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INTRODUCCIÓN

Este proyecto educativo es un medio para que estudiantes del
Colegio fiscal Dolores Sucre creen un medio de vinculación con la
comunidad que les permita alcanzar seguridad al momento de
desenvolverse en ella mediante un lenguaje artístico más rico de
conocimientos. Pretende también, una mayor adquisición de valores para
que los estudiantes puedan desarrollar plenamente sus capacidades,
tomar decisiones con juicio y mantener el espíritu de querer seguir
aprendiendo.

Deseamos que mediantes el Muralismo ellos puedan expresarse
de una forma más relajada, exponiendo sus ideas creativamente frente a
las opiniones de terceros. Los murales se ha usado en su mayoría en
Instituciones Educativas como medio decorativo, mas no han sacado todo
el potencial que ellos ofrecen, los murales son espejos del estudiante, que
reflejan mediante la aplicación de la técnica, sus sentimientos, ideales,
experiencias, y demás, con imágenes, gama de colores, y la presentación
del mural en sí.

Cuando el estudiante no es estimulado para desarrollarse
artísticamente,

se

encuentra

limitado

al

desarrollo

convencional

institucional, sin lograr adquirir o identificar nuevas aptitudes o sin poder
perfeccionar las que posee. Gracias a esta estimulación artística se logra
un mejor desenvolvimiento en el ambiente donde se desarrolla,
permitiendo una vinculación más eficaz con la comunidad que se percibe
positivamente en los mismos estudiantes.
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Este proyecto permite ser aplicado en cualquier Institución que
desee valorar el arte como parte importante de la educación que debe ser
impartida para sus estudiantes en la asignatura de dibujo técnico u
artístico. Se aplica por medio de talleres que permiten interactuar a todo
aquel que desee participar con opiniones vertidas de la observación de
dichos murales o previos a ellos, este proceso de lluvia de ideas permite
una participación más activa y más desinhibida por parte de los
estudiantes.

Nosotros como estudiantes del Colegio de Bellas Artes Juan José
Plaza, tuvimos muchas experiencias gratificantes elaborando murales
para nuestro Colegio, participábamos en conjunto con docentes y
compañeros, aportando ideas creativas e innovadoras. Ideas que
permitían dialogar y sacar conclusiones de cómo se quería que fuera el
mural que expresara nuestro pensar.

El Proyecto Educativo está constituido de la siguiente manera:
Introducción, Capítulo I; Causas del problema y consecuencias;
Delimitación del problema, Planteamiento del problema; Variables de la
investigación; Justificación e Importancia, Capítulo II; Marco Teórico;
Fundamentación Legal; Fundamentación Psicológica; Fundamentación
Pedagógica, Capítulo III; Metodología; Instrumentos de la Investigación,
Capítulo IV; Análisis e interpretación de los resultados, Capítulo V;
Conclusiones y recomendaciones, Capítulo VI; Propuesta; Referencia
Bibliográfica; Anexos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
UBICACIóN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

La educación es un proceso de formación permanente, personal,
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La
educación artística se encontraba menospreciada en la malla curricular, si
alguna vez se hablaba de técnicas relacionadas con las artes visuales
pronto se relacionaba con el periódico mural. A esto se sumaba la falta
casi total de orientación respecto a las posibilidades futuras de trabajo.

El resultado eran exposiciones periódicas de pinturas de niños en
los que se distinguía claramente el gusto estricto de un docente que
impone lo que es bonito o no para que el niño dibuje sin ellos poder
realizar en sus obras a plenitud lo que en realidad deseaban. Es claro lo
que produce generaciones tras generaciones de personas que no están
entrenadas a ver, a probar diferentes formas de expresarse lo que a futuro
permitiría una mejor vinculación con la comunidad.
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Existe la necesidad de alcanzar un nivel más alto de satisfacción
creativa en los estudiantes, de guiar esa necesidad de expresión por un
camino más pedagógico, más adecuado para enfrentar a las diversas
malas influencias que proponen diariamente la sociedad en que vivimos.
Es así que alcanzaremos con la expresión artística un medio de
vinculación con la comunidad.

El grupo humano al cual se va aportar este proyecto, es a
estudiantes del octavo año de educación básica del Colegio Fiscal
Dolores Sucre, se aplica en la misma Institución Educativa, se aplicará el
taller durante dos meses iniciando con una preparación previa de
conceptos básicos de la historia, la pintura y la importancia de la técnica
del Muralismo.

SITUACIÓN CONFLICTO

Identificamos el problema en los estudiantes que se presenta como
una disminución en formas de expresar sus opiniones y sentimientos, no
porque no posean destrezas o formas para comunicarse, sino que se
encuentran sin una motivación eficaz que les permitan dar a conocerlas.
Se encuentran establecidos por un esquema definido de cómo se deben
expresar, sentir, o comunicarse con su comunidad mas no experimentan
otras formas de expresión.

Esto surge de la poca importancia que se le da al desarrollo
creativo de los estudiantes y a las diversas aplicaciones del mismo.
Surgen también dificultades en diversas áreas de la malla curricular para
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aplicar la creatividad en las cátedras expuestas, puede que no en todos
los estudiantes se refleje de la misma manera o en la misma área, pero en
cada uno de ellos se denota la necesidad de algo más.

Las artes constituyen mucho más que actividades extras para
divertir a los estudiantes o en su defecto para ocupar el lugar de una
cátedra que no se pudo realizar por diversos motivos. El mundo y sus
mentes se amplían mucho más mediante la participación de la misma, si
aplicamos la técnica de Mural con esquemas lúdicos les enseña a ser
más abiertos, más tolerantes, promueven la individualidad, aumentan la
confianza y mejora el rendimiento académico general y formativo.

Se plantea una participación más activa por partes de los padres
de familia y de la comunidad. En la actualidad la necesidad de cada vez
tener más ingresos económicos nos restringe de compartir más tiempo
con nuestros hijos, lo que genera poca comprensión y aprecio del mundo
que les rodea. El desarrollo de esta actividad fomentara la integración
entre los estudiantes, docentes y padres para que en el momento que les
toque relacionarse con su comunidad, logren realizarlo con más entereza.

Es necesario compartir nuestras experiencias y conocimientos,
pero direccionándola hacia un aprendizaje de intercambio, en el cual no
es solo dar información sino también, permitirles expresarse para poder
escuchar su opinión y su forma de apreciar los conocimientos que les
impartimos.
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Estos inconvenientes para expresarse o para comunicarse con el
docente o con la comunidad,

no son propios del estudiante. Son el

resultado de diversas causas, las que tenemos que identificar
tempranamente, ya sea que existiese en nosotros como docentes quienes
los guiamos o en ellos quienes nos escuchan y observan nuestro
proceder e internalizan para su proceder.
CAUSAS Y CONSECUENCIAS

CAUSAS
Poca estimulación artística

CONSECUENCIAS
Poca motivación para
Aprender nuevas ideas.

Escaso interés en docentes para

Estudiantes poco

promover nuevas formas de

comunicativos

comunicación

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
CAMPO: Educación básica
ÁREA: Estimulación artística
ASPECTO: Técnico– Estético
TEMA: El Muralismo como medio de vinculación con la
comunidad.
PROPUESTA: Diseño de talleres interactivos para estudiantes.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los factores que inciden en las formas de expresión artística
de los estudiantes del octavo año de educación básica de los estudiantes
del Colegio Fiscal Dolores Sucre del año lectivo 2011, como proceso
preventivo en el desarrollo creativo?

EVALUACIóN DEL PROBLEMA
Delimitado: Este proyecto se enmarca a jóvenes del octavo
año de educación básica del Colegio Fiscal Dolores Sucre.
Claro: su objetivo específico es que los estudiantes valoren la
importancia de esta técnica logrando una vinculación más creativa con la
comunidad.
Original: de acuerdo a lo investigado, ningún otro proyecto en
esta Institución se ha planteado de esta manera.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL
Estimular la importancia de la técnica del Muralismo como un
medio de vinculación eficaz con la comunidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Motivar al grupo de estudiantes a que intenten nuevas formas de
expresión.
Concienciar a los docentes la importancia de la estimulación artística.
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PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN
¿Cómo se podría obtener una mejor estimulación artística que influya en
su desarrollo integral?
¿Cuáles técnicas de estimulación artística deben tener presente Los
docentes?
¿Cómo favorece el desarrollo artístico en el entorno social de los
estudiantes?
¿Cuán necesaria es la participación de los padres de familia para un
mejor desarrollo artístico?
¿Por qué los estudiantes necesitan de una mayor estimulación artística?
¿Cuánto abarca el beneficio de este proyecto?

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Se realiza esta investigación ya que hemos podido identificar
que obtener desarrollo integral en nuestros estudiantes es de gran
importancia y para ello debemos reunir todas las posibilidades que le
permitan expresarse con juicio e integridad en la comunidad con la que se
relaciona, desde su espacio más cercano como lo es su familia, nivel
medio, los docentes y demás estudiantes del plantel hasta llegar a su
mayor instancia como lo es la sociedad con la que convive diariamente.
Con esta investigación se pretende descubrir los motivos o causas que
fomenten en ellos una baja motivación hacia el desarrollo creativo, hacia
la intención de realizar nuevas cosas, de contribuir con ideas y de una
mayor participación en el salón de clases.

8

La realización de esta investigación es para contribuir con el desarrollo
cognoscitivo, de las aptitudes identificadas y las que aún no se han
logrado detectar, ya sea que los estudiantes en si no hayan logrado
percibir o sus padres para guiarles hacia esas aptitudes. Con la aplicación
de este proyecto se realizará un cambio en el aspecto social del cual
conviven a diario, ya que el cambio de la forma de expresarse se visualiza
e integra como aporte positivo para la comunidad. Con esta investigación
se beneficiarán tanto los estudiantes como los docentes, ya con ella se
podrá realizar el proceso de enseñanza de una forma menos
convencional y más práctica, lo que motivará al deseo de aprender más
por parte de los estudiantes.

La realización de este tipo de representación en la institución
educativa plantea la posibilidad de abordar diferentes contenidos
relacionados con el lenguaje visual y sus procesos de realización desde
un punto de vista particular e interesante. En lo referente a la resolución
de la imagen en sí, los distintos elementos del lenguaje visual y las
realizaciones compositivas adquieren otra dinámica cuando se trabaja en
grandes dimensiones. Las representaciones plasmadas en sus murales
puede transmitirla propuesta de sus actores para transformar aspectos de
la realidad social, donde el alumno se apropie del mensaje por su
protagonismo. Asimismo, es un aporte fecundo para garantizar una
escuela de puertas abiertas, con una marcada identidad, una escuela
para la democracia, capaz de construir ciudadanía.

