva información, de tal modo que ésta adquiere un 

significado y es integrada en la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los sub-

sensores (conceptos amplios y claros) preexistentes y consecuentemente de 

toda la estructura cognitiva. 

El Constructivismo 

Mantiene que la persona tanto en los aspectos cognitivos y sociales 

como en los afectivos, no es un producto del ambiente ni resultado de sus 

disposiciones internas, sino una reconstrucción propia que se va 

reproduciendo constantemente como resultado de la interacción entre estos 

dos factores. El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una 

reconstrucción del individuo. 
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Se considera al alumno poseedor de conocimientos sobre los cuales 

habrá de construir nuevos saberes. No pone la base genética y hereditaria 

en una posición superior o por encima de los saberes. Es decir, a partir de 

los conocimientos previos de los educandos, el docente guía para que los 

estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, siendo 

ellos los actores principales de su propio aprendizaje. Un sistema educativo 

que adopta el constructivismo como línea psicopedagógica se orienta a 

llevar a cabo un cambio educativo en todos los niveles. 

La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en 

oposición a la instrucción del conocimiento. En general, desde la postura 

constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona 

reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que el 

conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en su 

propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. Por el contrario, la 

instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza o los conocimientos 

pueden programarse, de modo que pueden fijarse de antemano los 

contenidos, el método y los objetivos en el proceso de enseñanza. 

La diferencia puede parecer sutil, pero sustenta grandes implicaciones 

pedagógicas, biológicas, geográficas y psicológicas. Por ejemplo, aplicado a 

un aula con alumnos, desde el constructivismo puede crearse un contexto 

favorable al aprendizaje, con un clima motivacional de cooperación, donde 

cada alumno reconstruye su aprendizaje con el resto del grupo. Así, el 

proceso del aprendizaje prima sobre el objetivo curricular, no habría notas, 

sino cooperación. Por el otro lado y también a modo de ejemplo, desde la 

instrucción se elegiría un contenido a impartir y se optimizaría el aprendizaje 

de ese contenido mediante un método y objetivos fijados previamente, 

optimizando dicho proceso. En realidad, hoy en día ambos enfoques se 

mezclan, si bien la instrucción del aprendizaje toma más presencia en el 

sistema educativo. 
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Fundamentación Andragógica 

Teniendo claro que la andrología como ciencia estudia las diversas 

formas del aprendizaje en las personas adultas, tomamos como referencia 

los textos bíblicos en donde se afirma que los antiguos profetas ya habían 

sido maestros de adultos mas no de niños, fueron los griegos quienes 

perfeccionaron las metodologías con procesos de indagación y discusiones, 

de donde destacan las "academias" de los primeros y el "foro público", de los 

segundos. Pero la enseñanza tuvo que esperar hasta que en el siglo XX 

denominada la época de la razón donde se agregó la investigación como 

base y fuente de aprendizaje encabezada por los trabajos realizados por 

Descartes quien empleo el método cartesiano base de la investigación 

Recordemos que el ser humano nunca deja de estar en constante 

aprendizaje, por lo que podemos decir que pasamos más tiempo 

aprendiendo de adultos que de niños, de allí la diferencia y la importancia de 

cada uno de acuerdo a las condiciones físicas y mentales del individuo, 

cuando se es niño los conocimientos son absorbidos significativamente pero 

esto no quiere decir que en el trascurso de nuestras vidas no podamos 

aprender cosas nuevas, el objetivo de la andrología es el de conseguir la 

participación activa del educador de adultos, para conseguir la participación 

de los educandos, utilizando los métodos disponibles a su alcance. 

Se ha centrado a la educación como tal como un proceso de enseñanza – 

aprendizaje de maestros a niños, esto se ha confundido y no se le ha dado 

la expansión adecuada ya que la necesidad del individuo de adaptarse a la 

sociedad es de carácter general, por lo tanto no podemos confundir 

Andragogía y pedagogía, aunque tienen los mismos fines son campos de 

acción totalmente diferentes. La Andragogía implica por lo tanto, una nueva 

actitud del hombre frente al problema educativo. La educación de adultos no 

puede quedar reducida a la escolarización. 

Es como dice Freire: "Mientras más reflexiona el hombre sobre la 

realidad, sobre su situación concreta, más emerge plenamente 
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consciente, comprometido, listo a intervenir en la realidad para 

cambiarla". Es pues la andragogía la ciencia nueva que asumida 

convenientemente logra ese ideal de Freire. 

Origen de la andragogía 

La andragogía ha sido tema de preocupación desde la época de los 

griegos en donde Platón aplicaba leyes científicas al terreno educativo para 

poder resolver esta problemática, en diferentes y diversos periodos se ha 

llevado a la educación a un modo reflexivo de acuerdo a las diferentes 

situaciones históricas tales como la revolución industrial y la francesa en 

donde personajes vinculados al plan educativo como Kant plantearos a la 

educación de los niños como desarrollo del hombre, mientras que 

Condorcett afirmaba que el sistema educativo debería de ser permanente y 

participativo. Pero fue a través de Herbart en donde la práctica educativa y la 

pedagogía científica se difundieron permitiendo la formación integra de niños 

y adolescentes, el pensamiento y la postura psicológica y pedagógica fue 

que surgió el termino andragogía.  

Kapp consideraba: ”A la pedagogía como permanente en la vida del ser 

humano en las diferentes etapas de su vida como tal”, aunque también 

define a la andragogía como la última etapa del individuo en donde puede 

ser capaz de realizarse íntegramente, esta teoría fue rechazada hasta 

después de que emerjan la pedagogía y la andragogía como ciencia y al 

darse cuenta que la acción política no se puede desligar de la popular, la 

educación del adulto paso a ser un problema específico después de la 

revolución francesa. 

Durante un siglo se ignoró el discurso de Kapp, pero sin embargo los 

programas de educación para adultos se desarrollaban sin ser considerados 

como parte del sistema educativo sino como actividades pasajeras que no 

sustentaban la necesidad de educar permanentemente al adulto. La 

educación de adultos tomo mucha importancia a partir de la I y después de 

la II guerra mundial y se puede decir que esta institucionalizada 
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recientemente y que está dentro de la sociedad moderna donde la ciencia y 

tecnología caracterizan los cambios sociales. Rosenstok relacionaba la 

andragogía con la formación profesional de adultos facilitando la obtención 

de las destrezas requeridas, sin embargo su pensamiento no fue aceptado 

en ninguna parte del mundo y el término permaneció ignorado hasta 

después de la II guerra mundial cuando empezó a institucionalizarse.  

Con la creación del INSTIA (Instituto Internacional de Andragogía), se 

fortalece el movimiento andragógico al proyectarlo mundialmente con el 

apoyo de otras Universidades. Se denota así que cada día se evidencia más 

la oficialización de la Andragogía en Universidades latinoamericanas como 

materia de estudio a nivel de Licenciatura, Doctorado y Maestría. Estos son 

los hechos de la evolución de la ciencia y esto se ha logrado por la 

preocupación que ha existido desde el siglo XX por la preparación del futuro 

educador del adulto a nivel Universitario Mundialmente. Es así como se logra 

la Andragogía Universitaria. 

(Knowles 1.970) decía que: “Es considerado el padre de la educación 

de adultos por elaborar una teoría de la andragogía más acabada, la 

considera como “el arte y la ciencia de ayudar a adultos a aprender” 

Fue Kapp quien utilizo por primera vez el término de andragogía 

1.833, con la finalidad de darle una aplicación a la teoría de Platón que al no 

ser generalizado quedó en el olvido durante muchos años, después de esto 

surgió a principios del siglo XX Eugen Rocen back quien retomó el tema 

refiriéndose al conjunto de elementos curriculares propios de la educación 

de adultos, como son: profesores, método en escasas ocasiones se aborda 

la problemática a partir de enfocarla como un proceso fundamentado en la 

disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del sujeto adulto, 

esta es, la andragogía. 

(Bernard 1.985), ve la andragogía como “una disciplina definida al 

mismo tiempo como una ciencia y como un arte”; una ciencia que trata 
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los aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos y 

organizacionales de la educación de adultos. 

(Márquez 1.998), la considera como “una disciplina educativa que trata 

de comprender al adulto (a), desde todos los componentes humanos, 

es decir, como un ente Psicológico, biológico y social” 

Por su parte (Alcalá 1.997), afirma que la “Andragogía es la 

ciencia y el arte, que siendo parte de la Antropología y estando inmersa 

en la Educación Permanente”, se desarrolla a través de una praxis 

fundamentada en pos principios de la Participación y Horizontalidad. Las 

décadas posteriores contemplan un desarrollo en esa línea de trabajo. 

En el campo universitario se considera a la educación de adultos 

como profesión universitaria desligada del campo de la andragogía basados 

en la perspectiva psicológica, aportando que los resultados son base de 

prácticas que usen métodos y principios andragógicos y pedagógicos 

dándole al docente herramientas para afrontar los procesos de aprendizaje 

más complejos que lo involucren en procesos de aspectos intelectivos, 

motores y afectivos. Puede notarse que cada definición enriquece la idea de 

que la andragogía es considerada como una disciplina educativa que tiene 

en cuenta diferentes componentes del individuo, como ente psicológico, 

biológico y social; una concepción nueva del ser humano como sujeto de su 

propia historia, cargado de experiencias dentro de un contexto socio cultural; 

en este caso los destinatarios y participantes en el proceso de formación van 

a estar caracterizados por su adultez. 

Puede anotarse que cada definición enriquece la idea de que la 

andragogía es considerada como una disciplina educativa que tiene en 

cuenta diferentes componentes del individuo, como ente psicológico, 

biológico y social; una concepción nueva del ser humano como sujeto de su 

propia historia, cargado de experiencias dentro de un contexto socio cultural; 

en este caso los destinatarios y participantes en el proceso de formación van 

a estar caracterizados por su adultez. 
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Para la educación adulta hay que tener en cuentas las siguientes 

condiciones: 

1) El autocontexto: Necesidad psicológica para ser autodirigidos. 

2) La Experiencia: La experiencia acumulada sirve como recurso de 

aprendizaje y como referente para relacionar aprendizajes nuevos. 

Forman grupos heterogéneos en: edad, intereses, motivaciones, 

experiencia y aspiraciones. 

3) El Papel de estudiante: Es marginal o provisional. 

4) El Interés General: Gira en torno al ascenso laboral, al bienestar, a la 

autoestima. 

5) Los Objetivos. Son claros y concretos, elegidos y valorizados. Los 

logros y éxitos serán deseados intensamente o con ansiedad. 

Fundamentación Científica 

Teniendo en claro que la ciencia se determina por encontrarle una 

razón lógica a los fenómenos y hechos que se suscitan a diario, origina una 

especie de divorcio de la ciencia con el arte según afirma Snow, quien se 

basa en el hecho de que el arte es de modo subjetivo por tal hecho no se 

encuentra expuesto a opiniones verificables, mientras que la ciencia se basa 

en perseguir un mundo objetivo y racional. 

Por esta manera el arte estuvo sujeto a muchas críticas en donde se 

afirmaba que el arte estaba arraigado a la ideología como fundamento 

principal, convirtiendo al artista en un ser marginado que solo podía hacer 

críticas y comentar, era más que un participante alguien que contribuía con 

la realidad, después de algunos años de las afirmaciones de Snow, se 

suscitaron experiencias y razones válidas por la que dicha teoría iba 

perdiendo fondo y forma al darse cuenta de que la ciencia no puede jamás 

desligarse de las consideraciones morales, sociales entre otras, como 

sucede en las de las investigaciones nucleares, de genética en donde 

aparece la necesidad de analizar el raciocinio, lo que nos enmarca a que 
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una buena parte de los conocimientos que se basan en la objetividad de las 

mismas. 

Por otra parte la astronomía y cosmología hacen uso también de la 

imaginación ya que para realizar los estudios aún no se cuentan con las 

herramientas adecuadas para ir más allá de los que podemos observar, la 

ciencia utiliza metáforas entre otras cosas para invadir terrenos reservados 

tales como “otras culturas”. El arte en cambio se muestra menos abierto 

dentro de este campo, ya que afirmaban que ya todo estaba dicho, bien 

porque el valor de las obras a menudo es Andy Warhol decía que “Lo que 

alguien está dispuesto a pagar por ellas”. 

Pero no podemos apartarnos que existe una relación inmediata entre 

estas posturas, no podemos dejar de lado el afirmar que un músico nunca 

podría grabar un disco sin dejar de grabar en un disco compacto para ser 

escuchado de manera individual o en una sala de conciertos, así como quien 

se dedica a escribir libros quien se expone a ser rival de los sistemas de 

multimedia o de la empresa impresa, por lo tanto el soporte artístico no 

pierde relación de la misma. 

(Paul Brown), quien fue artista y educador, afirmaba que desde su 

punto de vista “el arte se estaba transformando en una ciencia 

innovadora y un reto para la modernidad”, que el analizar las obras 

convertía a la persona en un historiador de arte de futuro capaz de inferir con 

los impulsos estéticos revolucionando así a la ciencia de manera abismal, la 

misma que sin duda causaría gran impacto en el campo social. 

