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RESUMEN 

 

La presente aplicación establece una metodología a seguir para la 

realización de talleres prácticos,  nuestro principal objetivo es vincular 

mediante la pintura acrílica, a los niños del de 6to año básica de la Unidad 

Educativa Fiscal Emma Esperanza Ortiz Bermeo, buscando la estimulación 

del  desarrollo cognitivo. La resolución del problema ha sido abarcada con 

los debidos estudios, y teorías psicológicas como la cognitiva, partiendo del 

problema haciendo que este sea una variable importante de estudiar. Los 

resultados de la encuesta reflejaron tres hechos relevantes, problemas en el 

aprendizaje, dificultada para resolver problemas y la falta de estrategias  o 

recursos prácticos; luego del proceso debido nos lleva a orientar, diseñar y 

evaluar el conocimiento de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

This application establishes a methodology for conducting workshops, our 

main goal is to link with acrylic paint, the children of 6th year Basic Education 

Unit Fiscal Emma Esperanza Ortiz Bermeo, looking for stimulation of 

cognitive development. The resolution of the problem has been covered with 

appropriate studies and psychological theories such as cognitive, based on 

the problem causing this is an important variable to study. The survey results 

reflect three important facts, learning problems, difficulty solving problems 

and lack of practical strategies or resources; then due process leads to direct, 

design and evaluate the students' knowledge. 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación se refiere a la pintura acrílica como método para el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes del 6to año de educación básica; 

diseño y ejecución de talleres. Este proceso implica desde la selección del 

problema, de su tratamiento y presentación, con la concepción de un 

planteamiento, planeación, formulación de actividades, implementación y 

evaluación. 

Este proyecto está diseñado de manera práctica y sencilla, es un conjunto de 

actividades a realizarse, en un lugar determinado buscando lograr los 

objetivos y metas preestablecidas, todo esto como mejor alternativa de 

solución luego de un elaborado estudio  y análisis de la problemática; 

compuesta de conceptos, características, importancia, dando una breve 

descripción de cada uno de los puntos planteados. 

La motivación de este presente proyecto tiene como eje principal los niños 

que son un ser pensante, que siempre están en constante evolución, su 

desarrollo educativo está plenamente dirigido al desarrollo de sus 

capacidades para luego ejercerlas de una forma crítica, libre, tolerante y 

solidaria, recordando que el aprender es para ignorar menos en el camino de 

todo ser humano, haciendo de su  base fundamental es el conocimiento.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la visita realizada a la unidad educativa, se evidencio la necesidad de 

tener una mayor participación de los representantes legales en el desarrollo 

de las capacidades cognitivas de los estudiantes,  los procesos tales como la 

memoria, la atención, el lenguaje, percepción y la solución de problemas, en 

el que se involucran un procesos de control, que es fundamental para 

satisfacer necesidades de carácter instrumental, afectivo y social.  

 

El desarrollo cognitivo, no solo se enfoca en los procedimientos intelectuales 

y en las conductas que emanan de estos procesos, lo que se quiere trabajar 

es la capacidad natural que tienen los niños y las niñas  para adaptarse e 

integrarse a su ambiente, por medio de la pintura acrílica. El presente estudio 

que se realizo es con el fin de orientar y proporcionar estrategias y métodos 

a los padres para que tenga mayor participación creativa y dinámica en el 

desarrollo cognitivo en los niños, mediante diseño y ejecución de talleres de 

pintura acrílica. 

 

 

CONTEXTO DE INVESTIGACION  

 

La Escuela Fiscal Mixta N° 183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”, ubicada en 

la ciudadela Sauces 6 Mz. 259 V.8, de la ciudad de Guayaquil de la 

parroquia Tarqui, cerca de la institución se encuentra el Colegio Fiscal 

Provincia de Bolívar, la creación de la escuela se realizó en el año  1977,  se 

trabajara con niños de 9 y 10 años de edad que cursan el 6to año de básica.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesos_de_control&action=edit&redlink=1
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PROBLEMA DE INVESTIGACION  

 

En la Escuela Fiscal Mixta N° 183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo” se 

observó que los padres desconocen las particularidades de los niños y niñas. 

Esto conlleva que no se identifique las necesidades y potencialidades que 

tiene los alumnos del 6to año básico; por eso una gestión positiva impulsa a 

la búsqueda de tener soluciones en la parte cognitiva.  

La estimulación a su intelecto propio de su personalidad es la principal 

motivación, que se considera como expresión estética, para realizar talleres 

de pintura acrílica para mejorar el desarrollo cognitivo en los niños y su 

rendimiento  escolar. Lo que se quiere lograr es un funcionamiento de 

manera individual, interactuando  en conjunto para obtener un 

comportamiento determinado.  

Es necesario y de suma importancia concienciar a los docentes, padres 

sobre la participación que tendrán en el proceso de aprendizaje o experiencia 

que va adquirir el niño. Evolucionando cada día en diversos desarrollos, 

como el social, moral logrando  una conducta apropiada en su vida. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de atención en el desarrollo 

cognitivo de los niños. 

No logra demostrar sus conocimientos. 

Poco  interés en actividades 

artísticas.  

Carencia del uso del arte en el proceso 

cognitivo del niño. 

Desconocimiento de la pintura 

acrílica  

Desinterés de aplicar técnicas de 

pintura acrílica. 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educativo 

AREA: Artística 

ASPECTO: Básica 

TEMA: La pintura acrílica como método para el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes del 6to año de educación básica. Diseño y ejecución de talleres. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué impresión tiene el desarrollo cognitivo en el proceso  de enseñanza de 

los estudiantes del 6to año básico de la  Escuela Fiscal Mixta “Emma 

Esperanza Ortiz Bermeo” del Cantón Guayaquil? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Es delimitado por que se lo va realizar con los niños del 6to año 

básica. 

Claro: Porque se lo redacto de una manera precisa, concreta  y sencilla 

Evidente: Surge la necesidad de mejorar la participación de los niños  en el 

desarrollo de la expresión cognitiva  

Original: Porque es un proyecto único y novedoso. 

Factible: Por que consta con el apoyo de la directora y personal docente de 

la unidad educativa.  
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VARIABLES 

Variable independiente: Desarrollo cognitivo 

Variable dependiente: Diseño y ejecución de talleres de pintura acrílica en 

la Escuela Fiscal Mixta “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”  a los estudiantes 

del 6to año básico. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

GENERAL: 

 Vincular a los estudiantes en el desarrollo cognitivo,  a través de 

talleres de pintura acrílica. 

ESPECIFICO: 

 Evaluar en los estudiantes su habilidad cognitivas mediante la pintura. 

 Diseñar y ejecutar talleres básicos de pintura acrílica. 

 Orientar a los niños la importancia del desempeño cognitivo en el 

desarrollo de su aprendizaje. 

 Promover estrategias cognitivas y motivadoras 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

¿Qué es el desarrollo cognitivo? 

¿Cuál es la importancia que tiene la pintura en el desempeño cognitivos de 

los niños?  

¿Cómo afecta la falta del desarrollo cognitivo en los niños para el aprendizaje 

y rendimiento? 

¿Qué son las estrategias cognitivas? 

¿Sera eficiente un taller para lograr el objetivo propuesto? 
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JUSTIFICACION 

El objetivo de nuestro proyecto es impulsar el crecimiento cognitivo en los 

niños, mediante el cual, la mente estará en constante actividad y abarcando 

medidas que guíen al niño en aprender más sobre el mundo, de hacerlos 

capaz de procesar  y entender las cosas que hacen, escuchan y ven. Dando 

paso a que  muestren sus habilidades con una soltura natural, enfocada en la 

pintura acrílica, donde podrán expresar sentimientos, manteniendo su cuerpo 

y mente en una actividad creativa e innovadora. 

IMPORTANCIA 

Este proyecto es importante, ya que el desarrollo cognitivo es el proceso por 

el cual un niño aprende a razonar, resolver problemas y pensar 

conscientemente, este permite que los niños de 9 a 10 años de edad, 

desarrollen sus propias preguntas sobre el mundo que les rodea y cómo 

funciona; el niño aprenderá escuchando, observando y pintando, logrando 

que realice las cosas por sí mismos, esta actividad será de gran aporte, que 

lo encaminara a comprender los pensamientos y los procesos más complejos 

a medida que crecen. 

Todo ajuste a una nueva situación exige flexibilidad, tanto en el pensamiento, 

como en la imaginación y en la acción; para lograr desplegar la pintura 

acrílica, constituyendo una oportunidad, de relacionar  su capacidad creador 

con su identidad artística.  

Lo que se quiere lograr mediante el taller es  el desenvolvimiento cognitivo 

del niño, principalmente usando como medio de expresión la pintura acrílica, 

haciendo que comprendan la relación y aplicabilidad de los conocimientos 

adquiridos, forjando un  procesamiento de la  información. El desarrollo de 

estas nuevas capacidades funcionales guarda una relación estrecha con la 

capacidad del niño para sustentar su pensamiento en base a sus destrezas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes de estudios 

 

Lo que se empleara en el taller ha sido analizado y revisado por las 

integrantes del grupo, cada una tiene conocimiento del tema a impartir, el 

objetivo tiene como objeto de estudio, que la mente interpreta, procesa y 

almacena información para luego ser aplicada, de manera que el niño 

piense,  aprenda y pueda conciliarlo en la pintura acrílica. 

Lo que se va enseñar posee sustento científico en los libros de algunos 

expositores referente al tema a desarrollar, validez teórica que nos 

proporciona pautas consideradas en las necesidades y exigencias del 

mismo, los texto a emplear han pasado por una debida verificación con la 

única aspiración de hacer una exhibición que conste con una clara y precisa 

información;  

FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

El cognitivismo destaca las condiciones enmarcadas en la simplicidad del 

aprendizaje, aplica inobservable elementos explicativos, la psicología 

cognitiva surgió a principios de los años cincuenta y esta comienza a ser 

importante en el dominio de la teoría del aprendizaje, hasta finales de los 

setenta, donde se recalcó el interés sobre el pensamiento. 

