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RESUMEN 

Si bien debemos tener en consideración como la educación ha ido cambiando, 

demandando que sus docentes sean ejes motivadores para lograr sus objetivos que  

plantean en la planificación de  los resultados esperados; para sus respectivos 

análisis y emprender acciones sobre la necesidad de obtener un mejoramiento en 
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DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

DR.ALFREDO RAUL VERA VERA”., las mismas que no se las desarrollan 

adecuadamente en el ciclo de aprendizaje. LA GUÍA DIDÁCTICA innovadora es 

una herramienta al servicio de los docentes y de la Institución Educativa, en donde 

intervendrán los actores principales que  serán los y las estudiantes en la 

construcción de un conocimiento. La Constitución  del Ecuador, La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural que contiene artículos que amparan a la educación, como 

también fundamentos de orientaciones pedagógicas hasta el Fortalecimiento 

Curricular determinado por el Ministerio de Educación.  
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SUMMRY 

As we must hareconsider the education has change, demanded of its teachers will 

be motivator axes to achieve the goalsthat it propose of the required results; to it 

respective analysis and to take actions about the necessity to obtain an improvement 

in the process of the “ENRICHMENTAND REINFORCEMENT OF THE ACQUIRED 

SKILL THROUGH THE DRAWING AND PAINTINGIN THE STUDENTSOF FIFTH 

DR. ALFREDO RAUL VERA VERA”, which are not developed in the ringt way in 

the learning process. The innovative DIDACTICGUIDE is a tool at the service of the 

teachers and the educative institution, where participate the main actors that will be 

the students in the construction of knowledge. The constitution of the Ecuador, the 

organic and intercultural law of the education that contains articles that sustains the 

education, as well pedagogical orientation fundaments until de curricular strength 

determined by educative ministry. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación en la actualidad requiere de cambios en el proceso de enseñanza para 

mejoramiento en la calidad de aprendizaje, es necesario generar una serie de estrategias 

para que los/las estudiantes mejoren su desempeño y a su vez el  docente  implementen 

dentro de sus planificaciones estratégicas  para el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño que deben estar encaminadas en el "saber hacer". La guía didáctica innovadora 

es un instrumento que podemos desarrollarlo de manera didáctica que contiene orientación 

práctica dirigida para el docente de manera que incluye toda la información necesaria para 

el correcto uso y manejo de los elementos y actividades. 

También dentro de su contenido posee actividades de aprendizaje a desarrollarse de 

manera dinámica y prácticas para mejorar la calidad de la educación. Acoge técnicas de 

procesos individuales y grupales para generar interés de los contenidos determinados para 

un año básico. El objetivo de esta investigación es lograr que los estudiantes desarrollen 

sus destrezas adquiridas para un desarrollo emocional. 

El primer capítulo: el problema, planteamiento del problema, situación del conflicto, causas 

el problema, consecuencias, delimitación del problema, formulación del problema 

evaluación del problema, objetivos d la investigación, justificación e importancia.  

El segundocapítulo: describe al marco teórico, antecedentes del estudio, fundamentación 

teórica, fundamentación filosófica, fundamentación pedagógica, fundamentación 

psicológica, fundamentación legal, definiciones de términos, operación de las variables.   

El tercer capítulo: diseño de la investigación modalidad de la investigación tipos de la 

investigación población, muestra, instrumentos de la investigación, procedimientos de la 

investigación, recolección de la información, análisis de las encuestas, encuestas a los 

directivos, encuestas a los docentes, encuestas a representantes legales encuestas a 

estudiantes, conclusiones y recomendaciones. 

El cuarto capítulo: la propuesta, título de la propuesta, justificación, objetivo general, 

objetivos específicos, importancias, factibilidad, descripción de la propuesta, anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

                         UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El proyecto se realiza en el Unidad Educativa del Milenio Fiscal Dr. Alfredo 

Raúl Vera Vera, ubicado en la Autopista terminal terrestre - pascuales del cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, en la cual se pudo observar que no se presta 

atención al desarrollo de la destrezas en los estudiantes del quinto año de 

Educación Básica.  

La metodología que se  aplican en el campo del dibujo y la pintura  permite 

que los estudiante  exploren  nuevas  realidades son herramientas útiles que tienen 

un especial atractivo para ello; pues los estudiantes  encuentran atractivo aprender 

el conocimiento por sí mismas el estudio en  los talleres pictóricos , la observación 

directa de la realidad, la entrevista, la recopilación de datos, la conversación formal e 

informal con expertos y la documentación son estrategias que tienen la virtud de 

acercar al estudiante a la fuente de conocimiento.  

      Por esta razón es muy importante que los docentes del quinto año básico tenga 

el conocimiento necesario y la pedagogía adecuada para desarrollar destrezas con 

criterios de desempeño, para que el estudiante pueda dar solución a los problemas 

cotidianos con criterios formados y con fundamentos reales a su entorno. Se hace 

preciso diseñar una guía didáctica innovadora de destrezas con criterio de 

desempeño en el área de educación artística la cual contribuya en el mejoramiento 

de la calidad de aprendizaje, ya que los aprendizajes se enmarcan en el estudio 

donde se desenvuelve el estudiante. 

 

Porque se considera que una estrategia de metodología activa es la forma o 

manera como los docentes y estudiantes organizan aprendizajes significativos 

desde la clasificación de contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la 

organización de los ambientes de aprendizaje, estructuración y utilización de 

materiales educativos y uso óptimo de los espacios y tiempos del aprendizaje. 
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Por esta razón es muy importante que los docentes del quinto año básico 

tenga el conocimiento necesario y la pedagogía adecuada para desarrollar 

destrezas con criterios de desempeño, para que el estudiante pueda dar solución a 

los problemas cotidianos con criterios formados y con fundamentos reales a su 

entorno. Se hace preciso diseñar una guía didáctica innovadora de destrezas con 

criterio de desempeño en el área de educación artística la cual contribuya en el 

mejoramiento de la calidad de aprendizaje, ya que los aprendizajes se enmarcan en 

el estudio donde se desenvuelve el estudiante. 

 

Porque se considera que una estrategia de metodología activa es la forma o 

manera como los docentes y estudiantes organizan aprendizajes significativos 

desde la clasificación de contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la 

organización de los ambientes de aprendizaje, estructuración y utilización de 

materiales educativos y uso óptimo de los espacios y tiempos del aprendizaje. 

 

Unidad Educativa del Milenio Fiscal Dr. Alfredo Raúl Vera Vera,, es de 

reciente creación, cuenta con 2 jornadas: matutina y vespertina que tiene las 

siguientes aulas: educación Inicial; Educación Básica; Bachillerato. Además 

contamos con Aula de Computación; Biblioteca virtual;  Laboratorio de Ciencias 

Naturales; Salón de artes escénicas; Salas de artes; Coliseo. 
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Croquis. # 1 Ubicación   “Unidad Educativa del Milenio Fiscal del Milenio 

 “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

 

 

Fuente: Google map. 

 

Como en toda Unidad Educativa  podemos delimitar el problema que se 

presenta dentro del campo educativo, analizando los docentes se  verifican que el 

problema  está originado por diversas causas; en el entorno familiar, problemas 

conductuales de los estudiantes, docentes con poca información. 

 

En el entorno familiar se podría abarcar un sin número de causas que han 

originado el problema; por parte de los padres que no dejan a los hijos afrontar las 

situaciones que pueden remediar respecto a la edad, niñas y niños con problemas 

emocionales por la inestabilidad conyugal de los padres en  el hogar, los castigos 

severos que provocan  un resentimiento  y  origina la indisciplina por la falta de 

comprensión.  

 

También se podría hablar sobre las consecuencias negativas de la 

emigración, donde los  hijos quedan al  cuidado de otras personas como; abuelos, 

tíos, cuñados, tutores, pero esto no representan el amor de los padres, estos niños 
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sufren  el impacto emocional que produce el alejamiento familiar,afectando su 

relación  con sus compañeros y docentes en el salón de clase, hay otros que sufren 

el rechazo. 

 

Docentes  con poca información acerca de los recursos didácticos ya que en 

el aprendizaje debe incluir estrategias activas, para una sólida formación en el dibujo 

y la pintura. Para darle una salida a este contexto en los niños y niñas se va a 

desarrollar la capacidad creativa   para que logren comunicarse sin miedos, sin 

complejos, para que  puedan relacionarse con los demás, posibilitando mejorar sus 

relaciones personales y grupales esto lo haremos posible por medio de talleres grafo 

plásticos. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO. 

 

La situación del conflicto en la Unidad Educativa se manifiesta a través de 

ciertas características: 

 

El estudiante demuestra poco interés por la asignatura de Educación 

Artística por la falta de recursos didácticos por factor económico y la poca habilidad 

en el manejo de técnicas pictóricas por los elevados costos de la materia prima. 

 

Todas las técnicas que llevan al estudiante a investigar la realidad no solo 

que son herramientas útiles sino que tienen un especial atractivo para ellos; pues las 

personas hallan interesante aprender el conocimiento por sí mismas. En  los talleres, 

la observación directa de la realidad, la entrevista, la recopilación de datos, el 

proyecto, la conversación informal y formal con expertos, la documentación son 

estrategias que tienen la virtud de acercar al estudiante a la fuente de conocimiento. 

Por lo que desarrollan en el estudiante destrezas de comunicación, le ofrecen 

seguridad y le ayudan a activar su pensamiento crítico. 

 



 
 

6 
 

Por esta razón es muy importante que los docentes del quinto año básico 

tenga el conocimiento necesario y la pedagogía adecuada para desarrollar 

destrezas con criterios de desempeño, para que el estudiante pueda dar solución a 

los problemas cotidianos con criterios formados y con fundamentos reales a su 

entorno. 

 

Se hace necesario diseñar una guía didáctica innovadora de destrezas con 

criterio de desempeño en el área de educación artística la cual  que contribuya en el 

mejoramiento de la calidad de aprendizaje, ya que los aprendizajes se enmarcan en 

el estudio donde se desenvuelve el estudiante. 

 

 

Porque se considera que una estrategia de metodología activa es la forma o 

manera como los docentes y estudiantes organizan aprendizajes significativos 

desde la programación de contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la 

estructura de los ambientes de aprendizaje y el uso óptimo de los espacios y 

tiempos del aprendizaje manejando capacidades y el logro de las destrezas con 

criterios de desempeño aplicables a los problemas sociales. 

 

Se asume que las estrategias metodológicas son activas cuando se 

evidencian el manejo de procesos, las capacidades lo son por excelencia en 

situaciones de aprendizaje para lograr el desarrollo de destrezas y habilidades. La 

ejecución, aprendizaje, los conocimientos adquiridos sean puestos en práctica en 

todo campo de la vida diaria.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro  N°1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de innovación en el 

currículo  para  el desarrollo de 

las DCD 

Los contenidos que se impartes 

son deficientes en educación 

artística 

El maestro no aplica un 

rediseño por destrezas con 

criterio de desempeño en el 

área de Educación Artística   

Estudiantes con poco interés en 

los proceso de aprendizaje en el 

área de Educación Artística  

Docentes  con  poco recursos 

técnicas y estrategias que  se 

consideran para desarrollar 

didáctico para  el desarrollo de 

las DCD 

Las clases se vuelven monótonas 

y repetitivas 

Desvaloración  en el desarrollo 

de las destrezas con criterios 

de desempeño 

Desmotivación de los estudiantes 

en los procesos de aprendizaje   

Pocas las destrezas con 

criterio de desempeño en el 

área de educación artística. 

Escaso interés que presentan los 

estudiantes frente al aprendizaje 

del dibujo y la pintura Docentes  

con  poco recurso didáctico para  

el desarrollo de las DCD 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal del Milenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera    Elaborado por autores del 

proyecto Verónica De La A  y  Byron Calderón.  
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Delimitación  del problema 

El proyecto está determinado para el  Quinto Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal del Milenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera 

TIEMPO: 2014 – 2015 

CAMPO: educativo 

ÁREA: educación artística.   

ASPECTO: estrategias de aprendizaje para la enseñanza de la Educación Artística.  

LIMITE ESPACIAL: unidad educativa fiscal del Milenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera. 

POBLACIÓN: quinto año de educación básica 

AUTORES: Verónica Beatriz De La A Muñoz y Byron Marlon Calderón Salavarría. 

CONSULTOR: MSc. Rubén Holguín Arias 

 

Formulación del problema 

¿Cómo contribuyen las destrezas con criterio de desempeño en el área de 

Educación Artística para mejorar la calidad de aprendizaje en los estudiantes del 

Quinto Grado de Educación   Básica de la Unidad Educativa Fiscal del Milenio Dr. 

Alfredo Raúl Vera Vera en el Cantón Guayaquil, Provincia del  Guayas durante el 

periodo lectivo 2014-2015? 
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Evaluación del problema 

La realización del proyecto cumple con los siguientes aspectos generales: 

 

DELIMITADO: el presente tema es delimitado porque va dirigido a los estudiantes  

de  la Unidad Educativa Fiscal del Milenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera del Cantón 

Guayas, en la ciudad de Guayaquil.  

 

RELEVANCIA: es muy importante porque a través de un currículo innovador 

lograremos que los docentes, se familiaricen con conocimiento  de técnicas  de 

dibujo y pintura para mejorar los proceso de enseñanzas en sus educandos. 

ORIGINALIDAD: es un trabajo inédito dentro del campo educativo no existe un 

trabajo del currículo rediseñado con las destrezas con criterios de desempeño en 

área de educación artística. 

FACTIBILIDAD: porque el proyecto de investigación cuenta con la aprobación de 

las autoridades de la Institución Educativa con la colaboración de los padres de 

familia y toda la comunidad educativa por las técnicas de cambio en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

CONCRETO: porque abarca a una población y un ámbito educativo definido que 

tiene esta institución que el docente y el estudiante tenga. 

CLARO: el problema es una realidad de la institución. 

La ejecución del proyecto será viable ya que el estudiante se desarrollará 

intelectualmente tendiendo a favorecer el aprendizaje mediante el uso de 

procedimientos al destacar el aprendizaje y el desarrollo de las destrezas se espera 

que los estudiantes una vez desarrolladas las destrezas de aprendizaje los 

conocimientos adquiridos sean puestos en práctica en todo campo de la vida diaria.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 OBJETIVO GENERAL. 

Analizar la contribución de las destrezas  con criterios de desempeño en el 

área de Educación  Artística en el aprendizaje  por medio de las técnicas de dibujo y 

pintura en los y las estudiantes del Quinto Grado de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal del Milenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera de la Provincia  del Guayas, 

Cantón Guayaquil en el periodo lectivo 2014-2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar  el nivel de desarrollo de destrezas en el área Educación Artística  

a través del dibujo y la pintura para mejorar la calidad de aprendizaje en los y las 

estudiantes del Quinto Grado de Educación Básica.  

Relacionar  una guía didáctica innovadora que permita mejorar los procesos 

didácticos en el área de Educación Artística y logre un buen desarrollo de  las  

habilidades  sicomotoras  finas. 

Explorar  las actividades de mediación para el logro de nuevo conocimiento 

en el desarrollo de  los procesos creativos, con una metodología de aprendizaje que 

permita desarrollar múltiples habilidades y destrezas significativas en el desarrollo 

cognoscitivo del estudiante y su formación integral. De acuerdo a las exigencias que 

demanda la actual sociedad. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este proyecto educativo tiene como objetivo aportar  con la investigación 

sobre la expresión artística  de las artes visuales en los niños y niñas de 9 a 10 años 

de edad, planteando el dialogo entre el autor de la obra y el espectador. 
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Esta investigación tomará como instancia  un aprendizaje significativo  que 

logre desarrollar capacidades propias como la preparación, la imaginación, la 

observación, la creatividad, la expresión, la capacidad de memoria y la agilidad 

mental a través del conocimiento necesario y la pedagogía adecuada para 

desarrollar destrezas con criterios de desempeño y que el estudiante pueda dar 

solución a los problemas cotidianos con criterios formados y fundamentos reales de 

su entorno; por lo cual es necesario diseñar una guía didáctica renovadora de 

destrezas con criterio de desempeño. 

La razón por la que se eligió el tema,  ha sido la de indagar sobre un 

contenido intrigante e interesante, pero a la vez este nos generaba algo de temor ya 

que nuestra sociedad en general no está educada en el respeto a las diferencias; 

por ende no es una tarea fácil. 

 

Las manifestaciones artísticas rodean constantemente la cotidianidad de los 

seres quienes necesitan desarrollar las habilidades y las destrezas que se 

pretenden sustentar en  cinco principios. 

Los sentidos y capacidades perceptivas son fundamentales en la 

sensibilización y comunicación de los seres humanos. 

Las artes ofrecen modos únicos y originales de conocimiento, expresión y de 

percepción a través de códigos que les son propios. 

Las artes son testimonio de una cultura, reflejo de una época y de forma de 

vida. 

Las expresiones artísticas contribuyen al desarrollo personal y social en las 

expresiones espontaneas del mundo en las que se reflejan sus sentimientos, ideas, 

emociones y fantasías. 

El desarrollo estético busca fomentar, principalmente, la sensibilidad hacia 

los diversos elementos que conforman el lenguaje visual. Por ejemplo: Los colores, 

texturas, espacios, líneas, movimientos. 

El desarrollo de la sensibilidad perceptiva de la expresión emocional y del 

juicio estético. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Al revisar los archivos que reposan en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Estatal de la ciudad de 

Guayaquil no se encuentra proyecto educativo con el mismo tema, por lo tanto la 

presente investigación es original  y de exclusividad de los autores, la recopilación 

bibliográfica será de autenticidad y su contenido práctico, innovador y didáctico, que 

analice el problema de enriquecimiento y refuerzo de las destrezas adquiridas a 

través del dibujo y la pintura, en los estudiantes del quinto grado de educación 

básica de la Unidad Educativa Dr. Alfredo Raúl Vera Vera de la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil en el periodo lectivo 2014-2015. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El Arte en las Instituciones Educativas 

 

El arte es una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital 

en la educación de los niños. El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un 

proceso complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para 

formar un todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y 

reafirmar esos elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; 

nos proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo ve. 

 

Para Debenito, en la webs.com/laimportanciadelarte.htm: 

 

La educación artística, como parte esencial del proceso 
educativo, puede ser muy buena la que responda por la 
diferencia que existe entre un ser humano creador y sensible y 
otro que no tenga capacidad para aplicar sus conocimientos, 
que no disponga de recursos espirituales y que encuentre 
dificultades en sus relaciones con el ambiente.  
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A nuestro criterio,  un sistema educacional bien equilibrado se acentúa la 

importancia del desarrollo integral de cada individuo, con el fin de poder desarrollar  

su capacidad creadora, y  potencializar su perfeccionamiento. 

 

           Para el niño el arte es primordialmente, un medio de expresión. Es para ellos, 

un lenguaje del pensamiento. El niño ve el mundo de forma diferente y, a medida 

que crece, su expresión cambia. El entusiasmo de algunos maestros por la manera 

intuitiva con que ciertos niños pintan, los lleva a imponerles sus propios esquemas 

sobre los colores, proporciones y forma de pintar. La discrepancia entre los gustos 

del adulto y el modo en que se expresa el niño es la causa de la mayoría de las 

dificultades que surgen y que impiden que el niño utilice el arte como un verdadero 

medio de autoexpresión. 

 

           Si los niños pudieran desenvolverse sin ninguna interferencia del mundo 

exterior, no sería necesario proporcionarles estímulo alguno para su trabajo creador. 

Todo niño emplearía sus impulsos creadores, profundamente arraigados, sin 

inhibición, seguro de sus propios medios de expresión. 

 

Debenito, en la webs.com/laimportanciadelarte.htm: 

 

En educación artística, el producto final está subordinado al 
proceso creador. Lo importante es el proceso del niño, su 
pensamiento, sus sentimientos, sus percepciones, en resumen, sus 
reacciones frente al medio. Todo individuo, independientemente del 
punto en que se encuentre en el proceso de su desarrollo, debe 
considerarse como un individuo.  

 

Creemos que la autora, que lo que permite desarrollar el arte y su uso al 

interior de las aulas, es la creatividad de los estudiantes, y dentro de esto lo vital 

será el proceso que se inicie, es decir su práctica. 

 

La expresión que se manifiesta es un reflejo del niño en su totalidad. Un niño 

expresa sus pensamientos, sus sentimientos y sus intereses en los dibujos y 

pinturas que realiza, y demuestra el conocimiento que posee del ambiente, por 

medio de su expresión creadora. Aunque, en la educación artística, los patrones 
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artísticos del maestro deban estar subordinados a las necesidades de los niños, eso 

no significa que los dibujos y pinturas del niño no puedan poseer belleza en sí.  

 

Es más, el arte surge a través del proceso artístico. Si concentráramos 

nuestra atención en el producto del arte nos ocuparíamos primordialmente de hacer 

objetos hermosos, más que de los efectos de esa elaboración sobre los niños. La 

educación artística, por lo tanto, se preocupa principalmente por el efecto de ese 

proceso sobre el individuo, mientras que las llamadas “bellas artes” se preocupan 

más por los productos resultantes.  

 

Según Tatarkiewicz (2007:12), expresa: 

El arte es un “concepto abierto”, al igual que todas las nociones asociadas a él, 

como belleza, experiencia estética y creatividad. Estos conceptos tienen 

características similares, porque son resultado de la confluencia de muchas 

familias de ideas,  pero no se reducen a una sola connotación. 

 

Desde nuestra perspectiva el autor concibe al arte, como una forma de 

expresión amplia, que abarca muchas facetas de expresión, las cuales no se 

circunscriben a una sola dimensión. 

 

Toda institución educativa debe tratar de estimular a sus alumnos para que se 

identifiquen con sus propias experiencias, y de animarlos para que se desarrollen en 

la medida de lo posible los conceptos que expresan sus sentimientos, sus 

emociones y su propia sensibilidad estética. 

