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RESÚMEN 

Al desarrollar la Tesis tuve una serie de ideas pero me decidí por un tema establecido en 

mi proyecto educativo: “Codificación y decodificación del arte abstracto en la pintura a 

través del pensamiento constructivista” de este enunciado nació la propuesta: “Diseño y 

ejecución de talleres de arte abstracto en la pintura” en el proceso de establecer el tema 

de arte abstracto con sus derivados tipos de abstraccionismo pensé en una de las 

problemáticas que enfrenté como estudiante del colegio de “Bellas Artes” Juan José Plaza 

en el proceso de investigación de los trabajos que realizaba frente a la gran habilidad de 

destrezas técnicas propias del estudio académico, no tenía un profesor que me pudiera 

indicar cómo sustentar una obra de arte. No es una queja pero debido a los avances y 

cambios académicos de la nueva malla curricular del bachillerato general unificado, pienso 

que el arte no solo se basa en pintar bonito o de tratar de imitar al máximo una imagen; 

porque todos de algún modo podemos desarrollar las habilidades y destrezas mecánicas. 

Pero a pesar de esto el arte ha ampliado su discurso de lo clásico a la vigencia del nuevo 

siglo XXI y más aún de las nuevas artes visuales y con ello la compleja tarea de aprender 

a aprender como investigar los procesos de trabajo de creación estética. Por ello considero 

que este trabajo que he venido tratando y desarrollando como docente con el propósito de 

poder guiar a jóvenes estudiantes apasionados por el arte y en específico artes pictóricas 

y las consideradas como nuevas artes visuales son además de una herramienta un 

elemento vital de cómo poder crear y justificar los trabajos realizados de manera 

intelectual, abordando cualquier tema que el estudiante desee desarrollar dentro del plan 

de estudios en este caso el arte abstracto. 

Arte Abstracto            Pintura            Codificación           Decodificación 
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ABSTRACT 

In developing the Thesis I had some ideas but I decided on a theme established on my 

educational project: "Encoding and decoding of abstract art in painting through 

constructivist thinking" This statement came the proposal: "Design and implementation 

of workshops Abstract art painting "in the process of establishing the subject of abstract 

art with its derived types of abstraction thought one of the problems I faced as a student 

of the school of" Fine Arts "Juan José Plaza in the process of research He is performing 

work against the great ability to own technical skills of academic study, did not have a 

teacher who could tell me how to sustain a work of art. It is not a complain but due to 

academic progress and changes of the new curriculum of general bachelor degree unified, 

I think that art is not about painting beautiful, trying to imitate the most of an image; 

because we all somehow can develop the skills and mechanical skills. But despite this art 

has expanded its speech from classical to the validity of the new century and most of the 

new visual arts and thus the complex task of learning to learn and investigate the working 

processes of aesthetic creation. Therefore I consider this work I have been trying and 

developing as a teacher for the purpose of guiding young students passionate about the 

art and specific pictorial arts and considered new visual arts are also a tool a vital element 

of how to create and justify the work done intellectually, addressing any issue that the 

student wishes to develop within the curriculum in this case abstract art. 

 

Abstract Art                Painting                    Coding                  Decoding 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto trata sobre la temática del arte abstracto que es el estilo 

artístico que surgió alrededor de 1910 y cuyas consecuencias múltiples han 

hecho de él una de las manifestaciones más significativas del espíritu del 

siglo XX. El arte abstracto deja de considerar justificada la necesidad de la 

representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje visual 

autónomo, dotado de sus propias significaciones. Este lenguaje se ha 

elaborado a partir de las experiencias y expresionistas, que exaltan la 

fuerza del color y desembocan en la llamada abstracción lírica o 

informalismo, o bien a partir de la estructuración cubista, que da lugar a las 

diferentes abstracciones geométricas y constructivas. 

  

Las particularidades del arte en la educación alcanzan los objetivos 

pedagógicos necesarios para mejorar el desarrollo social del estudiante, 

con estímulos creativos que fortalecen la relación entre las manifestaciones 

culturales externas y el ambiente escolar interno. 

 

La Propuesta Diseño y Ejecución de Talleres de Arte Abstracto en l Pintura, 

se origina de la necesidad de corregir metodologías y estimular la 

investigación y práctica más acertada de la pintura y para dar recursos a 

docentes que imparten la materia de arte o estética en nuestra institución, 

por el desconocimiento o por no estar preparados en la materia lógicamente 

no pueden, fortalecer y desarrollar las capacidades artísticas en lo 

estudiantes. 

 

La educación artística se manifiesta como indispensable por la diversidad 

de sus contenidos, técnicas, procesos y recursos que brindan experiencia 

significativa al estudiante y a nuestra investigación; organizada de la 

siguiente forma:  

 



 

Capítulo I, se forman los pormenores que justifican el conflicto, provocado 

por la falta de análisis y aplicación de las características del arte abstracto 

y la pintura en los estudiantes del 1° Año de Bachillerato. 

 

Capítulo II, se trata del Marco Teórico, busca, analiza y ordena de manera 

lógica las bases científicas del tema de investigación, el arte abstracto y 

sus características y los términos relevantes. 

 

Capítulo III, Es el Marco Metodológico establece al método científico como 

el recurso más apropiado para la solución del problema educativo, aplicada 

a la población determinada por la investigación. El tipo de investigación 

población y muestra y el Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 

 

Capítulo VI, La Propuesta, se determina la solución del problema, con la 

planificación, elaboración y Ejecución de Talleres de Arte Abstracto parte 

de la investigación y ayuden con datos cualitativos necesarios, para 

estimular la inclusión dinámica de las características de las artes plásticas 

en la tan anhelada educación del siglo XXI, requerida ansiosamente por el 

sistema educativo nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO. 

 

Las artes visuales es un lenguaje de comunicación por el cual se ha 

expresado el ser humano a través de los tiempos lo que ha permitido 

construir épocas y sociedades culturales en distintas instancias de la 

historia, estos, han quedado registrados y marcaron una evolución de 

cambios constantes en la humanidad generando patrimonios únicos 

motivos de valorización y de estudios académicos cronológicos.  

 

Gráfico 1. Colegio fiscal de Bellas Arte de Guayaquil. 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/      Autor: Jack Sotomayor. 

 

https://www.google.com.ec/maps/


 

La propuesta de este proyecto está enfocado y diseñado para los 

estudiantes del 1° de Bachillerato General Unificado de educación artística, 

del colegio fiscal de Bellas Artes Juan José Plaza, ubicada en la parroquia: 

Ximena del cantón Guayaquil periodo lectivo 2014 – 2015.  

 

1.2. SITUACIÓN DEL CONFLICTO. 

 

La naturaleza de una expresión artística parte por conocer cuál es el 

contenido en esencia del arte abstracto y con ese punto de partida teórico, 

científico y de procedimiento sistematizado se buscan otras realidades en 

el campo de la creación educativa, es importante crear cimientos en los 

estudiantes desde lo pedagógico con conocimientos amplios, claros e 

indagatorios para ayudar a transformar a ese ser en un ente productivo, 

innovador y original en el campo de las artes visuales. 

 

En la información establecida en los textos de estudios se dan algunas 

situaciones que pueden o no pueden entender los estudiantes con 

profundidad en determinados conocimientos, cualquiera que fuera las 

causas que no ayuden al individuo estudioso a crecer y obtengan como 

resultado conocimientos de idea vagas, superficiales, tontas o confusas de 

un tema o de distintos temas determinados, por ello, decidí escoger un 

tema del espectro pedagógico y tratar  el mismo por su grado de 

complejidad: “el arte abstracto y sus tipos de abstraccionismo” y como este 

lenguaje visual se aleja de las formas reconocible (figuración) o puede 

conjugar formas de interpretación (figuración perceptible no definida). 

 

Las causas que generan una buena formación en individuos estudiosos 

permiten la transformación de un medio desde lo artístico, social y cultural 

para esto la persona (s) que deben “aprender a aprender” una serie de 

elementos dentro  del campo de las artes como códigos de elementos 

simbólicos que conforman una imagen, su semiótica expresiva, la 



 

conformación constructivista de su ser, es decir, la hermenéutica como 

base espiritual de la idea concedida, la conformación de un todo que 

permite aprender también a decodificar su estructura en partículas es decir 

un todo “artista y crítico de arte”. 

 

Está claro que un cambio se genera desde los conocimientos y habilidades 

o viceversa lo cierto es que el talento no es una cuestión de don otorgado 

por el supremo en este sentido hablamos de esfuerzo, trabajo y dedicación 

Picasso solía decir: “La inspiración existe, pero tiene que encontrarte 

trabajando” (El Economista.es|Lista, 2013) por lo tanto la inspiración o la 

musa azul no es nada más que trabajo más trabajo igual a producto de un 

trabajo en este sentido se pretende demostrar que activar conocimientos 

desde la exploración de los mismos se puede no solo reconocer o 

diferenciar el arte abstracto sino también crear y en suma argumentar con 

contenidos sólidos e intelectuales de  modo que se crea una evolución en 

él o los individuos como hombres analíticos, críticos, reflexivos y 

aportadores dentro del campo de las artes visuales para crear a través de 

las mismas identidad personal, local, regional, de país  y porque no 

universal. 

 

1.3. CAUSA Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. 

 

Tabla 1.Causas y consecuencias del problema 

 

Causas 

 

 

Consecuencias 

 

Carencia en conocimientos y 

procedimientos de codificación 

de una obra de arte abstracto  

 

Dificultad en la creación y 

comprensión de la estructura y 

lenguaje visual que conforma la 

obra y su creatividad. 



 

 

Poca habilidad para decodificar 

una obra de arte abstracto e 

identificar tipos de 

abstraccionismo en su estructura 

visual y estética. 

 

Problema en la identificación de 

la estructura compositiva 

espacial, que impide que el 

estudiante conozca el esqueleto 

de la obra. 

 

Inadecuado manejo de 

procedimientos para entender el 

arte abstracto: origen, 

interpretación concreta de lo real, 

tipos de abstraccionismo. 

 

 

 

Impedimento y superficialidad en 

el conocimiento de lo que es el 

arte abstracto que influye en la 

incapacidad de que los 

estudiantes diferencien lo que es 

una obra figurativa y aquella que 

no lo es.  

 

Restringida capacidad de 

investigación, argumentación, 

presentación y comunicación de 

trabajos de arte abstracto. 

 

Incapacidad de concluir con éxito 

una investigación de arte 

abstracto, imposibilitando al 

estudiante de comunicar y 

sustentar el real alcance e interés 

de su obra  

 

Limitado nivel de enseñanza, 

metodología  y motivación para 

guiar a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje  

Gran desinterés, pasividad y 

apatía de los estudiantes en la 

recreación y praxis del 

conocimiento, olvidando el 

sentido constructivista – 

significativo, yo hago, aprendo, 

argumento y socializo 

     Fuente: Colegio fiscal de Bellas Arte de Guayaquil. 
Autor: Jack Sotomayor. 

 
 
 
 



 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 Campo: Educativo (BGU) / 1° de Bachillerato. 

Área: Educación Artística (Estética) Pintura. 

Aspecto: Pedagógica y artística. 

El tema: Codificación y decodificación del arte abstracto en la pintura 

a través del      pensamiento constructivo. 

Propuesta: Diseño y ejecución de talleres de arte abstracto en la 

pintura. 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El desconocimiento del arte abstracto y de sus tipos de abstraccionismo 

hace que los estudiantes de 1° de bachillerato general unificado llamen 

a todo lo que no entienden arte abstracto y no pueden discernir de lo 

figurativo. 

 

1.5.1. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Claro: porque por medio del desarrollo de un taller de arte abstracto en 

la pintura los estudiantes podrán comprender y obtener una educación 

holística de las artes visuales. 

 

Evidente: porque en el colegio Juan José Plaza de “Bellas Artes” 

cambio y bajo el nivel de formación educativa de colegio de 

especialidades (Artes Visuales) a colegio normalista o de bachillerato 

común.  

 

Concreto: porque deseo resolver mediante procedimiento de 

aprendizaje constructivista a crear obras de arte abstracto y enseñar a 



 

sustentar a los estudiantes su trabajo artístico con procedimiento de 

investigación para fundamentar las obras vía crítica y estética. 

 

Relevante: porque es un mecanismo de formar valores positivos en los 

noveles estudiantes que contribuyan en una educación para la vida, la 

institución que me formo como artista en el caso particular y la cultura 

que se tiene que fortalecer en nuestro medio. 

 

Original: porque los talleres se desarrollan bajo conocimientos del 

programa de Bachillerato Internacional “IB” aplicado a las capacidades 

intelectuales, de habilidades, de estudio y creación estética enfocados 

en las artes visuales y en la cultura educativa global.  

 

Contextual: porque se puede considerar la ejecución de la propuesta 

de talleres como promoción socioeducativa – sociocultural, en el medio 

de acción de la pintura abstracta y sus derivados exploratorios y 

argumentativos etc. 

 

Factible: porque hay interés de las autoridades y el apoyo de los 

docentes y la curiosidad de los estudiantes. 

 

Productos esperados: el proyecto es una alternativa de suma 

importancia para generar cambios en el bienestar de los estudiantes 

estar capacitados con conocimientos claves, aprender a desarrollar las 

habilidades con fundamentos teóricos partiendo de la investigación y 

estudiando los fenómenos; obtener una educación de calidad hará de 

los estudiantes hombres que generen cambios y que la institución 

determine un perfil de bachilleres ilustres en la educación artística. 

 

 

 



 

1.6. VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1.Variable independiente. 

 

Aprenden a codificar y a decodificar el arte abstracto en educación 

artística de bachillerato. 

 

1.6.2. Variable dependiente. 

 

Aprenden a estructurar y argumentar una obra de arte abstracto 

mediante taller práctico de dibujo y pintura analítica y experimental. 

 

      1.7. Objetivos de la Investigación 

 

1.7. 1. Objetivos General 

 

      Lograr que los estudiantes de 1° de bachillerato (BGU), redefinan su 

noción de arte abstracto a partir del establecimiento de un instructivo 

didáctico y metodológico que les permita aprender a diferenciar el arte 

abstracto y sus procedimientos conceptuales, gestuales y estéticos. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer el origen y los conceptos del arte abstracto de forma 

cronológica. 

 

 Diferenciar los tipos de arte abstracto: estilos, obras más 

representativas e influencias artísticas. 

 

 Crear y sustentar obras de arte por medio de cuatro procedimientos de 

investigación: Independiente, crítica, contextual y visual. 



 

1.8. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

De Conocimiento Preestablecido. 

 

 ¿Sabe usted qué es arte abstracto y cuántos tipos de 

abstraccionismo existen? 

 

 ¿Conoce usted cómo se estructura o codifica estéticamente una 

obra de arte abstracto? 

 

De Habilidad. 

 

 ¿Sabe usted codificar o decodificar una obra de arte abstracto de 

forma estética? 

 

 ¿Podría describir los distintos medios mecánicos y técnicos para 

desarrollar una obra de arte abstracto? 

 

De Argumentación. 

 

 ¿Sabe usted cómo desarrollar una obra de arte abstracto y describir 

las características que usted empleó en la misma? 

 

 ¿Sabe cuáles son los procedimientos para llevar a cabo una 

investigación artística luego de haber creado su obra de arte? 

 

 

De Destreza. 

 

 ¿Cree usted que el arte es fácil y en el caso específico del arte 

abstracto? 



 

 ¿Cree usted que puede diseñar obras de arte abstracta con un estilo 

en particular? 

 

De Conocimiento en AP Significativo. 

 

 ¿Podría usted distinguir los niveles de conocimientos  de arte 

abstracto entre una obra no figurativa y una obra biomórfica? 

 

 ¿Podría usted crear obras de arte abstracto con nivele de identidad 

pictóricas tratando temas de exploración creativa en lo no figurativo, de 

interpretación de formas, el collage o texturas etc., y de mostrar un 

conocimiento constructivista del mismo? 

  

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

El conocimiento del concepto de arte abstracto y de sus tipos de 

abstraccionismos nos permite tener una buena lectura del movimiento 

artístico y poder diferenciar de una obra figurativa, induciendo a nuestros 

neo bachilleres a tener una visión consolidada del arte y sus verdaderas 

expresiones. 

 

La educación artística permite desarrollar una educación integral en el 

estudiantado para poder potencializar sus capacidades podemos indagar 

en distintas fuentes del desarrollo: Descubrir la Creatividad (Francisco 

Menchén Bellón) y Las Inteligencias Múltiples (Howard Gardner) 

 

Al pensar en el desarrollo de las habilidades también se buscan estrategias 

para desarrollar las clases de forma dinámica y obtendremos una 

indagación de conocimientos y una exploración de procedimientos técnicos 

para ello pensaremos en el modelo “IOE” Imaginativo, Original y Expresivo 

en este sentido vamos a “Descubrir la creatividad” un modelo que surge en 



 

1979 en Universidad Complutense de Madrid y luego con la colaboración 

de dos Universidades Norte Americanas de Georgia y California; el señor 

Francisco Menchén reduce el modelo de cuatro (Secuencial, original, 

imaginativo y estilístico) a  tres ejes “IOE” e implementa las Vías: vía 

multisensorial, vía intelectual y vía ecológica. 

 

Vía multisensorial: Mediante la expresión de sus sentidos, sentimientos y 

emociones. 

 

Vía intelectiva: mediante el uso de su intuición, imaginativa y pensamiento. 

Vía ecológica: mediante la identificación y descubrimiento de la naturaleza 

y la cultura de su entorno. (Bellón F. M., Descubrir la creatividad 

Desaprender para volver a aprender, 2005) 

 

Este modelo aporta al desarrollo del aula en todas las asignaturas de 

estudios creando tres dimensiones: uno currículo, dos estrategias del 

profesor y tres capacidades a desarrollar en el alumno en fin desarrolla los 

sentido, crea iniciativa personal y estimula la capacidad imaginativa. 

 

Sobre la expresión plástica: “Lo imaginativo no se opone a lo lógico, lo 

creado a lo didáctico, lo artístico a lo técnico, sino que todo ello es, más 

bien, un modo del desarrollo mental que todo lo abarca”. H Read (1977) 

(Bellón F. M., 2005) 

 

Está claro que el señor H. Read ya visualizaba una educación integrada en 

un todo para el desarrollo del individuo en el arte es una formación integral 

que le permitirá comunicarse desde de su interior y con su entorno. 

 

Otras de las aportaciones en la educación artística la realiza Howard 

Gardner en sus teorías de las inteligencias múltiples lo que permite el 



 

desarrollo del coeficiente intelectual de los niños en las distintas áreas 

como indica en la dirección de web: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner 

 

Inteligencia lingüística. En los niños y niñas se aprecia en su facilidad 

para escribir, leer, contar cuentos o hacer crucigramas. 

 

Inteligencia Lógica-matemática. Se aprecia en los menores por su 

interés en patrones de medida, categorías y relaciones. Facilidad para la 

resolución de problemas aritméticos, juegos de estrategia y experimentos. 

 

Inteligencia Corporal y Cinética. Facilidad para procesar el conocimiento 

a través de las sensaciones corporales. Deportistas, bailarines o 

manualidades como la costura, los trabajos en madera, etc. 

 

Inteligencia Visual y espacial. Los niños y niñas piensan en imágenes y 

dibujos. Tienen facilidad para resolver rompecabezas, dedican el tiempo 

libre a dibujar, prefieren juegos constructivos, etc. 

 

Inteligencia Musical. Los menores se manifiestan frecuentemente con 

canciones y sonidos. Identifican con facilidad los sonidos. 

