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RESUMEN 

El propósito e importancia de esta investigación es comprender los 
factores psicológicos, perceptivos y compositivos de la forma  que 
determinan el desarrollo de la habilidad y destreza del dibujo artístico, cuyo 
aporte es diseñar técnicas alternativas que permita estimular la capacidad 
para dibujar en los estudiantes de sistemas multimedia. En la carrera de 
sistemas multimedia de la Universidad Técnica de Babahoyo, la enseñanza 
tradicional del dibujo artístico que se da a los estudiantes resulto 
insuficiente, este es un problema importante ya que el dibujo es la base de 
la comunicación visual. La carrera de sistemas multimedia tiene el perfil de 
formar diseñadores con criterio técnico y estético de gráficos y 
aplicaciones multimedia.  La fundamentación teórica, hace referencia a la 
teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, las leyes perceptivas 
Gestalt, la comunicación visual y estructuración de la forma. Esta 
investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo y cuantitativo al 
analizar, sintetizar e interpretar la información documental bibliográfica y 
de campo para finalmente concluir en un proyecto factible. Los recursos 
técnicos utilizados son un ordenador, software Word, Excel para procesar 
la información. El resultado del análisis de la información fue que el nivel 
de interés, actividad, habilidad y progreso se relacionan, además de las 
inteligencias que intervienen, cuyos beneficiados van a ser los estudiantes 
y profesores de dibujo de la carrera de sistemas multimedia. 
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ABSTRAC 

The purpose and importance of this research is to understand the 
psychological, perceptual and compositional form that determine the 
development of the ability and skill of artistic design, whose contribution is 
to design alternative techniques for stimulating the ability to draw in 
students of systems media. In the race for multimedia systems Babahoyo 
Technical University, the traditional teaching of artistic design that gives 
students was not enough, this is a major problem because the drawing is 
the basis of visual communication. The race of multimedia systems has the 
form profile designers with technical and aesthetic criteria of graphics and 
multimedia applications. The theoretical foundation refers to the theory of 
multiple intelligences Gardner, perceptual Gestalt laws, visual 
communication and structured form. This research is part of the qualitative 
and quantitative approach to analyze, synthesize and interpret 
bibliographic and documentary information field to finally conclude a 
feasible project. Technical resources are used a computer, software Word, 
Excel to process information. The result of the analysis of the data was that 
the level of interest, activity, skill and progress relate also involved 
intelligences whose beneficiaries will be the students and teachers of the 
race drawing multimedia systems. 
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INTRODUCCIÓN 

En la   Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Sistemas 

Multimedia  de la Facultad de  Ciencias Sociales, Jurídicas y de la 

Educación  de la Universidad Técnica de Babahoyo los estudiantes 

requieren de habilidades y destrezas en el dibujo artístico para producir 

diseños que puedan transmitir ideas concretas para una comunicación 

visual eficiente y directa.  

La enseñanza del dibujo artístico al igual que otro conocimiento 

debe transmitirse y requiere de técnicas  adecuadas que permitan un 

desarrollo   en las destrezas y habilidades del dibujo artístico. Los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del dibujo artístico que se han 

entregado a los estudiantes resultaron insuficientes, requiriendo de 

técnicas alternativas que nos permitan consolidar los resultados de sus 

trabajos en clases para que las habilidades adquiridas sean la base de 

diseños creativos, estéticos y claros a la hora de representar o expresar 

una idea.   

 Muchos autores han establecido los procesos que se deben seguir 

para producir un dibujo, sin embargo al ser muy simple los métodos que 

establecen estos, solo sirven para personas con habilidades innatas y por 

otro lado los nuevos descubrimientos sobre las funciones del cerebro nos 

permiten saber qué factores determinan la habilidad en el dibujo. Hay 

autores que se han enfocado en enseñar el dibujo artístico basándose en 

la idea que una parte del hemisferio derecho  del cerebro es el 

responsable de funciones creativas y por lo tanto tratan a través de 

ejercicios activar dicha región cerebral para llegar a tener habilidades en 

el dibujo. Todos estos conocimientos y la experiencia como docente en la 

enseñanza-aprendizaje del dibujo artístico han sido considerados para 

lograr el objetivo de este trabajo de  investigación, que es diseñar técnicas 

alternativas que permitan desarrollar habilidades y destrezas en el dibujo 
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artístico. 