El desarrollo cognitivo es el conjunto de transformaciones que se dan en el 

transcurso de la vida, por el cual se aumenta los conocimientos, habilidades 

para percibir, pensar y comprender, dar solución de problemas y la formación 

de conceptos en el procesamiento de la información. Estas habilidades se las 

podrá emplear en otras áreas como en este caso la pintura acrílica. 
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1. Cognitivismo  

1.1. Concepto 

(Roger H. Bruning, 2012) Expone que el 

cognitivismo es una corriente de la psicología que 

se especializa en el estudio de la cognición, los 

procesos de la mente relacionados con el 

conocimiento, por lo tanto, estudia los 

mecanismos que llevan a la elaboración del 

conocimiento; que supone varias acciones 

complejas, como almacenar, reconocer, 

comprender, organizar y utilizar la información que 

se recibe a través de los sentidos.  

 

Es decir que el enfoque cognitivo como tendencia pedagógica moderna se 

fundamenta en analizar los aspectos psicológicos existentes de manera 

obligada, en los procesos que conducen al conocimiento de la realidad 

objetiva, natural y propia, del ser humano; esta se sustentada en la teoría del 

conocimiento desde el punto de vista filosófico que considera que la 

consecuencia de la búsqueda,  está consciente y consecuente, de la acción 

real del sujeto sobre su entorno. 

Esta inclinación se plantea la concepción y desarrollo de modelos de 

aprendizaje como formas de expresión de una relación concreta entre el 

sujeto cognitivo, activo y el objeto, cuyas esencialidades habrán de ser 

aprendidas con el afán de permitirle encontrar su reflejo en lo interno y esto a 

su vez le favorece a su condición e integración de convivencia. 
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1.2. Historia del Cognitivismo  

El surgimiento se da en la Grecia Antigua, la cual se debatían cuestiones 

y conceptos que, muchos siglos después, pasarían a constituir el núcleo de 

los problemas que estudiaría la Psicología Cognitiva.  Los estudios del 

enfoque del cognitivo tuvieron origen a comienzo de los años sesenta, la cual 

se presenta como la teoría que ha de sustituir  a las perspectivas conductitas 

que había dirigido hasta entonces la psicología. 

(Roger H. Bruning G. J., 2012)Expresa que más 

allá de estas tendencias generales, el trabajo de 

muchos individuos resulto fundamentalmente para 

dar lugar a la revolución cognitiva. Algunos 

señalan la publicación de Cognitive Psycholofy 

(Psicología Cognitiva), por Ulrich Neisser en 1967, 

que proporciono una definición inicial del nuevo 

ámbito de la psicología cognitiva, o antes incluso 

el trabajo de Jerome Bruner (Bruner, Goodnow y 

Austin 1956) o de David Ausubel (Ausubel 1960; 

Ausubel y Yousef, 1963), quienes resaltaban las 

estructuras mentales y sus marcos organizativos.  

 

Todas estas ideas fueron aportadas y enriquecidas por diferentes 

investigadores, que han influido en este paradigma, tales como: Piaget con la 

psicología genética, Ausubel y el aprendizaje significativo, la teoría de Bruner 

y el aprendizaje por descubrimiento, son aportaciones de los proceso 

cognitivos que dan la importancia a la zona de desarrollo próximo, esta 

representación será diferente para cada individuo ya que dependerá de sus 

propios esquemas y de su interacción con la realidad. 
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Son diversas las teorías del desarrollo cognitivo, por ejemplo Neisser señala 

que en la actualidad se entiende que la cognición, como acto de conocer, es 

el conjunto de procesos a través del ingreso sensorial, el que entra por los 

sentidos, que es transformado, reducido, elaborado, almacenado, recordado 

o utilizado. 

El cognitivismo se basa en procesos que tienen como lugar la conducta, 

cambios observables que permiten conocer y entender que es lo que está 

pasando en la mente de la persona que se encuentra aprendiendo, los 

teóricos del cognitivismo reconocen que el aprendizaje del individuo 

necesariamente involucra una serie de asociaciones que se establecen en 

relación con la proximidad con otras personas.  

En el cognitivismo destaca, el conocimiento y pensamiento interno, que se 

dedica a la conceptualización de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes y que se encarga de que la información y de que cumpla ciertos 

pasos, que sea correctamente recibida, luego sea organizada y almacenada 

y luego sea vinculada. 

Las ideas de los autores se enfoca en una o más dimensiones de lo cognitivo 

(atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, etc.) 

aunque también subraya que existen diferencias importantes entre ellos. 

Desde los años cincuenta hasta los ochentas se desarrollan muchas líneas 

de investigación y modelos teóricos sobre las distintas facetas cognitivas, por 

lo cual se afirmar que en la actualidad ya no es un paradigma con una 

aproximación monolítica, ya que existen diversas corrientes. 

 

1.3. Características Principales  

 El cognitivismo es la  interacción de la persona con su medio 

ambiente. 
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 Un verdadero aprendizaje involucra nuevas experiencias ya sean 

previas o de preconceptos. 

 Lo cognitivo  tiene mayor valor si es a través de la participación activa. 

 Los estudiantes mejoran su aprendizaje cuando este logra generalizar 

la información. 

 El  aprendizaje es la comprensión del problema y que los estudiantes 

tengan la oportunidad de resolverlo. 

 

Conducta sensoriomotora:  

 Imitación diferida: imitaciones en presencia del modelo. 

 El juego simbólico: interpretación lúdica de un papel. 

 Las imágenes mentales: realidad externa reproducida mentalmente.  

 Dibujo: realidad reproducida mediante imágenes gráficas.  

 EI lenguaje: Este ya no es un símbolo, sino un signo. 

1.4. Clasificación  

Se toma como antecedente del desarrollo cognitivo la clasificación del niño 

desde el momento de su concepción:  

Periodo sensoriomotor (0-2 AÑOS) 

La inteligencia de los niños y niñas es práctica, centrada en el sí mismo, y en 

el momento presente en el aquí y ahora, se relaciona con el mundo a través 

de los sentidos y la acción. A lo largo de este periodo se producen 

importantes adquisiciones, la acción de los bebés evoluciona desde los 

reflejos innatos, que se convierten en hábitos, poco después aparecen 

las reacciones circulares (acciones encaminadas a mantener un resultado)  y 

con estas los primeros esquemas mentales.  
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Pensamiento Preoperacional (2 - 7 AÑOS). 

Se produce el avance de su forma de pensar, en esta etapa se produce un 

adelanto extraordinario en la actividad representacional y aparece la función 

simbólica, los niños y niñas utilizan símbolos para representar objetos, 

lugares y personas, puede retroceder y avanzar en el tiempo; el pensamiento 

va más allá delos actos y los hechos inmediatos.  

Pero en esta etapa el pensamiento es todavía rudimentario: 

 Egocentrismo; los niños y niñas, entienden todo lo que pasa a su 

alrededor partiendo de sí mismos. 

 Incapacidad para conservar; no comprenden que ciertas 

características de los objetos permanecen invariables, no cambian, 

cuando modifica su apariencia externa.  

 Razonamiento transductivo; los niños y niñas en esta etapa razonan 

de lo particular a lo particular., se basa en muchas ocasiones en 

hechos desconectados y hasta contradictorios. 

 Ausencia de clasificación jerárquica; no organizan objetos en clases 

basándose en similitudes y diferencias entre ellos.  

Pensamiento de Operaciones Concretas. (6 -12 AÑOS) 

Esta etapa se sustenta en los logros de las anteriores, logrando importantes 

avances en el pensamiento de los niños y niñas adquieren mayores nociones 

y superan cualitativamente las posibilidades de su pensamiento.  

El pensamiento se convierte en: 

 Conservación; comprenden que los objetos conversan ciertas 

características. 

 Reversibilidad; son capaces de retroceder con el pensamiento y 

relacionar hechos y fenómenos observados con anterioridad con 
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hechos presentes, la conservación y la reversibilidad les permiten 

coordinar puntos de vista. 

 Descentración; su pensamiento ya no sólo se centra en un objeto u 

hecho, puede establecer relaciones, capacidad de adoptar el papel de 

los demás, de ponerse en el lugar del otro. 

 Pensamiento lógico sobre lo concreto en el mundo inmediato; pueden 

razonar, pero sólo sobre cosas concretas que son reales. 

 Clasificación; pueden organizar objetos en jerarquías de clases. 

Agruparlos según similitudes o diferencias. 

 Seriación; capacidad de organizar objetos en una serie que sigue un 

orden (por ejemplo ordenar por altura creciente) 

 

Es importante: 

 Desarrolla su capacidad de pensamiento reversible.  

 Ayúdale a identificar y plantear interrogantes a partir de la experiencia 

cotidiana. 

 Haz que comprenda y establezca relaciones entre hechos y 

fenómenos del entorno natural y social.    

 Dale oportunidades para que razone todo lo posible, sobre hechos 

concretos. 

 Apóyate en lo real y trata de hacerle pasar de lo concreto a lo 

abstracto.   

Pensamiento Formal Abstracto (12 años en adelante) 

Se logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados, lo cual 

permite emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo, puede formular 

hipótesis teniendo en cuenta el mundo de lo posible. 
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 Realidad concebida como subconjunto de lo posible; se comprende 

que un aspecto determinado puede deberse a un conjunto de factores. 

Son capaces de prever situaciones. Porque pueden anticipar y ver 

diferentes posibilidades. 

 Carácter hipotético deductivo; los adolescentes tienen ya la capacidad 

de buscar un conjunto de explicaciones sobre algo, someterlas a 

prueba para comprobarlas. 

 Carácter proposicional; para pensar sobre lo posible, no se basa solo 

en cosas reales, ahora emplea además representaciones para pensar. 

 Pensamiento abstracto; esto es pensar que sucede si…sin llegar a 

efectuar la acción. Veámoslo,  puede pensar que sucede si no llamo a 

mi abuela por su cumpleaños, y anticipar lo que sucederá aunque no 

esté haciendo o no haciendo la acción. 

Para favorecer el desarrollo: 

 Emplea hechos cotidianos, preguntándole que factores han provocado 

eso. 

 Hacer debates con él, dejando que se exprese y exponiéndole tu 

forma de pensar. 

 Analiza problemas éticos. 

 Pasa de lo concreto a lo abstracto y transforma lo abstracto en 

ejemplos concretos y después estos los generalizas a lo abstracto. 