Por todas estas razones se justifica la implementación de
talleres interactivos para estudiantes por medio de la técnica del
muralismo, ayudando también a impartir un mensaje por parte de la
institución educativa de la preocupación hacia rescatar estas aptitudes.
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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. Proyecto que es
delimitado, claro y original, ya que se trabaja con jóvenes del octavo año
de educación básica y su objetivo específico es que los estudiantes
valoren la importancia de esta técnica logrando una vinculación más
creativa con la comunidad.

FUNDAMENTACIóN TEÓRICA

Este proyecto se propone ofrecer a todos los estudiantes una
propuesta diferente, que les permita a través de una nueva técnica
artística mejorar su comunicación dentro y fuera de la institución
educativa. Sabemos que todos tenemos actitudes y aptitudes diversas,
confiamos en que la técnica del Muralismo les permita expresarse de tal
modo en que ellos mismos puedan identificarlas dentro de este proyecto
artístico. Los murales son representaciones de una gran tradición en las
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artes visuales. El mural es un tipo de expresión que integra el sentido
estético propio de las artes visuales con el de la arquitectura.
En todos los casos, el mural tiene grandes dimensiones y
está concebido para formar parte de un determinado espacio y
proporcionar un estado de cuestionamiento estético, social y demás
estados que broten de la observación del mismo. Esto nos motiva a
pensar en que los estudiantes pueden llegar a obtener un gran desarrollo
cognitivo, sus destrezas se verán reflejadas en una imagen o un conjunto
de imágenes y diseños que nos indica su modo de sentir frente a sus
cuestionamientos diarios, y que más satisfactorio si ellas son plasmadas
en la institución que les brinda día a día conocimientos para su futuro.

La pintura mural es sin duda una de las formas más antiguas de la
pintura, ya en tiempos muy remotos los hombres de esta época
expresaban en forma gráfica. En algunas cuevas de la edad de piedra,
donde los hombres vivían y encontraban refugio, podemos encontrar
pinturas murales con vivos colores que representan eventos de sus vidas
como por ejemplo la cacería: en las cuevas prehistóricas de Altamira en
España y las de Lascaux en Francia se pueden ver, en colores vivos
todavía, pinturas sobre los muros y techos que representan figuras de
hombres con lanzas y animales corriendo.

En el antiguo Egipto, en Grecia y Roma antiguas, en las
construcciones precolombinas de centro y Sudamérica, etc. podemos
observar pinturas en las paredes de templos y de las grandes
construcciones, pinturas con motivos o temas que representan algo
importante de las vidas y creencias religiosas de los antiguos pobladores
del mundo. En las pirámides y grandes templos de la antigüedad era
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común encontrar figuras coloreadas que formaban parte integral de la
arquitectura.
Durante la Edad Media se generalizó la pintura mural en los
templos y mansiones, en donde podemos ver escenas con figuras y
paisajes u ornamentos en las paredes, o en las bóvedas del techo para
adornar una habitación. La pintura mural llenaba paredes enteras y techos
de bóvedas del interior de los templos religiosos, así como de los castillos
feudales. Durante el Renacimiento, aún cuando una gran parte de la
pintura se realizaba ya sobre telas y madera que podían ser
transportados, las grandes cúpulas de iglesias y escalinatas, así como
inmensas paredes de los palacios y salones tenían pinturas que
mostraban (eventos sociales), temas bíblicos o batallas heroicas.

El MOVIMIENTO MURALISTA

El Muralismo es un movimiento artístico de carácter indigenista,
que surge tras la Revolución Mexicana de 1910 de acuerdo con un
programa destinado a socializar el arte, y que rechaza la pintura
tradicional de caballete, así como cualquier otra obra procedente de los
círculos intelectuales. Propone la producción de obras monumentales
para el pueblo en las que se retrata la realidad mexicana, las luchas
sociales y otros aspectos de su historia.

El muralismo mexicano fue uno de los fenómenos más decisivos de
la plástica contemporánea iberoamericana y sus principales protagonistas
fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. A
partir de 1930 el movimiento se internacionalizó y se extendió a otros
países de América.
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Los artistas tenían total libertad para elegir los temas y mostrar un
mundo nuevo sobre las ruinas, la enfermedad y la crisis política surgida
tras la Revolución. Influidos por el rico pasado precolombino y colonial, los
muralistas desarrollaron un arte monumental y público, de inspiración
tradicional y popular, que ponía fin al academicismo reinante, exaltando
su cultura y origen precortesiano.

El muralismo se convirtió en un foro de lucha contra el fascismo.
De ello dan cuenta las obras realizadas en el Centro Escolar Revolución,
el Mercado Abelardo Rodríguez, donde destacan las obras del pintor
norteamericano Pablo O'Higgins y los Talleres Gráficos de la Nación,
entre otros. Pero quizá sean dos las obras más importantes del momento.
La primera es una obra de conjunto realizada por José Clemente Orozco
en el Hospicio Cabañas (Guadalajara).

Tomando la Conquista como tema, el pintor subraya la violencia
de la guerra. Imágenes de tonos oscuros se funden con la arquitectura,
conduciendo la mirada del espectador a la cúspide: El hombre en llamas.
En el Hospicio Cabañas las posibilidades de la pintura mural, en términos
de integración a la arquitectura, y de fuerza expresiva, parecen haber
alcanzado uno de sus puntos culminantes. El Muralismo lo exponemos
como un tipo de trabajo que llama a participar a los estudiantes de la
institución educativa en donde se realiza la obra como una forma de
propiciar el conocimiento y la convivencia, además de servir como
oportunidad de expresarse y participar en el quehacer cultural del país.
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El Muralismo Didáctico, que es como lo interpretamos, se realiza
de manera más abierta, y con más responsabilidad. Es una actividad que
cada vez se toma más en serio, porque permite la integración de una
comunidad, sobre todo en relación con los jóvenes, al presentarles una
opción más de expresarse. Los muros en la educación, además de
mantener el vigor del muralismo en las escuelas y colegios de diferentes
entidades, sirven como elemento que coadyuva en la formación de los
educandos, al funcionar de vehículo para hacer conciencia sobre el papel
que tiene la educación en la vida de las personas e impulsar el deseo de
ahondar en el conocimiento y el respeto de los valores y la cultura de
nuestras raíces.

Involucramos a la comunidad educativa para que este arte sea
didáctico y a la vez permita crear referentes de identidades estéticamente
innovadoras e incluyentes, que a su vez provoquen la creatividad,
solidaridad y los valores humanos, tal como lo indica nuestra filosofía de
vida personal. Llegando a identificar las aptitudes artísticas como guía
fundamental en el desarrollo de cada uno de los estudiantes.

TÉCNICAS MURALES
1. Fresco
Es una técnica primitiva que ha sido utilizada por muchos artistas
destacados a través de la historia, Miguel Ángel en su gran obra de la
Capilla Sixtina y en nuestra época el gran artista mexicano Diego Rivera.
Está hecha a base de tierra de color molida y mezclada con agua pura,
esto a su vez se aplica sobre una mezcla de cal y arena, para luego ser
aplicada con pinceles blandos.
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El muro debe estar previamente preparado y humedecido, las
dificultades que tiene es que el artista debe cubrir el área preparada antes
que se seque, mientras todavía está fresco , lo que precisa una rapidez y
seguridad en la ejecución.

2. Vitral
Es una membrana plana formada por vidrios transparentes o
translúcidos, estructurados por una retícula de la varilla de metal como el
plomo, que rodean cada trozo de lámina de vidrio. El proceso de creación
plástica del vitral se desarrolla principalmente en la posibilidad y
capacidad de pensar e imaginar cómo se reflejara la luz en el vidrio y
traducirlo en una expresión gráfica exacta, con una valoración cromática y
tonal simbólica, esto se logra en la práctica mediante sucesivos
bosquejos.

La técnica tradicional del vidrio montado en plomo, contempla tres
dibujos, uno definitivo a escala reducida y coloreado, otro a escala
natural, dibujando el espesor del plomo y el tamaño exacto del vidrio, este
se recorta para usarlo como base para cortar el vidrio y por último se hace
un dibujo al natural, similar al anterior el cuál se conservará como guía
durante todo el trabajo. El color es la característica primordial de esta
técnica, la sensación de dinamismo en general es producido por los
cambios que origina la luz al traspasar los vidrios, que están tallados
especialmente para producir tonos múltiples y grandes destellos que van
cambiando según las horas del día.
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3. Temple
Literalmente es cualquier sustancia utilizada para aglutinar un
pigmento. Específicamente la más conocida es al huevo es decir, se
prepara de una mezcla en partes casi iguales de yema de huevo fresco
con agua, ojalá destilada, pues se seca más rápido y es más seguro;
también se puede mezclar con aceite o cera. Todo esto es el aglutinante
que se añade al pigmento, en lo posible sobre una placa de vidrio o papel,
una vez mezclada la pintura debe usarse inmediatamente, pues su
secado es rápido y una vez seco la pintura ya no sirve. Es una técnica
que se aplica por capas y lavados neutros y fríos sobre la base, uno sobre
otro hasta lograr las tonalidades que se requieren, resultando una
superficie suave y muy fina y no se oscurece con el tiempo.

4. Mosaico
Es una técnica que utiliza materiales como vidrio, cerámica,
piedras, yuxtapuestos en forma homogénea y con colores de acuerdo a la
composición, además, podemos distinguir varios tipos de mosaicos, que
dependen de la forma de cortarlos y colocarlos. En el mosaico tradicional,
se unen los trozos por el revés con un pegamento sobre un papel
especial, ejecutándose la composición en forma invertida, luego se lleva
terminado al muro y se fija con una mezcla de cemento y arena. Los
artistas mesopotámicos les gustaban combinar piedras encarnadas o
azules con nácar, conchas, huesos y betún; recortaban siluetas de
personas o animales de nácar y los contornos los completaban con líneas
grabadas o rellenas de pasta, estas siluetas eran pegadas con un betún y
se las rodeaba de lapislázuli.
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5. Acrílico
Es una pintura compuesta por pigmento mezclado con resina
sintética. Se comienza a utilizar alrededor de los años 20, por los pintores
muralistas mexicanos, como Siqueiros, Orozco y Rivera, luego de que
querían pintar muros exteriores de grandes dimensiones y que los
exponía a distintas condiciones climáticas, experimentaron con técnicas
como el óleo y el fresco, pero no les resulto practico, pues necesitaban
una pintura que secara rápidamente y que permaneciera estable ante los
cambios climáticos.