La fundamentación teórica, hace referencia a la teoría de las 

inteligencias múltiples de Gardner cuya finalidad es comprender que 

inteligencias intervienen en la capacidad para dibujar, encontrar las 

inteligencias involucradas no es una tarea fácil, sobre todo cuando se 

dispone actualmente de mucha información de teorías sobre “la 

inteligencia” o sobre “el funcionamiento cerebral”, muchas de ellas 

contradictorias, ambiguas o enfocadas a la capacidad lógica, lingüística o 

matemática sin que haya una relación directa con la capacidad para 

dibujar, pero ese motivo seleccione la teoría de la inteligencia múltiple al 

tener un enfoque diverso pero a la vez integro sobre las capacidades 

humanas . Las leyes perceptivas Gestalt o de la forma fue estudiado para 

conocer cómo percibe el ser humano las cosas, con la finalidad de 

disponer  de un proceso perceptivo visual que nos permita  conocer mejor 

la forma para representarla a través de trazos con mejor definición en un 

papel o cualquier soporte.  La comunicación visual   fue tratada en la 

fundamentación teórica con la finalidad de seleccionar y disponer de los 

elementos o fundamentos de la comunicación gráfica como recurso para 

elaborar técnicas que permitan trabajar directamente con la composición 

base o esencial para construir la forma a través de trazos, produciendo 

dibujos lineales significativos en la comunicación visual desde el punto de 

vista técnico y artístico.  Y finalmente la  estructuración de la forma para 

conocer los principios para la construcción de un dibujo, cuyo proceso 

requiere de pasos adecuados a seguir, desde lo general hasta el detalle 

requisitos necesarios para que el dibujo sea el resultado de una 

representación fiel al modelo capaz de comunicar una idea y no el 

resultado de un garabato, algo abstracto o ambiguo.  

 

 



 
 

3 
 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En la actualidad uno de los problemas que surgen en la enseñanza 

del dibujo artístico es que solo los estudiantes con ciertas habilidades y 

destrezas innatas en el dibujo son los que aprenden y mejoran, mientras 

que, los que no tienen esta habilidad no avanzan, no progresan y no tener 

la capacidad de representar un objeto a través del dibujo produce una 

deficiencia en la comunicación gráfica, diseños distorsionados, 

antiestéticos y por último pasarían de la creación al plagio de diseño,  

siendo este muy frecuente en nuestro medio social. 

El dibujo artístico ha sido definido por muchos artistas como una 

actividad intelectual. Sin embargo hay muchos que consideran que su 

aprendizaje solo puede darse a los que nacen con cierta capacidad. El 

trabajo de esta investigación es desarrollar ejercicios prácticos-teóricos 

que permitan a los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Ciencias 

de la Educación mención Sistemas Multimedia  de la Facultad de  

Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Educación  en la Universidad Técnica 

de Babahoyo cuya modalidad es presencial en el año 2012 desarrollar 

habilidades y destrezas en el dibujo artístico. 

Situación Conflicto que Debo Señalar 

El problema que tienen los estudiantes para dibujar surge al no 

tener una educación del dibujo artístico apropiada, porque las técnicas y 

procedimientos que se han empleado para enseñar no han sido 

suficientes para producir un avance en la habilidad del dibujo artístico, 

sobre todo en aquellos que no nacieron con habilidades innatas, todo esto 
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se manifiesta en la mayor parte de las personas a tal punto que no hay 

mucha diferencia entre un dibujo de un adulto y la de un niño, esto 

muestra las deficiencias de nuestra educación en el ámbito artístico y si 

consideramos el hecho de que en la actualidad se requiere de 

profesionales con conocimientos y habilidades artísticas que produzcan 

diseños gráficos estéticos que puedan transmitir ideas como es el caso de 

la Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Sistemas Multimedia 

es necesario lograr esta competencia.  Sin embargo  solo se conseguiría 

si se puede desarrollar la habilidad del dibujo artístico porque es la base 

de toda creación artística.  

Causas del Problema, Consecuencias 

La causas de la deficiencia de la habilidad del dibujo artístico es la 

mala  educación artística, poca actividad en esta área, problemas 

psicológicos, problemas visuales, impaciencia con actividades creativas, 

poca concentración, malos hábitos de observación y pocos enlaces 

neuronales que intervienen en la habilidad del dibujo artístico. 

La habilidad del dibujo permite la creación de diseños estéticos y 

confiables a la hora de transmitir una idea si no se da la comunicación 

gráfica eficiente los Licenciados en Ciencias de la Educación mención 

Sistemas Multimedia no podrían transmitir ideas a través  de los diferentes 

canales o medios de información sobre todo el gráfico y audiovisual que 

son tan importantes para la educación actual.  

Delimitación del Problema 

 

 Bellas artes 

o Dibujo 

 Enseñanza del dibujo artístico 

 Técnicas alternativas, habilidades y destrezas 
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El tema de esta investigación es sobre la enseñanza del dibujo 

artístico cuyo aspecto  a tratar será sobre Técnicas  alternativas-

habilidades y  destrezas  en la enseñanza-aprendizaje del  dibujo artístico  

el cual pertenece al área de dibujo que forma parte del campo de las 

bellas artes. 

Planteamiento del Problema o Formulación 

¿Cuáles son los elementos que deben incluir las técnicas 

alternativas para desarrollar habilidades y destrezas en la enseñanza del 

dibujo artístico en los estudiantes de   Sistemas Multimedia de la  

Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Babahoyo  en el año 2012? 

Evaluación del Problema 

Delimitado 

El problema se encuentra delimitado para que el proceso de 

investigación no sea extenso ni muy específico. El problema es que las 

técnicas para enseñar a dibujar no son suficientes en la Universidad 

Técnica de Babahoyo, por ese motivo se realizará una investigación  en el 

año 2012 a los estudiantes de la carrera de Sistemas Multimedia. 

Claro 

El problema es muy común y notable cuando se imparte clases de 

dibujo, los alumnos tienen dificultades para dibujar porque no tienen 

desarrolladas las habilidades y destrezas, lo que significa que las técnicas 

de enseñanza del dibujo artístico no son suficientes.   