 

Inteligencia Interpersonal (inteligencia social). Se comunican bien y son 

líderes en sus grupos. Entienden bien los sentimientos de los demás y 

proyectan con facilidad las relaciones interpersonales. 

 

Inteligencia Intrapersonal. Relacionada con la capacidad de un sujeto 

de conocerse a sí mismo: sus reacciones, emociones y vida interior. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_social


 

El proceso de aprendizaje es un campo muy fértil de explorar y más aún en 

los cambio significativos que ha tenido en los últimos tiempos lo cual implica 

una mayor capacidad de integrar e innovar nuevas formas de educar dentro 

del aula y de desarrollar a nuestros estudiantes por medios de las 

asignaturas en el caso particular de las artes visuales y del tema que se 

desarrolla en esta tesis Codificación y decodificación del arte abstracto en 

la pintura a través del pensamiento constructivo. 

 

En este punto de las inteligencias múltiples podemos tratar la inteligencia 

visual y espacial en que los niños de primaria y de secundaria pueden 

desarrollar dentro de las clases y pueden interactuar con todas las 

disciplinas de las inteligencias creando una educación interdisciplinaria  a 

modo de Leonardo Da Vinci bajo un proceso de exploración y de 

investigación visual “diseños e inventos” o de Kandinsky “el color y la 

música”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

2.1.1 De lo espiritual del arte (ÜBER DAS GEISTIGE IN DER KUNST), 

de Vasili Kandinsky, Munich, 1912, el antecedente de este trabajo se basa 

en hecho histórico de la primera publicación que realizara el pintor – 

investigador ruso obra “de lo espiritual del arte” su estudio se remonta a 

partir de 1910 cuando pinta su primera acuarela abstracta, un accidente 

causó un cambio radical al arte el artista comenta: “el día que, al entrar a 

su estudio  en Munich, se sintió cautivado por una extraña y desconcertante 

obra, cuyo ritmo y color le causaron un fuerte impacto. Al darse cuenta de 

que se trataba de una de sus propias telas colgada al revés comprendió 

que el arte, para ser efectivo, no necesitaba un referente figurativo, sino 

que una pintura podía estar constituida sólo por formas y colores libres”.  

(OCEANO GRUPO EDITORIAL, 1985 )    

 

A partir de este hecho fortuito de 1910 el pintor empezó una serie de 

investigaciones en 1911 hasta 1912 que culmina con un texto donde teoriza 

sus concepto del arte abstracto para que todas las personas puedan 

entender la expresión artística de sus obras extrañas para la época, los 

críticos de arte estaban ante tales lecturas estéticas decidieron indicar que 

eran obras surrealista, el pintor sale al paso de los críticos y establece un 

estudio pedagógico, didáctico , de cómo comprender su obra por medio del 

movimiento, base de la vida espiritual en el triángulo, la punta es la más 

aguda, es la más alta de las secciones del triángulo y creas como Dios o 

como Beethoven “solitario en la cumbre”. 

 



 

Para la época “Dios ha muerto” en términos políticos y el “credo” era el 

mundo materialista que ya había nacido creado por los propios religiosos 

de distintas posturas pero para el artista el mundo espiritual existía por 

medio del color y la asociación de la música a pesar de que ningún doctor 

ha encontrado ninguna alma en ningún cadáver el artista pictórico 

encontraría en la ciencia y el arte la presencia del espíritu o del mundo 

espiritual como pintor de paisaje observó y escuchó el canto de la misma 

con gran sensibilidad abstrayéndose y al mismo tiempo evidenciando lo real 

en concreto a diferencia del realismo, el arte es de la fuerza espontanea de 

la naturaleza y lo podemos comprender en estas palabras: “no existe una 

teoría de este principio para el camino futuro que se sitúe en el reino de lo 

no material. No puede cristalizarse materialmente aquello que no existe aun 

materialmente. El espíritu que conduce al reino del mañana sólo se 

reconoce a través de la intuición (a  la que conduce el talento del artista)”. 

(Kandinsky, De lo espiritual en el arte, 2011)    

 

Para el tiempo del gestor de representación de las formas planteadas 

desde la figuración era el discurso que dominaba en el medio pictórico otras 

realidades fuera de estas no se conocían, el nacimiento de los “Ismos” 

estaban en pleno auges y para el pintor ruso dar un paso al costado 

significó determinar otras visiones que solo la intuición lo podría llevar a 

nuevos senderos inexplorados en el campo del arte. 

 

Con esto se dio un extenso estudio del color; se establece como primer 

punto el efecto puramente físico así comenta: “El ojo queda fascinado por 

la belleza y las calidades del color” (Indica en su libro en la página 51)    

   

El espectador parte con sus sensaciones y emociones al contemplar algo 

que atrae la visión o la excita, el ojo funciona como paladar y puede disfrutar 

de elementos agradable o desagradable por tanto cuando se observa algo 

el ojo y el color cumple con un principio básico la fusión en los efectos 



 

físicos, los colores transmiten sensaciones a la visión y podemos incluso 

sentir sin tocar, saborear sin comer, escuchar sin audio, es como ver un 

cuadro con muchos colores cálidos y no entendemos porque estamos 

alegres, inquietos o apasionado, nuestra psiquis  se activa con el efecto del 

color y su fuerza inquieta nuestras sensibilidades, aquello que llamamos 

espíritu. 

 

En otro comentario del artista nos indica: “en general el color es un medio 

para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color   es la tecla. El ojo 

el macillo. El alma es el piano con muchas cuerdas. El artista es la mano 

que, por esta o aquella tecla, hace vibrar adecuadamente el alma humana” 

(Comenta en la página 54)     

 

La relación del color y la música que hace referencia el artista tiene que ver 

con el ritmo vital de los seres humanos, la música y el color están 

estrechamente interiorizado en la madre natura y todo pintor y músico 

busca en ella la influencia cromática y sonora para crear obras de arte como 

piezas únicas sustraídas del yo esencia hombre, alma, naturaleza la trilogía 

sacra de la creación. 

 

 Al analizar la postura de este creador se puede hacer una referencia a 

Charles Sander Peirce, Mariuxi Restrepo nos indica: “el pensamiento 

arquitectónico propio de Peirce se caracteriza por la búsqueda  de 

cimientos, pocos pero sólidos que fundamentan su construcción filosófico. 

Estos fundamentos son la categoría universales del ser que proyecta, en 

un nivel diferente y con distintas dimensiones, en el signo; esto es, en un 

signo como “representación”, como fenómenos general que operan la 

naturaleza”. (Candell, 2012)   

 

Charles Sander Peirce fue un estudioso de la semiótica, que aborda la 

interpretación y la producción por medio de tres instancias: el signo o 



 

representámen, el objeto y el intérprete. El signo o representámen es la 

relación de lo que V. Kandinsky plantea en la pintura de paisaje a lo 

abstracto, el referente en este sentido es la naturaleza por lo tanto el objeto 

es “natura” que es representado por lo espiritual y el interpretante es el 

artista que produce el signo, sentido y significado la obra de arte.   

 

En la semiótica nos encontramos con la teoría perceptual funciona como el 

estímulo del color que afecta nuestra visión de modo que acogeremos estas 

palabras de John Graham: “Abstraer consiste en transponer (transmutar) el 

fenómeno observado en términos finales más simples, más claros, más 

evocativos, de una manera orgánica. Dado que la intrínseca naturaleza del 

arte está en la abstracción, es simplemente lógico proseguir abstrayendo 

sin temor hasta su fin lógico…; la abstracción como figura de lenguaje abre 

la mente inconsciente y permite que la verdad emerja”. (Parramón 

ediciones S.A., 2004) 

 

El color transformó al pintor de modo que el arte abstracto transmuta de la 

naturaleza de forma más simple que busca un lenguaje que se podría 

considera sin mucha retórica procedimental en construir un lenguaje 

orgánico que manifieste diferentes emociones o que provoque en nuestro 

estimulo una percepción dinámica que agudice nuestros sentidos 

perceptual de los objetos que van afectar de forma positiva nuestra visión 

del mundo en general. 

 

2.1.2. Punto y línea sobre el plano (PUNK UND LINE ZU FLÄCHE), 

Munich, 1926, en la línea y el punto sobre el plano del pintor ruso da 

continuidad a sus investigaciones que inició con la obra anterior de 1912, 

en esta parte aborda el tema estructural de la pintura que constituye la base 

de los esquemas gráficos que es la parte de lo esencial de la construcción 

de la obra. 

 



 

El punto  en el sentido geométrico aparentemente no existe ya que es una 

idea abstracta o invisible, en donde esta se encuentra definida en el espacio 

de la superficie de un plano, de modo que crea un concepto de ambos: “el 

retroceso de los efectos producido por el plano básico alcanza aquí su 

grado máximo y queda como un caso aislado único: la bisonancia (punto, 

plano) se vuelve unisonancia: el sonido del plano no puede ser tomado 

relativamente en cuenta en el camino de la simplificación, este es el último 

paso de una serie progresiva de disoluciones tonales (de sonidos múltiples 

o dobles), con exclusión de todos los elementos complejos y reducción de 

la composición a un elemento primario único de modo que este caso 

constituye la imagen primaria de la expresión pictórica”.  (Kandinsky, 1995) 

 

Cuando se trabaja en un plano se debe considerar el elemento punto como 

base que gravita en una superficie por lo general este principio básico es 

muy dejado de lado en el momento de la creación debido a que es una idea 

imaginaria del punto en la superficie en el caso de Kandinsky se trató de un 

tema para aclarar y teorizar sobre donde están los elementos ubicados en 

una superficie sea por su forma o color y esto como base esencial en el 

punto que tendría una idea asociada a un gráfico zodiacal, matemático y 

sonoro; el artista percibe estas esencias y el plano se transforma como el 

punto en un elemento macro de este modo él comenta: “en el dominio puro 

de la naturaleza es dado observar diferentes agrupamientos de puntos, 

determinados siempre por una necesidad práctica y orgánica. Estas formas 

naturales son pequeñas corpúsculos espaciales que guardan con el punto 

abstracto (geométrico) idéntica relación que el pictórico”.  (Reza en su texto 

pág. 37) 

 

De modo que la naturaleza crea la visión orgánica el punto y el punto lo 

conforma el todo universal, dentro de la fenomenología del arte abstracto 

llegamos a otra instancia “la línea” el siguiente motivo de estudio planteado 

por el artista si seguimos con la idea secuencial de puntos seguidos 



 

construiremos una línea  que se trasformará en una recta como elemento 

sólido y básico principio de la estructura geométrica y de todas sus formas 

gráficas por tal motivo conocemos los tipos de recta  que derivan en otras 

variantes abiertas y cerradas. 

 

Se parte de una línea estática sea vertical, horizontal e inclinada si se 

entrelazan estas líneas podemos llegar nuevamente a una estrella o a un 

punto; pero la línea individual se curvó en forma de tensión de sus extremos 

y esta se transformó en ondas para descubrir el movimiento sentido que se 

manifiesta la naturaleza por medio del viento o del mar en fin de la vida 

animada esta situación dará ahínco  para representar formas interpretativas 

o sugerentes pero para el artista será la construcción lírica de la geometría 

desde la fuente de la naturaleza el pintor indica: “la línea aparece en la 

naturaleza en un sinfín de fenómenos  en los reinos minerales, vegetales  

y animales. La formación esquemática de los cristales es una construcción 

lineal (por ejemplo los cristales de hielo). Las plantas, en su desarrollo 

desde las semillas a la raíz (hacia abajo) hasta el tallo (hacia arriba), se 

basan en puntos y líneas”. (Indica en las páginas 112 y 113) 

 

El artista observa este detalle en la naturaleza y se percata de otras 

composiciones geométricas de los animales como ejemplo la telaraña etc. 

Su observación lo conduce a ideas de los componentes de ser libre o de 

crear en este sentido manipulando formas sin ideas fijas y ningún tipo de 

exactitud establecida de modo que su pintura se transforma en un discurso 

de elementos compositivos basado en la intuición y exploración espontánea 

de la creación con la base de las formas geométricas y del color en la 

superficie. 

 

El plano base en este otro punto estudiaremos la importancia que establece 

el autor sobre lo que el llamaría PB. 

 



 

El plano básico o PB determina la temperatura del frío o del cálido que 

genera el color más los gráficos de los elementos geométricos que crean 

el discurso abstracto sobre el plano. 

 

El plano básico PB es el lugar donde se crea la atmósfera  del discurso 

visual y acoge las distintas composiciones de los elementos geométricos, 

el sentido espacial juega un papel muy importante en el plano básico por 

su formato según su alto y ancho dramatiza la composición  de la obra; la 

fuerza creativa del artista al momento de crear la obra y esta de estar 

realizada cumple una función “la obra protagonista” el artista “el 

antagonista” pues la obra nació con su libertad que el plano acogió 

entonces el sentido del plano es el lugar o escenario donde se transforma 

un mundo de sensaciones espaciales bidimensionales con sentido 

tridimensional de equilibrio, volumen y peso. 

 

El pintor crea un sentido espacial del plano básico por derecha y por 

izquierda así comenta: “el lado derecho PB será en verdad, el lado opuesto 

al izquierdo y viceversa  (como en cualquier otro ser vivo).  (Escribe en su 

texto pág. 133) 

 

El artista determina que los espacios dentro del plano básico crean 

sensaciones en los elementos que se alojan del lado izquierdo determina 

el sentido o idea de soltura, ligereza, liberación y finalmente libertad en el 

lado derecho se manifiesta la pesadez la condensación la saturación y la 

tensión como diría el artista el lado menos brillante y lento para este artista 

es quizás un modo complejo de entender la composición en la intervención 

del espacio con los elementos que se plasmen en ella en fin lo que 

encontramos es un mecanismo geométrico del uso del plano o de la 

superficie que determina el lugar bidimensional. 

 

 



 

2.1.3 El arte abstracto 

 

El arte abstracto nace como una vocación espiritual y musical de quienes 

observaron un mundo diferente frente a los referentes de la figuración los 

artistas: Kandinsky, Malévich, Brancusi y Mondrian lograron crear su 

identidad pictórica con estilos personales de la visión abstracta en la pintura 

y de la escultura. 

 

El arte abstracto se crea sin referente figurativo como indica su propio 

creador Kandinsky: “El arte abstracto coloca un mundo nuevo, que 

exteriormente no tiene nada que ver con la realidad, junto al mundo real”. 

(Chilvers, 2010) 

 

Son pocos los artistas que han podido crear visiones de mundos nuevos 

partiendo de la influencia de la naturaleza este es el caso del creador de 

este ruso que invento para las generaciones un paradigma nuevo dentro 

del discurso del arte y él precisamente justificaría su trabajo argumentando 

en dos textos el fundamento filosófico y procedimental de su obra “De lo 

espiritual en el arte” 1912 y “Punto y línea sobre el plano” 1926 una 

aportación teórica de los principios filosóficos de su obra. 

 

Al pintor se lo considera como el primer pintor no figurativo y realiza una 

serie de composiciones complejas en su obra emplea elementos poco 

reconocibles; su pintura inicial parte del expresionismo y el impresionismo 

admiraba a Monet por tal motivo era un paisajista sus descubrimientos, 

estudios y publicaciones las realizo en Alemania donde también trabajo en 

la escuela de la Bauhaus “Diseños de Vanguardia” en su país natal no 

encontró el reconocimiento y muere en Francia con la nacionalidad de ese 

país.   

 

 



 

2.1.4 Tipos de abstraccionismo 

 

Desde la aparición del arte abstracto en 1910 con la obra de Kandinsky “la 

primera acuarela abstracta”, el referente en que se enmarca su estilo de 

expresión es de eliminar la figuración como forma reconocible para dejar 

que el color y la espontaneidad del mismo crearan el lenguaje visual como 

antecedentes en la pintura están dos artistas: Joseph Mallord William 

Turner y Claude Monet. 

 

Se hará referencia a la obra de Turner “lluvia, vapor y velocidad” creada en 

1844 óleo sobre lienzo de 91 x 122 cm Londres, conocido como el pintor  

de la era industrial sus pinturas se inspiraban en los elementos mecánicos 

de su época en conjunción del estado climático que al momento de crear 

sus obras se abstraen  las imágenes de modo que solo se interpretan los 

elementos no definidos es lo que sucede en su famosa pintura “lluvia, vapor 

y velocidad”. 

 

En otro caso el de Monet pintor impresionista con su famosa obra 

“Nenúfares” un óleo sobre lienzo de 200 x 200cm creada entre 1914 y 1917 

París. Este pintor representa un paisaje acuático enfocado en su propia 

jardinería lo importante de esta pintura es de que los referentes figurativos 

casi desaparecen y queda de forma abstracta los lechuguines y se percibe 

en el color el movimiento y la temperatura del mismo, además sabemos 

que el artista sufría de una ceguera progresiva lo que lo llevó a pintar de 

forma particular. 

 

Abstracción lírica y la abstracción geométrica, la pintura de Kandinsky 

determina dos instancia en la abstracción primero es el estudio del color, 

su interpretación espiritual y musical. Segundo el estudio de la geometría, 

la disposición del espacio en la superficie de la obra determinando una 



 

pintura no figurativa que se expresa por medio del color y de las formas 

geométricas sustraídas de la naturaleza. 

 

El neoplasticismo parte del pintor Piet Mondrian que reduce las formas 

básicas del paisaje a distintos planos a modo de cuadrículas y rectángulos 

de modo que el paisaje se resume en líneas horizontales y verticales 

además de la simplificación del color que determina los colores primarios 

como un todo musical de su obra con grandes espacios vacíos en blancos 

y distintas franjas negras que la dividan. 

 

El supermatismo del pintor Kazimir Malevich se enmarca en una pintura 

representada por cuadrados y rectángulos de colores además de líneas 

angostas de colores o negras la composición de estos elementos están 

dispuestas sobre el espacio blanco en que algunos de estos elementos se 

superponen o están aislados en grupos generando un movimiento dentro 

del espacio generando equilibrio y volumen. 

 

El constructivismo está relacionado con una visión industrial de 

interpretación geométrica en la obra que se desarrollaría después de la 

primera guerra mundial por Vladimir Tatlin quien se inspiró en el desarrollo 

masivo de una era mecanizada en estas obras constructivistas podemos 

contemplar un mundo de formas geométricas con interpretación de siluetas 

en calles edificios y estructuras urbanas. 

 

El rayonismo de la pintora Natalia Gontcharova  proviene del estudio 

cubista en sus tres instancias el orfismo, analítico y sintético además del 

estudio del futurismo en su obra se percibe la influencia geométrica del 

cubismo pero terminará por replantear su obra por medio de trazos 

violentos marcando rayas de pinceladas en una obra transformada a lo 

lineal. 

 



 

El informalismo como representante citaremos a Antoni Tápies este pintor 

español crea una obra abstracta en base a la textura que puede producir la 

materia con diferentes elementos experimentales, el artista trabaja desde 

la base del lienzo aplicando materiales pastosos para crear textura, surcos, 

rasgos y garabatos y aplicar el color de una paleta cuaternaria en terracota, 

a diferencia de Kandinsky que le da sentido espiritual al color Tápies le da 

ese sentido a lo matérico. 

 

El expresionismo abstracto se desarrolló en norte América con la famosa 

escuela en Nueva York en esta propuesta citaremos a Jackson Pollock la 

figura relevante de este estilo y padre del arte moderno norteamericano 

este artista propone en su proceso de trabajo el accionismo como la base 

para desarrollar su pintura en este sentido el artista propone que la acción 

debe ganar al pensamiento para crear su famosa obra de chorreados o 

goteados con un sinfín de distintos colores creando un discurso sin ningún 

tipo de referente figurativo. El expresionismo abstracto con otros artistas 

asumen una interpretación de formas sin llegar a la definición del imagen y 

estas obras se crean mediante la acción violenta de la aplicación técnica 

de los materiales como en los casos de: Kooning, Baselitz, Kline o de lo 

opuesto a la violencia  creando masas y volumen en la obra paisajística 

abstracta de Mark Rothko. 