 

El componente esencial es el niño; un niño que tiene sentimientos, que 

experimenta emociones, amor y odio, y que no necesita la figura tiesa que se le 

puede enseñar en primer grado, o el diseño abstracto que se le ofrece en la escuela 

secundaria. Su expresión tiene para él tanta importancia como para el adulto la 

creación artística. El maestro debe reconocer que sus experiencias acerca del 

aprendizaje no le sirven al niño, pues lo que importa en el proceso educacional es el 

aprendizaje del niño. No es la respuesta del adulto sino el esfuerzo del niño para 

lograr su respuesta, lo que resulta crucial. 
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Solamente a través de los sentidos puede tener lugar el aprendizaje. Esto 

quizá parezca una cosa obvia; sin embargo, sus consecuencias aparentemente no 

se tienen en cuenta en nuestro sistema educacional. Es posible que la educación 

esté simplemente reflejando los cambios que se producen en nuestra sociedad, 

pues parece que el hombre cada vez confía menos en el contacto real con el 

ambiente, a través de los sentidos.  

 

Si la docencia se aferra al sistema expositivo y repetitivo como recurso casi 

exclusivo de la enseñanza, se mantendrá una escuela cansina, pasiva y rutinaria, 

matando la creatividad. Es importante fomentar la actitud creadora de los 

estudiantes. Entre las aptitudes más enriquecedoras está la creatividad. La sociedad 

reclama creatividad. La consecuencia que para el futuro de la humanidad supone el 

cultivo de la creatividad es incalculable. Es evidente que la solución de muchísimos 

problemas humanos depende de la educación. Un pueblo educado, es un pueblo 

creativo. 

 

Actualmente, el propósito fundamental en las escuelas en las que se 

contempla el arte como espacio curricular, es el de contribuir a la formación integral 

de los alumnos mediante el logro de competencias estético expresiva; desarrollando 

la imaginación creadora, con fundamentos éticos y actitud estética. Vivencias 

procesos estéticos expresivos para aprender a comunicar y apreciar desde los 

lenguajes artísticos. 

 

El Dibujo y la Pintura  en la Educación Básica 

 

Según Chalmers (2008:25): “Desde que el arte ingresó, hace 125 años, a las 

escuelas públicas, en Europa se dio una gran transformación de las ideas sobre las 

artes y su enseñanza”.   

 

Consideramos que para el autor, el ingreso del arte al ámbito educativo, 

permitió refrescar las ideas en el campo educativo, a efecto de  terminar 
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concibiéndolo como parte del currículo, y necesario para desarrollar otro tipo de 

talentos en los estudiantes. 

 

Producto del ingreso del arte, hoy se concibe al dibujo y la pintura como una 

forma de comunicación muy frecuente en los niños y niñas. Existen múltiples 

definiciones de dibujo pero nosotros vamos a definir el dibujo infantil,  afirmando que 

es el lenguaje universal, porque sin mediar palabra, podemos transmitir ideas, 

emociones, sentimientos que todos entienden. En nuestra vida utilizamos el dibujo 

constantemente. Lo usamos para representar lo que tenemos en la mente.  

 

El dibujo y otros aspectos del desarrollo siguen una progresión paralela, ya 

que como cualquier actividad psicológica el dibujo hace intervenir a todas las 

capacidades del individuo e influye en todos y cada uno de los aspectos de su 

desarrollo.  

 

Para Chalmers (2008:30), En sus principios el dibujo surge de la  actividad motora, 

por ello: 

 

Los primeros dibujos que realizan el niño y la niña son únicamente 

una reproducción de movimientos de la mano que dejan huella. 

Estos movimientos suelen ser zig-zag, movimientos circulares, 

ondulaciones. Se realizan por el placer que causa el propio 

movimiento. También guarda relación con el lenguaje, aunque a 

simple vista nos parezca menos evidente.  

 

A nuestro criterio conforme lo que señala el autor, inicialmente el niño más 

pequeño prefiere describir la realidad mediante el dibujo, mejor que mediante la 

expresión escrita, que todavía no domina o le causa un mayor esfuerzo. 
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Tiene una indudable relación con el aspecto cognitivo, que hace que refleje la 

comprensión que el sujeto tiene de la realidad, su representación espacial y cómo 

concibe las cosas. Por último el componente afectivo es también muy destacado ya 

que el individuo representa en su producción plástica aquello que más le interesa, le 

preocupa o desea. Al igual que en el juego simbólico refleja en él sus intereses y su 

conflictos.  

 

La relación entre juego y dibujo es muy estrecha, ya que el sujeto goza 

expresándose a través de sus dibujos. Del mismo modo la relación con la imagen 

mental es igualmente estrecha, ya que las imágenes son imitaciones interiorizadas y 

el dibujo es una forma de imitación de la realidad.  

 

El  Dibujo Infantil 

 

El dibujo es una de las formas de expresión más antiguas de la humanidad. 

Hemos de recordar que se utiliza como forma de comunicación desde la prehistoria. 

Con el tiempo, ha ido ganando nuevas formas, trazos y materiales, y se ha ido 

perfeccionando hasta la realidad actual.  

 

Comienza como un juego de ejercicio pero pronto se convierte en un medio 

de comunicación entre el sujeto y el mundo que le rodea. Los niños de Educación 

Infantil, al dibujar, tratan de proyectar su imagen mental y no su percepción visual. 

Es decir, dibujan lo que saben de las cosas no lo que ven de ellas.  

 

La potencialidad creativa que tienen los niños y niñas es enorme pero no se 

reconoce si no se le ofrece la oportunidad de ponerlas en práctica. El dibujo 

representa para niños y niñas un tesoro expresivo, a través del que dicen muchas 

cosas de sí mismos.  
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Lowenfel y  Brittain (2009:13),  consideran que: 

El desarrollo artístico del niño y la niña refleja un proceso de 

organización del pensamiento, y de representación del medio, 

permitiendo de ese modo comprender su desarrollo mental. En los 

dibujos se denotan todas las transformaciones que sufre el niño a 

medida que crece y se desarrolla.  

 

En nuestro criterio, Lowenfel y  Brittain señalan  que a más de ser el dibujo 

una actividad comunicativa, en su expresión como tal, también  puede denotar la 

forma como el niño está concibiendo mentalmente el mundo que lo rodea. Como 

hemos dicho interviene en el desarrollo integral del individuo, ya que influye sobre 

todas y cada una de sus capacidades:  

 

El dibujo es una actividad motora espontánea, compleja y cada vez más 

coordinada que contribuye a la formación de la personalidad. El niño siente placer 

con el movimiento. Dominar el movimiento significa madurar en el terreno 

psicomotor, intelectual y afectivo.  

 

Lowenfel y  Brittain (2009:21),  en relación al dibujo mencionan: 

 

- Después de las primeras experiencias de movimiento y de control 

del trazo muchas conexiones cerebrales permanecen estables.  

- En el garabato y en el dibujo el niño desarrolla los prerrequisitos 

esenciales de la lectura y de la escritura.  

- Favorece la confianza en sí mismo y el desarrollo de la personalidad, 

la motivación, la creatividad y la imaginación.  

- Es un medio de comunicación interpersonal, tanto voluntario como 

involuntario. Es un lenguaje no verbal, que favorece la comunicación 

consigo mismo y con los demás.  A través de él se expresan 

emociones, sentimientos y sensaciones.  

- Es una “terapia” que cumple la función de descarga.  
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Desde nuestra perspectiva, el dibujo resulta ser un elemento de análisis y 

diagnóstico para el profesorado, además de un medio idóneo para dar rienda suelta 

a la imaginación y la libertad del niño. Necesitan sentirse libres y expresar su mundo 

interior de forma natural. Cada trazo, cada línea que dibuja el niño nos puede dar 

información de su personalidad, nivel de inteligencia, de creatividad, habilidad, 

coordinación e incluso de su estado de ánimo.  

 

Etapas de Desarrollo del Dibujo Infantil  

 

El niño y la niña experimentan una serie de etapas que van desde las 

producciones menos desarrolladas, como puede ser el garabateo, hasta las 

ejecuciones más ajustadas y finas de la realidad. Esta evolución está relacionada no 

solo con la edad del individuo sino también con la maduración neurológica y 

fisiológica, la capacidad perceptiva y motriz, la ejercitación y experimentación 

temprana, su seguridad afectiva, la motivación recibida. A la vez que el dibujo y la 

expresión plástica influyen en el desarrollo de estos factores, influyen de manera 

recíproca unos sobre otros.  

 

Hacia finales del año 1985 Cooke, con la ayuda del famoso psicólogo Sully, 

publica dos artículos que muestran las primeras investigaciones complejas sobre el 

tema, y que serán la base de  los estudios posteriores, ya que muestran la 

necesidad de, fomentar la expresión, la imaginación y la estimulación de la actividad 

mental voluntaria.   

 

Sully (1990:27), establece una relación entre el juego y el arte. Y desde 

entonces son varios los autores que se introducen en los estudios sobre el dibujo y 

la expresión plástica. 
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Luquet (2008:117), expresa: 

 

Ningún concepto define mejor el dibujo Infantil en conjunto que el 

concepto de realismo. Realista, en primer lugar por la naturaleza 

de sus temas, de los asuntos que trata. Pero lo es también por sus 

resultados; los niños se interesan sobre todo por las formas de 

vida, más que por las formas bellas. 

 

 

En nuestro criterio, resalta el autor que en su inicio, el niño más que buscar la 

expresión estética en el dibujo, lo que busca es comunicar su estado emocional, 

producto de las experiencias que está viviendo.  

 

El mismo autor,  establece las siguientes etapas, del desarrollo del realismo 

en el dibujo de los niños y niñas:  

 

- Realismo fortuito: en la que el dibujo es todavía una prolongación de la actividad 

motora, consistente en la realización de garabatos sobre el papel. Esos garabatos 

van a ser los ladrillos con los que el sujeto va a construir luego sus dibujos. Pronto 

empiezan a encontrar semejanza entre sus dibujos y la realidad e incluso tratan de 

plasmar esta realidad. Le da un significado al dibujo.  

 

- Realismo frustrado: el niño intenta dibujar algo preciso pero se encuentra con 

obstáculos que se lo impiden, como el control motor y el carácter ilimitado de la 

atención infantil. Representación de la figura humana aparecen los cabezudos, 

constituidos por una cabeza de la que sacan directamente líneas que representan 

las extremidades.  
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- Realismo intelectual: una vez superada la incapacidad sintética el dibujo infantil ya 

puede ser realmente realista, pero hemos de tener en cuenta que la realidad del niño 

no es la misma que la del adulto. Representa los rasgos esenciales del objeto sin 

tener en cuenta la perspectiva, con superposición de varios puntos de vista. Se 

representan igualmente partes ocultas del modelo. El niño no dibuja lo que ve, sino 

lo que sabe del modelo. Esa representación la realiza de múltiples maneras:  

 

Nos ha parecido interesante desarrollar brevemente las etapas de Luquet 

debido al gran valor que todavía hoy sigue teniendo. Pero en criterio de Piaget, 

citado por Maier (1999), el realismo infantil está relacionado con una percepción 

egocéntrica de la vida. Es decir, con las experiencias que el niño o la niña están 

viviendo a diario en sus ambientes familiares. 

 

A partir de las aportaciones de Luquet (2009:127), son varios los autores que 

han establecido la evolución del dibujo a través de varias etapas (unas más 

detalladas y otra menos), describiendo la mayoría de ellos el comienzo de la 

expresión gráfica por parte del niño y la niña, en el garabato. Aunque no todos los 

autores están de acuerdo con esta afirmación, considerando que no todos los 

primeros dibujos surgen al azar del garabato, sino que desde las primeras 

expresiones infantiles se encuentran diferenciadas las intenciones que el sujeto tiene 

en cada caso.  

 

Lowenfeld (2009:71) establece las siguientes etapas en la evolución del dibujo 

en los niños y niñas:  

 

1.-Etapa del garabateo: comienza cuando el sujeto empieza a querer 

dibujar, alrededor de los 18 meses. Comienza con trazos 

desordenados en un papel. Comienza con trazos desordenados en 

un papel, todavía apenas es consciente de lo que puede hacer y 

termina hacia los 3 años y medio o cuatro, cuando empieza a 

representar objetos reconocibles por el adulto.  
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Conforme afirma el autor, los garabatos suelen seguir un orden predecible y pueden 

diferenciarse tres subetapas:  

 

A). Garabateo descontrolado (desde los 18 meses hasta los 2 años y medio 

aproximadamente): los primeros trazos no tienen sentido aparente, los realiza 

únicamente por puro placer motriz. Garabatea empleando grandes movimientos, sin 

usar los dedos ni la muñeca para controlar el trazo y a menudo miran hacia otro lado 

cuando pintan. Los trazos varían de longitud y dirección, con frecuencia excede los 

límites del papel y coge el lápiz de diferentes maneras.  

 

B).- Garabateo controlado (desde los dos años hasta los 3 y medio 

aproximadamente): el niño y la niña irán descubriendo que existe una vinculación 

entre sus movimientos y los trazos que ha realizado. Se suele dar a los seis meses 

de empezar a garabatear. El sujeto descubre el control visual sobre los movimientos 

que realiza. Aunque aparentemente no se encuentra mucha diferencia entre los 

dibujos realizados antes y lo que realiza ahora, lograr el control es una experiencia 

vital para ellos.  

 

Los trazos ahora serán casi el doble de largos, les gusta llenar todo el espacio 

y todavía usa diferentes formas de coger el lápiz. Progresivamente los garabatos 

son más elaborados y en algunas ocasiones descubre relaciones entre lo que ha 

dibujado y algún elemento del ambiente (aunque en realidad relación hay poca).  

 

La evolución gráfica y la evolución en otros aspectos del desarrollo es 

paralela. El control que el niño y la niña tienen sobre el trazo se refleja también en 

otro tipo de actividades como abrochar y desabrochar un botón, recortar, picar.  

 

En nuestro criterio, el papel del docente en esta etapa es mucho más 

importante. A menudo los niños y niñas acuden a él deseosos de hacerle participes 
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de su entusiasmo. Es importante que reconocer su obra, el reconocimiento es más 

importante que el dibujo en sí.  

 

C).- Garabato con nombre (alrededor de los 3 años y medio): en esta etapa el sujeto 

empieza a dar nombre a sus garabatos, aunque en el dibujo no pueda reconocerse a 

nadie. Esto indica que su pensamiento ha cambiado, pues conecta los movimientos 

realizados para el dibujo con el mundo que le rodea.  

 

Pasa del pensamiento kinestésico (de movimiento) al pensamiento imaginativo.  A 

pesar de ello su evolución continúa disfrutando del movimiento físico y si recibe un 

nuevo instrumento para dibujar pasará tiempo probándolo para ver como es. 

Aumenta la cantidad de tiempo que el niño y la niña dedican al dibujo.  

 

Los trazos aparecen bien distribuidos por toda la página y a veces están 

acompañados por una descripción verbal delo que está haciendo, aunque esta 

conversación no suele ir dirigida a ningún adulto, sino que es una comunicación con 

el propio yo.  

 

En nuestro criterio, durante la etapa del garabateo el color desempeña un papel 

secundario, especialmente en el garabato desordenado y controlado. El hecho de 

tener que elegir entre un color u otro puede desviar la atención del niño o la niña de 

sus garabatos y concentrarla en jugar con los colores. Lo que sí es importante es 

que pueda distinguir los trazos del resto del papel, por lo que si la hoja es oscura 

usará colores claros y viceversa.  

 

2.- Etapa pre-esquemática (entre los cuatro y los seis años): 

 

El niño comienza los primeros intentos conscientes para crear símbolos con 

un significado. Se perciben cambios constantes de formas simbólicas, ya que cada 
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individuo tiene su particular forma de expresar los elementos cotidianos. Es ahora 

cuando aparecen las primeras representaciones de objetos y figuras reconocibles 

para un adulto. La característica esencial de esta etapa es la representación de la 

figura humana.  

 

Normalmente se dibuja la figura humana con un círculo por cabeza y dos 

líneas verticales que representan las piernas. A este personaje se le llama monigote 

o renacuajo, que se irá complejizando agregando dos líneas a modo de brazos, con 

un redondel entre las piernas que representa el abdomen y más tarde el cuerpo.  

Cualquier otro elemento del ambiente se representa sin relación de tamaño ni 

espacio. En esta etapa ya hace tiene en consideración el uso del color, aunque la 

relación entre el color elegido y el objeto únicamente tendrá que ver con la impresión 

que le haya dado ese color. De este modo un hombre puede ser rojo, verde o 

amarillo.  

 

Entre las razones para que un niño o niña de educación infantil elija un color u 

otro están: el estado emocional del niño en ese momento, la disponibilidad de 

colores, que sea más espeso y manche menos, que el pincel con ese color tenga el 

mango más largo.  

 

En esta etapa, el autor afirma que ahora si el color es importante para el niño, 

el cual disfruta usándolo a su gusto. Que como docentes no debemos criticar su 

elección con respecto al color, pues de lo contrario estaremos interfiriendo en su 

expresión, hemos de darle la oportunidad de que descubra a través de la 

experimentación.  

 

3.- Etapa esquemática (entre los siete y los nueve años): 

El niño desarrolla ahora, un concepto definido de la forma, en sus dibujos 

simboliza partes de su entorno de forma descriptiva. Ahora ya logran representar la 

figura humana de manera claramente reconocible. El principal descubrimiento de 
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esta etapa es que el niño descubre que existe cierto orden entre las relaciones 

espaciales, ya no piensa en objetos aislados sino que establece relaciones entre los 

elementos y se considera a sí mismo como parte del entorno.  

 

Esta evolución la expresa por la aparición de la línea base sobre la que va a ir 

situando los elementos del dibujo. Al principio colocará todo en el borde inferior de la 

hoja, después dibujará una raya para simbolizar la base sobre la que se encuentran 

los objetos. Después aparecerá una línea de cielo y el espacio entre ambas 

representa el aire de la atmósfera.  También aparece la estructuración temporal por 

la que separarán en escenas los dibujos cuando quiera representar cosas sucesivas 

en tiempos diferentes.  

 

Desde nuestra visión,  el descubrimiento de la línea base dentro del dibujo, es clave 

porque permite situarlo en una realidad concreta, a partir de la cual se comienza a 

distinguir los colores de las cosas en cuanto a tales y cuando empieza a utilizarlos 

según la realidad.  

 

4.- Etapa del creciente realismo (entre los nueve y los doce años):  

 

El niño tiene más conciencia de sí mismo, se interesa más por los detalles y 

por su entorno social. Por ello, ya buscan que sus dibujos sean más fieles a la 

realidad. Ya no necesita recursos expresivos que antes utilizaba como 

exageraciones, lo que es emocionalmente más afectivo lo dibuja con más detalles. 

Las representaciones resultan más estáticas, va tomando conciencia de la 

superposición y busca representar la tercera dimensión.  

 

La línea base va desapareciendo, comienza a concebir el suelo como un 

plano y los objetos ya no aparecen alineados. La línea de cielo va descendiendo y 

hasta encontrarse con la de tierra y ser percibida como horizonte. A partir de este 

momento la organización espacial es más realista.  
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En nuestra opinión como docentes, creemos que  a medida que los niños 

aumentan sus relaciones con el ambiente se hace más necesario inculcarles el 

sentido de lo que es verdadero y de lo que no lo es. Hemos de proporcionarles 

oportunidades de contacto con el medio para que descubran la belleza natural, esto 

enriquecerá su capacidad perceptiva.  

En cuanto a la utilización del color, pasa de una rígida relación color-objeto 

(color esquema) a una caracterización detallada. Diferencia entre las diferentes 

tonalidades de un mismo color. Ej. Distingue el verde árbol, del verde hierba. A 

pesar de su gran evolución no está preparado para aprender teorías sobre el color, 

que haría que este despreciara su propia representación cromática.  

 

5.- Etapa del pseudo-naturalismo:  

 

Esta etapa comienza después de los doce años, al acabar la etapa de 

primaria y empezar en la secundaria. Los chicos quieren representar el ambiente 

que les rodea de forma más realista, con profundidad y perspectiva. Unos 

reaccionan más a estímulos visuales (los colores, la luz.) y otros se interesan más 

por la interpretación de experiencias subjetivas y ponen el acento en las relaciones 

emocionales existentes entre ellos y el objeto representado (tipo háptico). El 

producto final de su obra adquiere mayor importancia.  

A esta edad los niños y niñas están en pleno proceso de transformación hacia 

la adolescencia, periodo caracterizado por la inhibición y la conciencia crítica de sí 

mismo, más que por la libertad expresiva.  

Desde nuestra óptica, los niños empiezan a sentir adultos y sufren cuando 

perciben en sus dibujos características infantiles, a las que ellos llaman 

deformaciones. El cuerpo adquiere gran significado, lo dibujan y caricaturizan 

constantemente, siendo muy exageradas las características sexuales.  
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6.- Etapa de decisión: se produce hacia los 14 o 15 años.  

El sujeto elige que actividad prefiere perfeccionar y para que lo va a hacer. 

Ahora es cuando se diferencia plenamente entre el tipo háptico y el visual. Este 

segundo contempla mejor las cosas para sintetizarlas en un nuevo todo. El háptico 

es esencialmente emocional, se preocupa poco por el respeto de las impresiones 

visuales.  

 

Finalmente, podríamos en nuestra opinión afirmar que en esta etapa, surge el 

verdadero despertar artístico de los adolescentes o el abandono de este tipo de 

expresión. Por ello, se la llama etapa de decisión.  

 

Papel del Docente en el Desarrollo del Dibujo y la Pintura 

 

Es importante, tanto por parte del profesorado como de la familia, respetar y 

valorar las creaciones del niño, así como su espontaneidad y naturalidad en las 

mismas. Educar no es influir, pero tampoco es dejar hacer. Nuestra labor como 

docentes es despertar las facultades que el sujeto tiene en su interior.  

 

El niño y la niña en su dibujo cuentan lo que sienten, el mundo que le rodea 

tal y como lo percibe, si los educadores o la familia los corregimos, lo haremos 

desde nuestra captación visual de la realidad y no desde las experiencias del sujeto, 

lo que resulta contraproducente para el individuo. Coartaremos su libertad y su 

expresión.  