Entonces porqué afirman que las distancias entre ciencia y arte se 

acortan cada vez más?, y ¿Cuándo surgió esta separación si es que en 

algún momento hubo la unión de la que se habla?. Se afirma que desde la 

antigüedad nunca hubo tal separación de los dos puntos de vista, dentro de 

este sentido el gran maestro, Leonardo da Vinci nos da una muestra 

fehaciente de la unión de estos dos fenómenos, en 1700 con los pigmentos 

que eran netamente naturales tales así como el carbón, la tierra etc. Pero 
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después se fueron creando genéricos de los mismos que dotaron a los 

artistas de nuevos colores como el cadmio, titanio, entre otros. 

Otro descubrimiento que revoluciona las artes plásticas surgió a partir 

de la segunda guerra mundial que fue la de la pintura acrílica, cuya cualidad 

era la del secado rápido que hizo posible el aumento de la producción, de tal 

modo que el arte y la técnica nunca tuvo un distanciamiento total ya que 

siempre se han estado encontrando de algún modo, así como Newton el 

método que empleo en su mecanicista del universo lo que tuvo después sus 

consecuencias durante la revolución industrial. 

Después en el siglo XIX las máquinas pretendieron sustituir al 

hombre, supuestamente ahorrando esfuerzo a las personas, pero al mismo 

tiempo quitándole identidad, mientras que la ciencia cada vez se volvía más 

poderosa, fue allí en donde se mostraba a la ciencia como “antihumanidad”. 

Ante estas manifestaciones los artistas crearon unas especia de refugio en 

ellos mismos y adoptando actitudes inusuales como la de William Morris 

quien declaraba que "el artista y la máquina son absolutamente 

incompatibles". Demostrando que las afirmaciones subjetivas se alejabas 

totalmente de la ciencia lo que la hacía incompatible, estas eran las 

afirmaciones que se tornaron durante los siglos XIX y XX. 

Pero la situación no termina allí, hubieron muchos artistas que 

plantearon posturas análogas, como es el caso de los futuristas, uno de ellos 

(Gino Severini 1913) decía que: "Yo preveo el fin del cuadro y de la 

estatua. Estas formas de arte, incluso empleadas con el espíritu más 

genuinamente innovador, limitan la libertad creativa del artista. Ellas 

mismas contienen sus destinos: museos y galerías de coleccionistas, 

en otras palabras, cementerios". Los futuristas planteaban la búsqueda de 

nuevas formas artísticas; en esta búsqueda, la tecnología –y su símbolo, la 

máquina– no era un enemigo, sino al contrario, un aliado y hasta una obra 

susceptible de valoración estética. Luego (Filippo Marinetti, 1909) 

declaraba: "El automóvil es más bello que La Victoria de Samotracia". 
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Entre estos movimientos podemos destacar a Marcel Duchamp, Max 

Ernst, ManRay entre otros, quienes colocaban a la máquina como elemento 

figurativo dentro de sus obras. Otra de las escuelas que dio un impacto 

positivo a la ciencia dentro de la ciencia fue la de los constructivistas que 

hacían énfasis no a la pintura sino más bien al método pictórico, los 

materiales, en general la nueva concepción del artista en ese entonces, 

Vladimir Tatlin comento: "El Arte ha muerto... ¡Viva el nuevo arte de las 

máquinas de Tatlin!". 

(Naum Gabo 2014), otro constructivista y primer autor de una escultura 

cinética, decía: "La única meta de nuestro arte pictórico y plástico ha 

de ser la realización de nuestra percepción del mundo en las formas de 

espacio y de tiempo... La plomada en nuestra mano, los ojos tan 

precisos como una regla... Debemos construir nuestras obras de la 

misma manera que el universo construye las suyas, de la misma 

manera que el ingeniero construye puentes y el matemático fórmulas". 

El objetivo principal de las artes tomando como referencia a las plásticas y 

pictóricas es la de reproducir al mundo desde la percepción del individuo, 

todo producto que salga de nuestras extremidades, las que aplican las 

sensaciones obtenidas por la retina de nuestros ojos son fieles testigos del 

fenómeno artístico en lo que deben de construir sus obras más que desde 

un grado académico artístico sino desde el puente inmediato desde el 

corazón a los sentidos. 

La Bauhaus queda en la memoria como una institución que extendió el 

arte a la vida cotidiana y a la industria, y que promovió el valor y el desarrollo 

del diseño industrial, una disciplina en la que, como en la arquitectura, 

conviven sin problemas los oficios y criterios artísticos y técnicos. Pero en el 

transcurso de la segunda guerra mundial hubieron muchos de los 

innovadores que se trasladaron a Norteamérica por eso es que las 

propuestas se tornaban de un modo más interesantes que empleaban el uso 

de la tecnología como herramienta del artista, quien procedía de allí fue John 
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Cage, en 1938, trucó las cuerdas de un piano con diversos materiales y 

propuso la composición basada en el azar: con ello nacía la música 

electrónica. Por entonces, Walter Benjamin advertía premonitoriamente de 

cómo, gracias a la tecnología, uno de los tabúes del arte tradicional, la obra 

única e irrepetible, dejaba de existir. Según Benjamin, el arte pierde así su 

antigua "aura" y se reduce a objeto de consumo, aunque no por ello 

pierde su valor, podemos concluir diciendo que bien si la ciencia y el arte 

por razones subjetivas no puede comprender el amplio mundo de la 

sensibilidad como tal, es de gran ayuda en cuanto a los factores externos 

para realizarlo se refiere contribuye al arte. Es de allí en donde se puede 

determinar que “el arte y la ciencia no sufren un divorcio total hasta el 

momento en que se necesitan el uno al otro”. 

Fundamentación Tecnológica 

El arte y la tecnología de profundizaron y se extendieron por los años 

sesenta como una síntesis del arte. Estas fueron propuesta alternativas 

basado exclusivamente en la tecnología donde se dieron en los Estados 

Unidos unas se llamaban factorías  que eran organizaciones que se 

dedicaban a potenciar la creatividad como síntesis del arte y la tecnología. 

Por esa misma época surgió la televisión que se difundió por todo el mundo 

donde atrajo a muchos artistas como un nuevo medio de comunicación 

expresivo. 

Surgieron nuevos video artista que no limitaron a producir imágenes 

sino que tomaron la televisión como un elemento escultórico, a finales de los 

años sesenta se comenzaron a hacer nuevo planteamiento en lo referente a 

la tecnología y surge el ordenador. 

Con el ordenador cambio la expresión gráfica donde surgieron más 

artistas receptivos para su experimentación artística. Se decía que con el 

ordenador trabaja las dos partes del cerebro el lado izquierdo como el lado 

derecho. 
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(Paul Brown 2000) dice al respecto: "Con el desarrollo de la tecnología 

de los ordenadores la ciencia ha desarrollado nuevos modelos de 

conocimiento: ahora sabemos, por ejemplo, sobre la posibilidad de 

otros universos como las simulaciones que difuminan la distinción 

entre "realidad" e "ilusión". 

Por medio del ordenador se   transforma en modelo holístico donde 

nos permita diseñar, imaginar y comunicar……. 

El ordenador está a disposición de los artistas donde le permite un 

mayor desarrollo de la creatividad. 

Del objeto diseñado al objeto fabricado. 

Algunos llamarán arte otros simplemente diseños o técnica  pero es 

un modelo  semiótico que ayuda a la reproducción como la reproductibilidad. 

El diseñador trabajas con signo  que es muy complejo que tiene una 

gramática que determinada la compatibilidad  como la homogeneidad y los 

contrastes. 

Podemos decir que el  diseñador tiene unos contextos de signo que le 

permiten operaciones semióticas que tiene multidiciplinalidad. A diferencia 

del artista el diseñador no tiene que confrontarse con su ser o su hacer. Lo 

que el diseñador busca es unicidad de la iconicidad de la originalidad porque 

su objetivo no es estético como en  el arte.  

Un nuevo vocabulario y una nueva dimensión. 

Para terminar podemos realizar la siguiente interrogante: ¿qué 

escenario futuro nos ofrecen, en las artes, estas nuevas tecnologías, 

capaces de producir obras tautológicas, obras que no representan nada sino 

a sí mismas? ¿Hemos llegado ya, definitivamente, a lo que los oráculos, 

desde hace tanto tiempo, nos anunciaban, es decir la muerte definitiva del 

arte? 
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Podemos afirmar que tanto en el caso del diseño como en el arte los 

límites que estos nos ofrecen son incapaces de vislumbrar aunque los dos 

estén en distintos niveles, las personas que tuvieron la oportunidad de vivir 

la transición entre las máquinas de escribir y las computadoras, así como las 

personas que vieron la evolución de los teléfonos podrán darse cuenta de 

los avances y los nuevos métodos que expanden enormemente las 

posibilidades de hacer arte y que continúan haciéndolo hasta el día de hoy, 

es tanto así que cada segundo se crean nuevas herramientas, métodos y 

aplicaciones que hacen que el arte sea de más acceso para las personas en 

general.  

Pero no podemos encasillar a esos medios como la verdadera 

revolución de modo casi exponencial, sino que también nos ofrecen nuevas 

oportunidades y posibilidades desde todos los campos, tales así como el de 

la gramática que se ha abierto a nuevas experiencias y sensaciones que ha 

dejado atrás sus viejas normas y se encuentra en cambios constantes 

haciendo posible las nuevas reglas y las nuevas combinaciones,  

Surge una nueva palabra llamada “la cultura digital” que se trata nada 

más de lo que muchos llaman un vocabulario plástico que expande las 

nociones tradicionales de estética, con lo que se crea la mediatización de las 

creaciones arquitectónicas las mismas que incrementan de manera 

significativa el concepto de manera espacial, que tiene efectos colaterales tal 

es así como el de materialidad, pero expande los niveles de inventiva del ser 

humano, destruyendo los parámetros de la razón formal y que en últimas 

instancias obliga a que el diseño sea una ciencia de comunicación en 3 o 4 

dimensiones  

Podríamos tomar de ejemplo la famosa foto de la niña desnuda y 

llorosa huyendo de soldados en Vietnam apareciendo sobrepuesta a el “El 

Grito” (1893), de Munch; el cuerpo sin vida del Che Guevara en la morgue 

aparece sobrepuesto a “El Cristo muerto” (1497), de Mantegna; o el 

desembarco clandestino de albaneses aterrorizados en Italia, sobre la Balsa 
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de la Medusa (1818), de Gericault. En estas ocasiones podemos darnos 

cuenta de las estrategias utilizadas por en donde mezclamos varias obras 

muy renombradas en el concepto de la fotografía con el propósito filosófico 

del rediseño y reestructuración fotográfica creando un nuevo fenómeno 

artístico. Podemos afirmar entonces que gracias a la tecnología podremos 

llegar a la conclusión de que nada ha cambiado aunque la experiencia 

estética tenga una doble dirección, no olvidemos que esto solo puede ser 

posible gracias a las nuevas tecnologías de reproducción  

Se afirma que el impacto que han creado las nuevas tecnologías 

desde hace veinte o treinta años han alcanzado posibilidades inimaginables, 

impacto que no solo involucra al campo profesional, estamos hablando de 

una impacto de carácter general en el que las nuevas tecnologías han sido 

capaces de revolucionar todos los parámetro existentes, tanto en la 

imaginación y la cultura de los diseñadores, no importa cuál sea este su 

campo particular de trabajo, refiriéndose a la arquitectura decía Andia “la 

cultura digital”, afecta a tres grandes categorías: “expansión de la técnica 

arquitectónica, promoción de una nueva imaginación arquitectónica y 

creación de una arquitectura ciberreal, una arquitectura que es a la vez 

virtual y material”  

Debemos tomar como referencia también a un ejemplo bastante 

interesante como es el de las cuasi- ilimitadas posibilidades de las nuevas 

tecnologías tiene que ver con el movimiento, el sueño más codiciado que 

solo los pintores fueran capaces de alcanzar aunque de manera muy 

delimitada sabemos que en la segunda mitad del siglo pasado de la mano 

del arte cinético quienes sus principales exponentes fueron Soto, 

Vardanega, Le Parc, Cruz Diez, Vasarely, etc. Para el diseñador hoy la 

animación computarizada vence la carencia de movimiento de su diseño, 

con lo que desaparecen los obstáculos no sólo para comunicar a los otros 

las características el funcionamiento del diseño que él propone, sino también 

las fases de su construcción y la posibilidad de observarlo desde cualquier 

ángulo, incluso desde el interior, antes de su construcción, una posibilidad 
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que ni siquiera las viejas maquetas podían proporcionarnos. McLaren ha 

explicado de manera fantástica el papel de la animación en el diseño: 

 

(Sifianos, 1995) “La animación no es el arte de hacer dibujos que se 

mueven sino el arte de los movimientos dibujados; es decir, lo que 

ocurre entre un  fotograma y el otro es mucho más importante que lo 

que existe en cada uno fotograma. La animación es por lo tanto el arte 

de manipular los intersticios invisibles que yacen entre los fotogramas”  

 

Después de esto afirmaba Chan que gracias a las nuevas tecnologías 

los diseñadores han incorporado una cuarta dimensión a la representación 

de la forma: el movimiento. ¿Qué ha pasado con los artistas, con los pintores 

y escultores o con esas formas híbridas entre unos y otros que son los 

instaladores o los practicantes del arte cinético? 