Experimentaron entonces con las llamadas resinas sintéticas como
medio aglutinante de los pigmentos, con las debidas adiciones se obtiene
un medio soluble en agua, lo que permite diluir los pigmentos con más
medio. La pintura acrílica se seca en cuanto se evapora el agua, además
se adhiera en cualquier superficie.

CARACTERÍSTICAS DE UN MURAL
Hay diversas características que debemos definir antes de
empezar a elaborar un mural, nos referimos a la parte práctica, debemos
definir la ubicación y el formato de la obra que queremos plasmar. A
continuación el tipo de composición, temática y la relación que el mural
expondrá

en sus diferentes aspectos socio culturales. Exponemos

algunos conceptos a continuación.
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1. Composición
Concepto y definición
Una cosa es mirar y otra ver, una transmitir y otra recibir. Para
formarnos dentro de la Artes, necesitamos conocer conceptos:
- Técnica: tipo de pintura o material (óleo, acuarela...).
- Estilos: forma o manera en que se suelta la pintura u otros elementos.
- Composición: colocación o distribución de los elementos en la superficie
del cuadro, obra tridimensional, cartel...
En cualquier obra encontramos línea, tono, luz, color, espacio. Podríamos
dividir la composición en: clásica y libre.
- Composición clásica: elementos estáticos buscando equilibrio con la
simetría.
- Composición libre: supone una ruptura con el equilibrio estático de la
obras.

2. Elementos de la composición
a) El punto
Signo más sencillo que puede formar parte de una imagen; de
dimensión variable, implica posición. Si hay 2 puntos hay planteamiento
de medida y dirección implícita, creando tensión. Al usar puntos
libremente, creamos entre ellos tensiones y energías que activan la
variedad del área en la que se encuentran.
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b) La línea
Hay elementos que guían la mirada del espectador, que va
siguiendo unas líneas imaginarias formadas en la obra, son las líneas de
fuerza. La línea indica posición y dirección y posee energía. La línea es
capaz de expresar emociones: línea gruesa se asocia con audacia, línea
recta es fuerza y estabilidad, la línea en zigzag es excitación (todo es
generalización).

Líneas

rectas

de

misma

longitud

y

grosor

en

agrupaciones paralelas introducen factores de relación proporcional e
intervalos rítmicos.

c) El contorno y la forma
Hay tres contornos básicos: el cuadrado, el círculo y el triángulo
equilátero.
- cuadrado: figura de 4 lados iguales dispuestos entre sí, en ángulo recto.
- círculo: figura continuamente curvada, cuyo perímetro equidista del
centro en todos sus puntos.
- triángulo equilátero: figura de tres lados iguales, dispuestos entre sí con
el mismo ángulo.
Cada uno tiene su carácter específico y rasgos únicos.
- cuadrado: torpeza, honestidad, rectitud y esmero.
- círculo: infinitud, calidez y protección.
- triángulo equilátero: acción, conflicto y tensión.
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A partir de estos derivamos mediante combinaciones todas las
formas físicas de la naturaleza y de la imaginación del hombre. La forma
estructural de modelo que almacenamos es la que nos permite reconocer
objetos debemos distinguir entre la forma propiamente dicha y la forma
estructural. La forma estructural queda plasmada en los rasgos espaciales
que son esenciales para reconocer al objeto. Dentro de la representación
es importante a nivel compositivo el escorzo y la superposición.

d) Textura
Textura es agrupación de pautas situadas a igual o similar distancia
unas de otras sobre un espacio bidimensional, pueden tener relieve.
Podemos reconocerla por el tacto, la vista o ambos. La textura puede
tener cualidades ópticas u ninguna táctil (líneas impresas).

La repetición de líneas y la repetición de puntos, crea trama que
puede crear texturas. La función plástica de la textura es se capacidad
para sensibilizar superficies. Las superficies texturadas ofrecen opacidad,
pesan más y posee uniformidad. Los tipos son: orgánicas y geométricas.
La otra función de la textura es la codificación del espacio en profundidad.

e) Tono
Los objetos, dependiendo de su configuración, calidad y dirección
de la luz incidente; reflejan tonos. Son cantidades de luz variables entre lo
blanco y lo negro: desde las que los reflejan todo a las que no reflejan
nada. Los valores tonales sustentan nuestra comprensión de las formas.
El tono sirve por sí mismo para representar la realidad.
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Es imposible representar la variedad tonal que nos rodea. La
fotografía y el cine tienen una escala más amplia, pero no es posible un
mimetismo absoluto. La intensidad de un tono se ve alterada cuando se
yuxtapone con otros. Un tono claro parece más claro cuando está
rodeado de un tono oscuro. Estas alteraciones afectan a la forma. El tono
claro se expande cuando está rodeado de otro oscuro. Lo percibiremos
más grande de lo que es. El tono oscuro parece comprimirse cuando está
circunscrito por tono claro. El tono contribuye a crear la composición de
una imagen. El movimiento, el equilibrio y el ritmo dependen del contraste
tonal de las formas.

f) Color
Podríamos tratar el color desde numerosos puntos de vista: de
manera científica, de Su naturaleza, de cómo se forma... Nos centraremos
en la parte del color que afecta a la composición. Factores físicos
intervienen en la creación del color: matiz, saturación y luminosidad.
- Matiz.- es el color mismo. Cada matiz tiene características propias. Hay
tres matices primarios (amarillo, rojo, azul). La estructura cromática se
enseña mediante la rueda de colores. Los colores primarios y los
secundarios (naranja, verde y violeta). Pero suelen incluirse también
mezclas muy usadas de al menos 12 matices.
- Saturación.- es la pureza de un color respecto al gris. Es color saturado
es simple. Está compuesto de matices primarios y secundarios. Los
colores menos saturados apuntan hacia neutralidad cromática y son
sutiles y tranquilizadores. Cuanto más intensa o saturado, más cargado
está de expresión y emoción. Lo informativo es de color saturado.
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- Luminosidad.- es la característica referida al brillo (de la luz a la
oscuridad). La presencia o ausencia de color no afecta al tono

Funciones plásticas del color
- Contribuye a la creación de un espacio plástico bidimensional o
tridimensional. Puede crear perspectiva basándonos en el contraste de
luces y sombras o valor tonal del color.
- Tiene la capacidad de crear ritmos espaciales. Basándonos en las
diferencias de matiz y brillo, podemos representar una estructura rítmica.
- Tiene manifestaciones sinestésicas. Hay una base estructural común
para todas las clases de sensaciones. Poseemos una facultad de percibir
propiedades que es común a la vista, el oído, el tacto y el gusto.

Relación entre los colores
Hay 2 formas de relación entre los colores: armonía y contraste.
La relación armónica consiste en disposición de colores afines, de
tonalidades cuya vinculación forma un conjunto concordante. La armonía
cromática se da cuando en distintas partes de la composición surgen
colores parecidos, variaciones de color suaves. Hay procedimientos de
selección de colores. La combinación entre tonalidades es armónica
cuando cada una de ellas tiene una parte de color común a los demás.
También hay una armonía de colores análogos, colores colindantes en el
círculo cromático (cian y azul). También tienden a armonizarse cuando se
produce una desaturación generalizada.
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El rojo y el azul parecen moverse cuando están juntos. Lo mismo
ocurre con el cian y el naranja. Se debe al contraste de colores. El
contraste cromático es la yuxtaposición de colores dispares. Se consigue
con la disposición simultánea de cálidos y fríos. Cuando las tonalidades
están alejadas entre sí en el círculo cromático.
Ocurre especialmente con los colores complementarios y se
extrema cuanto mayor sea la saturación. Los contrastes acentuados
corren un riesgo. Puede darse el resultado de que dañe paradójicamente
a su visibilidad. Este fenómeno se contrarresta haciendo que algunos de
los colores sean menos puros o más claros, o que ocupe un espacio
menor. Se trata de potenciar una dominante. El contraste de tonalidades
opuestas se puede moderar aislando superficies de color con una línea de
luminosidad entre el negro y el blanco (vidrieras góticas).El contraste
desequilibra, estimula, atrae.

g) La luz
Dentro de las Artes Plásticas es un elemento esencial del que
nacen propiedades explicadas anteriormente. Puede crear sensaciones
dependiendo de su intensidad y su dirección, lo llamamos iluminación. Es
esencial para la composición. Las posibilidades de iluminación van desde
la luz puntual a la rebotada de modo uniforme. La puntual es dura; la
dispersa, suave. La iluminación difusa elimina la textura. Es pobre, sin
volumen. El claroscuro es técnica de luz y sombra, contrastada. Su
finalidad es enfática. La sobra marca, precisa, modela las formas.

La luz puede influir en la percepción dependiendo de su dirección.
La dirección tiene más peso en luz dura.
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- Luz lateral: se obtiene la ilusión del volumen.
- Luz frontal: proporciona información pero el resultado es plano.
- Contraluz: destaca la silueta. Alrededor se genera un halo que la
destaca del fondo.
- Luz cenital: de arriba abajo, es inhabitual. Se quiere opinar con la luz,
daría aspecto deprimido, aplastado.
- Luz baja: sombras se invierten y se alargan. Sensación fantasmal,
amenazadora. Es raro encontrar estas direcciones básicas en estado
puro. Lo usual es la combinación de varias.

3. Equilibrio en la composición
Una vez estudiados los elementos debemos estudiar la manera en la que
se relacionan dentro de la obra, creando ritmos, tensiones, direcciones.

a) El ritmo
El ritmo es orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de
las cosas, debemos utilizar el espacio y el tiempo. En un medio plástico se
redefine en estructura y periodicidad. La estructura está dividida por
elementos sensibles y los intervalos. La secuencia rítmica se articula
según una relación simple (intervalo/elemento fuerte).Los intervalos y
elementos del ritmo constituyen la estructura rítmica, la cual se expresa a
través de una proporción.