 Se le ayuda  a elaborar hipótesis y deducciones. 

1.5. Estrategias cognitivas 

Consisten en actividades y procesos mentales que los aprendientes realizan 

de manera consciente o inconsciente; mejorando la comprensión del 

lenguaje, su asimilación, su almacenamiento en la memoria, su recuperación 

y su posterior utilización.  
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Estas son: 

 Estrategias de aprendizaje.-  composición de métodos y medios 

didácticos para la construcción del conocimiento. 

 Estrategias comunicativas.- esta se enlaza con una serie de acciones 

ya sean planificadas o programadas, las mismas que son de 

implemento para ciertos intereses y necesidades de interacción 

humana. 

 Estrategias metacognitivas.- esta se constituye de las estrategias de 

aprendizaje que son para planificar, controlar y evaluar el desarrollo 

del aprendizaje. 

 Estrategias socioafectivas.- en cambio esta estrategia consiste en el 

comportamiento de la persona y las decisiones que toma influenciadas 

en factores personales, sociales  del aprendizaje.  

1.6. Aplicación 

El conocimiento se construye entre las personas a medida que interactúan 

las interacciones entre compañeros y adultos más conocedores constituye el 

medio principal del desarrollo intelectual, los procesos mentales del individuo 

como recordar y resolver problemas o planear tiene origen social, el niño al 

momento de nacer tiene habilidades mentales elementales, unas de ellas la 

percepción. 

(Esquemas, 2012)Frederick Bartlett (19886-1969), 

un psicólogo social expone su teoría sobre la 

memoria y la influencia en ella desde el marco 

social-cultural para lo cual utiliza la teoría de los 

esquemas y el proceso de convencionalizarían: 

asimilación y simplificación. 

javascript:abrir('estrategias',650,470,'yes')
javascript:abrir('estratcom',650,470,'yes')
javascript:abrir('estratmet',650,470,'yes')
javascript:abrir('estratsocioaf',650,470,'yes')
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Por lo tanto la memoria es un proceso activo de reinterpretación, la sucesiva 

reorganización de la experiencia en esquema permite que el desarrollo 

cognitivo y lo evento recordados sean reconstruidos de manera diferente en 

función de la ampliación de los esquemas  y rechaza que la memoria no solo 

es un dispositivo de almacén de información. 

El proceso de desarrollo se inicia a partir de esquemas sensorios motrices 

donde el conocimiento está ligado a la acción directa y termine en los 

esquemas de las operaciones formales donde se han logrado niveles  de 

abstracción más desligados de la experiencia inmediata, el humano es un 

procesador activo de la información. 

En el cognitivismo el arte visual es un fenómeno de la conducta humana, y la 

percepción es factor distintivo también de la especie, damos por sentado que 

el arte visual es patrimonio de nuestra especie, y que su percepción lo es 

también. Puedo discurrir que la asociación del arte con el humano como 

creador y perceptor pueden aplicarse en tanto aún no hemos percibido a 

otras especies hacerlo, pero no podemos concluir de forma categórica, que 

otras especies no poseen la capacidad de gestar y de percibir el arte.  

La apreciación artística visual como factor fundamental del ser humano, es 

una suposición que puede ser  de elemento de estudio, en la que se puede 

manifestar y profundizar, en la premisa del arte como una necesidad 

psicológica de todo procedimiento educativo, en la que la aprehensión y el 

argumento son de origen principal a la teorización. 

El uso de la pintura acrílica aportara al desarrollo cognitivos de los niños, se 

trata de una técnica que emplea los mismos pigmentos usados en óleo o 

acuarela pero diluidos en un aglutinante acrílico conformado por una resina 

sintética (hecha a partir de ácido acrílico). El medio así resultante es soluble 

en agua. Su secado es rápido y el acabado mate (menos medio acrílico) o 

brillante (más medio). 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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2. Pintura Acrílica 

2.1. Concepto 

Es una pintura que contiene un material plastificado,  de secado rápido, 

donde los pigmentos están contenidos en una emulsión de 

un polímero acrílico; aunque son solubles en agua, una vez secas son 

resistentes a la misma y destaca especialmente por la rapidez del secado.  

2.2. Historia de la Pintura Acrílica  

La pintura acrílica data de la primera mitad del siglo XX, y fue desarrollada 

paralelamente en Alemania y Estados Unidos, esta técnica se asocia al Arte 

contemporáneo sobre todo desde la década de los cincuenta, principalmente 

en el ámbito americano del expresionismo abstracto (Pollock, Rothko) y entre 

los pintores de los valores geométricos y del Pop Art (Warhol, Wesselmann). 

(Library, 2010)Pollock comenzó a practicar el 

estilo drip painting en 1947, lo cual le dio renombre 

y revoluciono los conceptos establecidos como se 

debe pintar. En vez de usar caballetes, tenía el 

lienzo sobre el suelo, y en lugar de utilizar 

pinceles, vertía la pintura de una lata y la 

salpicaba usando unos bastoncillos. También 

revoluciono la idea al uso sobre la composición: se 

movía de forma fluida, como una danza alrededor 

y a veces sobre el lienzo, creando un estilo. 

En los años 50 fue cuando las pinturas con acrílicos alcanzaron su gran auge 

en el mercado, particularmente en los Estados Unidos; también surgieron 

nuevas técnicas artísticas originadas por Noland, Pollock, Rothko y 

Motherwell; estos pintores aplicaban sus colores de diferentes maneras; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_acr%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://www.artcyclopedia.com/artists/pollock_jackson.html
http://www.artcyclopedia.com/artists/rothko_mark.html
http://www.artcyclopedia.com/artists/warhol_andy.html
http://www.artcyclopedia.com/artists/wesselmann_tom.html
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Pollock, por ejemplo, utilizaba una gran cantidad de veladuras e impasto, 

Nolan construía áreas uniformes de color con contornos definidos; Rothko, 

por su parte, manchaba enormes tableros con lavados delgados y 

transparentes. 

2.2.3. Características Principales 

 Una pintura acrílica es una pintura formulada sobre la base de un 

vehículo plástico denominado en general “acrílico”, que está basado 

en unos materiales sintéticos llamados genéricamente poliacrilatos, 

caracterizados por su posibilidad de emulsión en agua, su alta 

resistencia una vez secos y un secado relativamente rápido, que 

permite avanzar rápidamente en el trabajo sin necesitar largos 

períodos de secado.    

 El medio que logra que el pigmento se pegue a la superficie a pintar 

se denomina vehículo.    

 En las pinturas acrílicas el vehículo es un material acrílico llamado 

Látex, el cual a diferencia del óleo, está emulsionado en agua y en 

algunos casos en algunos solventes menos volátiles. 

 Las pinturas acrílicas no secan por oxidación en contacto con el aire, 

sino que simplemente secan cuando el agua y los otros solventes se 

evaporan, en ese momento el vehículo acrílico el látex, forma un film 

duro y continuo que mantiene el pigmento firmemente adherido a la 

superficie y logra una duración muy superior a la de cualquier otro tipo 

de pintura.    

 Al igual que el óleo también tiene la cualidad de la resistencia a la luz 

y se mide de la misma manera, poca resistencia, buena tolerancia a la 

luz, ofrece la máxima resistencia a la luz. 

 También tiene la opacidad, de la misma manera que el oleo 

 Un cuadrado completamente pintado; significa que es opaco. 
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 Un cuadrado medio pintado, significa que es Semi-opaco 

 Un cuadrado partido con una raya, significa que es Semi-

transparentes y el cuadrado vacío Significa que es transparente. 

 No por marcar que sea transparente significa que no cubra, sino que 

tiene menos poder de cubrición que otros, y son perfectos para 

realizar técnicas de veladuras. 

2.2.4. Clasificación  

 Color  

 Textura  

 Acabado 

 Aspecto 

 Solvente 

 Tipo de resina (ligante) 

 Uso  

2.2.5. Técnicas 

Algunas de las técnicas que se pueden emplear con este tipo de pintura son: 

 Aguada: Es pintura acrílica diluida con agua, la cual da un acabado 

translúcido y poco consistente, con un efecto lavado. 

 Se aplica una mano de pintura satinada del mismo color de la aguada, 

se deja secar. La aguada se prepara diluyendo en partes iguales 

pintura acrílica y agua. La aguada se aplica con una brocha ancha y 

de forma despareja. 

 Esponjado: se aplica la pintura acrílica con esponja, dando golpecitos 

suaves sobre la superficie. Esta técnica da un aspecto rugoso. La 

pintura acrílica para el esponjado debe estar un poco diluida. Para la 
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aplicación, se moja la esponja en pintura y se escurre el exceso antes 

de aplicar. 

 Trapeado: esta técnica consiste en la aplicación de la pintura acrílica 

con una brocha bien cargada, para luego extenderla con un trapo 

arrugado. 

 Marmolado: esta técnica es una imitación del mármol, es difícil de 

realizar, pero el resultado lo vale. Se aplica pintura acrílica base de un 

color liso. Luego se pasa un trapo para esfumar la pintura. Con un 

pincel fino, se dibujan líneas irregulares como las vetas del mármol. 

Las líneas se difuminan con una brocha luego de pintadas. 

 Craquelado: es una técnica de agrietado desparejo. Se obtiene 

aplicando una mezcla de polvo de tiza con pintura acrílica. 

 Pátina: es la técnica que da un efecto de envejecido. 

 Se aplica una capa de pintura acrílica negra o de un color oscuro. 

Luego se aplica con un pincel viejo o esponja, dando toquecitos, la 

pintura acrílica del color deseado, de modo que deje ver parte del 

fondo oscuro. 

 Empleo de la base: los acrílicos se prestan a la combinación de 

colores, aplicados por separado uno sobre el otro, y esto permite 

aprovechar la base sobre la que se aplica la pintura. Un lienzo blanco 

puede brillar a través de una capa de rojo de Venecia, por ejemplo, 

dándole unas calidades que nunca podrían obtenerse pintando 

encima con blanco. En este aspecto, los acrílicos son muy similares a 

las acuarelas. Uno de sus principales méritos es la capacidad de 

hacerse transparentes cuando se mezclan con agua o con medio 

acrílico. 

