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RESUMEN: 

En este artículo se sintetiza los satisfactorios resultados 

obtenidos de esta investigación; sobre la aplicación de la propuesta: los 

talleres de las técnicas del dibujo artístico, con los estudiantes del 9no 

años de educación básica del Colegio Nacional Mixto “Patria 

Ecuatoriana” de la Parroquia Febres Cordero del cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas. En efecto después de un minucioso proceso de 

investigación, se planteó esta propuesta ante la problemática 

encontrada en los estudiantes del ciclo básico para desarrollar su 

creatividad e inconvenientes para el correcto aprendizaje de la 

asignatura de dibujo que se da a diario en las aulas de esta Institución 

Educativa, la misma que con la presentación de este proyecto se ha 

interesado de manera cordial y brindándonos todo su apoyo en resolver 

este problema y dar prioridad para que los alumnos estudien y 
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desarrollen con más criterio y conocimiento las diferentes técnicas del 

dibujo artístico. Los estudiantes de cultura estética, de dibujo sea este 

artístico o técnico, los autodidactas, e incluso los estudiantes de las 

academias de Bellas Artes; necesitan de nuevos sistemas de 

enseñanzas, nueva metodología, así como seminarios talleres y guías 

didácticas para la nueva adquisición de conocimientos teóricos y 

prácticos; por esta razón nos hemos visto en la necesidad y con mucho 

profesionalismo de aplicar paso a paso correctamente el método 

utilizado en los talleres prácticos para la enseñanza pedagógicas de las 

diferentes técnicas del dibujo artístico. Nuestro objetivo es que los 

estudiantes del 9no de básica de esta Institución Educativa, aprendan y 

adquieran conocimientos prácticos y los ejecuten de manera correcta y 

que vayan cogidos de la mano con la teoría y así poderles medir sus 

habilidades tanto cognitivas como motrices; así como sus destrezas 

creatividad, personalidad, afectividad y humanidad; en el aprendizaje y 

aplicación de las técnicas del Dibujo Artístico, tanto en el campo 
estudiantil como profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto educativo tiene la finalidad de ayudar a resolver el 

problema presentado en los estudiantes que se educan en el nivel 

medio sobre la mala o poca enseñanza de las técnicas del dibujo 

artístico, limitándolo a los mismos a no desarrollar su creatividad 

causando esto a su vez poco interés en la asignatura constituyéndose 

en algo obligatorio de autoridades y docentes, encontrar los medios 

necesarios, como elaboración de talleres, planes de clase bien 

elaborados y de esta manera fomentar el interés de los estudiantes en 

el dibujo para que se motiven y puedan desarrollar sus actividades 

artísticas . Estas falencias fueron descubiertas en el Colegio Fiscal 

Mixto “Patria Ecuatoriana” fundado el 22 de noviembre de 1971, decreto 

de creación n.- 1938 .En sus inicios abrió sus puertas en su primer local  

ubicado en las calles Portete y la 28 ava, suburbio oeste de Guayaquil, 

actualmente y con local propio infraestructura de hormigón con una 

extensión aproximada de 60. 000 m2 abre sus puertas para servir a la 

juventud del suburbio guayaquileño en las calles 40 y Portete. Tiene 

aproximadamente 200 colaboradores entre personal docente, 

administrativo y de servicio y cuenta con alrededor de 6.000 estudiantes 
repartidos en las tres secciones: matutina, vespertina y nocturna.  

 

Cuenta con las especialidades de: físico- matemático, químico- 

biólogo,  sociales  y contabilidad .En la actualidad su rectora es la 
Máster Sonia Torres Tenorio. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En el diseño curricular del nivel medio existen dos asignaturas 

música y dibujo, dentro del área de cultura estética. En la asignatura de 

dibujo solo se dan clases de dibujo geométrico debido a un plan de 

clases mal elaborado, causando esto un grave problema a los 
estudiantes ya que muestran poco interés en la asignatura. 

 

Este problema se halla en los estudiantes del noveno año de 

educación básica del colegio nacional mixto “PATRIA ECUATORIANA 

“año lectivo 2011 – 2012 de la provincia del GUAYAS, cantón 
GUAYAQUIL, parroquia FEBRES CORDERO. 

 

Las técnicas del dibujo artístico para el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes del noveno año de educación básica del 
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Colegio Nacional Mixto “Patria Ecuatoriana“del año lectivo 2011-2012 

.Propuesta: talleres de dibujo para  estudiantes.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Los estudiantes presentan deficiencia en el área del dibujo por la 

falta de motivación, interés hacia la asignatura, esto se debe a un plan 
de clases mal elaborado, docentes no capacitados para la asignatura. 

 

Esto origina dificultades en el aprendizaje, ya que los estudiantes 

pierden interés en la materia, debido a la mala o equivocada enseñanza 

del dibujo. 

 

Las autoridades del plantel no se han propuesto a resolver el 

problema que existe en la institución por la falta de recursos 
económicos y desconocimiento de la materia de dibujo artístico. 

 

Este proyecto educativo ha sido aprobado por la institución y está 

dando la ayuda necesaria para la futura ejecución del trabajo de 
investigación. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1-. ¿Cree usted que las autoridades del plantel ayudan al desarrollo de 
talleres de dibujo? 

2.- ¿La falta de enseñanza de dibujo artístico inciden en el desarrollo de 
la creatividad? 

3.- ¿Existe la necesidad de crear talleres de dibujo para estudiantes? 

4.- ¿Los docentes deben estar preparados en técnicas de dibujo 
artístico? 

5.- ¿Cree usted que el dibujo le ayuda en su aprendizaje cognitivo? 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

Causas 

 

Falta de medios o  recursos didácticos y mobiliario. 

Plan de clases mal elaborados. 

Falta de talleres de dibujos para docentes. 

Pocas horas de clase para el área de cultura estética. 

Falta de espacio físico. 
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Consecuencias 

 

El poco interés de los estudiantes hacia la asignatura. 

Los alumnos realizan los mismos ejercicios todo el año. 

Los docentes no tienen herramientas apropiadas para la enseñanza del 
dibujo artístico. 

No hay continuidad de la asignatura del dibujo artístico. 

No tiene el área suficiente para trabajar cómodamente. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Área: Educativa. 

Campo: Cultura estética. 

Aspecto: Pedagógico. 

Tema: Las técnicas del dibujo artístico para el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes del noveno año de educación básica del 

colegio nacional mixto “PATRIA ECUATORIANA”. Propuesta talleres de 

dibujo para  estudiantes. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

¿Cómo influyen las técnicas del dibujo artístico como 

herramientas para lograr interés y desarrollar la creatividad  en los 

estudiantes del noveno año de educación básica del colegio nacional 
mixto “PATRIA ECUATORIANA “en el periodo lectivo 2011-2012 ? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Esta delimitado a la ejecución de talleres para 

estudiantes del noveno año de educación básica del colegio nacional 
mixto     “PATRIA ECUATORIANA “ 

 

Claro: Esta redactado en un leguaje sencillo y fácil de entender. 

 

Original: Este proyecto es original porque es producto de una 

investigación propia y no se ha tomado ningún otro trabajo como 
modelo. 

 

Factible: El presente proyecto se investiga y es factible porque 

se da con un apoyo de las autoridades, docentes y estudiantes de la 
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institución educativa y de la facultad. Además  se cuenta con los 

recursos económicos y tiempo disponible para realizar la investigación. 

Productos esperados: con este proyecto se espera que los 

estudiantes pongan más interés en la asignatura de dibujo artístico, 

lograr que desarrollen su creatividad, que sientan motivación hacia el 

dibujo y se den cuenta que poseen habilidad para realizar actividades 

asignadas en la institución. 

 

Variables de la investigación:  

Variable independiente: las técnicas de dibujo artístico para el 

desarrollo en la creatividad de los estudiantes del noveno año de 
educación básica del colegio nacional mixto “PATRIA ECUATORIANA “. 

Variable dependiente: talleres de dibujo para  estudiantes. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar la creatividad de los estudiantes por medio de la 

aplicación de las diferentes técnicas del dibujo para lograr un mayor 
interés en la asignatura. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar a que se debe la falta de interés de los estudiantes por 
la asignatura de dibujo. 

Determinar las técnicas del dibujo que le ayuden a los 

estudiantes a desarrollar su creatividad en la asignatura del dibujo 
artístico. 

Concienciar a los estudiantes la importancia de la utilización 
correcta de las diferentes técnicas del dibujo artístico. 

Elaborar talleres prácticos de dibujo. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Unas de las mejores partes pedagógicas para la comunicación 

entre estudiantes y docentes es mediante el arte y este arte es el 
dibujo. 

 

El dibujo es una fuente de creatividad para los jóvenes, que 

deseen exteriorizar lo que sienten mediante el lápiz, si todos hiciéramos 

que estos estudiantes en una edad muy complicada dibujaran  fuera 

fácil la enseñanza, si se logra explotar la creatividad en los jóvenes se 

lograra una mejor enseñanza y por ende un excelente aprendizaje. 
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La sociedad ecuatoriana debe de dar más énfasis al arte, porque 

por medio del arte se pueden desarrollar destrezas motrices y se puede 
llegar a un muy buen aprendizaje cognitivo 

 

Este método del dibujo es uno de los mejores tomados en cuenta 

que hasta los jóvenes en las calles expresan sus sentimientos, 

emociones realizando grafitis en  las calles, a los estudiantes se les 

tiene que enseñar a desarrollar su creatividad y sensibilidad artística. 

 

Lastimosamente algunos padres y maestros no trabajan juntos, 

porque ni ellos saben los que sus hijos pueden elaborar con sus manos 

sean estos unos muy bonitos dibujos o puedan desarrollar otras obras 
artísticas. 

 

El dibujo no solo debe enseñarse en forma creativa en un solo 

colegio sino en todas las instituciones educativas  de la ciudad, porque 
la creatividad es una forma de hacer arte. 

 

El haber estudiado durante cuatro años en la FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN de la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL de la carrera LICENCIATURA EN 

ARTE y el haber laborado en el campo artístico nos ha proporcionado 

los conocimientos y la experiencia suficiente para desarrollar con éxito 
este proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos y las diferentes bibliotecas de la 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL no se ha 

encontrado un trabajo que contenga iguales características al presente 
proyecto de investigación. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Este proyecto se propone a ofrecer a todos los estudiantes una 

interesante propuesta que es la de aprender y progresar en el dibujo y 

en la pintura, adueñándose gradualmente de uno de los medios de 

expresión más fascinantes. Estamos convencidos de que todos 

tenemos la posibilidad de llegar a obtener resultados por lo menos 

satisfactorios en este campo, mientras que por lo general son pocos los 

que tienen la oportunidad de dedicarse a él. Es una opinión difundida la 

de que para pintar se requieran dotes innatos y excepcionales, pues 
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enseguida se piensa en el gran artista, el genio de la pintura. Pensamos 

sin embargo, en la gran naturalidad con la que los niños dibujan y 
pintan, haciéndolo incluso antes de haber aprendido a leer y escribir.  

 

Esto nos motiva a creer y pensar que el estudiante puede llegar 

muy lejos y que gracias al dibujo pueden lograr desarrollar su 

creatividad, motricidad y el pensamiento cognitivo en su máximo nivel. 

Lo que queremos decir es que el deseo y la posibilidad de definir y 

hacer participes a los demás de las propias experiencias vividas que 

existen en nosotros, y que forma parte de un instinto presente y activo 
desde los tiempos más remotos. 

 

En realidad el dibujo y la pintura presidieron con mucho tiempo a 

la invención de la escritura alfabética, que deriva de la evolución de 

sistemas pictográficos e ideográficos que se remontan a poco menos de 

6000 años atrás: nos lo demuestran las obras mucho más antiguas del 

hombre de las cavernas, esparcidas en diversos lugares de Europa y el 

África mediterránea. Por ejemplo, en las cuevas de Altamira (España) 

existen un grupo de pinturas que tienen quizás una edad de 30000 

años, con figuras policromas de animales copiados del natural, figuras 

humanas estilizadas, dibujos de manos, de cabezas y hasta grabados. 

Entre todas ellas, realizadas obviamente por distintas manos, destacan 

los grandes bisontes creados por un artista que a un perfecto espíritu 

de observación, una extraordinaria capacidad de síntesis. Por algo será 
que Altamira se la ha llamado la capilla Sixtina del cuaternario. 
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Todo esto confirma que dibujar y pintar son hechos naturales, 

instintos primordiales, corresponde a cada uno de los estudiantes 

despertar ese instinto y hacerlo efectivo, aprendiendo a servirnos 

correctamente de los instrumentos adecuados y a dominar la materia 

mediante el ejercicio; en el fondo, es solo cuestión de ejercitarse con 

paciencia, movidos por la voluntad de lograrlo, hasta transformar el 
instinto en sensibilidad y la inclinación genérica en habilidad específica. 

 

El aprendizaje debería ser guiado por docentes de arte en todas 

las instituciones ya que no todos los jóvenes pueden entrar a estudiar 
en academias o escuelas de Bellas Artes. 

 

EL DIBUJO 

 

Como decía Ingres, el dibujo comprende los tres cuartos y medio 

de la pintura; y parafraseando a Apelle (quien aconsejaba trazar al 
menos una línea al día) “la línea es el dibujo, es más, lo es todo”. 

 

Dibujar significa pues trazar líneas o sea ahondarse a una 

abstracción; en realidad, las líneas no existen en la naturaleza, somos 

nosotros quienes imaginamos hacerlas como limites de las formas o 

separación de dos superficies. Esto, el pintor lo sabe tan bien que 

cuando hace un cuadro las dibuja claro, pero en general después hace 
que desaparezcan todas las líneas mediante los colores y el claroscuro. 
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Pero el dibujo también puede practicarse como único objetivo, en 

este caso las líneas no solo permanecen, sino que adquieren la 

dignidad de elemento caracterizador. Sea como sea, la puerta de 

acceso al arte es y será, por la tanto el empeño primario al que 
dedicaremos todos nuestros esfuerzos. 

    

Dibujar es, indudablemente, de vital importancia. Para cualquier 

estudiante, pero algunas veces ellos trabajan las técnicas de dibujo de 

manera equivocada o en otros casos ni siquiera la trabajan. Las 
diferentes técnicas del dibujo deberían trabajarse a la par con la pintura. 

 

La práctica del dibujo implica muchas actividades mentales 
diferentes: ver  y entender, memoria y disciplina. 

 

Para una práctica correcta de las técnicas del dibujo artístico se 

recomienda el uso de un cuaderno de estudios, dibujar en la forma más 

conveniente de explorar el mundo visual, sus propias ideas y 

sentimientos sobre este. El obstáculo mayor con que tropieza todo 

aficionado o estudiante es la falta de ese conocimiento primario que se 

denomina “saber hacer de artesano”. Conocimiento de los materiales, 

educación de la mano, educación de la vista, y que ya Ingres definió a 

la perfección cuando dijo: “no todo es cerebro en arte olvidamos a 

menudo que la acción y educación manual es un factor básico sin el 

cual no puede existir la obra artística”. Cuando estos primeros pasos 

estén afirmados la mano sabrá ir sola dejando libre el pensamiento.  



14 
 

Este fue el método que siguió el precursor del arte moderno 

Cezanne “pregunto cómo se usaba la tela, que debía hacer con el color 

y como se manejaban los pinceles”. Luego planto el caballete frente a la 
naturaleza de Provenza y pinto los más bellos paisajes del mundo. 

 

Para que el estudiante llegue a usar el lápiz perfectamente sin 

darse cuenta, llegara a dibujar en cualquier posición cogiendo el mismo 

de una forma u otra, indistintamente, obrando por reflejo, según la 

marcha del dibujo, tiene que practicar horas y horas como se ha dicho 
anteriormente educando la mano. 

 

No se le puede prohibir al estudiante que dibuje lo que se le 

antoje pero si se le pide que alterne sus dibujos con practicas asiduas 

de mecánica: educando la mano, practicando movimientos y maneras 

de hacer, pensando como dijo hace miles de años el filosofo griego 

Diógenes: “Nada absolutamente se perfecciona en la vida humana sin 
el ejercicio. Este puede conseguirlo todo”. 

 

Hasta cierto punto y en términos generales todo el mundo “ve“, 

sin embargo el artista  “ve” de una manera especial: desarrolla una 

visión personal que va dirigida alguna forma de expresión visual. 

Dibujar bien es fundamental en todo tipo de arte, y esto se consigue 
practicando las diferentes técnicas del dibujo artístico. 
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Como dibujar es, sencillamente, otra manera de comunicar 

información, puede aprenderse hasta cierto nivel, igual que se aprende 
a escribir  o hablar. 

 

Siempre se trabaja con dibujos  preliminares  se cree 

erróneamente que solo se debe trabajar con lápiz pero no, aquí ya se 

tiene que utilizar las diferentes técnicas de manera ordenada: la 

aguada, carboncillo tinta china, lápices de colores, pluma o cualquier 
otro medio (o varios medios combinados). 

  

La utilización y dirección de la línea desempeña un papel 

importante  en la composición por lo tanto en el dibujo artístico las 

formas estáticas y dinámicas son otro factor que el estudiante o el 

artista deben entender. Todo el mundo sabe que las líneas horizontales 

crean un  sentimiento estático de quietud, tranquilidad y paz, mientras 

que las diagonales sugieren movimiento y agitación. Las líneas rectas  

pueden crear tensión o sentido del orden, mientras que las curvas 
tienen un efecto más suave. 

 

Un buen dibujo normalmente combina líneas recta y curvas. Por 

esto se dice que dibujar es otra manera de comunicar información  

Hogarth William (2007) “La línea serpentina, o línea de gracia, guía 
amablemente el ojo con sus curvas y giros a lo largo de su 
continua variedad” Taschen (pág. 13). Lo que se refiere el autor con 

esta cita es respecto a la importancia de la línea ya que nos permite 
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tener más destreza en la mano para luego llegar a crear  dibujos de alta 

calidad y que los mismos comuniquen algo al espectador. 

 

Una buena forma de trabajar el dibujo es de utilizar un cuaderno 

de estudio o bocetos como lo llaman otros autores. La ventaja de esto 

es que el estudiante siempre tendrá activo su lápiz y con el uso 

constante, entrenara la vista y la capacidad de observación y ampliara 

su creatividad y habilidades para dibujar. 

 

Todos los artistas y con mayor motivo los estudiantes que 

empiezan su andadura por los caminos del dibujo y  la pintura, sienten 

muchas veces verdadero terror al contemplar el papel en blanco . 

 

Hay que decir a los estudiantes que la clave para resolver este 

problema, esta convencerse de que un dibujo, sobre todo en sus 

tanteos, no es nunca obra de la casualidad  y menos si cabe, de una 

inspiración mágica. 

 

Un dibujo es un producto de la inteligencia, porque para dibujar 

hay que razonar es producto de la creatividad y la destreza porque para 

ello hay que practicar y ser constante. Los que permiten que en el papel 

en blanco aparezcan unos primeros trazos orientativos propios de un 

estudiante y en el futuro dichos trazos sean mucho más artísticos. 

 

El estudiante de dibujo o el dibujante amateur han oído hablar del 

encajado, le han dicho que el secreto está en considerar todas formas 

como si fuesen bloques, meterlas en cajas y a partir de estas, construir 

las formas. 
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El encajado no  es sino  el resultado de esta reflexión necesaria 

para empezar a dibujar, para romper esa barrera angustiosa  del papel 

en  blanco. 

 

Leonado Da Vinci , hace más de quinientos años aconsejaba a 

sus alumnos que ejercitaran la vista para calcular “a ojo“ las verdaderas 

dimensiones de los objetos y las compararan para establecer entre ellas 

relaciones aritméticas  simples. 

 

Insistimos una y otra vez en que la base del dibujo esta en los 

cuerpos geométricos que solemos llamar  “formas básicas“ no es por 

ganas de hacer teoría, sino todo lo contrario; porque responde a una 

realidad y porque tiene un valor práctico indiscutible. Lo que sí es 

indiscutible es que los conocimientos teóricos  (la perspectiva entre 

ellos)  y la practica constante de las técnicas del dibujo ofrecen al 

estudiante o al artista una base en la que apoyarse para los primeros 

tanteos y rectificaciones posteriores respondan a un razonamiento 

lógico o si prefiere al sentido común y así concebir dibujos con un 

carácter artístico mucho más elevado. 

 

El carboncillo obtenido de la combustión controlada de pequeñas 

ramas de árboles o arbustos (sauce vip y nogal son los más utilizados), 

es sin lugar a dudas, el más antiguo de los materiales utilizado por el 

hombre y esto hace que el carboncillo se convierta en la técnica 

obligada para la formación académica de los futuros artistas. 

 

El carboncillo y los sucedáneos más modernos que han ido 

apareciendo, ofrecen todas las condiciones deseables para el 

tratamiento más cómodo de los primeros pasos en el dibujo artístico, 
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pero sin dejar de ser el primero de los nombrados el más utilizado, por 

los maestros para su enseñanza a los estudiantes o artistas amateur. 

