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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se realiza en la Escuela Fiscal 

“R púb         éx   ” a los estudiantes de educación básica media sus 

representantes legales, docentes y directivos. El propósito de este 

proyecto es proporcionar una visión sobre la Incidencia de la Educación 

Estética para el desarrollo de las Habilidades Artísticas en los estudiantes. 

La propuesta es realizar mediante una investigación de campo  el diseño 

y aplicación de una guía de Educación Estética dirigida a los docentes de 

Educación Básica Media. 

Aporta científicamente a la comunidad educativa en cuestión, ya que 

divide parámetros y secuencias a seguir para lograr un aprendizaje 

significativo en los estudiantes, y sobre todo desarrollar las destrezas y 

habilidades artísticas. Ya sea en el ámbito del dibujo, la música, el teatro, 

la danza para lograr desarrollar sus capacidades creativas y autoestima, 

cada tema expuesto en la guía de trabajo. 

El uso de la guía ayudará a los docentes al momento de impartir su 

asignatura y poder desarrollar las habilidades artísticas. La  guía tendrá 

un importante aporte para  los estudiantes ya que estos podrán mejorar y 

obtener un aprendizaje significativo garantizando  la igualdad e inclusión 

social que es condición indispensable para el Buen Vivir en la educación. 

 

 

 

Educación Estética Habilidades 

Artísticas 
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Abstract 

 

This research project is carried out in the "Republic of Mexico" Public 

School students in primary and secondary education their legal 

representatives, teachers and principals. The purpose of this project is to 

provide insight into the impact of aesthetic education for the development 

of artistic skills in students. The proposal is to conduct field research 

through design and implementation of Aesthetic Education guide aimed at 

teachers of Basic Education Media. 

Scientifically brings to the educational community in question, and what 
parameters and sequences divide one UN v Follow para achieve 
significant learning in students , and especially developing the skills and 
abilities Artistic . And the sea within the Framework of drawing, music, 
theater, dance para v achieve self-esteem and develop their creative 
capabilities , Exposed Each item in the coursework . 
 

The use of the guide will help when teachers teach their subject and to 
develop artistic skills . The UN contribution we can deduce important guide 
for students as they can improve and Obtain UN Significant learning 
ensuring equality and social inclusion is essential paragraph Condition 
Good Living in Education 
 

Estetic Education Artistic Skills Guide 
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INTRODUCCIÓN 

La educación en el Ecuador en las instituciones fiscales por lo general 

siempre ha carecido de los recursos necesarios en la asignatura de 

educación estética, por lo que limita a los docentes y a los estudiantes a 

seguir una secuencia para poder desarrollar sus aptitudes en la cultura  

estética. El sistema actual de la educación se trata de aportar facilidades 

que permitan al docente planificar sus clases con mucha creatividad. 

Para lo cual la propuesta de este proyecto educativo está dividida en 

secuencias y parámetros bien establecidos referentes al teatro, la música, 

la danza y el dibujo, pudiéndosele complementar con la tecnología 

educativa entrando en el campo de la creatividad. 

Dentro de esta investigación se puede verificar la ausencia de los 

recursos para los docentes para poder realizar la práctica de las 

habilidades artísticas de los estudiantes de educación básica media y a la 

vez la falta de motivación e interés por parte de los estudiantes para estas 

asignaturas, permitiendo que los resultados de este aprendizaje no sean 

los esperados dentro del currículo establecido. 

La ejecución de este proyecto se la realiza mediante una investigación 

descriptiva para obtener los datos más relevantes, mediante el proceso de 

observación complementada con una investigación empírica de carácter 

cuantitativa. 

Una parte esencial de este proyecto se sustenta en gran número de 

autores contemporáneos que aportan ideas y teorías fundamentales en la 

investigación, así mismo el soporte de las leyes de la constitución que 

otorga las licencias y reglamentos, y la pedagogía de varios filósofos e 

investigadores en relación con el comportamiento del ser humano en la 

educación. 

El diseño metodológico de cómo se va estudiar ciertos elementos 

fundamentales en el proceso, como la población y su respectiva muestra 
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que consta en la recolección de datos que nos servirá para el respectivo 

análisis y la obtención de los resultados. 

Para concluir, este proceso investigativo, su propuesta y sus objetivos 

tendrán un importante impacto social en toda la comunidad educativa, 

como docentes, estudiantes y padres de familia, quienes están 

involucrados en el proceso de la investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

A lo largo de la historia  la educación estética ha ido evolucionando de 

acuerdo a las necesidades que el ser humano interpreta a través de  los 

estímulos sensoriales y de acuerdo a su contexto. A nivel universal  en 

varios países a la educación estética se le ha dado la importancia tope, 

convirtiéndola en una especie de mega teoría y en aportaciones a la 

espiritualidad de los sujetos actuantes o receptores brindándoles la 

facilidad en descubrir las habilidades artísticas de los estudiantes por 

parte de las instituciones educativas para incentivar  desde la infancia y 

con la ayuda de docentes capacitados a impartir este arte tan importante 

para los niños y jóvenes. 

 

En la actualidad se puede observar que existe la carencia de docentes 

preparados para impartir una adecuada metodología en el desarrollo de 

las habilidades artísticas  por la falta de conocimientos y la ausencia  de 

recursos didácticos en la clase de cultura estética en la mayoría de las 

instituciones educativas públicas, que no permite encaminar a formar 

generaciones verdaderamente cultas, conocedoras y defensoras de sus 

raíces, de su identidad, a favorecer la apropiación de conocimientos y 

valores humanos, y participar activamente como promotores, creadores y 

espectadores en las expresiones culturales en su escuela o su 

comunidad, lo que ha llevado a la desmotivación de los estudiantes como 

un sano entretenimiento dentro y fuera del aula de clase. 

 

Se ha encontrado esta problemática debido a que los docentes no están 

capacitados en esta asignatura a esto se suma la falta de recursos 

didácticos adecuados y sobre todo la carencia de docentes 
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especializados y con el título que avale sus conocimientos en las artes en 

general, este siendo el factor más relevante de la escuela fiscal República 

de México de la ciudad de Guayaquil ubicada en las calles Pedro 

Moncayo y Pedro Pablo Gómez de la Zona 8, Distrito 3, Parroquia Bolívar. 

En sus principios funcionó en el horario  matutina  República de México, 

en la vespertina  San Francisco de Quito y en la nocturna  García Moreno, 

fue fundada el 20 de Mayo de 1966, actualmente cuenta con 15 docentes, 

107 estudiantes de los cuales 47 son niñas y 60 son niños  de 5°, 6° y 7° 

de básica media en el horario vespertino.  

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitado: El tiempo en el que se desarrollará la investigación es de 4 

meses, de Junio a Septiembre de 2015,  se realizará en las instalaciones 

de la escuela  fiscal República de México. La población con la que se 

trabajará será: los estudiantes de educación básica media, sus 

representantes y las autoridades del Plantel. 

 

Claro: De fácil entendimiento y comprensión de todas las ideas 

planteadas durante la investigación. 

 

Evidente: Todos los detalles de la investigación son claramente 

observables por cualquier persona no involucrada en el proyecto 

educativo. 

 

Original: Es original ya que plantea la idea de aprovechar y fortalecer la 

educación estética en los niños y esto  se convierte en novedad para la 

población escogida. 

 

Relevante: La comunidad educativa inmersa en esta investigación está 

consciente de los beneficios que conllevan todas las ideas y la propuesta 
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de este proyecto educativo, además permitirá mejorar la calidad de vida 

de varias familias de la comunidad. 

 

Interés: Existe una gran expectativa de parte de la población por dicha 

investigación, ya que se ha logrado mucha empatía con toda la 

comunidad  educativa.  

 

Pertinencia: La investigación está totalmente relacionada con el área del 

saber y los ejes transversales dentro de la educación estética, las 

habilidades artísticas está inmersa dentro del gran círculo del Arte.  

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO  Y  HECHO CIÉNTIFICO 

Debido a la escasa atención a las habilidades artísticas por parte de la 

institución educativa, la carencia de docentes especializados  y la poca 

importancia  en esta área, los jóvenes no sienten  el interés de desarrollar 

sus habilidades artísticas. Al proponer y facilitar este proyecto se va a 

incentivar en desarrollar el interés y la participación  de los estudiantes en 

la educación estética que hace mucho tiempo se ha olvidado y que 

aprovechen sus tiempos libres en ser  productivos y no incentivar 

costumbres negativas que cada vez se hacen más evidentes en nuestra 

sociedad. 

Esta propuesta  aportará a que los docentes tengan alternativas en 

cuanto a estrategias metodológicas y que faciliten  el aprendizaje para 

que los estudiantes puedan demostrar sus habilidades artísticas 

desarrollando  la motricidad fina, media y gruesa en los estudiantes. 
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CAUSAS 

 Ciertos docentes aún no están capacitados en el área de 

educación estética. 

 Desinterés de los estudiantes en las clases de educación estética 

 Ausencia de recursos didácticos en  la clase de cultura estética. 

 Desconocimiento de la importancia de la educación estética. 

 Desmotivación para este aprendizaje. 

 Materiales no adecuados para laborar en esta área. 

 Ambiente escolar no propicio para el desarrollo de actividades 

estéticas. 

 Enseñanza netamente teórica. 

 Poca creatividad para estimular las habilidades estéticas. 

 Carecen de  práctica para el desarrollo de las habilidades estéticas. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la educación estética en el desarrollo de habilidades 

artísticas en los estudiantes de educación básica media de la escuela 

República de México, Zona 8, Distrito 3, Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil parroquia Bolívar periodo lectivo 2015-2016? 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERALES 

Analizar la incidencia de la educación estética en el desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes de básica media, mediante una 

investigación de campo para el diseño y aplicación de una guía de 

educación estética dirigida a los docentes de educación básica media de 

la escuela República de México. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Inferir la incidencia de la educación estética mediante un estudio de 

campo. 

 Determinar el desarrollo de las habilidades artísticas de los 

estudiantes de educación básica media mediante encuestas. 

 Diseñar una guía para el desarrollo de las habilidades artísticas de 

los estudiantes de educación básica media.  

 

INTERROGANTES DE  INVESTIGACIÓN 

¿Cómo incide la guía metodológica de educación estética en el desarrollo 

de habilidades artísticas en los estudiantes de la básica media? 

¿Por qué es conveniente llevar a cabo esta investigación? 

¿Cómo afecta la falta de creatividad y conocimientos de los docentes de 

educación estética  al impartir su clase? 

 

¿Cuál es la importancia de combinar la teoría con la práctica artística en 

el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

 

¿Cuál es la necesidad real en el aprendizaje artístico de acuerdo a su 

contexto? 

 

¿Qué importancia tiene incluir y fortalecer los conocimientos de carácter 

artísticos para el desarrollo integral de los estudiantes? 

 

¿Cuál es la importancia de establecer estrategias creativas por parte de 

los docentes durante las actividades metodológicas de la clase de 

educación estética? 
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¿Qué efecto tiene el desarrollo de las habilidades artísticas de los 

estudiantes en la comunidad educativa? 

 

¿En qué condiciones se debe llevar un buen aprendizaje de la educación 

estética? 

 

¿Cuál es la probabilidad de que los estudiantes obtengan  una enseñanza 

de calidad en el desarrollo de sus habilidades artísticas? 

 

 

  JUSTIFICACIÓN. 

El sistema de educación actual a nivel fiscal se construye y se solidifica 

en base a la necesidad local e institucional, siendo las asignaturas 

principales como matemáticas, ciencias naturales, lengua y literatura etc., 

las que se les da mayor prioridad,  quedando relegadas asignaturas como 

la educación estética al no darle importancia de verse como parte 

esencial de la metodología y pedagogía de la enseñanza que ayudará a 

convertir las unidades educativas en lugares interesantes y atractivos 

para formar ciudadanos creativos, reflexivos, sensibles ante el hecho 

cultural y hacedores también de sus propias creaciones artísticas. 

El docente  cuenta con la malla curricular establecida por el Ministerio de 

Educación en educación estética, por lo tanto esto conlleva a tener ciertos 

inconvenientes al momento de impartir los conocimientos en esta área a 

los estudiantes, debido a que no se cuenta con un mapa de contenidos 

estandarizados para cada nivel de educación de los niños y jóvenes de 

las instituciones públicas.  

La propuesta de la elaboración de una guía metodológica dirigida a los 

docentes aporta científicamente a la comunidad educativa en cuestión, ya 

que divide parámetros y secuencia a seguir para lograr un aprendizaje 

significativo en los estudiantes, y sobre todo desarrollar las destrezas y 

habilidades artísticas ya sea en el ámbito del dibujo, la música, el teatro, 
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la danza y conseguir una educación completa con calidad y calidez, que 

logre desarrollar sus capacidades con creatividad y autoestima, cultivando 

valores personales y compromisos sociales logrando convertirlos en 

ciudadanos y ciudadanas productivas para el país. 

Los beneficiarios tanto del proceso de investigación como en la aplicación 

de la guía metodológica  serán principalmente los estudiantes de los 5tos, 

6tos y 7mos de Educación Básica Media de la Escuela República de 

México, ya que los docentes que no tienen la experiencia en estrategias 

de enseñanza en esta área, podrán enseñar con la metodología 

planteada en la guía. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La educación estética desempeña un papel muy importante en la 

formación integral del hombre al fortalecer las experiencias que 

evidencian la valoración, el respeto, el reconocimiento propio de la 

identidad y establecer la confluencia de otras identidades desde la 

interculturalidad y la convivencia pacífica, poniendo en contexto la 

relación con los saberes éticos que se exponen en la inter relación social. 

El ambiente donde se pone en práctica las habilidades artísticas 

comprende un sin número de motivaciones sensoriales para el ser 

humano al demostrar sus dominios en la música, dibujo, teatro, danza y 

además poder tener la concentración necesaria para una correcta 

demostración  de sus aptitudes. 

En la autonomía estética se desarrolla el pensamiento complejo y 

sistemático a partir de prácticas en arte, cultura y patrimonio que le den 

vida a diferentes sistemas simbólicos y procesos comunicativos como lo 

definía a la estética como un instrumento para crear formas placenteras 

que satisfacen sentido de la belleza, lo cual es satisfecho cuando son 

capaces de apreciar una unidad o armonía de relaciones formales entre 

las percepciones sensoriales. (Read, Definicione de Arte, 1933).  

 En la actualidad se debe promover la educación estética como una 

asignatura importante dentro de la malla curricular como lo tienen  en la 

mayor parte de los países para tener alternativas, para poder desarrollar  

estímulos en lo espiritual como lo dijo Hegel en su obra “La estética: “El 

arte se halla más cerca del espíritu y su pensamiento, que la mera 

naturaleza de la espiritualidad  (Hegel, 1807). 

La necesidad de aprendizaje de una adecuada metodología de educación 

estética debe concebirse en un sentido amplio, incluida la transformación 



 
 

11 
 

de la personalidad, es decir sus necesidades intelectuales de actitud y 

responsabilidad para identificar de manera puntual las deficiencias o 

insuficiencias de los conocimientos en el desarrollo de habilidades 

artísticas y dar su valoración en el plano ético y social. 

La  música 

La música desempeña un papel importante en el desarrollo integral del 

hombre demostrando la creatividad, psicomotricidad, expresión entre 

otros, para la interacción en el entorno social y cultural. Interpretar un 

instrumento musical se refiere a la sensibilidad que posee un artista, para 

llegar a tener una buena interpretación de esta destreza se lo consigue en 

base a la constancia.  

Para entonar algún instrumento necesita empaparze de teoría hasta llegar 

a la práctica, para el docente al tomar en cuenta todas las actividades que 

realizarán los alumnos se logrará un acercamiento del grupo una 

integración  y lo más importante es la confianza que el maestro le dé a los 

alumnos para llegar a tener un aprendizaje significativo. 

 

El Dibujo 

El dibujo siempre ha jugado un papel muy importante en la expresión 

humana. En la prehistoria los humanos dibujaban  sobre las paredes o de 

las grutas donde vivían para trasmitir conocimientos o retratar momentos 

de sus vidas. Las figuras, imágenes o delineaciones se los puede hacer 

de forma manual o con la ayuda de algún instrumento sobre distintos 

materiales se les conoce como dibujo. 