Pero sigamos dudando de la metodología deduciendo que si el famoso 

movimiento potencia las capacidades del diseño, se puede realizar entonces 

una semiosis pictórica, por ejemplo la distorsión del movimiento que genera 

el cuadro de “El grito” de Munch, que efecto produciría si no se procediera su 

movilidad que en realidad no denota inmovilidad, como podría explicarse la 

angustia que expresa, el movimiento puede crear otras dimensiones pero 

también limita a otras. 

Es así como mientras en el arte se hacen infinitas las capacidades de la 

semiótica, en el diseño contexto y los sistemas de signos se crean limites 

muy vinculados con la percepción del cliente o el público considerado como 

producto del medio en el que se desenvuelve con los patrones establecidos 

por su cultura. 
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Fundamentación Legal. 

 La fundamentación legal tomará en cuenta los siguientes aspectos: a) 

La Constitución Política de la República del Ecuador, b) La Ley de 

Educación Superior y sus Reglamentos, c) Estatutos de la Universidad de 

Guayaquil y la Ley de Educación y sus Reglamentos. Y d) Acuerdos y 

Lineamentos Ministeriales. 

Constitución de la república 

Normativa sobre Educación 

CAPÍTULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección cuarta: Cultura y Ciencia 

La constitución del buen vivir en el Art. 22 indica: “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” (p5). 

El presente artículo respalda a los jóvenes estudiantes a tener una formación 

que le permita desarrollar su creatividad en actividades culturales y artísticas 

convirtiéndolos en actores principales del medio donde se desenvuelven 

Sección quinta: Educación 

 Art. 27.- 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los  derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
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impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física (….) 

 Esta normativa se afianza en el proyecto porque hace referencia a un 

aprendizaje holístico basado en los cuatro pilares de la educación, en el cual 

permite que los estudiantes reciban una educación integrada y significativa 

consolidada en el: Aprender a aprender, Aprender hacer, Aprender a 

vivir juntos, Aprender a ser 

 

La Ley de Educación Superior y sus Reglamentos 

De la Calidad de la Educación Superior 

Art. 9.- De la Evaluación de la Calidad.- La evaluación de la calidad se 

realizará de manera periódica de conformidad con la normativa que expida el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, CEAACES. 

 

Art. 17.- De los programas y cursos de vinculación con la sociedad.- El 

Reglamento de Régimen Académico normará lo relacionado con los 

programas y cursos de vinculación con la sociedad así como los cursos de 

educación continua, tomando en cuenta las características de la institución 

de educación superior, sus carreras y programas y las necesidades del 

desarrollo nacional, regional y local. 

 

 Art. 19.- De la nómina de graduados y la notificación a la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.- Las 

instituciones de educación superior notificarán obligatoriamente a la 

SENESCYT la nómina de los graduados y las especificaciones de los títulos 
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que expida, en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la 

fecha de graduación. 

 

Art. 20.- De la nomenclatura de los títulos.- El Reglamento de Régimen 

Académico incorporará la nomenclatura de los títulos profesionales y los 

grados académicos que expidan las instituciones de educación superior 

estableciendo su unificación y armonización nacional, tomando en cuenta los 

parámetros internacionales. 

Estatutos de la Universidad de Guayaquil 

Funciones de la Universidad 

Art. 6.- De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la Universidad 

cumplirá las siguientes funciones: 

a) La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para formar 

profesionales, investigadores y técnicos altamente capacitados con un claro 

sentido de sensibilidad y responsabilidad social. 

b) La investigación que permita el conocimiento de la realidad nacional y 

la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los problemas 

del país. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 2012 

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

b) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y 

las particularidades metodológicas de enseñanza,  desde el nivel inicial 

hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 
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d) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

k) El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, preservación y 

promoción del patrimonio natural y cultural tangible e intangible; 

Art. 6.- Obligaciones.- 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

a) Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 

calidad y cercanía; 

d) Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento 

necesario a las instituciones educativas públicas; 

f) Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de derechos; 

m) Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del  

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística; 

x) Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el 

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Art. 37.- Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo. 

CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO. 

Dentro del campo de la investigación se va a utilizar las formas  tanto 

cualitativa  para  emitir criterios y la cuantitativa  en forma medible para 

saber las diferentes formas de pensar en el arte. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

Modalidad de campo. 

La investigación de campo es  entendida como el análisis sistemático 

de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus 

causas, y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 
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conocidos o en desarrollo. Investigación de campo es que los datos de 

interés son recogidos en forma directa de la realidad. 

La investigación bibliográfica. 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

El Proyecto factible:  

Consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo 

viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico para satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social. La propuesta debe tener 

apoyo, bien sea en una investigación de campo o en una investigación 

documental; y puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. De acuerdo con el propósito, nuestra investigación ha 

escogido los siguientes tipos: 

Investigación exploratoria 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.  

En esta ocasión va dirigido a la formulación más precisa de un 

problema de investigación, dado que se carece de información suficiente y 
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de conocimiento previos del objeto de estudio, resulta lógico que la 

formulación inicial del problema sea imprecisa. En este caso la exploración 

permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden conducir a formular 

con mayor precisión las preguntas de investigación. 

Investigación Explicativa 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación post-facto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen 

el nivel más profundo de conocimientos.  

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a 

la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 

que se producen en determinadas condiciones. 

La investigación evaluativa  

Es la evaluación de programas de intervención social, es la valoración 

de la eficacia (eficacia-costes) de los servicios que se prestan a la sociedad. 

Estos programas de plantean para solucionar problemas de tipo social. 

Es la aplicación sistemática de los procedimientos de investigación 

social para la evaluación de la conceptualización, el diseño, la implantación y 

la utilidad de los programas de intervención social (mejora de programas). 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El análisis y la síntesis 

Son dos procesos cognoscitivos que cumplen funciones muy 

importantes en la investigación científica. Análisis y síntesis no son resultado 

del pensamiento puro y apriorístico. Sino que tienen una base objetiva en la 

realidad y constituyen un par dialectico. 
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El análisis 

Es un procedimiento mental mediante el cual un todo complejo se 

descompone en sus diversas partes y cualidades. El análisis permite la 

división mental del todo en sus múltiples relaciones y componentes 

La síntesis 

Establece mentalmente la unión entre las partes previamente 

analizadas y posibilita descubrir las relaciones esenciales y características 

generales entre ellas. La síntesis se produce sobre la base de resultados 

obtenidos previamente en el análisis. Posibilita la sistematización del 

conocimiento. 

Observación directa 

Es un instrumento de recolección de información muy importante y 

“consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o 

conducta manifiesta. Para hacer más eficaz el desarrollo de nuestro proyecto 

nos apoyaremos en encuestas y entrevistas 

UNIVERSO Y MUESTRA. 

Población 

Conjuntos de sujetos en los que se va a realizar la investigación en el 

colegio fiscal Juan José Plaza por lo que hemos considerado el paralelo A 

del tercero de bachillerato. 

DIRECTIVOS 1 

DOCENTES 27 

ESTUDIANTES 38 

PADRES DE FAMILIA 44 

TOTAL 112 

CUADRO N°3 
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Muestra 

Esta muestra en su aplicación en aleatoria en un 10% de su 

población, la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de 

la población que será objeto de las observaciones del colegio fiscal Juan 

José Plaza. 

DIRECTIVOS 1 

DOCENTES 10 

ESTUDIANTES 4 

PADRES DE FAMILIA 4 

TOTAL 11 

CUADRO N°4 

 

 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

1. Definir claramente el problema a investigar y el alcance de la 

investigación 

2. Establecer con qué recursos financieros cuenta 

3. Establecer los recursos que requiere para realizar el estudio 

4. Definir la metodología de la investigación, si es cualitativa o 

cuantitativa 

5. Establecer el método. (Encuesta, sondeo, muestra a conveniencia, 

etc.) 

6. Elaborar y probar cuestionario 

7. Recolectar la información 

8. Analizar la información 

9. Elaborar el informe final. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El procedimiento de recolección de la información se realizará 

mediante encuestas a los estudiantes, maestros, padres de familia y 

entrevista a los directivos del Colegio fiscal Juan José Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN ARTE 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A: 

DOCENTES 

Estimados (as) colegas: 

Este documento es un instrumento de investigación por el cual se propone 

determinar. 

 Este documento consta de 10 preguntas, cada una con 3 alternativas 

de respuestas colocadas a la derecha de cada ítem. 

 Sírvase elegir una de ellas la que considere más acertada, identifique 

la respuesta con un visto. 

 Las escalas de estimación es la siguiente:  

   3 = Sí,  2 = No,  1 = Tal vez   

TEMA: “LA INFLUENCIA DE LA HERMENÉUTICA EN LAS ARTES 

VISUALES PARA EL DESARROLLO DEL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

1. ¿Conoce qué es la hermenéutica? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

2. ¿La  hermenéutica ayuda al desarrollo del pensamiento  crítico? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

3. ¿Cree usted que será importante para el desarrollo del pensamiento 

el estudio de la hermenéutica? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

4. ¿Usted cree que es necesaria la  hermenéutica? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 
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    1 = Tal vez  (    

5. ¿La hermenéutica facilitará la interpretación de los diferentes 

conceptos de  Arte? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

6. ¿La  hermenéutica en las obras visuales ayuda al desarrollo del 

pensamiento  crítico? 

3 = Sí   (   ) 

2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

7. ¿La  hermenéutica aparte de desarrollar el pensamiento crítico 

ayudaría  a  sensibilizar al estudiante? 

3 = Sí   (   ) 

2 = No  (   ) 

1 = Tal vez  (   ) 

8. ¿Cree usted que será importante para el desarrollo artístico el 

pensamiento crítico? 

3 = Sí   (   ) 

2 = No  (   ) 

1 = Tal vez  (   ) 

9. ¿Usted cree que es necesaria la  hermenéutica dentro del Arte? 

3 = Sí   (   ) 

2 = No  (   ) 

1 = Tal vez  (   ) 

10. ¿la hermenéutica en las obras visuales facilitará la interpretación de 

los diferentes conceptos de  Arte? 

3 = Sí   (   ) 

2 = No  (   ) 

1 = Tal vez  (   ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN ARTES 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A: 

ESTUDIANTES 

Estimados (as) estudiantes: 

Este documento es un instrumento de investigación por el cual se propone 

determinar  

 Este documento consta de 10 preguntas, cada una con 3 alternativas 

de respuestas colocadas a la derecha de cada ítem. 

 Sírvase elegir una de ellas la que considere más acertada, identifique 

la respuesta con un visto. 

 Las escalas de estimación es la siguiente:  

   3 = Sí,  2 = No,  1 = Tal vez  

TEMA: “LA INFLUENCIA DE LA HERMENÉUTICA EN LAS ARTES 

VISUALES PARA EL DESARROLLO DEL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

1. ¿Te gustaría que hubiera una asignatura donde te ayude a desarrollar 

pensamiento? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

2. ¿Comprenderías mejor el arte si te  enseñaran la Hermenéutica? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

3. ¿Sabes qué es la hermenéutica? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

4. ¿Le gustaría  llegar  a tener un criterio analítico? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 
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    1 = Tal vez  (   ) 

5. ¿Conoce  usted las diferentes teorías del pensamiento relacionado 

con la belleza ideal? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

6. Conoce y aplica usted ejercicios de interpretación artística sin tener 

un concepto claro de hermenéutica? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

7. ¿Conoce usted los diferentes conceptos artísticos que se han 

manejado durante del desarrollo del pensamiento crítico? 

3 = Si   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

8. ¿Piensas que debería existir una asignatura como la hermenéutica  

en cual te ayude desarrollar tu  pensamiento crítico? 

3 = Sí   (   ) 

2 = No  (   ) 

1 = Tal vez  (   ) 

9. ¿Te gustaría aplicar verdaderos concepto de arte dentro de tus 

pensamientos artísticos? 

3 = Sí   (   ) 

2 = No  (   ) 

1 = Tal vez  (   ) 

10. ¿Tú crees que la hermenéutica en el arte te ayudaría a desarrollar 

mejor tu forma de expresarte de manera crítica? 

3 = Sí   (   ) 

2 = No  (   ) 

1 = Tal vez  (   ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN ARTE 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A: 

PADRES DE FAMILIA 

Estimados (as) padres de familia: 

Este documento es un instrumento de investigación por el cual se propone 

determinar 

 Este documento consta de 10 preguntas, cada una con 3 alternativas 

de respuestas colocadas a la derecha de cada ítem. 

 Sírvase elegir una de ellas la que considere más acertada, identifique 

la respuesta con un visto. 