24

Otro componente es la periodicidad, regula la presencia en el
espacio de los elementos e implica repetición. Esta repetición tiene una
cualidad dinámica en la obra. El ritmo se alcanza con la composición de
estructuras o por el juego de repeticiones. La primera asume los principios
de diversidad, jerarquía y orden entre elementos rítmicos y la segunda
responde a los principios opuestos. La principal función del ritmo es la
dinámica que introduce.

b) El peso
Es el valor de actividad plástica de un elemento en la imagen. Se
modifica

por

la

interacción

plástica

del

contexto.

Los

factores

modificadores del peso visual son siete:
- Su ubicación sobre la superficie del cuadro. El peso aumenta a medida
que se separa de la base del cuadro. Se incrementa el peso en la zona
derecha de la composición.
- El tamaño de un objeto es el procedimiento más simple para equilibrar la
diferencia de pesos debida a la ubicación. Figuras de igual forma, tamaño
y color situadas en el centro de las dos mitades de un cuadrado da una
composición algo desequilibrada, bastará que se aumente un poco el
tamaño de la inferior o se disminuya el de la superior.
- Las formas irregulares pesan más a condición de que posean contornos
definidos y no sean simples manchas.
- El color. Los colores cálidos pesan más que los colores fríos.
- El peso aumenta con la profundidad de campo siempre y cuando esté a
foco.
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- Los objetos con un acabado texturado pesan más.
- El aislamiento. Las figuras aisladas pueden equilibrar a una masa de
muy superior tamaño. La explicación es que un objeto aislado crea un
centro de atención que influye en el resto de la composición.

c) La tensión
Se explica a partir de dos propiedades que la definen: la fuerza y la
dirección. La fuerza visual de la tensión será directamente proporcional al
grado de deformación; y su dirección del restablecimiento del estado
natural del elemento.
Factores generadores de tensión:
1. La proporción. Toda la tensión que se perciba como deformación de un
esquema simple, producirá tensión dirigida al restablecimiento del
esquema original.
2. La orientación oblicua es muy dinámica y provoca tensión. Debido a
que la oblicuidad se aparta de las orientaciones básicas del espacio
(horizontal y vertical), produciendo tensiones a

restablecer esas

orientaciones, siempre que la desviación respecto a las mismas sea
pequeña. Un efecto complementario a la oblicuidad es el conocimiento del
observador de la orientación natural del objeto.
3. La forma aporta tensión, es uno de los factores de los que depende el
peso visual de un elemento. Cualquier forma distorsionada produce
tensiones dirigidas al restablecimiento de su estado original.
Situaciones y relaciones plásticas de la forma que aumentan la
tensión:
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- Formas irregulares, asimétricas y discontinuas.
- Formas incompletas.
- Formas escorzadas.
- Representación no convencional de una forma.
Existen otros recursos plásticos. Los más comunes son:
- Los contrastes cromáticos (fríos y cálidos, claros y oscuros).
- Las sinestesias (táctiles y acústicas).
- Representación que fuerce la profundidad produce tensión en la
dirección que marque el avance desde el primero hacia el último término
al foco de la composición. Es erróneo pensar que podemos crear tensión
con una fase congelada de un movimiento real o que una composición
desequilibrada es más dinámica que una equilibrada.

d) La dirección
Todos los contornos básicos expresan tres direcciones visuales
básicas: el cuadrado, la horizontal y la vertical; el triángulo, la diagonal; el
círculo, la curva. Cada una tiene un fuerte significado y es herramienta
para la confección de mensajes visuales. La referencia horizontal-vertical
constituye la referencia primaria del hombre respecto a su bienestar. Su
significado tiene que ver con la relación entre el organismo humano y el
entorno, con la estabilidad en todas las cuestiones.
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Facilita el equilibrio de todas las cosas. La dirección diagonal está
relacionada con la idea de estabilidad. Es la formulación opuesta, es
fuerza direccional inestable, provocadora. Su significado es amenazador.
Las fuerza direccionales curvas están asociadas al encuadramiento, la
repetición y el calor.

e) El tamaño y la escala
La principal característica plástica de los elementos escalares es su
naturaleza cuantitativa. El tamaño, el formato, la escala y la proporción
definen cuantitativamente la unidad espacio-temporal, pero no olvidemos
que lo cuantitativo deviene en cualitativo. Característica que define la
naturaleza plástica de los elementos escalares es su relación:
- Relación cuantitativa entre la imagen y la realidad.
- Entre las partes de un todo.
- Relación entre la horizontal y la vertical.
- El tamaño objetivo de una imagen.

f) Punto de vista
Otra de las herramientas al realizar la composición es el punto de
vista desde donde nos situamos para ver dicha obra y situamos al
espectador. En función de esta posición transmiten sensaciones.
- Toma a nivel: nuestro punto de vista está al mismo nivel del objeto
tomado. Muestra o describe algo de manera natural u objetiva.

28

- Toma en picado: la imagen si toma desde una posición más alta que el
objeto.

Debido

a

la

perspectiva

que

se

produce

nos

coloca

psicológicamente por encima del sujeto. Se quiere transmitir una
sensación de inferioridad, debilidad o humillación.
- Toma en contrapicado: punto de vista se sitúa desde un lugar más bajo
que el motivo tomado. Nos coloca en una posición psicológica de
inferioridad respecto al elemento, es útil para reforzar la imagen de
superioridad en algunos retratos, da importancia o poder.
- Toma en cenital: imagen se toma en un ángulo totalmente de arriba
hacia abajo. Produce una gráfica sin perspectiva. Logramos dar
información acerca del entorno del sujeto.
- Toma nadir o supina: cámara se sitúa completamente por debajo del
personaje, perpendicular al suelo. Pocas situaciones en las que usamos
con acierto el plano nadir: arquitectura.

g) Proporción
Es la manera en que se divide el área de la imagen, es una
cuestión importante porque estas proporciones son las que provocan el
primer impacto sobre el ojo. La cuestión de las proporciones ha tenido un
interés interrumpido para los artistas, en el Renacimiento y el siglo XVII,
se usaron sistemas geométricos para establecer divisiones armónicas de
área de la pintura, incluso para determinar las proporciones del encuadre.
El artista ha intentado hacerse eco de esta proporción y armonía
intentado componer sus obras con orden. Se ha intentado siempre
averiguar cuál es la divina proporción.
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Cuando organizamos un encuadre, definimos en primer lugar el
centro de interés. Si situamos el núcleo semántico en alguno de los
puntos fuertes del encuadre, no habrá elementos que distraigan la
atención. Para determinar cómo dividir el formato, nos basamos en la
sección áurea.

- Partimos de la línea AB Sobre el punto B se traza la perpendicular BC.
Ésta mide justo la mitad de AB. Después se une A con C. Con C como
centro y CB como radio se traza un arco que corta al segmento AC en X.
Se toma A como cetro y la línea AX como radio. Es arco trazado corta la
línea AB en el punto Y. Ese es el punto de la sección áurea.

Se puede aplicar a los lados de un rectángulo. Una vez
establecida la sección áurea en cada uno de los cuatro lados, se trazan
líneas perpendiculares Se forman así unos puntos de intersección
centrales. Estos puntos acaparan la atención de un encuadre.
- De la sección áurea nace también el rectángulo áureo. Se obtiene
dibujando un cuadrado y marcando el punto medio de uno de su lados Lo
unimos con uno de los vértices del lado opuesto y llevamos esa distancia
sobre el lado inicial, de esta manera obtenemos el lado mayor del
rectángulo.

4. Principios generales en la composición
Reglas básicas
Reglas básicas de composición
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- Cada obra es un conjunto de unidades.
- Cada elemento tiene un valor dado.
- El valor de cada elemento depende de su fuerza de atracción.
- Un elemento cerca del borde es más atrayente.
- Cada parte del espacio de la obra tiene alguna atracción.
- Es espacio sin detalles puede poseer atracción degradando.
- Un elemento en espacio vacío tiene más fuerza sólo que colocado junto
a otros elementos
- Un elemento negro sobre blanco tiene más fuerza.
- El valor del blanco o del negro es proporcional al tamaño del espacio
que contrasta con él
- Un elemento en primer plano tiene menos peso que el mismo situado en
la distancia
- Dos o más elementos asociados pueden ser reconocidos como uno.
Tipos de equilibrio en la obra
- Equilibrio por oposición de la línea (líneas opuestas).
- Equilibrio por oposición de puntos
- Línea de transición. Un mismo objeto te lleva a través de la obra hacia
otro objeto que cruza una línea o espacio.
- Equilibrio por gradación. La gradación de tonos en una obra te sumerge
por su gran movilidad, y poder de sugestión.
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- Equilibrio por aislamiento o principalidad. Según el balancín, un
elemento pequeño equilibra a un elemento grande, siempre que esté
aislado.
- Equilibrio del espacio cúbico. Nuevo equilibrio en los elementos que van
del primer plano al fondo. Debería haber un espacio neutro dentro de la
distancia para crear una atracción para contrarrestar el fondo.
Técnicas de comunicación visual
- Equilibrio e inestabilidad. El equilibro es una estrategia en la que hay un
centro de gravedad entre dos pesos. La inestabilidad es la ausencia de
equilibrio y da lugar a fórmulas visuales muy provocadoras e inquietantes.
- Simetría y asimetría. Es equilibrio se puede lograr simétrica y
asimétricamente. La simetría es el equilibrio axial, puede resultar estático
y aburrido.
- Regularidad e irregularidad. Consiste en favorecer la uniformidad de
elementos. Su opuesta es la irregularidad que realza lo inesperado y lo
insólito sin ajustarse a ningún plan descifrable.
- Simplicidad y complejidad. La simplicidad impone el carácter directo y
simple de la forma elementa. Complejidad implica una complicación visual
debido a la presencia de numerosas unidades y fuerzas elementales.
- Unidad y fragmentación. La unidad es un equilibrio adecuado de
elementos diversos en una totalidad que es perceptible visualmente. La
fragmentación es la descomposición de los elementos y unidades de un
diseño en piezas separadas.
- Economía y profusión. La presencia de unidades mínimas es típica de la
técnica de la economía. La economía es una ordenación visual frugal y
juiciosa en la utilización de elementos. La profusión está muy recargada y
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tiende a la presentación de adiciones discursivas, detalladas e
inacabables.
- Reticencia y exageración. La reticencia es aproximación de gran
comedimiento que consigue una respuesta máxima del espectador. La
exageración, para ser efectiva, debe recurrir a la ampulosidad
extravagante.
- Predictibilidad y espontaneidad. La predictibilidad es orden o plan
convencional, a través de la experiencia, la observación o la razón.
Tenemos que prever lo que será todo el mensaje visual. La
espontaneidad es falta aparente de plan.
- Actividad y pasividad. La actividad refleja el movimiento. La pasividad se
representa mediante el estatismo, un equilibrio absoluto.
- Sutileza y audacia. La sutileza rehúye de toda obviedad. La audacia, es
una técnica visual obvia.
- Neutralidad y acento. Composición poco provocadora. Puede ser
perturbada en un punto por el acento, que realza intensamente una sola
cosa, contra un fondo uniforme.
- Transparencia y opacidad. La transparencia es un detalle visual a través
del cual es posible ver lo que está detrás La opacidad es el bloqueo de
elementos visuales.
- Coherencia y variación. La coherencia es una composición dominada
por un aproximación temática uniforme La variación da un mensaje con
cambios y elaboraciones.
- Realismo y distorsión. El realismo reproduce las mismas claves visuales
que el ojo. La distorsión fuerza el realismo desviándose de los contornos
regulares.
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- Plana y profunda. Dos técnicas que se rigen por el uso o la ausencia de
perspectiva.
- Singularidad y yuxtaposición. La singularidad es centrar la composición
en un tema aislado. La yuxtaposición es la interacción de estímulos
visuales situando al menos dos claves visuales juntas.
- Secuencialidad y aleatoriedad. La secuencialidad es la respuesta
compositiva a un plan de presentación. La aleatoriedad es falta de plan,
desorganización.
- Agudeza y difusividad. La agudeza está ligada a la claridad del estado
físico de expresión. La difusividad es blanda, no aspira a la precisión.
- Continuidad y episodicidad. La continuidad es una serie de conexiones
visuales interrumpidas. La episodicidad es desconexión o al menos,
conexiones muy débiles.