Muchos consideran al dibujo como  destreza más importante tanto para el 

artista como para el diseñador, no es sorprendente que diversos grupos a 

lo largo de distintos periodos hayan entendido el término de diferentes 

maneras desde el renacimiento en que la palabra diseño significaba 
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dibujo. Dibujar ha estado allí vinculada a cierta mística derivada de la 

creencia en que la creatividad del artista reordena la creación del mundo. 

Según Lambert refiriéndose a lo que decía Leonardo de Vinci, que diseño 

no era solo una ciencia sino también un numen, cuyo nombre era digno 

de celebración, pues ofrecía una réplica de todas las obras visibles del 

Dios Supremo (Lambert, 1996) . 

Esta veneración por el dibujo se ha reiterado en muchos manuales de 

dibujo por ejemplo Gore afirmaba que el arte del dibujo se puede llamar 

con justicia “ madre de todas las artes y ciencias”, además el arte del 

dibujo es el principio y el fin o sea el consumador de toda cosa imaginable 

(Gore, 1674) . 

Existen muchas clases de dibujos de los cuales se nombraran los más 

conocidos: 

A mano alzada: sin apoyar la mano sobre la superficie concreta. 

 El lineal: son formas geométricas y de segmentos de diversa índole 

haciendo uso instrumentos como reglas, la escuadra, el compás 

etc. 

 Los bordados o relieves: son los que adornan un objeto (el dibujo 

de un mantel). 

 Los dibujos animados: son los que a través de determinadas 

herramientas del ámbito de cine y la televisión “cobran vida”. 

 Por último el Dibujo Técnico: es una representación gráfica para 

analizar un objeto, contribuir en su diseño y posibilitar su 

construcción. 
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El Teatro 

Se denomina teatro a la rama del arte escénico relacionada con la 

actuación que representa historias  usando una combinación de discurso, 

gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo en un escenario 

frente a una audiencia.  

Los orígenes históricos están asociados a la evolución de los rituales 

relacionados con la caza y la  recolección de frutos y alimentos propios de 

la agricultura, que originaron en ceremonias dramáticas. 

Fue recién en la Grecia Clásica, cuando esta idea religiosa fue llevada a 

la perfección. Se crearon entonces las representaciones teatrales, donde 

la coreografía, la música, la recitación y texto formaban un equilibrio 

inigualable. Entre los fundadores del teatro se encontraron Esquilo, 

Sófocles, Eurípides y el de la comedia Aristófanes. 

A estos  componentes se suman otros elementos muy importantes como 

el decorado, el maquillaje y el vestuario. 

 

La danza 

Es la ejecución de movimientos al ritmo de la música que permite 

expresar sentimientos y emociones, teniendo su origen  en la prehistoria 

pues desde siempre el hombre ha tenido la necesidad de expresar sus 

sentimientos no solo a través de la comunicación verbal sino también 

corporal                                

Muchos son los tipos y géneros de danzas que existen. 

Fundamentalmente podemos dividirlos en tres grupos: 

Danzas Tradicionales: se trata de la cultura popular de una población de 

su riqueza etnográfica. 
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Danzas Clásicas: son movimientos ligeros, armoniosos y perfectamente 

coordinados, se incluye la danza medieval o el ballet. 

Danzas Modernas: por lo regular esta la practican los jóvenes como el 

break dance, el popping, el funky, el jumpstyle, el moonwalk, el rock and 

roll. 

Todas las culturas han poseído y construido no solo una idea del hombre, 

también una del arte. La estética se presenta como parte fundamental en 

la formación humana. El elemento estético es componente esencial 

irrenunciable en el equilibrio de la personalidad, en el momento de hacer 

una reflexión se afirma que todos han vivido en ciertos momentos de sus 

vidas una situación estética, algunas veces de manera ingenua, simple o 

espontanea, incluso en la parte biológica de la humanidad. 

Como dice Savater “se necesita una confirmación posterior, se requiere 

de un segundo nacimiento en el que por medio del propio esfuerzo y de la 

relación con otros humanos se confirme definitivamente el primero”. Solo 

se puede llegar a ser plenamente humanos cuando los demás nos 

contagian su humanidad a propósito y con la complicidad del arte. La 

condición humana es en parte espontaniedad natural, pero también 

deliberación artificial, llegar a ser humano del todo es siempre un Arte 

(Savater, 1997).   

En el proceso de la  creación de una habilidad estética  se experimentan 

vivencias entre las personas actuantes en ciertos  pasajes de su 

actividad, aunque algunos lo vean desde el punto de vista del asombro 

espontaneo, reflexivo, artístico, critico, investigador etc. Al darle la 

importancia de la estética tratamos fundamentalmente de mantenerla 

como una disciplina académica y filosófica como lo afirmó Croce en los 

siglos XVII y XVIII  el fundamento en que se basa esta tesis reside en la 

consideración de una estética concebida como filosofía del arte no podría 

nacer sino en el seno de una filosofía del espíritu ( a la que el 

pensamiento clásico, por su carácter fundamentalmente naturalista, no 
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puede elevarse, pero a la que sí pudo acceder ), en la filosofía moderna 

nace como subjetivismo y que es primordialmente subjetivista . (Croce, 

1902)  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

A esto se suma que no basta con la creatividad ni con el rigor analítico, de 

la investigación científica sino que se requiere también de una sólida 

disciplina de trabajo al referirnos directamente al carácter práctico, porque 

una cosa es reflexionar sobre la ciencia, el método a los problemas 

epistemológicos y otra muy distinta es crear, mediante el trabajo de 

nuevos conocimientos. 

Con la incorporación de una guía de aplicación dirigida a los docentes 

servirá al momento de impartir sus clases, por lo tanto se  permite citar 

uno de los pensamientos más relevantes para la fundamentación de esta 

investigación, son los que mantenía  Montessori cuyo criterio y que hizo 

escuela – postulo que es error dejar que el niño aprenda a diseñar 

diseñando, pues por contrario considero que es indispensable ofrecerle 

los procedimientos técnicos y la instrucción para que pueda ponerlos en 

práctica (Montesori, 1948) . 

Cabe recordar lo instaurado casi contemporáneamente por Vico y por 

Baumgarten  sin que hubiera comunicación entre ellos, la estética es la 

disciplina que nace para responder al problema del papel que la poesía y 

el arte desempeña en la vida del espíritu y de la civilización y por 

consiguiente, para establecer la relación de la fantasía con las otras 

formas del que hacer espiritual. En adelante, lo estético es tratado como 

objeto de una disciplina y, además, es visto como elemento indispensable 

en el ámbito de una visión amplia de la realidad. (Vico, 1725) Y por 

(Baumgarten, 1735) . 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

PRAGMATISMO 

La propuesta del proyecto se basa en la filosofía pragmática ya que solo 

es verdadero aquello que funciona y las ideas que están enfocadas es 

este proyecto se dirigen hacia el mundo real objetivo. 

El pragmatismo es la doctrina filosófica desarrollada por los filósofos 

estadounidenses del siglo XIX Charles Sanders Pierce, William James y 

otros, según  la cual la prueba de la verdad de una proposición es su 

utilidad práctica; el propósito del pensamiento es guiar la acción, y el 

efecto de una idea es más importante que su origen.  

 Además buscamos experiencia futura dotando a los estudiantes de 

herramientas que le permitan desenvolverse en el campo de la educación 

estética. Rechazando toda doctrina ortodoxa de verdades plasmadas a 

través de los tiempos del concepto tradicional de educación. 

Charles Sanders Peirce ( siglo XIX) “ El intelecto es dadp al hombre, no 

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

realidad el conocimiento humano recibe su sentido  y su valor de este su 

destino practico. Su verdad consiste en la congruencia de los 

pensamientos con los fines prácticos del hombre en que aquellos resulten 

útiles y provechosos para la conducta práctica de éste. 

Por eso la finalidad de este proyecto es para que los estudiantes 

desarrollen   habilidades artísticas y poner en práctica los conocimientos 

de la estética en general, dándole mayor énfasis en lo creativo, lo 

espiritual, considerando que la verdad reside en la utilidad y en el éxito 

por lo que , todo el conocimiento debe servir para algo  si es realizable. 

Este principio se lo aplica en la vida diaria, cada uno de nosotros 

realizamos determinadas acciones en base a la utilidad que vamos a 

obtener, por ejemplo: 
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Si estudias para obtener un título es para desempeñarte como profesional 

y continuar la preparación en ese sentido práctico y de beneficio directo 

en las vidas de las personas. 

 

BASES TEÓRICAS 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Las necesidades de una comprensión de los fenómenos estéticos en el 

campo Psicológico, permite la auto expresión y el desarrollo de 

cualidades, actitudes y sensibilidad para hacer referencia entre lo que 

recibimos por medio de los sentidos y lo que aportamos como estructura 

de ese material, organizando de manera adecuada y basada en la 

filosofía Critica de la Razón Pura según Kant los juicios estéticos, es 

decir, las declaraciones acerca de lo que es bello o no lo es, todo juicio 

estético es de juicio subjetivo, pero a su vez universal.(Kant, 1787) . 

Como ejemplo se toma lo realizado en un proyecto integrado de 

investigación con la participación de investigadores de enseñanza 

superior de dos estados brasileños desde el año 2004, que tiene como 

objetivo investigar las posibilidades de la educación estética de 

profesores(as) en un contexto de formación estética, resultando relevante 

en la medida que se buscan indicadores para nuevos escenarios  

educacionales enfocados para el desarrollo del ser humano como lo es el 

caso entre profesores y alumnos. 

Los sujetos participantes son profesores de niveles iniciales de la 

enseñanza básica de la red pública y alumnos de Psicología, en un curso 

de extensión llamado talleres estéticos: actividad creativa y práctica 

pedagógica. 

El objetivo de promover condiciones de educación estética entre los 

participantes, teniendo como eje de reflexión y práctica de temas como la 

constitución del sujeto, las relaciones  y la actividad creativa en contextos 
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de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de diferentes lenguajes 

artísticos son utilizados como herramientas para la reflexión y la 

sensibilización necesaria para la re significación de las formas de ser y de 

las prácticas personales que en esos encuentros se objetivan y 

subjetivan, buscar en (Maheirie, 2003).   

Las discusiones generadas a partir de las investigaciones ya 

desarrolladas tienen como fundamento los aportes teóricos de la 

Psicología histórico cultural, especialmente las contribuciones de 

Vygotsky  y de autores contemporáneos que estudian la estética desde la 

perspectiva de materialismo histórico y dialéctico, en especial Sánchez 

Vásquez (1978,1999). 

Los resultados obtenidos hasta el momento apuntan hacia la importancia 

de promover la formación estética en diferentes contextos educacionales 

ya que ésta, así como la actividad creativa, es una herramienta importante  

para el desarrollo humano y para la transformación de la realidad, hacia 

un modo de vida digno para todos. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Al analizar los conceptos sociológicos permiten la comunicación, el 

dialogo, aceptación y acercamiento al referimos a los impactos sociales 

metodológicos basados en los impulsos y el interés subjetivo de la 

creación  artística, la voluntad y la capacidad de expresión, no se puede 

separar de las condiciones sociales con el fin de darle la importancia más 

elevado al  arte y producir una emoción estética de carácter social según 

lo dijo Hauser sosteniendo que el impulso artístico, se manifiesta según la 

medida de las necesidades sociales y se expresa en forma que 

respondes a sus necesidades (Hauser, 1975) . 

Es el estudio científico de los hechos sociales, de la convivencia humana, 

de las relaciones en cuanto a su realidad o ser afectivo. La sociología se 
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centra su atención en la dimensión social de la conducta humana, y en las 

relaciones sociales. 

 

Estudia el fenómeno social de distintos puntos de vista, ya casa una de 

las principales posiciones, los sociólogos utilizan casi todos los métodos 

de recopilación de información empleadas en otras ciencias sociales 

haciendo abstracción de las circunstancias particulares que ocurre en 

esas causas. 

 

La sociología pura pero si se trata de un caso particular con el propósito 

de resolver el problema a de modificar o explicar la situación en qué lugar 

se llama sociología aplicada busca a causa y principios. La sociología 

especializada circunscrita en un enfoque particular de fenómeno social la 

sociología de la educación se desempeña en la educación. 

 

El mundo actual requiere cada día de más personas calificadas y 

especializadas para poder continuar con el constante desarrollo y 

educación de la humanidad, muchas áreas de conocimiento son muy 

importantes en nuestro país para poder dar el producto y servicio de gran 

calidad y cumplir con las expectativas del mundo actual es por ello la 

educación es tan importante en la sociedad. 

   

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La fundamentación pedagógica se sustenta en la teoría Constructivista 

que sostiene que el aprendizaje es activo y cada vez que aprende algo 

nuevo, añade estos conocimientos a sus experiencias previas y sus 

propias estructuras mentales, y como resultado de esto no podemos decir 

que el aprendizaje pueda ser pasivo, por contrario se va modificando 

constantemente de acuerdo a sus experiencias. 
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Al comentar lo que decía Piaget acerca del que conocimiento es producto 

de la interacción social y la cultura, nunca negó la importancia de los 

factores sociales en el desarrollo de la inteligencia, por medio de lo que 

ofrece la sociedad podemos dar cuenta de la adquisición de saberes 

diarios, además de la cultura en la que se desenvuelve son factores o 

elementos necesarios que asocia a la inteligencia y permita el incremento 

de las destrezas y nociones. 

Las experiencias del aprendizaje de la educación estética que se intenta 

dar a los estudiantes van construyendo un sinnúmero de conocimientos 

que ligados al pragmatismo filosófico van a fortalecer el carácter subjetivo 

y desarrollando las destrezas motoras y cognitivas en cada ejercicio 

plasmado en el salón de clases por el docente. 

La interpretación de la lectura de textos mediante la pedagogía estética se 

la puede interpretar según lo que decía (Read, Educacion a traves de la 

artes, 2005)  permite el desarrollo de la persona teniendo en cuenta su 

contexto y a través de sus vivencias y posibilidades propias. 

Las vivencias y posibilidades de llegar a comprender la extensión del 

concepto de la educación artística con criterios pedagógicos justificando 

todos estos conocimientos desde la epistemología como conocen y como 

las predicciones e interpretaciones influyen en sus construcciones 

conceptuales con base en la práctica, investigación  e indagación 

sistemática. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

El concepto básico del aprendizaje para adultos ocurre durante toda la 

vida del individuo y  requiere la participación activa  de cada persona. La 

Andrología es la ciencia y el arte que siempre parte de Antropología y 

estando inmersa en la educación permanente permite incrementar el 

pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del 
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participante adulto, como lo dice (Freire, 2010) Mientras más reflexiona el 

hombre sobre la realidad, sobre la situación concreta, más emerge 

plenamente consciente, comprometido, listo a intervenir en la realidad 

para cambiarla. 

Y considerando lo que dice el Reglamento (Nacional, 2011) Articulo 26 de 

la Constitución de la Republica, reconoce a la educación como un 

derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso de educativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este proyecto está fundamentado en lo que dice la Constitución de la 

Republica y la Ley General de Educación Intercultural y su Reglamento 

General (Asamblea General del Ecuador del 2011). 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL Y REGLAMENTO GENERAL 

TITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 
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ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la Interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores  

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las del 

ámbito educativo: 

a.- Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del estado garantizar el acceso, 

permanencia y  calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Esta articulado a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos; 

g. Aprendizaje Permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida, 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y  colectivo,  

aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho a las personas a una 

educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad 

cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a las 

y los estudiantes el espacio para su reflexión, visibilizacion, 

fortalecimiento y el robustecimiento de su cultura; 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación  para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad;  



 
 

23 
 

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de permanencia 

unitario, intercultural y plurinacional de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador;  

Título II 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO  DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

 

Art. 5.- La educación como obligación del Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho de la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a  lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios públicos. 