Evidente 

Todos los docentes que enseñan el dibujo artístico pasa por el 

mismo problema y cuestión, ¿cómo desarrollar en los estudiantes, la 

habilidad y destreza en el dibujo artístico? 
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Concreto 

El problema ha sido establecido de la forma más reducida y 

coherente para comprender mejor al investigar el problema y su posible 

solución, distinguiendo condiciones esenciales como el lugar, población y 

año. 

Relevante 

El problema es de mucha importancia para los estudiantes de la 

carrera de sistemas multimedia ya que ellos necesitan una educación en 

dibujo, porque es la base para diseñar gráficos técnicos y estéticos que 

pueden ser utilizadas para la publicidad y la educación. 

Original 

Este problema no ha sido investigado nunca por la Universidad 

Técnica de Babahoyo. 

Contextual 

Este problema está vinculado a las competencias artísticas que 

deben tener los estudiantes de la carrera de sistemas multimedia y a los 

procesos de la enseñanza de la educación artística que no han sido 

suficientes para estimular el desarrollo de habilidad en el dibujo artístico 

siendo la base de la comunicación gráfica.  

Factible 

El problema es factible porque se ajusta al tiempo que dispongo 

para realizar la investigación y a los recursos que voy a utilizar en el 

proceso de la investigación.  
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Identifica los Productos Esperados 

Esta investigación va a contribuir con el diseño de técnicas 

alternativas que estimule el desarrollo de las habilidades y destrezas de 

los estudiantes en el dibujo artístico. 

Variables 

Las variables de esta investigación son: 

 Técnicas alternativas (variable independiente). 

 Interés en aprender a dibujar (Variable interviniente). 

 Actividad de dibujar (Variable interviniente). 

 Habilidades (variable dependiente). 

 Destrezas (variable dependiente). 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Diagnosticar los elementos que deben incluir las técnicas 

alternativas para desarrollar habilidades y destrezas en la enseñanza del 

dibujo artístico en los estudiantes de   Sistemas Multimedia de la  

Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Babahoyo  en el año 2012. 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar qué factores determinan la habilidad y destreza en la 

enseñanza del dibujo artístico. 

 Identificar técnicas utilizadas para el desarrollo de la habilidad y 

destreza en el dibujo artístico. 

 Detectar los aspectos más importantes de las técnicas 

tradicionales.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este trabajo de investigación se ha realizado como respuesta a un 

problema que se presentaba en clases de dibujo artístico, en el cual los  

estudiantes que mejoraban eran los que ya tenían habilidades para 

dibujar, mientras que los demás su progreso se estancaba y entonces 

surgió las preguntas ¿qué hacer para que los alumnos mejoren sus 

habilidades en el dibujo artístico?, ¿qué factores determinan  la habilidad 

en el dibujo artístico?, ¿hay posibilidades de aprender a dibujar sin haber 

nacido con el talento? y ¿qué técnicas serían las más idóneas para el 

desarrollo de esta habilidad?  

Este trabajo  proporcionará técnicas que permitan desarrollar 

habilidades y destrezas en la enseñanza del dibujo artístico para que los 

estudiantes de sistemas multimedia puedan crear diseños claros, 

concretos y estéticos que puedan transmitir ideas de forma eficiente; por 

lo tanto es de suma importancia  para la Facultad de Ciencias Jurídicas, 

Sociales y de la Educación.  

El avance actual de la ciencia nos permite comprender las grandes 

posibilidades que tiene el cerebro y su función en el medio,  por lo tanto 

es necesario confrontar las nuevas teorías científicas sobre el desarrollo 

de las capacidades con las ideas tradicionales de que tal persona si no 

tiene talento no puede desarrollar cierta habilidad y aquí radica la 

importancia de este trabajo en la sociedad, en erradicar la vieja idea de lo 

que es el talento y aproximarnos a una visión científica y constructiva de 

la educación, las posibilidades y los medios para lograr la eficiencia en las 

diferentes actividades artísticas y científicas. 

El aporte principal de esta tesis en la enseñanza del dibujo artístico 

es el  diseño de una guía metodológica de técnicas alternativas basadas 

en las inteligencias múltiples y las leyes perceptivas Gestalt que permitan 
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el desarrollo de la habilidad y destreza del dibujo artístico, cuyos 

beneficiados van a ser los estudiantes y profesores de dibujo de la carrera 

de sistemas multimedia. 

Este trabajo pretende ordenar lo más significativo de los aspectos 

que permiten  el desarrollo de la habilidad y destreza de la enseñanza del 

dibujo artístico considerando el hecho de que en la universidad técnica de 

Babahoyo no se ha realizado un trabajo similar, será pionera en el 

desarrollo de la educación del dibujo artístico, el cual podría ser utilizado 

no solo para enseñar dibujo en la carrera de sistemas multimedia de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación sino también 

en carreras afines, cuyo objetivo es mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el dibujo artístico, siendo esta la base para realizar 

diseños expresivos y claros. 

La investigación es cien por ciento factible porque cuenta con el 

apoyo  de la  Facultad, la colaboración de las autoridades y dispongo de 

los conocimientos necesarios para elaborar esta propuesta. 