 

Cuando el sujeto nos muestre su elaboración plástica hemos de valorarla, 

pero nunca corregirla ni compararla con la de otros compañeros, ya que cada uno 

tiene su experiencia personal y su forma de expresarlas. Aunque sí podremos 

comentar un trabajo en concreto, aludiendo a lo que ese niño o niña querían 

expresar, pero nunca compararlo.  
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Una de las actitudes que más obstaculiza el desarrollo de la expresión 

plástica en la educación son las copias o modelos y los estereotipos. Los modelos 

habitualmente se ofrecen a los niños láminas y dibujos para que intenten copiarlas. 

En estas láminas la expresión está supeditada a la técnica y no a una mayor o 

menor expresividad.  

 

Al copiarlo, el sujeto reproduce experiencias ajenas a él o ella mismos y 

somete su pensamiento al del otro. De esta manera los privamos de su propia 

interpretación. Cuando se acostumbran a copiar lo que otros han hecho se coarta la 

libertad creador a y se adquiere el hábito de aceptar las manifestaciones ajenas 

como las mejores.   

 

Esto no quiere decir que en ningún caso debamos ofrecer a nuestros 

estudiantes ningún tipo de modelo. Pueden resultar incluso beneficioso, ya que en 

muchas ocasiones estos modelos abarcan muchos aspectos de la realidad, pero 

siempre y cuando los presentemos con unas condiciones determinadas:  

 

- Se deben presentar varios modelos, para que sea el niño y la niña el que interiorice 

la imagen en función de su creatividad.  

- Los modelos deben ser reales, es decir será mejor presentar fotografías que 

dibujos estereotipados.  

 

Los estereotipos Son imágenes que se repiten y no presentan ninguna 

variación. Las personas realizamos de manera mecánica, sin vínculo emocional, 

desvinculado de la realidad y sin que revele ninguna experiencia propia. Ej.: las 

casas con la base cuadrada y el techo triangular, los pájaros en forma de “v”, el árbol 

con la copa redondeada. 
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En muchas ocasiones este tipo de imágenes se presentan a niños y niñas 

por:   

- Resulta cómodo para el adulto que la representa y para el niño, de este modo se 

evita pensar y crear por sí mismo.  

- Por la influencia de la imagen en la sociedad, que está llena de imágenes 

estereotipadas.  

- Por la influencia de libros, revistas, cuentos, fichas. Un niño cuya capacidad 

creadora está desinhibida se siente más seguro para afrontar cualquier problema 

que derive de sus experiencias. Se identifica estrechamente con sus dibujos y se 

siente independiente para explorar y experimentar con toda una variedad de 

materiales.  

 

Materiales frecuentes en actividades de Dibujo y Pintura 

 

Hemos de tener en cuenta que la evolución de cada estudiante es distinta, por 

ello debemos ofrecerles situaciones y actividades variadas, con el fin de que cada 

uno encuentre una ocasión placentera. Del mismo modo el material a de ser variado 

y propiciar la actitud investigativa en el individuo.  

 

Al niño y la niña les encanta dibujar y cada vez se irán sintiendo más atraídos 

por la exploración de distintos materiales. Entre los más utilizados podemos 

destacar:  

 

- Ceras: son ideales para los primeros garabatos. Hay ceras de diferentes formas y 

tamaños, con puntas finas, redondeadas, blandas, duras... y de todos los colores.  

- Rotuladores: los encontramos de distintos colores y grosores. Permiten controlar la 

presión muscular, desarrollar la coordinación y ejercitan el sentido de la 

responsabilidad, al ser difícil de borrar. Son ideales para los trazos y contornos y se 

pueden utilizar en todo tipo de papel.  
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- Tizas: es un material suave, ligero y se rompe con facilidad, por lo que exige algo 

más de habilidad. Es interesante utilizarlas a partir de los dos años, le ayudará a 

controlar la intensidad de su trazo.  

- Pintura de dedos y témpera: se puede trabajar con pincel o con los dedos 

 

Para nuestra forma de ver, este tipo de materiales son atractivos para los 

niños y niñas. Les permiten crear nuevos efectos, descubrir las mezclas de colores, 

adquirir nuevos movimientos de coordinación, ejercer distintas presiones. Al pintar 

con la mano, o el pie, el niño siente una interacción física y directa con el material. 

Disfruta de sentidos como el tacto y el olor y favorece la exploración.  

 

- Soportes: además de utilizar el papel como soporte para nuestras creaciones 

plásticas, también podemos usar otros materiales: papel continuo, cartón, cartulina, 

madera. Existen multitud de materiales que se pueden utilizar para dibujar, aunque 

estos son los más destacados y los más utilizados por los niños y las niñas en la 

escuela.  

 

El Dibujo y la Pintura en el aula 

 

Portal Educando (2009:18): 

 

El dibujo y la pintura en las aulas, son recursos y medios 

excelentes con el que trabajar con el alumnado, ya que es una 

actividad altamente motivadora y a través de la cuales los 

docentes pueden proponerse muchos objetivos, tanto a nivel 

social, de hábitos y actitudes y a nivel didáctico.  
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A nivel social:  

 

Favorecer la expresión y comunicación a través del dibujo  

Valorar de forma positiva el trabajo en común.  

Valorar y respetar las producciones de los demás.  

Favorecer la socialización, colaboración y cooperación.  

Favorecer la participación de padres y madres.  

Cambiar el rol del maestro.  

 

A nivel de hábitos y actitudes:  

 

Favorecer y reforzar la organización espacio temporal.  

Desarrollar hábitos y destrezas.  

Fomentar el orden, limpieza, constancia, responsabilidad, participación.  

Favorecer el gusto por disfrutar con las creaciones plásticas propias y de los 

demás.  

Desarrollar el hábito de la experimentación.  

Fomentar actitudes cooperativas, críticas, creativas y de investigación.  

Favorecer y basar la confianza en el respeto a los demás.  

 

A nivel didáctico:  

Favorecer el carácter lúdico del niño como medio de aprendizaje.  

Fortalecer la motivación.  
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Desarrollar la observación y experimentación como fuente de conocimiento.  

Favorecer la reflexión y la creatividad.  

Desarrollar diferentes técnicas específicas que amplíen el lenguaje plástico del 

niño.  

 

Como se puede notar son múltiples los beneficios que la implementación del 

dibujo y la pintura tienen en las aulas. 

 

 

Actividades docentes en Dibujo y Pintura 

 

En cuanto a las actividades que favorecen la consecución de estos objetivos, 

entre otros, y que podemos realizar en el aula con nuestro alumnado encontramos:  

 

- Caligrafía: trazado fino con la punta de la cera.  

-Empaste: trazo grueso con la cera, cubriendo toda la superficie del 

papel. 

-Granulado: colorear capas sucesivas, cada capa en un sentido, 

hasta conseguir una textura uniforme. 

-Frotado: debajo del papel colocamos objetos planos (monedas), 

con la cera frotamos sobre el papel y aparecerá la huella de la que 

hayamos colocado debajo. 

- Esgrafiado: consiste en rellenar la superficie que se quiere pintar 

con colores luminosos, como amarillo, naranja, rojo... y luego 

cubrirlos con colores oscuros. Rayamos encima y aparecerán los 

dibujos claros que pusimos al principio.  

- Con pintura de dedos podemos hacer un mural con las partes de 

nuestro cuerpo. Pintamos nuestras manos y pies y dejamos las 

huellas. En cursos más avanzados podemos hacer formas con la 

planta de nuestros pies con los dedos llenos de pintura.  
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- Pintamos con agua: una actividad que llama mucho la atención de 

nuestro alumnado es pintar con agua. Usaremos pinceles grandes y 

un cubo con agua.  

 

Para nosotros, esta actividad suele realizarse en el patio. Pues cada niño y 

niña tiene un pincel y va mojándolo en el cubo, pinta en el suelo o en la pared con el 

agua.  

 

- Pintar con tizas, usándolas de manera habitual o mojándolas.  

 

- Dáctilo pintura: dibujamos dejando los dedos, manchados de pintura, impresos en 

el papel o en el soporte.  

 

- Soplado: usar un pincel muy cargado de pintura, dejamos caer gotas sobre el papel 

y soplamos haciendo correr las gotas en diferentes direcciones. 

 

Sintetizando en nuestra opinión, estas son algunas de las múltiples 

actividades que los docentes pueden realizar con los alumnos. En lo que se refiere a 

la forma en que guiaremos el dibujo del niño y la niña dependerá, no sólo de su edad 

sino también de la intencionalidad que tenga la actividad. Otro tipo de actividades 

que podemos realizar en el aula con el dibujo son:  

 

- Actividades libres, sin ningún tipo de pauta, en los que cada niño o niña dibuja lo 

que le apetece o lo que siente en un momento determinado.  

 

- Enseñar un objeto, por ejemplo una hoja de un árbol, y que dibujen según la forma 

que tenga algo que para ellos se les parezca.  
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- Podemos pautar los dibujos eligiendo una temática concreta, como dibujar lo has 

hecho el fin de semana, refiriéndose a una actividad concreta que se ha realizado en 

el aula, a una vivencia que han tenido en casa, al llegar de una excursión.  

 

Sigue siendo libre, pero han de acotar el tema del dibujo.  

- También podemos cerrar el tema del dibujo de modo que todos y todas tienen que 

dibujar lo mismo. Ejemplo: dibuja este caracol que hemos recogido en el parque, o el 

parque que tenemos al salir del colegio. Evidentemente cada uno lo va a dibujar 

según su propia percepción.  

 

Enriqueciendo las destrezas del Arte 

 

Se conoce que una de las mejores maneras de estimular el desarrollo y 

aprendizaje de los niños es mediante las artes. Todo niño es un artista innato, y las 

artes son instrumentos divertidos para ejercitar las destrezas mentales importantes 

para su desempeño escolar. Las artes son un medio de comunicación tan o más 

efectivo que las palabras para algunos niños, sobre todo cuando su lenguaje no está 

desarrollado. Además, las artes facilitan la expresión de sus pensamientos y 

sentimientos, y les permite manifestar su creatividad.  

 

Las artes plásticas incluyen el dibujo, la pintura, el modelado y la  escultura.  

 

Aparte de enseñarles sobre colores, formas, texturas y los conceptos de 

causa y efecto, éstas favorecen la representación de sus experiencias, la descarga 

de emociones, y el desarrollo de las destrezas motoras finas y de coordinación viso-

motriz.  

 

La expresión artística de los niños cambia según crecen física, mental y 

emocionalmente. Y es importante que los docentes tengan materiales relacionados 
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con el arte, como  crayones, pinturas y plastilina a su alcance, para realizar y  crear 

proyectos relacionados con la pintura, dibujo y arte en general. 

 

La Pintura Infantil 

 

La pintura no define la edad. A partir del momento que el bebé consigue 

sujetar un objeto en la mano, podrá empezar a hacer garabatos, y pintar. Es uno de 

los ejercicios más gratificantes para el pequeño y sus padres. La pintura es una 

actividad que, como muchas, debe desarrollarse siempre que esté presente un 

adulto, principalmente cuando la hace un niño muy pequeño. Nunca se sabe lo que 

se les puede ocurrir hacer con un pincel, un bote de pintura o un lápiz. 

 

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

las alternativas son los libros especialmente preparados para pintar. En ellos 

encontrarás una infinidad de dibujos de flores, muñecos, animales, etc., para que los 

niños los coloreen, incluyendo pintura y pincel. También hay libros que incluyen 

espumas para que los niños aprendan nuevas técnicas, y otros incluso contienen 

materiales apropiadas para que los niños puedan pintar con las manos. 

 

A partir de los cinco o seis años, los niños ya querrán crear, de una forma 

más libre y personal. Es el momento ideal para comprarles materiales más variados 

y disponerlos en una bolsa o cajita, estableciendo así su propio material para 

pintura, y creando un ambiente más artístico.  

 

Muñoz V, (2008:62) 

 

La pintura es arte, y como tal, no debe ser una actividad 
repetidora ni condicionada a viejos patrones. Los cursos de 
pintura infantil también son recomendables; en ellos los niños 
pueden aprender a utilizar diferentes materiales y distintas 
técnicas. Otra forma de motivar a los niños a la pintura es 
llevarles a visitar exposiciones de diferentes pintores. Para los 
más pequeños, hay museos que ofrecen visitas guiadas 
especialmente para niños, además de talleres y juegos. 
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 A nuestro juicio muchos padres creen que los museos no son lugares 

especialmente apropiados para los niños ya que pueden molestar a los demás. Sin 

embargo, a la primera visita que hacen con sus hijos a un museo, muchos padres se 

sorprenden con el comportamiento de los hijos. Los niños imitan. Y se ven que allí 

todos buscan hacer silencio, él también lo hará. 

 

 

Los beneficios de la pintura para los niños 

Para la Guía Infantil, publicado en: http://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-

los-ninos.htm. 

La pintura estimula la comunicación, la creatividad, sensibilidad, y 
aumenta la capacidad de concentración y expresión de los niños. Será 
por eso que la pintura está también indicada en los tratamientos 
terapéuticos de los niños. Con la pintura se disminuye la ansiedad, y 
generan expectativas positivas. 

 

A través de un pincel o de otra herramienta, los niños expresan sus inquietudes 

y sus emociones, se tranquilizan y serenan. Y al mismo tiempo, desarrollan sus 

gustos y perfil artísticos. En resumen, la pintura es beneficiosa para los niños 

porque:   

 

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

 

2- Fomenta una personalidad creativa e inventiva. 

 

3- Desarrolla habilidades para resolución de problemas.  

 

4- Organiza sus ideas.  

 

5- Estimula la comunicación. La hace más efectiva.  

 

6- Favorece la expresión, la percepción, y la organización.  

 

7- Desbloquea la creatividad.  

 

8- Favorece la expresión de los sentimientos. 

 

9- Serena y tranquiliza. 

 

http://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
http://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
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Teoría del color  

Augustine Hope, (2008:241) define: 

Teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de 
percepción de colores para conseguir el efecto deseado 
combinando colores de luz o combinando colores reflejados en 
pigmentos. 

 

Consideramos que en el ámbito práctico del uso del color, el conocimiento 

que tenemos y hemos adquirido sobre éste hace referencia al color pigmento y 

proviene de las enseñanzas de la antigua Academia Francesa de Pintura que 

consideraba como colores primarios (aquellos que por mezcla producirán todos los 

demás colores) al rojo, el amarillo y el azul. 

 

Mezcla sustractiva de colores 

 

www.profesorenlinea.cl: 

 

Los colores (pigmentos) que absorben la luz de los colores aditivos 
primarios (rojo, azul y verde: colores de luz) se llaman colores 
sustractivos primarios. Son el magenta (que absorbe el verde), el 
amarillo (que absorbe el azul) y el cyan (azul verdoso, que absorbe el 
rojo). 

 

Entonces, si se mezclan pigmentos, se trata de una mezcla sustractiva ya que 

con cada pigmento que se añade lo que hacemos es absorber más partes del 

espectro; es decir, más colores primarios, y el resultado final será la ausencia de luz: 

el negro. 

 

Así, el magenta, el cian y el amarillo son colores pigmento, su fusión da el 

negro. Son los colores utilizados en la imprenta, las tintas y el papel. Su mezcla se 

llama síntesis sustractiva y es común en todos los sistemas de impresión, pinturas, 

tintes y colorantes. 

 

Entonces, al hablar de mezclas de colores hay que diferenciar entre mezcla 

aditiva y mezcla sustractiva. Si se mezclan luces se trata de una mezcla aditiva y el 

resultado de la combinación total es la luz blanca. Puedes reproducir cualquier 

sensación de color mezclando diferentes cantidades de luces roja, verde y azul. Por 

http://www.profesorenlinea.cl/
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eso se conocen estos colores como primarios aditivos. En el caso de los pigmentos 

usados en las pinturas, rotuladores, etcétera se utilizan como colores básicos para 

realizar las mezclas el amarillo, el magenta y el cian. 

 

Color 

www.ecured.cu/index.php/Teoría_del_colo 

 

“El color es una impresión visual que tiene el sujeto del objeto. En consecuencia, 
es el resultado de un proceso múltiple donde intervienen distintos elementos, 
factores y procesos (físicos, biológicos y neuro-psicológicos)”. 

 

Las diferentes sensaciones de color corresponden a luz que vibra con 

distintas frecuencias, que van desde aproximadamente 4 × 1014 vibraciones por 

segundo en la luz roja hasta aproximadamente 7,5 × 1014 vibraciones por segundo 

en la luz violeta” 

 

Partiendo de la luz blanca, de su percepción a través de la vista y de la 

relación asociativa que realiza el cerebro en función de lo percibido, el fenómeno se 

desarrolla consecutivamente, siempre y cuando seamos capaces de percibir la 

reflexión de la luz en la materia.  

 

Johann Wolfgang von Goethe, (2009:47) 

Color, fenómeno físico de la luz o de la visión, asociado con las 
diferentes longitudes de onda en la zona visible del espectro 
electromagnético. Como sensación experimentada por los seres 
humanos y determinados animales, la percepción del color es un 
proceso neurofisiológico muy complejo. Los métodos utilizados 
actualmente para la especificación del color se encuadran en la 
especialidad llamada colorimetría, y consisten en medidas científicas 
precisas basadas en las longitudes de onda de tres colores 
primarios. 

 

Al entender lo anterior, se hace necesaria una definición circunscrita de dos 

elementos: luz y materia (pigmentos). 
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¿Qué es la luz? 

 

Bien podemos entender a la luz como una “forma de radiación 

electromagnética similar al calor radiante, las ondas de radio o los rayos X” 

 

www.ecured.cu/index.php/Teoría_del_colo 

 

La luz corresponde a oscilaciones extremadamente rápidas de un 
campo electromagnético, en un rango determinado de frecuencias que 
pueden ser detectadas por el ojo humano. El espectro lumínico se 
puede apreciar al pasar un rayo de luz blanca a través de un cristal o 
prisma y como resultado de la refracción se descompone y esparce en 
toda su gama. En especial, se destacan los tres colores 1/3 o colores 
básicos de la luz (se les llama así ya que ocupan 1/3 del espectro 
lumínico y los restantes 2/3, como resultado de la interacción entre los 
colores 1/3. 

 

“La luz visible está formada por vibraciones electromagnéticas cuyas 

longitudes de onda van de unos 350 a unos 750 nanómetros (milmillonésimas de 

metro). La luz blanca es la suma de todas estas vibraciones cuando sus 

intensidades son aproximadamente iguales. En toda radiación luminosa se pueden 

distinguir dos aspectos: uno cuantitativo, su intensidad, y otro cualitativo, su 

cromaticidad” 

 

Las propiedades de la luz siempre han inquietado al hombre. A mediados del 

siglo XVII es donde encontramos los primeros tratados y teorías sobre su 

conformación y propiedades. Desde Isaac Newton (1642-1727) hasta Einstein 

(1879-1955), con el objeto de explicar el efecto fotoeléctrico, se formularon muchas 

teorías; éste último sugirió "que la luz, así como otras formas de radiación 

electromagnéticas, viaja en pequeños haces de energía llamados luz quanta o 

fotones". De ahí que la luz posea una cualidad doble: onda-partícula. Su frecuencia y 

su longitud le otorgan características de onda, pero su masa y conformación 

cuántica marcan un comportamiento como partícula o fotón. 

 

“La luz es emitida por sus fuentes en línea recta, y se difunde en una 

superficie cada vez mayor a medida que avanza; la luz por unidad de área 

disminuye según el cuadrado de la distancia.” 
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De otro modo, también podemos decir que la luz visible (luz blanca) está 

formada por emisiones electromagnéticas que viajan por el espacio en forma de 

ondas, ordenadas en menor o mayor grado, de acuerdo a su longitud de onda 

(expresada en nanómetros) y su frecuencia. Y como luz es igual a energía podemos 

definir su concepto de la forma siguiente: 

 

"Es la energía que es transmitida en forma de ondas a través del espacio, de 

la cual el espectro lumínico forma parte. Toda la energía electromagnética es la 

misma a través del espectro, diferenciándose únicamente en su longitud de onda y 

en su frecuencia.” 

 

En todo el amplio espectro de la energía electromagnética, podemos 

encontrar ondas muy largas (alcanzando hasta 1 km. de longitud correspondientes a 

la energía eléctrica) o muy cortas (los rayos gamma y alfa, muy por debajo de la 

unidad nanómetro). Por supuesto, todas estas emisiones son invisibles para el 

hombre. En cuanto al espectro lumínico, sabemos que forma parte del espectro 

electromagnético, definido por un rango determinado de longitud y frecuencia. Se le 

define así: 

 

Johann Wolfgang von Goethe, (2009:54) 

En el espectro visible es la pequeña fracción de la energía 
electromagnética a la cual son sensibles los ojos del ser humano y 
comprende un rango de longitud que va desde 400 a 700 nanómetros 
(billonésima parte de un metro; el nanómetro es un nuevo término del 
sistema métrico, aceptado como un "estándar" mundial, a excepción de 
Burma, Liberia y Estados Unidos 

 

¿Qué son los pigmentos? 

 

La capacidad que tienen los objetos para reflejar una determinada emisión de 

ondas lumínicas se debe a la composición física de su exterior. En este caso 

hablamos de los pigmentos que componen dichos objetos o cosas. Los pigmentos 

están presentes en casi toda la materia. Y se definen de la siguiente forma: 

 

"Una sustancia de color que es insoluble en el medio donde es esparcida. Un 

pigmento se distingue de una tinta o una tintura porque estos últimos son solubles 
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en los medios o vehículos con los cuales son mezclados. Son usualmente 

clasificados o categorizados de acuerdo a su origen, ya sea orgánico (animal, 

vegetal u orgánico sintético) o inorgánico (mineral o inorgánico sintético)” 

Los pigmentos eran elaborados en un principio, a partir de plantas y 

minerales, los cuales eran procesados, moliendo y pulverizando la materia que la 

conformaban para luego aglutinarla en un medio determinado y manipularla sobre 

otros objetos o cosas. El aglutinante es el medio donde el pigmento es llevado, 

ejemplo de ello es el óleo, compuesto por uno o más pigmentos y por un aglutinante 

hecho a base de aceite. 