 Las escalas de estimación es la siguiente:  

    3 = Sí,  2 = No,  1 = Tal vez  

TEMA: “LA INFLUENCIA DE LA HERMENÉUTICA EN LAS ARTES 

VISUALES PARA EL DESARROLLO DEL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO”. 

1. ¿La hermenéutica  ayudaría al desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo cuando sea bachiller? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (    

2. ¿Cree  usted que el análisis crítico que brinda la hermenéutica sirve 

para el desarrollo del pensamiento en su vida profesional. 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

3. ¿Usted cree que para un bachiller  es necesario el estudio  y el 

análisis de los diversos movimientos o tendencias del pensamiento 

crítico? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 
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4. ¿Considera usted que la hermenéutica  facilitará  la interpretación de 

los diferentes conceptos del arte en su vidas profesional? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

5. ¿Usted cree que el estudio de la hermenéutica  servirá para el 

desarrollo del pensamiento  del futuro bachiller? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

6. ¿Cree  usted que la comunidad estudiantil se beneficiará estudiando 

la hermenéutica para desarrollar el pensamiento crítico? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

7. ¿Cree usted necesario el estudio de la hermenéutica dentro del 

campo artístico  y profesional? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

8. ¿Usted cree que la hermenéutica ayuda a desarrollar nuevos 

conceptos artísticos al futuro del bachiller de arte? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

9. ¿Usted cree que sería necesario aplicar dentro del pensum 

académico la asignatura de la hermenéutica? 

3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

10.- ¿Usted cree que la hermeneuta en las obras visuales ayudaría a 

desarrollar profesionalmente al futuro bachiller? 
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3 = Sí   (   ) 

    2 = No  (   ) 

    1 = Tal vez  (   ) 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN ARTE 

INSTRUMENTO DE ENTREVISTA DIRIGIDO A: 

DIRECTIVO 

1.- ¿Usted cree que con el nuevo pénsum académico que está desarrollando el 

ministerio de educación con el Bachillerato Común debería implementarse la 

asignatura de la hermenéutica? 

2.- ¿Que opina usted que la hermenéutica como asignatura no ayude a decodificar 

no solo las obras del arte sino que a desarrollar el pensamiento tanto crítico como 

creativo? 

3.- ¿Cuál sería para usted el perfil de los estudiantes si recibiera ésta nueva 

asignatura? 

4.- ¿Piensa usted  que es importante  el desarrollo del pensamiento crítico como 

nueva formas de pensar? 

5.- ¿Está usted  de acuerdo  que por medio del arte se ayude a los estudiante para 

el desarrollo del  pensamiento tanto critico como creativo 
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ANÁLISIS Y PROCESAMIENTOS DE RESULTADOS 

Después de haber hecho un estudio en el Colegio fiscal Juan José 

Plaza hemos podido detectar no existe dentro de su malla curricular una 

asignatura o un medio por el cual los estudiantes de los años de 1° y 2° de 

Bachillerato lo que no deja un resultado a futuro para los futuros bachilleres 

del colegio, no se les permita desarrollar el pensamiento crítico desde un 

enfoque no tradicional, también pudimos ser testigos de que en la 

comunidad educativa no existe un profesor idóneo  para poder impartir la 

asignatura, en  que la actualidad con los nuevos lineamientos que está 

exigiendo el MINISTERIO DE EDUCACIÓN dentro de la malla curricular no 

se está cumpliendo con los  parámetros que exigen la educación actual por 

lo que nos hemos visto sumergidos en el campo de la hermenéutica como 

desarrollador del pensamiento crítico. 

Nuestra propuesta va encaminada a dictar talleres que permitan 

contribuir con el desarrollo del pensamiento crítico desde una perspectiva 

artística y participativa dentro de los estudiantes, estamos seguros que si 

aplicamos hermenéutica canalizando sus diferentes herramientas seriamos 

capaces de desarrollar en nuestros estudiantes un pensamiento crítico ante 

las diferentes manifestaciones artísticas, del mismo modo una obra de arte 

nos ayudaría a tener un juicio crítico y analítico. 
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EL PROCESO DE INFORMACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

1.- ¿Conoces que es la hermenéutica 

CUADRO N°5 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 6 60% 

2 NO 40 40% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°2 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS: El mayor porcentaje de los docentes encuestados se pronunció 

por creer que la hermenéutica  ayuda al desarrollo del pensamiento, a 

diferencia  del otro porcentaje casi dividido los cuales consideraron que no 

es importante. 

60% 

40% 

0 

¿Conoces que es la hermeneutica? 

SI

NO

TAL VEZ
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2.- ¿La hermenéutica ayuda al desarrollo del pensamiento crítico? 

CUADRO N°6 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 7 70% 

2 NO 2 20% 

3 TAL VEZ 1 10% 

TOTAL 

 

10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°3 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS: El mayor porcentaje de los docentes encuestados se pronunció 

por creer que la hermenéutica  ayuda al desarrollo del pensamiento, a 

diferencia de una minoría que consideró que no es ayuda el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

70% 

20% 

10% 

¿La herméutica ayuda al desarrollo del pensamiento 
crítico? 

SI

NO

TAL VEZ
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3.- ¿Cree usted que será importante para el desarrollo del pensamiento 

el estudio de la hermenéutica. 

CUADRO N°7 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 8 80% 

2 NO 2 20% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°4 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS: El mayor porcentaje de los docentes encuestados creyó que 

sería importante la materia de la hermenéutica para el desarrollo del 

pensamiento, una minoría dijo que no es así.  

 

80% 

20% 

0 

¿Cree usted que será importante para el desarrollo del 
pensamiento el estudio de la hermeneutica? 

SI

NO

TAL VEZ
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4.- ¿Usted cree que es necesaria la hermenéutica? 

CUADRO N°8 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 5 50% 

2 NO 3 30% 

3 TAL VEZ 2 20% 

TOTAL 

 

10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°5 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS: El mayor porcentaje de los docentes encuestados cree que sería 

importante la materia de la hermenéutica para el desarrollo del pensamiento, 

la otra mitad de encuestados tuvo una opinión casi dividida. 
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¿Usted cree que es necesaria la hermeneutica? 
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5.- ¿La hermenéutica facilitará la interpretación de los diferentes 

conceptos de arte? 

CUADRO N°9 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 7 70% 

2 NO 2 20% 

3 TAL VEZ 1 10% 

TOTAL 

 

10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°6 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS: Un notorio porcentaje dijo que por medio de la hermenéutica se 

podría tener una mejor concepción sobre el arte, mientras que una minoría 

notable dijo que no es así  
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6.- La  hermenéutica en las obras visuales ayuda al desarrollo del 

pensamiento  crítico? 

CUADRO N°10 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 8 80% 

2 NO 1 10% 

3 TAL VEZ 1 10% 

TOTAL 

 

10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°7 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS:El mayor porcentaje de los docentes encuestados cree que la 

hermenéutica en las obras visuales son de suma importancia en el desarrollo 

del pensamiento crítico, mas el resto de los encuestados quienes fueron una 

minoría, entre el no y tal vez ante esta incógnita 

 

 

80% 

10% 

10% 

¿La hermenéutica en las obras visuales ayuda al 
desarrollo del pensamiento crítico? 
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7.- ¿La  hermenéutica aparte de desarrollar el pensamiento crítico 

ayudaría  a  sensibilizar al estudiante? 

CUADRO N°11 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 6 60% 

2 NO 3 30% 

3 TAL VEZ 1 10% 

TOTAL 

 

10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°8 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS:El mayor porcentaje de los docentes encuestados cree que con la 

ayuda de la hermenéutica podrían ser más sensibles sus estudiantes, mas 

una minoría dijo que no es posible, la minoría dice que tal vez. 
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¿La hermenéutica aparte de desarrollar el pensamiento 
crítico ayudaría a sensibilizar al estudiante? 
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8.- ¿Cree usted que será importante para el desarrollo artístico el 

pensamiento crítico? 

CUADRO N°12 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 9 90% 

2 NO 1 10% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°9 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS:El mayor porcentaje de los docentes encuestados cree que el 

pensamiento crítico es importante en el desarrollo artístico, una minoría dijo 

que no. 
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9.- ¿Usted cree que es necesaria la  hermenéutica dentro del Arte? 

CUADRO N°13 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 10 100% 

2 NO 0 0% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°10 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS:En su totalidad los docentes afirmó que es necesaria la 

hermenéutica dentro del campo artístico 
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10.- ¿la hermenéutica en las obras visuales facilitará la interpretación 

de los diferentes conceptos de  Arte? 

CUADRO N°14 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SI 8 80% 

2 NO 1 10% 

3 TAL VEZ 1 10% 

TOTAL 

 

10 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°11 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS:El mayor porcentaje de los docentes encuestados creen que es 

mas fácil interpretar los conceptos del arte mediante el estudio de la 

hermenéutica, la minoría tuvieron una respuesta dividida. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Te gustaría que hubiera una asignatura donde te ayude a 

desarrollar el pensamiento? 

CUADRO N°15 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 3 75% 

2 NO 1 25% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°12 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS: Un notorio porcentaje dijo que les hubiese gustado tener una 

asignatura por la cual desarrollar el pensamiento, mientras que una minoría 

notable dijo que no es así. 
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2.- ¿Comprenderías mejor el arte si te enseñaran la hermenéutica? 

CUADRO N°16 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 3 75% 

2 NO 1 25% 

3 TAL VEZ 0 00% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°13 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS: Un porcentaje mayoritario dijo que comprendería mejor el arte si les 

enseñasen hermenéutica, mientras que la minoría se encuentró dividida en opinión. 
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3.- ¿Sabes que es la hermenéutica? 

CUADRO N°17 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 2 50% 

2 NO 2 50% 

3 TAL VEZ 0 00% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°14 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS: Las encuestas revelan un conocimiento dividido sobre el 

concepto de la hermenéutica. 
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4.- ¿Te gustaría llegar a tener un criterio analítico? 

CUADRO N°18 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 3 75% 

2 NO 1 25% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°15 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS: Un porcentaje mayoritario dijo que les gustaría tener un criterio 

analítico mientras que el resto por desconocimiento quizás dijo que no. 
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5.- ¿Conoce usted las diferentes teorías del pensamiento relacionado 

con la belleza ideal 

CUADRO N°19 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 3 75% 

2 NO 1 25% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°16 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS: Un porcentaje mayoritario aseguró tener conocer las diferentes 

teorías del pensamiento relacionado con la belleza ideal, mientras que el 

resto por desconocimiento quizás dijo que no. 
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6.- Conoce y aplica usted ejercicios de interpretación artística sin tener 

un concepto claro de hermenéutica? 

CUADRO N°20 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 2 50% 

2 NO 2 50% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°17 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS:La encuesta realizada mostró una opinión dividida ante la 

aplicación de los ejercicios de interpretación artística sin un conocimiento 

previo de la hermenéutica. 
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7.- ¿Conoce usted los diferentes conceptos artísticos que se han 

manejado durante del desarrollo del pensamiento crítico? 

CUADRO N°21 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 4 100% 

2 NO 0 0% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°18 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS:En su totalidad los encuestados conocen los conceptos artísticos 

que se manejan durante el desarrollo del pensamiento artístico, mas no 

saben cómo aplicarlos. 
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8.- ¿Piensas que debería existir una asignatura como la hermenéutica  

en cual ayude desarrollar tu  pensamiento crítico? 

CUADRO N°22 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 3 75% 

2 NO 0 0% 

3 TAL VEZ 1 25% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°19 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS: Un porcentaje mayoritario dijo que les gustaría tener una 

asignatura como hermenéutica dentro de su horario de clases, una minoría 

dijo que tal vez. 
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9.- ¿Te gustaría aplicar verdaderos concepto de arte dentro de tus 

pensamientos artísticos? 

CUADRO N°23 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 2 50% 

2 NO 2 50% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°20 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS:La respuesta estuvo dividida entre si les gustaría o no aplicar los 

verdaderos conceptos de arte dentro de tus pensamientos artísticos. 
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10.- ¿Tú crees que la hermenéutica en el arte te ayudaría a desarrollar 

mejor tu forma de expresarte de manera crítica? 

CUADRO N°24 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 3 75% 

2 NO 1 25% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°21 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS:La mayoría de los encuestados afirmaron que la hermenéutica 

les ayudaría a desarrollar la forma de expresarse críticamente, la minoría 

dijo que no. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

1.- ¿La  hermenéutica ayudaría al desarrollo del pensamiento crítico  

cuando sea bachiller? 

CUADRO N°25 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 3 75% 

2 NO 1 25% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°22 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS: Un porcentaje mayoritario creyó que la hermenéutica ayudará en 

el proceso de desarrollo del pensamiento de sus representados, mientras 

que el resto por desconocimiento quizás dijo que no. 

 

75% 

25% 

0 

¿La hermenéutica ayudaría al desarrollo del 
pensamiento crítico cuando sea bachiller? 

SI

NO

TAL VEZ



 
 

99 
 

2.- ¿Cree  usted que el análisis crítico que brinda la hermenéutica sirve 

para el desarrollo de tu pensamiento en tu vida profesional? 