En la investigación será necesario analizar las técnicas que han 

sido utilizadas por los artistas plásticos y docentes de dibujo por lo que 

será necesario entrevistar a los artistas de la ciudad de Babahoyo para 

que sus experiencias y conocimientos sean de ayuda a la investigación y 

a la propuesta que será el resultado de todo el trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la universidad técnica de Babahoyo no hay ninguna 

investigación sobre el dibujo artístico, por lo tanto esta tesis va a ser 

pionera en el campo de la educación del dibujo artístico. 

Es necesario considerar en los antecedentes uno de los libros más 

significativos sobre este tema de cómo desarrollar la habilidad del dibujo 

artístico, cuyo tema de la obra es ”Aprender a Dibujar con el Lado 

Derecho del Cerebro” escrito por la doctora Betty Edwards en el cual 

expone un modelo, un método de enseñanza que resuelve el problema de 

cómo conseguir que todos los alumnos de una clase, y no sólo unos 

pocos, aprendan a dibujar, todo esto basado en los  estudios de como los 

hemisferios del cerebro procesan la información, según ella es necesario 

pasar del hemisferio izquierdo (procesamiento analítico y verbal) al  

hemisferio derecho (procesamiento espacial y global) para llegar a 

obtener habilidades en el dibujo artístico.  

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  

En la actualidad existen diferentes teorías psicológicas y cognitivas 

sobre la inteligencia. Sin embargo una de las teorías más interesantes  y 

aplicadas dentro de la educación es sin duda la teoría de la inteligencia 

múltiple desarrollada por el psicólogo cognitivista, doctor Gardner, 

Howard.  
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Gardner, Howard. (2011). “Una inteligencia implica la habilidad 

necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de 

importancia en un contexto cultural o en una comunidad 

determinada.”(pág.37). Según estas ideas lo que define la inteligencia en 

las personas es la capacidad de resolver problemas. Al existir variados 

problemas se requiere de diferentes tipos de inteligencia, esto justificaría 

por qué un hombre que ha tenido éxito en estudios académicos no 

siempre le va bien en su vida social, económica y en relaciones amorosas 

mientras que un hombre sociable y eficiente en negocios no alcanzó la 

mejor calificación en los estudios; es posible que  un hombre con talento 

para dibujar sea malo para expresarse con palabras. 

Gardner, Howard. (2011)  

Creemos que la competencia cognitiva del hombre 
queda mejor descrita en términos de un conjunto de 
habilidades, talentos o capacidades mentales, que 
denominamos “inteligencias”. Todos los individuos 
normales poseen cada una de estas capacidades en 
un cierto grado; los individuos difieren en el grado de 
capacidad y en la naturaleza de la combinación de 
estas capacidades. (pág. 37).  

 
Cada una de las inteligencias determina la habilidad de cierta 

actividad. La eficiencia de una actividad y habilidad está sujeta al 

desarrollo de una determinada inteligencia. 

 Hay casos conocidos en la historia de personajes que tienen 

talento para las matemáticas, dibujo, música, poesía y pintura como el 

famoso artista del renacimiento Leonardo da Vinci, esto significa que el 

tenia desarrollado varias inteligencias de allí que haya podido resolver 

diferentes problemas o desarrollar varias propuestas de diferente tipo en 

su época. 

Desde que surgió esta teoría muchos psicólogos y científicos han 

trabajado para contribuir y consolidar esta teoría sobre todo al aplicarla en 
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la educación y por lo tanto también han surgido muchos debates en torno 

a las inteligencias múltiples y las habilidades, como se muestra a 

continuación: 

Antunes, C.  (2006) 

 Gardner no habla de la inteligencia pictórica; ni 
siquiera la mencionó cuando Nilson Machado se la 
“presentó” en un seminario sobre inteligencias 
múltiples celebrado en Sao Paulo, al que ya nos 
hemos referido. Gardner no duda que las 
competencias pictóricas y la consiguiente capacidad 
de reproducir o crear imágenes mediante trazos o 
colores sean inherentes al ser humano, y que se 
muestre particularmente alta en pocas personas, pero 
no afirma que esa posibilidad caracterice una 
inteligencia (…). En su obra Mentes creativas, Gardner 
analiza con detalle el talento de Picasso y le destaca 
como verdadero ejemplo característico de las 
inteligencias: espacial, cinestésica-corporal e 
interpersonal. Afirma Gardner que ni el pintor, ni el 
ilustrador ni siquiera el especialista en diseño gráfico 
por computadora expresan la cualidad especifica de 
la inteligencia pictórica, como pretende Nilson 
Machado, sino que exteriorizan una sensibilidad 
espacial para captar la composición que ilustran, la 
destreza cinestésica para ejecutar esa composición e 
incluso la capacidad de administrar la percepción 
interpersonal sobre como otras personas pueden 
valorar los trazos o la pintura que presentan. En 
resumen, podemos afirmar que para Nilson Machado 
la extrema competencia pictórica es una inteligencia, 
y para Gardner es el flujo de tres inteligencias 
actuando de modo simultáneo. (pág. 63).  