 

En otras instancias del arte abstracto nos encontramos con Joan Miró y su 

tríptico de “Azul I, II y III”, también mencionaremos a Ives Klein quien 

experimenta con el color azul y le denomina “El azul Klein” creando pinturas 

monocromáticas o las famosas huellas del cuerpo humano femenino 

llamadas “Pinturas antropomorfas” y así revisaremos la obra de Antonio 

Saura con violentas interpretaciones de formas interpretativas o de Millares 

que experimenta con distintos tipos de textiles, cortes, perforaciones y  

texturas.                       

 



 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La base teórica de este proceso de investigación la encontraremos en la 

educación de bachillerato general unificado. 

 

2.2.1 EDUCACIÓN BACHILLERATO (BGU) 

 

Ministerio de Educación Bachillerato General Unificado nos indica en su 

página web: “El BGU tiene como triple objetivo preparar a los estudiantes: 

(a) para la vida y la participación en una sociedad democrática, (b) para el 

mundo laboral o del emprendimiento, y (c) para continuar con sus estudios 

universitarios”. (Ministerio de Educación, s.f.) 

 

La educación se orienta a tres perfiles ser ciudadano, trabajar y seguir 

estudiando a un nivel superior, si se educa para la vida es obvio que se 

puede desenvolver en los tres perfiles pero que se debe buscar en la 

educación para los estudiantes competitividad para sí y no para el entorno. 

En la misma fuente encontramos lo siguiente: “El BGU ofrece una misma 

base común de conocimientos a todos los estudiantes, de tal manera que 

no se limiten sus opciones futuras, sea cual sea el tipo de Bachillerato que 

elijan”.  

 

Se crear un perfil universitario en los estudiantes para que puedan elegir 

por medio de un filtro a donde estudiar en su pos graduación y para esto se 

han calificados las Universidades y sean creado nuevas alma mater es el 

caso de la Universidad de las Artes de Guayaquil que brinda un espacio 

para aquellos estudiantes con oportunidad de capacidades y de 

conocimientos en el área lo cual es altamente positivo para el desarrollo del 

arte profesional. 

 

El sistema de aprendizaje está diseñado para: 



 

 Pensar rigurosamente.  

 Comunicarse efectivamente. 

 Razonar numéricamente. 

 Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática.  

 Comprender su realidad natural. 

 Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural. 

 Actuar como ciudadano responsable. 

 Manejar sus emociones en la interrelación social. 

 Cuidar de su salud y bienestar personal. 

 Emprender.  

 Aprender por el resto de su vida. 

 

2.2.2 Competencias Nivel Bachillerato (Arte) 

 

Los lineamientos en este nivel educativo de Bachillerato (BGU) en el campo 

educacional se manifiestan por un desarrollo sistematizado y continúo del 

aprendizaje en el proceso de conocimientos en habilidades y destrezas que 

permite al sujeto (estudiante) asumir y resolver problemas. 

 

La estructura funcional de las habilidades del estudiante se establece en el 

tema de conocimiento hacer estudiado por el mismo para analizar la 

estructura del conocimiento en sentido operacional se establece cual es el 

planteamiento del problema hacer resuelto mediante múltiples mecanismos 

para transferir nuevos conocimientos del tema, el proceso es un constante 

ejercicio para llegar a un resultado con criterios fallidos, validos o 

excelentes. 

 

El desarrollo de las habilidades y destrezas parten con una organización 

del pensamiento de modo que aprender a pensar es el primer paso para 

asumir decisiones en un proceso inicial del aprendizaje y eso significa 



 

estudiar el tema profundizando en él, luego el segundo paso es de aprender 

a aprender en este proceso el estudiante formula alternativas de su 

conocimiento creando variables e hipótesis, en el tercer paso el estudiante 

aprende a construir el conocimiento mediante exploración y 

experimentación de sus conocimientos, en un cuarto paso el estudiante 

desempeña un proceso de aprender a evaluar sus conocimientos e ideas. 

Logrando estas etapas de conocimiento dentro del modelo de las 

habilidades el estudiante podrá solucionar cualquier problema de forma 

habitual y la creatividad estará de manera activa a las tomas de decisiones 

porque ya pasaron por distintas etapas cíclicas que conllevan a un 

resultado satisfactorio a la habilidad profesional. 

 

Al referirnos de habilidad nos referimos a la didáctica dentro de la 

pedagogía es el manejo por destrezas de herramientas de trabajo bajo un 

proceso cognitivo de un tema que se va a resolver con esto queda 

establecida la psicología del estudiantes partiendo de una buena 

disposición por abordar temas actividad y acciones también se considera 

la metodología el procedimiento de técnicas y métodos para desarrollar el 

o los problemas en nuestro caso de arte abstracto. 

 

La competencia que establece el nuevo modelo de estudios de la 

educación ecuatoriana aborda distintos niveles de los saberes conceptos y 

conocimientos como el tema en particular de arte abstracto entre otros, los 

saberes en hacer para desarrollar habilidades, destrezas y métodos de 

aprovechamiento en este sentido nos referimos a la creación de sus 

trabajos y de resolver problemas etc. El saber estar de muestra la 

capacidad de una disciplina integradora comunicativa, participativa y 

colaboradora en este sentido el perfil de los estudiantes es de seres 

auténticos, creativos sin complejos con valores altruistas. 

 

 



 

Recursos 

 

En los recursos de este nuevo modelo se establece los seis ejes de 

aprendizaje integradores del área: 

 

Conocer: Explorar campos desconocidos del conocimiento y conocer sus 

manifestaciones para comprender de lo micro a lo macro. 

 

Disfrutar: Se desarrolla un sentido emocional positivo de la formación 

académica. 

 

Apreciar: Es valorar los modelos por la capacidad del conocimiento que le 

permite apropiarse de símbolos y signos de la educación e interiorizarlos. 

 

Crear: Es desarrollar la creatividad en distintos niveles y conocimientos 

considerar cada proceso de la construcción del yo intelectual. 

 

Desarrollar identidad: Es la madurez como un individuo permitió acceder 

a cambios del yo y como aporto en otros su sentido de transformación. 

 

Criticar: Es aprender a tolerar las opiniones ajenas y expresar opiniones 

positivas aprendiendo a reconocer códigos de un lenguaje constructivo y 

edificador.   

 

2.2.3 La educación artística en el marco (BGU) 

 

Fundamentación 

 

La fundamentación de la educación artística se base en dos elementos 

importantes de la educación de 1° Bachillerato: El enfoque y el objetivo. 

 



 

Entonces es de saber cuál es el enfoque que da este tipo de aprendizaje 

en la educación artística de 1° de bachillerato: ¿A qué nos referimos cuando 

hablamos de la Educación Artística? 

 

“La idea más común acerca de la Educación Artística es que enseñar arte 

significa solamente enseñar a los estudiantes a crear objetos o acciones 

artísticas. Sin embargo, en el mundo del arte fuera de la escuela no 

solamente se produce arte (creación), sino que también se observa, aprecia 

y critica (apreciación); se investiga su entorno social, político, religioso e 

histórico (historia del arte); y se realizan reflexiones filosóficas acerca de la 

naturaleza del arte (estética). 

 

Por lo tanto, si queremos lograr una Educación Artística completa, debemos 

incluir estos cuatro grandes campos en la enseñanza de esta materia: A 

través de las actividades de creación, apreciación, historia del arte y 

estética, los estudiantes estarán explorando otros procesos esenciales que 

les servirán en distintas dimensiones de su crecimiento personal”. (Indica 

el ministerio de educación) 

 

 

El objetivo de la educación artística de 1° de bachillerato según el modelo 

Ministerial Ecuatoriano indica: 

 

“El área de arte brindará a los estudiantes la posibilidad de: 

Percibir, de manera sensible y crítica, el mundo exterior y las creaciones 

artísticas, para valorar las diferencias personales y culturales y poder 

responder a éstas como ciudadano activo. 

 

Explorar su mundo interior para ser más consciente de sus emociones y de 

sus reacciones y las de los otros para expresar con convicción y conciencia 

sus ideas. 



 

 

Aplicar procesos creativos diversos2 para desarrollar una mente flexible 

que pueda innovar y resolver problemas de forma creativa en otras áreas 

de la vida. 

 

Apreciar las similitudes, diferencias y nuevas propuestas en las 

expresiones artísticas personales y culturales a través de la ejecución del 

proceso creativo y la valorización de otras obras, para responder a ellas de 

una manera individual, informada y significativa. 

 

Crear productos artísticos que expresen visiones propias, sensibles e 

innovadoras por medio del empleo consciente de los elementos y principios 

del arte, para experimentar procesos reales de transformación. 

 

Comprender y aplicar distintos materiales, herramientas, conceptos, 

técnicas y procesos mentales de los lenguajes artísticos mediante el 

desarrollo de un proceso riguroso, para la creación de obras de arte”. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, s.f.) 

 

La formación y transformación de los estudiantes que parten de este 

modelo educativo bajo estos seis objetivos le permiten al estudiante crear 

cambios personales además de un entorno que crezcan con los mismos 

procesos de cambios en modelos cultural educativo para tener gentes con 

mayor proyección y oportunidades profesionales dentro de un escenario 

cultural de valoración a nuestras expresiones y poder comprender otras (no 

locales o foráneas) por medio de nuestra sensibilidad. 

 

2.2.4 Contenido de 1° de bachillerato (BGU) 

 

Los contenidos que están diseñados en el modelo Ministerial Ecuatoriano 

de Bachillerato General Unificado establecen una serie de estudio dentro 



 

de la malla curricular en las asignaturas del tronco común (10 materias de 

estudios) una educación de bachillerato en ciencia y de bachillerato técnico 

para beneficio de la comunidad estudiantil. 

 

Educación Artística de 1° de bachillerato se establece un estudio escolar 

en seis bloques durante el año lectivo, los bloques son: Cine, Danza, Artes, 

Comic, Teatro y Música. 

 

Selección de un tema del aprendizaje de 1° de Bachillerato de suma 

importancia cognitiva y procedimental el tema “El Arte Abstracto”. 

Contenido de 1° de Bachillerato (BGU) Educación Artística. 

 

Arte abstracto: Conocer los orígenes del estilo. (Apreciación) 

 

Estudio del origen ancestral del tema desde el Precolombinismo hasta el 

Ismo. 

 

Tipos de arte abstracto: Estudiar los distintos estilos. (Historia del arte) 

Estudio histórico de la expresión que hace referencia a los distintos 

periodos cronológicos, ideológicos y de los derivados de una corriente 

artística como en el caso del arte abstracto en su contexto: 

 

Espacio – Tiempo: Desde 1912 hasta 1963 

Espacio – Autores: Vasili Kandinsky, Piet Mondrian, Vladimir Tatlin, Kasimir 

Malevich, Natalia Gontcharova, Antonio Tápies y Jackson Pollock. 

Espacio – Lugar: Europa, Norte América y Expresiones artísticas no 

oficiales en Sudamérica, África y Oceanía.  

 

Diseñar una obra de arte abstracto: Crear su propia obra (Creación) 

 

Estudio y aplicación de un lenguaje técnico. 



 

Estudio y aplicación de los distintos medios técnicos. 

Indagar en distintas ideas gráficas. 

Diseñar bajo su perspectiva creativa. 

Explorar en sus sensaciones y percepciones. 

 

Apreciar y valoriza / Exponer criterios: Argumentar una obra de arte y 

sustentar en cuatros procesos de investigación (Estudio estético) 

 

Identificación: Abstraccionismo Lírico y geométrico, Neo plasticismo, 

Constructivismo, Supermatismo, Rayonismo, Informalismo y 

Expresionismo Abstracto. 

 

Clasificación: Abstracción no figurativos y Abstracción interpretativa de la 

forma sin definición. 

 

Jerarquización: Únicas dentro de su género plástico y visual. 

 

Estudio estético: Se desarrolla el proceso en cuatro ejes fundamental de 

la creación del objeto estudio del espacio, el trazo, la forma no figurativa y 

el color. 

Estudio de producción: Emplear los procesos de aprendizaje significativo 

del constructivismo aprendo haciendo, analizo lo aprendido con criterios 

investigativos y de desarrollo personal metacognitivo. 

 

2.2.5 Artes Plásticas 

 

Las artes plásticas como medio de expresión en la educación permiten 

crear un modelo de aprendizaje lúdico y recreativo para desarrollar en los 

distintos estudiantes sus capacidades motoras en sus objetivos de 

formaciones individuales y colectivas. 

 



 

Las artes plásticas en la educación es un proceso de aprendizaje expresivo 

que desarrolla en el estudiante un pensamiento constructivista en la 

formación de la visión como lenguajes representados por símbolos y 

códigos en la conformación de una obra por lo tanto esta educación debe 

estar direccionada en la expresión espontanea de sus creaciones y de la 

emociones que expresan las ideas del creador el cual experimenta con 

distintos medios  y manipula diversas herramientas de forma mecánica 

(manual o tecnológica) que favorecen al proceso de desarrollo psicomotriz 

en busca de la perfección de procedimientos sumado al alto nivel de 

observación y de la capacidad estructural espacial. 

 

El contenido de la pintura se estructura desde el dibujo como un proceso 

de estudio antes de llegar al producto final por lo consiguiente el proceso 

es individual en la creación y colectivo en lo comunicativo de la exploración 

de la o las ideas. 

 

2.2.6 Argumentar una obra de arte abstracto 

 

Investigación Independiente.-  

 

La investigación independiente parte de la idea o de la inquietud que el 

autor ha tenido por realizar algo, bajo su interés de interpretar o comunicar 

una visión personal bajo su experiencia. 

 

Los artistas creamos lenguajes visuales que tiene una necesidad 

fundamental expresarse por medio de imágenes procesadas de forma 

mecánica bajo algún tema establecido en lo cotidiano, entorno, suceso, 

curiosidad, por explorar etc. 

 

Partiendo de la idea del término como independiente en el diccionario de la 

lengua española básico: “adj. Que no depende de otro. 2 Autónomo en el 



 

aspecto político o económico. 3 adj. Y com. Se dice de la persona con 

criterios propios y que no se deja doblegar por nada ni nadie.” (Grupo 

Editorial Norma, 2001) De modo que podemos comprender de que el artista 

está tratando un tema conocido por todos “nada es oculto bajo el sol” pero 

analizado bajo un punto de vista personal, diferente o de percepción única 

con criterio. 

 

Todo tema es bueno para abordar en las ideas pero cual es lo que se tiene 

a tomar en consideración en este punto: un enfoque distinto e 

independiente del tema, indagar en la información para salir de una idea 

vaga y poder crear una idea más racional y no tan empírica dependiendo 

de la idea visual con respecto al tema puede ser viceversa, el diseño 

exploratorio sufre cambios en el estudio por tanto el boceto es el punto de 

partida mecánico de la idea del tema tratado para componer el lenguaje 

visual. 

 

Se escribe en esta parte inicial del ensayo (párrafo narrativo) una carilla 

que indique la inquietud del tema como llego al artista dicha información y 

como lo motivo a tratar el tema bajo su experiencia a esto se suma citas 

que se analizan con profundidad, amplitud y se ubican las fuentes de forma 

ordenada de la información que se está tratando en sentido claro teórico e 

intelectual del texto.  

 

Investigación Crítica. 

 

La investigación crítica es la parte metódica del trabajo por su importancia 

dentro del significado y significante estético del tema tratado, en este punto 

se aborda conocimientos que evidencian el alto valor conceptual de la obra 

frente a otra obra que se analiza por sus cualidades y características 

hermenéuticas de las mismas. “La unión de las partículas” 

 



 

En este sentido esta carilla se transforma en el “Hermeneuo” igual a “Yo 

descifro” por lo tanto el tekhné es el arte y tikos relacionado a; se argumenta 

esta carilla con los indicadores de la descripción de la obra en tres párrafos: 

a) descriptivo valoración de la obra del artista seleccionado u otro ejemplo, 

párrafo: b) argumentativo de valoración de la obra creada por el estudiante 

artista y el párrafo: c) comparación y contraste donde se analizan las dos 

obras artísticas. 

 

En “a” párrafo descriptivo el estudiante selecciona a un artista por la 

influencia de su trabajo pictórico o artístico y valoriza lo obra por su 

cualidades estéticas que conforma la obra. 

 

En el siguiente párrafo “b” argumentativo el estudiante artista valoriza su 

trabajo por las cualidades estética que estructura su obra. 

En el último párrafo “c” de comparación y de contraste se enfoca el escrito 

a analizar los dos trabajos bajo sus valoraciones estéticas que ambas obras 

poseen o se diferencian. 

 

Crear un argumento con sentido crítico es lo que demanda esta parte del 

trabajo su importancia radica en plasmar en letras un análisis profundo de 

las valoraciones estéticas del arte como de su funcionalidad relacionado en 

temas pertinentes y ejemplos apropiados de los discursos del arte dentro 

de su historia plástica y cultural distintas examinadas de forma coherente. 

La semejanza y las diferencias son de vital importancia pues nos enseña a 

leer obras de artes visuales con criterio comparativo y relacionado en idea, 

forma, composición, espacio, estructura, color e imagen y estilo etc. 

globalizando sus componentes y definiendo una estructura holística 

codificada y decodificada de una obra de arte en relación a otras. 

 

De modo que este punto del trabajo permitirá al estudiante artista concebir 

nociones de valoración con argumentos de un crítico de arte y no solamente 



 

de un autor o gestor de su obra sin poder interpretar a la espera de otra 

persona que estudie de forma y fondo su trabajo. 

 

Investigación Contextual. 

 

Esta parte de la carilla se describe una investigación minuciosa y 

sistemática de hechos cronológicos, históricos de más de una cultura. 

 

Es importante tratar los contextos socioculturales del entorno (local) o de 

otros medios tanto nacionales como internacionales para poder tratar los 

temas sean actuales desde su raíz u origen para comprender las 

manifestaciones contemporáneas de nuestro pueblo o de otros.   

 

Indagar en la información es de suma justificación e importancia lo que 

permite al estudiante artista crear conocimientos de cultura general de 

distintos planos sean sociales, políticos, científicos, religiosos, mitológicos, 

ecológicos, culturales etc. 

 

Al desarrollar este punto de la investigación se parte del tema tratado para 

buscar las causas en antecedentes de distintas épocas donde se origina la 

problemática del tema, lo curioso es que puede resultar interesante en 

descubrir información que provenga de años o siglos incluso de miles de 

años a C / d C o del mismo origen histórico de la humanidad etc.  

Buscar la información también nos permite consultar en distintos textos 

donde se encuentre la información del tema lo aconsejable es de buscar en 

libros actualizados, fuentes de internet confiables, periódicos, revistas etc. 

En lo contextual se puede argumentar con entrevistas, encuestas, 

consultas a personas naturales que conozcan del tema y que lo dominen 

en el medio. 

 



 

Se emplea en esta parte un párrafo argumentativo sobre el tema, creando 

valoración de análisis criterioso, hipotético y cuestionando causa ya dadas. 

Lo interesante de este punto es que se trata con acontecimientos 

consumados y se divulga una información a manera de mini ensayo 

monográfico con criterio de analizar dichos temas y generar un punto de 

vista que se integre apropiadamente al tema. 

 

Investigación Visual. 

 

La investigación de este párrafo trata de un procedimiento descriptivo en 

indicar al detalle de como usted realizo su obra bajo procedimiento 

mecánico del desarrollo de sus habilidades y destrezas en la construcción 

y ejecución de su obra de arte. 