CUADRO N°26 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 3 75% 

2 NO 1 25% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°23 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

ANÁLISIS: La mayoría de encuestados consideró que la hermenéutica les 

servirá en el uso de sus vidas profesionales, la minoría no lo consideró 

importante en lo que respecta a su vida profesional. 
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3.- ¿Usted cree que para un bachiller  es necesario el estudio y el 

análisis de los diversos movimientos o tendencias del pensamiento 

crítico? 

CUADRO N°27 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 3 75% 

2 NO 1 25% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas  

 

GRÁFICO N°24 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas 

 

ANÁLISIS: La mayoría de encuestados consideró que para que un bachiller 

tenga una crítica más extensa en lo que respecta el arte le haría falta tener 

conocimientos básicos sobre la hermenéutica, la minoría dijo lo contrario. 
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4.- ¿Considera usted que la hermenéutica  facilitará  la interpretación 

de los diferentes conceptos del arte en su vida profesional? 

CUADRO N°28 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 2 50% 

2 NO 2 50% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas 

GRÁFICO N°25 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas 

 

ANÁLISIS: La opinión en ésta pregunta estuvo dividida en la mitad en donde 

la mitad dijo que si ayudará la hermenéutica en la vida profesional, mientras 

que la otra mitad dijo que no es así. 
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5.- ¿Usted cree que el estudio de la hermenéutica servirá para el 

desarrollo del pensamiento al  futuro bachiller? 

CUADRO N°29 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 3 75% 

2 NO 1 25% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas 

GRÁFICO N°26 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas 

 

ANÁLISIS: La mayoría de encuestados consideró que para que un bachiller 

tenga una crítica más extensa en lo que respecta el arte le haría falta tener 

conocimientos básicos sobre la hermenéutica, la minoría dijo lo contrario. 
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6.- ¿Cree  usted que la comunidad estudiantil se beneficiará estudiando 

la hermenéutica para desarrollar el pensamiento crítico? 

CUADRO N°30 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 4 100% 

2 NO 0 0% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas 

GRÁFICO N°27 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas 

ANÁLISIS:En su totalidad los padres de familia afirmó que el estudio de la 

hermenéutica beneficiará a desarrollar el pensamiento crítico a sus 

estudiantes. 
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7.- ¿Cree usted necesario el estudio de la hermenéutica dentro del 

campo artístico  y profesional? 

CUADRO N°31 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 3 75% 

2 NO 1 25% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas 

GRÁFICO N°28 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas 

ANÁLISIS:Un porcentaje mayoritario creyó que la hermenéutica ayudará a 

sus hijos dentro del campo profesional y artístico, mientras que el resto por 

desconocimiento dijo que no. 

 

 

 

 

75% 

25% 

0 

¿Cree usted necesario el estudio de la hermenéutica 
dentro del campo artístico  y profesional? 

SI

NO

TAL VEZ



 
 

105 
 

8.- ¿Usted cree que la hermenéutica ayuda a desarrollar nuevos 

conceptos artísticos al futuro del bachiller de arte? 

 

CUADRO N°32 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 2 50% 

2 NO 2 50% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas 

GRÁFICO N°29 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas 

ANÁLISIS:La encuesta realizada demuestró una opinión dividida entre creer 

que la hermenéutica ayudaría a desarrollar nuevos conceptos artísticos al 

futuro bachiller de arte. 
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9.- ¿Usted cree que sería necesario aplicar dentro del pénsum 

académico la asignatura de la hermenéutica? 

CUADRO N°33 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 3 75% 

2 NO 0 0% 

3 TAL VEZ 1 25% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas 

GRÁFICO N°30 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas 

ANÁLISIS: Un porcentaje mayoritario consideró necesario aplicar dentro del 

pénsum académico la asignatura de la, mientras que el resto por 

desconocimiento dijo que tal vez. 
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10.- ¿Usted cree que la hermeneuta en las obras visuales ayudaría a 

desarrollar profesionalmente al futuro bachiller? 

CUADRO N°34 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 2 50% 

2 NO 0 0% 

3 TAL VEZ 2 50% 

TOTAL 

 

4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas 

GRÁFICO N°31 

 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza 
Elaborado por: Pardo Lozano José Félix, España Coba Héctor Leonidas 

ANÁLISIS:Los encuestados tuvo una opinión dividida entre un cincuenta por 

ciento sobre si la hermenéutica en las obras visuales ayudaría a desarrollar 

profesionalmente al futuro bachiller. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En los docentes el mayor porcentaje de los docentes encuestados se 

pronunciaron por creer que la hermenéutica  ayuda al desarrollo del 

pensamiento, que ayuda a desarrollar el pensamiento y dicen que sería 

importante la materia para su vida profesional, a diferencia  de otro grupo de 

colegas los cuales consideran que no es importante ni ayuda en el desarrollo 

del pensamiento crítico.  

Para los estudiantes un notorio porcentaje dijo que les hubiese 

gustado tener una asignatura por la cual desarrollar el pensamiento, dijeron 

que comprenderían mejor el arte mediante esta asignatura, algunos ya 

saben sobre la materia, mientras que una minoría notable dijo que no es así, 

una minoría no sabe del tema y el resto no estuvo seguro. 

Mas sin embargo en los padres de familia un porcentaje mayoritario 

creyó que la hermenéutica ayudará en el proceso de desarrollo del 

pensamiento de sus representados, consideró que la hermenéutica les 

servirá en el uso de sus vidas profesionales y que los bachilleres tengan un 

conocimiento más amplio sobre la materia, mientras que el resto por 

desconocimiento quizás dijo que no, que no les sería útil a su vida 

profesional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Falta de interés por el Ministerio de Educación en haber aplicado  la 

hermenéutica como base para el desarrollo del pensamiento crítico. 

2. Escasa prioridad al desarrollo del pensamiento crítico por parte de los 

establecimientos educativos. 

3. Débil visión de los estudiantes para mejorar el pensamiento crítico en 

el análisis de la obras de arte 

4. Ausencia de mecanismos para implementar como eje transversal la 

hermenéutica en las diferentes asignaturas. 

5. Limitación de recursos humanos que tengan pleno conocimiento de la 

aplicación y desarrollo de la hermenéutica. 

RECOMENDACIONES 

1. Que el Ministerio de Educación  debería incluir en todo el ciclo 

educativo el módulo de la hermenéutica y que su enfoque sirva para 

el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 

2. Que  los centros educativos contengan dentro del plan de 

contingencia para prevenir el uso y abuso de sustancias sicotrópicas y 

estupefacientes se de apertura a las artes con una visión social y 

humana mostrando  y construyendo una forma de pensar analítica. 

3. Que los maestros trabajen con el enfoque hermenéutico en todas las 

asignaturas como eje transversal. 

4. Que las autoridades de los centros educativos deberían socializar y 

crear talleres para padres y comunidad con la finalidad de desarrollar 

el sentido práctico, artístico y comercial de manera que lo aprendido 

sirva para construir un mejor individuo para la sociedad. 

5. Los estudiantes deberían abrir su visión para cambiar su actitud y 

aptitud ante situaciones de la vida cotidiana. 
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Capítulo IV: 

La propuesta 

Diseño de talleres con estrategias didácticas basadas en la 

hermenéutica para el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Título 

 Influencia de la hermenéutica en las artes visuales para el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes del iii año de bachillerato del 

colegio Juan José Plaza, año lectivo 2014 – 2015. 

 

Justificación 

Hemos escogido como parte de nuestro proyecto la hermenéutica en 

base al desarrollo del pensamiento crítico fijándonos claramente en la 

carencia de interés de la institución ya antes mencionada para que sus 

estudiantes puedan adquirir un criterio crítico en respuesta a las diversas 

manifestaciones artísticas de las que los rodea la sociedad involucrada, 

utilizando como base la hermenéutica, sabiendo manejar los recursos 

apropiados podremos ser capaces de ampliar nuestro criterio estético tanto 

como artístico que nos permitirán observar más allá de lo tangible. 

 

Fundamentación 

Estudiar la hermenéutica significa entender reflexionar sobre las 

principales corrientes de la crítica de arte, buscando el arte en la relación 

hombre-mundo, pensando y analizando los momentos culturales, artísticos y 

estéticos de diversos tiempos y sociedades, creando de esta forma 

conocimientos significativos sobre la humanidad. 

Conocer el código de signos utilizado por el artista Reconocer los 

elementos formales seleccionados por el artista, que marcan su sello 

personal. Distinguir el repertorio de imágenes - iconografía – que se 

representan en el arte: fuentes literarias, históricas, mitológicas, religiosas... 



 
 

111 
 

Situarla en el espacio y en el tiempo y analizar su influencia en la obra: 

contexto histórico Interpretar el mensaje y la función para la que fue creada 

Saber el papel que el artista desempeña en la sociedad de su época.  

El arte enseña a mirar: a mirar el arte y a mirar con ojos más atentos 

el mundo En los cuadros, en las esculturas, igual que en los libros, uno 

busca lo que está en ellos y también lo que está más allá, una iluminación 

acerca de sí mismo, una forma verdadera y pura de conocimiento 

La posibilidad de que la pedagogía hermenéutica contemple el acceso 

del sujeto a la belleza (esteticidad) es uno de los puntos relevantes de este 

enfoque que planteamos. La esteticidad hace referencia a la experiencia del 

sujeto frente a un objeto artístico. En el transcurso de esta experiencia, el 

sujeto no se limita a captar el objeto, sino que va más allá de los datos 

objetivos para captar su esencia. Se trata de poder llegar a captar la plenitud 

del significado de la obra que transmite ideas de la experiencia 

Vivida por el sujeto y que le permitirá abrir horizontes del sentido 

siempre nuevos. La educación del gusto, la formación de la capacidad del 

saber estar estéticamente, aprender a hacer juicios sensibles, potenciar la 

capacidad imaginativa y fundamentar la comprensión de las emociones, 

formarían parte del conjunto de aprendizajes ligados a la pedagogía 

hermenéutica. En esta construcción, la naturaleza representa lo natural, 

mientras que la obra de arte lo ideal. 

Y aquello ideal necesita de una acción de desvelo  y des ocultación  

que sólo es posible a través de la formación de la conciencia estética. A 

través de esta conciencia la obra de arte pasará de una categoría objetual a 

categoría experiencial por parte del sujeto. 

En todo el proceso hermenéutico, el momento del encuentro con la 

obra de arte será clave especialmente por lo que representará en su 

aprendizaje entorno a aquello que es y aquello que no es estético. 
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Definición  de talleres 

 

En el campo de la educación, se habla de talleres para referirse a una cierta 

metodología de enseñanza que combina la teoría y la práctica. Los talleres 

permiten el desarrollo de investigaciones y el trabajo en equipo. Algunos son 

permanentes dentro de un cierto nivel educativo mientras que otros pueden 

durar uno o varios días y no estar vinculados a un sistema específico. Citado 

en la web: 

Definición de taller - Qué es, Significado y 

Conceptohttp://definicion.de/taller/#ixzz3FR5MnPCd 

 

¿Cómo debe ser la participación en los talleres? 

  

El enfoque participativo de un taller de capacitación debe ser permanente, 

transversal y dinámico, lo cual puede conseguirse mediante procesos 

adecuados y eficientes, contextualizados de acuerdo con el perfil y las 

necesidades de los participantes. Para que la participación en un proceso de 

capacitación se convierta en una experiencia positiva y efectiva, debe ser:  

 Activa: Todas las personas aportan en las discusiones y toma de 

decisiones. 

 Crítica: Los temas son considerados y analizados de forma 

constructiva bajo distintos puntos de vista. 

 Organizada: Obedeciendo unas reglas y secuencias previamente 

acordadas. 

 Creativa: Construyendo conceptos innovadores, 

mezclándolos y complementándolos con ideas o asociaciones 

nuevas. 

 Equitativa: Todas las personas tienen las mismas posibilidades de 

participar y todos los aportes tienen el mismo valor. 

 Precisa: Definiendo y aclarando los términos, para llegar a resultados 

consensuado, citado de la página 
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web:http://www.gwp.org/Global/GWP-

SAm_Files/Publicaciones/Hacer-talleres-gu%C3%ADa-para-

capacitadores-esp.pdf 

 

 

Fases del taller: 

 Las seis fases del taller son: iniciación, preparación, explicación, 

interacción, presentación y evaluación. 

 En la iniciación dejan en claro quiénes son los participantes y lo que 

se debe hacer. 

 En la preparación, se dan a conocer las diferentes tareas, los 

proyectos a emprender y lo que se espera al final del taller. 

 En la fase de explicación, se amplían los procesos a realizar y de 

asignan los materiales que servirán para la producción. 

 Las últimas dos fases la de presentación y evaluación consisten en 

compartir con los demás lo producido y posteriormente se discuten los 

resultados a fin de reforzar o retroalimentar la propuesta. citado  de 

la web: 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd

=6&sqi=2&ved=0CDkQFjAF&url=http%3A%2F%2Felplaneducativo.file

s.wordpres 

 

Objetivos. 