 

Gracias a que el carboncillo ofrece muchas virtudes y facilidades 

para manejarlo, es una de las primeras técnicas del dibujo que se 

enseña a los estudiantes, ya que por su ductibilidad la utilización  del 

mismo les va ayudar a desarrollar su imaginación, habilidad y 
creatividad. Baldinucci Filippo (2007) “Los artistas trabajan de 
fantasía o de capricho cuando crean algo sin ayuda de  modelos, a  
partir de su imaginación y sin tomar ejemplo de la naturaleza”. 

Taschen  (pág. 23). El artista puede ser caprichoso  pero es creativo e 

imaginativo, puede crear lo que no se ha imaginado, se les va a dar a 

entender a los estudiantes como puede ser un artista para así poder 

formar en un futuro un ser creativo. 

 

Un docente de cultura estética en la asignatura de dibujo o de 

plástica especialmente en los primeros años de educación básica debe 

estimular y desestructurar la actividad que desarrolle con los alumnos. 

Jugar, crear, sorprender hacer de la clase un momento de placer. 

 

Tanto los docentes como los propios estudiantes opinan que el 

área de cultura estética, particularmente la asignatura de dibujo es un 

momento de distención donde ellos pasan el rato; que aquel que dibuja 

bien es un estudiante habilidoso. 

 

Por ello el dibujo artístico no consiste en hacer “dibujitos en la 

carpeta”, explorar y descubrir materiales y técnicas; expresar lo 

observado, lo imaginado, lo fantasioso; conocer las posibilidades de 

distintos materiales, herramientas  y soportes; observar obras de 
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diferentes artistas, basarse en ellas para la producción de trabajos, 

trabajar variedad de técnicas son solo algunas posibilidades para 

desarrollar como debería ser los verdaderos contenidos de la    

asignatura de dibujo artístico. 

 

Mucho se ha perdido en el no trabajar el dibujo artístico con 

modelo, figuras, etc. Lo que se logra o se intenta lograr al dibujar con 

figuras es ayudar al estudiante a investigar y descubrir. 

 

Lo más importante, como se comprobara a lo largo de los 

ejercicios es lograr que el lápiz responda a lo que el estudiante está 

viendo y para ello la clase es de concentración total. Cuando concentre 

su mente y se conecte con la figura que tiene  frente a él, habrá un 

momento en que se convencerá realmente de que su lápiz está tocando 

la parte correspondiente de lo que ve. 

 

Cuando los estudiantes se encuentran frente a la figura, las 

posibilidades por donde empezar a dibujar son varias, escoger les 

puede parecer agobiante. 

 

El dibujo de contornos es uno de los ejercicios más importantes 

que puedan ensayar, ya que les obliga a centrar su atención en el límite 

de las formas, les proporcionara a los estudiantes un enfoque en el que 

concentrarse totalmente no resulta fácil, esto les creara un gran interés, 

las ganas de seguir practicando y cada vez mirar lo que ha dibujado, así 

una vez que lo hayan visto, colocarán la punta del lápiz en posición de 

empezar un contorno nuevo. 
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Otro ejercicio que ayudara mucho a los principiantes o 

estudiantes es el dibujo de la forma, la finalidad de este ejercicio es 

reconocer la silueta general de una forma o figura sin tener en cuenta 

su solidez, o cualquier otra proyección interna. Ellos simplemente van a 

reconocer el borde externo ignorando lo que sucede en el interior. 

Siempre deberían estar conscientes de lo importante que es el 

elemento formal. Es especialmente imprescindible cuando piensa en la 

composición, cuando quiere extraer las formas más bellas y elije 

algunas para equilibrar otras en el dibujo general del cuadro. 

 

También es importante dibujar las formas existentes entre los 

objetos, los espacios que dejan las figuras o los objetos-normalmente 

nos referimos a ellas como formas negativas.- también tienen su valor. 

A menudo son ignoradas por los principiantes o estudiantes, pero 

pueden ser tan importantes como los formas sólidas, de hecho a veces 

más cuando se trata de una composición, esto lo veremos más 

adelante, debe tenerse en cuenta cada forma y cada espacio. Esto igual 

que los demás ejercicios necesitan práctica como lo dicho en páginas 

anteriores; no es fácil separar los objetos o las figuras de los espacios, 

pero con bastante práctica valga la redundancia y mucha concentración 

se lo puede conseguir. 

 

La práctica de dibujar a ojo ayuda bastante al estudiante 

especialmente a perder el miedo a equivocarse, a realizar mal el dibujo 

como lo que se conoce en el teatro como el famoso “miedo escénico”, 

el dibujar a ojo se trata del tamaño natural al que el estudiante ve 

objetos o figuras. Dibujar a ojo implica que mecánicamente puede 

comprobar la precisión del dibujo cuando se trata de mantener la 

proporción en las distintas partes de una forma, simplemente 
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sosteniendo su lápiz a la altura del brazo frente al objeto o figura. El 

lápiz debe sostenerse virtualmente con la punta en un extremo  y su 

pulgar midiendo el otro. Cuando el estudiante o principiante en dibujo 

realiza este ejercicio debe cerrar un ojo. Ahora debe colocar su lápiz 

frente al dibujo y comprobar lo exacto que ha sido solo a ojo. Así el 

estudiante está entrenando la vista, por tanto primero debe dibujar 

libremente y después utilizar el lápiz para comprobar, o bien si cree que 

se está equivocando. 

 

PROPORCIONAR Y ENCAJAR 
 

La importancia de saber proporcionar un dibujo es definitiva 

porque de esta manera se realizan trabajos con dibujos bien 

proporcionados, muchos más artísticos y que llegan a impactar la vista 

del espectador. 

 

Para lograr una correcta proporción del dibujo se puede utilizar la 

cuadricula con este método se cometen menos errores, pero como aquí 

se trata de que los estudiantes trabajen al natural los mismos solo 

pueden valerse de su vista pero por la poca práctica que tienen y el 

escaso conocimiento el  mismo que lo estamos reforzando poco a poco, 

en algunas ocasiones falla. Por esa misma razón se dice que una figura 

tiene la cabeza desproporcionada o que tiene un cuerpo más pequeño 

de lo que debiera, con respecto a la cabeza. 

 

El problema de las proporciones ya fue resuelto por los artistas 

de la antigua Grecia al establecer unos cánones de proporciones del 

cuerpo humano, en los que todas sus medidas estaban calculadas a 
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partir de un módulo con el que guardaban proporciones aritméticas muy 

simples. 

 
LA INVENCIÓN DE DURERO 
 

Alberto Durero (1471 – 1528) dibujante, pintor y grabador alemán 

ideó algunos aparatos para resolver el problema de las dimensiones y 

proporciones de los temas que dibujaba. Uno de estos aparatos 

consistía en un cristal cuadriculado, dispuesto dentro de un marco y  

situado entre el artista y el modelo. 

 

Durero trabaja una cuadrícula con los mismos espacios – 

mayores o menores, pero siempre los mismos sobre el papel y 

manteniendo el mismo ángulo de mirada trasladaba los trazos del 

modelo al papel ayudado por la cuadrícula. 

 

El sistema con ser bastante pedestre, no hay duda de que 

funcionaba. Porque simple y llanamente no era más que un sistema 

para aplicar el truco de la cuadrícula (método que explicamos 

brevemente líneas atrás), al dibujo al natural. 

 

Pero estas aplicaciones de unos principios geométricos 

elementales (en este caso uno de los criterios de proporcionalidad), tan 

propios de las inquietudes de los hombres del renacimiento, nunca han 

suplido con ventaja la visión y dominio de la forma que el artista debe 

tener, por su intuición y como consecuencia de haber educado su vista 

para lograr conseguir ambas cosas. 
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EL ENCAJE 
 

El maestro Cézanne decía que “todos los elementos de la naturaleza 

deben ser vistos como si se tratasen de cubos, esferas y cilindros”. 

Esto es cierto les indicamos a los estudiantes que hagan la prueba y 

miren a su alrededor y comprobaron que era verdad: todo cuanto nos 

rodea puede situarse dentro de una forma cuadrada, rectangular , 

esférica ; una mesa, una naranja, un jarrón, un vaso .Todo puede ser 

encajado , o sea , dibujado dentro de una “ caja” que nos simplifique la 

plasmación gráfica de las dimensiones fundamentales del modelo : 

largo , ancho , alto ; esto es encajar  valga la redundancia. 

 

Encajar volvemos a repetir la famosa palabra y lo haremos cuantas 

veces sea necesario; sin embargo, no equivale a construir una caja 

enorme, en la que pueda caber todo el modelo hacerlo de esta manera 

estaría mal, daría como resultado un desorden completo; el artista debe 

saber escoger las formas básicas más importantes para incluirlas 

dentro de esa caja, en otras palabras debe simplificar artísticamente las 

formas del modelo. 

 

No existe una fórmula para dibujar correctamente del natural, pero si se 

puede aplicar una serie de reglas como se ha explicado anteriormente 

para solucionar la representación del modelo sobre el papel de la 

manera más sencilla posible; cualquier persona, por poco que se 

esfuerce; puede llegar a dibujar un cubo, una esfera, un cilindro o una 

pirámide. A partir de estas formas sencillas, los diferentes elementos 

del modelo pueden ser encajados y desarrollados con un correcto grado 

de veracidad con respecto al modelo observado. 
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Resumiendo, podría decirse que si los estudiantes son capaces de 

dibujar las formas nombradas en el párrafo anterior serán capaces 

también de dibujarlo todo, siempre, claro, que su vista sepa calcular 

distancias y compararlas y sus manos sean capaces de trazar aquellas 

figuras básicas que les den las proporciones del modelo en el dibujo. 

 

Se les ha dicho a los estudiantes que se imaginen, que el proceso que 

seguirán más adelante lo estarán realizando directamente del natural. 

 

  EL DIBUJO AMPLIADO 

 

Vamos intentar reunir todos los conocimientos que los 

estudiantes han aprendido hasta ahora en los ejercicios anteriores 

añadiendo la composición. 
 

ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN 
 

Vamos a definir en breves líneas lo que es la composición: 

composición es el arte de agrupar en forma correcta y ordenada las 

figuras y elementos dentro de una superficie. 

 

Una composición satisfactoria es aquella en la que los distintos 

elementos, a pesar de que puedan “ser leídos” individualmente, también 

están combinados en un todo unificado y satisfactorio. Pero esto a la 

vez, va íntimamente ligado a todo propósito: la expresión de las ideas 

del artista. 

 
Sir Joshua Reynolds (2008) “La composición, que es la parte 

principal de la invención del pintor, es con mucho la mayor dificultad con 
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la que se ha de encontrar. Cualquier persona que sepa dibujar o pintar 

podrá ejecutar partes aisladas; pero mantener esas partes debidamente 

subordinadas y relacionadas con un todo requiere una visión sensible 

del arte, lo cual quizá implica mas genio que cualquier otra cosa”. 

Blume (pág. 8). Pese a la visión  bastante pesimista de Reynolds, los 

principios de la composición- ordenar las formas dentro de la superficie 

pintada, una vez comprendido, se podrán dominar dando buenos 

resultados. 

 

Un tema como el de la composición puede ser prácticamente 

infinito y complicado mucho más para los principiantes o estudiantes y 

por este motivo no se puede más que dar una breve introducción. No 

obstante, cabe destacar que los bodegones son especialmente 

importantes cuando se estudia la composición, la contribución y 

comprensión de algunas teorías sobre el tema aportarán a su estudio 

de una forma práctica. 

 
LA PERSPECTIVA  

 

PERSPECTIVA LINEAL 

 

Hasta el momento solo nos hemos preocupado de enseñar a los 

estudiantes todo lo referente a los diferentes tipos de líneas, diferentes 

ejercicios de dibujo en otras palabras solo se ha visto el aspecto lineal 

de un dibujo o de la composición.  También somos conscientes  de que 

confiamos en dicha composición plana se apoye en una estructura 

comprensible en la tercera dimensión. Esto se puede conseguir 
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mediante variaciones tonales, el uso del color, esto lo veremos más 

adelante en forma detallada o bien por el conocimiento del principio de 

la perspectiva. A los estudiantes que se inician en este ámbito del 

dibujo hay que hacerles entender que existe en nuestro entorno: los 

puntos de fuga, por ejemplo se pueden detectar en los edificios y 

nuestro nivel óptico es una constante. 

 

Toda la complejidad de la perspectiva nos llevaría más espacio 

del que disponemos aquí  y  complicaría  mas a los estudiantes ya que 

la perspectiva es un tema muy amplio y se necesita cierta cantidad de 

horas para lograr un   mejor entendimiento en el educando, y pese a 

ello todo el que desee dedicarse al dibujo y más aun a la pintura y en 

este caso a los estudiantes del nivel medio deberán entender al máximo 

sobre el tema. Para empezar sin embargo, habrá  suficiente con unas 

cuantas reglas básicas, combinadas con la comprensión de las técnicas 
de medición. 

 

Teóricamente es posible recoger todos los datos de la 

perspectiva a partir de la observación, pero si los estudiantes poseen 

algún conocimiento fundamental lo será de gran importancia cuando 

intenten interpretar lo que usen. En el momento los mismos  estén 

conscientes de que las cosas parecen más pequeñas cuando más lejos 

están de ellos, ya se puede decir que tienen alguna noción  de la 

perspectiva. Todo lo que va más  allá de este  punto sistematizado esta 

hecho básico. Existen  dos métodos importantes en la aplicación de la 

perspectiva, y que interesan a cualquier estudiante que desee dibujar o 
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pintar paisajes. Son la perspectiva de punto único o perspectiva 

cuadrada y la de dos puntos o perspectiva oblicua. 

 

La perspectiva de punto único es la más sencilla, y será más fácil 

de entender por parte de los estudiantes, empezaremos por allí. Este 

sistema funciona mejor en los casos  en que los estudiantes o 

principiantes están mirando un ángulo recto o casi ángulo recto  algo 

que corta a través  nuestra línea de visión.  Un buen ejemplo que 

resultará de gran ayuda para los estudiantes seria una casa en un 

paisaje, observada de tal forma que solo una pared fuera totalmente 

visible desde el punto donde se mira. Se darán cuenta que muchas de 

las líneas principiantes de la composición dan la impresión de 

desaparecer en un punto único conocido como “punto de fuga”. En esta 

escena, una buena parte de la estructura del edificio permanecería  

escondida tras su pared frontal. En el dibujo de paisaje casi siempre se 

nota la desaparición del camino hacia el horizonte es una buena 

muestra de que la perspectiva de paisajes a menudo puede parecer 

bastante informal .Se aplica la perspectiva de dos puntos o perspectiva 
oblicua a la escena que obtienen al mirar hacia el rincón de un prado. 

 

Únicamente  en contadas ocasiones se encontrarán en una 

situación tal, en el frente a un solo diagrama de perspectiva, se le 

explique todo con claridad. Resulta muy útil obtener  un buen 

conocimiento práctico de la perspectiva, pero utilizando siempre los ojos 
y el sentido común lo vayan aplicar. 
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PERSPECTIVA AÉREA 

Mientras que la perspectiva lineal trata de los ejemplos de la 

distancia, de forma que se logra ver la estructura de las casas, la 

perspectiva aérea se refiere a los efectos de, la atmósfera, de manera 

que aquí usan los cambios de tono y de color. Es un efecto que les 

resultará más fácil de ver en días brumosos, pero una vez que lo 

entienda, lo advierten o notaran en otras condiciones atmosféricas. La 
perspectiva área afecta tanto al tono como el color. 

 

TONO: El aumento de la distancia tiene dos efectos básicos en 

el tono. A medida que esta aumenta entre los estudiantes y lo que están 

dibujando,  el tono se va aclarado y además, hay una notable reducción 
en el grado de contraste tonal. 

 

La fiel  representación de los cambios principales de tono en un 

paisaje realizado por los estudiantes o principiantes de dibujo da una 

buena pista para leer la profundidad de un dibujo o de una pintura. 

 

COLOR: También el color cambia a causa de la distancia en lo 

alto de una colina, en un día brumoso pero brillante, podrán contemplar 

ante ellos este efecto con la máxima claridad. Un buen ejemplo para los 

estudiantes es que observen el color de la hierba bajo sus pies y luego 

la que hay en la ladera a lo lejos. Se darán cuenta que, aún cuando 

puedan parecer igualmente brillantes, la parcela de hierba en la 
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distancia será mucho más azul. También en estos aspectos deberán 

seguir la evidencia de sus propios ojos. 

 

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN EN PERSPECTIVA  

 

A manera de resumen de lo anteriormente estudiado con los 

alumnos podemos mencionar lo siguiente ; los objetos que nos rodean, 

nos circundan, desde la caja de chocolatinas hasta los rascacielos, 

tienen en general formas basadas en la geometría o que conducen a 

ella basada en esto es que existe el mal llamado dibujo geométrico. 

Para poner los objetos en perspectiva es necesario que partamos 

precisamente de su forma geométrica.  La forma –base  es la del 

paralelepípedo, con seis lados que forman un ángulo recto entre sí, 

tanto si se presentan como un dado (seis cuadrados iguales) como si es 

una caja (seis rectángulos iguales de 2 en 2). 

 

Aunque obviamente en la naturaleza sea raro un ángulo recto y 

formas genuinamente geométricas, ello no impide que “geometrizar“nos  

ayuden también a representar las formas naturales en perspectiva, si 
ello fuera necesario. 

 

La perspectiva es el arte de dibujar figuras y cosas (o también de 

pintarlas), en modo que mantengamos la relación de las  distancias que 

mediante ellas, sea por la forma sea por el color pero basado siempre 

en lo enseñado a los estudiantes. 
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La perspectiva es una ciencia que hace parte de la geometría 

descriptiva y tiene por fin, sustituir a un objeto su imagen, 

transportándola a una superficie colocada entre el estudiante y dicho 
objeto. 

 

La perspectiva es una técnica geométrica que da gráficamente 

sobre un plano una imagen de la realidad, correspondiente a aquella de 

la visión real.  

 

Estas definiciones son todas aceptables, porque el punto 

esencial de la cuestión no está en las palabras “arte“, “ciencia“, etc., 

sino en el hecho que estudiantes o principiantes así como dibujantes o 

pintores profesionales viven como todos en un mundo de tres 

dimensiones y que cuando reproducen la realidad, solamente la 

transportan gráficamente sobre una superficie plana que tiene solo dos 
dimensiones. 

 

TÉCNICAS DEL DIBUJO ARTÍSTICO 

 

LÁPIZ GRAFITO 

 

El dibujo es la base de toda representación pictórica y artística; 

además es el medio técnico más accesible y directo, ya que no requiere 

accesorios de mezcla y puede ser relacionado de manera inmediata 
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sobre diversos tipos de soporte: papel, tela, madera, etc. A través del 

conocimiento de su técnica se puede representar sobre el cuadro o 

cualquier otro soporte, cualquier posible modelo. El medio para dibujar 

puede ser cualquier instrumento que permita realizar un trazo: lápiz, 

carboncillo, tinta, sanguina, o lápiz de color. Los recursos más comunes 

son aquellos que facilitan la realización de un trazo limpio y monocromo 

y si se utilizan lápiz de color seria policromo; como en nuestro caso va a 

ser el lápiz grafito, el trazo será monocromo, aun que este pueda ser 

manipulado posteriormente con manchados del mismo tono, como el 

que se realiza en la aguada, o el planteado en los reales de dibujos 
sobre papel de color. 

 

El lápiz y la barra de grafito puro permiten todo tipo de trazos y 

gama de grises, por este motivo esta es la primera técnica que se 

empieza enseñando a los aprendices o estudiantes de dibujo; por esto 

les conviene saber que existen durezas de minas, que facilitan la 

realización de diferentes intensidades de grises. Hay que conocer y 

dominar los distintos tipos de lápices que existen ya que según su 
dureza se obtienen diferentes tipos de trazos. 

 

La pregunta que todos se hacen, en este caso los estudiantes es 

¿Qué necesito para dibujar?, la respuesta seria sencilla: un lápiz 

numero 2 o un HB, papel, goma de borrar y una carpeta y el entusiasmo 
y la dedicación del estudiante. 
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Los lápices cuya graduación viene expresada con números son 

lápices normales, para uso corriente. 

La graduación de los lápices de calidad superior para dibujantes, 
se indica con referencias literales, o sea con letras. 

 

La diferencia de trazo entre un lápiz duro y otro blando es 

realmente notable. El lápiz blando permite obtener una escala 
considerable de grises y negros intensos. 

 

Los lápices blandos ofrecen grandes posibilidades para los 
degradados que deben ir desde un gris suave hasta el negro casi total. 

 

Como se explicó anteriormente al estudiante o aprendiz de dibujo 

se le indica que empiecen utilizando un lápiz número 2 o un HB y 

después con la práctica que tengan y el dominio casi total de la técnica 
utilice un 3B, 4B, 5B, o simplemente un 2B. 