 

En su conformación molecular, estos materiales poseen ciertas características que 

determinan su reacción física ante la luz, reflejando de ella una fracción y 

absorbiendo la restante energía que incidente, dándonos la impresión cromática que 

corresponde al pigmento colocado sobre la materia dada. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El trabajo toma como fundamentación la corriente filosófica del Pragmatismo, 

que  plantea en reducir lo verdadero al campo de lo útil,  dejando de lado el 

conocimiento teórico. Para esta corriente el intelecto es dado al hombre, no para 

investigar y conocer la verdad, sino para poder orientarse en la vida y dominar la 

realidad. El conocimiento humano tiene un destino práctico, y como tal debe ser 

aplicado. 

 

La verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con los fines 

prácticos que tenga el hombre, específicamente los que resulten útiles y 

provechosos para la ciencia y cultura. 

 

Arana G, (2009:82) expresa: 

Para el pragmatismo, la verdad radica en la utilidad y en el éxito, por 
lo tanto, todo conocimiento,  es que sirva  para algo,  posible de 
realizar. Es un hecho que en la mayoría de las instituciones 
educativas, las personas eligen carreras que, además de brindarles 
nuevos y amplios conocimientos, lo hacen con miras a obtener de 
ellas una utilidad, donde al ejercerla, puedan tener un alto status 
social y, por consiguiente, un beneficio económico. El pragmatismo 
tiene de este modo, gran influencia en nuestra actualidad. 
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De este modo, podemos decir que en un sentido positivo, gracias al 

pragmatismo, nos hemos dado cuenta que el hombre, ocupando el centro del mundo 

que lo rodea, transforma las cosas, las trasciende, y mediante un proceso de 

relación hombre-ambiente como lo presenta Dewey reconstruye y transforma los 

elementos que “ya están” en algo que a él le favorezca, le sean benéficos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La pedagogía crítica, se toma como fundamentación pedagógica, pues 

plantea que  a través de la enseñanza se intenta ayudar a los estudiantes a 

cuestionar y desafiar las creencias actuales. Se busca combinar la teoría y la 

práctica, para orientar  a que los estudiantes desarrollen una conciencia crítica 

relacionada al enriquecimiento y refuerzo de las destrezas adquiridas a través del 

dibujo y la pintura. 

 

Desde esta corriente, el estudiante podrá cuestionarse a sí mismo como parte 

de una sociedad, los diferentes roles que juega, y por ende su papel como 

estudiante. Después de llegar a este campo, tendrá una visión crítica  de la 

sociedad, como algo que necesita cambiarse, conocimiento que puede compartir 

con sus compañeros para en conjunto encontrar alternativas de solución en 

problemas las destrezas adquiridas a través del dibujo y la pintura. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El arte se constituye como el lenguaje fundamental del ser humano dado la 

expresión de la vida intrapsíquica que se hace posible a través de él. Desde el 

nacimiento el signo, fundamento del lenguaje y consecuentemente del arte está 

presente en la interacción social; lenguaje y socialización, arte y socialización  se 

conjugan en todos los individuos. 
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 El arte es concebido como una actividad que requiere un aprendizaje y puede 

limitarse a una simple habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la 

expresión de una visión particular del mundo, visión que obedece a la interacción 

socio-cultural a la que cada persona haya sido expuesta. Sin embargo, en un sentido 

más amplio, el concepto hace referencia tanto a la habilidad técnica como al talento 

creativo en un contexto artístico específico, sea este musical, literario, visual. 

El arte procura a la persona o personas que lo practican y a quienes lo 

observan una experiencia que puede ser de orden estético, emocional, intelectual o 

bien combinar todas.  

Vigotsky, (1999:242) 

En la obra de arte existente, independiente de su creador. Ante todo, 

busca la posibilidad de la investigación objetiva de la obra de arte.  El 

propio Vigotsky afirma, que la idea central de la psicología del arte 

(más bien del arte y la psicología), es el reconocimiento de la 

superación del material a través de la forma artística, o el ver el arte 

como una manifestación social del sentimiento en los niños y niñas 

 

Consideramos que Vigotsky fue pionero en evidenciar la necesidad de 

analizar el arte desde una perspectiva integral, entendiéndolo como herramienta 

tanto de expresión emocional, como de socialización.  

.FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El arte es social y si bien su acción se realiza en un individuo en particular, 

ello no significa que sus raíces y esencias sean individuales. Es ingenuo entender 

como social solo lo colectivo, como la existencia de una gran cantidad de personas. 

Lo social está también donde hay solo una persona con sus sufrimientos personales. 

Y por ello el arte, cuando realiza una catarsis e incorpora un fuego depurador de las 

conmociones más íntimas, más importantes de la vida del alma, constituye la acción 

social.   

El problema no tiene lugar como la muestra la teoría del contagio, es decir, el 

sentimiento que surge en una persona contagia a todos, y sólo entonces llega a ser 

social; sino a la inversa. El surgimiento de los sentimientos externos a nosotros se 
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realizan mediante la fuerza del sentimiento social, que a su vez se objetiviza, 

materializa y afianza en los objetos exteriores del arte, los cuales se han convertido 

en instrumentos de la sociedad. 

Bizkaia, (2011) manifiesta: 

La característica intrínsecamente social del arte, al ser este 

originario de las relaciones, hace clara la expresión estética de las 

emociones. Si bien en menor grado el juicio que es posible hacer a 

través de las emociones, es el aspecto ético que es relevante en 

tanto que no juzga los elementos del arte en sí mismos, sino que 

plantea la emisión de un juicio del actuar de la sociedad, al ser el arte 

un reflejo de esta interacción. Este punto plantea la pregunta: ¿y 

acaso es relevante juzgar al estudiante y a la sociedad a partir del 

lenguaje emocional depositado en el arte? Claro, porque desde el 

arte se comunica la necesidad de responder a esa conciencia social, 

no es solo juzgar sociedad e individuo porque se perdería la 

objetividad del proceso artístico, es en sí mismo un llamado al sujeto 

a despertar, a pensar y fundamentalmente a sentir al ritmo de esa 

sociedad para que consecuentemente el sujeto se responsabilice y 

actúe según el núcleo social al que se halla integrado. 

Creemos que las obras de arte son los instrumentos sociales mediante los 

cuales ocurre la transformación de las emociones y su conversión es una esfera 

particular de la vida individual del hombre; esta esfera es tan importante que a ella 

se incorporan los procesos más profundos.  

El arte es entonces la exteriorización de la maravillosa experiencia que se ha 

generado en el proceso de socialización, es la retribución hecha a esa sociedad, es 

el grito descarnado que clama desde el lenguaje común que se comparte, no 

simplemente un lenguaje cifrado en signos, sino un lenguaje universal como la 

sonrisa o el llanto.  

Es la expresión de la libertad y es la capacidad de volar y trascender. La 

conclusión más precisa de lo que es arte no es solo la conceptualización de estos 

apartes, es el sentimiento puro e interés genuino que ha de despertarse con estas 

palabras que pueden no ser arte, pero son manifestaciones de un sentimiento 

global. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El trabajo se sustenta en la LOEI, como instrumento legal rector de le educación, 

destacando los siguientes artículos. 

 

Art. 9.- Obligatoriedad.- Los currículos nacionales, expedidos por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación 

obligatoria en todas las instituciones educativas del país 

independientemente de su sostenimiento y modalidad. Además, son el 

referente obligatorio para la elaboración o selección de textos 

educativos, material didáctico y evaluaciones. 

 

Por ello creemos que en los currículos debe estar insertado el campo que barca 

el arte infantil, como medio para fomentar la creatividad. 

Art. 11.- Contenido.- El currículo nacional contiene los 

conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes del 

Sistema Nacional de Educación y los lineamientos técnicos y 

pedagógicos para su aplicación en el aula, así como los ejes 

transversales, objetivos de cada asignatura y el perfil de salida de 

cada nivel y modalidad. 

 

Desde nuestra perspectiva, la inclusión del arte, permitirá generar nuevos 

contenidos, que tiendan a fortalecer los procesos educativos . 

 

Art. 12.- Elección de libros de texto.- Los establecimientos educativos 

que no reciben textos escolares por parte del Estado tienen libertad 

para elegir los textos escolares que mejor se adecuen a su contexto y 

filosofía institucional, siempre y cuando dichos textos hayan obtenido 

de la Autoridad Educativa Nacional una certificación curricular que 

garantiza su cumplimiento con lo determinado en el currículo nacional 

obligatorio vigente. 

 

         A nuestro juicio, los establecimientos educativos que reciben textos escolares 

por parte del Estado tienen la obligación de utilizar dichos libros, por lo que no 

podrán exigir la compra de otros textos para las mismas asignaturas. Entre los 
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textos, deberán también agregarse los relacionados al arte en la educación, a efecto 

de complementar los contenidos base. 

 

Art. 13.- Certificación curricular.- La certificación curricular avala 

que los libros de texto cumplen con el currículo nacional 

obligatorio. Los libros de texto que reciben certificación curricular 

tienen autorización para ser utilizados en el Sistema Nacional de 

Educación, pero no son necesariamente oficiales ni de uso 

obligatorio. La certificación curricular de cada libro de texto debe 

ser emitida mediante Acuerdo Ministerial, con una validez de tres (3) 

años a partir de su expedición. 

Las personas naturales o jurídicas que editan textos escolares 

deben someterlos a un proceso de certificación curricular ante la 

Autoridad Educativa Nacional de manera previa a su distribución en 

las instituciones educativas. 

 

 

 Se exceptúan de la obligación de recibir certificación curricular los libros de 

texto complementarios para el estudio, los de un área académica no prescrita por el 

currículo oficial y los que estén escritos en lengua extranjera. 

 

 En nuestra opinión, los textos que se utilizan como parte de las asignaturas 

relacionadas con el arte, al igual que los otros deberán contar con la respectiva 

certificación curricular, de esa manera pueden también ser utilizados en la educación 

particular, y expandir el uso del arte en la educación. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Variable independiente: destrezas con criterios de desempeño. 

 

Variable Dependiente: rediseño metodológico.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

En la Web: www.wordreference.com/definición, encontramos los siguientes términos:  

 

Aprendizaje.-Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio. 

 

Consideramos que el aprendizaje es la transmisión de conocimientos adquiridos en 

cualquier contexto, hogar, escuela, etc. 

 

Arte.- Es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser 

humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o 

imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite 

expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. 

 

A nuestro juicio el arte es una expresión acerca de lo que nos rodea que nos permite 

expresar nuestros sentimientos. 

 

Cognitivo.- Es aquello que pertenece o que está relacionado al  conocimiento. Éste, 

a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de 

aprendizaje o a la experiencia. 

 

Nuestro criterio es cognitivo es todo lo que tiene que ver con los conocimientos 

adquiridos. 

 

Competencia.- Capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia para realizar algo en 

específico o tratar un tema determinado. 

 

Nuestra opinión es sobre los que uso es especial y lo conoce. 

 

Contexto.-  Entorno físico o de situación, ya sea político histórico, cultural o de 

cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 

 

http://www.wordreference.com/definición
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Para nuestro criterio el contexto es todo lo que nos rodea y puede cambiar de 

acuerdo a donde nos encontramos. 

 

Desarrollo Cognitivo.-Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de 

transformaciones que permiten aumentar los conocimientos que tienen los niños 

para percibir, pensar y comprender el mundo que los rodea. 

 

Manifestamos que el desarrollo cognitivo es la transformación de lo aprendido e 

interviene nuestro cerebro. 

 

Dibujo.- A través de sus dibujos, los niños expresan sus sentimientos, emociones, 

deseos y preocupaciones. Los dibujos son un medio para conocer el mundo interior 

del niño.  

 

Consideramos que el dibujo es la representación de lo que se observa algo o 

alguien.  

 

Didáctico.- Perteneciente  o relativo a la enseñanza, propio, adecuado para enseñar 

o instruir método. 

 

A nuestro criterio es todo lo relacionado a la forma de enseñar. 

 

Dramatización.- Es la accióny efecto de dramatizar. Este verbo, a su vez, hace 

referencia a dar forma y condiciones dramáticas o a exagerar con apariencias 

afectadas. 

 

Creemos que una dramatización es la representación de una realidad. 

 

Educación.- El proceso multidireccional mediante el cual se trasmite conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través 
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de la palabra pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes. 

 

Expresamos que la educación es conseguir tener un cambio de actitud en nuestra 

vida diaria. 

 

Estímulo.-  Desencadena una reacción funcional. 

 

Creemos que el estímulo es una motivación para hacer algo que se desea. 

 

Estrategia Pedagógica. Son acciones que realiza el maestro con el propósito de 

facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas.  

 

Entendemos por estrategias pedagógicas a la forma de conseguir que se realice una 

acción determinada. 

 

Excelencia: Superioridad superior calidad o bondad de algo que lo hace digno de 

aprecio excelencia académica. 

 

Para nuestro juicio la excelencia es sinónimo de perfección hacer algo buscando el 

éxito de una acción. 

 

Guía.- En términos generales, se entiende por  guía aquello o a aquel que tiene por 

objetivo y fin el conducir, encaminar, dirigir algo para que se llegue a buen puerto en 

la cuestión de lo que se trate. 

 

Creemos que la guía es un instructivo para mejorar un asunto determinado. 

 

Inteligencia.-Constituye un proceso dinámico de autorregulación, capaz de dar 

respuesta a la intervención de los estímulos ambientales.  

 

Expresamos que la inteligencia a conocer la forma ideal de hacer algo. 
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Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o 

en una exposición doctrinal.  

 

A nuestro juicio es la ciencia que estudia el método.  

 

Motivación.- La palabra es resultado de la combinación de los vocablos latinos 

motus (traducido como movido) y motio (que significa “movimiento”).  

 

Entendemos a la motivación como el estímulo para lograr una acción.   

 

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

formas, trazos e imaginación, simbolizan sentimientos y experiencias. La pintura 

estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad de 

concentración y expresión de los niños.  

 

Entendemos como arte a la forma de expresar nuestros sentimientos y emociones. 

Proceso educativo.- Entendemos por proceso educativo a la acción sinérgica de la 

comunidad educativa que gestiona dinámica, corresponsable y pertinentemente 

elementos curriculares, planificados y administrativos de acuerdo a la identidad, para 

el desarrollo integral de la persona del niño o niña que transforme la sociedad. 

A nuestro juicio es todo lo relacionado a los aprendizajes en un contexto. 
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Interrogantes de la investigación  

 

¿Qué son las destrezas con criterio de desempeño, dentro del aprendizaje? 

¿Qué técnicas y estrategia  se consideran para desarrollar las destrezas con criterio 

de desempeño? 

¿Cómo contribuir con el  docente  para un mejoramiento del desenvolvimiento en los 

procesos de desarrollo en la  enseñanza  de destrezas con criterios de desempeño 

dentro del aula? 

¿Cuáles son las verdaderas causas para el escaso interés que presentan los 

estudiantes frente al aprendizaje del dibujo y la pintura? 

¿Cómo les gustaría que sea enfocada la asignatura de educación artística por parte 

de los docentes? 

¿Cómo hacer que los estudiantes sean más participativos, analíticos, reflexivos y 

críticos en  sus  creaciones  visuales? 

¿Cómo contribuir con el  docente  generalista  para un mejor desenvolvimiento en el 

aula? 

¿Cómo relacionar la aplicación de las destrezas con criterio de desempeño con el 

aprendizaje significativo? 

¿Qué competencias en el área de Educación Artística  se lograrán con la aplicación 

de las destrezas? 

¿Qué fundamentos legales amparan el mejoramiento de la calidad de educación y la 

obligatoriedad para que los docentes desarrollen y potencialicen las destrezas con 

criterios de desempeño? 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA, ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

 

Para realizar esta investigación, elaboración y ejecución de este proyecto 

educativo, la metodología escogida estuvo enmarcada dentro del paradigma 

cuantitativo y cualitativo, por las características del problema y objetivos descritos en 

el estudio. Este trabajo se enmarco en el entorno institucional específicamente en el 

área de dibujo y pintura con los procedimientos pedagógicos del área de educación 

artística en la Unidad Educativa Dr. Alfredo Raúl Vera Vera. 

La investigación  cuantitativa: Recoge datos cuantitativos o numéricos 

sobre las variables previamente determinadas que le da una connotación que va 

más allá de un simple listado de datos organizados y como resultado estos datos se 

muestra en el informe final con total consonancia de acuerdo a las variables y los 

resultados obtenidos que brindan una realidad específica  a la que estos están 

sujetos. 

La investigación  cualitativa: No se trata de asociar un momento dado en el 

desarrollo del estudio pues es el resultado del trabajo de investigación que en 

ocasiones se define, en toda su extensión de preguntas y respuestas con sus 

respectivos análisis.   

 

MODALIDAD DE LA INVGESTIGACION 

La modalidad de este proyecto educativo se basa en la investigación bibliográfica y 

de campo. 

Investigación bibliográfica: Su meta es el proceso científico y el desarrollo 

de los conocimientos teóricos basados en los principios y leyes científicas. Es una 

investigación formal, reflexiva que se deleita con la innovación de amplias 

generalizaciones teóricas sin preocuparse directamente en sus posibles aplicaciones 

o consecuencias prácticas. 

Investigación de campo: Este trabajo nos lleva a explorar, observar y 

estudiar el fenómeno en sí, a base de encuestas por medio de un entrevistador que 

formule el interrogatorio de acuerdo al cuestionario para obtener información 

testimonial tomando en consideración aspectos relacionados con las personas, 

hechos reales, o fenómenos, tanto naturales como psicológicos y sociales. Tiene 

dos modalidades de contacto; una individual y otra global. 
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Esta investigación se realiza con el propósito de que el docente de la Unidad 

Educativa Fiscal del Milenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera  pueda aplicar estrategias de 

aprendizaje en el aula de clase con los estudiantes del Quinto Curso de la Elemental 

Básica, con el único objetivo de hacer que los docentes apliquen de manera correcta  

las destrezas con criterios de desempeño en el área de Educación  Artística. 

Para realizar esta investigación fueron necesarias técnicas de investigación 

como, encuesta a los estudiantes, docentes, representantes y a las autoridades 

principales de la institución, utilizando cuestionarios, textos, cámara, entre otros. 

Cuadro N° 2DIRECTRICES 

1. ¿Para qué? 
Evaluar  las destrezas con criterios de 

desempeño. 

2. ¿De qué personas? Estudiantes. 

3. ¿Sobre qué aspectos? Diseño de una guía didáctica innovadora. 

4.¿A quiénes? Autoridades, Docentes y Estudiantes. 

5.¿Dónde? 
Unidad Educativa del Milenio Dr. Alfredo Raúl 

Vera Vera. 

6.¿Cuándo? Año lectivo 2014 – 2015. 

7. ¿Cuántas veces? Anual 

8. ¿Cómo? Entrevista grupal dirigida. 

9. ¿Qué técnicas de 

recolección? 
Cuestionario, encuesta, texto, cámara, etc. 

10. ¿Con qué? Cuestionario cerrado.  

Elaborado por: CALDERÓN SALAVARRIA BYRON- DE LA A MUÑOZ VERÓNICA 

 

 

 

PROYECTO FACTIBLE 
 
Este proyecto se considera factible pues se plantea una propuesta y 

alternativa de solución al problema con la elaboración de un manual didáctico que 
incluye recursos tecnológicos para el área de educación artística en el que basa 
su estudio en la investigación bibliográfica documentándola en un marco teórico 
con una investigación de campo a las autoridades del plantel, a los docentes, a 
los estudiantes y representantes del 5to grado de educación general básica. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación será de tipo diagnostica, descriptiva, evaluativa, factible y 
cuestionario. 

 
Investigación diagnostica: Básicamente depende de la información que se 

recogida por medio de técnicas y procedimientos con todo material de índole 
permanente que nos lleva a encontrar las respuestas a preguntas científicamente 
preparadas, estudiando la relación entre factores y acontecimientos o generando 
conocimientos científicos, con los recursos didácticos caducos en el área de 
Educación Artística. 

 
La investigación diagnóstica reúney escoge datos beneficiosos que nos 

ayudan a la formación integral de los estudiantes. 
 

Investigación descriptiva: Este  tipo de investigación nos lleva a conocer el 
problema y su pasado incluso los factores que lo afectaban. 
La investigación descriptiva identifica y describe los problemas existentes con los 
recursos didácticos utilizados por los docentes en el área de educación artística y 
la incidencia o efecto que tiene estos en el aprovechamiento académico en los 
estudiantes del 5to año de educación básica de la unidad educativa del milenio 
Dr. Alfredo Raúl Vera Vera. 
 

Investigación evaluativa: Nos sirve para valorar la ejecución del diseño de la 
investigación y verificar así si se cumplen los objetivos trazados por parte de 
docentes y estudiantes. 
 
 

Cuestionario: Es un formato  escrito para que los encuestados o 
entrevistados lo llenen con las respuestas requeridas según las preguntas 
realizadas.   

 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN: 

Una población es un conjunto de todos los elementos que está estudiando, 
acerca de los cuales se intentan sacar conclusiones, también se puede decir que 
es un conjunto de elementos que presentan una característica común. Se debe 
tomar en consideración al momento de explorar o desarrollar una investigación la 
magnitud de la población; es decir, puede ser finita o infinita. Cuando dicha 
población es amplia, la observación se multiplica la complejidad, en cuanto a 
trabajo, tiempo, etc. 
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P. Batista (2009) 
“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 
serie de especificaciones.” (Pág. 305) 

 

Es importante el estudio directo del investigador sobre la población, ya que 
de dicha observación se obtiene la investigación real, la detección de los 
problemas que se están dando. El involucrarse con los individuos investigados 
permite delimitar aquellos detalles necesarios para dar soluciones. 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
CUADRO N°3 

 

ITEM DETALLE  NUMERO   PORCENTAJE 

1 RECTORA 1 0,1% 

2 VICERECTORA 2 0,2% 

3 INSPECTOR 
GENERAL 

1 0,1% 

4 DOCENTES  100 10% 

5 ESTUDIANTES  2.210 221% 

6 REPRESENTANTES 
LEGALES  

1.000 100% 

 TOTAL 3.314 331.4% 
FUENTE:Unidad Educativa del Milenio Fiscal Dr. Alfredo Raúl Vera Vera 
Elaborado por: Calderón Salavarría Byron- De La A Muñoz Verónica 

 
La muestra  es de institucional  educativa de la Unidad Educativa             

Dr. Alfredo Raúl Vera Vera en el periodo lectivo 2014-2015. 
 