 Veladuras: las veladuras son capas transparentes de pintura, 

superpuestas no sólo son posibles con los acrílicos, sino que revelan 

uno de los aspectos más atractivos del medio. Son especialmente 

útiles en las primeras etapas de una obra. 
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 La pintura puede mezclarse con agua o con un medio. Debe hacerse 

sobre la paleta, con un pincel húmedo o una espátula. Si el color está 

muy disuelto en agua, hay que añadir algo de medio (mate o brillante), 

para mantener las propiedades aglutinantes de la pintura. 

 Color opaco: la pintura acrílica sin diluir tiene una consistencia 

bastante rígida, aunque esto varía según el color, sólo unos pocos 

colores son fáciles de recoger con el pincel sin diluir, en estos casos 

se pueden aplicar capas de color opaco con pintura no diluida, pero 

generalmente hay que mezclar la pintura con agua o medio acrílico. 

 Pinceladas: puede obtenerse con acrílicos un acabado con 

pinceladas visibles, tan fácilmente como con óleos. La pintura debe 

estar sin diluir o con muy poca agua o medio acrílico.  

 La técnica del pincel seco: familiar para pintores al óleo y 

acuarelístas se deja el pincel seco, con las cerdas ligeramente 

abiertas- da buenos resultados con pintura acrílica, clara o espesa. 

 Impasto: los acrílicos son el mejor medio para cualquier tipo de 

impasto, desde los de texturas sutiles hasta aquéllos en que se ha 

usado pintura directamente del tubo, como hacen Jackson 

Pollock, John Bratby (n. 1928) y muchos otros pintores 

contemporáneos.  

2.2.6. Utilidades 

A través de la pintura los niños descubren a un mundo lleno de colores, 

formas, trazos e imaginación, simbolizan sentimientos y experiencias, la 

pintura estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la 

capacidad de concentración y expresión de los niños.  

 

La pintura como cualquier otro tipo de actividad es un aprendizaje que se 

puede enseñar a través del ejemplo, si el niño está acostumbrado a ver a su 

http://www.artcyclopedia.com/artists/pollock_jackson.html
http://www.artcyclopedia.com/artists/pollock_jackson.html
http://www.artcyclopedia.com/artists/bratby_john.html
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
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papá o a su mamá pintando, seguramente se sentirá atraído por los pinceles, 

por las pinturas, lápices, colores, formas; es importación recalcar que no 

debemos olvidar que los niños aprenden todo por imitación, despertando el 

interés. 

 

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

técnicas acrílicas , ya que esta ofrece diferentes alternativas, en los que se  

encontrará una infinidad de  aportación ya sean artesanas o decorativas las 

cuales se emplean en objetos asociables a la pintura acrílica, como lienzo, 

papel, cartón, madera, metal y murales.  

A partir de los 9 o 10 años, los niños ya querrán crear, de una forma más 

libre y personal, explotando su creatividad, la pintura es arte, y como tal, no 

debe ser una actividad repetidora ni condicionada a viejos patrones. Los 

talleres de pintura infantil también son recomendables para  los niños porque 

aprender a utilizar diferentes materiales y distintas técnicas; los beneficios 

que proporciona la pintura es el de estimular su comunicación en la totalidad 

de su entorno. 

 

La pintura está ligada a tratamientos terapéuticos de los niños y se puede 

decir que es beneficioso a sus conocimientos:   

 

 Ayuda en el desarrollo de su individualidad y de su autoestima.  

 Fomenta una personalidad creativa e inventiva.  

 Desarrolla habilidades para resolución de problemas.  

 Organiza sus ideas.  

 Estimula su comunicación. La hace más efectiva.  

 Favorece la expresión, la percepción, y la organización.  

 Desbloquea la creatividad.  

 Favorece la expresión de los sentimientos.  

 Serena y tranquiliza. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
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2.2.7. Aplicaciones  

 Dibujo con línea: Una de las propiedades de la pintura acrílica es que 

se presta muy bien al dibujo con línea, bien como un esbozo previo 

del diseño, bien como parte de la obra terminada. Hay que diluir la 

pintura y aplicarla con pinceles blandos, muchas de las pinturas 

acrílicas de Leonard Rosoman tienen un fuerte carácter lineal. Usa 

líneas agudas y oscuras, y a menudo insiste sobre la imagen varias 

veces, hasta obtener una acumulación de formas ya secas, que se 

pueden cubrir con lavados de color diluido, o con más pintura sólida. 

 Tinción del lienzo: La trama del lienzo puede emplearse como 

elemento de la obra acabada, si se usa pintura muy diluida con agua 

sobre un lienzo sin imprimar. La Flow Formula es especialmente 

indicada para esto. El lienzo en bruto queda teñido por la pintura. Se 

puede añadir al agua un alterador de presión para conservar la 

intensidad del color. 

 Barnizado y limpieza: No es esencial proteger una pintura acrílica 

con barniz, pero puede que valga la pena hacerlo en murales 

instalados en lugares públicos, debe usarse un barniz acrílico mate, 

que no refractará la luz, y si es necesario se puede eliminar con 

aguarrás o trementina.  

 

FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

 

(Roger H. Bruning G. J., Psicologia cognitiva y de 

la instruccion, 2012)Dice que Kuhn ha propuesto 

una serie de estrategias para mejorar el 

razonamiento científico, una de ellas consiste en 

ayudar a los estudiantes a reconocer y comparar 
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teorías alternativas. Una segunda radica en 

proporcionar practica en relacionar un conjunto 

dado de datos para determinar, entre varias, que 

teoría es la que mejor se ajusta; y una tercera 

reside en incrementar la conciencia metacognitiva 

del propio proceso de razonamiento científico. 

Algunos estudios han informado que el modelo 

realizado por los profesores sumados al 

descubrimiento guiado puede mejorar 

significativamente estas estrategias (Kuhn y cols., 

2008; Schauble, 1990).  

 

Han surgido variedades de estrategias para mejorar el razonamiento y 

conocimiento científico a partir de la reorientación de las creencias 

epistemológicas de los estudiantes, los niños a menudos no logra distinguir 

entre teorías, ni coordinar resultados en el marco de una teoría, porque se 

basan en un sentido común en lugar de una visión epistemológica critica del 

mundo. 

 

FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

 

(Roger H. Bruning G. J., Psicologia cognitiva y d 

ela instruccion, 2012)Indica que la psicología 

cognitiva es una perspectiva teórica que se centra 

en la comprensión de la percepción humana, el 

pensamiento y la memoria. La psicología cognitiva 

concibe a los alumnos como procesadores activos 

de la información. 
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El Enfoque psicológico toma como referencia el desarrollo del aprendizaje 

orientado solamente a la esfera del conocimiento del alumno,  es decir que 

en los niños de 9 y 10 años el objeto de formación es el desarrollo del 

conocimiento; que coincide en el estudio de los procesos mentales tales 

como la percepción, la memoria, la sensación, el pensamiento, el reciocinio y 

la resolución de problemas, es decir que cognición son todos los procesos 

por medio los cuales el individuo aprende e imparte ideas. 

 

FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 

 

(Roger H. Bruning G. J., Psicologia cognitiva y de 

la instruccion, 2012)El aprendizaje es un proceso 

constructivo, no respectivo. La mayoría de los 

psicólogos cognitivos consideran que el 

aprendizaje es el resultado de la interacción entre  

lo que los alumnos ya conoces, la información que 

les presenta y lo que hacen mientras aprenden. El 

aprendizaje no es tanto la adquisición  de 

conocimientos y habilidades, como la construcción 

del significado por el alumno (Prawat, 1996). 

 

Se centra en el aprendizaje, estableciéndose como uno de sus principios 

rectores la flexibilidad de los procesos formativos de los niños de 9 y 10 años 

de edad, el cual su eje es el de  permitir que el alumno sea el constructor de 

su propia enseñanza; logrando que sean procesadores activos de 

información, atribuyéndole un papel crucial al conocimiento y las perspectiva 

con las que se enfrenten a la tarea de aprender 

La perspectiva cognoscitiva está sujeta y fundamentada como tendencia 

pedagógicas modernas al análisis de los aspectos psicológicos existentes, 
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de manera obligada, en los procesos que conducen al conocimiento de la 

realidad objetiva, natural y propia, del humano. El desarrollo cognitivo por 

medio de la pedagogía es el desarrollo emocional y de carácter, habilidades 

cooperativas, sociales y de autogestión del ámbito del desarrollo social y  

formación en valores y compromiso social de posicionamiento ético. 

FUNDAMENTCIOON LEGAL 

(No.1241, 2012)Art. 10.- Adaptaciones 

curriculares.- Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las 

especificidades culturales y peculiaridades propias 

de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional De educación, en 

función de las particularidades del territorio en el 

que operan. 

…Las instituciones educativas  pueden realizar 

propuestas innovadoras y presentar proyectos 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la 

educación, siempre que tengan como base en 

currículo nacional; su implementación se realiza 

como previa aprobación del Consejo Académico 

del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente… 

Es importante la aportación de conocimientos, mediante proyectos 

renovadores para la formación de los alumnos, haciendo de esto un medio 

práctico. 

(Intercultural, 2012)Art. 42.- Nivel de educación 

general básica.- La educación general básica 

desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas 

y competencias de las niñas, niños y adolescentes 
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desde los cinco años de edad en adelante, para 

participar en forma crítica, responsable y solidaria 

en la vida ciudadana y continuar los estudios de 

bachillerato. La educación general básica está 

compuesta por diez años de atención obligatoria 

en los que se refuerzan, amplían y profundizan las 

capacidades y competencias adquiridas en la 

etapa anterior, y se introducen las disciplinas 

básicas garantizando su diversidad cultural y 

lingüística.   