DERECHOS {…} CAPÍTULO II DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable de Estado. Constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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 



 
 

24 
 

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. 

  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. 

 

 El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a.- Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b.- Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades, potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

f.- Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades; 

Art.- 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 
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a.- Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas al proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con los 

reglamentos correspondientes y de conformidad con la modalidad 

educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se 

pueda reconocer horarios flexibles; 

c.-  Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones; 

 

TÍTULO VII. 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR CAPÍTULO I. INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

 3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

 4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I. DE 

LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO. DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES 

 

f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 

 

h) Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y  

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 
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q) Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; r) Evaluación.- Se 

establece la evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Educativo Nacional; 

 

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- 

Se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la 

producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

 

x) Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como 

espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Considerando que en el proceso de la investigación la población que se 

va a investigar no solo la conforman los estudiantes de educación básica 

media sino también los docentes, padres de familia y comunidad 

educativa se debe tomar en cuenta los datos de manera mixta, debido a 

la utilización de diferentes instrumentos como las encuestas en la 

recolección de los datos que permita un mejor enfoque para la resolución 

del problema. 

 

Para obtener el diagnóstico que se va realizar antes de la ejecución del 

proyecto educativo, se lo hará mediante la investigación descriptiva, pues 

obtendremos los  rasgos más relevantes como la importancia de la 

asignatura de la educación estética y convertirse en parte fundamental en 

la educación de los estudiantes de educación básica media de la escuela 

República de México, y así poder conocer las estrategias pedagógicas 

que utilizan los docentes de dicha asignatura. 

 

Se obtendrán los resultados  mediante el proceso más adecuado que es 

el de observación con una investigación empírica para demostrar la 

relevancia de nuestra propuesta investigativa a ejecutar, trabajando de 

acuerdo al contexto, aplicando el método estadístico  con los resultados 

obtenidos y así poder ejecutar con exactitud  mediantente la prueba del 

chip cuadrado el método profesional. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El proceso que se sigue en el presento proyecto, aporta al  diagnóstico y 

la solución de los problemas planteados con alternativas factibles en la  

búsqueda del objetivo. El tipo de investigación descriptivo que se utiliza 

en el proyecto es de carácter cuali-cuantitativa, que tiene por finalidad 

analizar conflictos sociales de un universo más complejo y objetivo en 

todos sus puntos. El instituto técnico de sonora nos redacta algunas 

etapas de este tipo de investigación. 

Según Mortis las de investigación las etapas es cualitativa-cuantitativa 

son: (Mortis Lozaya, 2010)  

 

1.- Concebir la idea a investigar  

2.- Plantear la problemática de investigación  

3.- Elaborar el marco teórico 

4.- Definir el tipo de investigación  

5.- Establecer las hipótesis 

6.- Seleccionar el diseño apropiado de investigación  

7.- Selección de la muestra 

8.- Recolección de los datos 

9.- Analizar los datos 

10.- Presentar resultados 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población (Definición).- Es el número total de personas que viven en un 

determinado lugar. Se utiliza para referirse al conjunto de vivencias de 

forma similar al término localidad. Procede del latín Popular. 

 

Población: la comunidad educativa  de  educación básica media de la 

escuela República de México entre los que figuran docentes, estudiantes 

y padres de familia. 

 

CUADRO # 1 Población de la Investigación 

EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA CANTIDAD 

DIRECTIVOS 1 

DOCENTES 15 

ESTUDIANTES                          107 

PADRES DE FAMILIA 102 

TOTAL 225 

Fuente: Escuela Fiscal República de México 
Elaborado por: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

CUADRO #2  Distributivo de Muestra en base al método inductivo. 

 

EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA CANTIDAD 

DIRECTIVO 1 

DOCENTES 10 

ESTUDIANTES 68 

PADRES DE FAMILIA 65 

TOTAL 144 

Fuente: Escuela Fiscal República de México 
Elaborado por: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
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CUADRO #3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFENICIONES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Variables 

Independientes 

 

Educación Estética 

 

Constituye una 

disciplina científica 

que estudia el 

desarrollo del arte  y 

su  estrecha relación 

con las relaciones 

humanas, el ambiente 

escolar, la ética, la 

moral. 

 

 

 Formación integral 

 

 

 Saberes estéticos  

 

 

 Pensamientos 

complejos y 

sistemáticos  

 El respeto 

 Valoración  

 Identidad  

 Convivencia 
pacifica 

 
 

 Descentramiento 
y diseminación  

 Competencias, 
hábitos y 
prácticas 
 

 

 Práctica del arte 

 Cultura  

 Procesos 
comunicativos 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Habilidades 

Artísticas 

 

Es un proceso de 

conocer el lenguaje 

inusual, las creaciones 

humas y comprender el 

lenguaje inusual, tanto 

en su dimensión de 

comunicación y analizar 

sus emociones a través 

de expresiones 

artísticas, 

convirtiéndose en una 

herramienta y estrategia 

de un aprendizaje real y 

significativo en el 

desarrollo cultural del 

hombre. 

 

 Teatro  

 

 

 

 Música  

 
 

 
 

 Danza  

 

 

 

 Dibujo  

 Arte escénico 

 Discurso 

 Gestos 
escenográficos  

 Espectáculo 

 Creatividad  

 Psicomotricidad 

 Sensibilidad  

 Interpretación  
 

 

 Movimientos a 
ritmo de la música 

 Emociones  

 Sentimientos  
 

 

 

 Expresión 
Humana 

 Creatividad  

 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  escuela fiscal República de México 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 



 
 

32 
 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Existen muchas razones importantes para que un investigador deba 

disponer de conocimientos de metodología y técnicas empíricas. El 

presente material de metodología de la investigación aspira a 

proporcionar un marco teórico-práctico en el que los estudiantes puedan 

aplicar de manera real y objetiva, partiendo de la detección y 

planteamiento de un problema de investigación hasta la fase de solución y 

presentación de resultados. 

 

En el libro “Introducción a la Metodología de la Investigación Científica”  

da pautas a tener en cuenta: Klaus “La metodología y técnicas de 

investigación empírica son herramientas para resolución de problemas 

científicos. Por lo tanto es necesario saber de qué herramienta se dispone 

y cuando es posible aplicarlas  (Klaus, 2003).  

 

Como se sabe todos los grandes descubrimientos científicos comienza 

con investigaciones experimentales o empíricas, mediante una serie de 

procedimientos y recopilación de datos para obtener un diagnóstico 

empleando las encuestas como técnica de recopilación de la información. 

 

Según Manuel García Ferrando en su libro “El Análisis de la Realidad 

Social, Métodos y Técnicas de Investigación” define la palabra encuesta: 

La investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de 

una población más amplia que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con 

el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población. (Ferrando, 1992) 

 

La encuesta se la realizará a los estudiantes, docentes y padres de familia 

de la escuela República de México, en donde se obtendrá datos para la 

investigación como la forma de enseñanza de los docentes, realidades en 

conocimientos de los estudiantes en la asignatura de educación estética, 
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y la posición de los padres de familia frente a la propuesta de una guía de 

aplicación estética dirigida a los docentes para que sus hijos(as) puedan 

desarrollar sus habilidades, aquellos datos serán apoyados con la técnica 

de la observación en cada una de las actividades previa a la aplicación 

del proyecto. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

REPÚBLICA DE MÉXICO 

1.- ¿Utiliza usted recursos tecnológicos como laptops, proyectores o 

pantallas táctiles para impartir su asignatura? 

CUADRO#4  

 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 0 0% 
2 CASI NUNCA 1 10% 

3  A VECES  2 20% 

4 CASI SIEMPRE 4 40% 
5 SIEMPRE 3 30% 

 TOTAL 10 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  escuela fiscal República de México 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

GRÁFICO# 1 
Recursos Tecnológicos 

 

 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  escuela fiscal República de México 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

 
ANÁLISIS: Los docentes de la escuela fiscal República de México, en su 
gran mayoría no utilizan tecnologías visuales como proyectores con 
imágenes y videos para impartir sus clases como recursos didácticos. 
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2.- ¿Incluye dentro de su asignatura alguna práctica de carácter 
artístico? 
 

CUADRO# 5 
 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 0 0% 
2 CASI NUNCA 4 40% 

3  A VECES  4 40% 

4 CASI SIEMPRE 1 10% 
5 SIEMPRE 1 10% 

 TOTAL 10 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  escuela fiscal República de México 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

GRÁFICO # 2 
Carácter Artístico 

 

 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  escuela fiscal República de México 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

 
ANÁLISIS: Los docentes de la Institución en estudio incluyen muy pocas 

actividades de carácter artísticas dentro de sus asignaturas, dando una 
idea de que las clases se proyectan más hacia la parte teórica. 
 
 

 

0% 

40% 

40% 

10% 

10% 

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE



 
 

36 
 

3.- ¿Provee usted del material necesario para desarrollar actividades 

prácticas dentro del salón de clases? 

CUADRO#6 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 2 20% 

2 CASI NUNCA 4 40% 
3  A VECES  4 40% 

4 CASI SIEMPRE 0 0% 
5 SIEMPRE 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero. 

 
GRÁFICO #3 

Actividades prácticas 

 

 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero. 

 

 

ANÁLISIS: Los resultados de los docentes encuestados nos indican que 
la gran mayoría no provee a sus estudiantes del material didáctico para 
realizar tareas de carácter práctico. 
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4.- ¿Incentiva y motiva a los estudiantes a que realicen alguna 

actividad artística como parte de su desarrollo integral? 

 
 

CUADRO# 7 
 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 2 20% 

2 CASI NUNCA 4 40% 
3  A VECES  4 40% 

4 CASI SIEMPRE 0 0% 
5 SIEMPRE 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero. 

 
 

GRÁFICO #4 
Desarrollo Integral 

 

 
 
 FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero. 

  

 

ANÁLISIS: Los resultados arrojan la realidad de que muy pocos docentes 
incentivan a sus estudiantes a que realicen alguna actividad artístico 
musical para su desarrollo integral. 
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5.- ¿Asiste usted con sus estudiantes a diferentes eventos de 
carácter artístico cultural previo a alguna invitación de entidades 
públicas o privadas? 

 
CUADRO# 8 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 6 60% 

2 CASI NUNCA 2 20% 
3  A VECES  2 20% 

4 CASI SIEMPRE 0 0% 
5 SIEMPRE 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero. 

 
 

GRÁFICO #5 
Artístico Cultural 

 

 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero. 
 

 

 

ANÁLISIS: Según los resultados los docentes casi nunca reciben 
invitaciones de entidades públicas o privadas para eventos culturales, y si 
las reciben no llevan a los estudiantes por diferentes razones de logística. 
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6.- ¿Cómo parte del proceso enseñanza aprendizaje, usted fomenta 
el uso de elementos audiovisuales durante el desarrollo de una 
clase? 

 
CUADRO# 9 

 
 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 0 0% 
2 CASI NUNCA 5 50% 

3  A VECES  3 30% 

4 CASI SIEMPRE 1 10% 
5 SIEMPRE 1 10% 

 TOTAL 10 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero. 
 

 
GRÁFICO #6 

Enseñanza Aprendizaje 
 

 
 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero. 
 

 

ANÁLISIS: Mediante estos resultados nos podemos dar cuenta que los 
elementos audiovisuales dentro del plan de clase de los docentes no son 
incluidos en su gran mayoría 
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7.- ¿Utiliza como parte de los recursos planteados previamente en 
una planificación de clase, elementos creativos y elaborados por 
usted? 

 
CUADRO# 10 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 0 0% 

2 CASI NUNCA 5 50% 
3  A VECES  3 30% 

4 CASI SIEMPRE 1 10% 
5 SIEMPRE 1 10% 

 TOTAL 10 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero. 
 

GRÁFICO #7 

Recursos Planteados 

 

 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero. 
 

 

ANÁLISIS: Los docentes de la Institución Educativa nos dejan clara la 

idea por medio de los resultados de las encuestas que aparte de los 
pocos recursos que tienen, no son creativos en elaborar recursos que les 
puedan ayudar a desarrollar mejor su asignatura de estética. 
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8.- ¿Considera usted que la teoría sobre la estética influye en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

 

CUADRO# 11 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 0 0% 

2 CASI NUNCA 0 0% 
3  A VECES  1 10% 

4 CASI SIEMPRE 3 30% 

5 SIEMPRE 6 60% 
 TOTAL 10 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

. 
GRÁFICO #8 

Proceso de aprendizaje 

 
 

 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

 

ANÁLISIS: Los docentes de la Institución Educativa nos dejan clara la 
idea por medio de los resultados de las encuestas que la teoría sí influye 
en proceso de aprendizaje de la estética de los estudiantes para el 
desarrollo de sus habilidades artísticas. 
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9.- ¿Considera usted que se maneja correctamente las técnicas 

acerca del desarrollo de las habilidades de los estudiantes? 

 

CUADRO# 12 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 0 0% 

2 CASI NUNCA 4 40% 
3  A VECES  4 40% 

4 CASI SIEMPRE 1 10% 

5 SIEMPRE 1 10% 
 TOTAL 10 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 
GRÁFICO #9 

Habilidades de los estudiantes 

 
 

 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

 

ANÁLISIS: Los docentes de la Institución Educativa nos dejan clara la 
idea por medio de los resultados de las encuestas que no aplican 
correctamente las técnicas en el desarrollo de las habilidades artísticas de 
los estudiantes. 
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10.- ¿Cree usted que todos los estudiantes son capaces de 

desarrollar sus habilidades estéticas por medio de estrategias y 

recursos adecuados? 

CUADRO# 13 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 0 0% 

2 CASI NUNCA 4 40% 
3  A VECES  4 40% 

4 CASI SIEMPRE 1 10% 
5 SIEMPRE 1 10% 

 TOTAL 10 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

GRÁFICO #10 
Habilidades Estéticas 

 
 

 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

 

ANÁLISIS: Los docentes de la Institución Educativa nos dejan clara la 

idea por medio de los resultados de las encuestas que los estudiantes sí 
son capaces de desarrollar sus habilidades estéticas con recursos y 
estrategias adecuadas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA EDCUELA 
FISCAL REPÚBLICA DE MÉXICO 

 

1.- ¿Disfrutas de la clase de educación estética que te imparten en tu 

Institución Educativa? 

CUADRO# 14 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 13 19,12% 
2 CASI NUNCA 33 48,53% 

3  A VECES  12 17,65% 
4 CASI SIEMPRE 10 14,70% 

5 SIEMPRE 0 0% 

 TOTAL 68 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

GRÁFICO #11 
Clases de educación 

 
 

 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 
  
 

ANÁLISIS: Mediante el análisis podemos darnos cuenta de que la falta de 
motivación ha causado que los alumnos pierdan el interés en la educación 
estética. 
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2.- ¿Asistes a eventos artísticos con tus padres, familiares o 

amigos? 

 

CUADRO# 15 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 12 17,65% 

2 CASI NUNCA 13 19,12% 
3  A VECES  10 14,70% 

4 CASI SIEMPRE 33 48,53% 

5 SIEMPRE 0 0% 
 TOTAL 68 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

GRÁFICO #12 

Eventos Artísticos 

 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

 
 

ANÁLISIS: Estos resultados nos dan una clara idea de que casi ningún 

estudiante asiste a eventos artísticos culturales que la ciudad de 
Guayaquil ofrece gratuitamente en masiva concurrencia 
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3.- ¿Observas videos tutoriales desde el internet para aprendizaje de 
habilidades artísticas? 

 

CUADRO# 16 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 33 48,53% 

2 CASI NUNCA 12 17,65% 
3  A VECES  10 14,70% 

4 CASI SIEMPRE 13 19,12% 

5 SIEMPRE 0 0% 
 TOTAL 68 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 
 

GRÁFICO #13 
Aprendizaje de Habilidades Artísticas 

 

 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

 
 
ANÁLISIS: Los resultados arrojan datos favorables a nuestra 
investigación, ya que un buen porcentaje no se interesa por ver videos 
tutoriales desde el Internet para aprender a dominar las habilidades 
artísticas 
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4.- ¿Realizan práctica de dibujo artístico una  vez terminada y 

receptada la teoría en la clase de educación estética? 