 

En el mercado hay marcas que proporcionan a los estudiantes 

una amplia gama de lápices para dibujo artístico o dibujo técnico (mal 

llamado dibujo geométrico). Naturalmente que no es necesario disponer 

de toda la gama para conseguir buenos dibujos, pero es evidente que 

para cada dibujo en particular; poder escoger las gradaciones que más 
convengan por parte de los estudiantes es una gran ventaja. 
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Se ha explicado a los practicantes o aprendices de dibujo que el 

grafito, un mineral descubierto en 1560 en las minas de CUMBERLAN, 

localidad inglesa, mezclado con más o menos arcilla, es el material del 

que se componen las minas de los lápices en la actualidad. Hoy los 

fabricantes ofrecen distintas gradaciones y calidades en sus productos, 

a saber a continuación vamos a nombrar en una forma más detallada 

las dos calidades de lápices que existen y que están a disposición de 
los estudiantes. 

 

Lápices de calidad superior, los blandos señalados con la letra B, 
son indicados para dibujo artístico (B, 2B, 6B, 8B, etc.) 

Los duros muy recomendables para dibujo técnico, están 

señalados con una H (H, 2H, 5H, 7H, etc.). Las gradaciones HB y F son 

intermedios, entre duras y blandas. 

 

Lápices de calidad escolar. Entre  los blandos, el número 1 

equivale al 2B y el número 2 al HB. Entre los duros el número 3 
equivale al H y el número 4 al 3 H. 

 

En suma total, las gradaciones existentes en lápices de calidad 

superior son 19 y las de calidad escolar 4.Las minas de grafito muy 

útiles debe utilizarse con porta minas se presentan igualmente en 

gradaciones y calidades diversas. 
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Como lápiz de uso general, nosotros aconsejamos a los 

estudiantes un 2B. Es una gradación que proporciona grises 

suficientemente oscuros y que también es capaz de proporcionar grises 
suaves y líneas finas. 

 

Además es conveniente disponer de un 4B y un HB para la 
práctica de un apunte rápido y para ennegrecer zonas oscuras. 

 

La verdad es que las posibilidades de cada gradación (dentro de 

la gama de los lápices blandos) son francamente extensas y que 

depende de los gustos del estudiante o dibujante profesional y del tema 
a tratar, escoger uno u otro. 

 

El grueso de la mina del lápiz esta en relación con la gradación 

del mismo, que cuanto más blando es el lápiz, más gruesa es la mina y 
viceversa. 

 

COMO HACER PUNTA AL LÁPIZ  

 

Aunque parezca mentira hacer punta al lápiz tiene su 

importancia. Los estudiantes tienen que procurar no romper la mina 

(siempre pasa esto, en especial cuando no tienen experiencia). Hay que 

tratar no romper la mina y que la forma cónica termine suavemente en 
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punta, como primeras premisas. Más tarde, dibujar con esa punta será 

una delicia para los estudiantes. 

Los ya profesionales descartan actualmente el uso de la 

maquinilla tradicional para hacer punta (el famoso sacapuntas) , puesto 

que con ella se provoca una punta corta y  muy poco funcional mucho 

mas practicas y convincentes para los dibujantes, resultan las cuchillas 

y en especial el estilete. Y para afilar la mina, nada mas practico que 

uno de esos raspadores que se venden en tiendas especializadas (la 

conocida lija); pero cuidado; no hay que dejar nunca la punta 
demasiada afilada, ya que se rompe con facilidad.  

 

Cuando sin más especificaciones se les pide a los estudiantes     

“un lápiz” todos esperamos que el lápiz que se nos proporcione tenga la 

mina de grafito,  y nos atrevamos a añadir que damos por supuesto que 

se tratara de un lápiz de gradación media, del n.- 2 por ejemplo y lo 

hacen así ya que este lápiz es el más conocido y utilizado por los 

estudiantes así no sean estos aprendices de dibujo. El lápiz de grafito 

es en efecto el lápiz por excelencia y como lo dijimos en líneas 

anteriores el más utilizado, consideramos oportuno, antes de entrar 

definitivamente en la práctica de dibujo concretamente, referirnos a las 
posibilidades de dicho material (el grafito). 

 

Como base absoluta del arte de dibujar, el lápiz grafito no tiene 

apenas limites para sus posibilidades creativas. Desde el más sencillo 

apunte, hasta el bodegón mejor acabado, los paisajes, los retratos, los 
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desnudos entre los más complicados…hay que hablarles del lápiz de 

grafito antes de hacerlo del cualquier otro medio. 

 

Si un dibujo realizado por los estudiantes sea de cualquier 

género con un lápiz 2B, sobre papel suave, satinado en otras palabras 

papel común, ofrece unos grisados y degradados uniformes y suaves, 

este mismo dibujo elaborado por los mismos estudiantes, con el mismo 

lápiz pero sobre papel de grano medio o sea un papel especial, más 

profesional presenta un acabado con grisados y degradados más 
texturados. 

 

También cabe acotar que el lápiz de grafito difuminado aporta 

una infinita gama de grises con degradados de exquisita suavidad, 

sobre todos si dibujamos sobre un papel satinado o alisado, de calidad 

superior. 

 

El artista siempre se vale de  trucos, medios o recursos para 

lograr ciertos acabados texturados, diseños, formas, etc., uno de esos 

recursos importantes y que proporciona grandes resultados, en este 

caso guiados por nosotros fue utilizado por los estudiantes, es combinar 

el uso del lápiz grafito y la creta (crayón) blanca sobre un papel de color 

de buena calidad, esta combinación permitió a los estudiantes lograr 
trabajos más profesionales y de excelente calidad artística. 
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En los retratos donde es posible difuminar y degradar los trazos 

del grafito, el trabajo con el lápiz plomo es sencillamente apasionante. 

 

Las barras o bastones de grafito (lápices “todo mina “ ) son 

también un buen aliado de la técnica del dibujo y si es bien 

aprovechado por los estudiantes lograrán trabajos de buena calidad y 
un excelente acabado. 

 

Trazando (realizar trazos) de forma plana con uno de ellos, se 

obtienen amplios y regulares grisados. La combinación del lápiz- bastón 

de grafito por parte de los estudiantes, alternándonos de forma correcta 
será fuente de fascinantes creaciones para los mismos.  

 

También se les indico a los estudiantes incluir un lápiz 2 B y otro 

8 B en sus dibujos sobre papel de grano fino; jugando con el blanco del 
papel y comprobarán los enérgicos contrastes que pueden obtenerse. 

 

Los estudiantes deben aprender a educar su mano como se les 

ha indicado, para que así logren dominar las líneas curvas, rectas y 

quebradas y así inician con buen pie sus aprendizajes en el dibujo 

artístico. 

 

Deben empezar practicando el lo que podemos considerar el 

ABC del dibujo hasta que, con la técnica y utilización correcta del lápiz 
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grafito, consigan una serie de trazos básicos con la misma soltura que 

son capaces de trazar las letras del abecedario, trazos rectos, 

circulares, paralelos y cruzados, ondulados, en espiral, que luego 

tendrán la oportunidad de aplicar de buena forma en sus obras 
artísticas o simples dibujos de práctica planteados. 

 

Los preámbulos que se les plantea a los estudiantes como paso 

previo, antes que sigan adelante serian: forma de sentarse 

correctamente, en mobiliarios adecuados, con comodidad, frente a una 

mesa o tablero de dibujo inclinado y en el futuro con caballete; una 

buena luz, ya sea natural o artificial y la forma correcta de coger el lápiz, 

ya que para dibujar no se lo toma de la misma manera de cómo se lo 
hace normalmente para escribir. 

 

Y por último se les ha indicado los trazos básicos con el lápiz de 

grafito que son: líneas rectas en diagonal, verticales y horizontales; y 

curvas y bucles. Y los grisados y degradados con trazos circulares, con 

trazos curvos alargados, trazos horizontales irregulares; y trazos 

paralelos horizontales con reserva con el lápiz HB. 

  

EL DIBUJO A CARBÓN 

 

El carboncillo, obtenido de la combustión controlada de 

pequeñas ramas de árbol o arbusto (sauce, vid y nogal son los más 

utilizados), es sin lugar a dudas, el más antiguo de los materiales para 
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dibujar utilizado por el hombre. Pero es a partir del siglo XVII, con la 

aparición de nuevas calidades de papel mas idóneas para trabajar el 

claroscuro, que el carboncillo se convierte en la técnica obligada para la 
formación académica de los futuros artistas.  

 

El carboncillo ofrece a los estudiantes todas las condiciones 

deseables, apetecibles para el tratamiento del claroscuro. Sobre 

superficies apropiadas (papeles ingres cansón, fabriano, básicamente) 

proporciona degradados que van del negro total al blanco del papel, 

pasando por todos los grises imaginables. Esta técnica acepta 

difuminados perfectos, que lo mismo puede obtenerse con los dedos  

que con un difumino o un retazo de paño. 

 

Para la entonación de grandes superficies uniformes puede 

utilizarse polvo de carbón, que se obtiene lógicamente raspando o 

rayando con un estilete la barra de carboncillo, se utiliza un paño o 

muñequilla previamente impregnado o absorbido con la cantidad de 
polvo a utilizarse. 

 

Otra gran virtud de la técnica del carbón es la facilidad con que 

pueden recuperarse blancos con la goma de borrar y la posibilidad de 

rehacer un dibujo en proceso a partir de un borrado previo realizado con 

trapo. Con esta operación el dibujo no desaparece del todo pero se 

borra lo suficiente como para poder aprovechar lo aprovechable y 

rectificar las incorrecciones que siguen presentes en la imagen borrosa 

que permanece en el papel es más : los estudios académicos del 
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carbón suelen pasar por una fase de semiborrado  total ( después del 

encajado y un primer plano de luces y sombras ) , a partir  de la cual se 

inicia el estudio del claroscuro propiamente dicho , haciendo que 

trabajen tanto el carbón , los dedos los difuminamos y trapos , como la 
goma de borrar , muy importante en esta técnica. 

 

Una barra de carboncillo difícilmente podrá afilarse , y aunque se 

lo puede hacer la punta dura muy poco, por lo que los estudiantes , y 

aun los artistas  ya formados no deberían pensar en trabajar al carbón 

sobre superficie pequeñas ; en otras palabras esta técnica no es apta 

para dibujar miniaturas .Se trata de una técnica más apta para modelar 

las formas a base del claroscuro  que para representarlas por sus 

contornos lineales sobre todo , lo repetimos casi como una regla, 
cuando se trabaja con formatos pequeños. 

 

El carboncillo es una de las técnicas mas inestables este hecho 

es fácilmente comprobado, soplando con fuerza mas llevamos el polvillo 

superficial , también al sacudir el papel , salta una buena parte del polvo 

que no ha penetrado en sus intersicios y, frotando con un trapo, ya lo 
hemos dicho , lo desprendemos casi del todo. 

 

Sin embargo, los estudiantes artistas no deberían confiarse; 

porque a pesar de esta inestabilidad eliminar el carbón en su totalidad 
es una tarea ardua por no decir imposible. 
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Los trazos intensos siempre dejan huella y ni la goma de borrar 

de plástico es capaz de eliminarla totalmente. 

 

Los dibujos al carbón requieren un fijado final realizado con 

fijador líquido aplicado con pulverizador de boca como lo hacían 
antiguamente o con un aerosol especial. 

 

El carboncillo es muy inestable y al menor roce se desprende de 

la superficie del papel. En consecuencia, no pueden dibujar los 

estudiantes con la mano apoyada sobre él. El carboncillo requiere un 

dibujo   “a mano alzada “nunca estará mejor aplicada esta expresión. 

 

Para ennegrecer, agrisar o degradar es mejor que se trabaje con 

un trozo de carboncillo  y una rama larga se procurara que la zona que 

contacte con el papel adquiera forma de pincel para poder obtener 
trazos anchos y regulares. 

 

Para trabajar grandes zonas el carboncillo, un trozo cortado a la 

medida conveniente, puede aplicarse “plano “sobre el papel. Regulando 
la presión se consiguen franjas de grises degradados de gran efecto. 

 

 

 



42 
 

EL DIBUJO A TINTA 

 

La técnica del dibujo a pluma, es de las más antiguas que se 

conocen. Pero debemos especificarlas que las plumas utilizadas por los 

antiguos, no eran ni las plumillas de metal que hoy conocemos ni 

muchos menos aun, los útiles de tinta continua (bolígrafos, esferos, 
rotuladores) que tan populares se han hecho en las últimas décadas. 

 

Durante muchos siglos, los grandes artistas que nos han 

predicado, utilizaron cañas y plumas de oca, de cisne o de cuervo. 

Piense que la plumilla metálica no aparece hasta finales del siglo XVIII, 

es la pluma Perry, que con el nombre de su inventor, sigue presente en 
el mercado. 

 

Actualmente, la denominación dibujo a pluma, abarca no menos 

de doce sistemas que permiten dibujar con trazos y manchas de tinta 

negra o de color oscuro, sin medias tintas ni degradados de grises 

continuos. 

 

La plumilla de dibujo tradicional, es la Perry, estrecha y de punta 

muy flexible, adaptada a un mango de madera. Existen desde luego, 

otras plumillas (planas de punta recta de punta redonda) adaptables a 

un mango. También hay artistas que dibujan con una pluma 

estilográfica o con un bolígrafo negro, sistema muy práctico para 

obtener líneas uniformes, tanto en grosor como en intensidad, tanto de 
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pluma como el bolígrafo puede ser utilizado por los estudiantes pero 

con más práctica, con más minutos de ejercicios. 

 

Los estilógrafos de punta tubular, que se cargan con cartuchos 

independientes, ofrecen la ventaja de una gran variedad de plumines de 

distinto grueso; desde 0,1 hasta 2mm. También los rotuladores con su 

variedad de tipos y gruesos, ofrecen características afines a las del 

dibujo a pluma. Cuando hablamos a los estudiantes o aprendices  del 

dibujo a la pluma  o a la caña, o sea técnica de la tinta no podemos 

pasar por alto y explicarles que los pinceles  pueden ser útiles cuando 

se trate de cubrir de negro superficies extensas. Deben tener en cuenta 

que a pesar que los estilógrafos, bolígrafos, esferos y rotuladores las 

técnicas que ofrecen las mayores posibilidades expresivas y con cuales 

el estudiante se siente mas cómodo, más libre al momento de utilizarlas 

siguen siendo las clásicas ; el dibujo con plumillas y el dibujo con caña 

o palillo, que permiten a los mismos tramados y líneas extremadamente 

finas ( con la pluma Perry , o con otras nuevas plumas que abundan en 

la actualidad ) o bien trazos negros y grises y de gran calidad típicos de 

uno ya profesional , cuando el instrumento, herramienta o utensilio de 

dibujo que se ha utilizado es una caña o un modesto palillo, incluso hay 

artistas que se crean su propia herramienta y que se acomodan más a 
su gustos y necesidades. 

En cuanto a la tinta, lo más corriente es utilizar tinta china negra 

que la venden en cualquier librería a precios económicos y no se 

necesita comprarla en tinteros ni en frascos especiales para vaciarlas 

allí ni cosa por el estilo; simplemente algún pocillo, tapas donde se 
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deposita ahí la tinta que se va utilizar y permita mojar en ellos la 

plumilla, caña o palillo, sin necesidad de ningún trasvase. 

 

EL DIBUJO A TINTA, DIBUJO A PINCEL. 

 

Como ya lo acotamos anteriormente, a los estudiantes o 

principiantes en el dibujo hay artistas que con la práctica ya no les gusta 

utilizar plumillas, estilógrafos, cañas, palillos, etc., sino que utilizan el 

pincel como herramienta para dibujar extraordinariamente sensible y 

versátil. Los ilustradores y dibujantes casi todos prefieren el pincel o la 

plumilla; es mas dúctil con él se siente más libres. 

 

La versatilidad del pincel, considerado como herramienta de 

dibujo, es una consecuencia lógica de la naturaleza y forma de su haz 

de los pelos. Hay una variedad de pinceles que se pueden utilizar para 

la técnica de la tinta pero los mas recomendados son: pinceles 

redondos de marta, meloncillo o sintéticos estos proporcionan al 

estudiante o artista desde líneas finísimas hasta franjas de tinta tan 
anchas como el grueso de las cerdas del pincel utilizado. 

 

También se les ha indicado a los estudiantes que deben de 

aprovechar al máximo hasta la última gota de tinta que queda en el 

pincel, y aquí está un detalle muy importante que el estudiante o 

principiante de dibujo debe aprovechar que es el paulatino degradado 

que experimenta el tono del trazo, a medida que el pincel pierde su 
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carga, por eso hablamos de la “última gota de tinta que queda en el 

pincel “. El negro absoluto que se obtiene con el pincel completamente 

cargado , se convierte en un gris cada vez mas pálido , hasta que llega 

un momento en que no basta con deslizar el pelo por encima del papel; 

para que siga manchado es preciso restregarlo , con cuya acción se 

pueden obtener grises francamente suaves y transparentes.  

 

Este estado debidamente aprovechado por los estudiantes, da 

lugar a la llamada técnica del pincel seco, esto se lo usa más adelante 

para no confundir al estudiante. Lo que sucede con la técnica del pincel 

(sobre todo cuando se trabaja con el pincel cargado) es que no admite 

titubeos. En cuanto a la punta del haz (la punta del pincel donde se 

encuentran las cerdas) toca el papel ya no vale volverse atrás. Lo 

comprobarán los propios estudiantes cuando comiencen con sus 

primeras pruebas y vayan avanzando paulatinamente. No es pues, 

extraño que los amantes del dibujo con tinta china y pincel sean 

grandes dibujantes, sobre todo aquellos que se lanzan a aplicar esta 
técnica al dibujo de figura. 

 

Cada uno de los estudiantes a través de las pruebas, ejercicios, 

han descubierto sus propias posibilidades, se han dado cuenta en el 

camino que no es difícil el “mundo “del dibujo artístico y que no 

necesitan ser profesionales para que realicen buenos dibujos, sino que 

con una buena enseñanza y práctica constante lo lograrán ya que la 
práctica hace al maestro. 
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Sin embargo con todo lo que se les ha indicado a ellos y se lo ha 

hecho mención en el párrafo anterior; es para hacer sus primeros 

pininos, pasos, andanzas,  en el dibujo en base de lo que se les ha 

enseñado y con la técnica de la tinta china y estilógrafos, plumillas o 

pincel, no escoja la figura como tema. Es mejor que se decidan por el 

paisaje y que seleccionen motivos sencillos: edificaciones rurales, por 

ejemplo sin demasiadas complicaciones de forma y con una iluminación 

que determine luces y sombras bien definidas. Aunque un paisaje, 

como todo, deba dibujarse correctamente, nunca exige tanta presión 

como una figura humana. Otra temática que se les indico y que se 

puede decir que es la mejor y más conveniente en estos casos donde el 

estudiante esta recién perdiendo el miedo al papel en blanco es sin 

duda alguna el bodegón, en el pueden combinarse elementos de las 

más diversas formas: frutas, jarrones, libros, flores, figuras geométricas 

como el cubo cilíndrico, la esfera, objetos de metal y cristal inclusive lo 

pueden hacer con modelos colocados por ellos mismos de distinta 
forma y tamaño. 

 

UN GRAN RECURSO: EL COLOR.- 

 

Vamos a proceder a indicarles a los estudiantes brevemente la 

teoría del color. Esto les va a ayudar de una forma más pedagógica a 

desarrollar su creatividad como es el fin que persigue este proyecto ya 

que por varios motivos entre ellos y el principal es el desconocimiento 

de la materia les ha limitado a los estudiantes a creer que el color viene 

solo preparado en tarritos, tubos y en la tan utilizada caja de lápices de 

colores técnica que más adelante procederemos a enseñarles; esto ha 
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ocasionado que los estudiantes no crean en su capacidad y que 

mediante esta, ellos puedan con combinaciones y mezclas sacar los 
colores básicos y es más crear su propia gama de colores. 

 

La forma en que respondamos al color es muy personal y en el 

fondo, los artistas profesionales tienen que decidir por sí mismos el 

orden de colores que más convenga a su pintura. En nuestro caso los 

estudiantes o aprendices de la materia deben hacer lo mismo ya que 

por su falta de conocimiento y de dominio del color pueden cometer 

errores al momento de utilizarlos y esto resultaría muy frustrante para 

ellos, ya que recién están dando sus primeros pasos aunque de una 

manera correcta en el fascinante mundo del color. 

 

Sin embargo, el conocimiento básico del modo en que están 

viendo el color y de cómo funciona les ayudará a controlarlo en sus 
dibujos, pinturas o cualquier tipo de obra artística. 

Los pintores ya profesionales, aprendices y más aún los 

estudiantes trabajan sobre una superficie bidimensional. Uno de los 

muchos problemas que preocupan a los nombrados es el de crear una 

ilusión de espacio tridimensional sobre la superficie plana del papel, 

cartón, tabla, lienzo o cualquier otro tipo de soporte. 

 

Existen muchos recursos útiles con los que conseguir esa ilusión, 

entre ellos la perspectiva que ya la estudiamos y otro muy importante y 
que ahora está siendo tratado por los estudiantes: es el color. 
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El uso del color para reproducir espacio y forma se considera 

constructivo y desde el punto de vista pedagógico se lo estima como 

una herramienta muy útil para el desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes. Tanto los artistas como los aprendices de dibujo utilizan el 
color para construir una ilusión. 