 

Objetivo general 

Interpretar las obras visuales de diferentes época y cultura  

Estableciendo  un pensamiento crítico utilizando las leyes de la hermeneuta 

para su decodificación tanto en forma artístico como estético 

 

 

http://www.gwp.org/Global/GWP-SAm_Files/Publicaciones/Hacer-talleres-gu%C3%ADa-para-capacitadores-esp.pdf
http://www.gwp.org/Global/GWP-SAm_Files/Publicaciones/Hacer-talleres-gu%C3%ADa-para-capacitadores-esp.pdf
http://www.gwp.org/Global/GWP-SAm_Files/Publicaciones/Hacer-talleres-gu%C3%ADa-para-capacitadores-esp.pdf
http://www.gwp.org/Global/GWP-SAm_Files/Publicaciones/Hacer-talleres-gu%C3%ADa-para-capacitadores-esp.pdf
http://www.gwp.org/Global/GWP-SAm_Files/Publicaciones/Hacer-talleres-gu%C3%ADa-para-capacitadores-esp.pdf
http://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=6&amp;sqi=2&amp;ved=0CDkQFjAF&amp;url=http%3A%2F%2Felplaneducativo.files.wordpres
http://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=6&amp;sqi=2&amp;ved=0CDkQFjAF&amp;url=http%3A%2F%2Felplaneducativo.files.wordpres
http://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=6&amp;sqi=2&amp;ved=0CDkQFjAF&amp;url=http%3A%2F%2Felplaneducativo.files.wordpres
http://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=6&amp;sqi=2&amp;ved=0CDkQFjAF&amp;url=http%3A%2F%2Felplaneducativo.files.wordpres
http://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=6&amp;sqi=2&amp;ved=0CDkQFjAF&amp;url=http%3A%2F%2Felplaneducativo.files.wordpres


 
 

114 
 

Objetivos específicos 

 Diseñar talleres visuales basados en el pensamiento crítico por medio 

de la hermenéutica 

 Aplicar la hermenéutica como metodología para relacionar las obras 

artísticas con el pensamiento  critico 

 Determinar si el  estudiante ha desarrollado el pensamiento crítico y el   

placer estético mediante la contemplación de las artes visuales. 

Factibilidad de su aplicación 

Consideramos que nuestro proyecto es factible porque tenemos el 

apoyo de colegio fiscal Juan José Plaza, en donde se va a impartir los 

talleres metodológicos basados en la hermenéutica como ente desarrollador 

del pensamiento crítico, cabe recalcar que los maestros que imparten 

cátedras en la unidad educativa comparten nuestra iniciativa para fomentar 

el pensamiento crítico en los estudiantes, para los padres de familia es un 

aporte proceso intelectual de los jóvenes y por el interés que ha producido el 

tema en los adolescentes siendo así un proyecto a realizarse ya que 

contamos con  el talento humano capacitado para impartir los cursos y el 

material tecnológico para realizarlo. 

 

Descripción de la propuesta 

La presente propuesta es una alternativa de solución al mejoramiento 

del sentido estético y fortalecimiento al pensamiento crítico por medio del 

estudio y apreciación a las diferentes manifestaciones artísticas, como una 

necesidad sentida en la comunidad del Colegio, además como una 

respuesta al diagnóstico del problema realizado por el grupo de 

investigadores a través de instrumentos de recolección de información. 

Permitiendo con ella generar las más ambiciosas expectativas en los 

investigadores y en la sociedad. 

Los talleres que darán a conocer el estudio y desarrollo de la 

hermenéutica como base para mejorar el pensamiento   crítico utilizaran 
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principalmente materiales audiovisuales como diapositivas donde se 

explicará con detalles los elementos y el significado de cada estilo artístico 

viendo a profundidad las transiciones entre tiempo, espacio,  hechos 

sociales y situaciones personales que marcaron la creación de las diferentes 

obras que se estudiaran durante los talleres. 
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MMOODDEELLOO  DDEE  

TTAALLLLEERREESS  

MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS  

BBAASSAADDOOSS  EENN  LLAA  

HHEERRMMEENNÉÉUUTTIICCAA  
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Introducción 

 

Presentamos como propuesta el “diseño y la ejecución de talleres de 

hermenéutica en las artes visuales " la misma que está basada en realizar 

estrategias metodológicas para poder desarrollar el pensamiento crítico 

mediante la ejecución de los diferentes conceptos de la hermenéutica 

aplicados el mismo que brindará la oportunidad de conocer las estrategias 

que se emplean en la hermenéutica para desarrollar habilidades 

sensibilizadoras y de gran importancia en la formación integral de los 

estudiantes 

 

La hermenéutica puede ser uno de los medios más interesantes e 

innovadores para desarrollar los procesos de pensamiento crítico, ya que es 

eficazmente objetivo, cuenta con una metodología basada en niveles, lo cual 

desmenuza a la obra de arte para ser comprendida de mejor manera. 

Además de conocer otras culturas, géneros, técnicas pictóricas y demás, los 

estudiantes son capaces de discernir los contenidos y hacerlos aprehensivos 

de acuerdo a su contexto, y quien sabe podrían ser capaces de utilizar estas 

herramientas para realizar sus propias composiciones, ya que tienen muy 

claro de cuáles son las diferencias que marcan a una obra que guste al 

público y las que simplemente se quedaran para disfrute del autor. 

 

Es de suma importancia que los estudiantes exploren otros campos que les 

permitan ampliar sus conocimientos a lo que el arte se refiere, ya que con la 

hermenéutica no solo seremos capaces de decodificar las obras visuales, 

podremos también hacer la lectura de músicas, obras teatrales, que dentro 

del campo artístico no encuentra limites, ya que como la lectura todo arte 

basa sus conceptos en códigos y símbolos que están listos para ser 

decodificados. 
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PPOORR  MMEEDDIIOO  DDEELL  

EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLOOSS  

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  DDEE  

LLAA  HHEERRMMEENNÉÉUUTTIICCAA  

DDEESSAARRRROOLLLLAAMMOOSS  

EELL  PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO  

CCRRÍÍTTIICCOO  EENN  LLOOSS  

EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  
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TALLER N°1 

TEMA: Nivel formal 

Descripción del taller. 

Para poder lograr nuestro objetivo hemos tomado en consideración el nivel 

formal para afianzar conocimientos básicos y académicos de las artes 

visuales. 

Dentro de los componentes del nivel formal tenemos los componentes tales 

como: la línea, el color, el punto, el equilibrio, la forma, el claroscuro, entre 

otros relevantes.  

Recordemos que todos estos aspectos son de vital importancia para el 

entendimiento de las obras más representativas a nivel mundial, nos 

referimos puntualmente a las escuelas de arte de Europa en donde se toma 

en consideración la pintura académica desde todos sus aspectos, pasando 

por la importancia del dibujo hasta la creación de pigmentos para la 

composición de las obras pictóricas 

También se puede determinar la estructura de una composición por medio 

de las composiciones determinadas por figuras geométricas como en las 

obras realizadas por Leonardo Da Vinci en donde utilizaba este recurso para 

utilizar códigos recursivos alusivos a la diferencia entre el arte sacro y el 

religioso al que le pertenecía. 

El dominio del aspecto formal logrará en los estudiantes tener una crítica 

amplia de las escuelas de pintura académica a nivel mundial. 

 

Objetivo del Taller. 

Desarrollar la capacidad de aprehensión en los caracteres formales dentro 

de las composiciones académicas mediante el estudio de los conceptos 

básicos del arte para comprender a los genios del género. 
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METODOLOGÍA N° 1:  Nivel Formal 

 
TEMA: Obras occidentales 

 
PARTICIPANTE: Estudiantes y Docentes 

 
INSTALACIÓN: Sala de laboratorio del Colegio 

 
MATERIAL: Retroproyector, ordenador, diapositivas 

 
METODOLOGÍA: Desarrollo del pensamiento crítico. 

 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA CLASE: Grupal masivo. 

 
OBJETIVO DEL TALLER: Analizar los componentes de la escuela 

académica Europea para determinar las bases de la composición a 

nivel formal. 

 

ACTIVIDADES 

 
Tiempo 

 
Descripción de la actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 

30’ 
 

 
 Se determina el nombre de la obra 

 ¿Quién fue el autor? 

 ¿Cuál es el género? 

 Los movimientos pictórico o escuela de donde proviene 

(es importante determinar los antecedentes 

 ¿Cuál es la técnica utilizada en la obra? 

 ¿Cuáles son los materiales? 

 ¿En qué fecha se realizó? 

 ¿Cuál es la ubicación actual de la misma? 

 Describir lo que se ve en el cuadro: empezando por lo 

que está en 1º plano 

Luego determinar lo que podemos observar lo que se ve más 
atrás, y a la derecha y todo lo demás, hasta el fondo. 

 
 

 
Referir los colores que componen la obra artística 
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15’ 

 

Determinar los colores predominantes  

Observar los niveles de policromía así como también si 

existe analogía dentro de la pintura, etc. 

 
 
 

10’ 

 
Observar el uso de la luz: si utiliza el claroscuro para dar 

volumen, o en cambio la aplica en zonas de contraste luz-

sombra (observar los planos y el fondo). 

 
 
 
 

15’ 

 
Fijarse en cómo utiliza la pincelada: por ejemplo en un 

cuadro impresionista, así que la pincelada es suelta, 

yuxtapuesta, como manchas. No define las formas, sólo las 

esboza.  

 
 
 

20’ 

 
Por último, observar cómo está compuesto el cuadro, cómo 

equilibra las formas: el conjunto oscuro de de los elementos 

compensado por una gran zona clara y de colores a los lados 

de la obra.  

CUADRO N°35 

TALLER N°2 

TEMA: Nivel semántico 

Descripción del taller. 

 Otro aspecto destacable dentro de las composiciones pictóricas es el 

del nivel semántico que refiere a las características propias del autor, 

específicamente al nivel subjetivo de la misma. 

Para poder determinar este aspecto es necesario conocer la vida del autor, 

sus antecedentes y la cotidianidad dentro de los aspectos significativos 

también usamos como recurso la imagen como un lenguaje simbólico de 

expresión, el nivel figurativo, espacio, tiempo y polisemia de la imagen así 

como también la denotación y connotación de la misma. 
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Mediante la decodificación basada en este nivel lograremos determinar la 

aprehensión desde el carácter subjetivo propio de los creadores de las 

mismas. 

Objetivo del taller 

 Determinar la subjetividad tomando como herramienta la vida de los 

autores para realizar un análisis semántico desde la concepción aprehensiva 

haciendo énfasis en el contexto del creador. 

 

METODOLOGÍA N° 1:  Nivel Semántico 
 

TEMA: Obras contemporáneas 

 
PARTICIPANTE: Estudiantes y Docentes 

 
INSTALACIÓN: Sala de laboratorio del Colegio 

 
MATERIAL: Retroproyector, ordenador, diapositivas 

 
METODOLOGÍA: Desarrollo del pensamiento crítico. 

 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA CLASE: Grupal masivo. 

 
OBJETIVO DEL TALLER: Analizar el nivel subjetivo de las obras para 

comprender el nivel semántico y así poder comprender las obras de 

arte que carecen del nivel formal. 

 

ACTIVIDADES 

 
Tiempo 

 
Descripción de la actividad 

 
 
 
 
 
 
 

20’ 

 
LA IMAGEN ES UN LENGUAJE 

Para determinar el primer aspecto del nivel semántico es 

importante establecer que la  imagen a un signo icónico que 

reproduce algunos elementos perceptivos de las cosas, y que 

permiten significarlas. Si la imagen es un signo, quiere decir 
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que no es la realidad misma, sólo la representa y al 

representarla comunica.  

El lenguaje de la imagen tiene sus funciones específicas, 

como cualquier otro lenguaje. Pero es evidente que a menudo 

una imagen es mucho más impactante que la escritura. Las 

fotos periodísticas ahorran palabras y acercan a los lectores a 

la “realidad” de manera más directa y emotiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20’ 

 

EL NIVEL FIGURATIVO DE LA IMAGEN 

Definimos al ícono como imagen, cuadro o representación; 

es un signo que sustituye al objeto mediante su 

significación, representación o por analogía. El grado de 

iconicidad y el nivel figurativo de una imagen, dependen de 

los elementos gráficos reproducidos, y que permiten 

reconocer las cosas allí representadas. 

La manera más práctica de llegar a este concepto es el de 

observar una imagen un sitio visual determinado por 

ejemplo: podríamos observar la figura de la Esfinge de 

Gizeh, en Egipto, aunque en la realidad no sea 

exactamente así. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20’ 

 
ESPACIO, TIEMPO Y POLISEMIA DE LA IMAGEN 

La imagen (especialmente la fotográfica) detiene al objeto 

representado en un instante del tiempo y del espacio. Estos 

dos factores crean el contexto de la imagen, y por 

consiguiente, pueden determinar sus diferentes lecturas. 

Entonces, la lectura de la imagen puede ir oscilando en tres 

polos: el de la realidad representada, el mensaje que quiere 

comunicar el autor y la comprensión del sujeto que la mira. 