 

CUADRO# 17 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 33 48,53% 

2 CASI NUNCA 13 19,12% 
3  A VECES  12 17,65% 

4 CASI SIEMPRE 0 0% 

5 SIEMPRE 10 14,70% 
 TOTAL 68 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 
GRÁFICO #14 

Práctica de dibujo 

 

 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 
 
 
 
ANÁLISIS: Los resultados indican que los estudiantes no reciben una 

completa educación estética ya que muy poco reciben la parte práctica en 
el desarrollo de sus habilidades. 
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5.- ¿Con qué frecuencia entonas y prácticas  instrumentos 

musicales? 

 

CUADRO# 18 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 13 19,12% 

2 CASI NUNCA 33 48,53% 
3  A VECES  0 0% 

4 CASI SIEMPRE 10 14,70% 

5 SIEMPRE 12 17,65% 
 TOTAL 68 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

GRÁFICO #15 
Práctica instrumentos musicales 

 
 

 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

 

. 
ANÁLISIS: Los resultados indican que los estudiantes no reciben una 

completa educación estética ya que muy poco reciben la parte práctica en 
el desarrollo de sus habilidades. 
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6.- ¿Observas frecuentemente videos sobre destrezas y habilidades 
artísticas? 
 

 
CUADRO# 19 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 12 17,65% 

2 CASI NUNCA 13 19,12% 
3  A VECES  33 48,53% 

4 CASI SIEMPRE 0 0% 
5 SIEMPRE 10 14,70% 

 TOTAL 68 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

GRÁFICO #16 

Destrezas y Habilidades 

 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

 

ANÁLISIS: Mediante el análisis podemos coincidir con estadísticas 

actuales en donde los jóvenes no gustan mucho de observar y escuchar 
videos sobres destrezas y habilidades artísticas. 
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7.- ¿Obtienes de tus docentes de estética los conocimientos 
necesarios para el desenvolvimiento y discusión de algún tema 
artístico? 

 
 

CUADRO# 20 
 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 10 14,70% 
2 CASI NUNCA 0        0% 

3  A VECES  12 17,65% 
4 CASI SIEMPRE 13 19,12% 

5 SIEMPRE 33 48,53% 

 TOTAL 68 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

GRÁFICO #17 
Estética los conocimientos 

 

 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 
 
 
 

ANÁLISIS: Los estudiantes establecen la idea de que no reciben muchos 

conocimientos  para tener una seguridad de poder discutir o debatir un 
tema de carácter totalmente artístico con otras personas. 
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8.- ¿Consideras que la institución educativa ayuda al desarrollo de 
las habilidades artísticas? 
 

 

CUADRO# 21 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 33 48,53% 
2 CASI NUNCA 13 19,12%  

3  A VECES  10 14,70% 

4 CASI SIEMPRE 12 17,65% 
5 SIEMPRE 0 0% 

 TOTAL 68 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

GRÁFICO #18 
Institución educativa 

 

 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 
 

 

ANÁLISIS: Mediante el análisis podemos coincidir que la unidad 

educativa no facilita en el desarrollo de las habilidades artísticas de los 
estudiantes. 
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9.- ¿Estás de acuerdo que la educación estética facilitan el desarrollo 

de las habilidades artísticas? 

 

CUADRO# 22 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 12 17,65% 
2 CASI NUNCA 0        0% 

3  A VECES  10 14,70% 

4 CASI SIEMPRE 33 48,53% 
5 SIEMPRE 13 19,12% 

 TOTAL 68 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

GRÁFICO #19 
Facilitan desarrollo habilidades artísticas 

 

 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 
 

 

ANÁLISIS: Los resultados indican que la mayor parte de los estudiantes 

están de acuerdo que la educación estética facilita el desarrollo de las 
habilidades artísticas. 
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10.- ¿Con qué frecuencia te gustaría practicar el desarrollo de las 
habilidades artísticas? 
 

CUADRO# 23 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 10 14,70% 

2 CASI NUNCA 13 19,12% 
3  A VECES  12 17,65% 

4 CASI SIEMPRE 33 48,53% 

5 SIEMPRE 0        0% 
 TOTAL 68 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 
GRÁFICO #20 

Practica habilidades artísticas 

 

 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 
 
 

 
ANÁLISIS: Mediante el análisis podemos coincidir que a los estudiantes 

les gustaría practicar con mayor frecuencia y poder desarrollas las 
habilidades artísticas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REEPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL REPÚBLICA DE MÉXICO 

 
1.- ¿Con qué frecuencia observa usted que la Institución se preocupa 

por el desarrollo artístico de sus hijos e hijas? 

CUADRO# 24 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 0          0% 

2 CASI NUNCA 5   7,69% 
3  A VECES  17 26,15% 

4 CASI SIEMPRE 13     20% 
5 SIEMPRE 18 27,70% 

 TOTAL 65 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 
GRÁFICO #21 

Desarrollo Artístico 

 

 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

 
ANÁLISIS: Mediante el análisis podemos darnos cuenta de que la unidad 

educativa no le da la importancia que debe tener la asignatura de la 
educación estética. 
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2.- ¿Observas cierto gusto o motivación por la educación estética en 
tus hijos e hijas? 
 

CUADRO# 25 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 12 18,46% 

2 CASI NUNCA 17 26,15% 
3  A VECES  18 27,70% 

4 CASI SIEMPRE 13     20% 

5 SIEMPRE 5   7,69% 
 TOTAL 65 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 
GRÁFICO #22 

Motivación por la educación 

 

 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

 
ANÁLISIS: Estos resultados nos dan una clara idea de que a los alumnos 
sí les interesa la educación estética, a un faltándoles la motivación de 
parte de la unidad educativa. 
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3.- ¿Cuánto considera usted si hay que desarrollar el ámbito cultural  

en la Institución Educativa por medio de presentaciones artísticas en 

donde participen los estudiantes? 

 

CUADRO# 26 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 18 27,70% 

2 CASI NUNCA 13     20% 

3  A VECES  12 18,46% 
4 CASI SIEMPRE 5   7,69% 

5 SIEMPRE 17 26,15% 
 TOTAL 65 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 
GRÁFICO #23 

Ámbito cultural 

 

 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 
 
 

 
ANÁLISIS: Estos resultados nos dan una clara idea de que los padres de 
familia desean que sus representados participen en representaciones 
artistas dentro de la unidad educativa 
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4.- ¿Con qué frecuencia le gustaría que su hijo o hija practique el 
aprendizaje de  las habilidades artísticas? 
 

 

CUADRO# 27 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 5 7,69% 
2 CASI NUNCA 17 26,15% 

3  A VECES  12 18,46% 

4 CASI SIEMPRE 13     20% 
5 SIEMPRE 18 27,70% 

 TOTAL 65 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

GRÁFICO #24 
Práctica aprendizaje 

 

 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

 

 
ANÁLISIS: Mediante el análisis podemos decir que a los padres de 

familia les gustaría que sus representados practiquen y desarrollen las 
habilidades artísticas. 
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5.- ¿Con qué frecuencia le gustaría que su hijo o hija practique el 
aprendizaje de la música? 
 

 

CUADRO# 28 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 18 27,70% 
2 CASI NUNCA 5 7,69% 

3  A VECES  17 26,15% 

4 CASI SIEMPRE 12 18,46% 
5 SIEMPRE 13     20% 

 TOTAL 65 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
 

GRÁFICO #25 
Aprendizaje de la música 

 

 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

 

ANÁLISIS: Mediante el análisis podemos decir que los padres están de 

acuerdo que sus representados sí practiquen el aprendizaje de la música. 
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6.- ¿Considera que la educación estética influye en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

CUADRO# 29 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 5 7,69% 

2 CASI NUNCA 12 18,46% 
3  A VECES  17 26,15% 

4 CASI SIEMPRE 18 27,70% 

5 SIEMPRE 13     20% 
 TOTAL 65 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 
GRÁFICO #26 

Proceso de Aprendizaje 

 

 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

 

ANÁLISIS: Mediante estos resultados nos podemos dar cuenta que la 
educación estética sí influye en el resultado del aprendizaje de los 
estudiantes. 
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7.- ¿Está de acuerdo que la educación estética facilitan en el 
desarrollo de las habilidades artísticas de los estudiantes? 
 
 

CUADRO# 30 

 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 13 20% 
2 CASI NUNCA 5 7,69%    

3  A VECES  17 26,15% 
4 CASI SIEMPRE 12 18,46% 

5 SIEMPRE 18 27,70% 
 TOTAL 65 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

GRÁFICO #27 

Educación estética 

 

 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

ANÁLISIS: Mediante estos resultados nos podemos dar cuenta que la 

educación estética sí ayuda en el desarrollo de las habilidades artísticas 
de los estudiantes. 
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8.- ¿Considera usted que los docentes aplican correctamente la 

educación estética para el  desarrollo de sus habilidades? 

 

CUADRO# 31 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 18 27,70% 

2 CASI NUNCA 13      20% 
3  A VECES  12 18,46%  

4 CASI SIEMPRE 5   7,69% 

5 SIEMPRE 17 26,15% 
 TOTAL 65 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

GRÁFICO #28 

Desarrollo habilidades 

 

 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

 
ANÁLISIS: Mediante estos resultados nos podemos dar cuenta que los 

docentes no aplican la educación estética correctamente para el 
desarrollo de las habilidades artísticas de los estudiantes. 
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9.- ¿Cree usted que los estudiantes son capaces de desarrollar sus 
habilidades artísticas por medio de la educación estética? 
 

CUADRO# 32 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 12 18,46% 

2 CASI NUNCA 18 27,70% 
3  A VECES  17 26,15% 

4 CASI SIEMPRE 5   7,69% 

5 SIEMPRE 13      20% 
 TOTAL 65 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 
GRÁFICO #29 

Habilidades Artísticas 

 

 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

 

 
ANÁLISIS: Mediante estos resultados nos podemos dar cuenta que los 

estudiantes sí son capaces de desarrollar sus habilidades artísticas por 
medio de la educación estética. 
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10.- ¿Considera usted que la institución educativa ayuda al 
desarrollo de las habilidades artísticas? 
 

CUADRO# 33 

 

N ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 12 18,46% 
2 CASI NUNCA 17 26,15% 

3  A VECES  5   7,69% 
4 CASI SIEMPRE 12 18,46% 

5 SIEMPRE 18 27,70% 

 TOTAL 65 100% 
 
FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 
GRÁFICO #30 

Habilidades artísticas 
 

 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

 
 
ANÁLISIS: Mediante estos resultados nos podemos dar cuenta que la 

unidad educativa ayuda poco en el desarrollo de las habilidades artísticas 
de los estudiantes. 
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PRUEBA DE CHI CUADRADA DE ENCUESTA A DOCENTES 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable independiente: Educación Estética 

Variable dependiente: Habilidades Artísticas 

 

Cuadro N°34 

 

 

Nivel de significancia: Alfa  0,05 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado  
Valor P o significancia:  

                             Cuadro N°35 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto la educación estética si incide en el desarrollo de 

las habilidades artísticas de los estudiantes de básica  media. 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
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PRUEBA DE CHI CUADRADA DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable independiente: Educación Estética 

Variable dependiente: Habilidades Artísticas 

Cuadro N°36 

 

Nivel de significancia: Alfa  0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado  

Valor P o significancia: 

Cuadro N°37 

 

 

 

 

 

Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto la educación estética si incide en el desarrollo de 

las habilidades artísticas de los estudiantes de básica  media. 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
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PRUEBA DE CHI CUADRADA DE ENCUESTA A PADRE DE FAMILIA 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable independiente: Educación Estética 

Variable dependiente: Habilidades Artísticas 

Cuadro Nº 38 

 

 

Nivel de significancia: Alfa  0,05 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado  
Valor P o significancia: 

Cuadro Nº 39 

 

 

 

 

 

 

Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto la educación estética si incide en el desarrollo de 

las habilidades artísticas de los estudiantes de básica  media. 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la  “Escuela República de México” 
ELABORADO POR: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El análisis e interpretación de los resultados se hace en base a las 

tabulaciones mediante las encuestas realizadas a docentes, estudiantes, 

y padres de familia de la escuela fiscal República de México ubicada en 

las calles Pedro Pablo Gómez y Pedro Moncayo. 

 

Todas las preguntas que se han planteado en el formato de la evaluación 

tienen absoluta relación con las variables planteadas en el tema de la 

investigación, no sin antes resaltar que cada una de estas preguntas se 

han redactado lo más clara posible para evitar cualquier confusión de 

parte de los encuestas. 

 

En el instante de obtener los resultados generales de las encuestas a los 

docentes de la institución educativa, podemos darnos cuenta el poco 

conocimiento sobre la educación estética al momento de impartir las 

clases, reflejando uno de los puntos débiles dentro del proceso de 

aprendizaje. 

 

Los estudiantes aseguran tener la predisposición sobre la asignatura de la 

educación estética, pero que lamentablemente no reciben los 

conocimientos ni las prácticas necesarias, provocando la desmotivación 

que es lo que más afecta el desarrollo de las habilidades artísticas, siendo 

este otro de los puntos débiles en el proceso del aprendizaje. Cabe 

resaltar que debido a la falta de los puntos anotados, ciertos  estudiantes 

tratan de manera empírica demostrar sus habilidades artísticas en el 

teatro, la danza, la música y el dibujo, impulsados por la atracción en este 

aprendizaje. 

 

Por último los padres de familia aseguran tener el interés en que se 

fomente y se fortalezca la educación estética dentro de la institución 

educativa, que hace muchos años no se impulsa el desarrollo de las 
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habilidades artísticas de los estudiantes. En base a los resultados 

generales obtenidos dentro de la unidad educativa, podemos realizar la 

propuesta planteada al inicio de este proyecto educativo. 
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Conclusiones 

 

Como conclusión se puede afirmar que la forma de la educación estética 

de la escuela fiscal República de México, no brinda la facilidad para 

demostrar el desarrollo de las habilidades artísticas en los estudiantes 

puesto que: 

 

 Los docentes de la asignatura de educación estética tienen poco 

conocimiento a esto se suma la falta de recursos y elementos 

motivadores para poder desarrollar los conocimientos y destrezas 

en los estudiantes. 

 Los estudiantes no tienen el interés y los conocimientos teóricos-

prácticos adecuados, desmotivándolos en el crecimiento de poder 

demostrar las habilidades de la estética en general. 

 La institución en la actualidad carece de los recursos apropiados 

en la educación estética, lo que ha causado que la mayor parte de 

las actividades sean teóricas y no prácticas por parte de los 

docentes. 

 Al referirnos a toda la comunidad educativa se puede observar el 

interés por el proyecto, ya que servirá un aporte fundamental en el 

crecimiento de las habilidades artísticas de los estudiantes dentro y 

fuera de la institución. 

 

Si entendemos a la educación estética como ciencia que estudia las 

prácticas y habilidades artísticas, técnicas que se aplican en la enseñanza 

y poder asegurar que los datos recogidos en esta investigación del 

proyecto en estudio son una buena alternativa para lograr el aprendizaje 

significativo centrado en la generación de la actitud, sentido y 

conocimiento que se ve potencializado, toda vez que el estudiante 

participa y se predispone para aprender nuevos conceptos teóricos-

prácticos, así poder demostrar correctamente sus habilidades artísticas 

que es la finalidad de este proyecto de investigación. 
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Recomendaciones 

 

 Que todos los docentes apliquen la guía en la propuesta como 

aporte para mejorar el nivel de enseñanza en la institución. 

 

 Incentivar el aprendizaje en el desarrollo de las habilidades 

artísticas como algo cotidiano dentro y fuera del aula de clase. 

 

 Que la asignatura de educación estética se le dé la debida 

importancia por parte de la comunidad educativa. 

 

 Crear horarios extracurriculares para la práctica de la estética 

donde el estudiante pueda desarrollar con absoluta tranquilidad sus 

habilidades artísticas. 