 

Esto demuestra que para algunos la inteligencia pictórica es una 

inteligencia individual y para otros es la consecuencia de la unión de otras 

inteligencias. Sin embargo lo que nos interesa es identificar la inteligencia 

espacial como la más importante en el proceso perceptivo para la 

elaboración de un dibujo. 
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A continuación presentamos las inteligencias que han sido 

identificadas por el doctor Howard Gardner: 

Inteligencia lingüística. Según Gardner (2011). “Un área 

específica del cerebro llamada “área de broca” es responsable de realizar 

oraciones gramaticales (…). El don del lenguaje es universal, y su 

desarrollo en los niños es sorprendentemente similar en todas las 

culturas”. (pág. 44) 

Esta es una de las inteligencias más valoradas en la sociedad por 

la necesidad de comunicarse con los demás. Esta inteligencia tiene la 

capacidad de comprender un lenguaje, su orden gramatical, su lectura, 

escritura, hablar y escuchar. 

Teniendo desarrollada esta inteligencia se tendrá la habilidad para 

escribir y hablar bien, cuya cualidad la tienen los escritores, poetas, 

catedráticos, líderes políticos o de religión. 

Inteligencia lógica-matemática  

 

Antunes.C. (2006) 

 La competencia que Gardner define como 
“inteligencia lógico-matemático” se desarrolla en la 
relación del sujeto con el mundo de los objetos. Esa 
forma de inteligencia, por lo tanto, se manifiesta en la 
facilidad para el cálculo, en la capacidad de distinguir 
la geometría en los espacios. (pag.26) 

 

Esta inteligencia tiene la capacidad de resolver problemas de forma 

rápida, las personas que tienen desarrollada esta inteligencia son 

capaces de crear hipótesis y manejar algunas variables en la 

investigación que luego serán evaluadas para ser aceptadas o 

rechazadas.  
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Esta inteligencia la tienen desarrollada los científicos, filósofos, 

ingenieros, ya que requieren en sus trabajos de la capacidad de calcular y 

razonar. 

Inteligencia espacial. De acuerdo a Gardner, Howard. (2011). “la 

inteligencia espacial es la capacidad para formarse un modelo mental de 

un mundo espacial y para maniobrar y operar usando este modelo”. (pág. 

29). Esta relaciona con la capacidad de distinguir formas, calcular 

espacios, resolver problemas estratégicos con la anticipación de 

visualización y cálculo de acontecimientos como el juego de ajedrez, 

detectar detalles, escenas complejas o simples. 

Desde el punto de vista biológico el hemisferio derecho del cerebro 

en las personas diestras, demuestran ser la zona más importante del 

cálculo espacial y de distancias, siendo este el eje principal del proceso 

para realizar un dibujo figurativo con una proporción concreta y distinguida 

basada en un objeto real. 

Con la inteligencia espacial se obtiene la capacidad de orientarse 

en un lugar, reconocer y distinguir rostros, formas, objetos y sus detalles, 

escenas y en última instancia la capacidad de reproducirlas a través de 

trazos de líneas y un lenguaje visual para configurar una estructura 

figurativa que represente lo más fiel posible a el objeto real y poder 

transmitir ideas o mensaje, el cual es una capacidad utilizada por artistas, 

diseñadores, fotógrafos, etc. 

Inteligencia musical. Según Gardner, Howard. (2011).  “El canto 

de un pájaro proporciona un vínculo con otras especies. Los datos 

procedentes de diversas culturas apoyan la noción de que la música 

constituye una facultad universal”. (pág. 40). La inteligencia musical se 

considera una capacidad común en todas las culturas y se la está 

empleando actualmente en algunas escuelas como una estrategia para 

enseñar diferentes idiomas a los niños. 



 
 

15 
 

Inteligencia cinético-corporal. En esta inteligencia define 

Gardner, Howard. (2011). “La Inteligencia cinético-corporal es la 

capacidad para resolver problemas o para elaborar productos empleando 

el cuerpo, o partes del mismo”. (pág. 29) 

 

Otra de las explicaciones importantes de Gardner, Howard. (2011) 

El control del movimiento corporal se localiza en la 
corteza motora, y cada hemisferio domina o controla 
los movimientos corporales correspondientes al lado 
opuesto. (…). La evolución de los movimientos 
corporales especializados es de importancia obvia 
para la especie, y en los humanos esta adaptación se 
extiende al uso de herramientas. (pág. 41) 

 
Casi todo lo que el hombre crea primero lo piensa y luego lo hace. 

La actividad e importancia de esta inteligencia dio al hombre la ventaja 

evolutiva para poder crear herramientas que permitan la sobrevivencia en 

contra de los problemas que el hombre encontraba a diario, su capacidad 

para cazar, utilizar herramientas, defenderse de otros animales e inclusive 

la danza, que expresa emociones a través del cuerpo y a sido importante 

para conseguir pareja. 

El cuerpo del hombre tiene un sistema de articulación muy 

complejo, ha producido danza muy compleja para divertirse, relajarse; se 

ha utilizado la fuerza y la habilidad para competir en muchos deportes y 

ha servido como medio o canal instrumental de las otras inteligencias 

para crear ya sea artes plásticas, herramientas técnicas y aparatos 

tecnológicos. 

Los profesionales que tienen desarrollado esta inteligencia son los 

bailarines, escultores, actores, etc. 

Inteligencia intrapersonal. Gardner, Howard. (2011). “La 

Inteligencia intrapersonal permite comprenderse y trabajar con uno 
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mismo”. (pág. 49). Es una de las inteligencias más importantes ya que 

abarca el autocontrol de los pensamientos y sentimientos del individuo. Es 

una actividad íntima y no es fácil distinguir la capacidad de esta 

inteligencia en los diferentes individuos, sin embargo es la base de la 

madurez en la actitud de los seres humanos. 