Como ejemplo se realiza un análisis de la obra en este orden:  

 

Estructura: Ejes verticales, horizontales, oblicuos y/o diagonales, simetría 

axial, simetría aproximada, asimetría, dinámica y estática. 

 

Espacio: Bidimensional, tridimensional, bidimensional con sugerencia de 

tridimensional, con perspectivas: por superposición, atmosférica y 

geométrica o lineal. 

 

Forma: Regulares, irregulares, orgánicas, cerradas, abiertas, 

superpuestas, yuxtapuestas. 

 

Color: Acromático, monocromático, policromático, color local, color no local, 

simbólicos, fríos, cálidos, saturados, de saturados, neutralizados, 

acompañan a las formas, no acompañan a las formas. 

 

Línea: Homogénea, modulada, continua, discontinua.  

 



 

Valor: Clave de valor / alta, baja, intermedio, contraste, pasaje. 

 

Imagen: Figurativa, No figurativa. 

 

Por último se hace una reflexión sobre lo que aprendí de esta experiencia. 

Se  escribe esta última parte del párrafo como expositiva una aclaración de 

forma breve la importancia del tema y de los conocimientos significativos 

adquiridos que le ayudo a despejar dudas, crear un punto de vista o una 

aseveración de algo que emite el creador sobre su trabajo con la debida 

responsabilidad y respeto del criterio final de este proceso. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los Fundamentos Pedagógicos se basan en el proceso de estudio integral 

de la persona, su autodesarrollo, autorrealización en una educación socio 

afectivo en un contexto humano. 

 

2.3.1 El constructivismo como modelo pedagógico. 

  

La práctica del aprendizaje del ser humano ha sufrido cambio bajo procesos 

de estudio como producto, mental donde se estudia el fenómeno real en la 

interacción del sujeto-objeto, el hombre frente a su medio: que aprende de 

lo real y luego que puedo proyectar del mismo, este modelo se enmarca en 

el aprendizaje (David Ausubel y Lev Vigotski)  del sujeto y del mundo que 

le afecta, aprendo a partir de las vivencias y construyo conocimientos 

modificando la estructura de los mismos, es una acción en oposición a la 

acumulación de conocimientos teóricos o de letra muerta; el 

constructivismo es un modelo activo que conexionan conocimientos, 

experiencias y contextos en la exploración investigativo aprendo haciendo, 



 

analizo lo aprendido de este modo se puede medir el nivel de un verdadero 

aprendizaje en la práctica y cuanto contribuye a un desarrollo personal. 

 

En palabras de David Ausubel AP por repetición “Una razón de que se 

desarrolle comúnmente en los alumnos una propensión hacia el 

aprendizaje repetitivo en relación con materiales potencialmente 

significativos consiste en que aprendan, por triste experiencia, que la 

respuestas sustancialmente correctas que carecen de correspondencia 

literal con lo que les han enseñado no son válidas para algunos profesores. 

Otra razón consiste en que, por un nivel generalmente elevado de ansiedad 

o por experiencias de fracaso crónicos en un tema dado, carecen de 

confianza en sus capacidades para aprender significativamente y de ahí 

que, aparte del aprendizaje por repetición, no encuentre ninguna otra 

alternativa que el pánico” (Baone, 2005) 

 

El AP Significativo es el modelo de enseñanza por exposición y promueve 

un aprendizaje trascendental en el estudiante que permite revalorar 

conocimientos en contrapunto al aprendizaje de la memoria, en el 

desarrollo del arte abstracto se busca una orientación al campo de lo 

original que sería lo significativo frente a la figuración que sería la memoria 

es decir lo establecido, a diferencia de lo no explorado o visto lo no 

figurativo por tanto se crean nuevas perspectivas de observar y estudiar el 

arte alejándose de los procesos tradicional y mecánicos. 

 

El aprendizaje significativo es una interacción de conocimientos 

preestablecidos y de nuevos que alimentan una información intelectual que 

permite al individuo estudioso desarrollar procesos de reflexión, 

argumentación, creación, aplicación, exposición, en fin a resolver 

problemas, una integración del proceso evolutivo de conocimientos en el 

estudiante con actitudes (ser), aptitudes (saber) y contenidos (saber hacer). 

De modo que el aprendizaje se desarrolla en tres modos en la escuela 



 

constructivista: SER = Formación, SABER = Aprender a aprender y SABER 

HACER = Aprender  a convivir. 

 

En el proceso de aprender a convivir aparece una teoría interesante por un 

investigador ruso que se puede analizar en esta cita: “La formulación 

central de la teoría socio histórica de Lev Vigotski hace referencia a que los 

PPS se originan en la vida social, o sea, en la participación del sujeto en 

actividades compartidas con otros” (Barone L. , 2005) 

 

La formación y construcción de los conocimientos de la mente humana 

tiene que ver con procesos socio genético, esto es un de algún modo la 

interiorización de la cultura que posee cada individuo y que son 

herramientas de signos y símbolos de su y las relaciones sociales que se 

desarrollan a lo largo de un proceso de enseñanza y aprendizaje desde o 

fuera de la escuela, en el hogar o en su entorno de habitad lo que influye y 

lo hace partícipe de una interacción e integración social. 

 

Vigotski nos indica que el proceso de estudio tiene que tener un carácter 

de desarrollo natural que permita al estudiante desarrollarse en distintas 

vías de descubrimientos: Construcción de significados, Instrumentos para 

el desarrollo cognitivo y la Zona de desarrollo próximo. (ZDP) 

 

En el marco de la educación y del desarrollo del aprendizaje constructivista 

Lev y de la Zona de Desarrollo Próximo, enfatiza en la influencia de los 

contextos sociales y culturales para que el estudiante se edifique en  

apropiación de o de los distintos conocimientos  es necesario un rol activo 

del docente guía que estimule el aprendizaje de forma activa y natural en 

el caso del arte de forma lúdica en el arte abstracto de procedimientos 

exploratorios, dinámicos y expresivo bajo conocimientos intelectuales de 

interpretación visual que justifique en su medio social y cultural la 

indagación de su  espíritu creador e innovador de nuevas lecturas en el arte 



 

no figurativo como respuestas a las distintas percepciones de su 

aprendizaje es decir comunicarse con su entorno y expresarse 

creativamente.  

 

2.3.2 Descubrir la creatividad 

 

“Si se quiere conseguir el desarrollo armónico e integral del niño, deben 

incorporarse al sistema educativo medios expresivos como la pintura, la 

escultura, la música, la danza y la dramatización. H. Read (1977) mantiene 

la tesis de que el arte debe ser la base de la educación y la define como el 

cultivo de los modos de expresión”. (Bellón F. M., Descubrir la creatividad 

Desaprender para volver a aprender, 2005) 

 

H. Read hace referencia sobre la importancia de una educación con 

aprendizajes artísticos incorporados porque permite al estudiante aprender 

haciendo y en ese proceso el estudiante tiene el derecho de investigar, 

explorar, equivocarse, corregir y crear con la libertad plena de sus 

capacidades creativas, las artes permiten a los estudiantes buscar formas 

de expresión para comunicarse entre sí y su entorno lo que hará en  el 

joven una inhibición de su personalidad y podrá ser más comunicativo libre 

de todo tipo de pánico escénico. 

 

Indicaremos solo sobre la Expresión plástica que comenta Bellón: 

 

“Expresión plástica, entendida como desarrollo del lenguaje visual, cuya 

finalidad es contemplar, comprender y vivir intensamente en el mundo que 

nos rodea, con todas sus formas y colores. (Bellón F. M., Descubrir la 

Creatividad Desaprender para volver a aprender, 2005) 

 

Francisco Menchén Bellón hace claras referencias de la expresión plástica 

como modelo de desarrollo educativo artístico cuales son en sí las 



 

finalidades de la materia como proceso de aprendizaje y como participa el 

estudiante frente a este modelo para comprender su medio u entorno que 

percibe y que de algún modo transformara bajo su visión particular de 

creación, el mundo que nos rodea nos afecta y este se transforma 

plásticamente hablando. 

 

2.3.3 Las inteligencias múltiples 

 

En las teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner nacieron 

del Proyecto Zero de Harvard en 1967, por el filósofo Nelson Goodman, 

para mejorar y estudiar la educación artística, el modelo de teorías de 

Gardner y de David Perkins de 1972, se basan en la Psicología cognitiva 

quizás completando las ideas de Vigotskianas del psicólogo ruso, el modelo 

propone el desarrollo de las capacidades humanas para resolver problemas 

y e laborar productos empleando o más bien integrando los medios 

constructivistas  de los procedimientos metacognitivo del aprendizaje. 

 

Las inteligencias múltiples se determina en ocho inteligencias: Lingüísticas, 

musical, lógica matemáticas, espacial, corporal-kinestésica, intrapersonal, 

interpersonal y natural. 

 

Gardner nos recuerda: “Que es posible enseñarle a cada niño según su 

inteligencia, respetando su forma de aprender, y dándole la posibilidad de 

demostrar lo que va comprendiendo”. (Barone L. R., 2005) 

 

Es determinante que se aprende de acuerdo con los niveles de crecimiento 

integral e intelectual y lo más importante se respeta las capacidades que el 

estudiante desarrollo en cada nivel de aprendizaje de acuerdo al modelo 

de inteligencias múltiples; en este proceso las artes se ubican en la 

inteligencias espacial lo interesante es de que los temas pueden 

desarrollarse en las ocho áreas de la inteligencias. 



 

 

Howard Gardner escribió sobre los niveles de estudiantes de secundaria: 

“Pero sólo en los años que preceden a la adolescencia muestran 

sensibilidad hacia las cualidades más importantes de las artes: el estilo, la 

expresividad, el equilibrio y la composición. Es en esta época cuando los 

gustos de los chicos se vuelven más amplios, de modo que aceptarán tanto 

las obras abstractas e impresionistas como las realistas” (Gardner, 2005) 

En esta cita se puede tener en claro los gustos del arte por niveles y que 

aceptan de acuerdo a sus capacidades de crecimiento intelectual y de 

comprensión artística los estudiantes en su adolescencia son curiosos y les 

gusta explorar bajo distintas dinámicas de aprendizaje en talleres 

encontraran desarrollar sus cualidades y sensibilidades que se asombraran 

de su propia capacidad de asombro por ello las actividades lúdicas del arte 

les permitirán conocerse a sí mismos en otra palabra descubriese. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Es la ciencia de la psicología que estudia los distintos fenómenos de la 

creación, percepción y abstracción artística desde una visión psicológica. 

 

Las edades que corresponden a este nivel de estudio oscilan en 

estudiantes de 14 a 15 años aproximadamente. 

 

2.4.1 Desarrollo de la expresividad en el arte abstracto en cuatro 

procesos: 

 

a) Analítico del proceso creativo 

 

b) Productos artísticos 

 

c) El artista y la obra 



 

 

d)  La obra y el usuario. 

 

a) Analítico del proceso creativo desde el campo artístico al plano 

educativo el arte abstracto tiene dos bases fundamentales 

establecidas en dos instancias de su creación no figurativa: 

 

1ero El estudio del color y las formas casuales. 

 

2do El estudio de la línea y el punto sobre el plano. 

Kandinsky plantea su experiencia sobre el arte no figurativo en el campo 

artístico y esta evoluciona de acuerdo a sus tipos de abstraccionismo. 

 

En el campo educativo se estudia el arte abstracto como el arte no figurativo 

a partir de la hermenéutica:  

 

Conceptos = Fundamentación teóricas / estéticas 

 

Característica = La obra y su importancia / estilística 

 

Historia, tipos/ clases = Estudio de contexto / acontecimientos 

 

Utilidades / aplicación = Medios y valoración de la obra / socio-cultural 

 

b) Productos artísticos se crea conciencia en el estudiante que el 

estudio del arte se desarrolla como objeto con valor y significado, la 

obra tiene ese carácter de objeto que se puede subliminar y apreciar, 

el significante de elevar un producto a obra de arte, lo hace con la 

intencionalidad de ser apreciado como algo único y sacro que asume 

una idea de inmortalidad de la obra como producto original e 



 

irrepetible en fin lo que se determina como valor de auténtico es en 

si el tiempo y espacio de su creación.   

 

El artista y la obra en el proceso de estudio del arte el estudiante asume 

una investidura de estudioso e investigador guiado por su profesor por lo 

tanto el estudio del arte tiene dos condiciones la apreciación artística y la 

ejecución o creación de una obra de arte en la condición de un artista 

creador en este punto se tiene que tener en cuenta que el arte es una 

profesión para quien tiene talento o para quien puede desarrollar ese 

talento que está dormido o no se lo han activado en esta reforma de 

educación general unificada da la oportunidad de conocer, explorar y 

desarrollar las capacidades de los estudiantes como posibilidad a buscar 

conocimientos técnicos que permitan un sustento y el desarrollo de una 

profesión a nivel superior a futuro y de vida profesional en este campo por 

tanto una educación efectiva va a permitir impulsar individuos creadores 

para el beneficio de  nuestra sociedad. 

 

d) La obra y el usuario el estudiante tiene que primero aprender a apreciar 

las obras de arte desde el pasado sea originario o de distintas épocas de 

la historia y conocer de buena fuente las expresiones actuales, las obras 

son el patrimonio tangible de una sociedad, por lo tanto si el estudiante 

tiene esa conciencia de apreciación podrá entender sus propuesta e 

inquietudes creativas en el caso de un creador u o artista en el otro caso 

de nivel cultural el estudiante a sume un papel de valorar el arte por sus 

altos conocimientos de sensibilidad artística y no es ciego a sus riquezas 

culturales y podrá consumir obras de arte o sino valorar sus conocimientos 

de cultura general que lo hace o lo hará más humanista dentro de su 

sociedad o de interactuar con distintas sociedades y valora la expresiones 

artísticas y culturales. 

 

 



 

2.5 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 

La Fundamentación Sociológica establece un estudio de las demandas 

sociales y culturales que posee toda sociedad a lo largo de su historia, estas 

son motivo de comprensión patrimonial si existe diversidad pluricultural, 

lingüística y de expresión étnica. 

 

2.5.1 La cultura ecuatoriana  

 

Un mestizaje de influencias que parte de distintas culturas Precolombinas 

y de la influencia sometida en una conquista española, hoy estas herencias 

crearon un mestizaje de españoles y Amerindios en una minoría se 

encuentran los afroecuatorianos con sus raíces muy arraigadas de su 

descendencia intercontinental y la de los insulares galapagueños. 

 

Nuestra cultura se manifiesta desde lo religioso católica romana, con otras 

variables cristianas; la herencia del barroquismo español y de la creación 

de la escuela quiteña del siglo XVIII nos dejó una marcada influencia sacra. 

Desde la vida republicana a la democracia actual el arte se manifiesta 

desde su folclor de distintas regiones hasta las más variadas expresiones 

artesanales y artísticas estas últimas influenciadas con las tendencias del 

modernismo a las vanguardias. 

 

En los últimos años de vida democrática el régimen actual implementó a su 

gabinete ministerial el Ministerio de Cultura, ente que se encargará por 

determinar las directrices del arte desde lo educativo en asociación con el 

Ministerio de Educación hasta las instituciones universitarias y 

profesionales de la sociedad ecuatoriana. 

 

 

 



 

2.5.2 El Suma Kawsay 

 

En la Constitución del 2008 se asume en el título VII Régimen del Buen 

Vivir donde se da la apertura a una propuesta que se gestó desde los años 

80 a los 90 en la CONAIE (1997) en que se plantea el “Suma Kawsay” como 

una nueva alternativa visualizada por los grupos no visibles  a la sociedad 

dominante y hegemónica de los grupos de poder de derecha con sus 

posturas capitalistas propia del contexto industrializado de política mono 

cultural, neo colonial y neo liberal en sus estructuras económicas, culturales 

y religiosas  de inconciencia ecológica que solo servía para explotar al 

máximo los recursos naturales creando daños irreversibles al entorno. 

 

El postulado del Buen Vivir se plantea una integración de todos los grupos 

sociales desde los indígenas, afro, mestizos, etc. Para aprender a convivir 

como humanos sociables respetando la igualdad de condiciones y creando 

conciencia del valor a la naturaleza como el principio fundamental del 

sostén de vida y que permita tratar a la Pacha Mama con sentido espiritual 

al cuidado de sus recursos, los grupos oprimidos surgieron con una voz que 

va más allá de las distintas contiendas de las posturas políticas sean 

socialistas, comunistas o capitalistas, lo cierto es que su voz no es de hoy; 

es de los orígenes ancestrales que no se respetó su idiosincrasia, su 

cultura, su educación sus valores de estos grupos antropológicos cuando 

aparecieron los hombres occidentales que satanizó y no quiso entender 

estas costumbres y tradiciones de estos pueblos amerindios, nativos y 

originarios, hoy su voz se levanta en todos las posturas  sociales del 

Ecuador  reclamando por derecho sus tierras ese es el grito del realismo 

social o del Huaycañán “camino del llanto” como lo expresara Guayasamín 

en sus pinturas. 

 

 

 



 

2.5.3 Las artes o cosmogonía estética ancestral. 

 

Lograr entender el discurso del arte en la cosmogonía estética ancestral es 

de tratar de comprender una expresión visual que va de la mano con el 

sentido de la vida en el arte o viceversa sería en principio entender las 

manifestaciones lineales que parte de la abstracción de las formas por 

medio de la geometría y de la interpretación las formas hasta llegar a lo 

más complejo de las lecturas estéticas visuales desde lo bidimensional a lo 

tridimensional todo en base a la interiorización del entorno, a prender a 

convivir con el mismo y tomar solo lo necesario para no alterar ni afectar el 

mismo de modo que el arte es sustraído de la naturaleza para interpretar 

sensaciones y percepciones de un mundo mágico de rituales y llena de 

simbolismo. 

 

El arte ha estado marcado de un abstraccionismo y de un expresionismo 

que se puede percibir en la plástica y la modernización pues  nuestros 

artistas han tenido una herencia histórica ancestral y colonial de modo que 

de Guayasamín a Manuel Rendón Seminario nos encontramos el 

expresionismo y todas sus cargas sociales en periodos bananeros del 45 a 

los 70 en confrontación del abstraccionismo foráneo europeo- 

americanizado, lo cierto es que ambas expresiones proviene de un conflicto 

desde épocas de conquista donde el choque de culturas ya dio pie al 

presente y nos encontramos con un artista Oswaldo Viteri frente a un 

discurso que interpreta ambas lecturas en 1969 nace la fase de las 

muñecas de trapo (ensambles) los cuales representan un culto al folclor 

ecuatoriano a su naturaleza y a su geometría destacando lo más importante 

al ser humano o los mal llamados indios de la región andina, estos 

personajes aparecen en su obra como ecos de esa sociedad milenaria   a 

temporal que reclama sus pertenencias.  

 



 

El pintor Viteri comenta: “Los artista de 1930- 1940 pusieron las bases y 

sementaron los valores del auténtico arte ecuatoriano. Todo los posteriores 

les debemos algo o mucho” (Monteforte, 1985)  

 

El artista hace referencia a los pintores que plasmaron el sentir indigenista 

y del realismo social que manifestaron sus ideas de forma semejante y que 

coincidieron en la vocación y en los mismos gustos y que compartieron las 

mismas ideologías como Galo Galecio, Leonardo Tejara, José Enrique 

Guerrero, Luis Moscoso, Bolívar Mena, Diógenes Paredes, Eduardo 

Kigman y Guayasamín. 