Esquemas compositivos
Los sistemas de composición pueden organizarse dentro de unos
esquemas clásicos que definirían la obra por medio de la búsqueda el
equilibrio, mediante la distribución de líneas y pesos que levarían a
distintos esquemas definidos mediante la agrupación predominante de las
formas.
- Predominio en dirección de líneas.
- Esquema compositivo simétrico/asimétrico.
- Composición central/triangular/en L
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

Cuando el joven comienza el proceso de niño a adolescente la
independencia creciente de la familia y el interés del niño en sus amigos
tal vez sean más evidentes para esta edad. Las amistades saludables son
muy importantes para el desarrollo, pero durante este período la presión
de los compañeros puede volverse muy fuerte. Si el niño tiene una
imagen positiva de sí mismo, será más capaz de resistir la presión
negativa de sus compañeros y de tomar mejores decisiones.

Este es un período importante para que los jóvenes adquieran,
junto con su creciente independencia, un sentido de responsabilidad.
Además, los cambios físicos de la pubertad podrían ser visibles,
especialmente en las niñas. El área de la Educación Artística favorece el
desarrollo de la sensibilidad estética, como así también las competencias
comunicativas y expresivas, manifestándose en el proceso de producción
e interpretación el desarrollo perceptivo, sensitivo, afectivo, cognitivo,
social y valorativos comprometidos en el quehacer artístico.

La inteligencia intuitiva e

imaginativa y su adaptación a otras

situaciones es considerada de importancia en la formación del ser
humano, permitiéndole llegar a nuevas maneras de ver e interpretar el
mundo.

Explorar

los

elementos

de

cada

lenguaje,

analizarlos,

identificarlos, encontrar nuevas relaciones entre ellos, y aplicarlos a otro
contexto, desarrollan capacidades de análisis y reflexión que favorecen el
acceso a formas superiores de pensamiento.

35

Esta área posibilita la autoevaluación al crear, ejecutar, disfrutar el
poder hacer fundamentando sus elecciones estéticas; desarrollando una
actitud crítica; abordando experiencias individuales, grupales y de
conjunto. Los aspectos culturales y artísticos que aborda el área,
contribuyen a una mayor comprensión del hecho artístico como resultante
de una realidad, de un contexto socio-cultural determinando cuyos
integrantes participan como sujetos creadores, intérpretes y receptores
considerando el arte como un medio que permite la expresión y la
comunicación.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

El maestro se le considera hoy en día como el guía y facilitador del
aprendizaje en vez de solo transmisor de información, es el medio
conductor entre el estudiante y los conocimientos a proyectar, debe ser un
estímulo que empujen al estudiante para actuar y desarrollarse lo más
completamente posible y así lograr completar sus metas. Para ser
docentes necesitamos de habilidades y destrezas que nos permitan 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 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
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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. Como conclusión 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.

FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA.

Las funciones que debe cumplir el educador son variadas y
complejas. El joven aprende de su entorno social y con la ayuda de la
escuela, este aprendizaje será formal y no formal convirtiéndose el
educador en un guía para la adquisición de los conocimientos. Con esto
queda claro que la escuela es uno de los principales agentes
socializadores para el hombre, ya que estas están inmersas y se rigen de
acuerdo a su ambiente social (gobierno, religión, cultura, etc.) y pasa a ser
entonces el integrador del individuo a su ambiente.

Es importante decir que el hombre hace a la sociedad y que la
sociedad hace a su vez al hombre, estableciéndose una relación mutua
bilateral, ya que no puede existir una comunidad social sin la intervención
del hombre, y a medida que se va formando la sociedad, el hombre se irá
instruyendo para formar parte de ésta. La integración de diversas
posibilidades artísticas permite una mayor comunicación con su
comunidad.
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La técnica del mural permite al estudiante dejar en constancia una
idea o mezcla de ideas, plasmadas en dicho trabajo plástico, interviniendo
directa e indirectamente en el pensar y en el cuestionamiento de otras
ideas

de personas que participan observando este trabajo artístico

haciéndolo parte de sí mismos tomando todos los aspectos de lo
apreciado para así interpretarlo de acuerdo a cada individuo.

FUNDAMENTACION 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 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.
Como es de conocimiento general, la educación debe ser
considerada como un aspecto de gran importancia dentro de las normas
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sociales del estado y en la comunidad, aplicadas al bien común de los
niños y jóvenes que conviven en ella.
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.
La educación debe ser para todo aquel que desee adquirirla, que sienta
necesidad de desarrollarse interna y externamente, para adquirir valores y
conocimientos en busca de un porvenir.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIóN

VARIABLE INDEPENDIENTE
La estimulación artística en estudiantes del octavo año de
educación básica como medio de vinculación con la comunidad.

VARIABLE DEPENDIENTE
Elaboración de talleres interactivos para estudiantes.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIóN

La presente investigación es Bibliográfica ya que busca, por medio
de un proceso, la información necesitada. La investigación es la
herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter universal. Por su
parte, la adquisición del conocimiento, señalan de la Torre y Navarro
(1982) en su libro Metodología de la Investigación Bibliográfica, archivista
y documental, es la base de la ciencia. ¨La adquisición u obtención del
conocimiento, la fijación, organización y ampliación del mismo así como
su transmisión, requiere de normas especiales de una metodología que
precise y eduque en pensamiento y la expresión, que los estimulen y
fortalezcan. Así pues, el método es un proceso lógico, surgido del
raciocinio y de la inducción.´´

TIPO DE INVESTIGACIóN
Nuestra investigación es descriptiva, ya que se basa en los
resultados de la encuesta a realizar. Nos da resultados estadísticos,
describe datos que tienen un impacto e identificamos situaciones,
actitudes predominantes que no nos permite limitamos a la recolección de
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datos, si no que relacionamos las variable para llegar a un análisis con el
fin de extraer significativas que contribuyan al conocimiento.

POBLACIóN Y MUESTRA

POBLACIóN

La población es el número de elementos o sujetos que componen
un todo Este concepto nos indica que la población son los estudiantes
que se educan en dicho establecimiento educativo, provienen de hogares
de medianos recursos económicos.
POBLACIóN

N0

ESTRATOS

1

Rector

3

Estudiantes

240

5

Total

241

1

Cuadro # 1
Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre
Elaboración: Sandy Malta, Liu Chong- Qui
MUESTRA
Debido a que la población es pequeña, no se toma una muestra de ella
sino que se trabaja con toda la población.
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INTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIóN

En este proyecto de investigación se aplica el siguiente
instrumento: la Encuesta

LA ENCUESTA

La investigación por encuesta es considerada como una rama de la
investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones
enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma
(Kerlinger, 1983). De acuerdo con Garza (1988) la investigación por
encuesta “se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o
escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos,
opiniones actitudes,” (p. 183). Para Baker (1997) la investigación por
encuesta es un método de colección de datos en los cuales se definen
específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de
preguntas específicas.

Es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación
realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo
más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana,
utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de
conseguir

mediciones cuantitativas sobre

una

gran

cantidad

de

características objetivas y subjetivas de la población.
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Ventajas:
- Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi
cualquier

tipo

de

población.

- Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados.
- Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento
informático

y

el

análisis

estadístico.

- Relativamente barata para la información que se obtiene con ello.
Inconvenientes:
- No permite analizar con profundidad temas complejos (recurrir a grupos
de discusión).

Tipos de Encuestas



Encuestas exhaustivas y parciales: Se denomina exhaustiva
cuando abarca a todas las unidades estadísticas que componen el
colectivo, universo, población o conjunto estudiado. Cuando una
encuesta no es exhaustiva, se denomina parcial.



Encuestas directas e indirectas: Una encuesta es directa
cuando la unidad estadística se observa a través de la
investigación propuesta registrándose en el cuestionario. Será
indirecta cuando los datos obtenidos no corresponden al objetivo
principal de la encuesta pretendiendo averiguar algo distinto o bien
son deducidos de los resultados de anteriores investigaciones
estadísticas.
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Encuestas sobre hechos y encuestas de opinión: Las encuestas de
opinión tienen por objetivo averiguar lo que el público en general piensa
acerca de una determinada materia o lo que considera debe hacerse en
una circunstancia concreta. Se realizan con un procedimiento de
muestreo y son aplicadas a una parte de la población ya que una de sus
ventajas es la enorme rapidez con que se obtienen sus resultados.
No obstante, las encuestas de opinión no indican necesariamente lo que
el público piensa del tema, sino lo que pensaría si le planteásemos una
pregunta a ese respecto, ya que hay personas que no tienen una opinión
formada sobre lo que se les pregunta y contestan con lo que dicen los
periódicos

y

las

revistas.