Para ser correctamente leída, una foto debería ser captada en 

el mismo sentido que le otorgó su autor en el momento de 
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realizarla. Pero no sucede siempre así. La imagen a menudo 

es polisémica, es decir, está sujeta a diversas lecturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20’ 

 
DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN DE LA IMAGEN 
 

Debido al carácter polisémico de la mayoría de las 

imágenes, es preciso distinguir bien dos actividades: la 

lectura denotativa y la lectura connotativa. 

Con la denotación se realiza la identificación de los objetos 

contenidos en la imagen. Con la connotación se interpreta el 

signo–imagen a partir de actitudes personales, de 

sentimientos, recuerdos o proyecciones subjetivas. 

Una imagen denotada de la misma manera por diversas 

personas, puede ser connotada (interpretada) de modos 

diametralmente opuestos por esos mismos sujetos. 

¿Qué lectura connotativa puede darse a la imagen que se 

encuentra en un panorama bélico? 

 Las interpretaciones pueden ser muy distintas: 

- Para algunos significará subversión armada; 

- Para otros defensa de los propios derechos territoriales; 

- Otros la interpretan como una expresión de violencia 

provocada por las grandes potencias. 

CUADRO N°36 

Fuente: 

www.belgrano.esc.edu,ar/matestudio/nivel_semantio_obra_arte.docx 
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TALLER N°3 

NIVEL: Matérico 

Descripción del taller. 

 Consiste en la utilización de los recursos de la materia para darle vida 

a las obras artísticas, es decir que nos basamos de los componentes propios 

de la naturaleza, reciclaje para que esta vez la materia sea protagonista en 

la composición artística 

 Este nivel nos ayudará a comprender el significado de las obras de 

arte que se destacan desde el protagonismo que tienen los factores 

comúnmente secundarios desde el punto de vista del espectador. 

Objetivo del taller. 

Reconocer a las herramientas secundarias como protagonistas de las obras 

artísticas para desarrollar la comprensión hacia las nuevas propuestas 

elevando así el conocimiento visual. 

 

METODOLOGÍA N° 1:  Nivel Matérico 
 

TEMA: Obras contemporáneas 

 
PARTICIPANTE: Estudiantes y Docentes 

 
INSTALACIÓN: Sala de laboratorio del Colegio 

 
MATERIAL: Retroproyector, ordenador, diapositivas 

 
METODOLOGÍA: Desarrollo del pensamiento crítico. 

 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA CLASE: Grupal masivo. 

 
OBJETIVO DEL TALLER: Analizar cada uno de los elementos que se 

utilizan en las composiciones de las obras pictóricas a nivel matérico, 

para expandir los conocimientos visuales informales. 
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ACTIVIDAD 

 
Tiempo 

 
Descripción de la actividad 

 
60’ 

 
- Determinar la  gran preocupación por el aspecto físico y 

técnico. 

– Creación de efectos matéricos y de forma muy expresivos, 

mediante estratificación de colores mezclados con materias 

diversas como arena, serrín, yeso, vidrios rotos, etc… 

– Inserción en la pintura de arpilleras, maderas, harapos, 

chatarra, etc. (Burri, Millares). 

– Utilización de técnicas destructivas: perforaciones, cortes, 

acuchillados y desgarro del lienzo y de las arpilleras (Burri, 

Millares, Fontana). 

– Planteamiento cromático muy diverso: desde tonos 

suaves y evanescentes (ocres, rosas, verdes y azules 

pastel) de Fautrier, hasta colores planos y fondos 

monocromos de Fontana, pasando por los colores 

sangrientos y dramáticos de Burri y Millares. 

– La obra se organiza con oposiciones de materia y no 

materia. 

– Ausencia de perspectiva y de forma. 

CUADRO N°37 

Fuente: https://bauhausinformalismo.wordpress.com/pintura-materica  
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Impacto social y beneficiarios 

El impacto que se mostró al ingresar es que se notó poco interés y 

desconocimiento de la hermenéutica pero con investigaciones y explicado 

detenidamente se pudo dar a conocer de que trataba la hermenéutica y así 

provocar el interés de saber y conocer la materia después de haber 

ejecutado el proyecto se logró que el estudiante logre un pensamiento crítico 

y analítico hacia las obras de arte. 

Al momento de salir se dejó que el estudiante y tenga el interés de 

saber y conocer más del arte y obtener ese entusiasmo al ver una obra y 

saber qué es lo que él está viendo al ya tener su pensamiento crítico y 

analítico desarrollado. 

 

Por otro lado tomando en cuenta que nos hemos basado en métodos 

para el proceso aprendizaje en la educación de carácter Andragógica, los 

beneficiarios empiezan desde los jóvenes estudiantes ya que desde allí se 

forman y cambiarán su manera de pensar y de apreciar las diferentes 

manifestaciones artísticas,  por otro lado los docentes, que mediante el 

desarrollo del pensamiento en los estudiantes y el manejo de la guía 

metodológica, serán los promotores del cambio en el desarrollo del 

pensamiento crítico y analítico de sus estudiantes, los estudiantes en 

general beneficiario directo, ya que para beneficio de los mismos se planteó 

esta  propuesta, la comunidad en general, que la componen los padres, 

madres de familia y representantes, que desde sus hogares podrán ser 

críticos directos del avance de sus representados. De manera especial se 

beneficiará el establecimiento de nivel medio donde se impartirán los cursos 

de hermenéutica, de esta manera se brindará al país profesionales definidos, 

capaces, formados en valores, con un pensamiento crítico y analítico, verás 

y productivo para la sociedad. 
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Conclusiones 

1.- Tanto docentes como estudiantes consideran que las competencias de 

observación, contemplación e interpretación sirven para el desarrollo del 

pensamiento crítico, artístico y escolar. 

2.- A todo los estudiantes le gustaría tener una asignatura que les permita 

desarrollar su forma de pensar, en cuanto su criticismo sobre las diferentes 

obras de arte que cambiaron a la humanidad. 

3.- La mayoría de los estudiantes desconocen de los diferentes conceptos 

de arte dentro del proceso artístico como el de la hermenéutica. 

4.-Es necesario que los estudiantes aprendan a discriminar los diferentes 

conceptos  dentro de las obras de arte como los diversos movimientos 

artísticos, donde por medio de los ejercicio de  contemplación y abstracción 

puedan llegar al proceso de interpretación artística e indirectamente 

desarrollar procesos mentales. 

5.- La Hermenéutica va ayudar a los estudiantes  a mejorar su proceso de 

desarrollo del pensamiento crítico y a la vez artístico. 

 

Recomendaciones 

1.-Elaborar una guía didáctica donde se dé la asignatura de ¨Hermenéutica¨ 

cómo pensum académico dentro de la institución. 

2.-Desarrollar varias actividades  por medio de ejercicios con obras de arte  

para el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, abstracto y concreto en 

los estudiantes. 

3.-Incrementar contenidos de otras asignaturas acorde con la Hermenéutica 

como, literatura del arte en una nueva malla curricular dentro de la institución  

para mejorar su desarrollo artístico. 

4.- Socializar a los padres, estudiantes y docentes, la importancia de la 

asignatura ya que no existe otra dentro del pénsum académico.  

5.- Incrementar y capacitar a los docentes que van asumir esta cátedra, 

porque las improvisaciones hacen mucho mal tanto a los estudiante como a 

la institución 



 
 

129 
 

Glosario de términos: 

Arte: sintetiza las emociones y el sentimiento de una realidad en forma 

objetiva como subjetiva de una cultura. 

Andragogía: educación para los adultos. 

Armonía: equilibrio de la belleza objetiva como subjetiva 

Belleza: cualidad de dar placer a los sentidos. 

Canon: proporciones perfectas o ideales del cuerpo humano. 

Catarsis: purificar el alma los sentimientos. 

Creatividad: innovación de lo ya establecido. 

Crítico: proceso para juzgar en forma razonada y reflexiva sobre qué hacer 

o que creer. 

Ciencia: demostración  de leyes objetivas para descubrir algo  científico. 

Consiente: tener conciencia del  presente. 

Composición: saber colocar los objetos dentro de una obra que nos llame 

la atención como la contemplación.  

Eros: dios del amor. 

Estética: ciencia que se dedica el estudio de la belleza. 

Escenografía: decorado que sirve para darle realce a la escena de teatro. 

Epistemología: método para llegar al conocimiento científico. 

Fenomenología: ciencia que estudia los objetos ideales. 

Filosofía: ciencia que estudia el desarrollo del pensamiento en todas sus 

estructuras mentales en forma objetiva como subjetiva. 

Inconsciente: deseos  o traumas reprimidos que no podemos aflorar. 

Inspiración: es la creación partiendo de la realidad.  

Forma: realidad de un objeto a transformar. 

Libido: energía de los instintos sexuales. 

Neurosis: trastorno mental del ser humano 

Método: camino o dirección para llegar a una verdad. 

Pedagogía: ciencia que dedica la estudio de la educación. 

Placer: despertar emoción de cada uno de mis sentidos. 

Psicoanálisis: método de interpretación de sueños o de una fantasía. 
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Sociología: ciencias que estudia el comportamiento del hombre en su 

entorno dentro de la sociedad. 

Terapéutico: estudio de los trastornos sicosomáticos 

 

Definición de términos relevantes. 

ARTE: El arte es una noción abstracta, fruto del concepto del ser humano, 

de su obra y de la naturaleza. Depende de cómo ve la sociedad el mundo en 

su época, el mundo de cada época. Pero, sin embargo, es atemporal, 

porque el observador de la obra de arte la interpreta según su sistema de 

valores actual, revalorizándola cada vez. El observador de una obra de arte 

se convierte, así, en artista. 

Las primeras manifestaciones de lo que llamamos arte están relacionadas 

con la magia: las pinturas rupestres, las estatuillas de dioses, etc. Según 

Levy-Strauss es la combinación del mito primitivo y la habilidad técnica. Pero 

lo que llamamos arte ha evolucionado hasta dejar de tener ese sentido 

mágico para pasa a tener, exclusivamente, un sentido estético. En todas las 

épocas ha habido una tensión entre estética y didáctica, según el concepto y 

la función que se tuviera del arte. Según las épocas ha dominado una u otra. 

 

BELLEZA Determinar qué es bello y que no lo es, es quizá uno de los más 

interesantes desafíos intelectuales. Para muchos, a causa de la subjetividad, 

se trate simplemente de una quimera. ¿Cuándo y a qué objetos es lícito 

aplicar la categoría de belleza? ¿Es bella la naturaleza, su representación o 

la relación entre ambas? ¿Qué parámetros rigen a una o a la otra? ¿Existen 

códigos que trasciendan las normas culturales y temporales? El debate se 

abre como un abanico que al ramificarse ofrece nuevas posibilidades. 

Algunas complementarias y otras, llanamente contradictorias. 

La belleza puede aplicarse en términos general o podemos optar por hablar 

de la representación artística en particular, de la mano del talento creativo. 

No es original señalar que ésta se ve influida siempre por un marco filosófico 

ya sea de manera implícita o explícita. Esta evidencia se expresa en la 



 
 

131 
 

historia del arte, en el florecer de los movimientos artísticos y en sus 

respectivas reacciones. Pero más allá de esta interacción fascinante entre la 

razón y la creación, resolver qué es lo bello y por qué, conforma uno de los 

problemas centrales de la estética y ha sido abordada por no pocos 

pensadores a lo largo del tiempo. 

Una de las primeras discusiones al respecto, la encontramos en Jenofonte, 

en el siglo V a.C. Jenofonte afirmó que existen tres categorías diferentes 

para el concepto de belleza: 

1. La belleza ideal: basada en la composición de las partes 

2. La belleza espiritual: el alma, que se expresa a través de la mirada 

3. La belleza funcional: las cosas son bellas en tanto que son útiles. 

Y es en este sentido que las cosas pueden ser bellas o feas a la vez, esto 

es, según qué fin persigan. Esta idea relativista, será reemplazada por otros 

criterios de corte idealista, que fueron dominantes por largos años a través 

de la historia. Aprendizaje creativo: El término creatividad  

 

CONTEMPLACIÓN: El contemplador requiere, en la autenticidad de la 

contemplación, entender que la obra de arte es la formación de un nuevo 

mundo, que la obra de arte no puede estar sometida a las necesidades 

establecidas, ni mucho menos a las necesidades inmediatas, sino a la 

generación de nuevas necesidades, llamadas espirituales. Lo que requiere 

un enriquecimiento de su vivencia capaz de acceder a las nuevas 

sensibilidades expresadas en la obra de arte y, sobre todo, en los estilos 

nacientes, y que requiere una sensibilidad desideologizada, descodificada, 

desmitificada, des fetichizada, y así sucesivamente. Desde este punto de 

vista, el contemplador se convierte en el intérprete de la obra. Y si se quiere, 

con base en la antropología cultural, se convierte en ejecutante de la obra. 