La habilidad de las personas que tienen desarrollada esta 

inteligencia son: la prudencia, disciplina personal, meditar, conservar la 

calma y plantearse metas. 

La inteligencia intrapersonal puede ayudar a desarrollar las otras 

inteligencias. 

Inteligencia interpersonal. Esta inteligencia según Gardner, 

Howard. (2011).La Inteligencia interpersonal permite comprender y 

trabajar con los demás. (pág. 49). 

La inteligencia interpersonal es la capacidad de distinguir los 

diferentes temperamentos y actitudes de las personas. Esta capacidad es 

utilizada por terapeutas para ayudar a las personas a superar problemas, 

comprender las actitudes de las personas. 

Los profesionales que requieren de esta inteligencia son los 

administradores, docentes, psicólogos, terapeutas, líderes políticos y 

religiosos. 

Inteligencia naturalista 

 

Gardner (1996 y 1997 citado en Antunes, 2006) 

 Ahora hablo sobre ocho tipos de inteligencia. La 
octava tiene que ver con el mundo natural: ser capaz 
de captar las diferencias entre diversos tipos de 
plantas, de animales. Todos las tenemos en nuestro 
cerebro. (…). La inteligencia naturalista se 
manifestaría en personas atraídas por el mundo 
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natural, con una extrema sensibilidad para identificar  
y entender el paisaje natural e, incluso, un cierto 
sentimiento de éxtasis ante el espectáculo no creado 
por el ser humano. (pág. 57). 

 
Es la capacidad de comprender y apreciar las relaciones o 

conexiones entre animales y el medio ambiente. Esta capacidad ha sido 

esencial para la sobrevivencia de la especie humana a lo largo de la 

historia y prehistoria. 

Esta inteligencia nos permite entender las causas y efectos de los 

fenómenos que se dan en el medio. 

La inteligencia y su diversidad 

La inteligencia se la ha clasificado según su función como proceso 

para producir nuevas propuestas o resolver problemas que al hombre se 

le presenta a diario, sin embargo la inteligencia se la podría dividir aún 

más si enfatizamos la idea de que existe una gran variedad de problemas 

que el ser humano resuelve. Por otro lado gran parte de las  actividades 

que hace el ser humano requiere de varias de sus inteligencias, lo que 

hace a esta división solo referencial para comprender y enfatizar 

funciones distintas que desempeña un ser humano. 

Gardner, Howard. (2011).”Las inteligencias trabajan siempre en 

concierto, y cualquier papel adulto mínimamente complejo implica la 

mezcla de varias de ellas (…) nos basamos para considerar cada 

habilidad candidata como una inteligencia”. 

La importancia del desarrollo de las inteligencias formaría a un 

nuevo ser humano, integro, humanista; capaz de crear y producir nuevas 

propuestas para resolver nuevos problemas, mejorando así las 

condiciones sociales y por lo tanto  hay que enfatizar la importancia del 

desarrollo de las inteligencias para que el desempeño de los estudiantes 

en la sociedad sea activa. 
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La memoria y las inteligencias múltiples. Sobre la memoria 

Gardner (2011) afirma lo siguiente “Me muestro escéptico frente a los que 

afirman que la memoria opera de forma ciega respecto al contenido. 

Existen considerables indicios neuropsicológicos que permiten separar la 

memoria lingüística de la memoria espacial, facial, corporal o musical”. 

(pág.70). Podemos decir que la capacidad de la memoria está relacionada 

con una determinada inteligencia, la memoria visual es el eje principal de 

las inteligencias involucradas en el dibujo artístico, por lo tanto es 

indispensable que los estudiantes entrenen esta memoria para estimular 

la capacidad para dibujar.  

Etapas del aprendizaje de jean Piaget 

 

Gran colección de la salud. La salud y la mente I. (2004) 

Según el psicólogo jean Piaget, el proceso de 
desarrollo cognitivo infantil está formado por etapas. 
Una de sus etapas tiene las siguientes características: 

ETAPA OPERACIONAL CONCRETA (7-11 AÑOS) 

 El niño puede pensar de forma lógica sobre 
acontecimientos y objetos. 

 Comprende el concepto de conservación en relación 
con los números, el volumen y el peso. 

 Puede clasificar objetos por diferentes características  
y ordenarlos en series de acuerdo con una sola 
dimensión, como el tamaño. (pág. 93) 

 
Las etapas del aprendizaje de  Jean Piaget concuerda con el 

desarrollo de la habilidad para dibujar, en el momento que el niño se 

encuentra en la etapa operacional concreta, no solo clasifica objetos por 

diferentes características sino que es capaz de distinguir dimensiones, 

cualidades y representarlas en formas concretas a través  de trazos en un 

papel. 
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Gardner, H. (2011) “Jean Piaget, el gran psicólogo evolutivo, 

pensaba que estaba estudiando toda la inteligencia, pero yo creo que lo 

que él estudiaba era el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática”. 

(pág.29).  

Con  estas ideas podemos concluir que La inteligencia lógico-

matemática también se relaciona con la capacidad para  dibujar.  