 

MUESTRA: 

La muestra es una representación significativa de una población en las 
cuales estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor 
que la localidad global. Tienen un fundamento matemático estadístico. Se obtiene 
con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo cual 
deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta particularidad la 
inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales 
casos, puede obtenerse una información similar a la de un estudio total. 

 
La muestra estadística es una parte de la población es decir, un número de 

individuos u objetos seleccionados cada uno de los cuales es un elemento del 
universo, la muestra es obtenido con el fin de investigar, a partir del conocimiento 
de sus características particulares de la población a la cual pertenece. Es un 
subconjunto de algo global o total, se dice que una muestra es representativa de 
una población cuando cada uno de los elementos que la forman ha sido escogido 
aleatoriamente, para poder determinar resultados y dar las respectivas 
recomendaciones. 
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F. Morán (2008) 

La muestra es una técnica de recopilación de datos que nos permite 
investigar a través de una fracción de la población todo el 
conglomerado, teniendo en cuenta que las partes son iguales al 
todo. Es una especie de subgrupo de la población, sujeta a crítica y 
verificación; los rasgos y características de la parte deben ser igual 
al todo. La muestra se utiliza cuando el universo o población es muy 
grande. (Pág. 90) 
 
MUESTRA SELECCIONADA 
 

CUADRO N°4 
 

ITEM DETALLE  NUMERO   PORCENTAJE 

4 DOCENTES  10 0,1% 

5 ESTUDIANTES  10 0,1% 

6 REPRESENTANTES 
LEGALES  

10 0,1% 

 TOTAL 30 0,3% 
FUENTE: Unidad Educativa del Milenio Fiscal Dr. Alfredo Raúl Vera Vera 
Elaborado por: Calderón Salavarría Byron- De La A Muñoz Verónica 

 
Dentro de la muestra se escogió a diez docentes, diez estudiantes y diez 

representantes legales que representa un mínimo del 10% para determinar una 
muestra no probabilística la tabla.   

 
 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para que este trabajo de investigación sea veraz, dado de manera 
científica, organizada, precisa concisa y se utilizó instrumentos capaces de 
obtener información que permitan descubrir las inquietudes de las personas que 
van a participar, comola técnica de la encuesta, la observación directa yla 
entrevista, en las cuales se encuestaron a las autoridades, docentes, estudiantes 
y representante. Se expusieron varias preguntas con la variable independiente y 
la variable dependiente, puesto que es primordial tomar en consideración la 
opinión de los involucrados de la investigación. 

 
 
La encuesta: Es una técnica con un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigida  a una muestra representativa  de la población o institucionesque permite 
la recopilación de datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o 
actuación de uno o varios sujetos de la correspondiente indagación y así conocer 
estados de opinión o hechos específicos. Es un proceso interrogativo de valor 
científico y tienen por objeto obtener información estadísticas indefinidasen las 
reglas de su procedimiento, se lo utiliza para conocer lo que opina la gente acerca 
de una situación, acontecimiento, necesidad o problema que lo involucra, 
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alcanzando datos de interés sociológico interrogando a los miembros de un 
colectivo. 

 
La encuesta  que se va a ejecutar estará formulada con preguntas cerradas 

a una muestra respectiva de un colectivo amplio obteniendo características 
objetivas y subjetivas de la población. 

 
 

F. Morán (2008) 
 
“La encuesta consiste en llenar un cuestionario previamente elaborado por 
el investigador sobre un tema o problema planteado. El encuestado contesta 
por escrito sin la intervención del investigador.” (Pág. 99) 
 

A través de la encuesta el investigador puede obtener una serie de 
información valiosa que éste desea saber de un determinado grupo de 
estudiantes y con ello sacar conclusiones y ofrecer recomendaciones. 

 
Observación Directa: Es la percepción ordenada y sistemática de 

determinados procesos, fenómenos o características con un determinado fin, que 
se dirige a captar los aspectos más significativos del objeto de estudio. Técnica 
aplicada para identificar la problemática según el tema de investigación 
observando directamente al sujeto que se estudia. 

 
La observación la utilizamos cotidianamente para adquirir conocimientos, 

porque permanentemente observamos, pero rara vez lo hacemos con la finalidad 
de recabar información que ayude a la comprobación de ciertas hipótesis o 
contestar preguntas hechas del tema. 

 
Esta técnica se entiende como la actuación conjunta y necesaria de tres 

elementos primordiales: percepción interpretación y conocimiento previo que 
darían lugar a la observación perfecta. La percepción implica una selección 
primaria por lo que se representan fragmentos de la realidad. La interpretación 
corresponde a la asignación de significado a lo percibido. El conocimiento previo 
es de utilidad si su única finalidad es la de ser punto de referencia que aporte para 
el éxito de la investigación. 
 

O. León (2009) 

Por observación natural se entiende aquella en la que el observador es un 

mero espectador de la situación, sin que intervenga en modo alguno en el 

curso de los acontecimientos observados. Además, dicha situación es 

totalmente natural, en el sentido de que se produce dentro del contexto 

usual en el que surgen los fenómenos de interés para el investigador. 

(Pág. 80) 

Este instrumento primario es uno de los más efectivos en cualquier 
investigación, ya que la persona que investiga puede conseguir la verdadera 
realidad, la puede palpar, vivir por sí mismo sin necesidad que alguien más se la 
cuente. El investigador es capaz de emitir juicio de valor y reflexionar acerca de 
las estrategias que vayan acorde a la necesidad. 
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La entrevista: es una técnica  para obtener datos y consiste en un dialogo 

entre dos personas que son  el entrevistado y el entrevistador, ejecutándose  con 
el fin de obtener información de una persona entendida. La entrevista ocupa un  
sitio de honor como técnica de recolección de datos e  información, 
principalmente  cuando es utilizada en la investigación de orden cualitativo. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso de la investigación, se la realizo con los siguientes ítems: 

 Determinar la situación conflicto 

 Evaluar el problema 

 Fundamentación teórica 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En la recolección de datos se usa una gran diversidad de técnicas y 
herramientas que puedan ser utilizadas por el analista para desarrollar los 
sistemas de información. Los instrumentos que se vayan a emplear en un 
momento, tendrá la finalidad de buscar información que será útil para una 
indagación en común.  

 
Aquí el interés se centra en los sujetos, objetos, sucesos, eventos o 

contextos de estudio. Esto depende del planteamiento inicial de la investigación. 
Así, si el objetivo es describir el uso que hacen los jóvenes de la televisión, lo más 
factible sería interrogar a un grupo de jóvenes. También serviría entrevistar a las 
madres de los jóvenes, escoger entre infantes o madres, o ambos, dependerá no 
solo del objetivo de la investigación, sino, del diseño de la misma indagación. 
 

C. Fernández (2009) 

 Recolectar los datos implica tres actividades estrechamente 

vinculadas entre sí: a) Seleccionar un instrumento o método de 

recolección de los datos entre los disponibles en el área de estudio 

en la cual se inserte nuestra investigación o desarrollar uno. Este 

instrumento debe ser válido y confiable, de lo contrario no podemos 

basarnos en sus resultados. b) Aplicar ese instrumento o método 

para recolectar datos. Es decir, obtener observaciones, registros o 

mediciones de variables, sucesos, contextos, categorías u objetos 

que son de interés para nuestro estudio. c) Preparar observaciones, 

registros y mediciones obtenidas para que se analicen 

correctamente. (Pág. 344) 
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Después de haber recolectado toda la información requerida, se procede al 
análisis de los mismos, a través de la ayuda de los programas de Microsoft Office, 
donde se procesa lo que se haya recogido. Bajo ningún concepto se pueden 
alterar los datos, estos deben ser reales ya que con ellos se podrán aplicar 
nuevas alternativas positivas para los estudiantes. 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N° 5  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

Enriquecimiento y 

refuerzo de las 

destrezas adquiridas a 

través Del dibujo y la 

pintura  

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

Diseño de una guía 

didáctica para el 

desarrollo de las artes 

visuales. 

 
 

 

 

 

 

 

Programas refuerzo 

escolar, orientado a las 

destrezas. 

Ejes de la Educación  

Desarrollo Infantil 

Destrezas adquiridas 

 

 

 

Actividades artísticas 

El Dibujo y la Pintura 

Metodología  

Del proceso de 

enseñanza en  

Ejes de la Educación. 

Desarrollo Cognitivo 

 

 

 

Proceso de enseñanza 

para reforzar destrezas 

Actividades para estimular 

destrezas artísticas 

Competencias 

Desarrollo cognitivo  

 

 

 

Guía Didáctica  

Trabajo grupal 

Desarrollo de destrezas 

artísticas. 

Uso del dibujo y la 

puntura. 

 Proceso de enseñanza  

Destrezas y 

Competencias artísticas. 

Elaborado por: CALDERÓN SALAVARRIA BYRON- DE LA A MUÑOZ VERÓNICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

  

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de campo aplicado a 

10 directivos, 10 docentes, 10 estudiantes, 10 representantes legales de El Unidad 

Educativa del Milenio Fiscal Dr. Alfredo Raúl Vera Vera, ubicado en la Autopista 

terminal terrestre - pascuales del cantón Guayaquil, parroquia Tarqui 

 

 El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de los 

resultados con el planteamiento del problema las variables y los instrumentos de la 

recolección de datos. 

En la siguiente hoja se observa los cuadros, los gráficos y análisis de cada 

una de las preguntas de las encuestas. Las encuestas fueron elaboradas con la 

escala de Liker las preguntas fueron sencillas y de fácil compresión para los 

encuestados, este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

Escala de Liker 
 
1.- Muy de acuerdo 
2.- De acuerdo 
3.- Indiferente 
4.- En desacuerdo 
5.- Muy en desacuerdo. 
 

Estas encuestas fueron aplicadas al  director y adolecentes de launidad 

educativa, con la finalidad de lograr estimular la percepción en el área de la 

educación artística en los estudiantes que reciben atención en ellos. 

Los porcentajes estadísticos al finalizar se encuentran dilucidados de los 

resultados y las respuestas de las preguntas directrices. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESPECIALIZACION ARTE 
MODALIDAD PRESENCIAL  

FORMULARIO PARA DOCENTES  
Encuesta aplicada en Unidad Educativa del Milenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera. 

Cantón Guayaquil Provincia  Guayas 2 1\2 km vía terminal pascuales 

INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha seriedad y 

responsabilidad. Marque con una x en el casillero que corresponda a la columna del 

número que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

1.- Muy de acuerdo  

2.-De acuerdo 

3.-Indiferente 

4.-En desacuerdo 

5.-Muy en desacuerdo 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems  

Revise su cuestionario antes de entregarlo. la encuesta es anónima. 

N°  1 2 3 4 5 
1 ¿Cómo docente aplica recursos didácticos en sus clases?      

2 ¿Está de acuerdo que se utilice recursos didácticos en el área 
de Educación Artísticas para mejorar el  proceso  de enseñanza 
aprendizaje en los estudiantes? 

     

3 ¿Considera que los recursos didácticos del plantel están 
actualizados y sirven de motivadores para las clases del área de 
Educación Artísticas? 

     

4 ¿La utilización de recursos didácticos interactivos en el proceso 
de aprendizaje en el área de  Educación artística es un material 
de apoyo? 

     

5 ¿Considera importante actualizarse en recursos didácticos en el 
área de Educación Artísticas? 

     

6 ¿Está de acuerdo a recibir capacitación sobre los recursos 
didácticos utilizados en clase como material de apoyo? 

     

7 ¿Considera que el buen uso de metodología y recursos 
didácticos fortalecerá el conocimiento del área de Educación 
Artísticas? 

     

8  ¿Cree que institución debe gestionar para implementar 
recursos didácticos acorde a las necesidades de la educación 
del siglo XXI? 

     

9 ¿Orienta al estudiante a desarrollar, pensamiento crítico u otras 
habilidades en actividades trabajo en equipo? 

     

10 ¿Conoce usted cuantas destrezas con criterio de desempeño se 
deben aplicar por quimestre? 

     

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DR. ALFREDO RAUL VERA VERA. 

1.- ¿Cómo docente aplica recursos didácticos en sus clases? 

Cuadro N°6 
                    ¿Cómo docente aplica recursos didácticos en sus clases? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente  1 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                     Gráfico #1 

¿Cómo docente aplica recursos didácticos en sus clases?  

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los docentes del plantel, el 50% de los 

encuestados están muy de acuerdo que aplica los recursos didácticos en sus clases, 

el 40% está de acuerdo y un 10% se muestra indiferente lo que significa que 

actualmente en esta institución  utiliza recursos didácticos necesarios para el 

proceso de aprendizaje. 
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 2.- ¿Está de acuerdo que se utilice recursos didácticos en el área de Educación 

Artísticas para mejorar el  proceso  de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes? 

                     Cuadro N°7 
                   ¿Está de acuerdo que se utilice recursos didácticos en el área de Educación Artísticas para mejorar                   el  
proceso  de enseñanza y  aprendizaje en los estudiantes? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
                  Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                  Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   

 
Gráfico # 2 

¿Está de acuerdo que se utilice recursos didácticos en el área de Educación Artísticas para mejorar el  proceso  de enseñanza 
y aprendizaje en los estudiantes? 

  
  
Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  aplicado a los docentes del plantel, el 100% 

de los encuestados están muy de acuerdo que se utilice recursos didácticos en el 

área de Educación Artísticas para mejorar el  proceso  de enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes de aprendizaje, lo que demuestra la validez del desarrollo de la 

presente investigación. 
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3.- ¿Considera que los recursos didácticos del plantel están actualizados y sirven de 

motivadores para las clases del área de Educación Artísticas? 

                     Cuadro N°8 
                    ¿Considera que los recursos didácticos del plantel están actualizados y sirven de motivadores para las clases del 

área de Educación Artísticas? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
                   Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                   Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Gráfico # 3 

¿Considera que los recursos didácticos del plantel están actualizados y sirven de motivadores para las clases del área de 

Educación Artísticas? 

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  aplicado a los docentes del plantel, el 80% 

de los encuestados están muy de acuerdoy considera que los recursos didácticos 

del plantel están actualizados y sirven de motivadores para las clases del área de 

Educación Artísticas, 20% está de acuerdo lo que demuestra la situación que se 

observa en el plantel. 
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4.- ¿La utilización de recursos didácticos interactivos en el proceso de aprendizaje 

en el área de  Educación artística es un material de apoyo? 

                                                                                                            Cuadro N°9 

                   ¿La utilización de recursos didácticos interactivos en el proceso de aprendizaje en el área de  Educación artística 
es un material de apoyo? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  1 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                  Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                  Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                                                                                 Gráfico # 4 

¿La utilización de recursos didácticos interactivos en el proceso de aprendizaje en el área de  Educación artística es un 

material de apoyo? 

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  aplicado a los docentes del plantel, el 70% 

de los encuestados están muy de acuerdoy considera importante actualizarse en 

recursos didácticos en el área de Educación Artísticas, el 20%  de acuerdo y 10% . 
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5.- ¿Considera importante actualizarse en recursos didácticos en el área de 

Educación Artísticas? 

Cuadro N°10 
                 ¿Considera importante actualizarse en recursos didácticos en el área de Educación Artística? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo 1 10% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Gráfico # 5 
  ¿Considera importante actualizarse en recursos didácticos en el área de Educación Artística? 

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  aplicado a los docentes del plantel, el 90% 

de los encuestados están muy de acuerdoy considera importante actualizarse en 

recursos didácticos en el área de Educación Artísticas, el 10%  de desacuerdo. 
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6.- ¿Está de acuerdo a recibir capacitación sobre los recursos didácticos utilizados 

en clase como material de apoyo? 

                                                                                                             Cuadro N°11 
                    ¿Está de acuerdo a recibir capacitación sobre los recursos didácticos utilizados en clase como                 material 

de apoyo? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo 1 10% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                  Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                  Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Gráfico # 6 

¿Está de acuerdo a recibir capacitación sobre los recursos didácticos utilizados en clase  

como  material de apoyo? 

 
Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  aplicado a los docentes del plantel, el 90% 

de los encuestados están muy de acuerdoy está de acuerdo a recibir capacitación 

sobre los recursos didácticos utilizados en clase como material de apoyo y el 10% 

de desacuerdo. 
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7.-¿Considera que el buen uso de metodología y recursos didácticos fortalecerá el 

conocimiento del área de Educación Artísticas? 

                     Cuadro N°12 
                     Considera que el buen uso de metodología y recursos didácticos fortalecerá el conocimiento del área de 

Educación Artísticas? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 100 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                  Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                  Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Gráfico # 7 

¿Considera que el buen uso de metodología y recursos didácticos fortalecerá el                                                                       

conocimiento del área de Educación Artísticas? 

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  aplicado a los docentes del plantel, el 100% 

de los encuestados están muy de acuerdo y considera que el buen uso de 

metodología y recursos  didácticos fortalecerá el conocimiento del área de 

Educación Artística. 
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 8.- ¿Cree usted que la institución debe gestionar acciones para implementar 

recursos didácticos acorde a las necesidades de la educación del siglo XXI? 

                                                                                                                  Cuadro N°13 
¿Cree usted que la institución debe gestionar acciones para implementar recursos didácticos acorde a las necesidades de la 
educación del siglo XXI? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 100 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                  Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                  Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Gráfico # 8 

¿Cree usted que la institución debe gestionar acciones para implementar recursos didácticos acorde a las necesidades de la 

educación del siglo XXI? 

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  aplicado a los docentes del plantel, el 100% 

de los encuestados están muy de acuerdo y cree que institución debe gestionar para 

implementar recursos didácticos acorde a las necesidades de la educación del siglo 

XXI. 
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9.- ¿Estaría dispuesto en la elaboración de recursos didácticos que motiven a los 

estudiantes para las clases de educación artística? 

                                                                                                             Cuadro N°14 
¿Estaría dispuesto en la elaboración de recursos didácticos que motiven a los estudiantes para las clases                           de 

educación artística? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 100 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                  Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                  Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Gráfico # 9 

¿Estaría dispuesto en la elaboración de recursos didácticos que motiven a los estudiantes                                                      

para las clases   de educación artística? 

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  aplicado a los docentes del plantel, el 100% 

de los encuestados están muy de acuerdo en estar dispuesto a la elaboración de 

recursos didácticos que motiven a los estudiantes para las clases de educación 

artística. 
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10.- ¿Se utiliza los recursos tecnológicos en las clases de Educación Artísticas? 

                                                                                                            Cuadro N°15 
                    ¿Se utiliza los recursos tecnológicos en las clases de Educación Artísticas? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 30 30% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo 70 70% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  100 100% 

                  Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                  Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                                                                    Gráfico # 10 
 ¿Se utiliza los recursos tecnológicos en las clases de Educación Artísticas? 

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  aplicado  a los docentes del plantel, el 30% 

de los encuestados están muy de acuerdo se utiliza los recursos tecnológicos en las 

clases de Educación Artísticas y 70%en desacuerdo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESPECIALIZACION ARTE 

MODALIDAD PRESENCIAL  

FORMULARIO PARA ESTUDIANTES 

Encuesta aplicada en Unidad Educativa del Milenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera. Cantón 

Guayaquil Provincia  Guayas 2 1\2 km vía terminal pascuales 

INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha seriedad y 

responsabilidad. Marque con una x en el casillero que corresponda a la columna del 

número que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

1.- Muy de acuerdo  

2.-De acuerdo 

3.-Indiferente 

4.-En desacuerdo 

5.-Muy en desacuerdo 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems  

Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta es anónima. 

N°  1 2 3 4 5 
1  ¿Los recursos didácticos utilizados en el aula de clases en el 

área de Educación Artísticas están actualizados?   
     

2 ¿Utiliza el docente  de Educación Artística instrumentos 
didácticos y tecnológicos actualizados? 

     

3 ¿Cree que participando en clases mejorarías el aprendizaje 
significativo en el área de Educación Artística 

     

4 ¿Cree que los recursos didácticos ayudarán a mejorar el 
aprovechamiento de los estudiantes de la Educación Artística? 

     

5 ¿Los docentes son creativos al impartir las clases del área de 
Educación Artística? 

     

6  ¿El docente del área de Educación Artística utiliza recursos 
tecnológicos en el aula de clases? 

     

7 ¿Cree que el docente debe capacitarse para innovar los 
recursos didácticos de clase? 

     

8 ¿Considera que los docentes deben utilizar siempre los 
recursos didácticos en las actividades en el aprendizaje? 

     

9 ¿Considera usted en reforzar los conocimientos adquiridos en 
fuentes bibliográficas, internet u otros? 

     

10 ¿El docente da  a conocer a los estudiantes el objetivo que 
desea alcanzar en hora clase?  

     

 

Gracias por su colaboración. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DR. ALFREDO RAUL VERA VERA. 

 

1.- ¿Los recursos didácticos utilizados en el aula de clases en el área de Educación 
Artísticas están actualizados?   

Cuadro N°16 
                    ¿Los recursos didácticos utilizados en el aula de clases en el área de Educación Artísticas están actualizados?  

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente  1 10% 

4 En desacuerdo 1 10% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                                                           Gráfico #11 

¿Los recursos didácticos utilizados en el aula de clases en el área de Educación Artísticas están actualizados?  

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta a los estudiantes del plantel, el 50% de los 

encuestados están muy de acuerdo que los recursos didácticos en sus clases están 

actualizados en el área de educación artística, el 30% está de acuerdo, un 10% y el 

otro 10% se muestra indiferente lo que significa que actualmente en esta institución  

utiliza recursos didácticos actualizados para el proceso de aprendizaje. 
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2.- ¿Utiliza el docente de Educación Artística instrumentos didácticos y tecnológicos 

actualizados? 

Cuadro N°17 
                    ¿Utiliza el docente  de Educación Artística instrumentos didácticos y tecnológicos actualizados? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 10% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente  2 20% 

4 En desacuerdo 3 30% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                                                           Gráfico #12 

¿Utiliza el docente  de Educación Artística instrumentos didácticos y tecnológicos actualizados?  