 

 Que la institución brinde la facilidad para que los estudiantes 

puedan demostrar sus destrezas en la música, teatro, la danza y el 

dibujo. 

 

 Una vez finalizado el proyecto poner en práctica las 

recomendaciones de poder demostrar los conocimientos y 

destrezas adquiridas en este proyecto. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN    DE  UNA  GUÍA PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN 

DE LAS HABILIDADES  ARTÍSTICAS.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Tomando en cuenta el sistema de educación actual que de convertir las 

unidades educativas en lugares interesantes y atractivos para formar 

ciudadanos creativos, reflexivos, sensibles ante el hecho cultural y 

hacedores de sus propias creaciones artísticas, se elabora la propuesta 

de la aplicación de una guía metodológica dirigida a los docentes. 

 

La propuesta de la elaboración de una guía de aplicación estética, será 

una herramienta muy útil para los estudiantes de educación básica media 

de la escuela República de México, al ser aplicada no solo en salón de 

clases sino también en los momentos libres como un sano 

entretenimiento y poder desarrollar sus habilidades artísticas. 

 

El uso de la guía metodológica de educación estética ayudará a los 

docentes al momento de impartir su asignatura y poder desarrollar las 

habilidades artísticas  en los estudiantes  frente a una clase moderna y 

acorde a sus necesidades. 

 

Por lo tanto se justifica la educación estética referente a la música, la 

danza, el teatro y el dibujo para lograr desarrollar sus capacidades 

creativas y autoestima, cultivando valores personales y compromisos 

sociales, para lograr convertirlos en ciudadanos y ciudadanas productivas 

para el país.  
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OBJETIVO GENERAL  

 Elaborar una guía didáctica para el desarrollo de las habilidades 

artísticas mediante la aplicación de ejercicios creativos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sensibilizar a los docentes sobre la incidencia del desarrollo de las 

habilidades artísticas. 

 Proponer la aplicación de estrategias para el desarrollo de las 

habilidades artísticas. 

 Preparar los materiales para el diseño de una guía de aplicación 

estética dirigida a los docentes de educación básica media.  

 

FACTIBILIDAD  

 

La guía metodológica está diseñada para ser realizada durante dos 

quimestres en combinación con la parte teórica de la estética. En la malla 

curricular está establecido que la asignatura de educación estética tiene 

una carga de dos horas semanales para la básica media, por lo tanto las 

actividades expuestas en la guía de aplicación  están estructuradas con 

los 3 parciales dispuestos en cada Quimestre. 

 

La aplicación también es factible debido a que los docentes de la 

institución contarán con la guía de trabajo adecuada para que los alumnos 

puedan desarrollar las habilidades estéticas, que son elementos 

fundamentales para la propuesta. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El diseño de la guía de trabajo consta de varios talleres donde el 

estudiante deberá desarrollar lo aprendido previamente sobre la música, 

la danza, el teatro  y el dibujo, dándole mayor énfasis en lo creativo en 

desarrollar sus habilidades artísticas. 
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El texto está organizado en 6 bloques educativos, correspondientes a las 

diferentes áreas artísticas como la música, el dibujo artístico, el teatro y la 

danza, relacionando los conceptos y definiciones básicas y fundamentales 

orientadas hacia una productiva práctica. 

 

 

PRIMER QUIMESTRE     (1er, 2do y 3er Bloque) 

 

 

SEGUNDO QUIMESTRE (4to, 5to y 6to Bloque) 
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La NOTACIÓN MUSICAL es la base fundamental para poder escribir, leer 

e interpretar la música, comprende un sinnúmero de signos, símbolos, 

figuras, etc. que complementadas forman un todo, que es la música. 

Comenzaremos a estudiar el soporte donde van todos estos símbolos y 

se llama: 

El pentagrama.- Es el conjunto de 5 líneas paralelas, 

horizontales y equidistantes y 4 espacios, y sirve para ubicar 

los diferentes signos, claves o figuras musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

 

 

 

El pentagrama es el soporte para escribir la música 
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CUADRO DE LAS FIGURAS Y SILENCIOS MUSICALES CON SUS 

RESPECTIVAS EQUIVALENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Gustavo Cobos Cando 

       LA CLAVE DE SOL 

 

 

 

 

                    Se ubica al inicio                                             Sirve para dar                                      

                     Del pentagrama                                            nombre a las líneas 

                                                                                   Y espacios del pentagrama 

 

 

 

 

   Elaborado por: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
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UBICACIÓN DE LAS NOTAS MUSICALES EN EL PENTAGRAMA  

CON CLAVE DE SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

 

LOS COMPASES MUSICALES 

Los compases se dividen en compases simples y compuestos. 

Se ubican seguidos de la clave en el pentagrama en forma de fracción, el 

numerador en el tercer espacio y el denominador en el segundo espacio 

del pentagrama. 

A continuación nosotros estudiaremos los compases más utilizados en la 

música actual o contemporánea, que son los compases simples. 
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COMPÀS DE 2/4.- Debe tener 2 tiempos de sonido o silencio en cada 

compás. Ejm:  

 

 

COMPÀS DE 3/4.- Debe tener 2 tiempos de sonido o silencio en cada 

compás. Ejm:  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

 

COMPÀS DE 4/4.- Debe tener 2 tiempos de sonido o silencio en cada 

compás. Ejm:  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
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Taller #1 

1.- Ubica las claves de SOL correspondientes en cada pentagrama: 
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2.- Ubica las notas musicales en el siguiente pentagrama con clave 

de SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Realiza una melodía de 4 compases en el siguiente pentagrama de 

4/4:  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero  
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LAS ALTERACIONES MUSICALES 

  

  

 

 

SOTENIDO #  BEMOL  b   
BECUADRO  

Aumenta un semitono                    Disminuye un semitono                      Destruye 

los 

  a la nota musical                             a la nota musical                       bemoles y 

sostenidos 

CIFRADO MUSICAL 

Son las notas musicales que conocemos pero transcritos en otro lenguaje, 

en este caso utilizaremos en cifrado inglés. El cifrado Inglés es el más 

utilizado en todo el mundo, por ello debemos aprender debido a su 

utilidad.  

A continuación observaremos un cuadro del cifrado normal o latín con el 

cifrado inglés: 

CIFRADO LATIN CIFRADO INGLÉS 

DO C 

RE D 

MI E 

FA F 

SOL G 

LA A 

SI B 

Elaborado por: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
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TALLER #2 

1.- Realiza una melodía de 8 compases en el siguiente pentagrama 

con clave de SOL  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

2.- En el siguiente crucigrama encontrar el nombre de las 

alteraciones musicales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 

 

 

A R Y S J K L G 

E R U O G E O L 

F E L S S A R P 

Y E I T F O D F 

G A B E H K A E 

S H N N U I U I 

B X X I E B C O 

M D E D A V E S 

A C L O M E B A 
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LA FLAUTA DULCE 

Es un instrumento de viento, es decir se debe soplar por medio de un 

orificio para que pueda producir sonidos. 

Existen varias tipos de flauta como el flautín, la flauta traversa, la flauta de 

pan entre otras. Nosotros estudiaremos la flauta dulce ya que producen 

sonidos similares a la voz humana y es muy fácil y divertido aprender a 

entonarla. 

El origen de la flauta dulce es desconocido, pero se cree que hace mucho 

tiempo un pastor cortó  una caña le hizo orificios y una boquilla en la cual 

comenzó a soplar y produjo varios sonidos y melodías, desde ahí 

comenzó la evolución de los instrumentos de viento. 

 

 

PARTES DE LA FLAUTA DULCE 

 

 

         Elaborado por: Gustavo Cobos Cando  y  Sonia Franco 
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La embocadura es donde los labios de la persona que entona la flauta 

dulce debe colocarlos suavemente y enviar una columna de aire, lo 

suficiente para que produzca sonidos. 

Es muy importante respirar correctamente, apoyándose con el diafragma 

que es un músculo que está entre el estómago y los pulmones. 

En los siete orificios que se ubican en el tubo de la flauta, se ubican los 

dedos pulgar, índice, medio y anular de la mano derecha y el índice, 

medio, anular y meñique de la mano izquierda respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: http://gabylorenaflautadulce.blogspot.com/2011/11/posicion-de-

los-dedos-en-la-flauta.html 

 

 

 

http://gabylorenaflautadulce.blogspot.com/2011/11/posicion-de-los-dedos-en-la-flauta.html
http://gabylorenaflautadulce.blogspot.com/2011/11/posicion-de-los-dedos-en-la-flauta.html
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TÉCNICAS Y RECOMENDACIONES AL MOMENTO DE ENTONAR 

MELODÍAS EN LA FLAUTA DULCE 

 

Es muy importante tomar en consideración las siguientes técnicas y 

recomendaciones al momento de interpretar melodías  en la flauta dulce, 

para que el sonido sea de una buena calidad y tus movimientos sean 

fluidos. 

 

TÉCNICAS 

- La posición de los dedos deben ser acostados tapando el orificio 

correctamente, ya que si dejas un espacio, el sonido será 

desafinado y demasiado agudo. 

- La posición del cuerpo debe ser con la espalda recta y los codos 

ligeramente levantados. 

- La respiración al momento de soplar debe ser apoyada en el 

diafragma. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: https://bricoflauta.wordpress.com/2012/10/12/ 

 

 

RECOMENDACIONES 

- No prestar la flauta dulce, ya que es un instrumento musical 

personal. 

- Limpiar la flauta dulce después de cada sesión de práctica, ya que 

la acumulación de polvo y saliva puede afectar a tu garganta. 

- Procurar no soplar la flauta en lugares cerrados, ya que la emisión 

de varios sonidos fuertes puede afectar severamente a tu oído. 
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UBICACIÓN DE LAS NOTAS MUSICALES EN LA FLAUTA DULCE 

 

A continuación se realizará la ubicación de las notas musicales DO RE MI 

FA SOL LA SI DO° RE° en la flauta dulce: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
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A continuación entonaremos dos melodías en la flauta dulce: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://artesmusicales.tripod.com/part_fray_jacobo.htm 

TEMA MUSICAL: “TU CARCEL” (Enanitos verdes) 

INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gustavo Cobos De la A 
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A continuación aprenderemos las diferentes combinaciones de colores 

para que nuestros trabajos sean unas verdaderas obras de arte. 

 

Para ello es necesario conocer la gama de colores en la ROSA 

CROMÁTICA,  que nos indica las diferentes tonalidades de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: http://www.dibujoypintura.cl/rosa_cromatica.html 

 

La combinación de colores primarios de luz (rojo, azul y amarillo) 

produce los colores secundarios. 

http://www.profesorenlinea.cl/artes/colorestudiodel.htm
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Combinando dos colores primarios se obtiene uno secundario. 

Así, combinando rojo con azul se obtiene magenta. 

Combinando rojo con verde se obtiene amarillo. 

Combinando verde con azul se obtiene ciano. 

 

LOS FUNDAMENTOS DEL COLOR 

La comunicación en colores es más efectiva si los colores utilizados son 
apropiados. Los colores individuales tienen generalmente amplias 
connotaciones culturales con las que el cartógrafo tiene que estar 
familiarizado. El color azul, por ejemplo, puede simbolizar el frio, 
humedad, verdad, constancia, lealtad, sabiduría y desesperación; en 
China es el color que se le atribuye a la muerte. Análogamente, el rojo, 
que es un color que incita las emociones, puede simbolizar calor, amor, 
valor, energía, fuego, crueldad, peligro, cólera y pecado; en China es el 
color de la vida. 

CARACTERÍSTICAS DEL COLOR 

Tono 

Los colores más naturales y hechos por el hombre están compuestos de 

combinaciones de longitud de onda con aproximadamente los tonos 

espectrales de un arco iris. 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/guestc86401/presentacin-teoria-del-color 

 

Luminosidad o brillo 

Este se refiere a la luminosidad u oscuridad de un color, y es una medida 
de hasta qué punto el color refleja la luz.  

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/guestc86401/presentacin-teoria-del-color 
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Intensidad, cromatismo o saturación 

Esto se refiere a la fuerza o plenitud de un color en comparación con un 
gris neutral, como se describió por los términos azul “brillante” o verde 
“apagado”. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?hl=es419&site=imghp&tb
m=isch&source=hp&biw=1280&bih=923&q=intensidad+frutilla&oq=in
tensidad+frutilla 

TALLER #3 

1.- Pinta según lo indique en la rosa cromática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/003/t0390s/t0390s10.htm 
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Fuente: http://www.fao.org/docrep/003/t0390s/t0390s10.htm 

 

 

2.- Realiza en los siguientes cuadros diferentes ejercicios de 

luminosidad. 
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3.- Realiza en los siguientes cuadros diferentes ejercicios de 

intensidad. 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

4.- Realiza un dibujo libre utilizando diferentes tonalidades de la rosa 

cromática. 
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DEGRADACIÓN DE LOS COLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.imagui.com/a/degradacion-de-colores-Toebp94qL 

Para que exista una correcta degradación es necesario tener en cuenta el 

brillo y la claridad que produce la luz sobre las cosas.  

Puedes realizar un experimento en casa colocando una manzana cerca 

de la ventana de tu casa durante el día, y observaras las diferentes 

tonalidades que produce la luz sobre el color, degradándose desde lo más 

claro a lo más oscuro. 

 

 

 

 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/arte/11204862/Eres-pintor-y-se-te-

dificulta-el-color-entra-y-aprenderas.html 

 

 

http://www.taringa.net/posts/arte/11204862/Eres-pintor-y-se-te-dificulta-el-color-entra-y-aprenderas.html
http://www.taringa.net/posts/arte/11204862/Eres-pintor-y-se-te-dificulta-el-color-entra-y-aprenderas.html
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EJEMPLOS DE DEGRADACIÓN DE COLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: http://docs.gimp.org/es/gimp-concepts-gradients.html 

 

 

TALLER #4 

En los siguientes cuadros realiza la degradación de los siguientes 

colores: 

 

ROJO 

 
 
 

      

 

 

AZUL 

 
 
 

      

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?url=http://dessiner-db.blogspot.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBsQwW4wA2oVChMI3PjR7JTWxwIVwnI-Ch0RQQIY&usg=AFQjCNEGejbn86abZEZux8HyJz1FM5ezHQ
http://www.google.com.ec/url?url=http://docs.gimp.org/es/gimp-concepts-gradients.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCEQwW4wBmoVChMI3PjR7JTWxwIVwnI-Ch0RQQIY&usg=AFQjCNHZiKR0GURum98rfbTHLLeLYLdLwg
http://www.google.com.ec/url?url=http://www.chilecomparte.cl/foros/topic/541255-degradar-como-lo-hago/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDcQwW4wEWoVChMI3PjR7JTWxwIVwnI-Ch0RQQIY&usg=AFQjCNHsXfef8akcw72cOJU8qsK8_Ew3AA
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AMARILLO 

 
 
 

      

 

 

VERDE 

 
 
 

      

 

 

NEGRO 

 
 
 

      

 

 

MORADO 
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“Un buen actor es un hombre que ofrece tan real la mentira que todos 

 Participan de ella".  

Vittorio Gassman” 

La palabra teatro proviene del griego THEATRON que significa lugar para 

contemplar. 

Es muy importante conocer el espacio físico donde vas a realizar tu 

representación. 

Existen nombres para cada parte del escenario de un teatro. 

Para ello determinemos ¿Qué es un escenario? 

En el teatro, el escenario es el espacio, lugar destinado para la 

representación de obras de teatro, de otras artes escénicas (música, 

danza, canción, etc.) o utilizado para otros acontecimientos (conferencias, 

congresos, etc.).  

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tiemposur.com.ar/nota/43213-personas-al-teatro 
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El escenario puede consistir en una plataforma (a menudo elevada) o en 

varias. En algunos casos, pueden ser temporales o ajustables, pero en los 

teatros y en otros edificios de este tipo, el escenario suele ser un 

elemento estable y permanente.  