LA PERCEPCIÓN VISUAL LA BASE DE TODA CREACIÓN GRÁFICA 

Pinto, J. y Pino, J. (s. f.) “La percepción visual se ha definido como 

la sensación interior de conocimiento aparente que resulta de un estímulo 

luminoso registrado en nuestros ojos, o sea la interpretación del signo 

luminoso. Esta interpretación parece ser que difiere según las personas” 

(pág. 9). 

Alonso, C. (citada en Wikipedia, Percepción visual) “La percepción 

visual es la interpretación o discriminación de los estímulos externos 

visuales relacionados con el conocimiento previo y el estado emocional 

del individuo”. (párr. 1). 

Las dos citas anteriores definen que la percepción visual es una 

interpretación de la luz que hace nuestro cerebro. En la primera cita  

explica que depende o difiere en las personas y en la segunda cita en 

cambio define que esta es influenciada por las experiencias anteriores del 

individuo y su estado de ánimo. 

Podemos definir que la percepción visual es la interpretación que 

hace nuestro cerebro cuando llega información visual o lumínica captada 

por nuestros ojos sobre el mundo exterior que nos rodea. 

Uno de los estudios significativos sobre la percepción visual se 

encuentra en la psicología Gestalt (forma) surgida en Alemania a 

principios del siglo XX y cuya importancia se refleja en el axioma: “El todo 

es más que la suma de sus partes” (Aristóteles citado en Wikipedia, 
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holismo, psicología de la Gestalt). De la psicología Gestalt se desprenden 

ciertas leyes que veremos a continuación. 

LEYES PERCEPTIVAS GESTALT 

 

Proximidad. De acuerdo a Catalá, J. (2008). “Cuando los 

observamos en las mismas circunstancias, los objetos más cercanos 

tienden a ser percibidos conjuntamente, formando parte de una unidad 

visual o conceptual”. (pág. 87).  

Esta ley se establece de forma automática en el perceptor, la cual 

consiste en agrupar diferentes elementos en una forma global, gracias a 

la cercanía que hay entre aquellos elementos, un ejemplo de modelo 

podría ser el hecho de que el hombre a través de la astrología agrupó las 

diferentes estrellas  de acuerdo a su cercanía en constelaciones formando 

un mapa del cielo. 

Igualdad o equivalencia. Según  Añaños, Santiago, Tena, Mas y 

Valli. (2009). “Es el principio más verificado, según el cual los elementos que se 

parecen se tienden a percibir agrupados”. (pág. 62). 

La distinción y reconocimiento de la forma, color, textura y otras 

cualidades de los objetos de manera innata es la base fundamental que 

utilizamos para agrupar en una estructura simple o compleja elementos 

de acuerdo a su grado de semejanza o equivalencia. Todo esto es 

fundamental para configurar formas globales o superestructuras 

figurativas. 

Destino común. De acuerdo con Añaños, Santiago, Tena, Mas y 

Valli. (2009).  “Principio basado en el movimiento, según el cual un conjunto de 

estímulos que se perciben en una misma dirección de movimiento se tienden a 

agrupar perceptivamente”. (pág. 62) 
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Este principio se relaciona con la igualdad de diferentes elementos 

en cuanto a su modo de proceder, moverse, guiarse, desplazarse, todas 

las actividades o movimientos de los objetos aunque diferentes en forma, 

color, tamaño podrían agruparse. Un ejemplo claro seria el salto de una 

rana con el de un conejo, aunque sean especies diferentes comparten en 

común la forma de moverse. 

Cerramiento. Como lo mencionan García, S., De Horna, L. y 

Serna, J. (2007).”Una figura que no aparezca completa se entiende a 

percibir como si lo estuviera”. (pág.15) 

Esta ley establece que figuras hechas con puntos y líneas aunque 

no se haya concretado en una intersección para configurar una forma, la 

mente es capaz de captar y completar la idea figurativa. Este mecanismo 

ha servido para comprender formas difusas aunque también podría crear 

una mala interpretación o una mala analogía si hay poca señal visual o 

rasgos esenciales en los trazos. 

Experiencia. De acuerdo con Pinto, J., Pino, J. (s. f.). 

”Reconocimiento de formas, ya conocidas, que adquieren otra dimensión 

al estar rodeadas de formas nuevas”. (pág. 10). 

El ser humano vive conociendo formas constantemente y al 

observar  una nueva figura si es ambigua tiende a ser interpretada con 

formas ya conocidas, este es un mecanismo que utiliza nuestra mente 

para poder comprender mejor las nuevas estructuras, por otra parte 

tendemos a clasificar las nuevas formas, formas complejas con formas 

simples o que ya conocemos no solo para  comprenderlas mejor sino 

también para memorizarlas. 

Simetría. Como lo mencionan Añaños, Santiago, Tena, Mas y Valli. 

(2009). “las zonas simétricas de un campo visual tienen más posibilidades 

de percibirse agrupadas que las zonas no simétricas”.(pág. 63). 
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La simetría es uno de los fundamentos de toda forma, tiende a 

concretar formas marginando la profundidad pero mejorando la 

visualización y reconocimiento de los detalles. 

Esta ley puede ser utilizada por dibujantes para ahorrar tiempo al 

dibujar formas y detalles simétricas, solo se requiere de dibujar una parte 

de la figura simétrica y el otro extremo será el resultado de lo que se 

dibujó antes pero invertido. 