Educar es el proceso esencial  y estricto de todo niño, es el de conducirlo a 

una educación de términos, gratificante y satisfactoria para una vida plena 

donde el alumno se admita en sí mismo como un ser magnífico, con atributos 

de desarrollar habilidades y destrezas, que le lleven a explorar plenamente  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 
Variable 

Independiente 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Instrumentos 

 

 
Desarrollo 
cognitivo 

 
Estimulación 

cognitiva 
 

Fortalecer sus 
destrezas 

 
Crear y 
producir 

 
Investigar y 
analizar la 

información del 
desarrollo 
cognitivo 

 
Desarrollo del 

proceso 

 
Indagar  y 

estudiar los 
proceso 

cognitivos 
 

 
Variable 

dependiente 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Instrumentos 

 

Diseño y 
ejecución 

Desarrollo de la 
pintura acrílica 

 
Crear y 
producir 

Pintura acrílica 
 

Dominio de 
técnicas 

Encuesta a 
estudiantes 

 
Dibujar, diseñar 

y pintar 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Epistemológica:  

Genera y valida el conocimiento, analiza los preceptos que se emplean para 

justificar los datos científicos, sea estos de  factor social, psicológico y hasta 

históricos. 

Cognición: 

Capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción y los 

órganos del cerebro. 

Lúdico:  

El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un 

ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en el proceso 

de aprendizaje. Este método busca que los alumnos se apropien de los 

temas impartidos por los docentes utilizando el juego. 

Trama: 

Conjunto de hilos que, cruzados con los de la urdimbre, forman una tela. 

Tinsion: 

Una tinción o coloración es una técnica auxiliar utilizada en microscopía para 

mejorar el contraste en la imagen vista al microscopio.  

Impasto:  

El impasto es un tipo de cerámica etrusca cuya arcilla contiene algo de mica 

o piedras o una técnica cerámica que trabaja los vasos a mano, 

característica de tiempos prehistóricos y que utiliza arcillas impuras con cierto 

contenido de sílice. 

Veladura: 

Se trata de una pintura transparente que si se la aplica en capas finas y 

similares, sirve para alisar el tono del fondo que recubre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscop%C3%ADa
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS  

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

De campo.- 

Corresponde a un diseño de investigación que se basa en informaciones 

obtenidas  directamente de la realidad, permitiéndonos asesorarnos de las 

condiciones reales en la búsqueda de los datos, esta investigación aplicada 

para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problemas en un 

contexto determinado; manifiestan que los datos obtenidos en el proceso de 

indagación carecen  de recursos materiales y de espacio. 

Este tipo de investigación que emplearemos en nuestro proyecto tiene 

fuentes de carácter documental y como subtipos de esta investigación 

encontramos la investigación bibliográfica en la cual recopilamos diferentes 

datos, dentro de la institución realizamos un sondeo en el cual nos ayudó 

apreciar el eje del  problema a tratar; es por eso que  hemos estimado esta 

metodología para aplicarla y desarrollarla en la  Unidad Educativa Fiscal 

Emma Esperanza Ortiz Bermeo con los estudiantes del  6to año de 

educación básica. 

 

Bibliográfica.- 

La investigación bibliográfica es una extensa búsqueda de información sobre 

el tema determinado,  este proceso determinara cuál es el conocimiento 

existente en un área en particular, nosotras lo entendemos como el conjunto 

de conocimientos y técnicas que el estudiante debe poseer. Esta 

metodología es adaptable a nuestro proyecto debido a que la información 

recopilada está basada en textos de niveles artísticos, pedagógicos y 

psicológicos del nivel básico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Modalidad de la Investigación.- 

Factible.- 

Es factible porque la elaboración de nuestra propuesta es viable, destinada 

atender las carencias específicas a partir de un diagnóstico, con el objetivo 

de proponer o sugerir soluciones prácticas al determinado problema, nuestro 

proyecto se fundamentó en el trabajo de campo, que consiste en actividades 

vinculadas con el desarrollo del cognitivismo y la pintura acrílica haciendo de 

esto un combinación donde cuya ejecución permitirá el logro determinado, 

previamente definido en la atención a las necesidades que pueda tener la 

institución.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Descriptivo.- 

Es un método científico que implica observar y describir el comportamiento 

del niño sin influir sobre él de ninguna manera, muchas disciplinas científicas 

como las ciencias sociales y la psicología, utilizan este método para obtener 

una visión general del tema; la investigación descriptiva nos permitirá la 

observación sin afectar el comportamiento normal, también no es posible 

comprobar y conocer actitudes que tenga el niño, logrando identificar y 

conocer el de principio y descripción del problema. 

Experimental.- 

La investigación experimental se ha ideado con el propósito de determinar, 

con la mayor confiabilidad posible, relaciones de causa efecto, para lo cual 

uno o más grupos, llamados experimentales, se exponen a los estímulos 

experimentales y los comportamientos resultantes se comparan con los 

comportamientos de ese u otros grupos, llamados de control, que no reciben 

el tratamiento o estímulo experimenta 
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La investigación experimental es el procedimiento más indicado para 

investigar relaciones de causa efecto, pero a la vez tiene la desventaja de ser 

artificial y restrictivo, viéndose limitada su aplicación a los seres humanos, 

bien sea porque estos actúan de manera diferente bajo condiciones de 

observación controlada o simplemente por razones éticas. 

En nuestro proyecto los datos se basan de una hipótesis en la cual 

exponemos  la información y luego la analizamos minuciosamente con el fin 

de extraer lo resultados y luego buscar medios que contribuyan al 

conocimiento, al implementar el taller de pintura acrílica  podrán desarrollar el 

cognitivismo con sus propias herramientas de trabajo que luego serán 

utilizadas. 

Evaluativa.- 

Esta investigación tiene por objetivo determinar el significado, la importancia, 

la condición de algo,  mediante un cuidadoso estudio y minucioso enfoque, 

buscando evaluar el desarrollo de la actividad a realizarse, emitiendo juicios 

de valor acerca del mérito de las cosas y de las acciones. 

 

La intención de la investigación evaluativa es medir los efectos de un 

programa por comparación con las metas que se propuso lograr a fin de 

tomar decisiones subsiguientes para mejorar la ejecución futura, este tipo de 

investigación lo emplearemos  en nuestro proyecto  con la finalidad de la 

ejecución del mismo, buscando un resultado que pueda medir la efectividad 

de nuestro taller en los estudiantes por medio de sus trabajos.  

 

POBLACIÓN  

 

La población es un conjunto de sujetos o individuos con determinadas 

características demográficas, de la que se obtiene la muestra o participantes 

en un estudio epidemiológico a la que se quiere extrapolar los resultados de 
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dicho estudio (inferencia estadística). La estadística es comúnmente 

considerada como una colección de hechos numéricos expresados en 

términos de una relación sumisa, y que han sido recopilados a partir de otros 

datos numéricos.  

Nuestra población se basara en las autoridades, maestros, estudiantes y 

padres de familia o representantes de la Unidad Educativa Emma Esperanza 

Ortiz Bermeo que está ubicada en la ciudadela sauces 6. 

 

POBLACIÓN  

DIRECTIVOS 
2 

MAESTROS 
8 

ESTUDIANTES 
15 

TOTAL 25 

 

La población que hemos escogido para nuestro proyecto consta de 25 

personas. 
 

MÉTODOS DE INVESTIGACION  

Método Cognitivo 

Las atribuciones, que se refieren a las explicaciones que los niños  da a un 

evento observado, es decir, la causa percibida de algo que acontece, los 

pensamientos, son frases y diálogos privados; un lenguaje interior; las 

estrategias cognitivas hacen referencia a las operaciones mentales que el 

niño realiza secuencial y lógicamente para la resolución de un problema que 

es planteado por la persona misma o por otros. 

Las imágenes, se consideran representaciones mentales de un objeto, 

persona o situación, las expectativas, son las consecuencias anticipadas de 

nuestro comportamiento, es decir, el ser humano tiene la capacidad de 

prever los efectos de sus acciones.  
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Los esquemas mentales, son estructuras cognitivas que le permiten al 

individuo interpretar la realidad y organizar su experiencia; se forman en la 

infancia por medio de las relaciones con las figuras vinculares (padres, 

maestros, hermanos), representan un conjunto de ideas con respecto a sí 

mismo y a los demás. Son el resultado de la cultura y la educación. 

Método Participativo 

En la gestión participativa predominan las acciones que permiten obtener o 

solucionar la ejecución del proyecto, el trazado de objetivos y metas, bajo  

los flujos de información, control, coordinación y toma de decisiones ya sean 

estas externas o internas, que permitirán dirigir, reorientar  y guiar nuestro 

proyecto. 

 

Es decir que la condición de participación implica, la inclusión de los distintos 

actores que intervienen, estos serían los maestros, niños de 9 y 10 años del 

6to básica,  en el emprendimiento a lo largo del proceso del taller con 

especial énfasis en lo que se va a desarrollar. 

En este método se utilizara algunas herramientas como la dinámica, el 

dialogo, la visualización y nuevas ideas de parte de los niños buscando 

obtener resultados que incremente sus conocimientos.  

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

Observación Directa.-   

Es un instrumento que nos permitió recopilar información muy importante, en 

la cual consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conducta manifestada por los niños durante el proceso 

de la observación directa, la cual nos facilitó vincularnos inmediatamente con 

el problema a tratar.  
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Observación Indirecta.- 

Es indirecta porque nos dirigimos hacia la obtención de datos no observables 

basados en declaraciones verbales de los implicados, en este caso son 

directivos y maestros de la institución.  

Encuesta.- 

La encuesta que realizamos es un método no experimental pero la 

característica más distintiva es de recoger la información transmitida por los 

niños, utilizando para esto la  toma de información directa o medida 

consistentes. 

Entrevista.-  

La entrevista es una técnica que aplicamos para obtener datos, que 

consistían en el dialogo con directivos y  maestros con la finalidad de obtener 

información de parte de los entrevistados, con referencia del tema a tratar 

 

VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 

Para que se lleve a cabo nuestro proyecto se tuvo que realizar el siguiente 

procedimiento: 

 Presentación del tema del proyecto a las autoridades respectivas. 

 El tema fue aceptado dando como asignación la tutoría del proyecto al 

Arq. Manuel Torres. 

 Entrevista con el tutor para la asignación de fechas de revisión y 

respectivas tutorías. 

 Presentación y aprobación de las páginas preliminares del proyecto. 

 Presentación y aprobación del Capítulo I. 

 Presentación y aprobación del Capítulo II. 

 Presentación y aprobación del Capítulo III. 

 Presentación y aprobación del Capítulo IV y V. 

 Revisión del Proyecto Terminado. 