A veces las personas encuestadas tienen más de una respuesta a una
misma pregunta dependiendo del marco en que se le haga la encuesta y
por consecuencia las respuestas que se dan no tienen por qué ser
sinceras.
Las encuestas sobre hechos se realizan sobre acontecimientos ya
ocurridos, hechos materiales.

Los cuestionarios pueden ser:
Cuestionario individual: Es el que el encuestado contesta de
forma individual por escrito y sin que intervenga para nada el
encuestador.
Cuestionario-lista: El cuestionario es preguntado al encuestado
en una entrevista por uno de los especialistas de la investigación.
Como los cuestionarios están formados por preguntas, consideremos las
características

que

deben

reunir,

pues

deben

excluyentes

y

exhaustivas, lo que se refiere a que una pregunta no produzca dos
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respuestas y, simultáneamente, tenga respuesta. (A cada pregunta le
corresponde una y sólo una respuesta.)

Por otro lado, una manera de clasificar a las preguntas es por la forma de
su respuesta:



Preguntas cerradas: que consiste en proporcionar al sujeto
observado una serie de opciones para que escoja una como
respuesta. Tienen la ventaja de que pueden ser procesadas más
fácilmente y su codificación se facilita; pero también tienen la
desventaja de que si están mal diseñadas las opciones, el sujeto
encuestado no encontrará la opción que él desearía y la
información se viciaría. Una forma de evitar esto es realizar primero
un estudio piloto y así obtener las posibles opciones para las
respuestas

de

una

manera

más

confiable.

También se consideran cerradas las preguntas que contienen una
lista de preferencias u ordenación de opciones, que consiste en
proporcionar una lista de opciones al encuestado y éste las
ordenará de acuerdo a sus interés, gustos, etcétera.


Preguntas abiertas: que consisten en dejar totalmente libre al
sujeto observado para expresarse, según convenga. Tiene la
ventaja de proporcionar una mayor riqueza en las respuestas; mas,
por lo mismo, puede llegar a complicar el proceso de tratamiento y
codificación de la información. Una posible manera de manipular
las preguntas abiertas es llevando a cabo un proceso de
categorización, el cual consiste en estudiar el total de respuestas
abiertas obtenidas y clasificarlas en categorías de tal forma que
respuestas semejantes entre sí queden en la misma categoría.
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Es importante mencionar que es el objetivo de la investigación la que
determina el tipo de preguntas a utilizar.
Según Cadoche y sus colaboradores, las preguntas pueden ser
clasificadas de acuerdo a su contenido:
Preguntas de identificación: edad, sexo, profesión, nacionalidad,
etcétera.


Preguntas de hecho: referidas a acontecimientos concretos. Por
ejemplo: ¿terminó la educación básica?



Preguntas de acción: referidas a actividades de los encuestados.
Por ejemplo: ¿ha tomado algún curso de capacitación?



Preguntas de información: para conocer los conocimientos del
encuestado. Por ejemplo: ¿sabe qué es un hipertexto?



Preguntas
encuestado.

de

intención:

Por

ejemplo:

para

conocer

¿utilizará

la

algún

intención

del

programa

de

computación para su próxima clase?


Preguntas de opinión: para conocer la opinión del encuestado.
Por ejemplo: ¿qué carrera cursarás después del bachillerato?

Otra clasificación propuesta es según la función que las preguntas
desarrollen dentro del cuestionario. De esta manera tenemos:


Preguntas filtro: son aquéllas que se realizan previamente a otras
para eliminar a los que no les afecte. Por ejemplo: ¿Tiene usted
coche? ¿Piensa comprarse uno?



Preguntas trampa o de control: son las que su utilizan para
descubrir la intención con que se responde. Para ello se incluyen
preguntas en diversos puntos del cuestionario que parecen
independientes entre sí, pero en realidad buscan determinar la
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intencionalidad del encuestado al forzarlo a que las conteste
coherentemente (ambas y por separado) en el caso de que sea
honesto, pues de lo contrario «caería» en contradicciones.


Preguntas de introducción o rompehielos: utilizadas para
comenzar el cuestionario o para enlazar un tema con otro.



Preguntas muelle, colchón o amortiguadoras: son preguntas
sobre temas peligrosos o inconvenientes, formuladas suavemente.



Preguntas en batería: conjunto de preguntas encadenadas unas
con otras complementándose.



Preguntas embudo: se empieza por cuestiones generales hasta
llegar a los puntos más esenciales.

En la elaboración o construcción del instrumento:
o

Hay que determinar los reactivos de acuerdo a lo que se
necesita observar.

o

Hay que determinar el orden de los reactivos de acuerdo a
los aspectos que se mencionan más adelante.

o

Se debe tener cuidado en la formulación de los reactivos.
Una formulación incorrecta o diferente puede dar lugar a
interpretaciones diferentes por parte del entrevistado a las
que el observador desea.

2. Respecto al orden de los reactivos:
o

Es conveniente situar los reactivos que sean más difíciles de
ser contestado honestamente al final, de esta manera no se
desanimará de antemano el entrevistado.
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La Entrevista

La Entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la
cual uno es el que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con
arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión
determinada, teniendo un propósito profesional. Presupone la existencia
de personas y la posibilidad de interacción verbal dentro de un proceso de
acción recíproca. Como técnica de recolección va desde la interrogación
estandarizada hasta la conversación libre, en ambos casos se recurre a
una guía que puede ser un formulario o esquema de cuestiones que han
de orientar la conversación.

Otra definición sencilla sería:

La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre
investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a
los interrogantes planteados sobre el tema propuesto.

EL ENTREVISTADO deberá ser siempre una persona que interese a la
comunidad. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna
experiencia importante que transmitir.
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EL ENTREVISTADOR es el que dirige la Entrevista debe dominar el
dialogo, presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas
adecuadas y cierra la Entrevista.

Funciones de la Entrevista

Existen cuatro funciones básicas y principales que cumple la Entrevista en
la investigación científica:


Obtener información de individuos y grupos



Facilitar la recolección de información



Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o
grupo (opiniones, sentimientos, comportamientos, etc.)



Es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz
de

adaptarse

a

cualquier

condición,

situación,

personas,

permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas, orientar la
investigación y resolver las dificultades que pueden encontrar la
persona entrevistada.

Ventajas



La Entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y
significativos desde el punto desde el punto de vista de las ciencias
sociales, para averiguar
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La información que el entrevistador obtiene a través de la
Entrevista es muy superior que cuando se limita a la lectura de
respuesta escrita



Su condición es oral y verbal.



A través de la Entrevista se pueden captar los gestos, los tonos de
voz, los énfasis, etc., que aportan una importante información sobre
el tema y las personas entrevistadas.
La ventaja esencial de la Entrevista reside en que son los mismos

actores sociales quienes nos proporcionan los datos relativos a sus
conductas, opiniones, deseos, actitudes, expectativas, etc. Cosas que por
su misma naturaleza es casi imposible observar desde fuera.

Desventajas


Limitaciones en la expresión oral por parte del entrevistador y
entrevistado.



Se hace muy difícil nivelar y darle el mismo peso a todas las
respuestas, sobre todo a aquellas que provienen de personas que
poseen mejor elocuencia verbal, pero con escaso valor informativo
o científico.



Es muy común encontrar personas que mientan, deforman o
exageran las respuestas y muchas veces existe un divorcio parcial
o total entre lo que se dice y se hace, entre la verdad y lo real.
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Muchas personas se inhiben ante un entrevistador y les cuesta
mucho responder con seguridad y fluidez una serie de preguntas.



Existen muchos tema tabúes entre las personas, algunos de los
cuales producen rechazo cuando se trata de responder preguntas
concretas,

como

por

ejemplo

temas

políticos

sexuales,

económicos, sociales, etc.

Normas para la Entrevista

Para llevar a cabo una buena Entrevista es necesario tener en cuenta las
siguientes normas:



Aborde gradualmente al interrogado, creando una corriente de
amistad, identificación y cordialidad.



Ayude al interrogado para que se sienta seguro u locuaz.



Déjelo concluir su relato ayúdelo luego a completarlo concretando
fechas y hechos.



Procure

formular

las

preguntas

con

frases

fácilmente

comprensibles, existen formulaciones embarazosas con carácter
personal o privado.
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Actúe con espontaneidad y franqueza, y no con astucias o rodeos.

Tipos de Entrevista

Entrevista estructurada

Llamada también formal o estandarizada. Se caracteriza por estar
rígidamente estandarizada, se plantean idénticas preguntas y en el mismo
orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la
respuesta entre dos, tres o más alternativas que se les ofrecen.
Para orientar mejor la Entrevista se elabora un cuestionario, que contiene
todas las preguntas. Sin embargo, al utilizar este tipo de entrevista el
investigador

tiene

limitada

libertad

para

formular

preguntas

independientes generadas por la interacción personal.
Entre las ventajas que tiene este tipo de Entrevista, se mencionan:


La información es más fácil de procesar, simplificando el análisis
comparativo.



El entrevistador no necesita esta entrenado arduamente en la
técnica.



Hay uniformidad en la información obtenida.

Entre las desventajas se tienen:


Es difícil obtener información confidencial.
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Se limita la posibilidad se profundizar en un tema que emerja
durante la Entrevista.

Entrevista no estructurada

Es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación
rigen a las preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación se
encuentran por entero en manos del entrevistador. Si bien el investigador,
sobre la base del problema, los objetivos y las variables, elabora las
preguntas antes de realizar la entrevista, modifica el orden, la forma de
encauzar las preguntas o su formulación para adaptarlas a las diversas
situaciones y características particulares de los sujetos de estudio.
Entre las ventajas de este tipo de Entrevista se tienen:


Es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos en
situaciones diversas.



Permite profundizar en temas de interés.



Orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas
nuevas.

Entre sus desventajas se mencionan:


Se requiere de mayor tiempo.



Es más costoso por la inversión de tiempo de los entrevistadores.



Se dificulta la tabulación de los datos.
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Se requiere mucha habilidad técnica para obtener la información y
mayor conocimiento del tema.

Dentro de la Entrevista no estructurada se comentarán tres tipos de:
Entrevista a profundidad, Entrevista enfocada y Entrevista focalizada.

Entrevista a Profundidad

Es una técnica para obtener que una persona transmita oralmente
al entrevistador su definición personal de la situación. La Entrevista
comprende un esfuerzo de inmersión (más exactamente re-inmersión) del
entrevistado frente a/o en colaboración con el entrevistador que asiste
activamente a este ejercicio de representación casi teatral. La Entrevista a
profundidad, al igual que la observación puede plantearse holísticamente,
pero también puede ceñirse a un solo acto, experiencia social
(entrevistada enfocada).