PLATAFORMAS GIRATORIAS 

Se utilizan cuando el cambio de escenografía es bastante complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.peroni.com/lang_ES/scheda.php?id=55514 

EL PROSCENIO 

El proscenio es la parte delantera del escenario, la más cercana al 

público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://definicion.de/proscenio/ 
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TELÓN DE FONDO   

El telón de fondo está ubicado en la parte de atrás del escenario. Aquí se 

ubican los CICLORAMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://origenarts.com/-opera-movil-de-karl-heinz-jeron/ 

TELÓN DE BOCA 

Se ubica en la parte delantera del escenario, separándola del proscenio. 

Antes de empezar una obra este telón se cierra para crear expectativa a 

los asistentes. 

 
Fuente: https://albherto.wordpress.com/2010/05/19/telon-de-boca/ 
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LAS PATAS                                                           BAMBALINAS 

Cortinas laterales, que impiden                     Son las telas negras 

horizontales 

 La visibilidad de los actores antes               colgadas para tapar los focos 

y las  

Ingresar al escenario.                                  Barras. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.cortinasycortinas.es/tienda/bambalina-para-teatro/ 

 

DIVISIÓN DEL ESCENARIO 

  
3ER TÉRMINO DERECHO 
  

  
3ER TÉRMINO CENTRAL 
  

  
3ER TÉRMINO IZQUIERDO 
  

  
2DO TÉRMINO DERECHO 
  

  
2DO TÉRMINO CENTRAL 
  

  
2DO TÉRMINO IZQUIERDO 
  

  
1ER TÉRMINO DERECHO 
  

  
1ER TÉRMINO CENTRAL 
  

  
1ER TÉRMINO IZQUIERDO 
  

 

Elaborado por: Gustavo Cobos Cando y Sonia Franco Romero 
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La división del escenario el actor o la actriz debe realizarla de forma 

mental, es decir dividir cada uno de los términos, ya sea derecho, central 

o izquierdo, para la ubicación correcta dependiendo dela escena a 

interpretar. 

Por ejemplo la mayoría de implementos escenográficos se los ubica en el 

tercer término. 

Si e actor o actriz quiere ganar protagonismo en una escena lo 

recomendable es ubicarse en el 1er término central. 

 

TALLER #5 

1.- Reconoce cada una de las partes del teatro enlazando la palabra 

con la imagen. 

 

Bambalinas 

 

 

Patas  

 

 

Proscenio 

 

 

Cicloramas 

 

 

Telón de boca  
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2.- Ubica correctamente los términos en el siguiente escenario 

 

ESCENARIO 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 

3.- Realiza una reflexión sobre la siguiente frase: 

"En el teatro, la responsabilidad del actor por su papel y su 

función dentro de la representación es mucho mayor que en el 

cine" 

Andrei Tarkovski  

 

Reflexión: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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DIFERENCIAS Y RELACIONES ENTRE 

ESCENAS, ACTOS Y ACOTACIONES. 

Quizás algún día fuiste a observar una obra de teatro y observaste que 

muchas veces se cerró el telón, e ingresaban muchos actores en ciertos 

momentos. Pero la cuestión es diferencia r y relacionar cuando esta es 

una escena o un acto. 

Para lo cual daremos ciertas indicaciones para que 

aprendas a diferenciarlos. 

 

ACTOS 

• Un conjunto de determinado número de escenas, forma un acto. 

• Se divide en: 

• a) Presentación 

• b) Desarrollo del conflicto 

• c)  Desenlace. 

 

ESCENAS 

• Entrada y salida de los personajes. 

• Una escena está hecha en base a monólogos, diálogos, silencios y 

acotaciones para la puesta en escena. 

• Son las partes en que se divide una obra, pudiéndoles identificar ya 

sea, por su tema central o por la tensión dramática, preponderante 

(“la búsqueda”, “la revelación”, “de miedo”, “violenta”, etc.) 

• La duración de las distintas escenas que integran un acto o una 

obra es variable, pudiendo ser cortas o largas, de acuerdo con las 

pautas que la determinan. 

Dentro de un libreto nosotros observamos que muchas frases están 

encerrado por paréntesis, esto significa que son acotaciones, es decir 

acciones que se realizan sin la necesidad de hablar, sino utilizando la 

expresión corporal. 



 
 

106 
 

También se usa para indicar algún elemento de vestuario, escenografía, 

etc. dentro de la escena. 

 

ACOTACIONES 

• Son las explicaciones que introduce el autor, para el director o el 

intérprete, destinadas a aclarar detalles de la escenografía, 

vestuario, fijar la ubicación o movimiento de los personajes, señalar 

la conveniencia de un silencio, etc. 

• Pueden ser: 

• De lugar y tiempo 

• De descripción física y psíquica del personaje. 

• De tensión dramática 

• De gesticulación etc. 

• Suelen ser muy sintéticamente expresadas y van entre paréntesis. 

  

EJEMPLO #1: 

 

Hijo: (asustado) que es eso! 

 

Madre: (acariciando al hijo) cálmate, ya pasara! 

 

EJEMPLO #2 

Personaje 1: (Entra pensativo) ¿No me siento seguro de comprar aquella 

camisa. 

Personaje 2: Cómprala está muy barata, además hoy es la fiesta (chocan 

ambos las manos). 

Personaje 1: Tienes razón amigo, aprovecharé la oferta. (Se dirige hacia 

la camisa). 
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TALLER #6 

 

Realiza la dramatización de los siguientes sketches, realizando 

correctamente las acotaciones. 

 

 

 

EJERCICIO #1 

PERSONAJE 1: (entra disgustado y cabizbajo) ¡Todo me sale mal! ¡Ya 

estoy harto de esto! 

PERSONAJE 2: ¿Qué te sucede _______? Parece que tienes algún 

problema, anda cuéntamelo para poder ayudarte. 

PERSONAJE 1: Si lo que pasa es que le pedí permiso a mi papá para 

una fiesta, pero no me dejó, y eso me tiene desanimado. 

PERSONAJE 3: (entra a la escena) oye que te parece se vamos a jugar a 

mi casa por la tarde quizás eso te anime en algo. 

PERSONAJE: 2 Si es verdad aunque no sea lo mismo pero te divertirás 

con nosotros. 

PERSONAJE 1: Está bien ustedes son unos verdaderos amigos.  
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EJERCICIO#2 

PERSONAJE 1: (Entra alegre y emocionado) ¡Qué bien! Me saqué 10 en 

matemáticas, lo sabía porque sí que me maté estudiando toda la semana, 

lástima que mi amig@_____ no le fue bien. 

PERSONAJE 2: (entra triste)  

PERSONAJE 3: (le da una palmada de ánimo) Tranquilo ______ para el 

siguiente parcial te irá mejor solo tienes que esforzarte un poco más. 

PERSONAJE 1: Si tienes razón si quieres yo te puedo ayudar a estudiar 

para la próxima vez. 

PERSONAJE 2: Muchas gracias, pero todo es mi culpa, no me esforcé 

para esto, no presté atención al profesor, y estas son las consecuencias 

que tendré. 

PERSONAJE 3: ¿Tú crees que tu papá te castigará? 

PERSONAJE 2: Quizás, pero ya pues que puedo hacer. 

PERSONAJE 1: Bueno chic@s no vemos que tengo que ir a mostrarle 

esta nota a mi mamá. 

PERSDONAJE 2: ADIOS  

PERSONAJE 3: NOS VEMOS. 
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Para realizar una correcta puesta en escena, es necesario tomar en 

cuenta que cada escena tiene unos códigos fundamentales que el actor 

debe desarrollar para que la actuación sea bastante creíble. 

REPRESENTACIÓN TEATRAL UTILIZANDO LOS LENGUAJES O 

CÓDIGOS: 

VERBALES 

NO VERBALES 

PARAVERBALES 

 

LENGUAJE VERBAL 

 El lenguaje verbal se caracteriza por utilizar el lenguaje escrito u 

oral. 

  Presenta un emisor - receptor - mensaje - contexto - canal – 

código. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.eldiaonline.com/gente-hablando-por-celular-2/ 
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LENGUAJE NO VERBAL 

 El lenguaje no verbal tiene cada vez más importancia dentro de la 

sociedad actual, ya que cerca del 60% al 70% de lo que 

comunicamos se realiza de manera no verbal. Los movimientos de 

la cabeza, la expresión corporal, la orientación de la mirada, el 

parpadeo, las expresiones faciales, los gestos corporales, señalar 

con el dedo, muecas y otras son formas de lenguaje no verbal. 

 

EJEMPLOS DE LENGUAJE NO VERBAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://hoyquehay.net/index.php/15585/taller-de-expresion-

corporal-con-giovanni-reali/ 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vidactiva.com.ec/1033-yo_te_veo_tu_me_ves_un_lenguaje_no_verbal/&ei=jptOVNS-JcySgwSU-4L4Aw&bvm=bv.77880786,d.eXY&psig=AFQjCNEH5o1yVySJhrqmrVTzGw-7xBHGeQ&ust=1414524058920808
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Clasificación de lenguaje no verbal 

Kinésica: Corresponde a los movimientos faciales  y corporales.  

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/ruido.html                      

        Miedo, mucho ruido.                    Tristeza, abandono 

 

 

Prosémica: Se relaciona con la 

concepción, estructuración y el uso del 

espacio, relacionándolo con la distancia 

que se establece entre los participantes 

del proceso comunicativo. 

 

 

Icónica: Incluye imágenes 

(representación gráfica del objeto), por 

ej.: disco pare. 

 

 

Señales: 

Representación de un referente por un 

acuerdo social, por  ejemplo: 

negro/luto. 

 

Fuente: http://wwwtriurbanas.blogspot.com/2012/04/los-raperos.html 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://diariolaventana.com.ar/articulo.php?id=9978&ei=mp5OVNzqIMOMNrPqgvgC&bvm=bv.77880786,d.eXY&psig=AFQjCNH9pTwEv_sOqG_nmU177mhZvFSvxg&ust=1414524916506172
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LENGUAJE PARAVERBAL 

 Este tipo de lenguaje, tiene la doble función de mejorar la 

comprensión del lenguaje verbal y favorecer la manifestación de 

sentimientos, emociones y de actitudes del que habla. 

  

 El lenguaje para verbal se compone de una serie de 

características que complementan al lenguaje verbal. 

 

- El volumen 

- El ritmo 

- Tono de la voz 

- Las repeticiones 

- Enlaces 

- Sonidos 

- Silencios  

     Fuente: http://www.diaadia.com.ar/ 

 

Los elementos para verbales del lenguaje oral 

son la entonación, las pausas, los énfasis; es 

decir, aquellos recursos que nos permiten decir 

algo en tono de pregunta, de exclamación o de 

afirmación; en un tono irónico o no 

convencional; expresar un silencio o 

interrupción, indicar el cambio de turno de los 

interlocutores, etc. 

 Fuente: http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-la-madre-ense/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ovejarosa.com/como-hablar-los-hijos-de-diversidad-sexual/&ei=0qJOVOWSBc3wgwSvwYCoBg&bvm=bv.77880786,d.eXY&psig=AFQjCNHtuSuxDTbhxLRzyKpojJYQ7ly2TA&ust=1414525981163035
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TALLER #6 

Reconoce y rodea la imagen correspondiente 

 

LENGUAJE NO VERBAL 

 

PROXÉMICA 

 

 

 

 

ICÓNICA 

 

 

 

 

 

KINÉSICA 

 

 

 

 

 

SEÑALES 
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A CONTINUACIÓN RESPRESENTARÁN VARIOS OBRAS  
TEATRALES CORTAS, EJECUATNDO CADA UNOS DE LOS 
CONOCIEMITOS ADQUIRIDOS  DURANTE ESTE BLOQUE 
EDUCATIVO. 

 
OBRA #1 

 
TRABAJO INFANTIL 

 
AUTOR: GUSTAVO COBOS DE LA A 
12 PERSONAJES 
 
ESCENA 1 
NARRADOR: Esta historia comienza en un famoso orfanato de la ciudad, 
en donde los niños juegan, corren, saltan alegres, ya que aquí los quieren 
mucho como si fueran sus verdaderos hijos. 
Pero de pronto en un día normal todo está a punto de cambiar para tres 
pequeños niños. 
MALERY: (golpea la puerta) Haber, hola, alguien me puede atender? 
DUEÑA DEL ORFANATO: Hola buenas tardes mi señora que desea? 
MALERY: Hola, mi buena mujer, mi esposo somos una familia un poco 
desafortunada porque Dios no nos regaló la dicha de ser padres, es por 
eso que hemos venido aquí para encontrar la felicidad que nos pueden 
otorgar unos lindos niños. 
DUEÑA DEL ORFANATO: Esta bien lo comprendo, pero ustedes 
necesitan una serie de trámites y papeles para poder adoptar. 
JAYSON: No se preocupe mi buena dama, aquí están todos los papeles 
necesarios para la adopción de tres niños. 
DUEÑA DEL ORFANATO: ¡tres¡ ¡MI Dios¡ y por qué tantos niños. 
MALERY: Lo que pasa es que tenemos una gran casa, con piscina, 
parque, juego de diversiones y muchas cosas más, y necesitamos llenar 
todos esos espacios con estos bellos niños. 
DUEÑA DEL ORFANATO: (triste) bueno, ustedes tienen todo en regla, 
pues les mostraré a mis muchachos. Chicos vengan por favor. 
(ENTRAN A ESCENA 5 NIÑOS) 
DUEÑA DEL ORFANATO: Saluden chicos 
CHICOS: Buenas tardes señorita y señor 
DUEÑA DEL ORFANATO: Estos son los pequeños que tenemos aquí en 
el orfanato. 
MALERY: ummm interesante, son preciosos, ahora escogeré a tres 
(los comienza revisar de pies a cabeza a los chicos) 
NIÑO EXTRA 1: No me gustan esos tipos, me dan mala espina. 
JOSÉ: Cállate, no seas desconfiada, ellos son buenas personas además 
escuché que tienen mucho dinero, por eso yo si quiero que me elijan para 
vivir como un rey. 
MALERY: Bueno escogeré a estos tres niños. 
(los niños se ponen tristes y se abrazan entre ellos despidiéndose de 
todos) 
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JAYSON: Ya chicos tranquilos que acá no les va a faltar amor, 
comprensión y ternura. 
ESCENA 2 