 

En el primer salón de las bellas artes, Casa de la Cultura Quito, comentó 

Benjamín Carrión: “El pintor ecuatoriano apegado a la realidad de su tierra, 

produce una pintura acética, áspera, terriblemente seria, poseída de un 

dramatismo esencial”. En efecto: había comenzado la hora del 

expresionismo. (Como indica en el libro los signos del hombre pág.198)  

 

Las palabras de Benjamín Carrión fue la visión de lo que se gestó como 

movimiento pictórico en 1945 el indigenismo era el escenario que se 

planteó como discurso en la pintura ecuatoriana para reclamar los derechos 

de un pueblo oprimido, ignorado y olvidado a lo largo de toda Latinoamérica 

pero que encontró así mismo líderes que representara esa voz en distintas 

regiones de Sudamérica  y en el caso particular de nuestro país esa misma 

voz que se hizo pintura se hizo propuesta en 1997 por la CONAIE.         

     

2.6 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Los fundamentos filosóficos se basan en el arte de educar con una 

pedagogía apropiada en conocimientos fundamentados desde la propia 

filosofía, la percepción y el constructivismo filosófico para poder entender 

la filosofía del arte y del arte abstracto. 



 

2.6.1 La filosofía   

 

Desde el mundo griego sabemos que la filosofía nace como un modo de 

poder comprender al hombre y su entorno buscando una explicación 

racional a cualquier fenómeno que se produce como hecho o 

acontecimiento de vida y por tal motivo la filosofía se asocia a distintas 

ciencias del conocimiento y asume el sentido universal. 

 

Un tema importante a tratar en la filosofía es la percepción: “El hombre no 

percibe cualidades sensoriales, percibe los objetos y procesos que se 

manifiestan en ellas. La unidad psicológica básica del conocimiento no es 

la sensación sino la percepción. 

 

El análisis sensorial de la realidad culmina, a nivel de experiencia, en una 

unidad perceptiva que manifiesta al sujeto algo diferente de un mosaico de 

impresiones sensoriales inconexas. 

 

Realmente, la percepción consiste en un proceso de integración psicofísica, 

en cuya virtud la energía estimulante se manifiesta como mundo al sujeto 

que percibe. 

 

2.6.2 La percepción 

 

El estudio de la percepción en general y en las artes visuales se podrá 

analizar bajo el siguiente comentario de C. Martínez que indica: 

 

“La percepción es, pues, una aprehensión de la realidad a través de los 

sentidos; la percepción es un proceso sensocognoscitivo en el que las 

cosas se hacen manifiestas como tales en un acto de experiencia.  Tal 

experiencia no es, por otra parte, un reflejo pasivo de la acción estimular ni 

una captación puramente figural de los objetos; percibir entraña un cierto 



 

saber acerca de las cosas percibidas y sus relaciones, una cierta prise de 

signification o wahrnehmen que alberga de  algún modo una pretensión de 

verdad. No es quizá por azar por lo que el término alemán para la 

percepción incluye la palabra “verdad”, wahrnehmen”. (T. Carlos Martínez, 

Filosofía, 1991)   

 

Cuando se habla de percepción se refiere a “el conocimiento sensible” al 

sujeto que puede percibir un mundo y la realidad a través de los sentidos, 

es indudable que el arte humano creado por el supremo es un mecanismo 

distintos a los otros seres o especies que pueden percibir el mundo por 

partes a diferencia del ser humano que  puede percibir el mundo de 

perspectivas distintas frente a lo concreto y real que reúne todas las 

condiciones para interpretar lo concreto o real y por qué es necesario y vital 

desarrollar estos sentidos que están y las poseen nuestra condiciones de 

ser humano porque nos permite ser ente creador, creativo y recreativo del 

mundo que nos rodea.  

 

“La percepción es un proceso constructivo por el cual vamos más allá de 

las sensaciones organizando y captando conjuntos o totalidades dotados 

al sentido” (T. Carlos Martínez, Filosofía, 1991) 

 

En Las artes visuales se determina como la capacidad de poder distinguir 

figuras de “conocimientos sensibles” ejemplo el artista Goya podía observar 

formas de una mancha abstractas de hongo en la pared él lograba ver 

escenas de interiores, con personajes mitológicos, con escena mágicas, a 

diferencia de Kandinsky que logro observar en el abstracto la expresión 

espiritual del color sin referentes de figuras, la percepción está en los 

sentidos que se pueden agudizar mediante el conocimiento y ejercicios. 

 

 

 



 

2.6.3 El constructivismo filosófico. 

 

El constructivismo filosófico es el modelo que gira en la formación del 

conocimiento, a través de procesos y mecanismos socio-educativo, que se 

construye en la secuencia de procesos perceptivo del desarrollo y de la 

transformación experimental de la realidad. 

 

Filosofía constructivista se fundamenta en las tres teorías de Piaget, 

Vygotsky, Ausubel que definen distintos tipos de aprendizaje: de Piaget AP. 

Epistemología genética, de Vygotsky AP. Socio-Cultural y de Ausubel AP. 

Significativo.   

 

“El constructivismo, como reemplazo de las tradiciones empiristas y 

racionalistas, afirma que el ser humano adquiere el conocimiento a través 

de un proceso de construcción individual y subjetivo de manera tal que son 

nuestras teorías las que determinan nuestra percepción del mundo. En 

efecto, la principal diferencia entre racionalismo y constructivismo es que 

éste último considera que las teorías siempre pueden modificarse o 

cambiar el modo en que se puede construir una nueva teoría, mejor que la 

anterior”. (Caldeiro, 1999 - 2014) 

 

Cuando se habla de constructivismo y de manera filosófica es un modelo 

que se muta asimismo y sufre transmutaciones de la información y de los 

conocimientos pues nada se pude dar por determinado al proceso de este 

modelo de modo que este mecanismo tiene vigencia activa en la realidad 

humana su esquema funcional multiplica y modifica las ideas, las convierte 

en procesos dialectico, de asimilación y de adaptación lo que determina 

una acción activa del conocimiento y del objeto transgresor. 

 



 

2.6.4 La filosofía del arte. 

 

Las obras de arte, abarcan conceptos filosóficos que determinan las obras 

culturales humanas con significados y significantes es sentido sustantivos 

o muy diversas y heterogéneas por lo tanto la música, la poesía, la danza, 

el teatro, lo pictórico, lo arquitectónico y la cinematográfica  plantean sus 

discursos estéticos en cada una de ellas lo que permite ser estudiadas de 

acuerdo a sus necesidades de expresión de las distintas épocas 

cronológicas que fueron dadas y de las contemporáneas y actuales que se 

desarrollan como por ejemplo el arte y el empirismo, el arte y el 

racionalismo, el arte y el materialismo, el arte y el existencialismo: Ser o no 

ser en el arte, el arte por el arte, finalidad sin fin por último la muerte del 

arte etc. 

 

2.6.5 La filosofía del arte abstracto. 

 

“En 1931 un grupo de artistas creó la asociación “Abstraction-Creation” con 

la idea de fomentar el arte no objetivo. A pesar de las diferencias estilísticas 

y de personalidad, es posible hablar de una tendencia común hacia el arte 

constructivo y concreto en el que la forma adquiere más importancia que el 

color” (Barnat, 1988) 

 

En esta parte de la historia del arte abstracto que se desarrolló con la 

famosa escuela de New York con artistas que buscaron la identidad del 

discurso internacional del arte y ser aceptado por la historia del mismo 

decidieron plantear una postura concerniente con la manipulación de los 

medios a gran escala creando obras con formas que no imiten a la 

naturaleza pero que su fuerza provenga de ella la idea era la acción o la 

violencia sobre los medios para resolver la obra y crear el discurso y/o la 

justificación después del parto de la creación. 

 



 

Los fundadores de este estilo consideraron otros parámetros al momento 

de crear el arte abstracto de 1910 no representar figuras interpretar el color 

y las formas geométricas como necesidades de expresión visual.    

 

2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Se determina por medio de leyes y se garantiza una serie de obligaciones 

y aplicaciones al ser humano “ciudadano estadístico” de un estado a 

cumplir con las normas de convivencias legal ajustados en estatutos de ley 

políticas constitucional de una nación.  

 

Las siguientes fundamentaciones legales rezan en la Constitución Oficial 

de la República del Ecuador el cual disponga de las distintas normas 

jurídicas legales de organismo oficial para la inspección, control y vigilancia 

de las intuiciones educativas a cargo del desarrollo de la educación en la 

práctica; la institucionalidad de los registros oficiales están actualizados.   

 

2.7.1 Constitución 2008  

 

Capítulo primero Principios fundamentales.  

 

Art.3.-Son deberes primordiales del Estado: 

 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

 

Cuando analizamos este punto el de los deberes primordiales del Estado 

Ecuatoriano en su Constitución podemos visualizar el compromiso legal 

que garantiza a todos sus habitantes sin distingo de ninguna naturaleza en 



 

particular priorizar al ciudadano como elemento vital y primario y de cuidar 

de sus necesidades integrales para su desarrollo como forma de inversión 

de corto y largo plazo de acuerdo al deseo de los mismos y en beneficio del 

propio estado.  

 

Como indica en la Sección Quinta Educación en la Constitución: 

 

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

En esta nueva Constitución Ecuatoriana el estado se preocupó por crear 

todas las garantías legales a sus ciudadanos en materia educativa para que 

todos y todas puedan acceder a una educación formal a lo largo de su vida 

esta decisión es una garantía de una política pública que busca fortalecer 

una sociedad desde una condición equitativa, incluyente, que goce de un 

presente cambiante en riquezas y que visualice un futuro con identidad 

intelectual soberana. 

 

Art.27.- La educación se centra en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 



 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

En este articulo la Constitución Ecuatoriana plantea una diversidad de 

características detalladas sobre la educación que ubica al ser humano con 

sus derechos legales en armonía con su entorno y de una democracia 

activa que le permite vivir en una sociedad diversa y que reconoce sus 

derechos y derechos ajenos a su diversidad sea de creencia, de cultura, de 

género,  de comunidad etc., por medio de la educación también nos permite 

reconocer las distintas identidades culturales que merecen el respeto, 

nuestro valor, nuestra aceptación y nuestro reconocimientos como 

hermanos de esta nación Ecuatoriana la que permitirá integrar ese 

concepto de país soberano que reconoce nuestra diversidad y respeta 

nuestro entorno, lo que permitirá trabajar mancomunadamente para crear 

la gran patria ecuatorial. 

 

Régimen del Buen Vivir  

 

Sección primera de Educación 

 

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

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 



 

En este punto legal del sistema nacional de educación indica de forma muy 

clara que el desarrollo de su población de forma individual y colectiva se 

les posibiliten un aprendizaje y esta que sirva a la generación de su tiempo 

que permita tener conocimientos acordes  al desarrollo de los mismos por 

lo tanto esa población será la parte dinámica de la diversidad de la nación 

lo que hará es de mantener y desarrollar nuevas formas de desarrollo 

intelectual desde el campo educativo, su identidad y  entorno local y de su 

universo.        

 

2.7.2 Ley de Educación Superior:  

 

La ley de Educación Superior permite que el estudiante conozca sus 

deberes y derechos conforme a su preparación profesional en este caso 

como se señala en el siguiente artículo:        

 

Art.125.- Programas y Cursos de Vinculación con la Sociedad.- Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y 

cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico. 

Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del 

estudiante regular. 

 

En este artículo de Programas y Curso de Vinculación con la Sociedad, las 

instituciones del Sistema de Educación Superior llevan a cabo dentro del 

desarrollo curricular de sus programas de estudios la inmersión de la 

Institución en participación con la sociedad lo que permite al estudiante 

involucrase con su medio interactuar con el mismo llevando distintos 

proyectos a ejecución que beneficien a la comunidad y que el estudiante 

viva el desarrollo laboral y el de sus propuestas asesoradas por la 

universidad como es el caso de esta investigación educativa. 

 



 

2.7.3 Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) Registró Oficial, 

Edición Segundo Suplemento de la Función Ejecutiva Presidencial N° 417 

– jueves 31 de marzo del 2011, se encuentran el siguiente artículo: 

 

Art. 43.- Nivel de educación bachillerato.- El bachillerato general unificado 

comprende tres años de educación obligatoria a continuación de la 

educación general básica. Tiene como propósito brindar a las personas una 

formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe para la 

elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como 

seres humanos responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en los y las 

estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y competencias 

ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el 

acceso a la educación superior. Los y los estudiantes de bachillerato 

cursarán un tronco común de asignaturas generales y podrán optar por una 

de las siguientes opciones: 

 

a. Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas del tronco 

común, ofrecerá una formación complementaria en áreas científico-

humanísticas; y, b. Bachillerato técnico: además de las asignaturas 

del tronco común, ofrecerá una formación complementaria en áreas 

técnicas, artesanales, deportivas o artísticas que permitan a las y los 

estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de 

emprendimiento social o económico. Las instituciones educativas 

que ofrezcan este tipo de bachillerato podrán constituirse en 

unidades educativas de producción, donde tanto las y los docentes 

como las y los estudiantes puedan recibir una bonificación por la 

actividad productiva de su establecimiento. 

 

De acuerdo con las leyes que garantizan el desarrollo intelectual, físico u/o 

espiritual de sus habitantes del estado ecuatoriano, la comunidad 

estudiantil, obtiene el respaldo legal para poder adquirir y acceder a una 



 

educación formal del nivel medio con perfil de Universitario y poder 

erradicar el analfabetismo el estado garantiza  por medio de este artículo 

seleccionado una garantía a su aprendizaje y saberes por tal motivo el 

objetivo de esta investigación está enfocada en reconocer debilidades de 

este proceso y mejorar las condiciones del desarrollo intelectual y de su 

proceso detectando las falencias humanas para corregirlas y mejorar el 

nivel de educación en este punto señalando la problemática en el área de 

aprendizaje artística en particular. 

 

2.7.4 Código de la niñez y adolescencia. Registró Oficial N° 737 – 3 de 

Enero del 2003, rezan los siguientes artículos: 

 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad 

y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales 

y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto 

sustituir, alterar o disminuir estos valores. 

 

La identidad cultural es el patrimonio tangible de todos los ecuatorianos por 

lo tanto esta total mente dispuesto a ocupar un espacio dentro del concierto 

internacional de culturas por lo consiguiente nuestra educación es la 

llamada a entender, comprender y apreciar los valores desde su origen 

hasta sus distintas evoluciones de expresión social de modo que las 

costumbres puedan fortalecerse en sus expresiones y en este sentido se 

toma en cuenta la base de toda nación sus niños y adolescentes quienes 

nacen bajo expresiones diversas con sus identidades culturales de su 

entorno, en este proyecto de investigación se trata también de conocer de 

una educación académica occidental pero que también se manifestó en 

otras culturas de nuestro país hace miles de años en épocas originarias 

(arte abstracto precolombino) y que hay que reconocerlas como párate de 

nuestra identidad. 



 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; b) Promover y practicar la paz, el respeto a los 

derechos humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la 

tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, 

la autonomía y la cooperación; c) Ejercitar, defender, promover y 

difundir los derechos de la niñez y adolescencia; d) Prepararlo para 

ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática 

y solidaria; e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, 

la equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsables y la conservación de la salud; f) Fortalecer el respeto a su 

progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus 

valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas; g) 

Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; h) La 

capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, i) El respeto al medio ambiente. 

 

Dentro de este artículo 38 que indica varios ítems de suma importancia para 

la educación de nuestros estudiantes destacaremos el ítem g) Desarrollar 

un pensamiento autónomo, crítico y creativo; en las artes es de suma 

importancia buscar este punto del ítem porque no solo se trata del arte sino 

de la capacidad que desarrollara un individuo para resolver problemas a lo 

largo de su vida y poder recrear los discursos de una sociedad para que no 

sea presa de expresiones foráneas en esta investigación se plantea 

conocer una expresión del arte universal pero también analizar sus 

alcances interpretativos porque en definitiva el arte abstracto varía de 



 

acuerdo a las condiciones humanas y culturales pues en esta región no se 

las va apreciar como en Europa o Estados Unidos sino a los alcances de 

nuestras cosmovisión e identidad. 

 

 Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o 

cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan 

la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la 

seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás. 

 

El niño es la base importante para la transformación de la sociedad por lo 

tanto es un ente primario que el estado tiene que velar por sus desarrollo e 

integridad y por ello es el motivo de esta investigación que está enfocada a 

los adolescentes de bachillerato general unificado pero que no deja de 

reconocer al niño puesto que el llegara en un futuro próximo a este punto 

que se aborda esta investigación que se busca dar solución a un fenómeno 

de un tema de arte. 

 

Desde un escenario escolar es preciso fortalecer los procesos de 

aprendizaje para que estos seres puedan desarrollar un pensamiento 

autónomo, crítico y creativo bajo una libertad de expresión construyendo 

un perfil que demandará la futura sociedad, y  dentro del campo de 

educación general y en particular la artística que fortalecer el metacognitivo 

de todos los niños,  niñas y adolescentes para que puedan reinventar 

nuestros valores de signos y significados culturales de la sociedad 

ecuatoriana.     

 

 

 

 



 

DEFINICIÓN DE LA VARIABLES: CONCEPTUAL Y OPERACIONAL  

 

Abstracto.  

 

Arte o artista que no pretende representar cosas concretas, sino que 

atiende exclusivamente a elementos de forma, color, proporción, etc.: 

pintura abstracta. 

 

Acciones 

 

Son llamadas acciones a los actos que una persona realiza, con un 

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

incluir a las personas con las que se comparte  

 

Adaptación 

 

La adaptación es definida como la acción y el efecto en el que un individuo 

o un grupo de individuos deben adaptarse a las normas vigentes en el 

medio social en el que se mueven. Al adaptarse, el individuo abandona los 

hábitos que formaban parte de su comportamiento, pero que no están bien 

vistas en el ámbito al que desean integrarse y adquieren otros de acuerdo 

con las expectativas que se tienen en su nuevo rol.  

 

Actividad artística. 

Son todas las acciones que realizamos a través del arte y sus componentes 

como la danza, la música, el teatro y la pintura, que nos ayudan a 

desarrollar nuestras capacidades, habilidades y destrezas para poder 

comunicarnos por medio de la expresión de nuestros sentimientos y 

emociones. 

 



 

Aprendizaje. 

 

Se denomina aprendizaje al proceso posibilitado mediante el estudio en 

donde se adquieren conocimientos, habilidades, valores y actitudes. El 

aprendizaje es muy importante por ser una de las funciones mentales en 

los humanos, animales y sistemas artificiales.  

 

Arte 

 

Acto mediante el cual el hombre imita o expresa lo material o lo invisible, 

valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido, y crea copiando o 

imaginando: obras de arte. El arte abarca todas las creaciones realizadas 

por el ser humano para expresar como piensa o siente acerca del mundo 

que lo rodea, sea este real o imaginario.  

 

Artista plástico 

 

Es la persona que se dedica profesionalmente al desarrollo de las artes 

plásticas, lo primero que debe hacer para llevar a cabo esta profesión  es 

realizar un estudio de arte académico formal o desarrollarse de manera  

autodidacta para poder crear obras de arte.  

 

Carácter. 

 

Esta palabra posee diferentes significados. Cuando se habla del carácter 

de un hombre, permite hacer mención a su temperamento y personalidad. 

El carácter es aquello que se va afectando por medio del ambiente, la 

cultura y el entorno social por medio del cual una persona se forma. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tendrá un diseño longitudinal, puesto que se 

realiza a través del tiempo, con un grupo de estudiantes de 1° Bachillerato 

“A” del Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” jornada matutina, del período 

lectivo 2014-2015, para entender profundamente la inexactitud cognitiva 

con respecto a las artes.  