 Sustentación del proyecto. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

El desarrollo cognitivo tiene una importancia primordial en los  estudiantes y 

en una institución educativa, la pintura acrílica será el medio por el se busque 

que afronte la  realidad con conceptos teóricos del Cognitivismo y así, por 

medio de un análisis de caso aplicarlos a las situaciones actuales.  

La observación de las conductas del grupo de niños elegido nos permitió 

caracterizar y diferenciar los estados del desarrollo, pudiendo así dar una 

explicación a cómo se organizan los comportamientos según las distintas 

edades; consideramos que es de suma importancia la realización de los 

trabajos prácticos para que como estudiantes sean capaces de establecer la 

estrecha relación existente entre la teoría y la vida cotidiana. 

Finalmente, vale rescatar que el cognitivismo nos recuerda la idea de 

proceso de aprendizaje y del crecimiento de las estructuras mentales y sus 

capacidades y por ello mismo es muy importante la adecuada formación en 

cada uno de los estados para que el niño o niña  se constituya como una 

persona con plenas facultades.  Está claro que con el taller se busca que los 

estudiantes formen sus bases principal en el proceso del conocimiento de 

sus habilidades, para luego impulsarlo a que las demuestren, con el aporte 

de los maestros y padres el impulso obtendrá resultados.  

Sé que con los niños y niñas llegaremos al enfoque propuesto en el  que el 

individuo, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento 

como en los afectivos, no sea un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se 

va produciendo día a día como resultado de la interacción. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL      

FACULTAD DE FILOSOFIA, CIENCIA Y LETRAS DE LA EDUCACION  

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA MENSION ARTE 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 6 to AÑO BASICO 

Escuela  Fiscal Matutina N° 183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”  

 

1.- ¿Sabes de que se trata el desarrollo cognitivo? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

2.- ¿Te gustaría aprender y conocer nuevos métodos cognitivos? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

3.- ¿Estarías dispuesto asistir a un taller de pintura acrílica? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 
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4.- ¿Crees que la pintura acrílica es necesaria en el proceso de 

aprendizaje? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

5.- ¿Crees que pintar fortalecería tus conocimientos?  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL      

FACULTAD DE FILOSOFIA, CIENCIA Y LETRAS DE LA EDUCACION  

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA MENSION ARTE 

ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTROS 

Escuela  Fiscal Matutina N° 183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”  

 

1.- ¿Cree usted que el desarrollo cognitivo es fundamental en los 

estudiantes? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

2.- ¿Conoce usted las estrategias cognitivas? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

3.- ¿Cree usted que la pintura acrílica será de aporte para el 

desenvolvimiento de los estudiantes? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 
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4.- ¿Está de acuerdo que la pintura acrílica sea un medio de expresión 

para los estudiantes? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

5.- ¿Estarían dispuesta  ayudar a la aplicación del proyecto antes 

mencionado? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL      

FACULTAD DE FILOSOFIA, CIENCIA Y LETRAS DE LA EDUCACION  

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA MENSION ARTE 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 

Escuela  Fiscal Matutina N° 183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”  

 

1.- ¿Qué piensa sobre los proyectos educativos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

2.- ¿Tiene conocimiento sobre el desarrollo cognitivo? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

3.- ¿Ha escuchado sobre las estrategias cognitivas? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 
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4.- ¿Que piensa sobre los métodos teóricos y prácticos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

5.- ¿Le gustaría que se realice un proyecto de pintura dentro de la 

institución?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 
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PROCEDIMIENTOS Y ANALISIS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Sabes de que se trata el desarrollo cognitivo? 

CUADRO N°2 

 ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de acuerdo 2 13,33% 

2 De acuerdo 2 13,33% 

3 Medianamente de acuerdo 2 13,33% 

4 En desacuerdo 4 26,67% 

5 Totalmente en desacuerdo  5 33,33% 

 TOTAL 15 100% 

 

FUENTE: Unidad Educativa Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Susana Donoso, Soledad Guerreo. 

 

Análisis: Referente al conocimiento del desarrollo cognitivo; el 13,33% de 

estudiantes están totalmente de acuerdo, 13,33% de acuerdo, el 13,33% 

medianamente de acuerdo, el 26,67% en desacuerdo y el 33,33% totalmente 

desacuerdo; lo que significa que la mayoría está en totalmente desacuerdo. 

 

 

13,33% 
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26,67% 
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2.- ¿Te gustaría aprender y conocer nuevos métodos cognitivos? 

CUADRO N°3 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 33,33% 

De acuerdo 4 26,67% 

Medianamente de acuerdo 2 13,33% 

En desacuerdo 2 13,33% 

Totalmente en desacuerdo  2 13,33% 

TOTAL 15 100% 

 

FUENTE: Unidad Educativa Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Susana Donoso, Soledad Guerreo. 

 

 

 

Análisis: Según los estudiantes referente a aprender y conocer nuevos 

métodos cognitivos respondieron; el 33,33% de estudiantes están totalmente 

de acuerdo, 26,67% de acuerdo, el 13,33% medianamente de acuerdo, el 

13,33% en desacuerdo y el 13,33% totalmente desacuerdo; lo que significa 

que la mayoría está totalmente de acuerdo. 

33,33% 

26,67% 

13,33% 

13,33% 

13,33% 
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3.- ¿Estarías dispuesto asistir a un taller de pintura acrílica? 

CUADRO N°4 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 26,67% 

De acuerdo 4 26,67% 

Medianamente de acuerdo 3 20,00% 

En desacuerdo 2 13,33% 

Totalmente en desacuerdo  2 13,33% 

TOTAL 15 100% 

 

FUENTE: Unidad Educativa Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Susana Donoso, Soledad Guerreo. 

 

 

Análisis: Los estudiantes respecto a asistir a un taller de pintura acrílica 

respondieron; el 26,67% de estudiantes están totalmente de acuerdo, 

26,67% de acuerdo, el 20,00% medianamente de acuerdo, el 13,33% en 

desacuerdo y el 13,33% totalmente desacuerdo; lo que significa que la 

mayoría, está totalmente de acuerdo. 
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4.- ¿Crees que la pintura acrílica es necesaria en el proceso de 

aprendizaje? 

CUADRO N°5 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 26,67% 

De acuerdo 4 26,67% 

Medianamente de acuerdo 3 20,00% 

En desacuerdo 2 13,33% 

Totalmente en desacuerdo  2 13,33% 

TOTAL 15 100% 

 

FUENTE: Unidad Educativa Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Susana Donoso, Soledad Guerreo. 

 

 

 

Análisis: Acerca sobre si la pintura acrílica es necesaria en el proceso de 

aprendizaje; los estudiantes respondieron, el 26,67% de estudiantes están 

totalmente de acuerdo, 26,67% de acuerdo, el 20,00% medianamente de 

acuerdo, el 13,33% en desacuerdo y el 13,33% totalmente desacuerdo; lo 

que significa que la mayoría está totalmente de acuerdo. 
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5.- ¿Crees que pintar fortalecería tus conocimientos?  

CUADRO N°6 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 33,33% 

De acuerdo 4 26,67% 

Medianamente de acuerdo 2 13,33% 

En desacuerdo 2 13,33% 

Totalmente en desacuerdo  2 13,33% 

TOTAL 15 100% 

 

FUENTE: Unidad Educativa Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Susana Donoso, Soledad Guerreo. 

 

 

 

Análisis: Referente si pintar fortalecería sus conocimientos; los estudiantes 

respondieron; el 33,33% de estudiantes están totalmente de acuerdo, 

26,67% de acuerdo, el 13,33% medianamente de acuerdo, el 13,33% en 

desacuerdo y el 13,33% totalmente desacuerdo; lo que significa que la 

mayoría está totalmente de acuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTROS 

1.- ¿Cree usted que el desarrollo cognitivo es fundamental en los 

estudiantes? 

CUADRO N°7 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 25,00% 

De acuerdo 2 25,00% 

Medianamente de acuerdo 2 25,00% 

En desacuerdo 1 12,50% 

Totalmente en desacuerdo  1 12,50% 

TOTAL 8 100% 

 

FUENTE: Unidad Educativa Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Susana Donoso, Soledad Guerreo. 

 

 

Análisis: Referente si el desarrollo cognitivo es fundamental en los 

estudiantes los maestros responden; el 25,00% de estudiantes están 

totalmente de acuerdo, 25,00% de acuerdo, el 25,00% medianamente de 

acuerdo, el 12,50% en desacuerdo y el 12,50% totalmente desacuerdo; lo 

que significa que la mayoría está totalmente de acuerdo. 
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2.- ¿Conoce usted las estrategias cognitivas? 

CUADRO N°8 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1 12,50% 

De acuerdo 2 25,00% 

Medianamente de acuerdo 2 25,00% 

En desacuerdo 1 12,50% 

Totalmente en desacuerdo  2 25,00% 

TOTAL 8 100% 

 

FUENTE: Unidad Educativa Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Susana Donoso, Soledad Guerreo. 

 

 

 

Análisis: Sobre si conocen las estrategias cognitivas los maestros 

responden; el 12,50% de estudiantes están totalmente de acuerdo, 25,00% 

de acuerdo, el 25,00% medianamente de acuerdo, el 12,50% en desacuerdo 

y el 25,00% totalmente desacuerdo; lo que significa que la mayoría está de 

acuerdo.  
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3.- ¿Cree usted que la pintura acrílica será de aporte para el 

desenvolvimiento de los estudiantes? 

CUADRO N°9 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 25,00% 

De acuerdo 2 25,00% 

Medianamente de acuerdo 2 25,00% 

En desacuerdo 1 12,50% 

Totalmente en desacuerdo  1 12,50% 

TOTAL 8 100% 

 

FUENTE: Unidad Educativa Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Susana Donoso, Soledad Guerreo. 

 

 

 

Análisis: Según los maestro, si la pintura acrílica es de aporte para los 

estudiantes responden; el 25,00% de estudiantes están totalmente de 

acuerdo, 25,00% de acuerdo, el 25,00% medianamente de acuerdo, el 

12,50% en desacuerdo y el 12,50% totalmente desacuerdo; lo que significa 

que la mayoría está totalmente de acuerdo. 
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4.- ¿Está de acuerdo que la pintura acrílica sea un medio de expresión 

para los estudiantes? 