La diferencia más marcada resulta del grado de dirección-no
dirección que se pueda imprimir a la misma y que oscila desde la
entrevista en al que el actor lleva la iniciativa de la conversación, hasta
aquella en al que el entrevistador sigue un esquema de preguntas, fijo en
cuanto al orden, contenido y formulación de las mismas.
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Entrevista Enfocada

Se puede decir que la Entrevista enfocada, es una Entrevista en
profundidad pero específicamente dirigida a situaciones concretas. Va
dirigida a un individuo concreto, caracterizado y señalado previamente por
haber tomado parte de la situación o experiencia definida. A diferencia de
la Entrevista a profundidad, la Entrevista enfocada no revive toda la vida,
sino la reconstrucción de una experiencia personal concreta. De alguna
manera el entrevistador conoce de antemano directa o indirectamente,
esta situación con los elementos, procesos y estructura total de la misma
y la ha analizado sistemáticamente. En base de este análisis es que se
elabora la guía de preguntas.

Entrevista Focalizada

Es una forma de llevar la Entrevista en profundidad en forma
grupal.

La

Entrevista

en

grupo

ofrece

unas

oportunidades

de

conocimiento y de análisis que la Entrevista individual no ofrece. La
experiencia en grupo promueve un ambiente en el cual se intercambian
puntos de vista, los individuos encuentran una mayor facilidad de reflexión
sobre el tema tratado.

La Entrevista con un grupo de tiene lugar entre un moderador y un
grupo que no se conocen de antemano, y lo deseable es que las
personas del grupo no se conozcan entre sí. Este tipo de Entrevista
requiere de una gran experiencia por parte del entrevistador.
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CAPíTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
ENCUESTA
PREGUNTA #1
¿CONSIDERA QUE EL APRENDIZAJE ARTÍSTICO MEJORA EL
INTERES DE LOS ESTUDIANTES EN CLASE?
CUADRO #2
Muy de acuerdo

45%

De acuerdo 40%

Desacuerdo 15%

FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Sandy Malta, Liu Chong- Qui
GRAFICO #1

#1
15%
45%
40%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Desacuerdo

Análisis.
El 45% de los estudiantes estiman que el aprendizaje artístico mejora
mucho el interés de los mismos en clase y un 40% indican que poco.
Existe un 15 % que consideran de muy poca importancia el tema.
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PREGUNTA #2
¿CREE UD ES IMPORTANTE APRENDER NUEVAS FORMAS DE
COMUNICACIÓN?
CUADRO# 3
Muy de acuerdo

65%

De acuerdo 30%

Desacuerdo 5%

FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Sandy Malta, Liu Chong- Qui
GRAFICO #2

#2

5%

30%

Muy de acuerdo
65%

De acuerdo
Desacuerdo

Análisis.
El 65% de los estudiantes estiman que es importante aprender nuevas
formas de comunicación y un 30% indican que poco. Existe un 5 % que
consideran de muy poca importancia el tema.
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PREGUNTA #3
¿ES NECESARIO MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN EL AULA?
CUADRO #4
Muy de acuerdo 75%

De acuerdo 23%

Desacuerdo 2%

FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Sandy Malta, Liu Chong- Qui
GRAFICO #3

2%

#3

23%

Muy de acuerdo
75%

De acuerdo
Desacuerdo

Análisis.
El 75% de los estudiantes estiman que es necesario mejorar la
comunicación en el aula y un 23% indican que poco. Existe un 2 % que
consideran de muy poca importancia el tema.
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PREGUNTA #4
¿CREE UD QUE EL DESARROLLO ARTISTICO DENTRO DE LA
CLASE MEJORA LA CREATIVIDAD?
CUADRO# 5
Muy de acuerdo

55%

De acuerdo 40%

Desacuerdo 5%

FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Sandy Malta, Liu Chong- Qui
GRAFICO #4

5%

40%

#4

55%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Desacuerdo

Análisis.
El 55% de los estudiantes estiman que el desarrollo artístico dentro de la
clase mejora la creatividad y un 40% indican que poco. Existe un 5 %
que consideran de muy poca importancia el tema.
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PREGUNTA #5
¿CONSIDERA

NECESARIO

EL

DESARROLLO

DE

TECNICAS

ARTISTICAS?
CUADRO# 6
Muy de acuerdo

45%

De acuerdo 40%

Desacuerdo 15%

FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Sandy Malta, Liu Chong- Qui
GRAFICO #5

#5
15%
45%
40%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Desacuerdo

Análisis.
El 45% de los estudiantes estiman que es necesario el desarrollo de
técnicas artísticas y un 40% indican que poco. Existe un 15 % que
consideran de muy poca importancia el tema.
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CUADRO# 7
PREGUNTA #6
¿TIENE UD CONOCIMIENTOS BASICOS DE LA TEORÍA DEL COLOR?
Muy de acuerdo

12%

De acuerdo 18%

Desacuerdo 70%

FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Sandy Malta, Liu Chong- Qui
GRAFICO #6

#6
12%
18%
70%

Muy de acuerdo
De acuerdo

Desacuerdo

Análisis.
El 12% de los estudiantes estiman que tiene muchos conocimientos
básicos de la teoría del color y un 18% indican que poco. Existe un 70
% que consideran muy pocos sus conocimientos acerca de la teoría del
color.
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CAPíTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIóN

CONCLUSIONES
De acuerdo nuestra investigación, podemos darnos cuenta de que
la información proporcionada por la encuesta, realizada en los estudiantes
del octavo año de Educación Básica del Colegio Fiscal Dolores Sucre, es
concordante con nuestro proyecto a desarrollar.

En nuestra primera interrogante la estimulación artística en los
estudiantes del octavo año se encuentra en un nivel medio ya que el 45%
de los estudiantes estiman al aprendizaje artístico como un nexo para
lograr una mayor interacción en el proceso de aprendizaje.

También verificamos que un

65% ve de gran importancia el

aprender nuevas formas de expresión ya que con ello logran una mejor
vinculación con la comunidad y la manifiestan en su entorno familiar en
una forma positiva.

Consideramos un 75% la necesidad de mejorar la comunicación en
el aula de acuerdo a lo evaluado.
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El 55% de los estudiantes indican que el desarrollo artístico en el
proceso de aprendizaje mejora la creatividad. Para ello, según el 45% de
los encuestados se necesitan del desarrollo de técnicas artísticas. El 70%
tiene un escaso conocimiento de la teoría básica del color.

RECOMENDACIONES
Para poder llenar estas falencias vemos recomendable la
creación de talleres artísticos permanentes de docentes preparados,
capaces de lograr una mayor estimulación. Para ello también creemos
necesario espacios más adecuados a la exigencia del tema a tratarse.

Es necesario también capacitar a todos los docentes en técnicas
motivacionales y de integración ya es de suma importancia se mejoren la
interacción entre el estudiante y el docente y así mismo el estudiantes
hacia la comunidad.

El aprendizaje artístico mejora el proceso de la creatividad
dentro del aula por lo que vemos recomendable dar participe la
creatividad en la mayoría de cátedras aplicables con la misma.
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CAPíTULO VI
PROPUESTA
TITULO DE LA PROPUESTA
´´DISEÑO DE TALLERES INTERACTIVOS PARA
ESTUDIANTES´´
JUSTIFICACIóN

Debido al escaso interés en nuevas formas de expresión artística
que mejore la integración y la comunicación se estima necesario de
aplicar talleres artísticos de murales para un mejor desarrollo en los
estudiantes permitiendo que este sea un aporte a la labor pedagógica de
la institución educativa.

De acuerdo a los resultados proporcionados por la Encuesta
realizada, se puede destacar la importancia de la estimulación artística ya
que permite una mayor integración a nivel global del estudiante que
permite integrar en su diario vivir nuevas formas de comunicación ya que
ellos consideran que necesitan que mejoren la comunicación dentro del
aula. Con el resultado de nuestra herramienta de investigación, damos
por resultante la necesidad de llevar a cabo nuestro proyecto en el
Colegio Fiscal Dolores Sucre, ya que con ello llegaran a un nuevo nivel de
enseñanza pedagógicamente creativa y funcional.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA

El ámbito pedagógico permite la aplicación de muchas estrategias
pedagógicas que permitan una integración más eficaz en un sistema
mucho más práctico y estimulante. Estos pueden ayudar al estudiante a
que sea más descriptivo y comunicativo en sus deseos de participar con
ideas claras, de integración y de estimulación para con sus compañeros a
también expresarse sin temor alguno.

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 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

Nuestro objetivo principal es el de obtener con la elaboración de nuestro
proyecto es dar a conocer al Muralismo como una técnica artística que
permite una mayor vinculación con la comunidad. Para ellos se presentan
talleres interactivos para estudiantes con actividades prácticas, utilizando
las diferentes técnicas de muralismo que se presenta como una nueva
forma de expresión concienciando a los docentes también de la
importancia de la estimulación artística.
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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 de la misma.

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 básica para desarrollar con más
claridad, eficiencia y efectividad los talleres prácticos de las técnicas de
murales y a los estudiantes aprender con más motivación e interés dichas
técnicas artísticas y así desarrollar con más criterio su creatividad.

DESCRIPCIóN DE LA PROPUESTA
TALLERES PRÁCTICOS PARA ESTUDIANTES
Talleres
# 1Introducción al Muralismo
# 2Técnicas de pintura
# 3Aplicación del color
# 4Integración de técnicas del Muralismo
Institución Educativa: Colegio Fiscal Dolores Sucre”
Curso: 8vo año de básica.
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Impacto: Se aportara dentro y fuera del plantel por medio de la
observación hacia el trabajo desempeñado y la valoración del mismo con
la trasmisión de conceptos hacia el valor y la integridad del mural
realizado.

TALLER # 1
TEMA: Introducción al muralismo
INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Fiscal Dolores Sucre
OBJETIVO: Motivar al estudiante a conocer la técnica del muralismo a
través de las diferentes formas de expresión para establecer la
importancia del mismo
Cuadro #8
TIEMPO

80
minutos

CONTENIDO

Técnica del

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS

Dinámica “Lluvia de ideas”.

Cartulinas.

El muralismo, el color y su

Pinturas.

muralismo e importancia
introducción Técnicas del muralismo
al color

Artistas que trabajaron en el
muralismo.