 

Así mismo esta disertación será retrospectiva, puesto que las encuestas y 

entrevistas se realizarán previamente al análisis y tabulación de las 

deducciones.  

 

En la investigación se ha aplicado el método deductivo, para determinar 

que a través de los talleres de arte abstracto para el desarrollo de la 

creatividad de los estudiantes. 

  

Es considerado también como un método activo por excelencia, ya que 

facilita la participación de los estudiantes. Es de gran importancia en el 

desarrollo de la pintura, porque genera procesos evaluativos necesarios 

para alcanzar los aprendizajes requeridos. 

 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La modalidad a resaltar en este proyecto, se manifiesta en la investigación 

científica, que se define de la siguiente forma por responsabilidad del autor   

del proyecto para comprobar lo datos a investigar.  



 

 

Investigación de campo  

 

La investigación de campo es un proceso analítico que obtiene información 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador demostrar las 

condiciones reales en que se han desarrollado los datos estudiados.  

 

 Investigación bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica es un proceso crítico que obtiene información 

comprobada, directamente de fuentes vinculadas a la comunidad científica, 

clasificada en múltiples recursos como libros, revistas y medios de internet 

que complementan la información estudiada para adaptarla a las 

necesidades de la investigación.  

 

 Investigación cuantitativa  

 

La investigación cuantitativa es la que se encarga de establecer los 

comportamientos del grupo investigado, con herramientas estadísticas, que 

reflejan resultados sistemáticamente tabulados los cuales indican que se 

educa poco en este proceso de aprendizaje de arte abstracto.  

 

Investigación cualitativa  

 

La investigación cualitativa es el proceso que obtiene información desde el 

comportamiento de las especies para comprender de manera globalizada 

sus condiciones.  

 

Estas modalidades procedimentales que el método científico proporciona, 

permitirá en base a los corolarios estadísticos, demostrar hechos 

significativos orientados a corregir el déficit de interés en la educación 



 

artística y específicamente en el arte abstracto que no se considera como 

materia de estudio con profundidad.  

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

En base a la búsqueda de la evaluación y medición de resultados en la 

elaboración del tema “Análisis y aplicación de las características del dibujo 

y la pintura en los estudiantes de 1° Bachillerato “A” del Colegio Juan José 

Plaza “Bellas Artes, del período lectivo 2014-2015”, se propone una 

investigación de tipo cualitativa y cuantitativa, con resultados de diferentes 

tipos, que se manifiestan como un proceso exploratorio, descriptivo, 

explicativo, evaluativo, factible, ya que, tanto el investigador como los 

sujetos inherentes a la investigación, realizarán acciones en el campo de la 

educación y el arte, buscando cambios profundos en mejorar teorías, 

técnicas, recursos y metodologías de la educación artística. 

 

3.4 UNIVERSO Y POBLACIÓN   

 

3.4.1 Universo  

El Universo comprende directivos, docentes y estudiantes de 1° 

Bachillerato “3 cursos" del Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes, del 

período lectivo 2014-2015”. 

Tabla 3.1. Población de la Investigación ITEM 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 
Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 

 ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 2 

2  Docentes  25 

3  Estudiantes   90  

TOTAL   117 



 

3.4.2 Población  

 

 La población comprende directivos, docentes y estudiantes de 1° 

Bachillerato “A” del Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes, del período 

lectivo 2014-2015”. 

 

Tabla 3.2. Muestra de la Investigación ITEM 

   

  

 

 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

La técnica de recolección de datos para obtener la información del proyecto 

educativo es la observación, mediante la utilización de la entrevista y la 

encuesta.  

 

 

3.6 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Hojas preliminares  

 Capítulo 1 " El problema"  

 Capítulo 2 "Marco teórico"  

 Capítulo 3 "Metodología"  

 Capítulo 4 "La propuesta" 

 ESTRATO  MUESTRA 

1  Autoridad  1 

2  Docentes  15 

3  Estudiantes   35  

TOTAL   51 



 

3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

La recolección de la información se realiza manualmente por medio de la 

entrevista y la encuesta realizada a directivos, docentes y estudiantes de 

1° Bachillerato “A” del Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes, del período 

lectivo 2014-2015, para luego presentar los valores en cuadros 

estadísticos, tabulación y análisis de los resultados, garantizando la 

confiabilidad y validez de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LOS DOCENTES. 

1. ¿Cómo docente sabe usted que es arte abstracto y cuantos tipos de 

abstraccionismo existen? 

TABLA N° 1 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 4 31% 

DE ACUERDO 6 46% 

INDIFERENTE 3 23% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 1 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

Análisis: 

De los resultados obtenidos por los docentes el 46 % están de acuerdo que 

el arte abstracto y los tipos de abstraccionismo que existen, en cambio el 

31 % manifiesta que muy de acuerdo, mientras el 23 % son indiferentes, 

por lo tanto la mayoría considera que es necesario desarrollar talleres 

artísticos. 
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2. ¿En su cátedra conoce usted como se estructura o codifica 

estéticamente una obra de arte abstracto? 

TABLA N° 2 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 
MUY DE ACUERDO 1 8 % 

DE ACUERDO 4 31 % 

INDIFERENTE 6 46 % 

EN DESACUERDO 2 15 % 

MUY EN DESACUERDO 2 15 % 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 2 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

RESULTADO: 

Los docentes en su cátedra están de acuerdo en un 31% como se 

estructura una obra de arte abstracto mientras que el 8% en su menor 

porcentaje está muy de acuerdo en este procedimiento y la gran mayoría 

que es el 46% le es indiferente al mismo. 
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3. ¿Cómo docente sabe usted codificar o decodificar una obra de arte 

abstracto de forma estética? 

TABLA N° 3 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
MUY DE ACUERDO 1 7 % 

DE ACUERDO 5 36 % 

INDIFERENTE 6 43 % 

EN DESACUERDO 2 14 % 

MUY EN DESACUERDO 1 14 % 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 3 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

 

RESULTADO: 

Pese a la cantidad de obras abstractas en este movimiento artístico los 

encuestados aseguran que este no es indispensable en un 43% y tampoco 

debería de formar parte de la hoja de vida actual, el arte abstracto tiene 

como propósito el prescindir de todos los elementos figurativos, mientras 

que el 36% está de acuerdo por la fuerza expresiva en formas, colores y 

textura por ello cuenta con libertad de expresión y el 7% que es la minoría 

hace parte dentro de las actividades curriculares.  
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¿En su experiencia como docente los estudiantes podrían describir los 

distintos medios mecánicos y técnicos para desarrollar una obra de arte 

abstracta? 

TABLA N° 4 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
MUY DE ACUERDO 3 20 % 

DE ACUERDO 6 40 % 

INDIFERENTE 5 33 % 

EN DESACUERDO 1 7 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 4 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

 

RESULTADO: 

Mediante los resultados que hemos obtenido se muestra que el 60% de los 

profesores el 40% están de acuerdo y muy acuerdo el 20% mientras que la 

indiferencia es del 33% sobre los procedimientos mecánicos y técnicos del 

proceso de trabajo en arte abstracto. 
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5. ¿En su cátedra sabe usted como desarrollar una obra de arte 

abstracto y describir las características que usted empleo en la misma? 

 

TABLA N° 5 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
MUY DE ACUERDO 7 41 % 

DE ACUERDO 5 30 % 

INDIFERENTE 5 29 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 5 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

RESULTADO: 

Evidentemente al 71% de los encuestados entre el 41% muy de acuerdo y 

el 30% de acuerdo les agrada describir las características sobre pintura 

abstracta porque lo consideran fácil, mientras que el 29% lo considera 

indiferente.  
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6, ¿Como docente sabe cuáles son los procedimientos para llevar a cabo 

una investigación artística luego de haber creado una obra de arte el 

estudiante? 

 

TABLA N° 6 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
MUY DE ACUERDO 3 20 % 

DE ACUERDO 10 67 % 

INDIFERENTE 2 13 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 6 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

 

RESULTADO: 

El porcentaje que se presenta en cuanto a las actividades para llevar a cabo 

una investigación el 67% está de acuerdo, mientras que un 20% está muy 

de acuerdo y que existe un 13% de indiferencia sobre el tema. 
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7. ¿En su cátedra cree usted que el arte es fácil y en el caso específico del 

arte abstracto? 

TABLA N° 7 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
MUY DE ACUERDO 6 40 % 

DE ACUERDO 6 40 % 

INDIFERENTE 3 20 % 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 7 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

 

RESULTADO: 

 

El 80% de la población profesores consideran que desarrollar el arte es fácil 

y en específico del arte abstracto teniendo como resultado un 20% 

indiferente a la actividad y al arte en sí. 
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8. ¿Cómo docente cree usted que los estudiantes pueden diseñar 

obras de arte abstracta con un estilo en particular? 

 

TABLA N° 8 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 
MUY DE ACUERDO 6 40 % 

DE ACUERDO 8 53 % 

INDIFERENTE 1 7 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 8 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

 

RESULTADO: 

 

Los resultados porcentuales muestran el 53% está de acuerdo, el 40% muy 

de acuerdo en el apoyo al estudiante, mientras que el 7% le es indiferente 

al desarrollo si logran tener o no estilo en el arte abstracto. 
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9. ¿En su cátedra podría usted distinguir los niveles de conocimientos de 

arte abstracto entre una obra no figurativa y una obra biomórfica? 

 

TABLA N° 9 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 
MUY DE ACUERDO 2 13 % 

DE ACUERDO 5 34 % 

INDIFERENTE 8 55 % 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 9 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

RESULTADO: 

 

El arte abstracto en niveles de conocimientos de los docentes arroja un 

resultado no favorable al desempeño de la actividad lo que en su mayoría 

muestran una gran indiferencia de 55% frente a los que están de acuerdo 

un 34% y muy de acuerdo un 13% 
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10. ¿Podría usted en su docencia ayudar a los estudiantes a crear obras 
de arte abstracto con nivele de identidad pictóricas tratando temas de 
exploración creativa en lo no figurativo, de interpretación de formas, el 
collage o texturas etc., y de mostrar un conocimiento constructivista del 
mismo? 
 

 

TABLA N° 10 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 
MUY DE ACUERDO 6 40 % 

DE ACUERDO 6 40 % 

INDIFERENTE 3 20 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 10 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

 

RESULTADO: 

Los encuestados en un resultado del 80% están muy de acuerdo y de 

acuerdo respectivamente en ayudar a los estudiantes en conocimientos 

constructivistas del tema mientras que un 20% le es indiferente. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LOS ESTUDIANTES. 

1. ¿Sabe usted que es arte abstracto y cuantos tipos de abstraccionismo 

existen? 

TABLA N° 11 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 
MUY DE ACUERDO 5 16 % 

DE ACUERDO 8 25 % 

INDIFERENTE 17 53 % 

EN DESACUERDO 2 6 % 

MUY EN DESACUERDO 0  0 

TOTAL 32 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 11 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

RESULTADO: 

Mediante los resultados obtenidos se considera que en las clases 

impartidas de “arte y arte abstracto” el 53 % son indiferentes 53 %, en 

cambio el 25 % están de acuerdo y el 16 % opinan que muy de acuerdo 

que los estudiantes conocen sobre lo que significa el arte abstracto. 
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2. ¿Conoce usted como se estructura o codifica estéticamente una obra 

de arte abstracto? 

TABLA N° 12 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 
MUY DE ACUERDO 5 15% 

DE ACUERDO 10 14% 

INDIFERENTE 17 14% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 32 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 12 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

RESULTADO: 

De los estudiantes encuestados manifestaron que el 53 % son indiferentes 

a como se estructura o codifica estéticamente una obra de arte abstracto, 

en cambio el 31 % opinan estar de acuerdo y el 16 % dicen que muy de 

acuerdo, por lo tanto es necesario fortalecer la creatividad en los 

estudiantes. 

 

16%

31%

53%

0%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 

3. ¿Sabe usted codificar o decodificar una obra de arte abstracto de forma 

estética? 

TABLA N° 13 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 
MUY DE ACUERDO 11 35 % 

DE ACUERDO 10 31 % 

INDIFERENTE 11 34 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL 32 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 13 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

 

RESULTADO: 

 

El 35 % de los estudiantes encuestados expresan que  están muy de 

acuerdo que pueden codificar o decodificar una obra de arte abstracto de 

forma estética, en cambio el 34 % son indiferentes a la idea planteada y el  

31 % están de acuerdo.  
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4. ¿Podría describir los distintos medios mecánicos y técnicos para 

desarrollar una obra de arte abstracta? 

TABLA N° 14 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 
MUY DE ACUERDO 5 17 % 

DE ACUERDO 8 24 % 

INDIFERENTE 17 52 % 

EN DESACUERDO 2 7 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 32 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 14 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

 

RESULTADO: 

El resultados de la encuesta a los estudiantes expresaron que el  52 % 

están indiferentes a describir los distintos medios mecánicos y técnicos 

para desarrollar una obra de arte abstracta, en cambio el 24 % dicen que 

están de acuerdo y el 17 % opinan que muy de acuerdo, en cambio el 7 % 

están en desacuerdo. 

. 

17%

24%
52%

7%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 

¿Sabe usted cómo desarrollar una obra de arte abstracto y describir las 

características que usted empleó en la misma? 

TABLA N° 15 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 
MUY DE ACUERDO 4 13% 

DE ACUERDO 15 47% 

INDIFERENTE 13 41% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 32 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 15 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

 

RESULTADO: 

El mayor porcentaje apunta a que el 47 % están de acuerdo como 

desarrollar una obra de arte abstracto y describir las características que 

usted empleo en la misma, en cambio el 41 son indiferentes a esta idea y 

el 12 % están muy de acuerdo.  
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6. ¿Sabe cuáles son los procedimientos para llevar a cabo una 

investigación artística luego de haber creado su obra de arte? 

TABLA N° 16 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

16 
MUY DE ACUERDO 2 6% 

DE ACUERDO 16 50% 

INDIFERENTE 14 44% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 32 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 16 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

 

RESULTADO: 

De los resultados obtenidos en la encuesta de los estudiantes expresaron 

que el 50 % están de acuerdo a que son los procedimientos para llevar a 

cabo una investigación artística luego de haber creado su obra de arte, en 

cambio el  44 % son indiferentes a esta idea y el 6 % opinan que muy de 

acuerdo. 
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7. ¿Cree usted que el arte es fácil y en el caso específico del arte abstracto? 

 

 

           TABLA N° 17 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

17 
MUY DE ACUERDO 7 15% 

DE ACUERDO 13 14% 

INDIFERENTE 12 14% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 32 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 17 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

 

RESULTADO: 

Evidentemente el 41 % de los estudiantes que el arte es fácil y en el caso 

específico del arte abstracto, en cambio el 37 % son indiferente a esta 

propuesta y el 22 % están muy de acuerdo, por lo tanto  es necesario 

desarrollar la creatividad a través de la pintura de arte abstracto. 
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8. ¿Cree usted que puede diseñar obras de arte abstracta con un estilo en 

particular? 

 

           TABLA N° 18 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 
MUY DE ACUERDO 2 6% 

DE ACUERDO 18 56% 

INDIFERENTE 8 25% 

EN DESACUERDO 2 6% 

MUY EN DESACUERDO 2 6% 

TOTAL 32 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 18 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

 

RESULTADO: 

Mediante los resultados que hemos obtenido se muestra que el 60 % están 

de acuerdo que puede diseñar obras de arte abstracta con un estilo en 

particular, en cambio el 27 son in diferentes y el 7 % dicen que de acuerdo 

y el 6 % que muy de acuerdo. 
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9. Podría usted distinguir los niveles de conocimientos de arte 

abstracto entre una obra no figurativa y una obra biomórfica? 

           TABLA N° 19 

CODIGO 
CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

19 
MUY DE ACUERDO 2 6% 

DE ACUERDO 14 56% 

INDIFERENTE 12 25% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 2 6% 

TOTAL 32 100% 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 19 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 

Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  

 

RESULTADO: 

El resultado obtenido de la encuesta a los estudiantes manifiestan que el 

46 % están de acuerdo que distingue los niveles de conocimientos de arte 

abstracto entre una obra no figurativa y una obra biomórfica, en cambio el 

40 % son indiferentes y el 7 % dice que muy de acuerdo y el otro 7 % que 

están en desacuerdo.  
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10. ¿Podría usted crear obras de arte abstracto con nivele de identidad 
pictóricas tratando temas de exploración creativa en lo no figurativo, 
de interpretación de formas, el collage o texturas etc., y de mostrar 
un conocimiento constructivista del mismo? 

TABLA N° 20 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 
MUY DE ACUERDO 5 6% 

DE ACUERDO 15 56% 

INDIFERENTE 8 25% 

EN DESACUERDO 2 6% 

MUY EN DESACUERDO 2 6% 

TOTAL 32 100% 

 
Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 
Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR 

 GRAFICO Nº 20 

 

Fuente: COLEGIO FISCAL DE “BELLAS ARTES” 
Elaborado Por: JACK SOTOMAYOR  
 
RESULTADO: 

El 50 % expresa estar de acuerdo que el crear obras de arte abstracto con 

nivele de identidad pictóricas tratando temas de exploración creativa en lo 

no figurativo, de interpretación de formas, el collage o texturas etc., y de 

mostrar un conocimiento constructivista del mismo, en cambio el 27 % son 

indiferentes y el 17 % opinan que muy de acuerdo y el 6 % en desacuerdo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Al concluir la etapa del proceso de aplicación y  revisión de las encuestas, 

se  evidencia que  de acuerdo a la información obtenida, la autoridad, 

docentes, y estudiantes, tienen conocimiento general del arte abstracto, la  

formación de grupos de trabajo y los beneficios que da a los educandos tal 

como lo señala  en el 100% de la entrevista realizada al  Rector, por parte 

de los docentes un 54% piensa que solo a veces  desarrollan estrategias 

para la educación artística, pero un 19% ya tiene otra visión y considera 

que se da casi siempre actividades que ayudan a al desarrollo de la 

creatividad espontánea , el 67% de los maestros están convencidos que 

siempre el trabajo del arte abstracto  origina un efecto agradable  en los 

estudiantes. 

 

De los estudiantes encuestados, un 48 % aceptan que estos beneficios 

favorecen a los educandos en el desarrollo del arte abstracto y un 57% 

están de acuerdo, pueden lograr cambios en la creatividad personal de 

cada estudiante a través del dibujo y la pintura. 

  

En las apreciaciones de los educandos del 1 ° Año de Bachillerato BGU, un 

9%   piensan que la aplicación de temas referente al arte casi nunca los  

favorece más, un 27% cree que a veces; no así el 17%, manifiesta que 

siempre pueden aplicar los talleres de pintura y arte, pero el 47% está 

seguro que  el beneficio les ayudan  a mejorar su formación artística y 

original. 

 

Uno de los graves problemas que se detectó en esta institución educativa 

es la falta de Talleres de codificación y decodificación del arte abstracto, a 

través de clase innovadora y con seguimiento académico. 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ENTREVISTA AL SR. RECTOR 

 

1.- ¿Señor rector se aplica el arte abstracto y los tipos  

abstraccionismo en el desarrollo de las clases? 

 

Si pero no de forma profunda debido a que el arte abstracto carece de 

figuración y como este colegio más trabaja con las formas figurativas, pero 

si se toca el tema ahora depende del profesor que trabaje en ello si 

profundiza o no los tipos de abstraccionismo depende del catedrático.   

 

2.- ¿Podría decir cuál es la estructura o codificación estética que 

emplean los estudiantes en una obra de arte abstracto? 

 

La estructura que emplean los estudiantes para crear sus obras son el 

estudio del trazo, espacio de la composición, la forma muy apegada a la 

figuración y el color; ahora en el arte abstracto me imagino que lo mismo 

pero sin figuración. 