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los estudiantes del plantel 10% de los 

encuestado está muy de acuerdo que se utiliza el docente  de Educación Artística 

instrumentos didácticos y tecnológicos actualizados, el 40% está de acuerdo, el 20% 

indiferente y 30% en desacuerdo. 
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3.- ¿Cree que participando en clases mejorarías el aprendizaje significativo en el 
área de Educación Artística?   

Cuadro N°18 
                    ¿Cree que participando en clases mejorarías el aprendizaje significativo en el área de Educación Artística? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                                                           Gráfico #13 

¿Cree que participando en clases mejorarías el aprendizaje significativo en el área de Educación Artística?  

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los estudiantes del plantel  90% de los 

encuestado está muy de acuerdo  que participando en clases mejorarías el 

aprendizaje significativo en el área de Educación Artística, el 10% está de acuerdo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 

10% 0% 

0% 0% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

76 
 

4.- ¿Cree que los recursos didácticos ayudarán a mejorar el aprovechamiento de los 
estudiantes de la Educación Artística? 

 

Cuadro N°19 
¿Cree que los recursos didácticos ayudarán a mejorar el aprovechamiento de los estudiantes de la Educación Artística?  

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                                                           Gráfico #14 

¿Cree que los recursos didácticos ayudarán a mejorar el aprovechamiento de los estudiantes de la Educación Artística?

  

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los estudiantes del plantel, el 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo con que los recursos didácticos ayudarán a 

mejorar el aprovechamiento de los estudiantes de la Educación Artística, el 40% 

está de acuerdo. 
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5.- ¿Los docentes son creativos al impartir las clases del área de Educación 
Artística?   

Cuadro N°20 
¿Los docentes son creativos al impartir las clases del área de Educación Artística? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente  1 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                                                           Gráfico #15 

¿Los docentes son creativos al impartir las clases del área de Educación Artística? 

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los estudiantes del plantel, el 60% está 

muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo y el 10% se muestra indiferente ante la 

creatividad de los docentes al impartir las clases del área de Educación Artística. 
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6.- ¿El docente del área de Educación Artística utiliza recursos tecnológicos en el 
aula de clases? 

Cuadro N°21 
¿El docente del área de Educación Artística utiliza recursos tecnológicos en el aula de clases? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente  1 10% 

4 En desacuerdo 2 20% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                                                           Gráfico #16 

¿El docente del área de Educación Artística utiliza recursos tecnológicos en el aula de clases?  

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los estudiantes del plantel, el 40% está 

muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo, el 10% se muestra indiferente y el 20% 

está en desacuerdo en que el docente del área de Educación Artística utiliza 

recursos tecnológicos en el aula de clases. 
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7.- ¿Cree que el docente debe capacitarse para innovar los recursos didácticos de 
clase? 

Cuadro N°22 
¿Cree que el docente debe capacitarse para innovar los recursos didácticos de clase?? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente  1 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                                                           Gráfico #17 

¿Cree que el docente debe capacitarse para innovar los recursos didácticos de clase?  

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los estudiantes del plantel, el 80% está 

muy de acuerdo en que el docente debe capacitarse para innovar los recursos 

didácticos de clase, el 10% está de acuerdo y el 10% está en desacuerdo. 
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8.- ¿Considera que los docentes deben utilizar siempre los recursos didácticos en 
las actividades en el aprendizaje? 

Cuadro N°23 
¿Considera que los docentes deben utilizar siempre los recursos didácticos en las actividades en el aprendizaje? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                      Gráfico #18 

¿Considera que los docentes deben utilizar siempre los recursos didácticos en las actividades en el aprendizaje? 

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los estudiantes del plantel, el 100% que 

representa la totalidad de los encuestados están muy de acuerdo y consideran que 

los docentes deben utilizar siempre los recursos didácticos en las actividades en el 

aprendizaje. 
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9.- ¿Considera usted en reforzar los conocimientos adquiridos en fuentes 
bibliográficas, internet u otros? 

Cuadro N°24 
¿Considera usted en reforzar los conocimientos adquiridos en fuentes bibliográficas, internet u otros? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente  1 10% 

4 En desacuerdo 1 10% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                      Gráfico #19 

¿Considera usted en reforzar los conocimientos adquiridos en fuentes bibliográficas, internet u otros?  

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los estudiantes del plantel, el 70% está 

muy de acuerdo y considera es necesario reforzar los conocimientos adquiridos en 

fuentes bibliográficas, internet u otros; el 10% está de acuerdo, el 10% se muestra 

indiferente y el otro 10% está en desacuerdo. 
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10.- ¿El docente da  a conocer a los estudiantes el objetivo que desea alcanzar en 
hora clase? 

Cuadro N°25 
¿El docente da  a conocer a los estudiantes el objetivo que desea alcanzar en hora clase? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  1 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                      Gráfico #20 

¿El docente da  a conocer a los estudiantes el objetivo que desea alcanzar en hora clase?  

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los estudiantes del plantel, el 70% está 

muy de acuerdo, el 20% está de acuerdo y el 10% se muestra indiferente a que el 

docente da  a conocer a los estudiantes el objetivo que desea alcanzar en hora 

clase. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESPECIALIZACION ARTE 
MODALIDAD PRESENCIAL  

FORMULARIO PARA REPRESENTANTES  
Encuesta aplicada en Unidad Educativa del Milenio Dr. Alfredo Raúl Vera Vera. 

Cantón Guayaquil Provincia  Guayas 2 1\2 km vía terminal pascuales 
INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha seriedad y 
responsabilidad. Marque con una x en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 
1.- Muy de acuerdo  

2.-De acuerdo 

3.-Indiferente 

4.-En desacuerdo 

5.-Muy en desacuerdo 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems  

Revise su cuestionario antes de entregarlo. la encuesta es anónima. 

N° Representantes 1 2 3 4 5 
1 ¿Participa usted frecuentemente en los procesos de aprendizaje 

del estudiante? 
     

2 ¿Sabe usted en cuantos periodos u horas clases se debe 
trabajar una destreza con criterio de desempeño, para la 
compresión del aprendizaje significativo del estudiante? 

     

3 ¿Sabe usted si el/la docente del área de Educación Artística 
aplica diferentes técnicas para enseñar? 

     

4 ¿Sabe usted si el el/la docente orienta el trabajo en equipo en 
sus horas clases? 

     

5 ¿Sabe usted si los docentes son creativos al impartir las clases 
del área de Educación Artística? 

     

6  ¿Cree que el docente del área de Educación Artística utiliza 
recursos tecnológicos en el aula de clases? 

     

7 ¿Cree que el docente debe capacitarse para innovar los 
recursos didácticos de clase? 

     

8 ¿Considera que los docentes deben utilizar siempre los 
recursos didácticos en las actividades en el aprendizaje? 

     

9 ¿Cree usted que el docente aplica  técnicas de estudio con los 
estudiantes para afianzar conocimientos? 

     

10 ¿Sabe usted si las metodologías, técnicas activas y 
participativas con los estudiantes en las clases de Educación  
Artística son innovadoras? 

     

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALESDE LA  

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DR. ALFREDO RAUL VERA VERA. 

1.- ¿Participa usted frecuentemente en los procesos de aprendizaje del estudiante? 

Cuadro N°26 
                    ¿Participa usted frecuentemente en los procesos de aprendizaje del estudiante? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 20% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente  1 10% 

4 En desacuerdo 3 30% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                      Gráfico #21 

¿Participa usted frecuentemente en los procesos de aprendizaje del estudiante? 

  
 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los representantes del plantel, el 20% de 

los encuestados están muy de acuerdo en participar en los procesos de aprendizaje 

del estudiante, el 40% está de acuerdo y un 10% se muestra indiferente y el 30% en 

desacuerdo lo que significa que por desconocimiento no se le da importancia al 

proceso de aprendizaje en el área artística. 
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2.- ¿Sabe usted en cuantos periodos u horas clases se debe trabajar una destreza 
con criterio de desempeño, para la compresión del aprendizaje significativo del 
estudiante? 

Cuadro N°27 
                    ¿Sabe usted en cuantos periodos u horas clases se debe trabajar una destreza con criterio de desempeño, para la 
compresión del aprendizaje significativo del estudiante? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 20% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  4 40% 

4 En desacuerdo 2 20% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                                                           Gráfico #22 

¿Sabe usted en cuantos periodos u horas clases se debe trabajar una destreza con criterio de desempeño, para la compresión 
del aprendizaje significativo del estudiante? 

  
 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los representantes del plantel, 20% están 

muy de acuerdo, 20% están de acuerdo, 40% se muestran indiferentes y el 20% 

está en desacuerdo pues desconocen en cuantos periodos u horas clases se debe 

trabajar una destreza con criterio de desempeño, para la compresión del aprendizaje 

significativo del estudiante.  
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3.- ¿Sabe usted si el/la docente del área de educación artística aplica diferentes 

técnicas para enseñar? 

Cuadro N°28 
¿Sabe usted si el/la docente del área de educación artística aplica diferentes técnicas para enseñar? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  2 20% 

4 En desacuerdo 2 20% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                                                           Gráfico #23  
¿Sabe usted si el/la docente del área de educación artística aplica diferentes técnicas para enseñar?  

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los representantes del plantel, 40% está 

muy de acuerdo, 20% está de acuerdo, 20% se muestra indiferente y el otro 20% 

está en desacuerdo en la participación  en clases para mejorar el aprendizaje 

significativo en el área de Educación Artística. 
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4.- ¿Sabe usted si el el/la docente orienta el trabajo en equipo en sus horas clases? 

Cuadro N°29 
                    ¿Sabe usted si el el/la docente orienta el trabajo en equipo en sus horas clases? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 20% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente  3 30% 

4 En desacuerdo 1 10% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                                                           Gráfico #24 

¿Sabe usted si el el/la docente orienta el trabajo en equipo en sus horas clases?  

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los representantes del plantel, el 20% 

está muy de acuerdo, el 40% está de acuerdo, el 30% está en desacuerdo y el 10% 

en desacuerdo al saber si el el/la docente orienta el trabajo en equipo en sus horas 

clases. 
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5.- ¿Sabe usted si los docentes son creativos al impartir las clases del área de 
Educación Artística? 

Cuadro N°30 
                    ¿Sabe usted si los docentes son creativos al impartir las clases del área de Educación Artística? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 20% 

2 De acuerdo 8 80% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                      Gráfico #25 

¿Sabe usted si los docentes son creativos al impartir las clases del área de Educación Artística? 

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los representantes del plantel, 20% está 

muy de acuerdo, el 80% está de acuerdo en conocer si los docentes son creativos al 

impartir las clases del área de Educación Artística. 
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6.- ¿Cree que el docente del área de Educación Artística utiliza recursos 
tecnológicos en el aula de clases? 

Cuadro N°31 
¿Cree que el docente del área de Educación Artística utiliza recursos tecnológicos en el aula de clases? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 20% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  4 40% 

4 En desacuerdo 2 20% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                                                           Gráfico #26 

¿Cree que el docente del área de Educación Artística utiliza recursos tecnológicos en el aula de clases?  

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los representantes del plantel, 20% está 

muy de acuerdo, el 20% está de acuerdo, el 40% se muestra indiferente y el 20% 

está en desacuerdo Cree que el docente del área de Educación Artística utiliza 

recursos tecnológicos en el aula de clases. 
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7.- ¿Cree que el docente debe capacitarse para innovar los recursos didácticos de 
clase? 

Cuadro N°32 
¿Cree que el docente debe capacitarse para innovar los recursos didácticos de clase? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                      Gráfico #27 

 ¿Cree que el docente debe capacitarse para innovar los recursos didácticos de clase?  

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los representantes del plantel, el 100% de 

los encuestados que representa la totalidad está muy de acuerdo en que el docente 

debe capacitarse para innovar los recursos didácticos de clase. 
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8.- ¿Considera que los docentes deben utilizar siempre los recursos didácticos en 
las actividades en el aprendizaje? 

Cuadro N°33 
¿Considera que los docentes deben utilizar siempre los recursos didácticos en las actividades en el aprendizaje? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 20% 

3 Indiferente  2 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                      Gráfico #28 

¿Considera que los docentes deben utilizar siempre los recursos didácticos en las actividades en el aprendizaje?  

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los representantes del plantel, el 50% 

está muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo y considera que los docentes deben 

utilizar siempre los recursos didácticos en las actividades en el aprendizaje y el 20% 

se muestra indiferente. 
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9.- ¿Cree usted que el docente aplica  técnicas de estudio con los estudiantes para 
afianzar conocimientos? 

Cuadro N°34 
¿Cree usted que el docente aplica  técnicas de estudio con los estudiantes para afianzar conocimientos? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 30% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  4 40% 

4 En desacuerdo 1 10% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                                                           Gráfico #29 

¿Cree usted que el docente aplica  técnicas de estudio con los estudiantes para afianzar conocimientos?  

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los representantes del plantel, el 30% 

está muy de acuerdo, el 20% está de acuerdo en que el docente aplica  técnicas de 

estudio con los estudiantes para afianzar conocimientos; el 40% se muestra 

indiferente y el 10% está en desacuerdo. 
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10.- ¿Sabe usted si las metodologías, técnicas activas y participativas con los 
estudiantes en las clases de Educación  Artística son innovadoras? 

Cuadro N°35 
¿Sabe usted si las metodologías, técnicas activas y participativas con los estudiantes en las clases de Educación  Artística son 
innovadoras? 

N° Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 20% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente  3 30% 

4 En desacuerdo 1 10% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

                 Fuente: Encuesta  a los Docentes 
                 Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 
                      Gráfico #30 

¿Sabe usted si las metodologías, técnicas activas y participativas con los estudiantes en las clases de Educación  Artística son 

innovadoras?  

 

Fuente: Encuesta  a los Docentes 
Elaborado por: Verónica De La A  Muñoz- Byron Calderón Salavarría.   
 

Análisis: Los resultados de la encuesta  a los representantes del plantel, el 20% 

está muy de acuerdo, el 40% está de acuerdo, el 30% se muestra indiferente y el 

10% está en desacuerdo por desconocer si las metodologías, técnicas activas y 

participativas con los estudiantes en las clases de Educación  Artística son 

innovadoras. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE TÉCNICAS DE 

DIBUJO Y PINTURA  PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en consideración los informes expuestos, se justifica la 

implementación de la propuesta de la elaboración de una guía didáctica con 

recursos grafo-plástica para que los estudiantes desarrollen las destrezas 

adquiridas, por lo que es necesario para el área de Educación Artística en la Unidad 

Educativa del Milenio Dr. Alfredo Raúl  Vera Vera. 

 

En la Unidad Educativa  la educación artística tendrá como fundamento y 

punto de inicio  el dibujo,  ya que a partir del desarrollo de las destrezas y manejo de 

las técnicas le permitirán aprender estrategias paraponer en marcha lascapacidades 

motrices que él va descubriendo, al tiempo que da respuesta una necesidad 

expresiva. 

 

Es importante animar en los estudiantes el entusiasmo del  dominio de esta 

capacidad motora para la práctica del dibujo y la pintura que indicaremos con el 

manejo de las técnicas grafo-plástica. Una vez adquirida estas destrezas se podrán 

poner en sus manos sencillas  herramientas de un sistema muy agradable, 

dinámico. 
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Los recursos didácticos es cualquier material que se ha elaborado con la 

intención de facilitar al docente su función, no se puede dejar de lado  un contexto 

educativo. 

Funciones  

1. Los recursos didácticos facilitan información a los estudiantes  

2. Son una guía  para los aprendizaje, ya que nos ayudan a organizar la 

información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos 

conocimientos  al estudiante. 

3. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un 

interés hacia el contenido del mismo  

4. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de los 

estudiantes en cada momento.  

 

DIAGNÓSTICO 

Dentro deldiagnóstico la guía didáctica para el aprendizaje significativo utiliza 

técnicas activas para un mejor proceso en la enseñanza-aprendizaje la misma que 

servirá como material didáctico para docentes y estudiantes. El presente proyecto 

está fundamentado pedagógica y psicológicamente con las respectivas estrategias 

metodológicas para que el aprendizaje sea significativo. La teoría constructivista es 

donde no solo el docente es el único que sabe si no que junto con el estudiante 

construye su conocimiento para aprender ser, hacer y conocer. 
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FUNDAMENTACION TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Los recursos  didácticos son instrumentos que el docente puede utilizar para 

que los estudiantes realicen trabajos individuales o grupales, con la finalidad de que 

ellos tengan un mejor aprendizaje. La tecnología son herramientas que permite 

transmisión de la información y facilita la labor del docente de ahí la importancia de 

utilizarlo en el desarrollo de asignaturas como educación estética.  

A continuación conceptualización del términos grafo-plásticos. 

Estudio de luz y sombra 

Introducción.- La comprensión de la luz y sus efectos de sombra, como 

elemento plástico al servicio de la representación de modelos es relativamente 

moderna. 

Hasta el siglo xv los pintores, artesanos y decoradores dedicados a la 

representación realista del mundo que les rodeaba, no se dieron cuenta de que para 

la correcta plasmación de un modelo era necesario fijar los efectos de sombras que 

provoca las luz natural y la artificial sobre los objetos, pues gracias a la sombra es 

posible definir los volúmenes de un cuerpo, sin ella no sabríamos de qué forma es. 

  

¿Qué es luz?: 

Es una forma de energía que se propaga desde un foco luminoso en forma 

recta y en todas direcciones a partir de ese foco. 
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¿Qué es la sombra?: 

Los rayos luminosos al no poder atravesar los cuerpos opacos, forman al lado 

opuesto donde golpea la luz una zona oscura que se llama sombra. 

Aspectos físicos de la luz.- 

                                    Naturaleza de la luz. 

Aspectos físicos          Clases o tipos de luz: luz natural, luz artificial 

Luz reflejada    Naturaleza de la luz.- 

Los rayos luminosos, según la naturaleza de la fuente de luz, tiene mayor o 

menor intensidad y dan lugar por lo tanto a una luz más o menos clara. 

La luz se propaga en línea recta y al caer sobre los objetos queda iluminado por la 

zona que recibe la luz y por la opuesta se produce un área oscura que es la sombra. 

En resumen, la luz se propaga en línea recta y no atraviesan los cuerpos opacos. 

Clases o tipos de luz.- 

Aquí  se puede hablar de luz natural y luz artificial: 

Luz natural.-  

Es la que proviene de las fuentes luminosa naturales, es decir del SOL y la 

LUNA (aunque no tiene luz propia). 

Esta luz se propaga en línea recta y al caer sobre los objetos proyectan 

sombras en formas paralelas. 
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Luz artificial.- 

Es toda aquella que no proviene del sol ni la luna, es decir como la luz de una 

vela, lámparas, focos, que en realidad son naturales pero se les llama artificiales 

porque generalmente no se producen de un modo espontaneo. 

Esta luz al caer sobre los objetos proyecta sombra en forma radial. 

Luz reflejada.- 

Es aquella luz que al golpear contra una pared o base clara, rebota originando en 

el objeto una nueva luz en el lugar que debería ser sombra. 

Esta luz contribuye de una forma decisiva a precisar la forma, el volumen y la 

profundidad y es gracias a ella como se consigue el más perfecto modelado de los 

objetos. 

 Aspectos psicológicos de la luz: 

                                                  Dirección de la luz. 

           Aspectos psicológicos     Cantidad de luz: Luz débil. Luz intensa      

          Grado de concentración o difusión de la luz: luz dirigida. Luz difusa. 

 Dirección de la luz.-        

Según incidan los rayos de luz desde un lado u otro sobre el modelo, su volumen 

expresare en cada ocasión de un modo diferente y así tenemos seis tipos de 

dirección: 

1) Luz frontal. 

2) Luz frontal lateral. 

3) Luz lateral (costados) 
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4) Luz de arriba hacia abajo. 

5) Luz de abajo hacia arriba. 

6) Contraluz (silueta) 

 Cantidad de luz.- 

Es aquella intensidad baja o alta que ofrece la luz y que produce un clima 

luminoso que repercute en la psicología de un espectador de forma diferente y así 

tenemos: LUZ DÉBIL Y LUZ INTENSA. 

Luz débil: 

Cuando un ambiente está iluminado pobremente, el primer fenómeno que 

ocurre es la desaparición de valore 8brillo), volumen y profundidad de las cosas. 

Aquí el ambiente es triste sombrío y de carácter luctuoso. 

Luz intensa: 

Todo lo contrario ocurre cuando la luz es intensa, aquí se producen luces 

reflejadas con precisión las formas de los objetos. 

Cuando la luz es intensa llega a todas partes, no existen zonas en semi-

tinieblas y el carácter psicológico del ambiente se caracteriza por su alegría. 

La luz débil y  la intensa que son dos aspectos lumínicos, son los factores 

determinantes de otros dos aspectos psicológicos que con frecuencia son de capital 

importancia en toda obra pictórica donde juegue el  factor luz- sombra y son: EL 

CONTRASTE Y EL CLAROSCURO. 

Recordar que los valores de la sombra en el dibujo son: 

VALOR -  TONO -  DEGRADACIÓN. 
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 Grado de difusión o concentración de la luz.- 

La luz puede concentrarse o difundirse, o sea que es posible hablar de LUZ 

DIRIGIDA Y LUZ DIFUSA. 

 

Luz dirigida.- 

Es aquella que se concentra en una única dirección a fin de conseguir una 

iluminación mucho mas intense en el modelo. Para ello se evita que los rayos 

procedentes del foco luminoso se propaguen en otras direcciones que no sea 

apetecida, por medio de pantallas que recogen todos los rayos en sus paredes y al 

reflejarse en ellas son enviados al punto elegido. 

La luz difusa, muy al contrario que la dirigida es aquella cuyos rayos, al tener 

que atravesar un medio más o menos denso cambia constantemente de dirección, 

no llegando de una forma directa a los objetos, es de un tono uniforme. 

 

COLOR Y PERCEPCION VISUAL  

Isaac newton (1643-1727) sentó a las bases de toda la teoría del color a partir 

de la observación del espectro cromático creado cuando a las luz blanca atraviesa 

un prisma de cristal  

Es el mismo fenómeno que se produce cuando la luz atraviesa las gotas de 

agua de las lluvia: el arco iris. 