  

Como ejemplo se les dispuso a los estudiantes que realicen un 

ejercicio donde utilizaron perspectiva aérea en la que los alumnos se 

sirvieron de colores fríos(los que tienden a los azules y verdes) y formas 

difusas para visar al fondo del cuadro o del dibujo relevancia, mientras 

que los colores cálidos (amarillos, naranjas) que usaron y los contornos 

más marcados subrayan el protagonismo del primer plano. 

 

Tanto los artistas como los estudiantes de dibujo siempre son 

conscientes de que están trabajando sobre superficies planas. A veces, 

quieren guiar la atención los grandes artistas creando  fuera de ella una 

ilusión de espacio sobre el papel o lienzo, pero en otras ocasiones 

quizá prefieran recordar a los observadores que realmente están 

mirando una superficie de dos dimensiones y de ese modo reivindicar la 
inherente contradicción que existe en la pintura. 

 

Si recordamos un poco de historia, a los estudiantes les ayuda 

bastante podemos decir que en el siglo XIX, esta contradicción fue, 

probablemente, más evidente en el trabajo de Paul Cézanne. Este 

quiso componer pinturas que tuvieran una estructura de color y de 

forma que se ciñera a la concepción clásica. 
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El maestro Cézanne lo consiguió ajustando sus colores 

constantemente, de manera que semejaban a los de la naturaleza pero 

también mantenía a la unidad de color en su propia composición de 

igual modo así como todo lo que existe en la naturaleza esta en 
armonía, todo guardaba proporción en los lienzos del maestro. 

 

A demás, a menudo explotó las cualidades de las técnicas del 

pincel usando pequeños toques paralelos que, juntos, daba la impresión 

de tratarse de pinceles grandes de punta cuadrada. 

 

Utilizó el color y el tono para manipular la construcción de objetos 

en el espacio cálidos, amarillo, rosado, para recalcar la zonas de la 

imagen donde la luz disminuye, y azules, violetas, fríos para hacer que 

las áreas sombrías quedarán en segundo término. Este interés por lo 

plano, el color y el volumen confiere al trabajo del maestro Cézanne 

unas cualidades monumentales. 

 

Tanto los artistas consagrados como los estudiantes de dibujo no 

utilizan el color solo para describir el aspecto exterior de algo, sino para 

generar una respuesta emocional, un sentimiento. Este es el uso 
expresivo del color. 
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En el siglo XX, los expresionistas utilizaron el color y la forma 

para expresar ideas individuales, emocionales y simbólicas. Por esta 

razón, crearon a menudo formas a menudo contorsionadas, y colores 
muy vivos y con fuerzas, a veces incluso violento. 

 

Por esto se puede decir que los expresionistas fueron los que 

más utilizaron el recurso del color para expresar algo ya que no tuvieron 

en cuenta las leyes del realismo y otorgaron mayor libertad a los 

artistas. Las proporciones y las perspectivas podían sufrir cambios y 

distorsiones con el fin de adecuarse más al pensamiento propio del 

dibujante, pintor, o artista. El color ya no estaba ligado a las 

impresiones recibidas por el ojo, así obtuvo renovado vigor, pues a 

menudo se usaron colores sin mezclar. El expresionismo del color fue 
criticado de mayor o menor medida, según el temperamento del artista. 

 

Todos tenemos una respuesta intuitiva ante el color de diferente 

manera tanto artistas, como aprendices, estudiantes y espectadores, 

algunos colores nos hacen felices, otros tristes y todos tenemos nuestro 

favorito. 

 

Cuanto más conozcan el funcionamiento del color los 

estudiantes, podrán utilizarlo mejor y explotarlo más con sus propios 
criterios personales. 
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Ahora explicaremos brevemente algunos de los conceptos 

básicos del color, que tendrán los estudiantes que asumirlos para 

utilizarlos satisfactoriamente; pero siempre conscientes que no 
esperaron a hacer suyas estas ideas de forma inmediata. 

 

LA TEORÍA DEL COLOR 

 

 Newton primero y Young después, establecieron un principio que 

hoy todos los artistas y estudiantes tienen que aceptar como 
indiscutibles: la luz es color. 

 

 Para llegar a este convencimiento y convencernos a nosotros 

mismos también, Newton se encerró a una habitación a oscuras, 

dejando pasar un hilillo de luz por la ventana e interponiendo un cristal 

un prisma de forma triangular, frente a ese rayo de luz; el resultado fue 

que dicho cristal descompuso la luz exterior blanca en los seis colores 

del espectro, los cuales se hicieron visible al incidir sobre una pared 

cercana. Todos los cuerpos opacos al ser iluminados, reflejan todos o 
parte de los componentes de la luz que reciben. 

 

 En la práctica y para que los estudiantes comprendan mejor este 

fenómeno, diremos que, por ejemplo un tomate rojo absorbe el verde y 

el azul y refleja el rojo; y un plátano amarillo absorbe el color azul y 

refleja los colores rojos y verdes, los cuales sumados, nos permiten ver 

el color amarillo. Esto nos demuestra que tenía razón Thomas Young 
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físico ingles que al decir que los seis colores del espectro que decía 

Newton pueden quedar reducidos a tres colores básicos; el verde, el 

rojo y el azul intenso. Vamos a dedicar algunas líneas al estudio de la 

teoría del color, y lo vamos a hacer a la manera de los artistas, para que 

los estudiantes comprendan mejor, que los mismos no pintan con luz 

sino que pintan la luz con sustancias coloreadas a las que llamamos 
colores pigmentos. 

 

GAMA DE COLORES DEL ESPECTRO 

 

 Si Newton descompuso los colores de la luz y estableció los seis 

colores del espectro Young recompuso la luz y clasifico los colores del 
espectro en primarios y secundarios. 

 

Colores Pigmento 

Primarios: Amarillo, Azul cyan y Purpura. 

Secundarios: Verde, Rojo y Azul intenso. 

Terciarios: Naranja, Carmín, Violeta, Azul ultramar, Verde esmeralda y 

Verde claro. 

 

 

 



53 
 

Introducción al círculo cromático 

 

 Hace unos trescientos años, Sir Isaac Newton como ya lo 

explicamos líneas atrás, analizo la composición de la luz e identifico los 

colores del espectro. Para explicar este fenómeno invento el círculo 

cromático, en donde situó los colores del espectro en un círculo, 

(muchos artistas y científicos, desde entonces también han utilizado 

círculos para explicar la teoría del color, pero la que presentamos está 
basada en nuestro querido amigo Sir Isaac Newton). 

 

 El círculo cromático es meramente una ayuda para recordar los 

colores y establecer las relaciones entre ellos. Los más importantes o 

primarios son: rojo, azul y amarillo. A partir de esto, mezclándolos se 
obtiene una aproximación a todos los demás.  

 

 El azul y el amarillo hacen el verde; el amarillo y el rojo hacen el 
naranja; el rojo y el azul hacen el violeta. 

 Estos colores secundarios no son tan intensos como los tres 

originales. Mezclando los secundarios se obtiene los “terciarios”. Estos 

colores tan sutiles tienen valores, tonales similares. 

 

 Se ha advertido a los estudiantes que es un ejercicio muy útil 

confeccionar su propio círculo cromático con primarios, secundarios y 
terciarios y que los señalan con una P, S y T según como corresponda. 
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 También sería aconsejable que realicen una escala de grises y 

una escala cromática de intensidad del color. Estos diagramas 

constituirán también una buena práctica en relación con la mezcla de 
colores.  

 

 Los artistas, principiantes, aprendices, estudiantes, pintan con 

pigmentos con los que pueden reproducir los mismos colores de la luz, 
los colores del espectro. 

 

 Dado que los colores luz y los de la paleta coinciden, es fácil 

para el artista e incluso para el estudiante de dibujo imitar los efectos de 

la luz al iluminar los cuerpos y, por tanto, reproducir exactamente todos 
los colores de la naturaleza. 

 

 Estudiadas las teorías de la luz y el color nos demuestran que 

tanto los ya artistas como los estudiantes, pueden pintar todos los 

colores de la naturaleza con solo los tres colores primarios, que 

tratándose de colores pigmento son el amarillo, el azul cyan y el 
purpura. 
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Colores complementarios. 

 

 No obstante, el conocimiento y uso de los colores 

complementarios amplía considerablemente las posibilidades 

expresivas de la “paleta” del artista y en nuestro caso de los estudiantes 

de dibujo a la hora de captar matices y calidades de la luz y como 

veremos más adelante, para conseguir una perfecta armonización del 

cuadro, dibujo o cualquier tipo de obra artística. 

 

 Como hemos demostrado a los estudiantes en el círculo 

cromático los colores complementarios entre si se sitúan por parejas, 

uno frente al otro. De acuerdo con este principio, podemos establecer 
los pares complementario para los colores terciarios, por ejemplo: 

Naranja      –  Azul ultramar 

Rojo Carmín     –  Verde esmeralda 

Amarillo     –  Violeta. 

 

 Es fácilmente comprobable que los colores complementarios son 
los que no proporcionan los mayores contrastes. 

 Un rojo carmín y un verde esmeralda, por ejemplo, situados en 

una pintura o en un dibujo el uno junto al otro, provocan un 

extraordinario impacto…. ¡y no digamos un violeta junto a un amarillo y 

por ultimo un naranja frente a un azul. 
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 Cuando los estudiantes dominan la teoría y la aplicación práctica 

de los complementarios, la resolución del color de las sombras no tiene 

ningún secreto para el futuro dibujante o pintor. En la sombra propia o 

proyectada de cualquier objeto interviene indefectiblemente el color 

complementario del color propio de dicho objeto; le pusimos el siguiente 

ejemplo para que lo entiendan mejor: en la sombra propia de un melón 

verde – verde oscuro, utilizamos para la demostración del terciario, 

verde esmeralda ya que aquí en este color interviene el rojo carmín, 
complementario de aquel. 

 

 Grandes artistas postimpresionistas, como Matisse, Derain, 

Vlamink, Oufly, Braque y Friesz, adoptaron el uso de los colores 

complementarios como un estilo propio de la pintura, el Fauvismo. 

 

 Ninguna lección tan práctica ni definitiva como uno de los 

cuadros de estos genios de la paleta; los colores de sus cuadros eran 
verdaderas explosiones de luz, intensidad y contraste. 

 

 

Colores cálidos y fríos. 

 

 Se les indico a los estudiantes que tracen una línea que atraviese 

el centro de su círculo cromático, cruzando el amarillo y el violeta. Los 
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colores a la izquierda (azules y verdes) se conocen como colores fríos; 

los que están a la derecha (rojo y anaranjado) como colores cálidos. 

 

 Tanto los cálidos como los fríos tienen cualidades especiales que 
son extremadamente útiles para el estudiante o artista. 

 

 Los colores cálidos tienden a avanzar, es decir, van hacia los 

primeros planos de la pintura, mientras que los colores fríos se retiran o 

se quedan en el fondo. Una hábil utilización de ambos permite a los 
estudiantes o futuros artistas crear la ilusión del espacio. 

 

 Los colores opuestos en el circulo (rojo y verde) por ejemplo, se 

conocen como complementarios, y juntos producen una fuerte reacción-

pueden incluso anularse mutuamente. 

 

Contraste de color 

 

 La teoría del color puede ser extraordinariamente compleja, 

absorbente, pero la práctica y la experiencia que poco a poco va 

sumando el estudiante, más su capacidad de analizar lo que ve, le 
permitirán aprender, en gran parte, por intuición. 
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 Sin embargo deben saber que es importante entender cómo 

pueden utilizarse los contrastes del color. Cuando los estudiantes 

trasladan al mundo visual a una pintura sobre una superficie de dos 

dimensiones, los contrastes de color le ayudan a crear la sensación de 
espacio y de forma. 

 

 Estos contrastes funcionan en diferentes niveles, y sobre todo 

puede actuar según sus propias necesidades: 

Contraste de Color 

Contraste de Claro y Oscuro 

Contraste Cromático 

Contraste de Colores Complementarios 

Contraste de Colores Cálidos y Fríos. 

 

 Los ojos pueden percibir un color aun cuando este no existe, ya 

que nuestra visión depende del contraste que establece la proximidad 

de uno a otros. Un gran colorista como Matisse cuya preocupación 

principal fue el uso del color en sí mismo, sujeto solo a la armonía 

creada en un trabajo consiguió equilibrar también dos colores que el 

uno anulaba al otro, y después colocar un área pequeña con un tercer 

color para acaparar toda la atención. Nuestra vista es capaz de mezclar 

colores y componer uno nuevo. 
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 Para concluir se les ha hecho entender a los estudiantes que es 

bastante útil poseer conocimientos sobre la teoría del color, pero sin 

desestimar que la intuición y la experimentación desempeñan un gran 
papel a la hora de conseguir los efectos deseados. 

 

LA TÉCNICA DE LOS LÁPICES DE COLORES 

 

Como compendio a la enseñanza dada a los estudiantes en 

líneas anteriores acerca de la teoría de color y antes de entrar a la 

técnica de lápices de colores, vamos a fijar los conceptos más útiles e 

importantes en este pequeño resumen: 

 

El color blanco se obtiene con la mezclas en partes iguales de 

los colores del espectro, dichos colores están constituidos básicamente 

por los colores luz: azul, verde y rojo y con la mezclas de estos por 

pareja se obtienen tres colores más claros: azul cyan, amarillo y 

purpura ahora si mezclando estos tres en partes iguales se obtiene el 

color blanco. 

 

Ahora mezclando los colores pigmentos primarios que son el rojo 

purpura, amarillo y azul cyan se obtienen tres colores secundarios que 

son: verde, violeta y naranja y mezclando estos tres en partes iguales 
se obtiene el negro. 
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Esta coincidencia absoluta permite al artista y al estudiante en 

nuestro caso reflejar sobre su obra el efecto de la luz al iluminar los 
cuerpos, reproduciendo fielmente todos los colores de la naturaleza. 

 

Amarillo medio, azul, rojo purpura y negro mezclados entre sí, 
son suficientes en teoría para conseguir todos los colores del espectro. 

 

Para empezar a pintar, para que los estudiantes le den color a 

sus dibujos nos hemos decidido que utilicen lápices de colores, por la 

principal y sencilla razón que pintando con lápices de colores se trazan, 

degrada y sombrea dibujando y al mismo tiempo aplicando color. 

 

Además, los lápices de colores son un medio ideal para que los 

estudiantes se inicien en el arte de la pintura propiamente dicha y este 

será un medio importante para que desarrollen su creatividad. Se 

iniciaran en la técnica de mezclar, contrastar y probar colores. Por otra 

parte, los lápices de colores son un procedimiento pictórico con grandes 

posibilidades para la expresión artística. Esta técnica es muy 

interesante y resulta una herramienta fundamental para que el aprendiz 

o estudiante de dibujo o de arte de sus primeros pasos en la pintura 

propiamente dicha ya que es una técnica muy dúctil de fácil manejo y 

mejor aun que hay cajas de lápices de colores que vienen con varios 

tonos distintos para cada color. Van Gohg decía en una de sus famosas 

cartas a su hermano Theo que mezclando dos colores complementarios 

en proporciones desiguales, se obtiene un tono quebrado que viene a 

ser como una variedad del gris. Una regla fácilmente comprobable si 
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pintamos con lápices de colores o la acuarela, donde el blanco es el del 

papel. 

 

Les hemos retado a los estudiantes que comprueben estas 

“Verdades” desarrollando un ejercicio nos hemos decidido en la 

ejecución de una marina en la que solo utilizaran cuatro lápices de 
colores: los tres primarios y el lápiz negro. 

 

Y esto les demuestra una vez más, el principio de que con solo 

tres colores (y negro) es posible reproducir todos los colores de la 

naturaleza. 

 

Los lápices de colores han sido utilizados por todo el mundo 

tanto escolares, estudiantes, aprendices o profesionales, alguna vez lo 

han tenido entre sus manos. Nos parecería una rareza encontrar a 

alguien que negase haberlos utilizados nunca, aunque solo haya sido 
en sus tiempos de escolar. 

 

Lo que nos hemos propuesto en esta parte del proyecto con el 

grupo de estudiantes es algo bastante más serios: lo que nosotros 

pretendemos es elevar a la categoría de medio pictórico a los que 

fueron nuestros modestos y humillados lápices de colores ya que solo 

se los utilizaba y de una manera equivocada para dibujar con ellos ósea 
con colores. 
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Nuestro propósito, dicho en pocas palabras, es llegar  a PINTAR 

CON LAPICES DE COLORES. 

Empezaremos formalmente esta técnica con hacer que los 
estudiantes conozcan un poco el material con el que van a trabajar. 

 

Ante todo les hemos dicho que el nivel artístico en el que 

queremos movernos, hablan de lápices de colores significa referirse a 

lápices de calidad superior. Las calidades escolares por el momento 
quedan de lado y dejan de interesarnos. 

 

Los estudiantes necesitan lápices más profesionales (aunque el 

material no hace al artista), lápices fabricado con madera de cedro, 

extraordinariamente blanda (que se corta con suma facilidad al sacar 

punta al lápiz), pero suficientemente consistente para proteger la mina y 

resistir la presión de la mano del estudiante que como no tiene mucha 

práctica presiona muy fuerte y tiende a quebrar la mina cada vez que va 

a realizar algún trabajo o simplemente ejercicios de práctica. 

 

La mina de los lápices que usaran los estudiantes deberá ser 

dura y fuerte, pero capaz de pintar con intensidad cuando de ella se 

exija y de hacerlo con tonalidades muy pálidas cuando se traten de 
conseguir medias tintas y degradados.  
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En cambio si usan lápices con una mina de calidad inferior tipo 

lápices escolares se descubre con rapidez: mancha poco, es áspera al 
trazo y se rompe con facilidad. 

Los lápices de colores, considerados como procedimientos 

pictóricos, tienen el inconveniente de que solo pueden pintar por medio 

del trazo; no pueden ofrecer manchas extensas como un pincel y, 

debido a ello, resultan poco actos para pintar grandes superficies. Este 

es uno de los aspectos de esta técnica que no les gusta a los 

estudiantes e incluso a los profesionales en cambio, para obras de 

pequeño formato, sea cual fuera la temática, ofrecen grandes 

posibilidades; con ello se obtienen obras con una gran calidad pictórica. 

 

La punta del lápiz. 

 

Igual que el lápiz grafito se recomienda a los estudiantes 

recurran a la maquinilla (sacapuntas, debe ser de cono largo), cuando 

queramos tener una punta bien afilada para concretar detalles y 

perfiles; y a la cuchilla, cúter o estilete para conseguir puntas más 

largas y acabadas en bisel que les permitirán trabajar con trazos 
gruesos cuando tratemos de cubrir superficies y superponer colores.  
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Las mezclas. 

 

Las mezclas con lápices de colores son siempre mezclas ópticas 

que se obtienen por suposición o transparencia. No son mezclas 

homogéneas entre pigmentos, como ocurre con el óleo o la acuarela. 

Se les ha explicado a los estudiantes que al mezclar dos colores debe 

tenerse en cuenta que el orden de aplicación no es indiferente, ya que 

este condiciona el resultado. No es lo mismo aplicar azul sobre amarillo 
que aplicar amarillo sobre azul.  

 

Una de las técnicas que más se aplica son con los lápices de 

colores es el de “trabajar de menos a más” o sea intensificando el color 

con superposiciones que nos lleven a la valoración y al cromatismo. 

 

Por último también hay lápices solubles en agua (lápices 

acuarelables) que permiten, además, obtener degradados con pincel. 

Los colores se avivan y pueden obtenerse efectos de transparencia 

realmente notables. 

 

La gama más corriente que los alumnos pueden utilizar y que va 

a cubrir sus necesidades es una caja con doce lápices, que viene con 

dos azules, dos verdes, dos rojos, dos sienas, un amarillo, un violeta, el 

negro y el blanco, más que suficiente para la mayoría de sus futuros 
trabajos. 
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LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA 

 

La finalidad de este trabajo de investigación es procurar que los 

estudiantes mediante las técnicas del dibujo artístico desarrollen su 

creatividad, se entiende por creatividad la facultad de crear o capacidad 
de creación. 

La temática de este trabajo es la creatividad artística, y la 

exigencia imperiosa de que los estudiantes de secundaria básica 

reciban una correcta enseñanza del dibujo artístico aplicando todas sus 

técnicas y que los docentes estén preparados para desarrollar los 

mismos en las clases en el campo de la cultura estética 

específicamente en el área del dibujo, ya que el profesor es la célula 

básica del proceso de enseñanza- aprendizaje. Un profesor que no sea 

creativo por naturaleza solo hay que saberlo explotar eso parte a base 
de talleres con las técnicas del dibujo artístico. 