 

3.- ¿Considera usted importante que los estudiantes aprendan a 

codificar o a decodificar una obra de arte como en el caso del arte 

abstracto? 

 

Si hay que darle a la juventud estudiosa todas las herramientas como en 

tu caso del proyecto que tienes que es una información valiosa y que los 

estudiantes puedan interpretar en sus obras. 

 



 

4.- ¿Podría indicarme los distintos medios y procedimientos técnicos 

para desarrollar una obra de arte abstracto? 

 

En cuanto a los medios y las técnicas son las mismas lo que diferencia es 

eso el estilo que crea como lenguaje plástico en este caso de la pintura 

porque te podría decir de la música que están todos los instrumentos pero 

depende del creador si ejecuta un jazz, un bossa-nova o una música 

clásica y en su defecto para los contemporáneos hay música abstracta.  

 

5.- ¿Podría usted impulsar este proyecto de arte abstracto en la 

institución para que los estudiantes puedan tratarlo como la 

figuración? 

 

Si se puede pero tocara capacitar a los docentes en esta línea sea un taller 

como el que estas desarrollando para que luego ellos puedan aplicar en 

clase con los estudiantes además es interesante esta actividad porque no 

esta tan sujeta a los cánones y a las proporciones que exige la figuración 

es más lúdica la expresión. 

 

6.- ¿Cree usted que los profesores de la institución enseñan a 

investigar un trabajo de arte luego que los estudiantes lo crearon? 

 

Si y No, si de manera no tan compleja y quizás muy suave, y no porque 

de la manera que tú has presentado este proceso de investigación es más 

compleja y profunda que esto no se emplea aquí de pronto es una 

debilidad que la institución y sus docentes debemos considerar. 

 



 

7.- ¿Considera usted como rector que el arte es fácil y en el caso 

específico del arte abstracto? 

 

El arte no es fácil y esto hay que reconocer en cualquiera de las disciplinas 

llámese teatro, danza, música y pintura, el arte es muy complejo pero hay 

dos situaciones en ello a quien le gusta y tiene ese don y a quien desarrolla 

el gusto y tiene su talento dormido en específico creo que el arte abstracto 

es más complicado que la figuración de la última mencionada tomas una 

imagen para desarrollar y de la segunda te tienes que pegar una buena 

inspiración porque no hay referentes. 

 

8.- ¿Considera usted que los estudiantes pueden diseñar obras de 

arte abstracto con estilo particular? 

 

Si por supuesto, tú tienes que trabajar en bellas artes, no, en serio esto 

depende de la vocación del estudiante y de una buena guía en clases de 

parte del docente si esas dos situaciones convergen podríamos hablar de 

un Kandinsky, un Theo Constante, un Jackson Pollock, etc. 

 

 

9.- ¿Cree usted que los niveles de conocimientos de arte abstracto 

son los mismos o en su defecto varían? 

 

Los niveles de conocimiento no son los mismos siempre porque están 

sujetos a cambios desde el momento que alguien se le ocurrió agregar o 

quitar algo en ese preciso momento se crea la variación y por eso los 

estilos. 

 



 

10.- ¿Podría usted como rector impulsar una exposición de arte 

abstracto con los estudiantes del plantel? 

 

Por su puesto sería una linda experiencia realizar una muestra diferente 

rompiendo con los parámetros tradicionales de la institución pondré en 

consideración esta propuesta y espero que me des la mano. 

 

 

RESPUESTAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1.- ¿Sabe usted qué es arte abstracto y cuántos tipos de 

abstraccionismo existen? 

 

El arte abstracto es una manifestación que representa las formas y los 

contenidos, ajenos a cualquier representación figurativa y que trasciende 

a las apariencias exteriores de la realidad, remitiéndose a lo más esencial 

del arte, reducido a sus aspectos cromáticos, formales y estructurales. Se 

aplica a muchas y distintas artes visuales. 

 

Los tipos de abstraccionismo son: 

El expresionismo abstracto. 

El Neoplasticismo. 

El Constructivismo. 

El Informalismo. 

El Abstraccionismo Lírico / El Abstraccionismo Geométrico. 

 

2.- ¿Conoce usted como se estructura o codifica estéticamente una 

obra de arte abstracto? 

 

En teoría la estructura o codificación de la estética de una obra pasa por 

cuatro parámetros básicos y fundamentales que son: Trazo, Forma, 



 

Espacio y Color; cada una de ellas obedecen a estructuras particulares 

que se unifican y en el global de la obra por ejemplo del trazo el garabato 

o la línea y su sentido, de la forma su interpretación geométrica, sinuosa 

de forma o sin forma, del espacio la disposición de los elementos 

compositivos en el plano y del color su representación simbólica y de 

signos. 

 

3.- ¿Sabe usted codificar o decodificar una obra de arte abstracto de 

forma estética? 

 

El proceso de codificar o decodificar una obra de arte pasa por el estudio 

de investigar su estructura y comprender cada parte que conforma la obra 

para ser evaluada por un todo bello: Trazo, Forma, Espacio y Color las 

mismas que crean un lenguaje visual y teórico del mismo. 

 

4.- ¿Podría describir los distintos medios mecánicos y técnicos para 

desarrollar una obra de arte abstracta? 

 

Los distintos medios mecánicos son los efectos para manipular algún 

material en específico por ejemplo el salpicado, chorreado, esponjado, 

vetado, punteado, frotado, barreteado etc., y técnicos los materiales secos 

y húmedos como lápiz de grafito, lápices de colores, sanguínea, sepia, 

ceras, acuarelas, óleo pastel, pintura de aceite, acrílicos, temperas etc., 

con sus respectivos soportes.  

 

5.- ¿Sabe usted cómo desarrollar una obra de arte abstracto y 

describir las características que usted empleó en la misma? 

 

Para desarrollar una obra de arte abstracto se pasa por el proceso de 

experimentación de los medios técnicos y mecánicos con ello se construye 



 

la obra pictórica en el lenguaje visual de forma orgánica o estructurales 

geométricas dependiendo del trabajo desarrollado como expresión etc.   

El grado de abstracción puede ser parcial o absoluto. En el arte abstracto 

puro no existen rastros reconocibles figurativos, mientras que la 

abstracción parcial conserva partes del referente a la vez modifica otras. 

 

 

6.- ¿Sabe cuáles son los procedimientos para llevar a cabo una 

investigación artística luego de haber creado su obra de arte? 

 

Para llevar a cabo una investigación artística luego de haber creado una 

obra es de trabajar en cuatro parámetros (Independiente, crítica, 

contextual y visual) que van a permitir comprender y conocer más afondo 

tu desarrollo científico y de sustentar o argumentar debidamente la obra 

creada. 

 

7.- ¿Cree usted que el arte es fácil y en el caso específico del arte 

abstracto? 

 

El arte es complejo cuando se desconoce su naturaleza artística holística, 

y en el caso particular y específico del arte abstracto es en particular de 

un caso expresivo dentro del arte que ha mantenido sus grados de 

evolución constante desde que fue creado. 

 

8.- ¿Cree usted que puede diseñar obras de arte abstracta con un 

estilo en particular? 

 

En corto plazo es casi imposible pero en un proceso de mediano y de largo 

plazo bien guiado si es posible debido al desarrollo de habilidades, 

destrezas particulares y metodológicas que permitirían llegar a esa 

identidad de hacerlo de forma única y personal. 



 

Metodología Cualitativas: Habilidades verbales y visuales.    

 

Metodología Cuantitativa: Habilidades de ciencias humanas sociales. 

 

9.- ¿Podría usted distinguir los niveles de conocimientos  de arte 

abstracto entre una obra no figurativa y una obra biomórfica? 

 

En una obra no figurativa tenemos la interpretación del medio y de las 

técnicas por medio del color y sino del trazo espontáneo y causal o casual 

sin formas reconocibles en una obra biomórfica  es la interpretación de las 

formas relacionadas o emparentadas de los elementos de la naturaleza 

como algo no definido pero se percibe la forma o los elementos. 

 

10.- ¿Podría usted crear obras de arte abstracto con niveles de 

identidad pictóricas tratando temas de exploración creativa en lo no 

figurativo, de interpretación de formas, el collage o texturas etc., y de 

mostrar un conocimiento constructivista del mismo? 

 

En suma todo se puede crear bajo conocimiento ordenado y guiado de 

forma sistemática por lo tanto si es posible crear obras de arte abstractas 

con identidad pictórica y como mostrar el nivel de estudio constructivista 

está en el modelo de ser / formación en conocimientos, saber / aprender 

a aprender en exploración, experimentación de campo de conocimientos 

y  saber hacer / aprender a convivir utilizar conocimientos en lo cotidiano 

aplicando la creatividad para resolver problemas.   

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Conforme con la investigación desarrollada considero conveniente indicar 

las siguientes conclusiones a este fenómeno: 

 

 La educación artística de 1° de bachillerato (BGU) amplia el proceso 

de estudios en una educación formal y horizontal de conocimientos que 

son importantes de cultura estética general y que los estudiantes 

necesitan para ir a la par de una educación actual y global. 

 

 Las artes visuales son expresiones artísticas con disciplinas que las 

conjugamos los seres humanos y se vuelven identidad cultural simbólica 

de los pueblos por ello es de suma importancia estudiarlas y 

desarrollarlas. 

 

 Las artes pictóricas desarrollan procesos de aprendizaje didácticos 

que estimulan la capacidad creativa, exploran en las destrezas motrices 

y experimentan en percepciones y adaptaciones del mundo que los 

rodea en un entorno practico – intelectual. 

 

 El personal docente del colegio de “Bellas Artes” Juan José Plaza 

admite la contribución ejercida en este proyecto de arte abstracto desde 

el dibujo y la pintura etc., que transforma el proceso intelectual y 

psicomotora de los estudiantes de 1° Bachillerato “A” (BGU) 

 

 

 

 

 



 

Recomendaciones  

 

De las conclusiones realizadas se propone los siguientes. 

 

 Que los estudiantes y docentes, fomenten la educación artística de 1° 

de bachillerato (BGU), logrando mejorar la cultura estética general a 

través de talleres innovadores y exposiciones permanentes vivenciando 

con videos de trabajos y registros fotógrafos. 

  

 Se recomienda utilizar las artes visuales como expresión artística y 

disciplinas donde cada ser humano se forma su propia identidad cultural 

simbólica. 

 

 Fortalecer las actividades artísticas potenciando el trabajo del arte 

abstracto para mejorar el desarrollo de la creatividad, creación y 

argumentación de sus propios diseños. 

 

 Se recomienda a los representantes que es necesario motivar a los 

estudiantes, en el desarrollo de esquema cognitivo artístico donde se 

plasma sus obras pictóricas dentro de los procesos de aprendizaje 

didácticos. 

 

  Estimular la capacidad creativa, explorando las destrezas motrices y 

experimentar las percepciones y adaptaciones del mundo que los rodea 

en un entorno práctico – intelectual. 

 

 Se recomienda que el personal docente del colegio de “Bellas Artes” 

Juan José Plaza admite la contribución ejercida en este proyecto de arte 

abstracto desde el dibujo y la pintura etc., que transforma el proceso 

intelectual y psicomotora de los estudiantes de 1° Bachillerato “A” 

(BGU). 
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CAPÍTULO IV 

 

 PROPUESTA 

 

TITULO: 

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES DE ARTE ABSTRACTO EN LA 

PINTURA. 

 

La propuesta del proyecto es el Diseño y ejecución de Talleres de Arte 

Abstracto en la pintura, para fortalecer la actividad artística de los 

estudiantes del 1° de Bachillerato, tiene como objetivo principal desarrollar 

la creatividad innata de los jóvenes y cultivar el arte a través de la pintura. 

 

ANTECEDENTES 

 

Es necesario que los talleres de arte que se aplicaron en la Institución 

donde se ejecutó el proyecto, se propuso motivar a los estuantes a diseñar 

diferentes Talleres sobre el arte Abstracto, llegando a ser parte necesaria 

de currículo, esto se refiere a los lineamentos procesales aplicables en 

cuestiones de diseño curricular. Así que será mucho más útil un enfoque 

heurístico, abierto, flexible, adaptable, que permita ascender desde una 

actividad normal, formal y dosificada hasta el plano científico-intelectual, 

transformador por un medio de elementos conceptuales de apreciación 

plástica, pintura, dibujo, modelado y valoración de las artes plásticas como 

medio de comunicación. 

 

Es importante que los profesionales en la producción de artes plásticas y 

visuales tienen la capacidad para desarrollar un lenguaje artístico estético 



 

con sustento conceptual acorde a sus momentos histórico y cultural, el cual 

les permita integrarse a circuitos de formación, difusión y circulación de las 

artes plásticas y visuales a nivel nacional como internacional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se justifica la ejecución de la propuesta, ya que es necesario la innovación 

del hombre para transformar al Ecuador conforme a los cambios 

innovaciones culturales, sociales, políticas mediante el desarrollo 

académico y su profesionalización en las artes plásticas de allí la necesidad 

de ejecutar talleres sobre el arte abstracto.  

 

Donde el desarrollo de competencias intelectuales, físicas y morales que 

permitan una formación técnica e incorporó en su currículo el modelo de 

competencias que permitieron incrementar el conocimiento de la cultura 

artística y pictórica, donde sus capacidades y destrezas deben dominar los 

estudiantes.  

 

También supone una implicación del estudiante en el desarrollo de trabajos 

artísticos utilizando diferentes técnicas de dibujo y pintura, la toma de 

decisiones afectan a la transformación de sus trabajos de mantener 

individual y colectiva, a la vez, proporciona la oportunidad de ampliar sus 

gama cromática en la ejecución de los talleres artísticos. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

 

De acuerdo a lo observado en el colegio Fiscal de Bellas Artes, fue 

necesario que estructurar estrategias de trabajos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y lograr que sea más realista, participativo y 

creativo, acorde a las situaciones que estamos viviendo y a las expectativas 



 

de los educandos ya que en las proyecciones del Buen Vivir los requiere 

con conciencia crítica y pragmáticos. 

 

La producción artística ayudó a redescubrir su propio yo  y en ocasiones 

construyó en el pensamiento, una conciencia social de autenticidad 

sustentada por la existencia de un pasado físico documentado a través de 

costumbres, formas de organización social, creencias, leyendas, que 

palpitan para no desaparecer en cada una de sus manifestaciones. Por lo 

tanto a través del tiempo el arte abstracto involucra cambios en su cerebro 

en un determinado lugar incluyó caminos divergentes de lo autóctono; 

evidentemente este acontecimiento conduciría a múltiples prácticas 

desconocidas para ambos actores aunque también nos permitió conocer la 

realidad, el modo de vivir y hasta el modo de pensar de grupos humanos 

distintos y con deseo de ser creativos. 

 

Esto demuestra que la realidad puede ser detallada, representada e 

interpretada sin alteraciones que perjudiquen su autenticidad por medio del 

uso de símbolos simples y complejos para tratar de explicar objetivamente 

condiciones psicológicas, sociológicas, filosóficas de un contexto 

determinado como también de cada expresión. 

 

Este trabajo investigativo, se fundamentó en el Diseño y Ejecución de 

talleres de Arte Abstracto en la pintura, que propuso diferentes técnicas, 

estrategias para que la influencia del trabajo artístico sirva realmente para 

fortalecer las actividades artísticas en los estudiantes del 1° Año de 

Bachillerato General Unificado. 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales: 

 

Destacar la importancia que tiene los Talleres de Arte Abstracto para 

desarrollar destrezas cognitivas con la dirección y uso de los instrumentos 

del dibujo y la pintura, fortaleciendo las actividades artísticas.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Lograr que los estudiantes apliquen los talleres de arte abstracto como 

herramienta pedagógica para dinamizar el trabajo de pintura en el aula. 

 

 Motivar a los estudiantes para que expresen sus gustos artísticos en las 

clases de pintura a través del arte abstracto. 

 

 

 Ejecutar las técnicas de pintura con los ejercicios adecuados para que 

desarrollen sus destrezas y habilidades artísticas. 

 

 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

País: Ecuador 

 

Ciudad: Guayaquil 

 

Provincia: Guayas 

 

Dirección: Chimborazo y Bolivia 

 



 

Parroquia: Ximena 

 

Sector: Suroeste 

Nombre de la Institución Educativa: Colegio Fiscal de Bellas Artes “Juan 

José Plaza” 

Tipo de Institución Educativa: Colegio Fiscal   

 

Croquis del  Colegio fiscal de Bellas Arte de Guayaquil. 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/     Autor: Jack Sotomayor. 

 

FACTIBILIDAD 

El presente proyecto es factible, porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades, docentes y estudiantes del colegio fiscal de Bellas Artes Juan 

José Plaza, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Mención en Arte, con la inversión económica y temporal del investigador. 

https://www.google.com.ec/maps/


 

 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta, es un instrumento pedagógico que está pensado de una 

manera práctica para que su ejecución sea acorde a los resultados que se 

quiere  lograr, contiene en su diseño y ejecución de Talleres de arte 

Abstracto en la pintura utilizando actividades con técnicas y ejercicios para 

armonizar el trabajo en equipo, grupal e individual. 

MISIÓN 

El colegio fiscal técnico artístico juan José plaza es una comunidad 

educativa que esta para formar artistas visuales que fortalecerán la cultura 

ecuatoriana por medio de la transmisión de saberes con dedicación, 

responsabilidad y entusiasmo a jóvenes y adultos de diferentes sectores de 

la ciudad, provincia y país 

. 

VISIÓN  

 

El colegio fiscal técnico artístico Juan José Plaza entregará generaciones 

de artistas visuales comprometido con el arte y la cultura del país, 

competitivos y creativos que sean una constante renovación de las 

expresiones artísticas contemporáneas buscando preservar el patrimonio 

cultural y la transmisión del conocimiento como componente primordial en 

el crecimiento del país  

 

 

 

  



 

 

 

PROFESOR: Jack Sotomayor ÁREA: Educación Artística. AÑO DE EDUCACIÓN: 1º Bachillerato TIEMPO: 2   Periodos. PERÍODO:  45  Minutos 

ASIGNATURA: Arte SEMANAS:1 Semanas  
Día: 
Inicio: 23   de Febrero  
Fin:    23      de Febrero 

BLOQUE Nº 1: Arte Abstracto 
 
TALLER N° 1  

 

EJE INTEGRADOR:   Valora el desarrollo del arte vanguardia como un proceso de estudio 
que el estudiante necesita saber sobre el arte, hechos que sucedieron desde  la primera 
Guerra mundial y la Segunda Guerra Mundial y la Postguerra analizar las transformación 
semiótica para que podamos tratar de entender la fascinación de este tipo de arte actual 
y aplicar en nuestras obras de creación la comprensión de lo que es un nuevo estilo o 
movimiento en arte, utilizando ideas diferente con la creatividad, la disciplina y el estilo 
profesional de la creación plástica. 

OBJETIVO DEL BLOQUE:  
Indagar en los conocimientos históricos del arte abstracto.   

EJE DEL APRENDIZAJE: 
El arte abstracto y el abstracionismo son expresiones artísticas que parten de la esencia 
humana espiritual y dramática del ser creador espontáneo. 

EJE TRANSVERSAL: 
Se crea conciencia desde la paz, tolerancia y el respeto de cómo actuamos los seres 
humanos y que se ven reflejados en el mundo del arte. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS ESENCIALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
PÁGINAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
- Entiende los conocimientos impartidos y crea sus 
propios criterios de valor con respecto a la historia del 
arte. 
 
- Valora las biografías de los artistas más destacados del 
mundo del arte abstracto y que le servirán de 
paradigma.  