En el caso de la música, se requiere un creador y un intérprete, el que 

genera la partitura y la orquesta. Tanto la pintura como la escultura tienen 

sus formas de interpretación y ejecución que son las que hacen que 

definitivamente acceda al mundo del arte. 
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ESTÉTICA 1.- La estética es la rama de la filosofía que tiene por objeto el 

estudio de la esencia y la percepción de la belleza. Formalmente se le ha 

definido también como "ciencia que trata de la belleza de la teoría 

fundamental y filosófica del arte". La palabra deriva de las voces griegas 

αἰσθητική (aisthetikê) «sensación, percepción», de αἴσθησις (asisteis) 

«sensación, sensibilidad», e -ικά (ica) «relativo a». 

2.- La estética es la ciencia que estudia e investiga el origen sistemático del 

sentimiento puro y su manifestación, que es el arte, según asienta Kant en 

su "Crítica del juicio". Se puede decir que es la ciencia cuyo objeto primordial 

es la reflexión sobre los problemas del arte. 

3.- Estética es la reflexión filosófica sobre el arte, uno de sus problemas será 

el valor que se contiene en su forma de manifestación cultural, y aunque un 

variado número de ciencias puedan ocuparse de la obra de arte, sólo la 

Estética analiza filosóficamente los valores que en ella están contenidos 

4.- Lo estético: no se funda en conceptos, no se puede medir: "No puede 

haber ninguna regla de gusto objetiva que determine por conceptos lo que 

sea bello, puesto que todo juicio de esta fuente es estético, es decir, que su 

motivo determinante es el sentimiento del sujeto y no un concepto del 

objeto". No hay ciencia sino crítica de lo bello. La sensación sensorial es 

incomunicable. La comunicación viene de lo común (u ordinario) a todos. 

5- La estética aborda el difícil problema de la belleza y de su relación con los 

objetos artísticos y de éstos con la naturaleza y el hombre. El término 

estética deriva de la palabra griega aisthesis, que significa sensación, 

conocimiento obtenido a través de la experiencia sensible. Sin embargo, hoy 

en día se refiere a una rama de la filosofía que se ocupa de analizar y 

resolver todas aquellas cuestiones relativas a la belleza y al arte en general. 

Es por tanto una ciencia de lo bello o una filosofía del arte. 

 

 

SUBLIME: En lo sublime el espíritu se siente movido, tiene lugar una 

especie de conmoción, mientras que en el juicio estético sobre lo bello se 

halla en una contemplación reposada. Entonces, en la categoría de lo bello, 
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el espíritu se encontraría en una situación pasiva, de mera contemplación, 

por el contrario en la categoría de lo sublime el espíritu se mueve a sí 

mismo, se hace activo, despertando una cantidad innumerable de 

sentimientos. Mientras que en el juicio de gusto sobre lo bello el ser humano 

es plenamente consciente de su estado y de la representación que tiene del 

objeto (recordemos que el juicio estético es reflexivo, y que el placer que se 

experimenta es en un estado consciente), en el juicio sobre lo sublime tiene 

origen una suspensión momentánea de las facultades vitales. En dicha fase 

de suspensión, el ser humano se sustraería de la realidad y de toda 

conexión con la misma, como si perdiera su estado consciente, incluso de 

vigilia, y entrara en un plano más inconsciente. En primera instancia, el 

espíritu siente respeto y dolor por la inadecuación de la imaginación a lo 

sensible, pero luego, cuando entra en juego la razón, siente la elevación de 

todas las facultades por encima del término ordinario, la cual excita en 

nosotros la fuerza interior. Así, el ser humano manifiesta sus sentimientos 

más profundos, siente un gran dolor, pero también un inmenso respeto y 

continúa con su vida. El sujeto siente de otra manera, moviliza su interior y 

procura una aprehensión de todo esto. Éste se escucha, no contempla ya 

tranquilo bajo una especie de letargo generado por las representaciones 

bellas sino que sale al encuentro de lo ilimitado, lo informe y de sus 

sensaciones con respecto a la vida. 
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NUESTRA TESIS 
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SOCIALIZANDO LOS CONCEPTOS BASICOS DE HERMENEUTICA CON LOS 

DOCENTES DEL COLEGIO 



 
 

145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALIZANDO LOS CONCEPTOS BASICOS DE PENSAMIENTO CRÍTICO CON 

LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

 

EL DR. MANUEL ZEBALLOS, GRACIAS A EL  COMO 

UN CRÍTICO DEL ARTE HEMOS PODIDO 

DESARROLLAR NUESTRA TESIS EN ESTA 

INSTITUCIÓN 
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INSTRUMENTO A 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de   la 

Educación 

CARRERA DE ARTE  

ENTREVISTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

Objetivo: Determinar el criterio de los Directivos y Docentes sobre las 

estrategias metodológicas basadas en la hermenéutica para así desarrollar 

el pensamiento crítico y poder realizar su análisis, interpretación respectiva y 

elaborar con sus recomendaciones un "diseño y ejecución de talleres de 

hermenéutica en las artes visuales " 

 

Autores: Héctor España Coba    

  José Pardo Lozano 

Consultor: Gorki Elizalde Alarcón 

 

IDENTIFICACIÓN 

Institución: Colegio Fiscal "Juan José Plaza" 

Curso: ........................ 

Paralelo: .................... 

Edad: ......................... 

Sexo: ......................... 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta que usted considere adecuada, marque con un X  en el casillero 

que c.- Muy de acuerdo  corresponde el número de la opción que selecciono. 
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1.-Muy de acuerdo 

2.- Medianamente de acuerdo 

3.-De acuerdo 

4.-En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo 

 

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Te gustaría que hubiera una asignatura donde te 

ayude a desarrollar el pensamiento mediante 

conceptos artísticos? 

     

2 ¿Comprenderías mejor el Arte si enseñaran 

Hermenéutica 
     

3 ¿Sabes que es Hermenéutica?      

4 ¿Te gustaría llegar a tener tu propio concepto de 

Arte? 
     

5 ¿Conoce usted la relación que tiene el Arte con el 

desarrollo del pensamiento crítico? 
     

6 ¿Conoce y aplica usted ejercicios de interpretación 

artística sin tener un concepto claro de 

Hermenéutica? 

     

7 ¿Conoce usted los diferentes conceptos artísticos 

que se han manejado durante el desarrollo del 

Pensamiento crítico? 

     

8 ¿Piensa que debería existir una asignatura como 

Hermenéutica de las obras artísticas en el cual te 

ayude a desarrollar tu pensamiento crítico? 

     

9 ¿Te gustaría aplicar verdaderos conceptos de Arte 

dentro de tu pensamiento crítico? 
     

10 ¿Crees que la Hermenéutica en las obras visuales te 

ayudaría  a desarrollar tu pensamiento crítico? 
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INSTRUMENTO B 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de   la 

Educación 

CARRERA DE ARTE  

ENTREVISTA APLICADA A DOCENTES 

 

Objetivo: Determinar el criterio de los Directivos y Docentes sobre las 

estrategias metodológicas basadas en la hermenéutica para así desarrollar 

el pensamiento crítico y poder realizar su análisis, interpretación respectiva y 

elaborar con sus recomendaciones un "diseño y ejecución de talleres de 

hermenéutica en las artes visuales " 

 

Autores: Héctor España Coba    

  José Pardo Lozano 

Consultor: Gorki Elizalde Alarcón 

 

IDENTIFICACIÓN 

Institución: Colegio Fiscal "Juan José Plaza" 

Años de servicios Educativos……………  

Años en la institución  .............  

Edad:……………………….    

Sexo:……………………… 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta que usted considere adecuada, marque con un X  en el casillero 

que c.- Muy de acuerdo  corresponde el número de la opción que selecciono. 
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1.-Muy de acuerdo 

2.- Medianamente de acuerdo 

3.-De acuerdo 

4.-En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo 

 

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿La Hermenéutica ayuda al desarrollo del 
pensamiento crítico? 

     

2 ¿La Hermenéutica ayuda  a sensibilizar al 
estudiante? 

     

3 ¿Cree usted para el desarrollo de un artista es 
necesario desarrollar el pensamiento crítico? 

     

4 ¿Usted cree que es necesaria  Hermenéutica en el 
Arte? 

     

5 ¿La Hermenéutica facilitará la interpretación de los  
diferentes conceptos de Arte? 

     

6 ¿El estudio de la Hermenéutica servirá para el 
desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes? 

     

7 ¿Cree usted que la comunidad estudiantil se 
beneficiara estudiando Hermenéutica? 

     

8 ¿Cree usted  necesario el estudio de la Hermenéutica  
dentro del desarrollo del pensamiento crítico? 

     

9 ¿Usted  cree que la  Hermenéutica ayude  a 
desarrollar nuevos conceptos artísticos? 

     

10 ¿Usted cree que sería necesaria la aplicación de la 
Hermenéutica dentro del pensum Académico del 
Colegio de Juan José Plaza? 
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INSTRUMENTO C 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de   la 

Educación 

CARRERA DE ARTE  

ENTREVISTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

 

Objetivo: Determinar el criterio de los Directivos y Docentes sobre las 

estrategias metodológicas basadas en la hermenéutica para así desarrollar 

el pensamiento crítico y poder realizar su análisis, interpretación respectiva y 

elaborar con sus recomendaciones un "diseño y ejecución de talleres de 

hermenéutica en las artes visuales " 

 

Autores:  Héctor España Coba  

  José Pardo Lozano 

Consultor: Gorki Elizalde Alarcón 

 

IDENTIFICACIÓN 

Institución: Colegio Fiscal "Juan José Plaza" 

Edad:………………………. 

Género:……………………… 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta que usted considere adecuada, marque con un X  en el casillero 

que c.- Muy de acuerdo  corresponde el número de la opción que selecciono. 

1.-Muy de acuerdo 

2.- Medianamente de acuerdo 

3.-De acuerdo 

4.-En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo  
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No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿La Hermenéutica ayudaría al desarrollo del 

pensamiento crítico cuando sea Bachiller? 
     

2 ¿Cree usted que el análisis crítico que brinda la 

Hermenéutica sirve para el desarrollo del artista en 

su vida profesional? 

     

3 ¿Usted cree que para un bachiller en Arte es 

necesario el estudio y el análisis de los  diversos 

movimientos o tendencias artísticas? 

     

4 ¿Considera  usted que la Hermenéutica facilitará la 

interpretación de los diferentes conceptos del arte en 

su vida  profesional? 

     

5 ¿Usted cree que el estudio de la Hermenéutica 

servirá para el desarrollo del pensamiento crítico de 

los nuevos bachilleres en Arte? 

     

6 ¿Cree usted que la comunidad estudiantil se 

beneficiará estudiando Filosofía del Arte? 
     

7 ¿Cree usted necesario el estudio de la Hermenéutica 

dentro del campo artístico y profesional? 
     

8 ¿Usted cree que la Hermenéutica ayuda a desarrollar 

el pensamiento crítico dentro de los nuevos 

conceptos artísticos al futuro del bachiller en Arte? 

     

9 ¿Usted cree que sería necesario aplicar dentro del 

pensum académico la asignatura de Hermenéutica? 
     

10 ¿Usted cree que la Hermenéutica ayudaría  a 

desarrollar el pensamiento crítico y así potencializar  

profesionalmente al futuro Bachiller en Arte? 
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INSTRUMENTO D 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de   la 

Educación 

CARRERA DE ARTE  

ENTREVISTA APLICADA A DIRECTIVOS 

 

Objetivo: Determinar el criterio de los Directivos y Docentes sobre las 

estrategias metodológicas basadas en la hermenéutica para así desarrollar 

el pensamiento crítico y poder realizar su análisis, interpretación respectiva y 

elaborar con sus recomendaciones un "diseño y ejecución de talleres de 

hermenéutica en las artes visuales " 

 

Autores:  Héctor España Coba  

  José Pardo Lozano 

Consultor: Gorki Elizalde Alarcón 

 

IDENTIFICACIÓN 

Institución: Colegio Fiscal "Juan José Plaza" 

Años de servicios Educativos……………  

Años en la institución  .............  

Edad:……………………….    

Género:……………………… 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea en forma detenida cada una de las interrogantes y conteste de forma 

sincera ante las inquietudes manifestadas por los encuestadores. 

1.- ¿Usted cree que con el nuevo pénsum académico que se está 

desarrollando el Ministerio de Educación con el Bachillerato Común debería 

implementarse la asignatura de Hermenéutica en las obras artísticas? 
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2.-¿ Qué opina usted del nuevo pénsum creado por el ministerio de 

Educación donde se estaría eliminando las materias artísticas? 

 

3.- ¿Cuál sería para usted el perfil de los estudiantes si recibiera esta nueva 

asignatura? 

 

4.-¿  Piensa usted que al desaparecer ciertas materias artísticas para 

implementar otras de carácter científico que nada tienen que ver con el arte 

y más aun con el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los nuevos 

artistas estos se perjudicarán los nuevos bachilleres especializados en arte? 

 

5.- ¿ Está usted  de acuerdo con la eliminación de materias artísticas y en su 

lugar se den asignaturas científicas? 