 

A los estudiantes para poder desarrollar su imaginación les falta 

adquirir determinados hábitos, habilidades y capacidades que 

desarrollen el pensamiento creador, estas insuficiencias avalan la 

necesidad de investigar cual es la causa del problema y la solución que 

en este caso son los talleres, una pronta solución con carácter relativo 

para que a la vez se eliminen los problemas cognitivos en los 

estudiantes, se desarrolla la creatividad en el proceso de enseñanza de 
la Cultura Estética. 
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Para nadie es oculto que la creatividad, hablando del campo 

científico constituye una necesidad para enfrentar las exigencias del 

desarrollo técnico del mundo de hoy y si nos referimos al campo 

artístico el desarrollo de la creatividad cumple un papel importante ya 

que los grandes artistas tuvieron que crear, poner a volar su 

imaginación obligando a su cerebro a volar constantemente para así 

poder plasmar en el papel las grandes obras que se les conoce y que 

causan gran admiración aun con el pasar del tiempo. No se basaron en 

simples copias, aunque estas al comienzo lógicamente sirven a los 

estudiantes o aprendices de dibujo ya que mediante este método se 

logra entender a los grandes, maestros,  enrolarse, en su época 

pictórica , descubrir su entorno , comprender porque pintaban de esa 

manera, que modelos utilizaban que técnicas que estilo etc., una vez 

pasada esta etapa, comienza la parte creativa del estudiante necesita 

saber las técnicas empleadas de forma correcta, para esto debe 

aplicarse en realizar ejercicios de manera constante, ejercitar la mano 

para conseguir desarrollar su motricidad fina , dominar el lápiz, no que 

el lápiz los domine y perder el miedo al papel, para así de esta manera 

enfrentarse a nuevos retos que en el mundo del arte se van 

desarrollando día tras día , no quedarse pensando que el dibujo es algo 

minúsculo, que solo gira al mal llamado dibujo geométrico. Esta mala 

enseñanza, aplicación; utilizando siempre los mismos métodos basados 

solo en el uso de reglas y hojas cuadriculadas, esto al estudiante lo 

cansa, lo aturden y logran que el mismo pierda interés en la materia, la 

menos precie, la consideren una materia mas, o en el peor de los casos 

simplemente un relleno para cumplir las horas de clases. 
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La palabra creatividad parece ser una herramienta muy 

importante en diferentes campos de trabajo, la creatividad se relaciona 

fuertemente con la expresión del arte en todos las aéreas: música, 

danza, teatro, pintura, la ciencia y se menciona con fuerza que pueda 

ser un instrumento indispensable siempre y cuando se la haga 

desarrollar correctamente para renovar la educación y cambiar el futuro. 

 

 Actualmente se considera importante estimular la creatividad y 

es una obligación hacerlo, utilizando estrategias que se apeguen que 

sean afines a las disciplinas que sirven de guías a las diversas 

propuestas o teorías desarrolladas para tal fin, en nuestro caso; el 

dibujo artístico. Estudios realizados por profesionales e investigadores 

destacan la importancia de la creatividad en aéreas como la filosofía, la 

psicología, el arte y la educación. Por este motivo se ha aumentado el 

interés de los mismos para ampliar el campo de acción, facilitando un 

mayor acercamiento del concepto de creatividad como aspecto: como la 

inteligencia, habilidad, destreza, motivación y el movimiento humano. 

 

Como se ha dicho anteriormente al estudiante necesita 

desarrollar su creatividad a base de ejercicios prácticos y con el 

acercamiento de conceptos de creatividad propiamente dicho, en la 

etapa de realismo visual (de 11 a 13 años) el niño, casi púber se desvía 

de sus esquemas de color al comenzar una etapa intensa de 

razonamiento, inteligencia. Visualmente consciente de su medio, usa 

los colores de acuerdo con sus impresiones al observarlos y advertir 

sus cambios; capta sombras, luces y nuevas tonalidades, aquí el 

estudiante empieza a desarrollar su creatividad, destreza, habilidad, ya 
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no dibuja, pinta lo que ve; sino que ya razona, inventa crea nueva 

figuras, elementos, usa el color por asociación de experiencias y 

significación, de modo simbólico y un tanto abstracto; se acentúa al 

enfoque emocional y puede pintar intencionalmente, según un objetivo y 

una decisión, con la mayor variedad de métodos, de trazos posibles, 

luces, sombras, textura; si hablamos de dibujo; y con los colores puros 
y con todas las mezclas de que sea capaz si hablamos de pintura. 

 

El estudiante de 9no de básica, un niño casi púber deja de lado 

las emociones, intereses, la manera de razonar y sentir, las actitudes y 
las necesidades generales y expresivas. 

 

El estudiante al llegar casi a la adolescencia disminuye e incluso 

pierde su interés por la expresión a través de las artes plásticas. La 

mayoría abandonan la práctica de la expresión gráfico-plástica y la 

sustituyen por otras formas de exteriorizar sus ideas, su afectividad y su 
creatividad. 

 

Dentro de esta generalización, existen niños y adolescentes 

excepcionales, que muestran notarias aptitudes y una evolución de su 

expresión gráfico-plástica, quiere decir que están desarrollando bien su 

creatividad, sus habilidades están logrando cosas diferentes e 

interesantes; aunque no tienen la intensión de dedicarse a las 

actividades del arte plástico. Estos estudiantes seguirán siendo muy 

valiosos en la ocupación que se propongan por la formación que 

poseen. El esfuerzo realizado por la educación artística y estética por 



69 
 

lograr que desarrollen su creatividad, sus habilidades, un mayor interés 

hacia la asignatura de dibujo no se pierden porque disminuye en el 

futuro el interés, en las actividades de las artes plásticas. La acción 
formativa realizada es permanente. 

 

El desarrollo de las facultades ya esta logrado en gran medida; la 

correcta enseñanza del dibujo con todas sus técnicas, la aplicación de 

ejercicios plásticos para que desarrollen su creatividad y la evolución 

gráfica lleva a capacitar a los estudiantes de forma correcta en el 
manejo de los principios de las Artes Plásticas. 

 

Las destrezas, habilidades y conocimientos adquiridos servirán 

de base a muchos otros estudios y constituyen el principio y la base a 
todo artista, estético y pictórico. 

 

El impulso interno que se gesto en los procesos de enseñanza-

aprendizaje así como la serie de ejercicios prácticos realizados se 

manifestaran en cualquier actividad  a la que el estudiante se dedique a 
lo largo de su vida sea esta artística o no. 

 

En síntesis la educación artística y estética del área de las artes 

plásticas durante la etapa estudiantil no es inútil, pero aun si se ha 
realizado de una manera correcta, didáctica y pedagógica. 
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Esta educación apoyará a la formación de personas sensibles y 

creativas con juicio, crítico y gusto estético, capaces de apreciar, 

participar y disfrutar las grandes obras maestras, las majestuosas obras 
humanas y la armonía de la naturaleza misma. 

 

Como en toda etapa estudiantil y siempre sucede más que todo 

en los colegios, pocos estudiantes continuaran con interés en las 

actividades de las artes plásticas, pero los que lo hagan afirmaron su 

vocación en el área y decidirán trabajar en ella con absoluta convicción 
y tomarla como estudio y práctica permanente. 

 

Si existe vocación y lo han adoptado como suyo el dibujo artístico 

debido a la correcta enseñanza que se les ha brindado, aunque la 

opinión familiar, el medio en que se desenvuelvan traten de alejarlos a 

los futuros artistas, ellos se entregaran con mucho amor y fuerza más 
tarde a esta hermosa actividad. 

 

El estudio de las características de estos estudiantes explica de 

la presencia de  motivaciones internas bien definidas y el interés en la 

actividad plástica intencional, en la trascendencia de la obra o del 

producto final, en el dominio de las técnicas plásticas y en los procesos 

de creación, producción, distribución y consumo. 

 

Este análisis nos demuestra que el problema para el poco interés 

en la asignatura de dibujo siempre fueron los docentes no capacitados, 
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planes de clases mal elaborados, pocas horas dedicadas al estudio de 

la asignatura más no el estudiante que siempre ha estado dispuesto y 
con deseos fervientes de aprender Dibujo Artístico. 

 

Por estos motivos nos vimos obligados a seleccionar objetivos, 

contenidos educativos, conceptualizaciones, ejercicios de creatividad, 

prácticas de percepción visual y recursos humanos y materiales para la 

educación artística y estética, a través de las Artes Plásticas en las 
siguientes etapas estudiantiles. 

 

Los estudiantes cuando pasan de niños a adolescentes, como en 

todas las edades, la necesidad de reconocimiento social es importante 

y derivan en el interés, la preocupación y la finalidad de expresarse con 

algún estilo personal, el cual puede expresarse y apegarse a la manera 

descriptiva, hiperrealista y fotográfica de la realidad sea este en el 

campo del dibujo artístico como es la finalidad de este proyecto o en la 

pintura propiamente dicha o alejarse de las soluciones convencionales, 

para incursionar voluntariamente en soluciones plásticas simbólicas, 

abstractas, geométricas, cubistas, conceptuales, etc. y en empleo de 
técnicas mixtas y digitales. 

 

Aparte de los talleres de dibujo artísticos que se le dio a los 

estudiantes con las distintas técnicas como el lápiz grafito, carboncillo, 

tinta, lápices de colores, etc.; se los hizo trabajar con cierto tipo de 

materiales naturales como el carbón, yeso, piedras, hojas, palos, tierra, 

agua, etc.; para que los estudiantes los manipulen de forma espontanea 
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según su curiosidad, interés y necesidad de juego (todo les parece 

juego a esta edad 10-11 años), los investigan, los exploran, 

experimentan con ellos, descubren sus cualidades y calidades, 
posibilidades, efectos y defectos, es decir los están conociendo. 

 

Con los materiales naturales propuestos la acción de jugar está 

unida a la observación, al dialogo, a la investigación en ciencias, a la 

imaginación, a la memoria visual; es la introducción a los conocimientos 
y a la experiencia artística y estética. 

 

La manipulación de los mismos materiales debe repetirse con 

frecuencia; retomarlos proporciona al estudiante seguridad y 

concentración. Cuando usan estos materiales por primera vez se 

obtienen ejercicios de ensayo, dichos ejercicios ayudan a los 

estudiantes a desarrollar sus habilidades, destrezas, motricidades y lo 

más relevante a ser creativos. Cuando ya han tenido los estudiantes 

varias prácticas con cada uno de los materiales se les introduce uno 

nuevo y así sucesivamente hasta que utilicen todos los materiales 

posibles. 

 

En algunas academias de artes plásticas recomiendan que se 

pongan mesas de trabajo con diferentes materiales en cada una y que 

los estudiantes trabajen con lo que deseen o se sientan más cómodos. 

Esto es relativamente posible cuando los mismos ya tienen habito de 

trabajo y mucha experiencia; porque de lo contrario esto los limita en su 

capacidad de concentrarse en lo que están trabajando por el deseo de 
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usarlos todos al mismo tiempo desean terminar rápido, de cualquier 

modo para lanzarse a trabajar con otros materiales; quedando casi 

siempre los ejercicios inconclusos. La educación artística y estética 
también educa la atención y concentración. 

 

Los estudiantes son sensibles a las posibilidades de cada 

material inventan y usan su propia técnica, y paulatinamente se 

interesan en aprender otras técnicas ya que con las mismas no 

alcanzan a poder demostrar todas sus capacidades creativas, ni 
expresarse y mostrar sus habilidades y destrezas. 

 

Los estudiantes necesitan conocer la variedad de materiales y 

probarlos, experimentar con ellos en frecuentes prácticas y expresar las 
interpretaciones de su medio y los motivos de su imaginación. 

 

 Muchas personas, incluyendo docentes ignoran la 

importancia de estas experiencias educativas y proponen como meta 

final producir numerosos y variados trabajos para lucirlos en 

exposiciones; de esta forma limitan los objetivos formativos y olvidan la 

relevancia del proceso interno que se efectúa con los estudiantes al 

desarrollar sus facultades y la importancia que tiene la evolución de la 

expresión del poder creativo y de la imaginación así como de la 
orientación del gusto estético. 
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Efectivamente con el empleo de los materiales y las técnicas del 

dibujo artístico se elaboran obras, pero su producción no debe ser vista 

como la culminación de la educación artística y estética en las artes 

plásticas que se pretende con la enseñanza a los estudiantes de 

básica, ya que existen otros objetivos paralelos y mucho más 

relevantes. En consecuencia por el interés de algunos representantes 

legales y los propios estudiantes en el tema las técnicas del Dibujo 

Artístico o las técnicas plásticas propiamente dicha para producir 

abundantes trabajos le otorgan demasiada atención a este aspecto y 

surge la preocupación de los mismos por conocer el mayor número de 

materiales y técnicas y los procedimientos más novedosos para 

aplicarlos; se lanzan a la búsqueda de trabajos llamativos que sirvan de 

modelos para copiar, en los que ya está todo resuelto, y a la fabricación 

de todo tipo de objeto, sin importarle si las soluciones son adecuadas 

para los estudiantes; llegan incluso a solicitar la existencia de un 

catalogo de ejemplos de donde escoger, cual imitar, y esto va a 

terminar con la voluntad y la creatividad que los estudiantes han 

empezado a desarrollar y a mostrar. 

 

Con la utilización de los materiales y la aplicación correcta de las 

técnicas del dibujo artístico se realizan obras que si bien demuestran la 

culminación de una actividad, son mas importante en la educación: 

ayudan a los estudiantes a desarrollar su creatividad, estimulan sus 

facultades sensoperceptivas al discriminar texturas táctiles y visuales; 

les permiten identificar colores y escalas cromáticas y organizar 

superficies y cuerpos por tamaño; apoyan la coordinación psicomotriz 

mediante el correcto manejo de lápices, pinceles, brochas y diferentes 

tipo de herramientas; se desarrollan destrezas y habilidades al hacer 
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doblados, rasgados, cortes y ensambles con precaución y relativa 

precisión. 

 

Estas prácticas básicas insustituibles dejan a los estudiantes 

beneficios permanentes, que se manifiestan  a largo plazo en todas las 

ocupaciones y con más razón a las actividades plásticas estas 

experiencias no son objetivas, no se pueden mostrar en ninguna 

exposición o acto parecido porque no se concretan en un ejercicio 

material ni inmediatamente, sino con el pasar de los días, meses, años 
según valla desarrollando su arte. 

 

Al manejar técnicas plásticas dirigidas no se está influyendo en la 

expresión ni en la creatividad, pues no se está imponiendo un tema ni 

una solución: lo que se les está dando es un soporte técnico 

incursionando en otras posibilidades de las artes plásticas; y es preciso 

subrayar que lo importante de las actividades con los estudiantes no 

son las técnicas, que ayudan con la elaboración de un ejercicio; lo 

importante, lo más relevante es siempre lo que los estudiantes 

perciban, imaginen, razonen, interpreten, les interese y necesiten. 

 

Los talleres prácticos de las técnicas de dibujo, la técnica 

didáctica demostrativa y los procedimientos plásticos dirigidos o 

explicados se emplean según la etapa de evolución grafico-plástica, la 

madurez, contenidos programáticos y las finalidades que se pretendan 

de los estudiantes. La temática y la técnica plástica están vinculadas 

cuando se tiene  previamente la intensión de hacer algo. Los temas y 
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las técnicas plásticas que escogen los estudiantes obedecen a motivos 

distintos de los que aplican los artistas profesionales. Los estudiantes 

necesitan de oportunidades de experimentar con los materiales y 

construir su aprendizaje. Si el profesional o docente siempre le dice que 
y como a los estudiantes frenan las actitudes de iniciativa y creatividad. 

 

Las técnicas plásticas profesionales se aprenden con la relación 

profesionales (docentes) – alumnos en una escuela de arte, con la 

lectura de unos libros especializados, con la experimentación, la 
dedicación y la practica intencionada regular. 

 

Este aprendizaje lo realizan estudiantes, aprendices, dedicados 

vocacionalmente a la producción y creación plástica y no se aplica este 

criterio en la expresión de los estudiantes del 9no básica donde el 

empleo de materiales y diferentes técnicas de dibujo artístico obedece a 
otros objetivos; entre ellos principalmente el desarrollo de la creatividad. 

 

FUNDAMENTACIÓN SICOLOGICA 

 
Cuando el pensamiento, intelecto, razonamiento o inteligencia 

empieza con su función en el adolecente es uno de los aspectos que 

más evolución sufre y esto constituye el nivel intelectual más alto al que 

puede llegar el individuo. En los años iniciales de vida el niño tiene una 

inteligencia sensorio-motriz y al llegar a la adolescencia las cualidades 

se dan para que el joven se le madure, se le forme, se le desarrolle la 
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llamada inteligencia abstracta que le conduce al mismo otras funciones 

mentales como: la reflexión, imaginación creadora, pensamiento 

proyectivo entre otras, cada una de estas funciones  se desarrollará de 

acuerdo al adiestramiento que tenga en el proceso educativo. 

 

Es aquí en esta etapa que se debe aprovechar los cambios que 

ocurren en el cerebro, mediante la enseñanza de contenidos y 

experiencias de las diversas asignaturas entre ellas el dibujo pues se 

presenta un mayor y veloz desarrollo de ciertas zonas cerebrales; el 

dibujo ayuda al joven al estudiante a desarrollar esta inteligencia 

mediante la ejecución de ejercicios con las diferentes técnicas, ya que 

las mismas le obliga a trabajar más su cerebro. De esta manera captan 

y ponen en práctica lo aprendido con mayor rapidez y fluidez ya que su 

cerebro esta habido de conocimientos, y el dibujo les ayuda a ejecutar 

el mismo empujando a los jóvenes estudiantes a ser más creativos e 

innovadores. 

 
 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
El maestro es un orientador de la enseñanza, es un hilo 

conductor entre el estudiante y la asignatura, debe ser un venero de 

estímulos que empujen al mismo a actuar para que se logre cumplir las 

metas trazadas en este caso el proceso de aprendizaje. El educador 

necesita tener destreza, habilidades para saber llegar al estudiante, 

debe enseñarle a pensar, a lograr desarrollar sus habilidades 

cognitivas, a impulsar y aceptar la iniciativa del mismo y lograr captar su 
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atención y así ser capaz de responder a situaciones nuevas, poder 

enfrentarse a ciertas adversidades que se presenten en el sendero de 

la enseñanza. El joven estudiante debe ser guiado, instruido con una 

educación que lo sensibilice que los haga más humanos, convertirlos en 

seres íntegros. En este contexto se puede decir que el arte en general, 

y el dibujo artístico en este caso ponen un mayor énfasis en el espíritu 

humano ya que tienen mucha participación e importancia el cuerpo y la 

mente; el cuerpo con el cual se maneja la motricidad, la destreza, la 

habilidad;  y la mente, la imaginación . En general se puede decir que la 

cultura estética juega un papel importante en la creatividad del 

aprendizaje en todas sus especializaciones y esto va a gravitar en una 

manera positiva y considerable en los cambios de conducta del joven 

estudiante. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 
 

El educando como ser humano que es posee grandes 

potencialidades en su cerebro las cuales se irán desarrollando poco a 

poco, ir formando su conocimiento de una manera más solida, más 

fuerte como cuando se construye un edificio con una buena 

infraestructura para que dure toda la vida, así es el cocimiento, 

inteligencia , entendimiento deben tener una buena base y se lo puede 

lograr ayudándolo a explorar el mismo, explotando la capacidad al 

máximo del estudiante .Es indispensable para que se logre concretar lo 

anteriormente dicho que la actividad educativa se realice de una 

manera correcta en forma ajustada y competente, tener en 

consideración el medio donde funciona la institución, el ambiente 

familiar donde se desarrolla cada estudiante, la relación que tiene con la 
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naturaleza que los rodea, mostrando un respeto hacia ella y la cordial 

relación que siempre debe existir docente-estudiante. Solo así se 

logrará formar profesionales no solo con excelente capacidad, sino con 

una transformación total tanto en su cuerpo como en su mente; un ser 

humano más integro.   

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 
El estudiante de arte se familiariza con las reflexiones de los 

mejores pensadores que en el mundo ha habido, en lo que atañe el 

sufrimiento, el amor, la libertad, la alegría, es decir con los temas 

eternos de la mente humana, expuestos de tal forma que captan al 

estudiante intelectual y emocionalmente. El estudiante se entregará de 

lleno a lo que estudie, esto no tiene que ser aprendido para poder 

recitarlo, escribirlo en un examen; ha de inflamar sus ideas sus 

habilidades y sus sentimientos, hasta convertirse en una parte del 

mismo. 

 

Por tal razón este proyecto se fundamenta en el modelo 

Constructivista ya que dicho modelo, considerando las diversas 

variables y punto de vista desde una concepción filosófica, social y 

psicológica nos permitirá tener una visión más clara y completa de esta 

posición, y sus beneficios para construir alumnos con educación de 

calidad que no repitan lo que aprenden sino que las mediten con un 

pensamiento crítico y con aprendizajes realmente significativos. 

 

 El Constructivismo es el modelo que mantiene que una persona 

tanto en el aspecto cognitivo, social y afectiva en el comportamiento, no 
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es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino de una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos 

factores. En consecuencia, según la posición Constructivista, el 

conocimiento no es una copia de la realidad sino una construcción del 

ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la 

persona ya posee (conocimientos previos) o sea con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que le rodea. 