En este espectro están contenidos todos los colores en su estado de máxima 

saturación. 
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El color no es una propiedad física de las forma, sino u fenómeno perspectivo. 

La luz, sobre las formas, en la que define el color que percibimos de estas. 

El color es el resultado de la descomposición de la luz.  

Que son los colores: son pigmentos que se encuentran en la naturaleza. 

El hombre prepara estos pigmentos que le da tonos de colores imitando a los 

del espectro solar. 

CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS  

Los colores se clasifican en: 

PRIMARIOS: amarillo, azul, rojo 

 SECUNDARIOS: verde, naranja, violeta los colores secundarios resultan de 

la unión de dos primarios 

TERCIARIOS: amarillo verde, azul verde, azul violeta 

Rojo violeta, rojo naranja, amarillo naranja Los colores terciarios resultan de la 

unión de un primario con un secundario. 

 

Teoría de los colores.- Todo artista que conoce el color debe conocer aunque 

sea elementalmente, su origen, clasificación y función, de como es este el mas 

poderoso factor que anima a la naturaleza y a cuanto enamora construye y crea el 

hombre, porque el color es luz y hace que todo sea visible y tenga existencia ante 

nuestros ojos. 

La luz blanca o natural es una mezcla de todos los colores; estos son, 

consecuentemente factores de la luz. El paso de un rayo de sol a través de un 
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prisma de cristal, muestra como la luz blanca se descompone en una banda 

coloreada que se distingue como ESPECTRO SOLAR; el arco iris es el resultante de 

la descomposición de la luz por la cualidad prismática que realizan las gotas de 

lluvia al caer en el vacío 

EL ENCANTO DE COLORES.- el atractivo del color emana de diversas 

fuentes  

1.- al gusto personal 

2.- al conocimiento técnico del color 

Pero lo primero y más importante que debe tenerse en cuenta es el 

conocimiento de los colores, después viene el gusto personal en donde interviene 

las características individuales; ej. A una persona alegre le agrada los colores 

alegres, a un individuo tranquilo y reposado le gustan los colores grises o neutros, 

pero como no todos somos alegres ni sombríos, cada uno encontrara el lugar que 

lógicamente le corresponde. De manera pues que el encanto del color proviene de 

una adecuada selección y conocimiento de los valores. 

Al color hay que tratarlo como algo especial y aplicarla de un modo practico. 

El color esta tan sujeto a las leyes naturales de la luz y la influencia 

circundante, que no puede considerárselo por separado, ya que el color forma parte 

de los valores tonales y el diseño que prácticamente es inseparable de ellos. 

El color puede ser comprado en muchos matices pero la lección de los 

mismos no tiene mucho valor si no hemos comprendido antes que la base del color 

reside en los tres primarios, que se pueden aclarar con el blanco y oscurecer con el 

negro, hasta alcanzar todo los colores imaginables de la naturaleza. 
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Armonía cromática 

Armonizar colores es hallar la concordancia y el equilibrio de un color 

respecto a otros o de varios colores entre sí, para que estos alcancen su más alto 

valor significativo y artístico  

Clases de Armonías 

Existen varias clases de armonías cromáticas conoceremos y practicaremos estas:  

Armonía acromática o de valores  

Armonía monocromáticas o de tonos  

Armonía de análogos  

Armonía de complementarios   

Armonía acromática o de valores  

Armonía acromática o de valores es aquella formada por una serie de grises 

graduados sucesivamente hacia el blanco o hacia el negro  

Armonía monocromática está formada por un solo color, degradado en distintos 

tonos, con intervención del blanco y negro. 

La armonía monocromática se puede conseguir con un solo color que en su 

variedad de tonos incluidos el blanco y el negro, permite lograr el desarrollo de 

diferentes temas de gran riqueza artística  

 

 

 



 
 

104 
 

EL COLLAGE 

 

El Collage es una técnica que se utiliza para obtener un objeto artístico, pegando 

sobre una superficie fragmentos de diversos materiales como papeles de colores, 

recortes de revistas, fotografías 

También se pueden usar materiales de deshecho, fibras, tejidos, hojas y todo lo que 

uno se pueda imaginar. 

LA PERCEPCION VISUAL 

La percepción visual del espacio se produce principalmente gracias a dos factores: 

la luz y la perspectiva. 

La luz determina el contraste y la definición de todo cuanto se halla el espacio 

perceptivo. Así, por ejemplo, una iluminación tenebrista crea una enorme 

profundidad espacial en los fondos, las sombras proyectadas separan la figura del 

fondo y una luz amortiguada por la niebla anulada toda percepción de profundidad 

espacial. 

La perspectiva sirve para establecer relaciones de distancia mediante la fuga, la 

escala y la definición, Son fenómenos simples pero rotundos: las cosas, al alejarse 

convergen hacia el horizonte, reducen su tamaño y se hacen menos nítidas. 

Otros recursos, aplicables especialmente en distancias cortas para dar a entender la 

ilusión del espacio. 
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FUNDAMENTACIÓN   PEDAGÓGICA 

 La propuesta de la elaboración de una guía didáctica con recursos 

pedagógicos que se fundamenta principalmente con la teoría, la cual sostiene que el 

sujeto construye su conocimiento a través de la interacción.    

El ministerio de educación tiene como objetivo central y progresivo el 

mejoramiento de la educación del país, para ello emprende varias acciones 

estratégicas. 

En  este contexto, presenta el documento de actualización y fortalecimiento 

curricular de la educación básica con el objetivo de ampliar y profundizar el sistema 

de destrezas y conocimientos que se desarrollan en el aula y de fortalecer la 

formación ciudadana en el ámbito de una sociedad intercultural y plurinacional  

 

El documento, además de un sistema de destrezas y conocimientos, presenta 

orientaciones metodológicas   e indicadores de evaluación que permitan delimitar el 

nivel de calidad de aprendizaje 

El documento de actualización y fortalecimiento curricular ofrece a los/las 

docentes orientaciones concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar 

y propiciar actitudes favorables del buen vivir, lo que  reanudara en el mejoramiento 

de los estándares de calidad de los aprendizajes. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

Como parte primordial lograra tener un mejor desenvolvimiento en donde los 

estudiantes se  sientan motivados al momento de aprender, desarrollando su 

autoestima y se sentirán preparados psicológicamente al momento de enfrentar 

algún reto o problema social, porque en la forma que el estudiante se desarrolla 

intelectual ,y físicamente, también lo hará   psíquicamente ya que son actos 

imprescindibles donde deben acoplarse para formar a la persona como ente 

integradora  de conocimientos y actitudes dentro de su entorno familiar, social, 

educativo, social y educativo . Por estos motivos se debe prestarle divina atención a 

los estudiantes con el único propósito de formar su carácter, su personalidad y su 
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conducta, de modo que se formen personas activas, espontaneas, responsables y 

expresivas de sus propios ideales y participe como un verdadero líder en la sociedad 

en general. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

La propuesta se apoya en diversos principios: 

Los /las docentes tienen propósito u objetivos que cumplir dentro del proceso 

educativo; como son: formación del carácter, de la personalidad, del desarrollo de 

habilidades y destrezas de las mismas que son parte fundamental de cada ser 

humano. 

Pues por estas actitudes que generan cambios en los estudiantes es necesario que 

el / las docentes planifiquen en función de las mismas generando cambios positivos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Como se conoce que es virtud de cada ser humano, el estudiante como ser social 

deberá desenvolverse dentro de la comunidad educativa, ligada a actividades dentro 

y fuera la misma, y son los/ las docentes que deben responder a los cambio y 

conocer el entorno social en que se desenvuelven y de esta manera guiarlo a que se 

integre a la sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El  Ministerio de educación y cultura, es la entidad responsable de cumplir y 

hacer cumplir las normas y reglamentos que dispone la constitución. 

Ley de Educación 

En cuanto  a los principios que rige la educación, 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 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. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivos General 

Elaborar y aplicar  una guía  didáctica de técnicas grafo-plástica, desarrollar las 

habilidades y destrezas en los estudiantes para mejorar la calidad de la educación 

artística. 

Objetivos Específico 

 

     Mejorar el proceso de aprendizaje de la asignatura de Educación Artística a 

través de la implementación  de recursos didácticos. 

          Optimizar el rendimiento académico de los estudiantes en la utilización de las 

técnicas grafo-plástica desarrollando sus destrezas motrices. 

     Crear y diseñar recursos didácticos de la asignatura de Educación Artística. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA DE LA PROPUESTA 

Croquis. # 2 Ubicación   “Unidad Educativa del Milenio Fiscal del Milenio 

 “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

 

 

Fuente: Google map. 

 

La ejecución del proyecto se realizara  en la Unidad Educativa del Milenio 

Fiscal Dr. Alfredo Raúl Vera Vera localizado cantón Guayaquil provincia Guayas 

 

 

FACTIBILIDAD 

     La propuesta  es factible debido a que cuenta con el respaldo de la rectora de la 

entidad educativa, los docentes y padres de familia por tener sustento legal y ayudan 

en los procesos de aprendizaje.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Según la reforma  curricular es el aprender que los estudiantes deben 

desarrollar, en lo cognitivo, motriz y afectivo. 

Destrezas cognitivas en  la nueva perspectiva se establece el desarrollo de 

capacidades  para identificar procesos de comprender, analizar, sintetizar, 

generalizar, inducir, deducir y crear conocimiento. Construir nociones proposiciones 

conceptos. 

 Cuando se desarrolla una actividad intelectual se desarrolla el pensamiento 

creativo  y se  logra un aprendizaje significativo 

Destrezas sicomotriz es el procedimiento que abarca las habilidades de 

desempeño y practicidad lo que se refiere a la adquisición de aptitudes que permitan 

que el estudiante sabe desempeñar actuando de manera sistemática y reflexiva. 

Destrezas afectivas  son las socio-afectivas que permiten el desarrollo de 

procesos de sensibilización  de valores. Es conseguir  un cambio de actitudes dentro 

de  grupo social, familia con una actitud positiva del desarrollo humano  

Para el diseño del plan de clase se debe tomar en cuenta las destrezas 

propuestas en la matriz de la reforma curricular para la educación básica 

ecuatoriana y además  se  debe destacar otras 

Destacar la importancia y utilidad del aprendizaje recibido 

Expresar  el beneficio personal del conocimiento adquirido  

Socializar opiniones y el conocimiento  

Dentro de las estrategias metodológicas  es poner en marchar de manera 

organizada los procesos metodológicos y didácticos para el desarrollo del 

aprendizaje.  

Al diseñar materiales didácticos se debe considerar lo siguiente. 

Los recursos  deben  ser previamente seleccionados, elaborados en relación 

con las situaciones de aprendizaje 
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Que sean novedosos funcionales y creativos  

La planificación es de carácter didáctico  pedagógico para cumplirse en un 

periodo lectivo el docente debe elaborarlo como instrumento curricular tomando  la 

base de las matrices de objetivos, destrezas y contenidos  

Estructura  

PROGRAMA ANUAL DE LA ASIGNATURA DE PINTURA 

DESARROLLO 

U n i d a d   E d u c a t i v a   Fiscal del Milenio 
“Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

“GÉNESIS DEL DESARROLLO HUMANO DE LA NUEVA PATRIA” 
 

Km. 2.5 Vía Terminal Terrestre Pascuales junto a la Ciudadela del Magisterio “Ciudad del Río” 
Telfs.: 2167028  - 2167029 - 2167031 

DATOS INFORMATIVOS 

PROGRAMA ANUAL DE LA ASIGNATURA DE PINTURA 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

Institución Educativa: UEMFARVV 

Área: Educación Artística  

Profesora: Verónica De La A Muñoz 
Byron Calderón Salavarría  

Asignatura: Pintura 

Año de Educación Básica: Quinto A-B 

Número de períodos anuales: 40 

Número de períodos semanales: 1 

Año lectivo: 2014 – 2015 
 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA.- 

 La actividad artística es uno de los recursos más importantes para el 

desarrollo de las destrezas sico-motrices y la creatividad del estudiante en todas las 

áreas. Por consiguiente se tomara en cuenta como un área capaz de ser, aprendida 

y desarrollada por los estudiantes. Será una ayuda operativa para cualquier área de 

estudio afianzando sus unidades académicas. 

 Programa que considera aspectos fundamentales como el dibujo artístico, 

técnico, decorativo, pintura, modelado, aplicación, etc. Con el dominio en la 

utilización de los instrumentos y sistemas, el dicente podrá encauzar sus vivencias 

con creatividad y desarrollar la estética y el amor al arte. 
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 La palabraarte proviene del lat. ars, artis, y este calco del gr. Τέχνη, es 

entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el 

ser humano con una finalidad estética o comunicativa, a través del cual se 

expresanideas,emocioneso, en general, una visión del mundo, mediante 

diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos,sonoros o mixtos. El arte es 

un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos 

económicosysociales, y la transmisión de ideas y valores, inherentes a 

cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Se suele 

considerar que con la aparición delHomo sapiensel arte tuvo en principio una 

función ritual,mágicaoreligiosa(arte paleolítico), pero esa función cambió con 

la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una 

función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental. 

El vocablo ‘arte’ tiene una extensa acepción, pudiendo designar cualquier 

actividad humana hecha con esmero y dedicación, o cualquier conjunto de 

reglas necesarias para desarrollar de forma óptima una actividad: se habla así 

de “arte culinario”, “arte médico”, “artes marciales”, “artes de arrastre” en 

la pesca, etc. En ese sentido, arte es sinónimo de capacidad, habilidad, 

talento, experiencia. De igual forma, el empleo de la palabra arte para 

designar la realización de otras actividades ha venido siendo sustituido por 

términos como ‘técnica’ u ‘oficio’. En este artículo se trata de arte entendido 

como un medio de expresión humano de carácter creativo. La primera vez 

que se diferencia entre artesano (aquella persona que produce varios objetos 

similares con iguales características) y artista (persona que realiza un obra 

única) fue durante el periodo conocido como renacimiento. Fue recién durante 

y posterior a la revolución industrial cuando se afirmó el concepto de arte. En 

ese momento fue cuando aparecieron los primeros coleccionistas, las galerías 

de arte, los críticos de arte, las academias y los museos de Bellas Artes.  

El área de Educación Artística que toma su nombre  porque se ubica en la 

dimensión vocacional, cuyo valor rector es el formar la creatividad, a trabajar en equipo, 

a sensibilizarse con el entorno. El propósito es favorecer, en los educadores y 

aprendientes, la libre expresión de juicios, sentimientos e imaginación que necesitan 

para que sus talentos alcancen la plenitud y para ser artífices de su propio destino. 

La  educación estética constituye una disciplina científica que estudia las leyes 

del desarrollo del arte y su estrecha relación con la realidad, está vinculada a la vida, a 

las relaciones humanas, al trabajo, a la ambientación escolar, a la ética, a la moral. El 

hombre desde que nace se relaciona con un ambiente estético determinado, en la 

familia recibe las primeras nociones sobre moral, folklor, tradiciones, etc., pero es en las 

instituciones donde se continúa e introducen nuevos elementos que permiten el 

desarrollo de un individuo estéticamente preparado para apreciar, comprender y crear la 

belleza en la realidad.La educación estética se refiere en sí a la formación de una 

actitud ética y estética hacia todo lo que rodea al individuo. Un desarrollo estético 

correctamente organizado está unido siempre al perfeccionamiento de muchas 

cualidades y particularidades físicas y psíquicas de los niños de todas las edades y 
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tiene especial relevancia en la etapa preescolar, pues en esta precisamente se sientan 

las bases de la futura personalidad del individuo. Las impresiones artísticas que los 

niños reciben perduran por mucho tiempo, a veces impresionan su memoria para toda 

la vida. Aquellas que no poseen un gran valor estético le pueden distorsionar el gusto, 

crearles falsos criterios artísticos. Es por ello que la educación estética no debe 

considerarse solamente como un complemento de los aspectos que componen la 

formación integral del individuo, sino como una parte intrínseca, inseparable de cada 

una de las actividades que inciden directa o indirectamente en la formación del niño. 

Las teorías principales de la educación estética son: Desarrollo de la percepción 

estética, los sentimientos y las ideas, Desarrollo de las capacidades artístico-creadoras. 

La formación del gusto estético. 

Estas tareas deben cumplirse esencialmente en el proceso educativo, como un 

gran sistema donde influyan otras áreas del desarrollo, actividades y otros factores 

como la familia, los medios de difusión masiva, entre otros. 

La vía fundamental para lograr una educación estética es la educación artística. La 

primera es una resultante, la segunda es el medio más importante para alcanzarla. La 

educación artística forma actitudes específicas, desarrolla capacidades, conocimientos, 

hábitos necesarios para percibir y comprender el arte en sus más variadas 

manifestaciones y condiciones histórico-sociales, además de posibilitar la destreza 

necesaria para enjuiciar adecuadamente los valores estéticos de la obra artística. Para 

que una obra sea percibida en su totalidad tienen que estar presentes: el cuadro, el 

intérprete y el público (nosotros los educadores somos los encargados de formarlos). La 

educación artística se expresa a través de sus medios expresivos que son la plástica, la 

danza, el teatro, la literatura y la música. En la plástica se expresa mediante el dibujo, la 

pintura, la escultura, el óleo, la tempera, la plastilina, el barro y otros materiales. Los 

museos, las galerías de arte, las revistas, las exposiciones, etc., permiten el disfrute de 

esta manifestación. En la danza se expresa mediante movimientos corporales que 

siguen rítmicamente las audiciones de diferentes géneros. En el teatro se expresa 

fundamentalmente mediante la palabra y el gesto, su obra se realiza en distintos 

escenarios. En la literatura se expresa fundamentalmente mediante la palabra. 

Disfrutaremos de ella a través de novelas, cuentos, obras dramáticas, en vivo o a través 

de los medios de difusión masiva. En la música podrá expresarse mediante el canto o la 

ejecución de diversos instrumentos, por otra parte es posible disfrutar de ellos a través 

de audiciones, conciertos, etc. El área está integrada por cuatro asignaturas que 

posibilitan las diversas formas de expresión y comunicación artística:  

1. Artes Plásticas, que se desarrollan en el espacio, comprende: Dibujo, Pintura, 

Escultura, Arte Gráfico, Cerámica, Diseño y Decoración. 

2. Arte Fonético que corresponde al Música. 

3. Las Artes Representativas: Danza. 

4. Las Artes Representativas: Teatro.  
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La educación estética posibilita el conocimiento y afirmación de los significados y 

valores consagrados por los diversos pueblos y el respeto y estimación de sus 

diferentes formas de vida, de pensamiento y de expresión cultural. 

El arte es un "lenguaje simbólico", es la expresión más elevada y sublime del 

ser humano; y, como tal debe ser comprendido a cabalidad en cada una de las 

etapas históricas de su desarrollo y en cada una de sus manifestaciones.  

El quehacer artístico puede ser entendido, entonces, como una "actividad 

dialéctica", en donde la "tesis" es el mundo objetivo que problematiza al artista; la 

"antítesis" es el mundo subjetivo (la conciencia, los sentimientos, la imaginación y 

el poder transformador de la mente humana) y la "síntesis" es la obra de arte que 

manifiesta y expresa la conciencia de la persona en la creación artística, siendo 

ésta un símbolo de aquella. 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DE  INGRESO 

3.1. PERFIL DE SALIDA DE LA EDUCACIÒN GENERAL BÁSICA. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación Básica serán ciudadanos y 

ciudadanas capaces de: 

 Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser ecuatorianas y 

ecuatorianos, de convivir y participar activamente en una sociedad diversa, 

intercultural y plurinacional. 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana.  

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en los componentes físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo.  

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplina del currículo.  

4. PRE-REQUISITOS ESPERADOS 

Los estudiantes podrán escoger de forma libre y tendrán la opción de cambio en 

un tiempo determinado una vez analizado su diagnóstico, prueba que se hará con 

todas las asignaturas de área (Teatro, Danza, Música y Pintura). 

5. OBJETIVOS DEL ÁREA DE CULTURA ARTISTICA 
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5.1. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

 Diseñar un programa de estudios que se ajuste a la realidad de nuestros 

estudiantes. 

 Organizar eventos, concursos y exposiciones de índole artística donde los 

estudiantes pongan en práctica el conocimiento adquirido. 

 Desarrollar destrezas y habilidades básicas que permitan, al estudiante, 

desenvolverse en el área artística. 

 Desarrollar el conocimiento la sensibilidad y la inteligencia al nivel del 

pensamiento estético, creativo, teórico y práctico.  

 Capacitar en su aprendizaje confrontando, desde diferentes perspectivas, los 

hechos artísticos del entorno socio cultural y natural, construyendo una 

personalidad autónoma y solidaria.  

 Crear una conciencia clara de los valores humanos y los propios de la 

sociedad Ecuatoriana, cuya identidad se sustenta en su diversidad cultural y 

geográfica. 

 Lograr que la construcción del aprendizaje este sustentado en la 

tridimensionalidad de los contenidos sobre la base de un modelo pedagógico 

científicamente propuesto. 

 Desarrollar actitudes positivas frente al trabajo y el uso del tiempo libre. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

 Conocer, comprender y representar la diversidad cultural que se expresa en 

la música, las artes plásticas y las artes de la representación (Danza y 

Teatro). 

 Ubicar histórica y regionalmente las expresiones de la cultura  y de los 

lenguajes del arte, que son parte de esta, proyectándolos al futuro. 

 Desarrollar conocimiento, habilidades, destrezas  y capacidades  inherentes a 

los lenguajes de la música, la plástica y las artes de la representación. 

 Desarrollar la creatividad artística y la capacidad de apreciación e 

interpretación de la estética.  

 Desarrollar la capacidad de comunicación, individual y grupal, mediante el uso 

de los lenguajes musicales, plástico y de las artes de la representación. 

(Danza y Teatro). 

 Fomentar y difundir el arte y sus expresiones individuales y colectivas  

 Descubrir vocaciones para el estudio profesional de las artes.  

 Conocer las culturas, Etnias, y Nacionalidades  del Ecuador para concienciar 

su diversidad. 

5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL AÑO 

Al finalizar el año lectivo, los estudiantes serán capaces de: 

 Construir y representar objetos y figuras geométricas en forma gráfica. 