Gráficos.
Colores
primarios

ACTIVIDADES

Preguntas
sobre la
técnica del
muralismo.
Práctica con el
bocetos de
posibles
murales.

Practica con bocetos.
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TALLER # 2
TEMA: Técnicas de pintura
INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Fiscal Dolores Sucre
OBJETIVO: Motivar al estudiante a conocer la técnica del muralismo a
través de las diferentes formas de expresión para establecer la
importancia del mismo
Cuadro #9
TIEMPO

80
minutos

CONTENIDO

Técnica de
la pintura
introducción
a la
aplicación
del color

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Dinámica “pintura con los
dedos”.
La pintura, el color y su
importancia
Técnicas artisticas
Artistas mas reconocidos

RECURSOS

Cartulinas.
Pinturas.
Gráficos.
Colores
primarios

ACTIVIDADES

Preguntas
sobre la
técnica de la
pintura.
Práctica con el
bocetos de
posibles
murales.

Practica con bocetos.
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TALLER # 3
TEMA: Aplicación del color
INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Fiscal Dolores Sucre
OBJETIVO: Motivar al estudiante a conocer la técnica del muralismo a
través de las diferentes formas de expresión para establecer la
importancia del mismo
Cuadro #10
TIEMPO
CONTENIDO

80
minutos

Aplicación
del color
sobre
diferentes
soporte

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Dinámica “juego de
preguntas”.
El color, los soportes y su
importancia
Técnicas del color
Importancia de los diferentes
soportes

RECURSOS

Cartulinas.
Pinturas.
Gráficos.
Colores
primarios

ACTIVIDADES

Preguntas
sobre la
técnica del
color.
Práctica con el
bocetos de
posibles
murales.

Practica con diferentes
soportes.
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TALLER # 4
TEMA: Integración de técnicas de muralismo
INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Fiscal Dolores Sucre
OBJETIVO: Motivar al estudiante a conocer la técnica del muralismo a
través de las diferentes formas de expresión para establecer la
importancia del mismo
Cuadro #11
TIEMPO
CONTENIDO

80
minutos

Refuerzo de
diversas
técnicas del
muralismo

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS

Dinámica “Lluvia de ideas”.

Cartulinas.

El muralismo

Pinturas.

Técnicas del muralismo

Gráficos.

Grandes obras muralistas.

Colores
primarios

Practica con bocetos.

ACTIVIDADES

Preguntas
sobre el
muralismo.
Práctica con el
bocetos de
posibles
murales.
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

El hombre es un docente en potencia, capaz de distribuir
conocimientos que lleven al estudiante a explorar

nuevos esquemas

integradores de conocimientos positivos para un desarrollo

más

gratificante tanto como para el docente como para su alumnado. Los
mismos que siente necesidad de un desarrollo de sus inquietudes y que
merecen ser guiados con un correcto criterio.

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 practica 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 como una vocación y
esta se desarrolla en nuestras vidas cada minuto que la vivimos.
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FUNDAMENTACION 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.
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.
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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 ORGANICA DE EDUCACION 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.
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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:
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.
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ESTATUTO ORGANICO 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 científicotecnológicas 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.

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.
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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.

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÌSICA

País: Ecuador
Ciudad: Guayaquil
Lugar: Colegio fiscal Dolores Sucre
Descripción de la institución: Institución de gran proporción, que tiene
más de 15 paredes aptas para la elaboración de murales. Presenta 2
niveles, en el nivel superior se encuentran las aulas de enseñanza
quienes disponen también de paredes, pero estas necesitan de mayor
preparación antes de efectuar un mural.
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FACTIBILIDAD

Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de los
directores del plantel y del personal docente implicado en la educación a
presentaren dichos talleres. También cuenta con la respuesta positiva por
parte de los padres de familia quienes detectan una futura resolución apta
y funcional para sus representados.

DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA
Nuestro proyecto se desarrolla en un aula común, participarán los
estudiantes que deseen. Plantea una nueva técnica artística como medio
de integración que es la del Muralismo.

Se trabajará inicialmente con el esquema de lluvia de ideas que
permitan ser aplicadas a un boceto previo del mural a desarrollar para
esto se ofrecerá al estudiante toda la información que amerite para el
desarrollo del mismo.

Se trabajará con los estudiantes y los docentes que deseen
participar también del proyecto. Se desarrollará en el lapso de 2 meses,
tiempo que se utilizara apropiadamente para impartir los conocimientos
pedagógicos y practicos.
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MISION

Nuestra misión se basa fundamentalmente en conseguir una
estimulación artística apta para la Institución Educativa, logrando así una
integración más eficaz con su comunidad. Es de gran importancia dejar
asentada en la historia de esta Institución que la motivación artística
permite nuevas formas de expresión para los estudiantes que hacen de
su aprendizaje un esquema de vida.

VISION

La visión está proyectada a obtener un aprendizaje de los alcances
de las técnicas del muralismo 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. La asignatura de dibujo se han superados y
así puedan realizar trabajos de mayor calidad artística.

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos son:
Estudiantes y directivos del Colegio Fiscal Dolores Sucre.
Padres de familia y comunidad en general.
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IMPACTO SOCIAL
La propuesta de este proyecto tendrá un impacto social directo hacia los
estudiantes, en su forma de expresarse y la forma como reciben la
comunidad sus ideas. Dejará asentado Murales para beneficio presente y
futuro del Colegio Fiscal Dolores Sucre, ya que la permanencia de las
obras en la institución educativa depende de la preservación de la misma.

DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES
Carboncillo – El carboncillo es madera carbonizada, a menudo sauce o
parra que se utiliza a modo de lápiz blando.
Color Plano – Es el resultado de aplicar las tintas sobre la superficie de
forma continua, con la misma intensidad, sin gradaciones ni otros efectos
de claroscuro
Difuminar – Atenuar un color al extenderlo, disminuyendo su intensidad
para hacerlo vaporoso e indeciso.
Escorzo – Modo de representar la figura que en la realidad estaría
dispuesta perpendicular u oblicuamente al plano en que ha sido
representada.
Fondo – Es el último término de una pintura o relieve, que parece más
alejado del espectador
Fresco – La técnica al fresco utiliza colores disueltos en agua de cal.
Según la cal se va secando, el color se va haciendo menos intenso, de
modo que si se quieren conseguir tonos vivos habrá que aplicar nuevas
capas rápidamente
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Grabado – Un grabado es una incisión producida al dibujar un diseño en
una plancha metálica con un instrumento llamado buril.
Grabado en relieve – En el proceso de grabado en relieve, la impresión
se hace desde un relieve tallado en una plancha de metal o de Madera.
Iluminar – Aplicacar colores, generalmente a mano, en un dibujo o
grabado en blanco y negro.
Matriz – La matriz es la plancha original, puede ser de Madera, metal o
piedra, y es en ella en la que el artista plasma su diseño.
Medio – Técnica es la forma de arte en la que trabaja el artista: por
ejemplo, la pintura, la escultura, fotografía, artes gráficas, son cada una
un medio.
Óleo – La pintura al óleo son pigmentos de color mezclados con aceite.
Lo más típico es el uso del aceite de linaza o un aceite similar que retiene
su consistencia. La pintura al óleo empezó a emplearse en Europa
occidental durante el siglo XV y rápidamente
Pictórico – El término pictórico se emplea para describir una pintura que
da una gran sensación de la textura por sí misma.
Relieve – Escultura o forma que está pegada a una superficie plana y no
es tridimensional en su totalidad.
Soporte – El soporte de una obra de arte es la estructura o material sobre
el que la base o primera capa de pintura se aplica: generalmente es
lienzo, papel, o tabla.
Técnica – Técnica es la aplicación con maestría de los materiales
artísticos de un modo único e individual.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Actividades

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

LICENCIATURA EN ARTE
Encuesta dirigida a estudiantes del octavo año de Educación
Básica del Colegio Fiscal Dolores Sucre.
OBJETIVO:
“Estimular la importancia de la técnica del Muralismo como un medio de
vinculación eficaz con la comunidad”
INSRUCCIONES:
Lea detenidamente cada una de las preguntas marque con una x
con mucha seriedad y responsabilidad. Si desea firme y si no, no se
preocupe.

No

No

ALTERNATIVAS

3

MUY POCO

MP

2

POCO

P

1

MUCHO

M

Por favor consigne su criterio en los temas
de los ítems.
Revise su cuestionario antes de entregarlo.
La encuesta es anónima.

PREGUNTAS

1

¿Es importante conocer técnicas de pintura artística?

2

¿Considera usted que la pintura le permite expresar sus emociones?

3

¿Será necesario recibir un taller de técnicas de pintura como herramienta
para mejorar la destreza en el dibujo?

4

¿Cree usted que la falta de técnicas pictóricas incide en su desarrollo
artístico?

5

¿Cree necesario conocer pintores que se han destacado por sus técnicas
pictóricas?
GRACIAS
POR SU COLABORACIÓN.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

M

P

MP

Indicaciones
generales de
la elaboración
del proyecto.
Revisión y
corrección
del capítulo I
Revisión y
corrección
del capítulo II
Revisión y
corrección
del capítulo III
Revisión y
corrección del
capítulo IV y V
Revisión y
corrección de
la propuesta.
Revisión
general del
proyecto y la
propuesta.
Entrega de
proyectos.

x
x
x
x
x
x
x

x
x

Calendario de actividades de las tutorías del proyecto.

x

Entrevista realizada a
1.-.¿Está de acuerdo en implementar en la Institución talleres prácticos
de

técnicas de Muralismo como herramienta

desarrollo

del

motivadoras para el
arte?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………
2.-¿La falta de motivación incide en el desarrollo artístico del estudiante?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………
3.-¿Considera usted que la motivación de los estudiantes al realizar
actividades artísticas se mejorará e incrementará con los talleres
prácticos?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………
4.-¿Cree usted que es importante capacitar a los docentes en el estudio
del arte y técnicas muralisticas para el desarrollo de los conocimientos
de los estudiantes?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………
5.-Según su criterio ¿La aplicación de talleres artísticos motivaría al
estudiante hacia la rama del arte?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………

FOTOGRAFÍAS

Estudiantes preparándose para la encuesta en el Colegio Fiscal Dolores
Sucre

Estudiantes después de terminada la encuesta

Espacio para hacer practicas de ejercicios plasticos

Interior del Colegio dolores sucre

Murales que desean que se renoven