 

El Método Constructivista está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas de las que realizan nuevas construcciones 

mentales, esta construcción se realiza cuando el sujeto interactúa con 

el objeto del conocimiento, cuando esto lo realiza en interacción con 

otros y cuando es significativo para el sujeto. El docente sea este de 

arte o de cualquier asignatura como intercesor nexo como el hilo 

conductor entre el aprendizaje y el estudiante debe saber conocer, 

entender los intereses de los estudiantes y sus múltiples inteligencias 

ya que todo sujeto tiene inteligencia, la única diferencia es que unos las 

tienen más desarrolladas que otros, conocer las necesidades evolutivas 

de cada uno de ellos, y conocer los estímulos del entorno que los 

rodean. 

 El Constructivismo plantea que nuestro mundo es un 

mundo humano, tiene conexión con el arte ya que el arte ayuda al ser 

humano a ser mas integral, el docente de arte en la actividad artística 

pone mayor dedicación en el espíritu humano; sin embargo el cuerpo y 

la mente tienen mucha importancia a la hora de realizar las actividades 

plásticas. 
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 El arte ayuda al estudiante a conectarse y comunicarse 

con el resto del mundo, esto convierte al ser humano en un ser integro y 

el mundo es un mundo humano como lo expone el Constructivismo 

producto de la interacción humana con los alicientes naturales y 

sociales que hemos alcanzado a procrear desde nuestras operaciones 

mentales. 

 

 Esta posición filosófica Constructivista implica que el 

conocimiento humano no se recibe en forma pasiva ni de el mundo ni 

de nadie, sino que es procesado y codificado activamente, además la 

función Cognoscitiva está al servicio de la vida adaptativa y por lo 

general el conocimiento permite que la persona organice su mundo 

experiencial y vivencial. 

 

 El Método Constructivista considera que el aprendizaje 

humano es siempre una construcción interior. 

 

 En consecuencia todo aprendizaje constructivo supone 

una construcción que se realiza a través de un proceso mental que 

conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo, pero no solamente 

es esto, sino la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva 

competencia que les permitirá generalizar, es decir aplicar lo ya 

conocido a una situación nueva. 

 

MÉTODO DIALÉCTICO 
  

La Dialéctica es una rama de la filosofía, literalmente se la 

conoce como técnica de la conversación, originariamente designada a 
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un método de conversación o argumentación análogo, o lo que 

actualmente se llama lógica. En el siglo XVIII el término adquirió un 

nuevo significado: la teoría de los contrapuestos en las cosas o en los 

conceptos, así como la detección y superación de estos contrapuestos. 

De manera más esquemática puede definirse la Dialéctica como el 

discurso en el que se contrapone una determinada concepción o 

traducción, entendida como tesis. De esta confrontación surge un tercer 

momento llamado síntesis, una resolución o una nueva comprensión del 

problema. Este esquema general puede concretarse como la 

contraposición entre concepto y cosa en la teoría del conocimiento a la 

contraposición entre los diferentes participantes en una discusión y a 

contraposiciones reales en la naturaleza, en la sociedad o en las 

instituciones educativas. Este proyecto se fundamenta en el Método 

Dialéctico porque en el arte, en el círculo de la actividad plástica 

también se utiliza el procedimiento de preguntas y respuestas ya que 

este da lugar así a una discusión o controversia racional llegando  a la 

determinación de errores y eliminación de los mismos con esto se 

detecta el grado de conocimiento que tiene el educando, para notar en 

que tiene más vacios para arremeter con más énfasis ese hoyo 

profundo, en la plástica no solamente es práctica, el uso irracional del 

lápiz o realizar dibujitos en cualquier soporte como se cree, están 

equivocados aquí también entra el mundo de la teoría, una compleja 

teoría tan difícil de entender a veces y para lograrlo se utiliza el Método 

Dialéctico entre otros, ese mundo de preguntas y respuestas para tratar 

de llegar a la verdad o al menos de lo que racionalmente puede hacer 

parte como tal, en la creatividad plástica, cuando realizamos una obra 

de arte, un dibujo o algo sencillo pero artístico; esa verdad es cuando 

dicha obra el artista da por terminada cuando se siente satisfecho de 

haberla realizado, logrando que el espectador se sienta identificado con 
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la misma, cuando el mensaje de la obra haya llegado, ahí hemos 

alcanzado a lograr la verdad. 

 

 La imaginación corriente capta la identidad, la diferencia y la 

contradicción pero no la transición de lo uno a lo otro que es lo más 

importante y lo más difícil, cuando lo uno se convierte en lo otro. Los 

artistas ya formados e incluso los que recién están estudiando arte si 

tiene esa capacidad para lograr captar la transición dicha anteriormente 

ya que la imaginación de los mismos es mas extraordinaria, de más 

categoría, pueden realizar una obra de arte, se puede llegar al corazón 

de los demás ya que los mismos dicen más que mil palabras. 

 

 La Dialéctica se representa a través del ser y debe ser su 

desarrollo en la idea, esta idea tiene una especie y luz interior, 

representa a la Dialéctica de la idea lo que significa el desarrollo del 

principio tríadico: tesis, antítesis y síntesis como ya se lo expresó 

anteriormente. Las dos primeras representan lo opuesto, lo abstracto, 

entendiéndose por abstracto o por el momento la deformación de la 

realidad concreta. La síntesis representa lo real y lo concreto. En todo 

caso la Dialéctica, la controversia y más fundamentalmente, la 

exposición a la crítica queda perfilada por él como un procedimiento de 

investigación. A este gesto del clásico puede contribuirse a que la 

filosofía sea hoy un campo de investigación académica y no una rama 

de la mitología o de la literatura fantástica. Por esto el Método Dialéctico 

es muy importante en el estudio de las artes plásticas ya que como lo 

dice Platón es un procedimiento de investigación y el arte es eso: 

investigar, indagar, explorar, ahondar, analizar, profundizar, en otras 

palabras llegar al más allá. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

 El sustento legal de este proyecto educativo se fundamenta en 

los reglamentos de la constitución política de la República del Ecuador, 

ley de educación superior general y estatuto orgánico de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. 
 
 La Constitución del Ecuador en cuanto a la educación se refiere 

en los siguientes términos: 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un 

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

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y 

garantizara su desarrollo holístico en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad 

la formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los haberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

 
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al plan nacional de desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la función ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para 

la producción del pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

  
Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluador. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Art. 2.- Objeto.- Esta ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda 

a la excelencia, al acceso universal permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna. 
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 Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los meritos respectivos, a fin de acceder a 

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. 

 
 Art. 6.- Derecho de los profesores o profesoras e 
investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la 

constitución y esta ley los siguientes: 

 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia 

libertad sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, 

política, partidista o de otra índole intercultural, pluricultural y 

laico 

. 
Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del sistema de educación: 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, 

debidamente preparados para q sean capaces de generar y 

aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la 

creación y promoción cultural y artística. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la Educación Superior.- 
Los niveles de formación q imparten las Instituciones del Sistema de 

Educación Superior son: 
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b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una 

profesión. Corresponde a este nivel los grados académicos 

de licenciado y los títulos profesionales universitarios o 

politécnicos y sus equivalentes. Solo podrán expedir títulos de 

tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. 

 
ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Art. 2.- La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

 

a) La formación de personal altamente calificado de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en 

forma innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación 

de una nueva sociedad justa y solidaria, con capacidad para 

decidir sobre su propio destino. 

 

c) La orientación de las políticas culturales especialmente científico-

tecnológicas que permitan la defensa, conservación, transmisión, 

difusión y desarrollo del patrimonio cultural nacional y universal. 

 

d) El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear 

ciencia y tecnología para ponerlos al servicio del pueblo 

ecuatoriano y sus afanes de progreso. 
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e) La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz 

de transformar la estructura social en beneficio de las mayorías 

nacionales. 

 
Art. 4.- De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la 

Universidad cumplirá las siguientes funciones: 

 

a) La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para 

formar profesionales, investigadores y técnicos altamente 

capacitados con un claro sentido de sensibilidad y 

responsabilidad social. 

 

b) La investigación que permita el conocimiento de la realidad 

nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar 

solución a los problemas del país. 
 

Art. 78.- Son derechos de los alumnos: 

 

a) Recibir la preparación académica necesaria para su 

formación profesional. 

 
Art. 89.- La investigación debe ser de la actividad del docente. 

Los Consejos Directivos señalaran los trabajos de investigación que se 

les asignen a los docentes. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Acrílico: técnica de pintura, adoptada a partir de los años 

sesenta que utiliza colores esencialmente compuestos de resinas 

sintéticas los colores acrílicos son solubles al agua, pero una vez secos, 

son prácticamente indelebles, al contrario de lo que ocurre de la 

acuarela y el guache. 

Acuarela: técnica de pintura que utiliza colores compuestos por 

pigmentos muy bien molidos y goma arábiga. Estos colores son 
solubles en agua y aplicados sobre un soporte de papel. 

Arte: acto o facultad mediante el cual, valiéndose de la materia, 

de la imagen, o del sonido; el hombre imita o expresa lo material o 
inmaterial, y crea copiando o fantaseando. 

Boceto: dibujo preparatorio que define los grandes trazos de una 

composición y sobre el cual no se pinta necesariamente. A menudo el 

boceto constituye para el artista un medio para perfeccionar su técnica 
de dibujo y su sentido de la observación. 

Canon: medidas académicas para el dibujo de la cabeza y del 

cuerpo humano. 

Carboncillo: varilla o palito de madera carbonizada (brezo, 

sauce, tilo, roble, romero, etc), utilizado para realizar croquis los 

carboncillos naturales en bastoncillos existen en diversos grosores.  
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Claroscuro: es el arte de describir la forma únicamente por la luz 

y las sombras, interpretando los contrastes. Rembrant fue uno de los 
grandes maestros del claroscuro. 

Color: el color de  una pintura se identifica por su tinte, es decir, 

el color mismo (rojo, gris, verde, pardo etc.). Este color puede ser 
matizado, así como cambiarse su tonalidad y su intensidad. 

Composición: disposición organizada de los elementos de un 

dibujo o de una pintura dentro de los límites fijados por el soporte. 

Subordinada a la unidad del tema y al centro de interés principal, debe 
ser equilibrada y armoniosa. 

Contraste: la yuxtaposición de colores con características 

opuestas genera un contraste. Entre los distintos tipos de contraste, el 

contraste de valores opone los  colores claros y los oscuros, la sombra 

y la luz; el contraste de complementarios produce una sensación de 

vibración cuando dos colores complementarios se yuxtaponen; el 
contraste de intensidad opone colores puros a tonos neutros. 

Creativo: persona que posee una capacidad innata de crear o 

inventar algo nuevo, original. 

Degradado: en la pintura, es la disminución progresiva de la 

intensidad de un color por la adición de blanco, que se expresa en 

valores cada vez más débiles. 

Destreza: habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace o 

realiza una cosa, objeto u obra.  

Dibujar: significa pues trazar líneas o sea ahondarse a una 

abstracción, en realidad las líneas no existen en la naturaleza somos 
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nosotros los que imaginamos verlas como limites de las formas o 

separación dedos superficies. 

Esbozo: dibujo inicial formado por trazos, que sitúa los 

principales elementos de una composición sus sombras y sus luces. 

Los grandes maestros realizan uno o varios esbozos o bosquejos para 
preparar la realización de sus obras. 

Escorzo: efecto debido a la perspectiva que proporciona la 

impresión de que la parte del sujeto más cercana al artista es 

proporcionalmente mayor que las otras. El efecto de escorzo es sobre 

todo perceptible en la representación de personajes en posición de 
decúbito y observados según el eje cabeza-pies o a la inversa. 

Estética: ciencia que trata de la belleza y de la teoría 

fundamental y filosófica del arte. 

Formato: tamaño normalizado de los distintos soportes (tela, 

madera, papel, etc.).Los tres formatos clásicos se denominan Figura, 

Paisaje y Marina. El formato Figura es más cuadrado que el formato 

Paisaje, el formato Marina es más alargado, y todos ellos tienen un 
número que corresponde a unas medidas precisas. 

Grafito: variedad de carbono. Mezclado con arcilla sirve para la 

fabricación de lápices. 

Gramaje: El peso de los diferentes tipos de papel se mide en 

gramos por metro cuadrado. Existe una enorme gama de gramajes 
según la utilización del papel.  

Habilidad: capacidad y disposición para realizar algo, en nuestro 

caso el dibujo, lo que ejecuta una persona con gracia y destreza. 
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Intensidad: designa la pureza y la luminosidad de un  color. Los 

colores vivos son de intensidad fuerte; la mayor parte de pardos y 

grises son de intensidad débil. Para atenuar la intensidad de un color se 
añade una pequeña cantidad de negro o de su color complementario. 

Lápiz de grafito: lápiz fabricado a partir de un pigmento natural , 

el carbono cristalizado o grafito este pigmento, considerado 

erróneamente como una variedad del plomo cuando fue descubierto en 

el siglo XVI, fue denominado plombagina y luego mina de plomo. El 

trazo del grafito es, en efecto, gris con reflejos metálicos, parecidos al 
de la mina del plomo de ahí la confusión. 

Materiales: cualquiera de las materias que se necesitan para 

realizar una obra o el conjunto de ellas sea esta artística o no. 

Matiz: modificación sutil de un color con la ayuda más o menos 

importante de un color próximo en el círculo cromático. 

Papel: soporte adecuado a todas las técnicas pictóricas con tal 

de que se escoja el tipo apropiado. 

Perspectiva: representación gráfica de los efectos de la 

distancia sobre las dimensiones los contornos y los colores del objeto 
que se contempla. 

Soporte: material sobre el que se pinta o dibuja. 

Técnica: conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia 

o arte. Pericia o habilidad para aplicar esos procedimientos.  

Técnica mixta: en dibujo y en pintura, la palabra hace referencia 

para una misma obra, a la utilización de varias técnicas o a la 

combinación de varios soportes. 
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Textura: sensación que produce al tacto o a la vista cualquier 

materia. 

Tonalidad: dominante de un color en una pintura. 

Valor: sinónimo de “tono “designa la relativa claridad u oscuridad 

que se desprende de una zona de color. 

Versátil: si hablamos de arte, dícese de la persona que tiene 

facilidad para manejar todas las técnicas artísticas. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGIA 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
POBLACIÓN  
 

La población es el total de individuos que comprende el área de 
estudios a los cuales se les puede investigar. Pacheco Oswaldo (2008 
) “ Es el conjunto o agregado del número de elementos , con 
caracteres comunes , en un espacio y tiempo determinado , sobre 
los cuales se pueden realizar observaciones  “ ( pág. 136 ) . Este 

concepto nos indica que la población son los estudiantes que se educan 

en dicho establecimiento educativo, provienen de hogares de medianos 

recursos económicos. 

 

N0   ESTRATOS  POBLACIÓN  

1  Director    2 

2  Docentes  15 

3  Estudiantes 200 

4 Representantes Legales 200 

5 Total 417 
  
Fuente: Colegio Nacional Mixto “Patria Ecuatoriana“ 
Elaboración: Ricardo Armijos Cedeño – Rafael Pinos Cabrera. 
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MUESTRA 
 

Pacheco Oswaldo (2008) “subconjunto representativo de 
elementos de una población o universo. Del estudio de la muestra 
se deduce unas leyes  que se hacen extensivas a todo el conjunto 
poblacional “(pág. 136). Según este concepto la muestra que 

consideramos en el presente trabajo es probabilístico porque todos los 

miembros de la población fueron parte de la muestra realizada. 

 

No   ESTRATOS  MUESTRA  

1  Director    2 

2  Docentes  15  

3  Estudiantes 33 

4 Total  50  
 
Fuente: Colegio Nacional Mixto  “Patria Ecuatoriana” 
Elaboración: Ricardo Armijos Cedeño – Rafael Pinos Cabrera. 

 

INTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este proyecto de investigación se aplicaron los instrumentos 

que consisten en la Entrevista y la Encuesta. 

 

LA ENCUESTA 
 

Es la técnica que a través  de un cuestionario adecuado nos 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte 
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representativa de ella. Se caracteriza porque la persona investigada 

llena el cuestionario. 

 

Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, económica, 

política, religiosa, educativa, etc. 

 

Se denomina así al censo, más pequeño pero con el propósito 

mas especifico que un censo tiene para obtener informaciones 
estadísticas más definidas. 

 

Este tipo de estadística muy pocas veces otorga en forma clave y 

precisa la verdadera fuente que se requiere, he ahí la necesidad de 

realizar encuestas de población y estudio para obtener los datos que se 

necesitan para una buena investigación; este tipo de encuesta abarca 

generalmente al universo de los individuos en cuestión, hay otros tipos 

de encuestas por muestreo donde se elige una parte de la población 

que se estima representativa de la población total. 

 

Debe tener un diseño muestra necesariamente, donde debe 

haber un marco  de donde extraerla, y ese marco lo constituye el censo 

poblacional. La  encuesta es una estadística en donde la información o 

fuente se obtiene de una parte representativa de las unidades 

relacionadas que componen el universo a investigar, la información se 

obtiene tal como se necesita para fines estadísticos menos 
demográficos. 
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La forma reducida de una encuesta por muestreo es un “sondeo 

de opinión “esta forma de encuesta es simular a un muestreo, pero se 

caracteriza porque la muestra de la población elegida no es suficiente 
para que los resultados pueden aportar un informe confiable. 

 

Se utiliza solo para recolectar algunos datos, solo lo que piense 

en número  de individuos, de un determinado grupo de un determinado 

tema. 

 

COMO SE UTILIZA LAS ENCUESTAS  

 

Medir las relaciones reciprocas entre variables, demográficas, 

variables y sociales. 

Evaluar las estadísticas demográficas como errores, o misiones, 

inexactitudes. 

Conocer profundamente patrones en la variable demográfica y 

sus patrones asociados. 

Otorgar información suplementaria en relación es la otorgada por 

los  censos. 

Evaluar periódicamente los resultados de un programa en 

ejecución. 

Privar la eficiencia de un método antes de aplicarlo el total de la 
población. 
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VENTAJAS DE LA ENCUESTA. 

 

Bajo costo en relación al censo. 

Información más exacta que la del censo; permite capacitarlo 

más selectivamente se puede utilizar métodos científicos, 

objetivos de medición para corregir errores. 
Mayor rapidez en obtener resultados. 

 

DESVENTAJAS 

 

Para su diseño requiere de personal capacitado con buenos 
conocimientos de teoría. 

Generalmente el público la rechaza, la ejecución de la investigación 
suele ser más complejo que si se realizara un censo. 

  
ENTREVISTA 

 

Se utilizan para recalar información en forma verbal,  a través de 

preguntas que propone la analista quienes responden pueden ser 

personas preparadas sobre un  tema, los cuales son usuarios 

actuales del sistema existe; usuarios potenciales del sistema  

propuesto o aquellos que proporcionan datos serán afectados por la 
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aplicación propuesta, él analista puede entrevistar al personal en 

forma individual o en grupos. 

Algunos analistas prefieren este método u otras técnicas, sin 

embargo las entrevistas no son siempre las mejores fuentes de datos 
de aplicación.  

 

La entrevista  es la mejor técnica de todos las organizaciones que 
recaudan datos. 

 

La entrevista no es más que la conversación entre dos o más 

personas cara a cara ya que es un canal de comunicación entre el 

analista y la organización. 

 

Sirve para obtener información acerca de las necesidades y las 

maneras de satisfacerlas. 

 

Por otra parte la entrevista ofrece el analista o entrevistado una 

excelente simpatía con el entrevistado, lo cual es importante en el 
transcurso del estudio. 

 

En la entrevista hay que preparar con tiempo las preguntas 

explicar con amplitud el propósito y alcance del estudio, se debe   
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hablar en un lenguaje claro y conciso,  el entrevistado debe ser 

cortés con el entrevistador. 

 

 
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Las fases para realizar la investigación:  

Elaboración del Proyecto. 

Presentación y aprobación del   Proyecto. 

Elaboración de los Instrumentos de Validación. 

Aplicación de Instrumentos. 

Procesamiento de Datos. 

Análisis e Interpretación. 

Redacción del borrador. 

Revisión y Corrección. 

Presentación del trabajo final. 

Defensa del trabajo. 
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CAPÍTULO IV 
 

ENCUESTA 
 

1.- ¿Cree usted que las técnicas del dibujo podrá favorecer el 
desarrollo artístico del estudiante? 

Cuadro Nº 1 

DESARROLLO ARTÍSTICO 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 
ACUMULADA 

5 Muy de acuerdo 30 60% 30 60% 

4 De acuerdo 15 30% 45 90% 

3 Indiferente 5 10% 50 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 
  

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

 
TOTAL 50 100% 

  
 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 
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Gráfico Nº1  

DESARROLLO ARTÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 

 

Análisis.  

 

El 60% de los docentes manifestaron estar muy de acuerdo, y el 30% 

están de acuerdo en que  las técnicas del dibujo podrán favorecer el 

desarrollo artístico del estudiante.  Existe un  10  % que demuestra 
indiferencia. 
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2.- ¿La falta de mobiliario y de recursos o medios didácticos afecta 
el aprendizaje del dibujo artístico? 

 

Cuadro Nº 2 

FALTA DE RECURSOS 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 
ACUMULADA 

5 Muy de acuerdo 35 75% 35 75% 

4 De acuerdo 15 25% 50 100% 

3 Indiferente 0 0% 
  

2 En desacuerdo 0 0% 
  

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

 
TOTAL 50 100% 

  
 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 

 

 

 

 

 



104 
 

Gráfico Nº2  

FALTA DE RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 

 

Análisis.  