CUADRO N°10 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1 12,50% 

De acuerdo 2 25,00% 

Medianamente de acuerdo 2 25,00% 

En desacuerdo 1 12,50% 

Totalmente en desacuerdo  2 25,00% 

TOTAL 8 100% 

 

FUENTE: Unidad Educativa Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Susana Donoso, Soledad Guerreo. 

 

 

 

Análisis: Los maestro, según sus criterios referentes si la pintura acrílica es 

un medio de expresión en los estudiantes responden; el 25,00% de 

estudiantes están totalmente de acuerdo, 25,00% de acuerdo, el 12,50% 

medianamente de acuerdo, el 25,00% en desacuerdo y el 12,50% totalmente 

desacuerdo; lo que significa que la mayoría está totalmente de acuerdo. 
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5.- ¿Estarían dispuesta  ayudar a la aplicación del proyecto antes 

mencionado? 

CUADRO N°11 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 25,00% 

De acuerdo 2 25,00% 

Medianamente de acuerdo 2 25,00% 

En desacuerdo 1 12,50% 

Totalmente en desacuerdo  1 12,50% 

TOTAL 8 100% 

 

FUENTE: Unidad Educativa Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Susana Donoso, Soledad Guerreo. 

 

 

 

Análisis: Los maestros respecto si apoyarían a la aplicación del  proyecto 

responden; el 25,00% de estudiantes están totalmente de acuerdo, 25,00% 

de acuerdo, el 25,00% medianamente de acuerdo, el 12,50% en desacuerdo 

y el 12,50% totalmente desacuerdo; lo que significa que la mayoría está 

totalmente de acuerdo. 
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RECOLECCIÒN DE LA INFORMACIÒN 

 

Para la realización de este proyecto hemos tomado información mediante 

conductos electrónicos que nos aportan datos actualizados e históricos sobre 

el cognitivismo y la pintura acrílica, también nos permite encontrar técnicas 

pedagógicas direccionadas  para llevar a cabo este proyecto. Se 

fundamentado en la necesidad reflejada en las autoridades, maestros, 

padres de familia, estudiantes que se logró reconocer mediante la aplicación 

y tabulación de encuestas. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones: 

 Se detectó desconocimiento sobre el tema a realizar, incluso en el 

entorno. 

 Las actividades prácticas como la pintura, permiten más participación 

referente al conocimiento de los estudiantes. 

 Será de gran beneficio ejecutar el proyecto, con la finalidad de lograr 

una excelente enseñanza y expresión en los niños. 

Recomendaciones:  

 Es importante que los maestros realicen estrategias cognitivas que les 

ayuden detectar los problemas de aprendizaje en los niños. 

 Se recomienda a la institución que los maestros incorporen talleres 

prácticos referentes a las áreas artísticas  para que las clases a 

impartir sean de total agrado para el niño. 

 Se sugiere que los maestros mantenga un dialogo constante con los 

niños para lograr una eficiente comunicación. 

Esta información se la obtuvo mediante la encuesta realizada a los niños y 

maestros de la institución, llegando a la conclusión que tenían poco 

conocimiento del tema y falta de actividades prácticas. 
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CAPITULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 
Título de la propuesta:   
 
El título de nuestra propuesta es; diseño y ejecución de talleres de pintura 

acrílica para el desarrollo cognitivo de los estudiantes de 6to año básica de la 

Unidad Educativa Fiscal Emma Esperanza Ortiz Bermeo. 

JUSTIFICACIÓN 

En este proyecto pretendemos que lo estudiantes logren desarrollar su 

capacidad cognitiva, aplicando como recurso la pintura acrílica, teniendo 

como finalidad intencional producir y expresar la experiencia estética que el 

estudiante, contemple y admire al mundo y es una manera, una forma de 

conocer, de transformar la realidad; por ello es fundamental el desarrollo 

cognitivo ya que constituyen a todo ser humano, siendo este educable.  

 

Los medio pedagógicos empleados en la actualidad demuestran que entre 

más involucrado este el niño o niña en el camino de la construcción de su 

conocimiento, lograra mucho más significado en su aprendizaje y 

crecimiento. Por lo tanto, en nuestro proyecto es primordial el proceso de 

formación integral en la educación, incentivando en  los estudiantes, un 

mínimo de producción artística que favorezca la expresión de pensamiento, 

sentimientos y percepciones; movimientos que desarrollen su sentido 

estético y su personalidad. 

 

Es importante realizar actividades ligadas con el medio artístico, porque así 

se va captar y despertar interés en los niños, permitiendo la comunicación de 

lo que percibe, siente y piensa a través de un trabajo creador, haciendo que 

este ponga práctica lo aprendido durante el proceso establecido. Estos 

talleres tienen como finalidad fortalecer el conocimiento, la capacidad de 

investigación e imaginación para desarrollar la creación de formas nuevas, 

funcionales que puedan conectarse con la sociedad para luego  aportar con 

ideas innovadoras. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Nuestro Proyecto Educativo coloca en un lugar central al estudiante, él 

mismo quien participa activamente en su formación inmediata y futura, y lo 

hace en la medida que se vuelve sujeto de su propio aprendizaje, esto exige 

de entrada, considerarlo un individuo con derechos, proveniente de un 

contexto social y cultural específico, con necesidades y perspectivas 

concretas que atender durante su proceso formativo.  

En este sentido, el proyecto fue de carácter práctico, apuntando a que en 

este proceso el estudiante propicie experiencias de convivencia más 

significativas, que le permitan su emancipación y desarrollo personal, 

académico y social; haciendo estrechamente posible las expectativas y las 

necesidades del niño, tomando como ideales, métodos y criterios que 

promuevan su aprendizaje. 

En consecuencia el proyecto plantío una relación de los niños con el saber, 

enfocado al desarrollo cognitivo, científico, pedagógico y artístico, donde 

dicha relación sólo tiene sentido de manifestar lo aprendido, de manera 

teórica y práctica en situaciones de su realidad, sea ya para transitar a otro 

nivel educativo o tomar conciencia de sus necesidades, identificando sus 

problemas y promover soluciones de desarrollo de su entorno social. 

Con el aporte de los maestro y padres buscamos que los estudiantes, 

conozcan  e identifiquen las características propias del desarrollo cognitivo, 

asimilando con claridad los elementos teóricos y prácticos acerca del tema. 

Dentro del desarrollo es importante mencionar ciertas características:  

 Procesamiento de la información 

 Enseñanza y aprendizaje.  

 Actitudes y motivaciones individuales. 

 Estructuras o esquemas mentales. 

 Procesos fundamentales, la atención, la memoria y el razonamiento. 

 Desarrollar habilidades estratégicas generales y específicas de 

aprendizaje. 

 Pensar y aprender. 

 Integración y composición. 
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OBJETIVOS GENERALES 

Lograr que el desarrollo cognitivo y la pintura acrílica fortalezca el 

aprendizaje significativo con sentido en los estudiantes de 6to año básica de 

la Unidad Educativa Fiscal Emma Esperanza Ortiz Bermeo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Captar sus habilidades mediante la pintura acrílica. 

 Motivar al estudiante a formar  parte del taller. 

 Evaluar y realizar una presentación al finalizar el taller, obteniendo 

resultados que ratifiquen lo aprendido durante el proceso. 

IMPORTANCIA 

 

La pregunta más apremiante de un niño a menudo es "¿por qué?, las mentes 

de los niños están constantemente trabajando y procesando, y a medida que 

crecen y maduran más y aprenden más sobre el mundo, son capaces de 

procesar mejor y entender las cosas que hacen, escuchan y ven.  

Es de suma importancia estimular el desarrollo y el interés cognoscitivo de un 

niño, en el aprendizaje en esta emocionante y ocupada edad (9 y 10), con el 

fin de ayudar a sentar las bases para el éxito en la escuela secundaria, la 

universidad y la vida adulta. 

Las teoría contemporáneas señalan que hace muchos años atrás no se le 

consideraba al niño como una persona importante en la sociedad mucho 

menos se pensaba que fueran seres pensantes, creativos y dinámicos; sino 

todo lo contrario se creía que los pequeños a su edad solo se dedicaban a 

comer, jugar y dormir, es decir, que no realizaban otra cosa importante ni 

para otras personas ni para ellos mismos. 

Sin embargo hoy en día, gracias a muchas investigaciones que se han 

realizado, se sabe que los niños son personas que a pesar de la corta edad 

que tienen se encargan de ir construyendo su propio pensamiento y de dar 

respuestas a todas las situaciones problemáticas con se topan en su vida 

diaria. 
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La pintura acrílica será un conducto didáctico en el desarrollo cognitivo, que 

lo ayudara solucionar problemas de una manera práctica haciendo que tenga 

un desenvolvimiento positivo en el medio que se encuentre. 

 

FACTIBILIDAD 

Este proyecto es factible tomando en cuenta la aprobación y apoyo de los 

directivos de la institución, el interés de los estudiantes es fundamental para 

poder  llevarlo a cabo de forma coordinada con el objetivo de alcanzar una 

meta.  

UBICACIÓN SECTORIAL 

La Unidad Educativa Emma Esperanza Ortiz Bermeo se encuentra ubicada 

en la Provincia del Guayas, en la Ciudadela Sauces 6 cantón Guayaquil, de 

la parroquia Tarqui. 
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DESCRIPCIÓN  

 

1. Taller del Desarrollo Cognitivo 

Duración: 6 horas pedagógicas. 

Destreza: 

 Fomentar actitudes de respeto y responsabilidades sobre sus 

conocimientos. 

 Valorar la importancia de la estimulación cognitiva. 

 Conocer y utilizar materiales  

 Trabajar con propia creatividad e imaginación  

Contenido: 

 Historia y concepto desarrollo cognitivo 

 Estimulación cognitiva. 

Estrategias 

 Realizar una lista de ideas principales sobre el desarrollo cognitivo, 

dialogar sobre el tema, breve reseña de la historia y concepto. 

 Representación de la historia y concepto mediantes imágenes para el 

mejoramiento de memoria y destrezas.  

 Elaborar funciones que permitan estimular el cognitivismo mediante la 

atención, memoria y percepción. 