(en la sala de la nueva casa)(está sucia y desordenada) 
EMELY: ¿Qué es esta pocilga? José, no es que tenían dinero e íbamos a 
nadar en la piscina y todo eso? 
JOSE: tienes razón, o a lo mejor más adelante ha de ser la casa bonita, 
esto solo es la sala. 
MALERY: te equivocas muchacho, esta es toda la casa! 
NIÑOS: ¡que! 
MALERY: jajajaja, (suenan truenos y relámpagos) así es, no somos los 
que ustedes y esa vieja del orfanato creían, los hicimos creer todo para 
poder obtenerlos. 
DOME: pero y los papeles que estaban en regla? 
JAYSON: jaja, eran falsificados, y todo se creyó esa vieja tonta. 
(niños asustados) 
JOSÉ: entonces para que nos quieres, ¿Qué nos vas a comer? (gritan) 
MALERY: No seas tonto, ustedes trabajarán para nosotros, durante todo 
el día en la calle aguantarán frio, sol, hambre y peligros, y al final del día 
nos traerán las ganancias para ver si les damos de comer algo. 
JAYSON: y ojo, cuidado con querer delatarnos o escapar, porque los 
estaremos vigilando todo el tiempo, y un movimiento en falso y (hace 
como que se corta el cuello). 
(niños asustados) 
DOME: pero porque nos hacen esto, nosotros los niños no merecemos 
esto. Deberíamos estar juagando, estudiando, no trabajando. 
MALERY: ¡SILENCIO! Basta. Lo mismo decía la última niña que estuvo 
por aquí, y terminó muy mal, muy mal. Así que déjate de tonterías, y 
vayan cojan esas bolsas y llévenla a la calle, a pedir limosna y a trabajar. 
Vamos. 
(Los chicos cogen implementos para trabajar y se van tristes) 
ESCENA 3 
(en la calle) (los niños trabajando) 
JOSE: Señor, señor le lustro las botas. 
TRANSEUNTE 1: No niño estoy de apuro, disculpa. 
DOME: señora la limpio el vidrio de su auto? 
TRANSEUNTE 2: no niña gracias, ya está limpio. 
(entra a escena EMELY) 
EMELY: Hola chicos que tal como les ha ido? 
JOSE: no muy bien apenas ha recogido 2 dólares. 
EMELY: yo apenas pude vender 10 caramelos. 
DOME: Y yo ya no aguanto tanto sol, me duele mucho la cabeza, nadie 
quiere que le limpien los vidrios de sus autos. 
TRANSEUNTE 3: ey chicos que hacen aquí, se los ve agobiados. 
(SE QUEDAN MIRANDO ENTRE ELLOS CON TEMOR A DECIR ALGO) 
EMELY: Nada señor no se preocupe nosotros nos dedicamos a esto 
siempre, porque queremos. Por favor déjenos tranquilos. 
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TRANSEUNTE 3: está bien solo preguntaba, ¿quieren un poco de comida 
acá tengo? 
NIÑOS: si, gracias (comienzan a comer desesperados) 
ESCENA 4 
(En la casa de los malos) 
(Entran los chicos) 
MALERY: la fin! Por Dios! Ya era hora, y no crean que estaba preocupada 
por ustedes muchachos malolientes, es por el billete, vamos entréguenme 
todo ese dinero que obtuvieron. 
(Los chicos se miran las caras preocupados)(Entregan el dinero) 
MALERY: Que diablos es esto (arroja el dinero al suelo) esto es una 
miseria! 5 dólares entre los 3, no puede ser. 
JOSÉ: pero que quiere que hagamos, nosotros nunca hemos trabajado, y 
peor en la calle, hemos pasado peligros y así nos trata. 
MALERY: no me interesa su bienestar entiendan. Me interesa que me 
traigan el dinero, y de castigo hoy no comen. 
(Los niños se abrazan y lloran) 
SE CIERRA TELON  
NARRADORA: Y así pasó el tiempo, los desafortunados chicos 
trabajaban día y noche para obtener unos cuantos centavos, y MALERY 
CON JAYSON, no tenían compasión de ellos, hasta que un día pasó algo 
inesperado. 
ESCENA 5 

(En un consultorio médico) 
DOCTOR: Lo siento mucho señora usted no puede tener hijos. Así lo 
demuestran los exámenes. 
(Rebeca se pone a llorar en los hombros de Frank su esposo) 
FRANK: Tranquila mi amor, Dios nos ayudará estoy seguro. 
REBECA: Esto no puede estar pasando, yo que soñaba con tener una 
familia numerosa con muchos hijos. 
FRANK: Si rebeca, lo entiendo, pero podemos adoptar. 
REBECA: no sé, yo he escuchado que eso es difícil, tienes que tener una 
serie de documentos que te permitan adoptar, además no somos tan 
ricos, para que nos den alguna custodia. 
FRANK: vuelvo y te repito, Dios nos va a ayudar. Gracias Doctor hasta 
luego. 
ESCENA 6 

(En la calle) 
(Los chicos siguen trabajando) 
(De pronto un ladrón intenta robar las ganancias de José) 
(José trata de poner resistencia y el ladrón le propicia una corte por el 
brazo) 
DOME Y EMELY: auxilio, ayúdennos por favor. 
(Aparece en escena Frank y rebeca) 
REBECA: que sucede, que le pasó a este pobre chico? 
DOME: un ladrón lo hirió mientras estábamos trabajando. 
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FRANK: tranquilo hijo yo te ayudaré, soy doctor déjame ver tu brazo, no 
es un corte profundo, te vendaré y luego cicatrizará la herida. Tuviste 
mucha suerte. 
REBECA: Y cómo es eso de que están trabajando, ustedes deberían 
estar a esta hora en alguna escuela estudiando, no trabajando. 
(LOS NIÑOS SE MIRAN ENTRE ELLOS TEMEROSOS) 
FRANK: Que sucede? Algo nos está ocultando, vamos chicos, nosotros 
podemos ayudarlos. No teman. 
EMELY: está bien ya estoy harta de vivir así, les contaré todo. 
JOSE Y DOME: NOOOOOOO 
EMELY: Si lo voy a decir (todos hacen mímicas) 
NARRADORA: Emely les conto todo a la pareja de esposos buenos, ellos 
decidieron tomar acciones legales para proteger a los indefensos chicos. 
ESCENA 7 
(En una fiscalía) 
REBECA: así es señor juez tengo pruebas de todo lo que le he contado. 
JUEZ: está bien señora ya conozco también de los abusos de estos 
individuos. POLICIAS, en este momento ordeno la prisión de la Sra. 
MALERY DUARTE, Y DE JAYSON LIMA. He dicho, caso cerrado. 
FRANK: por fin se va a hacer justicia. 
(TODOS SE ABRAZAN CONTENTOS) 
ESCENA 8 
(Valery y Jayson son detenidos por los policías) 
MALERY: Mis chiquitos porque me hacen esto si yo los amaba, no se 
dejen engañar de esos tipos falsos y mentirosos. 
JOSÉ: mentira, ya nos cansamos de estar viviendo maltratados. 
DOME: si además ellos son personas buenas y nos han demostrado 
mucho aprecio. 
JAYSON: Ya verán esto no se va a quedar así, VOLVEREEEEE 
REBECA: Muy bien chicos, los felicito por ser valientes y decir basta a 
esta situación desagradable para cualquier niño, ustedes tienen derecho a 
jugar, estudiar y tener una familia que los quiera mucho. 
(Todos se abrazan) 
SE CIERRA TELÓN) 
NARRADORA: Luego de unas semanas pudieron obtener la custodia y 
adopción de los menores de edad, y les dieron la vida que se merecían, 
un hogar lleno de amor y comprensión. 
Recuerden que todo niño tiene derecho a jugar, estudiar, tener una familia 
que los quiera mucho, y sobre todo a ser felices. 
 
FIN  
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OBRA #2 
 

REALITY SHOW 
 
AUTOR: GUSTAVO COBOS DE LA A 
15 PERSONAJES 
 
 
ESCENA 1 

(Casa de uno de los chicos) 
(Los chicos estaban en la sala reunidos comiendo palomitas, mientras 
veían televisión y hablaban sobre temas triviales) 
(La televisión comenzó a pasar un comercial sobre un reality en el cual 
solo se aceptarían bandas y solistas, que sean menores de 18 años) 
PRESENTADORA DE TV: Students Tv te invita a participar en el nuevo 
reality, (                                        )-nombre del reality- para encontrar 
talentos jóvenes y frescos, si tienes entre 13 y 18 años, te invitamos a que 
muestres tu talento. 
(El comercial concluyo y una de las chicas se levantó del sofá muy 
sonrientemente y se paró en frente de sus amigos) 
MARCELA: Chicos ¿qué les parece eso? Podemos presentar algo como 
(tomo su barbilla y comenzó a pensar en lo que podrían presentar), ¡Ya 
sé!, podemos presentar una banda, Carlos toca la batería, Nora y Laura 
cantan, Diana toca el piano y Mario toca la guitarra al igual que yo.- (se 
cruzó de brazos con una gran sonrisa en su rostro esperando a que sus 
amigos apoyen su idea) 
(Nadie decía nada, como si estuviesen analizando cada una de las 
opciones)Todos sabían que ellos eran buenos en cada uno de sus 
instrumentos, pero sería muy diferente tocar en el colegio, a tocar en vivo 
frente a muchas personas. 
MARIO: ¿Por qué no? No te-tenemos nada que peheerder  (dijo con tono 
burlón). 
DIANA: Pues… yo digo que sí, No somos tan malos en lo que hacemos, 
así que creo que no pasaríamos vergüenza- (Ella seguía sentada en el 
suelo con las palomitas)- Mírenlo desde el punto de que vamos a pasar 
un buen rato, de una u otra forma nos vamos a divertir. 
NORA: Podemos conocer personas y quien sabe y hasta podemos ganar, 
Vamos chicos, Yo apoyo a Marcela. 
MARCELA: Bueno, ya somos- (Mira a su alrededor y comienza a contar 
con su dedo índice a los que habían aceptado) somos 4, pero nos falta la 
batería y una cantante más (Todos se voltearon a ver hacia Laura y 
Carlos, quienes se miraron entre sí). 
LAURA: Si les soy netamente sincera, Todos somos buenos en cada uno 
de sus instrumentos, pero es muy diferente tocar en el colegio, a tocar en 
vivo frente a muchas personas. 
Esto no me da muy buena espina ¿Qué sucede si algo sale mal y al final 
pasamos un papelón? 
MARIO: Creo que el chiste es intentar, ¿no? 
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 CARLOS: Si es así, pues… yo estoy adentro (todos comenzaron a 
sonreír y se voltearon a mirar a Laura) 
LAURA: No me van a dejar más opciones, ¿no? (Todos negaron con la 
cabeza y ella se dip un golpecito en la frente) Ni modo, yo entro. 
(Todos se lanzaron sobre Laura para abrazarla y después de recuperar la 
compostura, recogieron las cosas y se fueron a recoger sus instrumentos 
a la casa de cada uno) 
ESCENA 2 
EXT. PLAZA DEL CENTRO. NOCHE. 

(Marcela iba caminando hacia su casa después de haber  ido a comprar 
unas cuantas cosas. 
Ya era tarde y por esa calle muy pocas personas estaban transitando. 
Alguien salió de las penumbras con una capucha cubriéndole su rostro, y 
le tapo los ojos a Marcela) 
MATIAS: Dame lo que llevas en la bolsa- tenia cubierto los ojos de 
Marcela con una mano y sujeta las manos de Marcela con la otra. 
MARCELA: Suéltame loco psicópata- se comenzó a mover entre el 
apretón de quien la sostenía y le piso lo más fuerte que pudo en el pie a 
quien cubría sus ojos. 
MATIAS: ¡AY!- grito y se tomó el pie-Marcela, no seas así, solo era una 
broma. 
(Marcela ya estaba unos pasos lejos y cuando se dio cuenta de que era 
Matías, su vecino, se volteo sobre sus talones, irritada y con una 
dificultosa respiración, le dio un golpe en el hombro a su amigo) 
MATIAS: ¡Auuch! ya me golpeaste una vez, la segunda no era necesario 
MARCELA: Eres un tonto, casi me matas de un susto  
MATIAS: Solo quería hacerte una broma porque estoy feliz y quería 
contarte algo. 
MARCELA: Pues tu felicidad casi me provoca un paro cardiaco, tonto, 
Bueno, ¿Qué es lo que me ibas a contar? 
MATÍAS: Voy a participar en reality que están preparando en la tele  
(Marcela abrió la boca, llena de sorpresa) 
¿No piensas decirme algo?  (La sonrisa de la cara de Matías se cambió 
por una mueca de ligera decepción). 
MARCELA: ¡Qué bien! (Dijo sonriente y salto a abrazarlo) los chicos y yo 
también vamos a ir a audicionar, eso significa que vamos a participar 
ambos, y de seguro tú si pasas, tienes una voz increíble. 
MATÍAS: Esperemos que sí, ustedes tampoco son malos (Marcela lo vio 
con cara de enojo) , bueno perdón Son muy buenos. 
(Marcela y Matías se fueron a sus casas juntos, ya que eran vecinos y era 
muy tare de cómo para que anduviesen solos por allí) 
 
ESCENA 3 
(Casa de uno de los chicos) 
MARCELA: Chicos ¡ a que no saben Matías también va a participar. 
LAURA: Si ven yo les dije, esto va a ser un desastre, ustedes bien saben 
que Matías tiene un gran talento y de ley nos va a destrozar en la 
competencia. 
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DIANA: Pero que les pasa! Acaso nosotros no somos buenos?, eso se 
demuestra en el escenario. 
CARLOS: es verdad, debemos ensayar y prepararnos bien para el show. 
MARIO: yo opino lo mismo, mm además él es uno, nosotros somos 5. 
MARCELA: bueno tienen razón amigos, ahora vamos a ensayar a full, 
para ganar ese premio. 
NORA: oye y por cierto, cual es el premio. 
MARCELA: Son $20000 
(todos se asombran) 
MARIO: y que vamos a hacer con ese dinero. 
MARCELA: Bueno la verdad es que yo tenía la idea, de donar la mayoría 
del dinero a una fundación que ayuda a los ancianos, y el resto comprar 
instrumentos musicales nuevos. 
NORA: mm, buena idea, pero jaja, tu sueñas como que ya hemos 
ganado. 
CARLOS: Pero esa es la forma, tienes que pensar en positivo para atraer 
la suerte!! 
MARIO: bueno bueno, ya, me parece bien la noble idea de Marcela para 
gastar el dinero que ojala nos ganemos, ahora si vamos a ensayar y a 
darle con todo 
(todos gritan de algarabía y salen del escenario) 
NARRADORA: Los chicos se prepararon mucho y en el casting fueron 
ellos unos de los mejores puntuación y clasificaron directamente al igual 
que Matías que hizo una presentación espectacular. 
ESCENA 4 
(En el programa de Tv) 
PRESENTADORA: Hola a todos, como están, bienvenidos a esa gran 
semifinal de (           ) en donde tenemos 5 grandes talentos que lucharan 
frente a frente a ver quién es el mejor. 
Bueno antes de comenzar presentaremos a nuestros queridos jurados: 
Con ustedes nuestra querida y carismática Denisse Klein, que con su 
dulzura y conocimiento cumplirá una excelente labor. (Denisse se para y 
todos la aplauden) 
Ahora directamente desde  México tenemos a Katty la diva Franco, un 
aplauso para ella (Katty se levanta y todos la aplauden) 
Y no podía faltar esta mujer cantante y bailarina profesional Luisa 
Velázquez, más conocida como la voz de oro del Ecuador. 
Y ahora por Dios, me da mucho miedo pronunciar su nombre, tenemos a 
la más temida por todos, adorada por unos odiada por otros. Con ustedes 
Katherine la malvada De la Torre (suena la música del apocalipsis). 
KATHERINE: silencio! Todos! Me disculpan pero yo he venido a este 
programa a dar mi opinión crítica del arte, así que nadie se debe ofender 
por lo que voy a decir, por algo dicen que soy malvada, yo no tengo pelos 
en la lengua! 
PRESENTADORA: Bueno y después de haber presentado a nuestros 
queridos jurados internacionales y nacionales, presentaremos a nuestro 
primer concursante, el viene directamente del valle del Chota, su talento 
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es hacer mil cascaritas en 1 minuto, lo logrará? Que dice ustedes, pues 
con ustedes Luis Cornejo. (todos aplauden) 
(Luis no completa su reto) 
PRESENTADORA: Bueno lo hiciste estupendo Luis a mí me gusto, pero 
veamos que dicen nuestros queridos jurados. 
DENISSE: Bueno la verdad yo voy a rescatar tu esfuerzo, se ve que 
tienes un buen físico y podrías hacerlo mejor la próxima vez, yo te doy un 
sí. (todos aplauden y gritan de emoción) 
KATTY: Bueno en mi país eso no pasa la verdad, (se escuchan 
abucheos)nosotros tenemos a los mejores jugadores de América, el 
chicharito, cuactemoc, y a mí eso no me gustó, Discúlpame estas muy 
guapo muy esbelto pero para  mí es un no! 
(la gente abuchea) 
LUISA: No a mí me gusto, porque la verdad el me recuerda a mi negro 
Felipe Caicedo, yo le doy un Si  
KATHERINE: (grita) silencio, mira hijito a mí me parece que deberías 
regresar a la escuela formativa de donde viniste, para que te formen bien 
comienza de nuevo a patear la pelota a practicar, o mejor dicho vuelve a 
nacer, yo doy un NO (suena música de fondo y abucheos de la gente) 
PRESENTADORA: Bueno lamentablemente amigo no pasaste, díganme 
sus impresiones frente a lo que acaban de decirle los jurados. 
LUIS: La verdad que estoy muy triste y se me quiebra la voz no puedo 
hablar (se tapa la cara como si estuviera llorando) 
PRESENTADORA: Bueno parece que hirieron sus sentimientos, pero el 
show debe continuar siga recto mi amigo por allá y recoja sus 
multiproductos. 
Y a continuación tenemos a bailarín, espectacular que deslumbro al 
público en su casting, se hace llamar el Michael Jackson ecuatoriano, con 
ustedes Bismarck Adonis. 
(la gente aplaude mientras Bismarck baila un tema de Michael Jackson) 
(Todos los jurados opinaron bien sobre el baile de Bismark a excepción 
de Katherine, pero igual clasificó a la final) 
PRESENTADORA: Con ustedes una cantante que dice que se ha parado 
en los mejores escenarios de Broadway, presentamos a Lucia la 
golondrina del Rio Guayas. 
(Lucia sale a cantar y se desafina bien feo)(Katherine hace parar la 
música) 
PRESENTADORA: Que pasó? Porque pararon la música? A mí me gusto 
la presentación. 
KATHERINE: A ti todo te gusta ves bailar a un cojo te gusta, ves cantar a 
un gallo te gusta. Esto estuvo desastroso, por favor no quiero volver a 
escuchar algo así o me retiro de este programa, mi estatus me lo permite. 
DENISSE: está bien Katherine no te enojes, tranquila la chica es verdad 
no canto muy bien, pero Lucia, tranquila eres muy hermosa y tienes un 
futuro por delante sigue preparándote que llegaras lejos. 
KATHERINE: si mientras más lejos mejor (la gente abuchea) (Todos dan 
sus votos por un no) 
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PRESENTADORA: Bueno mi querida golondrina del rio Guayas siga 
participando por allá. 
Ahora mostraremos a una banda musical que viene directamente desde 
Guayaquil ellos son los(          ) un fuerte aplauso. (Se presenta el grupo 
de los chicos, mientras cada jurado da una buena opinión sobre ellos) 
KATHERINE; bueno en realidad ustedes parecían a los Jonás Brotes, (la 
gente aplaude) pero cuando recién aprendían a tocar y cantar, (la gente 
abuchea), yo les doy un no) 
(Marcela de una opinión sobre los comentarios y luego se van contentos 
porque pasaron a la final) 
PRESENTADORA: y para finalizar presentaremos a matáis un humilde 
chico que espera ganarse el corazón del público, recordemos que de los 
finalistas el ganador será el más votado por mensajes al 333 con el 
nombre de su participante favorito. (Matías se presenta, todos lo alaban 
por su impresionante voz hasta Katherine)  
PRESENTADORA: que noche espectacular que hemos vivido, nos 
volveremos a encontrar la próxima semana con la gran final no se olviden 
de votar por su participante favorito, el grupo musical, Matías o el Michael 
Jackson ecuatoriano. 
ESCENA 5 (EN UN PARQUE) 
MARCELA: hola Matías te felicito por tu gran participación el día de ayer. 
MATIAS: Gracias, Marcela ustedes también estuvieron geniales. Y por 
curiosidad, que harían si ganaran el premio del reality. 
MARCELA: ah nosotros tenemos la idea de ayudar a una fundación que 
se encarga de cuidar a ancianitos sin hogar, y como se acerca navidad, 
ya pues. 
MATIAS: (se queda pensativo) 
MARCELA: que te pasa Matías?? 
MATIAS: mm no me parece una noble idea. 
MARCELA: y tú qué piensas hacer si ganas. 
MATÍAS: Bueno yo quería gastármela con mis amigos, ya sabes en 
farras, comida y diversión total, igual soy joven y podré hacer más dinero 
en el futuro. 
MARCELA: mmm, suerte, nos vemos en el concurso. 
MATÍAS: igualmente. 
NARRADOR: Matías se quedó pensativo porque la idea de Marcela era 
muy noble en comparación a la de él, bueno ahora veamos que pasa en 
esta gran final. 
ESCENA 6 (EN EL REALITY) 