 

El 75% de los docentes manifestaron estar muy de acuerdo, y el  25% 

están de acuerdo en que  la falta de recursos en general afecta con el 
desarrollo de las actividades académicas. 
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3.- ¿Es necesario el dibujo para el desarrollo de la creatividad? 

 

Cuadro Nº 3 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 
ACUMULADA 

5 Muy de acuerdo 20 40% 20 40% 

4 De acuerdo 25 50% 45 90% 

3 Indiferente 5 10% 50 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 
  

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

 
TOTAL 50 100% 

  
 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 
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Gráfico Nº3  

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 

 

Análisis.  

 

El 40% de los docentes manifestaron estar muy de acuerdo, y el  50% 

están de acuerdo en que el dibujo ayuda a desarrollar la creatividad.  

Existe un  10% que demuestra indiferencia. 
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4.- ¿Cree usted que el uso correcto de los materiales de dibujo 
logrará más interés en la asignatura? 

 

Cuadro Nº 4 

USO CORRECTO DE LOS MATERIALES 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 
ACUMULADA 

5 Muy de acuerdo 25 50% 25 50% 

4 De acuerdo 23 46% 48 96% 

3 Indiferente 2 4% 50 100% 

 2 En desacuerdo 0 0% 
  

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

 
TOTAL 50 100% 

  
 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 
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Gráfico Nº4  

USO CORRECTO DE LOS MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 

 

Análisis.  

 

El 50% de los docentes manifestaron estar muy de acuerdo, y el  46% 

están de acuerdo en que el uso correcto materiales de dibujo lograran 

más interés en la asignatura.  Existe un  4% que demuestra 
indiferencia. 
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5.- ¿El uso más seguido de diferentes materiales de dibujo harán 
más fácil y divertido el estudio de la materia? 

 

Cuadro Nº 5 

CONTINUIDAD EN EL USO DE MATERIALES DE DIBUJO 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 
ACUMULADA 

5 Muy de acuerdo 24 48% 24 48% 

4 De acuerdo 25 50% 49 98% 

3 Indiferente 1 2% 50 100% 

 2 En desacuerdo 0 0% 
  

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

 
TOTAL 50 100% 

  
 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 
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Gráfico Nº5  

CONTINUIDAD EN EL USO DE MATERIALES DE DIBUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 

 

Análisis.  

 

El 48% de los docentes manifestaron estar muy de acuerdo, y el  50% 

están de acuerdo en que la continuidad del uso de los materiales hará 

más fácil y divertida la materia.  Existe un  2% que demuestra 

indiferencia. 
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6.- ¿Las clases continuas de dibujo harán que los estudiantes 
sientan estimulada su capacidad de imaginación y creatividad? 

 

Cuadro Nº 6 

CAPACIDAD DE IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 
ACUMULADA 

5 Muy de acuerdo 22 44% 22 44% 

4 De acuerdo 23 46% 45 90% 

3 Indiferente 5 10% 50 100% 

 2 En desacuerdo 0 0% 
  

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

 
TOTAL 50 100% 

  
 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 
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Gráfico Nº6 

CAPACIDAD DE IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 

 

Análisis.   

 

El 44% de los docentes manifestaron estar muy de acuerdo, y el  46% 

están de acuerdo en que la continuidad del dibujo aumentará la 

capacidad de imaginación y creatividad.  Existe un  10% que demuestra 
indiferencia. 
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7.- ¿El uso variado de medios didácticos en la materia de dibujo 
harán que el educando se familiarice más rápido con dichos 
medios? 

 

Cuadro Nº 7 

MEDIOS DIDÁCTICOS 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 
ACUMULADA 

5 Muy de acuerdo 44 88% 44 88% 

4 De acuerdo 4 8% 48 96% 

3 Indiferente 2 4% 50 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 
  

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

 
TOTAL 50 100% 

  
 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 
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Gráfico Nº7 

MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 

 

Análisis.  

 

El 88% de los docentes manifestaron estar muy de acuerdo, y el  8% 

están de acuerdo en que el uso de medios didácticos en la materia de 

dibujo hará que el educando se familiarice más rápido con dichos 

medios.  Existe un  4% que demuestra indiferencia. 
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8.- ¿Cree usted que el arte se vincula con la sociedad en que 
vivimos? 

 

Cuadro Nº 8 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 
ACUMULADA 

5 Muy de acuerdo 30 60% 30 60% 

4 De acuerdo 18 36% 48 96% 

3 Indiferente 2 4% 50 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 
  

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

 
TOTAL 50 100% 

  
 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 
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Gráfico Nº8  

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 

 

Análisis.  

 

El 60% de los docentes manifestaron estar muy de acuerdo, y el  36% 

están de acuerdo en que el arte se vincula en la sociedad que vivimos.  

Existe un  4% que demuestra indiferencia. 
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9.- ¿La preparación académica del docente ayudará al educando a 
desarrollar su aprendizaje en la asignatura de dibujo? 

 

Cuadro Nº 9 

PREPARACIÓN ACADÉMICA DEL DOCENTE 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 
ACUMULADA 

5 Muy de acuerdo 37 74% 37 74% 

4 De acuerdo 10 20% 47 94% 

3 Indiferente 3 6% 50 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 
  

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

 
TOTAL 50 100% 

  
 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 
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Gráfico Nº9 

PREPARACIÓN ACADÉMICA DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 

 

Análisis.  

 

El 74% de los docentes manifestaron estar muy de acuerdo, y el  20% 

están de acuerdo en que la preparación académica del docente 

ayudará al desarrollo del aprendizaje en la asignatura de dibujo.  Existe 

un  6% que demuestra indiferencia. 
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10.- ¿Le ha sido fácil a usted contestar estas preguntas? 

 

Cuadro Nº 10 

CONTESTACIÓN DE LA ENCUESTA 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 
ACUMULADA 

5 Muy de acuerdo 28 56% 28 56% 

4 De acuerdo 21 42% 49 98% 

3 Indiferente 1 2% 50 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 
  

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

 
TOTAL 50 100% 

  
 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 
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Gráfico Nº10 

CONTESTACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultados  de la Investigación. 

ELABORACIÓN. Ricardo Armijos Cedeño y Rafael Pinos Cabrera. 

 

Análisis.  

 

El 56% de los docentes manifestaron estar muy de acuerdo, y el  42% 

están de acuerdo en que le ha sido fácil contestar estas preguntas de la 
encuesta.  Existe un  2% que demuestra indiferencia. 
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

Nombre: Tec. Educ. Luis Chávez Nivela. 

Cargo: Profesor de dibujo en el Colegio “Ecuatoriano Chino”. 

Experiencia: 6 años. 

 

1.- ¿Cree Usted que el correcto aprendizaje del dibujo artístico le 
ayudará al educando a desarrollar su creatividad y motricidad 
fina? 

El dibujo artístico es una buena herramienta que al educando a 

desarrollar su creatividad y motricidad fina, ya que al comenzar a 

estudiar la materia esta nos brinda ejercicios prácticos a mano alzada 

los cuales ayudan al educando a tener equilibrio y precisión con el lápiz 

y el soporte estos ejercicios deben ser ejecutados de una manera 

correcta y el educador debe buscar la manera para que los ejercicios a 

ejecutar no sean monótonos, lo cual aportara a la creatividad del 
educando. 

2.- ¿La correcta enseñanza del dibujo artístico logrará conseguir 
un mayor interés en los estudiantes? 

A más de una correcta enseñanza se debe incluir estrategias y 

métodos innovadores para así poder conseguir un mayor interés en los 

estudiantes, ya que no todos los estudiantes tienen la predisposición de 

dibujar o crear, y al utilizar métodos innovadores todos los estudiantes 
sean participes de la clase. 
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3.- ¿El arte ayuda a desarrollar la sensibilidad en los educandos? 

Y es bueno recalcar que el arte es un medio de expresión del 

artista con el cual el da a conocer al espectador sus pensamientos y 

sentimientos y para poder interpretar una obra artística se necesita 

sensibilidad por lo tanto es recomendable darle más apertura al arte en 
los centros educativos para poder desarrollar el arte en los educandos. 

4.- ¿Un espacio físico adecuado y la aplicación de recursos 
didácticos en la asignatura de dibujo logrará desarrollar el 
aprendizaje cognitivo a los educandos? 

Un espacio físico y los recursos didácticos adecuados ayudan a 

desarrollar el aprendizaje cognitivo en los educandos ya que estos son 

de gran ayuda y son una herramienta necesaria, el dibujo artístico es 

una materia practica la cual requiere de observación y disciplina, el 

educando debe sentirse cómodo en el lugar donde va desarrollar su 

oficio y debe ayudarse de recursos como fotografías y modelos para un 
buen estudio de la materia. 

5.- ¿Cómo apoyaría usted trabajos como este proyecto de 
investigación? 

Los apoyaría dando la ayuda necesaria ya que el arte 
desarrollará muchas habilidades en los estudiantes. 
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Nombre: Tec. Educ. Nelson Villao Reyes. 

Cargo: Profesor del Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza”.  

Experiencia: 9 años. 

 

1.- ¿Cree usted que el correcto aprendizaje del dibujo artístico le 
ayudará al educando a desarrollar su creatividad y motricidad 
fina? 

El correcto aprendizaje del dibujo artístico ayuda mucho al 

estudiante a desarrollar su creatividad y su motricidad fina ya que 

mediante los diferentes ejercicios a realizarse enriquecerán al 
educando. 

2.- ¿La correcta enseñanza del dibujo artístico logrará conseguir 
un mayor interés en los estudiantes? 

Si porque el dibujo artístico involucra diferentes técnicas que de 

seguro motivarán a los estudiantes en la asignatura. 

3.- ¿El arte ayuda a desarrollar la sensibilidad en los educandos? 

Claro  mediante el arte los educandos serán personas más 

sensibles ya que estimula su interior y los hace ser personas de bien 
para la sociedad. 

4.- ¿Un espacio físico adecuado y la aplicación de recursos 
didácticos en la asignatura de dibujo logrará desarrollar el 
aprendizaje cognitivo a los educandos? 
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Si porque los estudiantes al contar con sus materiales para 

trabajar en clase debidamente todos los ejercicios podrán desarrollar 
así su aprendizaje cognitivo. 

5.- ¿Cómo apoyaría usted trabajos como este proyecto de 
investigación? 

Apoyaría a ejecutar la propuesta que tienen en el proyecto, ya 

que el mismo es factible y puede desarrollarse sin problema en las 

aulas del plantel. 
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Nombre: Arq. Luis Piguave Pluas. 

Cargo: Profesor del Colegio Bellas Artes “Juan José Plaza” 

Experiencia: 12 años 

 

1.- ¿Cree usted que el correcto aprendizaje del dibujo artístico le 
ayudará al educando a desarrollar su creatividad y motricidad 
fina? 

El dibujo artístico como cualquier asignatura bien explicada, si 

creo que ayude a la creatividad del educando ya que las diferentes 

técnicas que se utilizan impulsarán al mismo a pulir su imaginación 

logrando que desarrollen su creatividad y motricidad de una manera 

más técnica y más artística. 

2.- ¿La correcta enseñanza del dibujo artístico logrará conseguir 
un mayor interés en los estudiantes? 

Los estudiantes al recibir una correcta enseñanza del dibujo van 

a interesarse más en el mismo, ya que les permitirá realizar trabajos 

más artísticos se darán cuenta lo que son capaces de hacer y harán de 
la práctica del dibujo algo importante para ellos y para la sociedad. 

3.- ¿El arte ayuda a desarrollar la sensibilidad  en los educandos? 

Sí, porque el arte les ayuda a aflorar aquellos sentimientos y 
emociones que se encuentran dentro de cada persona. 

4.- ¿Un espacio físico adecuado y la aplicación de recursos 
didácticos en la asignatura de dibujo logrará desarrollar el 
aprendizaje cognitivo a los educandos? 
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Por supuesto,  ya que el pensamiento cognitivo necesita de 

medios didácticos y de una correcta enseñanza para su desarrollo y 

esto se aplicaría de buena manera contando con un espacio físico 

adecuado, ya que el pensamiento cognitivo necesita de mucha 
disciplina y constancia para su desarrollo. 

5.- ¿Cómo apoyaría usted trabajos como éste proyecto de 
investigación? 

Dando las facilidades del caso, poniendo mi experiencia a 

disposición de los ejecutantes de los proyectos, propuesta o talleres 

para que así se los haga de una manera más ordenada y dinámica 
posible. 
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Nombre: Tec. Educ. Juvenal Palacios Pinto.  

Cargo: Profesor del Colegio Bellas Artes “Juan José Plaza” 

Experiencia: 13 años 

1.- ¿Cree usted que el correcto aprendizaje del dibujo artístico le 
ayudará al educando a desarrollar su creatividad y motricidad 
fina? 

Si a los estudiantes se les enseñara el dibujo con sus bases y 

todas sus técnicas se lograría en un 90% que los estudiantes 

desarrollen su creatividad y motricidad fina ya que el mismo es un 

instrumento muy importante para que los estudiantes puedan graficar, 

representar los elementos de la naturaleza.  

2.- ¿La correcta enseñanza del dibujo artístico logrará conseguir 
un mayor interés en los estudiantes? 

Debido a que en otras asignaturas hay docentes más preparados 

los estudiantes tienen más interés en las otras materias, en cambio en 

el dibujo solo ven dibujo técnico y no ven lo rico que es el dibujo 

artístico en técnicas que seguro los va a involucrar más en la clase con 

una correcta enseñanza. 

3.- ¿El arte ayuda a desarrollar la sensibilidad en los educandos? 

Todas las artes en general ayudan a desarrollar la sensibilidad, 

en este caso el dibujo y la pintura logrará que los educandos se formen 
correctamente y puedan ser útiles para la sociedad en que vivimos. 
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4.- ¿Un espacio físico adecuado y la aplicación de recursos 
didácticos en la asignatura de dibujo logrará desarrollar el 
aprendizaje cognitivo a los educandos? 

Son importantes los recursos didácticos tanto como la 

infraestructura donde se vaya a desarrollar la asignatura e incluso para 

que los estudiantes se motiven y así puedan desarrollar su 

conocimiento cognitivo. 

5.- ¿Cómo apoyaría usted trabajos como este proyecto de 
investigación? 

Colaborando de una manera cordial, dando las facilidades del caso. 
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Nombre: Tec. Gonzalo Plascencia Guamán  

Cargo: Profesor de Cultura Estética Colegio Nacional “Patria 

Ecuatoriana” 

Experiencia: 35 años 

 

1.- ¿Cree usted que el correcto aprendizaje del dibujo artístico le 
ayudará al educando a desarrollar su creatividad y motricidad fin? 

Por supuesto que sí, se enseña de forma correcta el dibujo 

artístico basándose en diferentes técnicas, el estudiante aprenderá de 

una manera más artística, mas profesional el dibujo y esto a su vez 

ayudara al mismo a aumentar su creatividad ya que tendrá más bases 

para lograrlo y desarrollar su motricidad, ya que esto le motivara a 

practicar mas el dibujo mediante la aplicación de técnicas a base de 
ejercicios. 

2.- ¿La correcta enseñanza del dibujo artístico logrará conseguir 
un mayor interés en los estudiantes? 

Si el dibujo artístico es enseñado de manera aplicada siguiendo 

planes de clase bien elaborados creo yo que los estudiantes si pondrían 

más interés, empeño, ganas, esfuerzo en aprender la materia ya que 

encontrarían en él un estimulo de poner a trabajar su inteligencia y a 
volar su imaginación. 

3.- ¿El arte ayuda a desarrollar la sensibilidad en los educandos? 
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Pienso que sí, porque el arte hace mas humanos a los 

estudiante, los hace mas íntegros, ya que el arte es una fuente de 
conexión entre los estudiantes y el mundo exterior. 

4.- ¿Un espacio físico adecuado y la aplicación de recursos 
didácticos en la asignatura de dibujo logrará desarrollar el 
aprendizaje cognitivo a los educandos? 

Todo estudiante está en capacidad de desarrollar el aprendizaje 

cognitivo, de tener un pensamiento crítico y esto se lograría más 

fácilmente, con mayor espontaneidad si en cada establecimiento 

educativo para cada asignatura en este caso el dibujo hubiera un 

espacio físico adecuado y acondicionado con el inmobiliario necesario 

para poder utilizar allí los recursos didácticos adecuados en la 
asignatura de dibujo. 

5.- ¿Cómo apoyaría usted trabajos como este proyecto de 
investigación? 

Yo como docente de la asignatura de dibujo haría de mediador, 

de nexo entre los estudiantes, docentes, autoridades, padres de familia 

y los autores del proyecto para que el mismo sea de gran provecho 

para la Institución. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

La falta de capacidad del docente para la enseñanza de las técnicas del 

dibujo artístico a traído consigo la falta de motivación, estímulo e interés 
por parte de los estudiantes hacia dicha asignatura. 

La materia del dibujo artístico no tiene horas suficientes de clases como 
otras asignaturas por esto se pierden la continuidad en la misma. 

Ausencia de espacio físico, mobiliario y material didáctico adecuado, 
para la enseñanza del dibujo artístico. 

Falta de apoyo e interés de los representantes legales para un mejor 
aprendizaje por parte de los alumnos del noveno año de básica. 

La falta de talleres permanentes de técnicas del dibujo artístico para los 

estudiantes. 
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Recomendaciones: 

 

Preparar periódicamente a los docentes con talleres interactivos de las 

técnicas del dibujo artístico para estimularlos en la enseñanza del 

mismo y ellos lo hagan recíprocamente con sus alumnos con un mayor 
conocimiento. 

Realizar planes de clases más pedagógicos con mejores métodos de 

enseñanza dando esto como resultado que el estudio de la asignatura 
del dibujo tenga más horas de clases para los estudiantes. 

Es importante y necesario contar con un espacio físico más adecuado y 

equipado con la mayor cantidad de material pedagógico posible en la 

asignatura del dibujo artístico ya que esto llamara la atención del 
alumnado y por lo tanto habrá un mayor interés en la asignatura. 

Elaborar talleres de motivación para los padres de familia dirigidos a la 

enseñanza del dibujo artístico para que se interesen en el arte y estos a 

su vez motive a sus hijos que mediante el estudio del dibujo va a lograr 

desarrollar habilidad, creatividad y destreza. 

Es importante que los estudiantes realicen talleres de técnicas de dibujo 
artístico para lograr que desarrollen su creatividad. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“Talleres Prácticos para los Estudiantes” 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

 La falta de talleres prácticos permanentes ha dado como 

resultado el poco o ningún interés en la asignatura del dibujo artístico y 

esto a su vez la falta de destreza, habilidad y creatividad con procesos 

preventivos en el desarrollo evolutivo de los estudiantes del noveno año 
de básica y como una labor pedagógica en los métodos de aprendizaje. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el nivel medio hay una mala elaboración de la malla curricular, 

no se distribuye equitativamente las horas de clases para todas las 
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materias, debido a esto el dibujo artístico se le da poco espacio dentro 

de las instituciones educativas. La educación básica se supone que es 

como una etapa de atención integral que debe propiciar la estimulación 

en general del estudiante que le permitan poner de manifiesto sus 

sentidos a través de acciones como: tocar, escuchar, percibir, dibujar, 

experimentar, esto le permite modificar su conducta anterior 

produciéndose así el aprendizaje que compromete todos los aspectos 

de su personalidad, por esto mediante el dibujo artístico se pueden 
expresar sus sentimientos y su estado de ánimo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Existen algunas estrategias prácticas para los estudiantes entre 

ellos están los talleres, los mismos que van ayudar mucho a los 

educandos porque van a tener la oportunidad de practicar con las 

diferentes técnicas del dibujo logrando con esto, perderle el miedo al 

papel en blanco y esto va a significar para ellos un desafío y la 

estimulación que necesitan sin necesidad de que le resulte un trabajo 
muy exigente. 

 

Hay que crear un ambiente de aprendizaje como primer paso a 

considerar y uno de los más importantes es ver, atender las 

necesidades educativas de los estudiantes, como es el medio donde se 

va a desenvolver el aprendizaje, que el aula o espacio físico sea 

apropiado, amplio, con buena ventilación, que cuente con todos los 
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medios didácticos posibles para que así el estudiante pueda desarrollar 

mejor sus actividades con mas motivación y estimulo ya que va a 
trabajar a su propio ritmo y a un nivel mas académico. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Elaborar talleres interactivos para estudiantes con actividades prácticas, 

utilizando las diferentes técnicas del dibujo artístico para desarrollar la 
creatividad.    

 

IMPORTANCIA 

 

 Revisando el problema anteriormente planteado y en atención a 

la importancia y actualidad que el mismo necesita, se propuso realizar 

talleres interactivos completos y prácticos para estudiantes, buscando 

poder mejorar así la enseñanza y la práctica pedagógica en dicha 
asignatura. 