 Ejercicios de estimulación cognitiva 

Recursos:  

 Mandil, cartulina, tijera 

 Pintura acrílica, pinceles, agua, pupitres   
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Evaluación: 

 Exposición de lo aprendido  

 

2. Taller de Pintura acrílica 

Duración: 6 horas pedagógicas 

Destrezas: 

 Dialogar sobre la pintura acrílica y sus beneficios para desarrollar sus 

habilidades. 

 Investigar, luego analizar sobre el tema y puntualizando las ideas 

principales. 

 Aprender técnica, reconocerlas y aplicarlas. 

 

Contenido: 

 Historia y conceptos  de la pintura acrílica  

 Técnicas de la pintura acrílica 

Estrategia  

 Dibujar sobre objetos aplicables o elaborados.   

 Aplicación de la pintura sobre varias texturas (papel, cartulina, tela, 

plástico). 

 Realizar trazos que formen sus ideas principales sobre su entorno y lo 

que les gusta.  

Recursos: 

 Recortes, bocetos 

 Pintura acrílica, pincel y agua 

 Papel, lápiz para esquemas previos ya sean bocetos y dibujos. 

 Goma, pupitres. 
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Evaluación: 

 Elaborar un collage con las distintas técnicas. 

 

3. Talleres de Aplicación de Pintura Acrílica 

Duración: 6 horas pedagógicas 

Destrezas:  

 Desarrollar la capacidad cognitiva por medio de su creatividad 

 Mejorar su atención a través de diversos ejercicios conducidos para 

elaborar un dibujo e iniciarse en la pintura acrílica y técnicas. 

 Aumentar la autoestima. 

 Adquirir seguridad y confianza. 

 Poner al alcance de los niños todos los materiales para el desarrollo 

de su cognitivismo, creatividad e imaginación.  

Contenido: 

 La pintura acrílica como medio de expresión 

 Elaboración de bosquejos, clasificación de colores y superficies. 

Estrategias: 

 Dialogo y aplicación de colores primarios y secundarios 

 Nociones básicas de formas y trazos   

 Preparación de la pintura, soporte y agua 

 Practicar las técnicas aprendidas (aguada, esponjosa, pinceladas). 

 Combinación de colores y aplicarlas en bosquejos de formas 

geométricas. 

Recursos: 

 Cartulina, cartón. 

 Botones, botellas, cd. 

 Pintura, pincel, agua, pupitres. 
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Evaluación: 

 Elaboración de dos cuadros de pintura acrílica, en soportes que ellos 

mismo elabores o elijan. 

 El primer cuadro es de tema libre. 

 El segundo cuadros collage de las diferentes técnicas y objeto. 

 Proyección y exposición de lo realizado por cada uno de los niños. 

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS  

 

La propuesta de nuestro taller del desarrollo cognitivo por medio de la 

pintura, capto el interés de los estudiantes del 6to año básico porque estaba 

compuesto de una propuesta diferente novedosa  y practica de aprender, se 

obtuvo un  resultado favorable a partir de los instrumentos aplicados, que 

permitió realizar una valoración general de los resultados teniendo en cuenta 

el objetivo general planteado en la investigación. 

El trabajo social comunitario es una necesidad insoslayable para elevar la 

calidad de vida de nuestros niños; en cuanto a los docentes y padres 

estuvieron  en todo momento predispuestos al proceso del taller, esto hizo 

que los niños arrojen resultados de niveles altos en sus conocimientos. 

 

POLITICAS DE LA APLICACIÓN  

La metodología asumida para nuestro proyecto es un diseño categorías 

básicas que nos permitieron discernir sobre el tema bajo el enfoque crítico 

practico, partida de un determinado nivel de consenso de los involucrados 

como lo son los estudiantes de la institución.  

Es importante conocer reformas y factores educativos que son de aporte 

para el proceso de conocimiento de los estudiantes orientándolos a cumplir 

de alguna manera los compromiso adquiridos en su vida. 

Nuestras políticas de la aplicación se basaron en los siguientes métodos:  
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 Aprendizaje orientado a proyectos 

 Formas de aprendizaje autónomo 

 Aprendizaje en equipos 

 Aprendizaje asistido por medios de reciclaje. 

CONCLUSIONES 

 Luego de los talleres realizados, los estudiantes pudieron identificar 

sin ningún problema lo  importantes que es  el desarrollo cognitivo  en 

el proceso de aprendizaje.  

 Las actividades esenciales realizadas pudieron determinar cuáles son 

los conocimientos y cuáles son las destrezas de los estudiantes. 

 Se notó el interés de los estudiantes en los talleres apreciando de una 

manera distinta el desarrollo cognitivo por medio de la pintura acrílica.  

 Para los estudiantes los talleres fueron un medio sencillo y rápido de 

obtener conocimientos, logrando resultados favorables. 

 La evaluación de los talleres estaba dirigida al objetivo concreto, 

desarrollo, destrezas y obtención de conocimientos. 

RECOMENDACIONES 

 Implementar  recursos prácticos para que los estudiantes puedan 

adaptarse a cambios  en el  proceso de aprendizaje y de adquirir 

conocimientos. 

 Es importante contar con espacio o clima propicio para el desarrollo de 

las actividades.  

 Actuar con total flexibilidad con la capacidad de aceptar actitudes 

opuestas y lograr un trabajo en grupo favorable. 
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Figura #1 

Visita al Plantel 

 

Figura #2 
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Figura #3 

 

Figura #4 

Clases con los estudiantes del 6to año basico 
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Figura #5 

Tutorias  

 

Figura #6 
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Figura #7 

Mapa Sectorial de la Institucion  

 

Figura #8 
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Cronograma de Tutoria 
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Solicitud de Aprobacion del Tema 
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Autorizacion de la Rectora de la Institucuin  
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Solicitud de Tutor  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL      

FACULTAD DE FILOSOFIA, CIENCIA Y LETRAS DE LA EDUCACION  

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA MENSION ARTE 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 

Escuela  Fiscal Matutina N° 183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”  

 

1.- ¿Qué piensa sobre los proyectos educativos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

2.- ¿Tiene conocimiento sobre el desarrollo cognitivo? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

3.- ¿Ha escuchado sobre las estrategias cognitivas? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 
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4.- ¿Que piensa sobre los métodos teóricos y prácticos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

5.- ¿Le gustaría que se realice un proyecto de pintura dentro de la 

institución?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL      

FACULTAD DE FILOSOFIA, CIENCIA Y LETRAS DE LA EDUCACION  

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA MENSION ARTE 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 6 to AÑO BASICO 

Escuela  Fiscal Matutina N° 183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”  

 

1.- ¿Sabes de que se trata el desarrollo cognitivo? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

2.- ¿Te gustaría aprender y conocer nuevos métodos cognitivos? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

3.- ¿Estarías dispuesto asistir a un taller de pintura acrílica? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 
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4.- ¿Crees que la pintura acrílica es necesaria en el proceso de 

aprendizaje? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

5.- ¿Crees que pintar fortalecería tus conocimientos?  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL      

FACULTAD DE FILOSOFIA, CIENCIA Y LETRAS DE LA EDUCACION  

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA MENSION ARTE 

ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTROS 

Escuela  Fiscal Matutina N° 183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”  

 

1.- ¿Cree usted que el desarrollo cognitivo es fundamental en los 

estudiantes? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

2.- ¿Conoce usted las estrategias cognitivas? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

3.- ¿Cree usted que la pintura acrílica será de aporte para el 

desenvolvimiento de los estudiantes? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 
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4.- ¿Está de acuerdo que la pintura acrílica sea un medio de expresión 

para los estudiantes? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

5.- ¿Estarían dispuesta  ayudar a la aplicación del proyecto antes 

mencionado? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

En  desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 
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Plan de Talleres 

 

Talleres Planificación Duración Días Horas Estudiantes 

Taller #1 
 

Desarrollo 

cognitivo 

2 

semanas 

Lunes 

Miércoles 

Viernes 

6  

 

 

15 

estudiantes 

de seto de 

básico 

 

Taller #2 

Pintura 

acrílica 

 2 

semanas 

Lunes 

Miércoles 

Viernes 

6 

Taller #3 Aplicación de 

la pintura 

acrílica 

 2 

semanas 

Lunes 

Miércoles 

Viernes 

6 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Cronograma de Plan de Clases 

 

Taller #1 

Desarrollo Cognitivo 

Destreza Contenido Estrategias Recursos Evaluación 

Fomentar 

actitudes 

Historia y 

concepto 

Lista de ideas Mandil Exposición  

Importancia 

de la 

estimulación 

cognitiva 

Estimulación 

cognitiva 

Representación 

histórica 

Cartulina 

Tijera 

 

Conocer y 

utilizar 

materiales 

 Funciones, 

atención, 

memoria y 

percepción 

Pintura acrílica 

Pínceles 

Agua 

 

Trabajar con 

creatividad 

 Ejercicios de 

estimulación 

pupitres  
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Taller #2 

Pintura Acrílica 

Destreza Contenido Estrategias Recursos Evaluación 

Dialogo de 

la pintura 

acrílica 

Historia y 

concepto 

Dibujar sobre 

objetos 

Recortes 

Bocetos  

Elaboración de 

collage 

Investigar y 

analizar 

Técnicas de 

la pintura 

acrílica  

Aplicación de 

la pintura sobre 

diversas 

texturas 

Pintura 

acrílica 

Pinceles y 

agua  

 

Aprender 

técnicas 

 Realizar trazos 

Ideas  

Papel lápiz, 

goma, pupitre  

 

 

Taller #3 

Aplicación de Pintura Acrílica 

Destreza Contenido Estrategias Recursos Evaluación 

Desarrollar 

la 

capacidad 

cognitiva 

Pintura 

acrílica 

como medio 

de expresión  

Dialogo y 

aplicación 

Cartulina, 

cartón  

Elaboración de 

dos cuadros 

Mejorar su 

atención 

Aumentar la 

autoestima 

Elaboración 

de 

bosquejos  

Nociones 

básicas de 

forma y trazo 

Botones, 

botellas, cd, 

pupitre 

 

Adquirir 

seguridad 

Clasificación 

de colores 

Preparación de 

la pintura 

Pintura, 

pincel, agua  
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