- Identificar: ¿Quién? / ¿Dónde? 
y ¿Cuándo? Se originó y se 
desarrolló el arte abstracto y los 
distintos tipos de 
abstraccionismo. 

-Comprender el arte sin 
referente figurativo de 1910. 

-Conocer a los artistas más 
desta-cados del arte abstracto. 
(Vasily Kandinsky, Piet 
Mondrian, Josef Albers, Jackson 
Pollock, Mark Roth-ko y Antonio 
Tápies) 
-Diferenciar entre el arte 
abstracto, el tachismo y el 
action-panting. (Kandinsky, 
Mark Tobey y Jackson Pollock) 

 
- Realiza estudio informativo en 
textos, internet, u otros medios 
para ubicar los referentes 
históricos con respecto al tema 
del bloque arte abstracto para a 
través del mismo poder 
identificar su evolución desde su 
aparición en el mundo del arte. 
 
-Organiza diapositivas con 
capsulas de contenidos del tema 
tratado y sus derivados. 
 
-Trabajo de grupos en clase. 
  

- Dispone de una 
carpeta de trabajo 
artístico y de 
investigación 
personal. 
 
- Utiliza fuentes de 
apoyo de textos en 
biblioteca y de 
Internet. 
 
 - Emplea laptop, 
proyector. 
 
-Texto: Historia del 
Arte de Ed. ESPASA, 
año 1999, 
pág.1.172 y 1.173 

 
 - Comprende los 
conocimientos 
determinados e impartidos 
de aprender el arte 
abstracto. 
 
- Identifica los diferentes 
estilos arte abstracto.  
 



 

  

 

PROFESOR: Jack Sotomayor ÁREA: Educación Artística. AÑO DE EDUCACIÓN: 1º Bachillerato TIEMPO: 2 Periodos. PERÍODO:  45    
Minutos 

ASIGNATURA: Arte SEMANAS:1 Semanas  
Día: 
Inicio:  24     de Febrero  
Fin:   24        de Febrero 

BLOQUE Nº 1: Arte Abstracto 
 
  TALLER N° 2  
 

 

EJE INTEGRADOR:   Valora el desarrollo del arte vanguardia como un proceso de estudio 
que el estudiante necesita saber sobre el arte, hechos que sucedieron desde  la primera 
Guerra mundial y la Segunda Guerra Mundial y la Postguerra analizar las transformación 
semiótica para que podamos tratar de entender la fascinación de este tipo de arte actual 
y aplicar en nuestras obras de creación la comprensión de lo que es un nuevo estilo o 
movimiento en arte, utilizando ideas diferente con la creatividad, la disciplina y el estilo 
profesional de la creación plástica. 

OBJETIVO DEL BLOQUE:  
Procesos para crear una obra de arte abstracto.   

EJE DEL APRENDIZAJE: 
El arte abstracto y el abstracionismo son expresiones artísticas que parten de la esencia 
humana espiritual y dramática del ser creador espontáneo. 
EJE TRANSVERSAL: 
Se crea conciencia desde la paz, tolerancia y el respeto de cómo actuamos los seres 
humanos y que se ven reflejados en el mundo del arte. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS ESENCIALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
PÁGINAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
-Adquiere nuevos procesos para descubrir la creatividad. 
 
-Desaprender para volver a aprender distintos 
mecánismos para desarrollar la creatividad.  

 
-El espacio vacio. 

-El garabato. 

-Líneas geométricas. 

-Interpretar formas. 

-Aplicación del color. 

-El color y la música. 

-Aplicación de texturas. 

-Perfomance y desplazamiento 
especial. 

 

 

 
- Aplica nuevos procedimientos 
técnicos en los talleres de 
creación artística. 
 
- Diseña bocetos y estudios de 
creación personal. 
 
-Trabajo de grupos en clase. 
 

 
-Papel format A4 
-Lápiz de graffito. 
-Lápices de colores. 
-Ceras de colores. 
 
-Textos: Espacio, 
Forma, Trazo y 
Color de Ed. 
Parranón, pág. 6, 
22, 40, 66 y 108 

 
 - Interpreta los 
procedimientos de creación 
experimental en sus 
trabajos. 
 
-Diseña nuevas formas 
creativas. 
 



 

 

 

PROFESOR: Jack Sotomayor ÁREA: Educación Artística. AÑO DE EDUCACIÓN: 1º Bachillerato TIEMPO: 2 Periodos. PERÍODO: 45    Minutos 

ASIGNATURA: Arte SEMANAS:1Semanas  
Día: 
Inicio:   25  de Febrero  
Fin:    25    de Febrero 

BLOQUE Nº 1: Arte Abstracto  

 
TALLER N° 3 

 

EJE INTEGRADOR:   Valora el desarrollo del arte vanguardia como un proceso de estudio que 
el estudiante necesita saber sobre el arte, hechos que sucedieron desde  la primera Guerra 
mundial y la Segunda Guerra Mundial y la Postguerra analizar las transformación semiótica 
para que podamos tratar de entender la fascinación de este tipo de arte actual y aplicar en 
nuestras obras de creación la comprensión de lo que es un nuevo estilo o movimiento en arte, 
utilizando ideas diferente con la creatividad, la disciplina y el estilo profesional de la creación 
plástica. 

OBJETIVO DEL BLOQUE:  
Diseñar y crear una obra de arte abstracto.   

EJE DEL APRENDIZAJE: 
El arte abstracto y el abstraccionismo son expresiones artísticas que parten de la escancia 
humana espiritual y dramática del ser creador espontaneo. 
EJE TRANSVERSAL: 
Se crea conciencia desde la paz, tolerancia y el respeto de cómo actuamos los seres humanos 
y que se ven reflejados en el mundo del arte. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS ESENCIALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
PÁGINAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
-Crea obra de arte bajo su propia iniciativa imaginativa para 
desarrollar su capacidad creadora y técnica. 

 
-Desarrollo de el Modelo “IOE” 

Imaginativo, Originalidad, 
Expresivo = a creatividad. 

-Crear una obra de arte. 

 

 
- Diseña bocetos y estudios de 
creación personal. 
 
- Estudios de diseños libres y 
creativos. 
 
-Aplicar diseño en distinto soporte 
lienzo, canvas etc. 
 
-Trabajo de grupos en clase. 
 
 
 

 
- Lienzo. 
-canvas. 
-Pintura. 
-Pinceles. 
 
-Texto: Descubrir la 
creatividad de 
Francisco Menchén 
Bellón, Ed. Pirámide, 
pág. 146 y 147 
 

 
-Inventar composición. 
 
-Aplicación del color con 
simbología. 
 
-Experimentación técnica y 
valor de los medios 
empleados.  
 
-Crea obra de arte. 



 

  

PROFESOR: Jack Sotomayor ÁREA: Educación Artística. AÑO DE EDUCACIÓN: 1º Bachillerato TIEMPO: 2 Periodos. PERÍODO: 45    Minutos 

ASIGNATURA: Arte SEMANAS:1Semanas  
Día: 
Inicio:   26  de Febrero  
Fin:    26     de Febrero 

BLOQUE Nº 1: Arte Abstracto  

 
TALLER N° 4  

 
 

EJE INTEGRADOR:   Valora el desarrollo del arte vanguardia como un proceso de estudio que 
el estudiante necesita saber sobre el arte, hechos que sucedieron desde  la primera Guerra 
mundial y la Segunda Guerra Mundial y la Postguerra analizar las transformación semiótica 
para que podamos tratar de entender la fascinación de este tipo de arte actual y aplicar en 
nuestras obras de creación la comprensión de lo que es un nuevo estilo o movimiento en arte, 
utilizando ideas diferente con la creatividad, la disciplina y el estilo profesional de la creación 
plástica. 

OBJETIVO DEL BLOQUE:  
Argumentar y sustentar su obra de arte abstracto.   

EJE DEL APRENDIZAJE: 
El arte abstracto y el abstraccionismo son expresiones artísticas que parten de la escancia 
humana espiritual y dramática del ser creador espontáneo. 
EJE TRANSVERSAL: 
Se crea conciencia desde la paz, tolerancia y el respeto de cómo actuamos los seres humanos 
y que se ven reflejados en el mundo del arte. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS ESENCIALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
PÁGINAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
- Argumenta con criterios de investigación en cuatro pasos: 
Independiente, crítica, contextual y visual aplicando modelo 
APA 6 o pie de páginas para desarrollar criterios escritos 
como evidencia analítica.  

 
-Suntentar obra de arte creada en 
cuatro proceso de investigación. 

-Investigación independiente. 

-Investigación crítica. 

-Investigación contextual. 

-Investigación visual. 

 

 
- Argumenta sus criterios mediante 
escritos.  
 
-Desarrolla escritos de carillas en 
grupos: 
 
1 Investigación independiente. 
2 Investigación crítica o 
comparativa. 
3 Investigación contextual. 
4 Investigación visual. 
 

 
- Dispone de una 
carpeta de trabajo 
artístico y de 
investigación 
personal. 
-Hoja A4 
-Bolígrafo. 
 
- Texto de dicionario 
de Arte y Artistas de 
Parramón o El 
Mundo del Arte de 
Oceano, Arte, mente 
y cerebro de Howard 
Gardner y dicionario 
de la Lengua 
Española  Antónimos 
y Sinónimos de VOX 

 
 - Comunica con jucio de 
criterios artisticos razonados. 
 
 

-Transfiere conocimientos 
válidos de su forma de razonar 
y reflexionar sobre el arte que 
crea. 
 

 
-Transncribe respetando las 
reglas gramaticales de la 
lengua maternal. 



 

  

Fuente: (Grupo Santillana, S.F.)    Autor: Jack Sotomayor 

PROFESOR: Jack Sotomayor ÁREA: Educación Artística. AÑO DE EDUCACIÓN: 1º Bachillerato TIEMPO: 2 Periodos. PERÍODO:  45   Minutos 

ASIGNATURA: Arte SEMANAS:1Semanas  
Día: 
Inicio:   27  de Febrero  
Fin:     27    de Febrero 

BLOQUE Nº 1: Arte Abstracto  

 
TALLER N° 5  

 

EJE INTEGRADOR:   Valora el desarrollo del arte vanguardia como un proceso de estudio que 
el estudiante necesita saber sobre el arte, hechos que sucedieron desde  la primera Guerra 
mundial y la Segunda Guerra Mundial y la Postguerra analizar las transformación semiótica para 
que podamos tratar de entender la fascinación de este tipo de arte actual y aplicar en nuestras 
obras de creación la comprensión de lo que es un nuevo estilo o movimiento en arte, utilizando 
ideas diferente con la creatividad, la disciplina y el estilo profesional de la creación plástica. 

OBJETIVO DEL BLOQUE:  
Exponer y evaluar con criterios el trabajo de arte abstracto.   

EJE DEL APRENDIZAJE: 
El arte abstracto y el abstraccionismo son expresiones artísticas que parten de la esencia 
humana espiritual y dramática del ser creador espontáneo. 
EJE TRANSVERSAL: 
Se crea conciencia desde la paz, tolerancia y el respeto de cómo actuamos los seres humanos 
y que se ven reflejados en el mundo del arte. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS ESENCIALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
- Crea sus propias obras con juicio de valor estéticos y las 
argumenta para ser reflexionadas bajo criterio amplio de la 
clase. 

 
-Expone su trabajo bajo críterio 
personal y comunica sus ideas. 

 

 
- Exponen sus opiniones para ser 
analizados y consensuados en 
criterios constructivistas global. 
 
--Trabajo de grupos en clase. 
 

 
- Obra de arte. 
-Caballete. 

 
 - Emite juicio con críterios 
sobre su trabajo de arte 
abstracto creado para ser 
evaluado.  
 
-Emplea un uso de vocabulario 
técnico. 
 
-Valorar los criterios 
generados por los 
espectadores hacia el autor. 
 
-Feedback del professor hacia 
el estudiante creador. 

 



 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a los Docentes y estudiantes del COLEGIO FISCAL DE 

BELLAS ARTES”, de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Periodo 

Lectivo 2014 – 2015”. 

 

OBJETIVO 

 
Recoger información adecuada para que me permita la definición de la 

noción de arte abstracto a partir de un instructivo didáctico y metodológico 

que les permita aprender a diferenciar el arte abstracto y sus 

procedimientos conceptuales, gestuales y estéticos de los estudiantes de 

1° de bachillerato (BGU). 

 

Tome en consideración lo siguiente 
 

 Leer totalmente la pregunta antes de contestar 

 Contestar cada una de las preguntas 

 Por favor no usar correctores ni borradores, tampoco manchar la hoja 

 No se permite contestar más de una vez en cada pregunta 

 La presente encuesta es totalmente anónima. 

 

 
Instrucciones 

Se solicita una información diagnóstica sobre: la importancia que tiene en 

aplicar talleres sobre el arte abstracto. 

Favor marque con una x en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
                               5 = Muy de Acuerdo  
                               4 = De Acuerdo 
                               3 = Indiferente 
                               2 = En Desacuerdo 
                               1 = Muy en Desacuerdo 



 

ENCUESTAS DIRIGIDAS PARA LOS DOCENTES y ESTUDIANTES 
 
 

 
Nº 
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5 4 3 2 1 

 
1 

¿Sabe usted que es arte abstracto y cuantos 
tipos de abstraccionismo existen? 

     

 
2 

¿Conoce usted como se estructura o codifica 
estéticamente una obra de arte abstracto? 

     

 
3 

¿Sabe usted codificar o decodificar una obra de 
arte abstracto de forma estética? 

     

 
4 

¿Podría describir los distintos medios mecánicos 
y técnicos para desarrollar una obra de arte 
abstracta? 

     

 
5 

¿Sabe usted como desarrollar una obra de arte 
abstracto y describir las características que usted 
empleo en la misma? 

     

6 ¿Sabe cuáles son los procedimientos para llevar 
a cabo una investigación artística luego de haber 
creado su obra de arte? 

     

 
7 

¿Cree usted que el arte es fácil y en el caso 
específico del arte abstracto? 

     

 
8 

¿Cree usted que puede diseñar obras de arte 
abstracta con un estilo en particular? 

     

9 ¿Podría usted distinguir los niveles de 
conocimientos  de arte abstracto entre una obra 
no figurativa y una obra biomórfica? 

     

10 ¿Podría usted crear obras de arte abstracto con 
nivele de identidad pictóricas tratando temas de 
exploración creativa en lo no figurativo, de 
interpretación de formas, el collage o texturas 
etc., y de mostrar un conocimiento constructivista 
del mismo? 

     

 TOTAL      

 

                      

  

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 



 

Anexo 1 

Proyecto educativo: Codificación y decodificación del arte abstracto en la 

pintura a través del pensamiento constructivo. 

Imágenes de actividades: Diseño y ejecución de talleres de arte abstracto 

en la pintura.  

  

Rector del Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

 

 
Autor de la propuesta: Jack Sotomayor     

       Rector de Bellas Artes: Lic. José F. Pardo Lozano 

 

 

 

 



 

FOTO N: 1 

Estudiantes 1° Bachillerato “A” del Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO N: 2 

Estudiantes 1° Bachillerato “A” del Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO N: 3 

Estudiantes 1° Bachillerato “A” del Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

 

 

Foto de entrevista al Rector (e) Lic. José F. Pardo Lozano 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 



 

FOTO N: 4 - 5 

Estudiantes 1° Bachillerato “A” del Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

 

 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 



 

FOTO N: 6 - 7 

Estudiantes 1° Bachillerato “A” del Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

 

 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 



 

FOTO N: 8 - 9 

Estudiantes 1° Bachillerato “A” del Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

creando en el taller de arte abstracto en la pintura. 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 



 

FOTO N: 10 - 11 

Estudiantes 1° Bachillerato “A” del Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

creando en el taller de arte abstracto en la pintura. 

 

 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 



 

FOTO N: 12 - 13 

Estudiantes 1° Bachillerato “A” del Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

creando en el taller de arte abstracto en la pintura. 

 

 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 



 

FOTO N: 14 - 15 

Estudiantes 1° Bachillerato “A” del Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

creando en el taller de arte abstracto en la pintura. 

 

 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 



 

FOTO N: 16 - 17 

Estudiantes 1° Bachillerato “A” del Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

creando en el taller de arte abstracto en la pintura. (Proyección de videos 

y sustentación de investigación visual)
 

 

 

 
Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

 Autor: Jack Sotomayor  



 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 



 

 

 

 



 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 



 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 



 

 

 



 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 



 

 

 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 



 

 

 

 



 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 



 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 

 



 

 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 



 

 

 

 



 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 



 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 



 

 

 

 



 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 



 

 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 

 

 



 

Imagen escaneada 1 

Solicitud a Institución de Bellas Artes para Proyecto de la Propuesta 

Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

 Autor: Jack Sotomayor 

 

 

 



 

 

Imagen escaneada 2 

Aceptación de Institución de Bellas Artes para realizar el Proyecto de la 

Propuesta. 

 
Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

 Autor: Jack Sotomayor 



 

Imagen escaneada 3 

Entrega de Guías a Institución de Bellas Artes del Proyecto de la Propuesta. 

 
Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 



 

Imagen escaneada 4 

Registro de Asistencia 1° A 

 

 
Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

 Autor: Jack Sotomayor   

 



 

Imagen escaneada 5 

Registro de Asistencia 1° B solo participaron 8 estudiantes. 

 
Fuente: Colegio Juan José Plaza “Bellas Artes” 

 Autor: Jack Sotomayor   

 

 



 

Imagen escaneada 6 

Primera Propuesta del Proyecto de Tesis. 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 



 

Imagen escaneada 7 

Segunda Propuesta del Proyecto de Tesis y Definitiva. 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 



 

Imagen escaneada 8 

Tema del Proyecto de Tesis y Propuesta Definitiva. 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 



 

Imagen escaneada 9 

Proyecto de Tesis. 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 



 

Imagen escaneada 10 

Proyecto de Tesis. 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 



 

Imagen escaneada 11 

Hoja de Datos U. Guayaquil. 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 



 

Imagen escaneada 12 

Certificado de Vinculación con la Comunidad / U. Guayaquil. 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 



 

Imagen escaneada 13 

Reporte de Seguimiento a Trabajo de Titulación. 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 

 

 



 

 
Imagen escaneada 14 

Reporte de Seguimiento a Trabajo de Titulación. 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 

 



 

Imagen escaneada 15 

Reporte de Seguimiento a Trabajo de Titulación. 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía 

Autor: Jack Sotomayor 

 

 

 



 

 

 

Guayaquil, 28 de abril del 2015 

 

Sra.  

 Arq. Silvia Moy-Sang Castro MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

Para los fines pertinentes comunico a usted que el proyecto Educativo con el 

TEMA: CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN DEL ARTE ABSTRACTO EN 

LA PINTURA TRAVÉS DEL PENSAMIENTO CONSTRUCTIVISTA. 

PROPUESTA: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES DE ARTE 

ABSTRACTO EN LA PINTURA. 

. 

Perteneciente al estudiante: JACK ORLANDO SOTOMAYOR SAMANIEGO 

Elaborado por el señor Consultor Académico Arq. Manuel Torres. 

Ha sido revisado en el sistema de detector de coincidencias URKUND con un 

porcentaje de  3 %,. Por el cual su resultado ha sido satisfactorio 

demostrando que cumple con las condiciones que el mismo exige, 

encontrándose apto para presentar el Proyecto Educativo a las autoridades 

competentes 

Se adjunta documento impreso del sistema URKUND 

 

ATENTAMENTE 

 

Arq. Manuel Torres Orellana.  

 

 

 

 
 

 



 

Imagen escaneada 16 

Certificado de URKUND 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía 

Autor: Jack Sotomayor 

 