 Aprender la estética existente en la naturaleza para regocijo personal. 



 
 

115 
 

 Producir obras artísticas para comunicar mensajes de interés personal y 

social. 

 Cultivar la sensibilidad para observar los detalles del medio y describir sus 

efectos de luz y sombra. 

 Expresar las diferentes expresiones humanas a través del género del comic. 

 Conocer la forma de elaborar un color en monocromía y su analogía 

expresados en diferentes géneros artísticos. 

 Aplicar destrezas motrices y uso de instrumentos en la ejecución de trabajos 

manuales. 

 Aprender formas de utilizar elementos de la naturaleza para la realización de 

manualidades, haciendo conciencia del cuidado de su entorno. 

 Respetar las normas de convivencia dentro y fuera del taller de arte. 

 

6. RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

La adquisición de los conocimientos del mismo irá acompañada de la acción cual 

es la práctica. La metodología a usarse permite fomentar actitudes adecuadas a 

través del desarrollo de habilidades para resolver situaciones diarias. 

Siendo el objetivo principal de esta asignatura el desarrollar destrezas motrices 

conviene que por lo menos en el primer ciclo no se usen reglas ni plantillas y se dé 

énfasis al dibujo a mano alzada. Debe evitarse también el dibujo por el sistema de 

calco por cuanto coarta la creatividad del estudiante y la seguridad en sí mismo. 

Las dificultades deben ser graduadas sistemáticamente de acuerdo con la 

seguridad y madurez del niño, sin descuidar la coordinación que debe existir con los 

demás áreas de estudio. 

Es necesario familiarizar al estudiante con el uso y conservación de los 

materiales e instrumentos, para evitar desperdicios y daños que pueden 

ocasionarse. 

Debe preocuparse que el estudiante se sienta cómodo en la realización de los 

trabajos, esto se logra con una buena ubicación del mobiliario en relación a la luz y 

una posición correcta del cuerpo. 

Como parte de la motivación es conveniente que el estudiante conozca de 

antemano la tarea que va a realizar y el uso correcto de los materiales e 

instrumentos, esto le dará mayor seguridad y le permitirá una mejor realización del 

trabajo. 

El dibujo de libre expresión permitirá desarrollar temas relacionados con juegos, 

fábulas narraciones, hechos históricos, etc., en concordancia con los intereses y 

necesidades del estudiante y el tratamiento de las otras áreas de estudio. 
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Los temas que se van desarrollando en el dibujo de documentación deben ser 

tomados paulatinamente del hogar, la institución, el barrio, la localidad, etc. y 

conforme el estudiante avance en su apreciación del medio inmediato y mediato. 

Conviene empezar el dibujo de memoria con elementos muy familiares al 

estudiante y progresivamente llegar a la presentación de un objeto cualquiera 

observado en un tiempo limitado. 

El dibujo del natural permitirá que el estudiante llegue a representar gráficamente 

elementos o motivos que está observando, en consecuencia, para este tipo de 

dibujo deben utilizarse modelos reales presentes durante la ejecución del trabajo. 

Por ningún concepto se usarán afiches, fotografías, impresos, etc. 

Se debe guiar al estudiante para que descubra líneas y formas geométricas en 

su medio ambiente y en los modelos que se van a presentar puesto que lo más 

importante es el uso que haga con estos elementos. 

Un buen método para lograr la realización correcta de las letras y números es el 

descubrir los elementos geométricos que los componen. 

Explicar cada técnica claramente de forma verbal y practica para evitar la 

desmotivación y rechazo. 

El relacionar los colores con objetos y formas que rodean al estudiante ayuda a 

despertar su gusto por el uso y aplicación de los mismos; tal es el caso de las 

regiones del país y sus colores predominantes. 

El estudio de la decoración debe partir de elementos simples a base de 

repetición de motivos sencillos y progresivamente llegar a formas decorativas más 

complejas como grecas, cenefas, encajes, etc. 

Se debe incentivar la realización de trabajos de temas costumbristas típicos de la 

localidad y de su patrimonio folklórico. 

Más importante que el trabajo terminado es el proceso seguido en su realización. 

Un seguimiento de todos los trabajos de cada estudiante evidenciará su evolución y 

permitirá una evaluación más justa que aquella que tiene por base la comparación 

de éstos con los realizados por el resto de compañeros. 

Es aconsejable exponer permanentemente los trabajos de todos los estudiantes 

ya que, a la vez que los estimula, desarrolla su autoevaluación. 

Una buena manera de orientar la formación estética del educando es la visita a 

museos y galerías de arte. 

En los primeros años el énfasis estará puesto en el dibujo artístico en tanto que 

en los grados superiores se dará mayor atención al dibujo técnico. 



 
 

117 
 

Las actividades más que teóricas deberán ser prácticas para motivar al desarrollo de 

lúdica artística. 

7. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

7.1. Fortalezas 

 Infraestructura. 

 Personal docente comprometido al cambio y perfeccionamiento. 

 Buena imagen institucional. 

 Apoyo institucional para los cambios estratégicos del área. 

7.2. Oportunidades 

 Apoyo en la supervisión de la consecución de las actividades académicas. 

 Apoyo de las fuerzas vivas de la comunidad en la implementación de un 

adecuado taller. 

7.3. Debilidades 

 Todos los maestros requieren actualización. 

 Falta de material didáctico. 

 Planes y programas de estudio desactualizados con las necesidades e 

intereses del docente, los estudiantes y la comunidad. 

7.4. Amenazas 

 Alto costo de los materiales y equipos. 

 Conflictos familiares que ocasionan desadaptación de los estudiantes en la 

institución. 

 Buena parte de los padres/madres de familia no son colaboradores. 

 Incremento de situaciones negativas al entorno escolar: aparatos 

electrónicos, juegos de videos agresivos-eróticos, televisión, internet, etc. 

8. FORMAS DE ENSEÑANZA: 

 Clases Prácticas continuas (aplicación) 

 Clases dirigida y semi-dirigidas. 

 Trabajo en pequeños grupos 

 Aprendizaje cooperativo 

 Trabajo individualizado y en parejas 

 Resolución de problemas (situaciones presentadas a ellos sobre nuestro vivir 

diario) 
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9. METODOLOGÍA 

CUADRO N°36 

Natural Heurístico Creatividad 

Describir Observación situacional Idear 

Comentar Exploración 

experimental 

Crear 

Bosquejar 

 

Comparación Ejecutar 

Naturalizar Abstracción Perfeccionar 

Juzgar Generalización  

Generalizar   

9.1. MÉTODO DEMOSTRATIVO 

Interrelaciona la teoría con la práctica y pone en juego las habilidades, las destrezas 

en la ejecución de un trabajo. 

9.1.1. PROCESO DIDÁCTICO 

 Observación: Conoce el objeto en forma global y luego sus partes a través 

de los sentidos. 

 Descripción: Separa las características de las partes como: color, forma 

tamaño detalles de materiales. 

 Demostración: Sistematiza los pasos de elaboración y demuestra el proceso 

en forma sencilla. 

 Ejecución: Realiza el trabajo propuesto. 

9.2. MÉTODO CREATIVO 

Permite la expresión libre de sus pensamientos, sentimientos sin sujetarse a ningún 

patrón dado. 

9.2.1. PROCESO DIDÁCTICO 

 Motivación: Despierta el interés para desencadenar la imaginación hacia la 

estructura mental del objeto. 

 Concepción: Interioriza y concibe el tema que será expresado en forma libre. 

 Ejecución: Exterioriza el asunto empleando diferentes materiales. 

 Apreciación: Estimula el trabajo realizado al margen de todo criterio de 

perfección 

10. EVALUACIÓN 

10.1. TIPOS DE EVALUACIÓN 

 Cualitativa y Cuantitativa 
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Inicial 

 Diagnóstico y  nivelación de conocimientos. 

Proceso. Es continua  

 Colaboración con la disciplina y seguimiento de consignas. 

 Actuación en clase. 

 Ejercicios en clase. 

 Presentación de obras de tipo artístico. 

 Hábitos de higiene y orden. 

 Valorar el desarrollo motriz. 

 Participación individual y grupal en el aula 

 Investigaciones y exposiciones. 

10.2. TÉCNICA DE EVALUACIÓN 

 Observación 

o Instrumento: Lista de cotejo 

o Instrumento: Lista de verificación 

 Técnicas de solicitud de productos 

o Instrumento: Proyectos 
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11. CONTENIDOS 

5to AEB SISTEMA DE CONTENIDOS PRIMER QUIMESTRE 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Orientar a seleccionar de 
actividad artística a los 
estudiantes de la unidad 
educativa.  

Activar el deseo de los estudiantes para 
escoger la actividad acorde a sus 
aptitudes y actitudes. 

Aula de clases y 
talleres. 

Escoge la actividad 
artística de forma 
asertiva. 

Técnica: 
- Observación 
 
Instrumento: 
- Lista de cotejo. 

Percibir las formas generales 
de los elementos de la 
naturaleza, aplicándolo los 
efectos de luz y de sombra 
con lápiz grafito en formas 
simples, compuestas, 
naturales y abstractas.  

METODO DEMOSTRATIVO 
Observar los modelos 
Describir los objetos. 
Demostrar la ejecución y manejo del 
material. 
Socializar 
 
METODO CREATIVO 
Concebir la idea. 
Ejecutar la técnica. 
Perfeccionar la obra. 
 
Exponer los trabajos. 
 

Carteles 
Demostradores 
 
Lápiz de color 
 
Lápiz grafito 
 
Papel bond 
 
Cartulina 

Aplica las formas 
generales de los 
elementos de la 
naturaleza, con el uso 
del lápiz de grafito los 
efectos de luz y de 
sombra en formas 
simples, compuestas, 
naturales y abstractas.  

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Utilizar la observación de 
modelos naturales  para 
establecer el encuadre de 

Percibir: Establecer la situación 
comunicacional. 
 

Objetos de la 
naturaleza. 
 

Utiliza la observación 
de modelos naturales  
para establecer el 

Técnica: 
- Observación 
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perímetro de las figuras 
realizando la práctica de 
flores y frutas con lápiz de 
color y grafito.  
 
 
Utilizar la observación de 
modelos para establecer el 
encuadre de perímetro de las 
figuras realizando la práctica 
objetos inertes con lápiz de 
color y grafito.  

Presentar el modelo. Describir. 
 
Demostrar: Indicar el proceso de la 
técnica de dibujo a aplicar. 
 
Demostrar dicha técnica. 
 
Ejecución: Aplicar técnica demostrada. 
 
Corrección: Autoevaluar el trabajo. 
 
Realizar correcciones. 
 
Exponer los trabajos. 

Lápices de colores 
 
Lápiz grafito 
 
Papel bond 

encuadre de perímetro 
de las figuras 
realizando la práctica 
de flores y frutas con 
lápiz de color y grafito. 
 
Utiliza la observación 
de modelos para 
establecer el encuadre 
de perímetro de las 
figuras realizando la 
práctica objetos inertes 
con lápiz de color y 
grafito. 

Instrumento: 
- Lista de cotejo. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Historia del comic como 
fundamento para la 
Elaboración una  viñeta de 
cuento.  
 
Crear una viñetapartir de su 
experiencia personal en 
relación con la sociedad o de 
forma imaginaria.  

METODO DEMOSTRATIVO 
Observar los modelos 
Describir los objetos. 
Demostrar la ejecución y manejo del 
material. 
Socializar 
 
METODO CREATIVO 
Concebir la idea. 
Ejecutar la técnica. 
Perfeccionar la obra. 
 
Exponer los trabajos. 

Objetos de la 
naturaleza. 
Lápiz grafito 
Lápiz de color 
Borrador 
Bolígrafo 
Papel bond 
Pinceles 
Cartulina 
Goma 

Crea una viñeta partir 
de su experiencia 
personal en relación 
con la sociedad o de 
forma imaginaria.  

Técnica: 
- Observación 
 
Instrumento: 
- Lista de cotejo. 
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Elaborar trabajo para la 
presentación de la FERIA DE 
ARTE institucional. (2s) 

Método creativo: 
Concepción de la idea, ejecución de 
modelos 
Perfeccionamiento de los trabajos 
preliminares. 

Materiales de 
acuerdo a la 
actividad escogida 

Expresa su creatividad 
e imaginación en la 
presentación de la obra 

Técnica: 
- Observación 
Instrumento: 
- Lista de cotejo. 
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5to AEB SISTEMA DE CONTENIDOS SEGUNDO QUIMESTRE 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Conocer y ejecutar la 
armonía de análogos para 
aplicarlos en diseños 
imaginativos.  
 
Aplicar la armonía de los 
análogos en  diseños 
imaginarios.  
 
Aplicar la armonía de los 
análogos en un paisaje.  

METODO DEMOSTRATIVO 
Observar los modelos 
Describir los objetos. 
Demostrar la ejecución y manejo del 
material. 
Socializar 
 
METODO CREATIVO 
Concebir la idea. 
Ejecutar la técnica. 
Perfeccionar la obra. 
 
Exponer los trabajos. 

Objetos de la 
naturaleza. 
Lápices 
Papel bond 
Acrílicos 
Pinceles 
Papel brillante 
Tijeras 
Pinturas 
Cartulina 
Paletas 
Goma 

Ejecuta la armonía de 
análogos para 
aplicarlos en diseños 
imaginativos. 
 
Aplica la armonía de 
los análogos en  
diseños imaginarios. 
 
Aplica la armonía de 
los análogos en un 
paisaje. 

Técnica: 
- Observación 
 
Instrumento: 
- Lista de cotejo. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Preparar el montaje de la 
exposición. 

Establecer la situación comunicativa 
para el trabajo a realizarse. 
Supervisar las tareas a realizar. 
Escogimiento del papel en la obra. 

Los materiales 
necesarios que 
necesite la obra. 

Participa en la 
realización de la obra. 

Técnica: 
- Observación 
Instrumento: 
- Lista de cotejo. 

Elaborar con la técnica de la 
mancha en formas de 
acuerdo a su creatividad 

METODO DEMOSTRATIVO 
Observar los modelos 
Describir los objetos. 
Demostrar la ejecución y manejo del 
material. 
Socializar 

Objetos de la 
naturaleza. 
Lápices 
Papel bond 
Acrílicos 
Pinceles 

Exponer  sus 
habilidades grafo-
plásticas  

Técnica: 
- Observación 
 
Instrumento: 
- Lista de cotejo. 
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METODO CREATIVO 
Concebir la idea. 
Ejecutar la técnica. 
Perfeccionar la obra. 
 
Exponer los trabajos. 

Papel brillante 
Tijeras 
Pinturas 
Cartulina 
Paletas 
Goma 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Desarrollar la creatividad e 
imaginación en trabajos con 
material piedras, semillas, 
pedazos de papel y otros 
creando una composición en 
mosaico.  

METODO DEMOSTRATIVO 
Observar los modelos 
Describir los objetos. 
Demostrar la ejecución y manejo del 
material. 
Socializar 
 
METODO CREATIVO 
Concebir la idea. 
Ejecutar la técnica. 
Perfeccionar la obra. 
 
Exponer los trabajos. 

Objetos de la 
naturaleza. 
Lápices 
Papel bond 
Acrílicos 
Pinceles 
Papel brillante 
Tijeras 
Pinturas 
Cartulina 
Paletas 
Goma 

Desarrolla la 
creatividad e 
imaginación en trabajos 
con material piedras, 
semillas, pedazos de 
papel y otros creando 
una composición en 
mosaico.  

Técnica: 
- Observación 
 
Instrumento: 
- Lista de cotejo. 
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PLAN DE ACCIÓN 

 

METODOLOGIA- PLAN DE ACCIÓN 

CUADRO N°37 

ENUNCIADOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

FIN 

Desarrollar destrezas con 

criterio de desempeño 

basado en estrategias de 

aprendizaje. 

Lograr en 90% de 

desarrollo de destrezas 

con criterio de 

desempeño 

Diseñar la guía didáctica 

innovadora 

PROPOSITO 

Mejorar la calidad de la 

enseñanza-a aprendizaje 

 

Aplicación de un 90% 

de las estrategias sea el 

idóneo para realizar las 

integraciones  

Estudiantes con 

desempeño activo y 

participativo. 

Aula 

Área para participar en 

integraciones 

obtener que el espacio 

sea el idóneo para 

realizar las 

integraciones  

Autoridades. Docente, 

Estudiantes 

ACTIVIDADES 

Desarrollar las estrategias 

que establece la guía 

didáctica innovadora 

Fomentar las 

estrategias en los 

bloques curriculares en 

un 95% 

Registrar cambios 

actitudinales interacción 

docentes-estudiantes   

Elaborado por autores del proyecto Verónica De La A  y  Byron Calderón.  
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El proyecto en el desarrollo cumple la función principal de facilitar la 

elaboración de una guía  didáctica con recursos grafo-plásticos  para el área de 

Educación Artística, para mejorar el proceso de aprendizaje de dicha asignatura y 

que los estudiantes adquieren un aprendizaje significativo. 

 

La guía didáctica  para el docente sobre los recursos actuales que pueden 

ser muy útiles en la educación, además el manejo técnico de todo el proyecto 

contiene información importante y básica sobre la asignatura de educación 

artística donde se encuentra el cronograma de actividades a realizar durante su 

desarrollo. 

 

 

BENEFICIARIOS 

Docentes y estudiantes porque con la puesta en práctica se desarrollan 

correctamente las destrezas con criterio de desempeño. Y los directivos porque 

buscan mejorar el  proceso de enseñanza en el área Educación Artística. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

Con el diseño de la guía didáctica innovadora se mejorara el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje en los estudiantes del quinto año de educación 

básica de la Unidad Fiscal. ´’ Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”. 

 



 
 

129 
 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de la elaboración y aplicación de la guía didáctica con 

recursos didácticos a través de técnicas grafo- plástica para el área de educación 

artística  se ha trasformado en una de las prioridades de la tarea educativa es una 

instrumento útil y necesaria para el desarrollo de los conocimientos y consolidar en 

las ventajas pedagógicas. 

 

La ejecución de la propuesta será inmediata para implementarlo en el 

proceso de aprendizaje, con métodos, técnicas y estrategias didácticas 

innovadoras para lograr un ambiente de aprendizaje significativo. Considerando 

que tanto los docentes como los estudiantes pueden interactuar  con este material 

didáctico. 

 

La elaboración y aplicación del manual ayudara a mejorar el uso de los 

recursos didácticos en la clase de Educación Artística en el Quinto Año de 

Educación General Básica  de la Unidad Educativa  del Milenio Dr. Alfredo Raúl 

Vera Vera. Con la aplicación  del uso de la guía didáctica con recursos  Grafo-

plásticos es importante para el docente como para el estudiante el buen uso de las 

técnicas de dibujo y pintura. 
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CONCLUSIONES 

Es importante reconocer que el sistema educativo ecuatoriano ha dado un 

cambio trascendental dándole valor a la enseñanza artística empleando 

estrategias dentro de la reforma curricular y obteniendo así estándares de calidad 

y calidez para mejorar el sistema educativo poniendo así como propiedad al 

estudiante en la construcción de aprendizaje .  

 

RECOMENDACIONES 

Dentro de la práctica de la docencia se debe recomendar a los docentes 

que practiquen la cátedra de Educación Artística deben tener conocimiento de las 

artes, ya que se encuentran en algunas instituciones impartiéndola de manera 

empírica, lo que no podemos mencionar en esta institución ya que en ella se 

maneja, a través de un acuerdo ministerial (0332-1306-09-2013 Sr. Augusto 

Espinoza)   

Marco legal la ley orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y en el plan 

nacional del buen vivir 2013-2017 

Constitucional de la república del Ecuador: Art 27: ‘’La educación se 

centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, en el marco del 

respecto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y la calidez; 

impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara el 

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

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar’’ 

LOEI Art 3, literal g: Fines de la educación ‘’la contribución al desarrollo 

integral, autónomo, sostenible, e independiente de las personas para garantizar la 

plena realización individual que permita en el marco del buen vivir o 

sumakkawsay’’  
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Plan nacional del buen vivir 2013-2017, objetivo 3, de la política 3.7: 

‘’Mejorar la calidad de vida de la población’’ y ‘’fomentar el tiempo dedicado al ocio 

activo y el uso del tiempo libre en actividades físicas, deportivas y otras que 

contribuyan a mejorar las condiciones físicas, intelectuales y sociales de la 

población’’  
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EVIDENCIAS  FOTOGRAFICAS 

FOTOGRAFIA # 1  DESARROLLO DE HABILIDAD DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: CALDERÓN SALAVARRIA BYRON- DE LA A MUÑOZ VERÓNICA 

 

FOTOGRAFICAS # 2  EVALUACION DE LAS HABILIDAD DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Elaborado por: CALDERÓN SALAVARRIA BYRON- DE LA A MUÑOZ VERÓNICA 
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FOTOGRAFIA# 3  EVALUACION DE LAS HABILIDAD DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Elaborado por: CALDERÓN SALAVARRIA BYRON- DE LA A MUÑOZ VERÓNICA 
                                  

                                 FOTOGRAFIA   # 4 SALON DE CLASE DEL QUINTO A DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

                                 DR. ALFREDO RAUL VERA VERA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                   Elaborado por: CALDERÓN SALAVARRIA BYRON- DE LA A MUÑOZ VERÓNICA 
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                             FOTOGRAFIA # 5 SALON DE CLASE DEL QUINTO B DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

                         DR. ALFREDO RAUL VERA VERA 
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                         FOTOGRAFIA  # 6SALON DE CLASE DEL QUINTO B DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

                         DR. ALFREDO RAUL VERA VERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: CALDERÓN SALAVARRIA BYRON- DE LA A MUÑOZ VERÓNICA 
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                         FOTOGRAFI AS # 7 RECTORADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. ALFREDO RAUL VERA VERA 

 

 

 

 

 

 

                              
 
 
 
 
 
Elaborado por: CALDERÓN SALAVARRIA BYRON- DE LA A MUÑOZ VERÓNICA 
 

                         FOTOGRAFIAS # 8 SALA DE DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

                         DR. ALFREDO RAUL VERA VERA 
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