 

Igualmente, constituye un aporte de tipo académico- pedagógico, 

ya que permitirá de una manera más técnica las actividades artísticas 

en el nivel de educación media, aportando elementos sencillos y 

básicos que sirvan al docente como herramienta importante para 

desarrollar con más claridad, eficiencia y efectividad las clases del 
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dibujo artístico y a los estudiantes aprender con más motivación e 

interés dichas técnicas artísticas y así desarrollar con más criterio su 
creatividad. 

 

FACTIBILIDAD 

 

ESTE PROYECTO ES FACTIBLE PORQUE CUENTA CON EL 

APOYO DE LOS DIRECTIVOS, DOCENTES, REPRESENTANTES 

LEGALES Y ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN Y SERÁN 

FINANCIADOS POR LOS AUTORES DEL PROYECTO. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

TALLERES DE DIBUJO PARA  ESTUDIANTES 

 

Taller # 1 

Tema: Materiales y técnicas de dibujo artístico. 

Institución Educativa: Colegio Nacional Mixto “Patria Ecuatoriana” 

Curso: 9 no año de básica. 

Objetivo: Reconocer los materiales, utensilios y técnicas de dibujo para 

valorar su importancia y utilización. 

 
Duración 

 

 
Actividad 

Inicial 

 
Contenidos 

 
Estrategias 

Metodológicas 

Medios o 
Recursos 
Didácticos 

 
Actividad 

Final 

    45 

minutos 

Dinámica 

      de                                                                                                                    

motivación 

 

Evaluación  

    Inicial 

 

 

 

Conocer los   

diferentes 

tipos de  

Materiales. 

 

Usar con  

precisión el  lápiz.  

 

Educar la mano.  

 

Desarrollar 

Lluvia de ideas. 

 

Analizar la 

biografía de un 

artista. 

 

Identificar los 

diferentes tipos 

de lápices y 

papel 

 

Laminas de 

dibujo. 

 

Infocus. 

 

Lápices 

grafito. 

 

Papel bond. 

 

Libro de 

Evaluación. 

 

Resumen. 

 

Preguntas 
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ejercicios básicos. Observar con 

atención el dibujo 

del paleógrafo. 

lectura. 

 

Paleógrafo. 

 

Tablero. 

 

 

 

Taller # 2 

Tema: Medir con el lápiz, proporcionar y encajar. 

Institución Educativa: Colegio Nacional Mixto “Patria Ecuatoriana” 

Curso: 9 no año de básica. 

Objetivo: Conocer y desarrollar el método de proporción y encaje 

mediante la utilización del lápiz y la educación de la vista. 

 
Duración 

 

 
Actividad 

Inicial 

 
Contenidos 

 
Estrategias 

Metodológicas 

Medios o 
Recursos 
Didácticos 

 
Actividad 

Final 

    45 

minutos 

Dinámica 

de 

motivación 

 

Diagnóstico 

de 

conocimiento. 

Educación de 

la vista. 

 

Cálculo mental 

de distancias. 

 

Medir y 

Lluvia de ideas. 

 

Analizar obras de 

distintos artistas. 

 

Realizar ejercicios 

con modelos. 

Folletos. 

 

Infocus. 

 

Lápiz grafito. 

 

Papel Bond. 

Evaluación. 

 

Resumen. 

 

Preguntas. 

 

Ejercicios 
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proporcionar 

con el lápiz. 

 

Proporcionar y 

encajar. 

 

Ver, pensar y 

encajar. 

 

Encajado 

definitivo. 

 

Observar con 

atención el 

papelógrafo. 

 

Realizar ejercicios 

a mano alzada. 

 

Objetos 

geométricos. 

 

Libros de 

lectura. 

 

Papelógrafo 

 

Borrador. 

 

Difumino. 

prácticos. 

 

 

Taller # 3 

Tema: Técnica del lápiz grafito.  

Institución Educativa: Colegio Nacional Mixto “Patria Ecuatoriana” 

Curso: 9 no año de básica. 

Objetivo: Dominar la técnica del lápiz grafito para su correcta 

aplicación en el Dibujo Artístico. 

 
Duración 

 

 
Actividad 

Inicial 

 
Contenidos 

 
Estrategias 

Metodológicas 

Medios o 
Recursos 
Didácticos 

 
Actividad 

Final 

    45 

minutos 

Dinámica 

de 

Lápices con 

graduaciones. 

Lluvia de ideas. 

 

Láminas. 

 

Evaluación. 
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motivación 

 

Prueba de 

conocimiento. 

 

 

 

 

Como sacar 

punta al lápiz. 

 

La goma de 

borrar. 

 

Trazos básicos 

 

Grisados y 

degradados. 

 

 

Analizar dibujos 

en lápiz grafito. 

 

Distinguir trazos 

con diferentes 

tipos de lápices. 

 

Mirar con atención 

el papelógrafo. 

 

Libros de 

lectura. 

 

Papelógrafo 

 

Lápices 

grafito. 

 

Papel Bond. 

 

Infocus. 

 

Borrador. 

Resumen. 

 

Preguntas. 

 

Ejercicios 

prácticos. 

 

 

 

Taller # 4 

Tema: Técnica del carboncillo. El dibujo a carbón. 

Institución Educativa: Colegio Nacional Mixto “Patria Ecuatoriana” 

Curso: 9 no año de básica. 

Objetivo: Dominar la técnica del carboncillo para lograr una correcta 

utilización en el Dibujo Artístico. 
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Duración 

 

 
Actividad 

Inicial 

 
Contenidos 

 
Estrategias 

Metodológicas 

Medios o 
Recursos 
Didácticos 

 
Actividad 

Final 

    45 

minutos 

Dinámica 

de 

motivación 

 

Prueba de 

conocimiento. 

 

 

 

El dibujo a 

Carbón. 

 

Características 

y recursos 

técnicos del 

carbón. 

 

Aplicación 

correcta del 

carboncillo. 

 

Degradado 

con carbón y 

difumino. 

 

Efectos de la 

goma de 

borrar. 

Lluvia de ideas. 

 

Analizar dibujos 

con carboncillo. 

 

Realizar diferentes 

tipos de trazos 

con carbón. 

 

Dibujar al carbón 

con modelos de 

figuras. 

 

Observar con 

atención el 

papelógrafo. 

Folletos. 

 

Libros de 

lectura. 

 

Papelógrafo. 

 

Papel bond. 

 

Barras de 

carbón. 

 

Difuminos. 

 

Borrador. 

 

Infocus. 

 

Tablero. 

Evaluación. 

 

Resumen. 

 

Preguntas. 

 

Ejercicios 

prácticos. 

 

 

Taller # 5 

Tema: La técnica de los lápices de colores.  
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Institución Educativa: Colegio Nacional Mixto “Patria Ecuatoriana” 

Curso: 9 no año de básica. 

Objetivo: Conocer y dominar la técnica del lápiz de color y su correcta 

aplicación en el Dibujo Artístico. 

 
Duración 

 

 
Actividad 

Inicial 

 
Contenidos 

 
Estrategias 

Metodológicas 

Medios o 
Recursos 
Didácticos 

 
Actividad 

Final 

    45 

minutos 

Dinámica 

de 

motivación 

 

Diagnóstico 

de 

conocimiento. 

 

 

 

Presentación 

de lápices de 

colores. 

 

Ejercicio con 3 

primarios y 

negro. 

 

Posición 

correcta del 

lápiz. 

 

Ejercicios con 

lápices y 

acuarelas. 

 

Pintar con los 

3 Primarios. 

Lluvia de ideas. 

 

Analizar dibujos 

con lápiz de color. 

 

Realizar dibujos 

con lápices de 

colores. 

 

Realizar ejercicios 

dibujando y 

aplicando al 

mismo tiempo el 

color. 

 

Láminas. 

 

Libros de 

lectura. 

 

Papelógrafo 

 

Papel Bond. 

 

Lápices de 

colores. 

 

Lápices 

acuarelables 

 

Infocus. 

 

Borrador. 

 

Cartulinas. 

Evaluación. 

 

Resumen. 

 

Preguntas. 

 

Ejercicios 

prácticos. 
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Taller # 6 

Tema: La creatividad artística. 

Institución Educativa: Colegio Nacional Mixto “Patria Ecuatoriana” 

Curso: 9 no año de básica. 

Objetivo: Desarrollar la creatividad de los estudiantes mediante las 

técnicas y métodos del Dibujo Artístico. 

 
Duración 

 

 
Actividad 

Inicial 

 
Contenidos 

 
Estrategias 

Metodológicas 

Medios o 
Recursos 
Didácticos 

 
Actividad 

Final 

    45 

minutos 

Dinámica 

de 

motivación 

 

Prueba de 

conocimiento. 

 

Evaluación 

inicial. 

 

 

 

Diferentes 

técnicas del 

Dibujo Artístico 

 

Métodos para 

dibujar. 

 

Estímulos para 

desarrollar la 

creatividad. 

 

Dibujar con el 

lado derecho. 

 

Conceptos 

varios de 

creatividad. 

Lluvia de ideas. 

 

Trabajar 

diferentes 

ejercicios con 

técnicas de dibujo. 

 

Realizar dibujos 

utilizando 

diferentes 

métodos. 

 

Elaborar dibujos 

con diferentes 

tipos de 

materiales. 

 

Láminas. 

 

Libros de 

lectura. 

 

Papelógrafo 

 

Lápices 

grafito. 

 

Folletos. 

 

Lápices de 

colores. 

 

Carboncillo. 

 

Evaluación. 

 

Resumen. 

 

Preguntas. 

 

Ejercicios 

prácticos. 
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Observar con 

atención el 

papelógrafo. 

Papel Bond. 

 

Infocus. 

 

Borrador. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

 Las instituciones del nivel medio deben interesarse por observar 

desde los primeros días las peculiaridades, su vida activa,  creativa, 

maneras de ser del educando y darle progresivamente estímulos, 

creando talleres artísticos interactivos con la finalidad de desarrollar sus 

aptitudes y habilidades como una labor preparatoria para su futura 

orientación profesional y una mente más constructiva para un mejor 
desarrollo de sus actividades artísticas. Piaget (2009) “Considera que 
el conocimiento desarrollo de sus habilidades y el aprendizaje 
humano construye una construcción mental como producto de la 
interacción entre el sujeto que conoce y el objeto conocido” (pág. 

59). Lo que Piaget nos dice en esta cita bibliográfica es que se deben 

de realizar talleres interactivos para mejorar sus habilidades y 
aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 El conjunto de cambios constantes psicológicos que experimenta 

el adolecente desde que es un niño y que ha ido en aumento durante su 

crecimiento se llama desarrollo aritmológico, dichos cambios se dan en 

todo aspecto tanto en lo físico motor, emocional, creativo y cognitivo del 

adolecente, aquí cumple un papel importante el docente ya que se debe 

aprovechar dichos cambios para lograr que el educando logre 
desarrollar un mejor criterio artístico. Miriam Sisdegiter (2007) “La 
actividad diaria y planeada con diferentes tipos de destrezas tratan 
de formar la vida anímica de los seres en desarrollo y formación”. 

(pág. 96) Sisdegiter nos indica en esta cita que se debe de aprovechar 

las habilidades de las personas desde que son niños y estas se deben 

ir puliendo durante la adolescencia para así mejorar los cambios que se 

van dando en la vida de cada persona. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 El hombre es libre por lo tanto el educando lo es, no solo será un 

observador mas sino será un creador en potencia el crecimiento 

personal nunca debe ser una ocupación de principal importancia tanto 

en la niñez y mucho más en la adolescencia. La naturaleza mismo le 

implanta ciertas inclinaciones, destrezas, habilidades, que deberán ser 

aprovechadas por los mismos para un mejor desarrollo de sus 
necesidades y guiados de formas criteriosas y correctas. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 El educando es un ser humano que necesita integrarse en 

sociedad el mismo es poseedor de grandes potencialidades para 

construir su conocimiento y esto lo consigue mediante la permanente 

interacción con el ambiente donde se desenvuelve y esto lo obliga a 

tener un mejor conocimiento artístico para poder ser más creativo y así 

desarrollar mejor sus habilidades, esto se lo logra con una mejor 

práctica del dibujo mediante talleres permanentes de técnicas artísticas. 
Miriam Sisdegiter (2008) “La vocación de cualquier índole que 
como vimos antes es parte íntimamente conectada en la persona, 
se elabora a partir de la interacción con el medio.” (pág. 98). Lo que 

nos indica Sisdegiter en este texto nos demuestra que cada persona 

nace con una vocación y esta se desarrolla en nuestras vidas cada 

minuto que la vivimos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

 El sustento legal de este proyecto educativo se fundamenta en 

los reglamentos de la constitución política de la República del Ecuador, 

ley de educación superior general y estatuto orgánico de la Universidad 

de Guayaquil. 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. 
 
 La Constitución del Ecuador en cuanto a la educación se refiere 

en los siguientes términos: 

 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un 

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

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y 

garantizara su desarrollo holístico en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad 

la formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los haberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

 
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al plan nacional de desarrollo; la ley 
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establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la función ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para 

la producción del pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

  
Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluador. 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Art. 2.- Objeto.- Esta ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda 

a la excelencia, al acceso universal permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna. 

 
 Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los meritos respectivos, a fin de acceder a 

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. 

 
 Art. 6.- Derecho de los profesores o profesoras e 
investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o 
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profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la 

constitución y esta ley los siguientes: 

 

f) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia 

libertad sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, 

política, partidista o de otra índole intercultural, pluricultural y 

laico 

. 
Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del sistema de educación: 

 

d) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, 

debidamente preparados para q sean capaces de generar y 

aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la 

creación y promoción cultural y artística. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la Educación Superior.- 
Los niveles de formación q imparten las Instituciones del Sistema de 

Educación Superior son: 

 

g) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una 

profesión. Corresponde a este nivel los grados académicos 

de licenciado y los títulos profesionales universitarios o 

politécnicos y sus equivalentes. Solo podrán expedir títulos de 

tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. 
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ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Art. 2.- La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

 

b) La formación de personal altamente calificado de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en 

forma innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación 

de una nueva sociedad justa y solidaria, con capacidad para 

decidir sobre su propio destino. 

 

h) La orientación de las políticas culturales especialmente científico-

tecnológicas que permitan la defensa, conservación, transmisión, 

difusión y desarrollo del patrimonio cultural nacional y universal. 

 

i) El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear 

ciencia y tecnología para ponerlos al servicio del pueblo 

ecuatoriano y sus afanes de progreso. 

 

 

j) La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz 

de transformar la estructura social en beneficio de las mayorías 

nacionales. 

 

Art. 4.- De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la 

Universidad cumplirá las siguientes funciones: 

 

c) La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para 

formar profesionales, investigadores y técnicos altamente 
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capacitados con un claro sentido de sensibilidad y 

responsabilidad social. 

 

d) La investigación que permita el conocimiento de la realidad 

nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar 

solución a los problemas del país. 
 

Art. 78.- Son derechos de los alumnos: 

 

b) Recibir la preparación académica necesaria para su 

formación profesional. 

 
Art. 89.- La investigación debe ser de la actividad del docente. 

Los Consejos Directivos señalaran los trabajos de investigación que se 

les asignen a los docentes. 

   

UBICACIÓN SECTORIAL 

 

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Dirección: La 40 entre Colombia y Venezuela 

Lugar: Colegio fiscal mixto “Patria Ecuatoriana” 

Descripción de la institución: Construcción de cemento armado, 

aproximadamente 60.000 m2. 
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FACTIBILIDAD 

 

En lo que se refiere a la factibilidad, esta propuesta lo es porque 

cuenta con la predisposición voluntaria de los investigadores, el apoyo 

total e incondicional de los directores, docentes, representantes legales 

y estudiantes que de más esta decirlo fueron los elementos importantes 

en esta gestión. 

 

Además existe el propósito de que el estudio correcto del dibujo 

artístico logre dar soluciones al problema que surgen en la familia, 

barrio, colegio y entorno en el cual se desenvuelven los estudiantes ya 
que el arte hace más sensible al ser humano. 

 

MISIÓN 

 

Dar asesoramiento lo más técnico y práctico posible y brindar 

talleres interactivos a los estudiantes en lo referente a las técnicas del 

dibujo artístico para ampliar sus campos de conocimiento y creatividad. 
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VISIÓN 

 

La visión está proyectada a obtener un aprendizaje de dibujo 

artístico de alta calidad llena de estímulos e incentivos para que los 

problemas o la falta de interés que tienen los estudiantes de nivel medio 

en el área de cultura estética, en la asignatura de dibujo sean 
superados y así puedan realizar trabajos de mayor calidad artística. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios directos de este proyecto de investigación 
serán los estudiantes. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Lo propuesto en este proyecto tendrá un impacto social 

importante, ya que los estudiantes del Colegio Nacional Mixto “Patria  

Ecuatoriana “al conocer y practicar correctamente las diferentes 

técnicas del dibujo artístico van a poder desenvolverse mejor en el 

campo de la creatividad y desarrollar actividades artísticas de mayor 

calidad y ellos con sus conocimientos serán elementos fundamentales 
de las nuevas generaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

El estudio o la enseñanza correcta del dibujo artístico con todas 

sus técnicas constituye una etapa fundamental en el proceso de 

desarrollo de la creatividad de los estudiantes, porque en esta etapa 

que corresponde a nivel medio se sientan las bases, los fundamentos, 

para un mejor desarrollo en el área artística y de esta manera lograr 
que se motiven y sientan, mas interés por el arte. 

 

Con el fin de evitar actitudes en lo posterior de forma negativa 

esta propuesta también trata de lograr un vínculo entre docentes y 

educandos ya que los mismos son los principales mediadores por estar 

muchas horas con los estudiantes y podrán ser los primeros 

observadores y guías en el desarrollo de la creatividad. 

 

La sociedad en la cual se desarrolla el estudiante es muy 

importante para su desarrollo educacional ya que la misma está 

expuesta a transformaciones, y el estudio correcto del dibujo artístico lo 

va ayudar a sobrellevar con un nivel intelectual elevado esos momentos 

de transformación ya que el dibujo y el arte en sí ayuda al  hombre a 

convertirse en un ser humano de verdad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN ARTES 

 

FORMULARIO PARA ENCUESTA DOCENTES 

 

OBJETIVO: 

 

  Diseñar talleres de técnicas de dibujo para valorar la importancia del 
mismo como proceso para desarrollar la creatividad en los estudiantes. 

 

INSTRUCTIVO. 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 
seriedad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

INFORMACIÓN GENERAL. 

 

CONDICION GENERAL 

FISCAL  

PARTICULAR 
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FISCOMISIONAL 

 

ESCALA :                                              Por favor consigne su criterio en 

5   MUY DE ACUERDO…..(M.A.)          todos los ítems. 

4   DE ACUERDO…..         (D.A.)          Revise su cuestionario antes de 

3   INDIFERENTE…..         (   I   )          entregarlo. 

2   EN DESACUERDO…..  (E.D.)          La encuesta es anónima. 

1   MUY DESACUERDO…..(M.D.) 

Encuesta dirigida a los estudiantes del colegio nacional mixto “PATRIA 

ECUATORIANA”. 

 

 

N- 

ENCUESTA SOBRE TALLERES DE                      
DIBUJO.  

 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 

 

¿Cree usted que las técnicas del dibujo 

podrá favorecer el desarrollo artístico del 
estudiante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

¿La falta de mobiliario y de recursos o 

medios didácticos afecta el aprendizaje del 
dibujo artístico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

¿Es necesario el dibujo para el desarrollo de 

la creatividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ¿Cree usted que el uso correcto de los 

materiales de dibujo logrará más interés en 
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la asignatura? 

    5 ¿El uso más seguido de diferentes 

materiales de dibujo hará más fácil y 
divertido el estudio de la materia? 

     

     6 ¿Las clases continuas de dibujo harán que 

los estudiantes sientan estimulada su 

capacidad de imaginación y creatividad? 

     

     7 ¿El uso variado de medios didácticos en la 

materia de dibujo hará que el educando se 
familiarice más rápido con dichos medios? 

     

     8 ¿Cree usted que el arte se vincula con la 
sociedad en que vivimos? 

     

     9 ¿La preparación académica del docente 

ayudará al educando a desarrollar su 
aprendizaje en la asignatura de dibujo? 

     

   10 ¿Le ha sido fácil a usted contestar estas 
preguntas? 
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

Nombre:  

Cargo:  

Experiencia:  

 

1.- ¿Cree Usted que el correcto aprendizaje del dibujo artístico le 
ayudara al educando a desarrollar su creatividad y motricidad fina? 

2.- ¿La correcta enseñanza del dibujo artístico lograra conseguir un 
mayor interés en los estudiantes? 

3.- ¿El arte ayuda a desarrollar la sensibilidad en los educandos? 

4.- ¿Un espacio físico adecuado y la aplicación de recursos didácticos 
en la asignatura de dibujo lograra desarrollar el aprendizaje cognitivo a 
los educandos? 

5.- ¿Cómo apoyaría usted trabajos como este proyecto de 
investigación? 
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Exteriores del establecimiento educativo. 
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Patio del plantel. 
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Los ejecutantes del proyecto en el aula de clases. 
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Los ejecutantes del proyecto y el profesor del plantel. 
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