PRESENTADORA: Hola a todos bienvenidos a esta gran final en donde 
se enfrentarán en un duelo a muerte, Matías, Bismarck y la banda musical 
(           ) quienes dejarán todo en el escenario. ¿y Como está ese 
público? (suenan aplausos y gritos) y también saludamos a nuestros 
queridos jurados. Bueno y ahora comenzamos con el gran bailarín que 
nos dejó sorprendidos en la semifinal, con ustedes Bismarck 
(aplausos)(Bismarrk comienza a bailar) 
DENISSE: Maravilloso Bismarck tu naciste para esto. 
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KATTY: A mí me encanto, esperemos que el público de las votaciones a 
favor tuyo. 
LUISA: Me has dejado sin palabras, eres el mejor. 
KATHERINE: Bueno (suena música de fondo) la verdad que si te puedo 
comparar con grandes bailarines que he podido observar en Europa, 
Estados Unidos, la verdad que si me gustó. 
PRESENTADORA: Muy bien has tenido unas buenas críticas. 
BISMARCK: Si la verdad es que quiero agradecer a toda la gente de mi 
barrio de mi zona que me vino a apoyar, no se olviden votar al 333 con la 
palabra Bismark, los quiero a todos. 
PRESENTADORA: Bueno y ahora tenemos al grupo musical (          ) 
(suenan aplausos) 
(se presentaron y realizaron un buen performance, los jurados destacaron 
la participación del grupo) 
MARCELA: Si vieron chicos yo les dije que íbamos a hacer un buen papel 
y de seguro vamos a ganar. 
LAURA: Si tienes razón perdóname por no haber creído que esto se iba a 
hacer realidad. 
MARCELA: Tranquila, ahora viene Matías que de seguro se va a robar el 
show. 
PRESENTADORA: Bueno y ahora para cerrar con broche de oro tenemos 
a Matías (suenan aplausos) 
(Matías comenzó medio nervioso y desafinaba en casi toda la canción) 
LUISA: Estoy muy sorprendido Matías, tu no cantas así, no sé qué es lo 
que te pasó. 
KATTY: Me siento muy decepcionada. 
DENISSE: sin comentarios. 
KATHERINE: Bueno, ya decía yo que ese muchachito solo era pura 
imagen y el resto nada. 
PRESENTADORA: Y ante todas estas duras críticas que tienes que decir 
Matías. 
MATIAS: no nada, no quiero hablar (se retira triste) 
PRESENTADORA: Buena esas son las palabras de Matías. Y ahora se 
cierran las votaciones en un momento tendremos al ganador de 30000 
dólares para gastarlos como tú quieras. (Entra una chica con un sobre) y 
el ganador es: (todos hacían barra para que gane el grupo musical) 
Bismarck!!! (Todos se sienten decepcionados por la decisión del 
público)(Bismark se retira con el cheque del premio) 
MARIO: ¡que! No puede ser esto es un fraude, nosotros merecíamos 
ganar. 
DIANA: esto no es lo que esperábamos, nosotros hicimos mejor las 
cosas. 
NORA: Chicos, calma, vamos a reclamar y arreglar las cosas pero con 
calma. 
LAURA. Que calma ni que calma, vamos a protestar con todo contra el 
programa. 
MARCELA: ¡ya basta chico! La decisión es justa, y no vamos a protestar 
ok? 
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TODOS: Siii (Marcela se va y se acerca a Matías) 
MARCELA: Matías porque hiciste eso, todos sabemos que hiciste un mal 
papel. 
MATIAS: Si la verdad si, lo hice por ti, para que tu grupo ganara ya que 
tenían una mejor idea en que gastar el dinero del premio, pero ya fue en 
vano porque lo gano ese bailarín. 
MARCELA: Ohhh, gracias Matías es muy lindo de tu parte, pero me 
parece que no debiste haber hecho eso. (todos se acercan) bueno ya 
pensaremos que hacer para reunir dinero y ayudar a esa fundación. 
CARLOS: Si podemos hacer un bingo o algún concierto  benéfico. 
NORA: Claro como ya nos conocen un poco podemos invitar a mucha 
gente. 
LAURA: No se suena difícil. 
DIANA: Ya Laura, tu siempre con el pesimismo, tranquila amiga que 
podemos lograrlo. 
MATIAS: Chicos cuenten conmigo para ayudar y poder ser parte de esa 
noble idea de ayudar a los demás. 
MARCELA: Bueno con tal de que no te vuelvas a cantar mal apropósito. 
(todos ríen y se retiran felices) 
NARRADORA: Luego pudieron recaudar gran cantidad de dinero debido a 
que ganaron mucha popularidad en el concurso y pudo hacer realidad su 
sueño de ayudar a aquella fundación que necesitaba mucha ayuda, y 
bueno aparte también se compraron instrumentos musicales nuevos. 
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La danza es la acción o manera de 

bailar. Se trata de la ejecución de 

movimientos al ritmo de la música que 

permite expresar sentimientos y 

emociones.  

 

El movimiento del cuerpo  requiere de 

un adecuado manejo del espacio y de 

nociones rítmicas. La intención del 

bailarín es que sus movimientos 

acompañen a la música. Por ejemplo: un 

música de ritmo lento y tranquilo 

requiere de pasos de danza pausados y 

poco estridentes. La expresión corporal 

también se apoya en 

la vestimenta utilizada durante la danza. 

 

 

Fuente: http://danzafolckloricalatinoamericana.blogspot.com/ 

 

LA DANZA FOLCLÓRICA 

La danza folclórica es un término utilizado para describir a un gran 

número de danzantes, en su mayoría de origen europeo, que tienden a 

compartir los atributos similares: 

Originalmente bailado aproximadamente en el siglo XIX o antes (en 

cualquier caso, no están protegidos por derechos de autor); 

http://definicion.de/danza/
http://definicion.de/danza/
http://definicion.de/musica/
http://definicion.de/danza/
http://definicion.de/cuerpo
http://definicion.de/danza/
http://danzafolckloricalatinoamericana.blogspot.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
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Su práctica se realiza por una tradición heredada, más que por la 

innovación; 

Bailado por la gente común y no exclusivamente por la aristocracia; 

 

 

EL PASACALLE 

Es un género de piezas musicales de carácter popular y dicha 

composición musical está escrita en La menor y "transita por los tonos de 

Fa mayor, Si menor y Do mayor, para modular y termina en La menor 

original" 

Su danza es una especie de zapateo vivo, que se efectúa con los brazos 

levantados, doblados y los puños cerrados. 

Los pasos son hacia delante y atrás y con vueltas hacia la derecha e 

izquierda. 

Los pasacalles son interpretados por las bandas, tiene similitud con el 

paso doble español del cual tiene su ritmo, compás y estructura general 

pero conservando y resaltando la particularidad nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.vivenuestromundo.com/festivales/canticos-y-danzas-

para-cerrar-festejo-octubrino/ 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://arte-antiguo-en-america.blogspot.com/2009/06/el-pasacalle.html
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RECOMENDACIONES AL MOMENTO DE BAILAR 

 Calienta antes de hacer la coreografía de tu baile para no lastimarte un 

músculo. 

 Gritar a todos tus alumnos sólo causará tensión y nadie te escuchará. 

 Un espacio amplio 

 Bailarines o una compañía si es necesario 

 Una libreta para apuntar los movimientos 

 Música 

 Ropa adecuada 

 Zapatos cómodos (opcional) 

 

 

TALLER #7 

Realiza en conjunto una pequeña coreografías con el estilo del 

pasacalle. 

Y luego escribe tu experiencia en las siguientes líneas. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal “República de 

México”  

RECOMENDACIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque con 

una X en el casillero que crea conveniente, la información recopilada tiene 

como finalidad determinar la importancia que tiene la educación estética 

en el desarrollo de las habilidades artísticas, de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

 
1 

NUNCA 

 
2 

CASI NUNCA 

 
3 

A VECES 

 
4 

CASI SIEMPRE 

 
5 

SIEMPRE 
 
N° 

 
PREGUNTAS 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 ¿Utiliza usted recursos tecnológicos como laptops, 
proyectores o pantallas táctiles para impartir su asignatura? 

     

2 ¿Incluye dentro de su asignatura alguna práctica de 
carácter artístico? 

     

3 ¿Provee usted del material necesario para desarrollar 
actividades prácticas dentro del salón de clases? 

     

4 ¿Incentiva y motiva a los estudiantes a que realicen alguna 
actividad musical como parte de su desarrollo integral? 

     

5 ¿Asiste usted con sus estudiantes a diferentes eventos de 
carácter artístico cultural previo a alguna invitación de 
entidades públicas o privadas? 
 

     

6 ¿Cómo parte del proceso enseñanza aprendizaje, usted 
fomenta el uso de elementos audiovisuales durante el 
desarrollo de una clase? 

     

7 ¿Utiliza como parte de los recursos planteados previamente 
en una planificación de clase, elementos creativos y 
elaborados por usted? 
 

     

8 ¿Considera usted que la teoría sobre la estética influye en 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

     

9 ¿Considera usted que se maneja correctamente las 
técnicas acerca del desarrollo de las habilidades de los 
estudiantes? 

     

10 ¿Cree usted que todos los estudiantes son capaces de 
desarrollar sus habilidades estéticas por medio de 
estrategias y recursos adecuados? 
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RECOMENDACIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque con 

una X en el casillero que crea conveniente, la información recopilada tiene 

como finalidad determinar la incidencia de la educación estética en el 

desarrollo de las habilidades artísticas, de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

 
1 

NUNCA 

 
2 

CASI NUNCA 

 
3 

A VECES 

 
4 

CASI SIEMPRE 

 
5 

SIEMPRE 
 
N° 

 
PREGUNTAS 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 ¿Disfrutas de la clase de educación estética que te imparten 
en tu Institución Educativa? 

     

2 ¿Asistes a eventos artísticos con tus padres, familiares o 
amigos? 

     

3 ¿Observas videos tutoriales desde el internet para 
aprendizaje de habilidades artísticas? 

     

4 ¿Realizan práctica de dibujo artístico una  vez terminada y 
receptada la teoría en la clase de educación estética? 

     

5 ¿Con que frecuencia entonas y practicas  instrumentos 
musicales? 

     

6  ¿Observas frecuentemente videos sobre destrezas y 
habilidades artísticas? 

     

7 ¿Obtienes de tus docentes de estética los conocimientos 
necesarios para el desenvolvimiento y discusión de algún 
tema artístico? 

     

8 ¿Consideras que la institución educativa ayuda al desarrollo 
de las habilidades artísticas? 

     

9 ¿Estás de acuerdo que la educación estética facilita el 
desarrollo de las habilidades artísticas? 

     

10 ¿Con qué frecuencia te gustaría practicar el desarrollo de 
las habilidades artísticas? 
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una X en el casillero que crea conveniente, la información recopilada tiene 

como finalidad determinar la importancia que tienen la incidencia de la 

educación estética en el desarrollo de las habilidades artísticas, de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 

 
1 

NUNCA 

 
2 

CASI NUNCA 

 
3 

A VECES 

 
4 

CASI 
SIEMPRE 

 
5 

SIEMPRE 

 
N° 

 
PREGUNTAS 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 ¿Con qué frecuencia observa usted que la Institución se 
preocupa por el desarrollo artístico de sus hijos e hijas? 
 

     

2 ¿Observas cierto gusto o motivación por la educación 
estética en tus hijos e hijas? 

     

3 ¿Cuánto considera usted si hay que desarrollar el ámbito 
cultural  en la Institución Educativa por medio de 
presentaciones artísticas en donde participen los 
estudiantes? 
 

     

4 ¿Con que frecuencia le gustaría que su hijo o hija practique 
el aprendizaje de  las habilidades artísticas? 
 

     

5 ¿Con que frecuencia le gustaría que su hijo o hija practique 
el aprendizaje la música? 
 

     

6 ¿Considera que la educación estética influye en el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes? 

     

7 ¿Está de acuerdo que la educación estética facilita en el 
desarrollo de las habilidades artísticas de los estudiantes? 

     

8 ¿Considera usted que los docentes manejan correctamente 
la educación estética para el  desarrollo de sus 
habilidades? 

     

9 ¿Cree usted que los estudiantes son capaces de desarrollar 
sus habilidades artísticas por medio de la educación 
estética? 

     

10 ¿Considera usted que la institución educativa ayuda al 
desarrollo de las habilidades artísticas? 
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