Continuidad. Según García, S., De Horna, L. y Serna, J. (2007). 

“Los elementos de una composición, dispuestos de manera más o menos 

continua, tienden a percibirse como una unidad  bajo una apariencia 

lineal”. (pag.17). 

Otra versión importante sobre la ley perceptiva Gestalt de 

continuidad es la de Pinto, J., Pino, J. (s. f.). Según él “La coincidencia 

rítmica entre las figuras y los espacios vacíos entre ellas permite 

completar  la continuidad lógica  del movimiento”. (pág. 10). 

Cuando existe la repetición constante o alterna de una figura, 

elemento, espacios, siguiendo de alguna forma un patrón, la mente puede 

predecir los siguientes elementos, esta ley puede ser utilizada por los 

dibujantes para ahorrar tiempo en la consecución de formas y detalles 

sobre todo si se está dibujando con un modelo y se requiere de poco 

tiempo.  

Figura- fondo 

 

García, S., De Horna, L. y Serna, J. (2007).  

La figura se nos muestra con una determinada 
forma, mientras que el fondo carece de ella; la figura 
suele ocupar los primeros términos, y el fondo ocupa 
las ultimas; la figura da la sensación de ser una cosa 
u objeto, y sin embargo el fondo es algo informe. 
(pag.13). 
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Esta ley establece que nuestra mente se fija con mayor interés 

sobre la figura en un primer lugar y el fondo en segundo lugar, es decir 

que no puede fijarse en dos puntos al mismo tiempo, como es el 

contenido y el contexto, sin embargo esta depende de la definición de la 

composición, si nuestro fondo es plano y homogéneo entonces la figura 

es captada con mayor interés y facilidad, por otra parte, es posible 

alternar la percepción visual de la figura-fondo gracias a una composición 

ambigua. 

Esta ley es una de las más importantes porque los otros dependen 

de como esta se haya estructurado. 

Buena forma. Como menciona Catalá, J. (2008).”Los estímulos  

tienden a agruparse componiendo la forma más simple, ordenada, 

regular, simétrica o estable de todas las posibles”. (pág. 87).  

Esta ley define que la mente trata de comprender del mejor modo 

posible una forma, por lo tanto, en su camino de interpretación trata de 

concluir formas  no completas (ley de cierre), completar un patrón rítmico 

de figura y espacio (ley de continuidad), definición e interpretación de 

formas ambiguas (ley de figura-fondo y experiencia) y comprender mejor 

las cualidades y equilibrio métrico de las formas (ley de simetría). 

Las formas muy complejas en su estructura pueden ser 

comprendidas al sintetizarlas en formas sencillas y básicas, por ejemplo: 

una montaña puede ser representada por un triángulo, si una forma es 

muy complicada no podría ser comprendida por ese motivo la mente tiene 

un sistema de sistematizar la forma y esta tiene que ser concreta, clara, 

definida, para luego ser memorizada, aprendida y después ser expresada 

a través de trazos. Este sistema es utilizado por los dibujantes al crear 

encajes y bocetos. También se lo utiliza como sistema de comunicación 

visual, todas las personas tienen este sistema adaptado a sus mentes y 

con esto podemos comprender figuras sencillas que representan formas 
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complejas como los letreros señaléticas. 

COMUNICACIÓN VISUAL 

 

Lenguaje visual 

De acuerdo con Acaso, M. (2008). “El lenguaje visual es el código 

específico de la comunicación visual; es un sistema con el que podemos 

enunciar mensajes y recibir información a través del sentido de la vista”. 

(pág. 25). 

En la actualidad una de las comunicaciones más utilizadas es la 

visual pero para que la comunicación sea clara es necesario disponer de 

un lenguaje común que permita a todos los comunicadores y perceptores 

entender el mensaje, por ese motivo, hay muchas ideas entorno a la 

clasificación de los elementos que intervienen en el lenguaje visual para 

comunicar ideas a través de la imagen. 

El trazo 

Guasch,  Gemma y Asunción,  Josep. (2006). “Cuando hablamos 

de factura, o trazo, nos referimos no tanto a “qué” contiene esa imagen 

(colores que intervienen, composición, formas…) sino a “cómo” se ha 

construido físicamente, con qué materiales, aplicadores e intención se ha 

realizado cada gesto o textura”.(pág. 10). 

El trazo es uno de los factores más importantes del dibujo ya que 

gracias a él se puede definir una forma y dar detalle dentro de esa forma 

o espacio para datos de aspectos o cualidades a esa forma y todo esto 

depende de los materiales y su manifestación, empleados en el proceso. 

El trazo se puede dividir en gesto y textura. 
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Gesto  

Guasch,  Gemma y Asunción,  Josep. (2006). “El gesto denota una 

forma aislada o una acción puntual”. (pág. 11). El gesto delimita una 

forma o en otros términos configura una estructura figurativa clara gracias 

a un contorno o borde exterior. 

Textura  

Pinto, J., Pino, J. (s. f.) cualidad superficial de las materias que 

transmiten su identidad. (pág. 20). 

Define cualidades esenciales de ciertas formas. En la realidad cada 

objeto tiene superficies únicas definidas por detalles que expresan 

aspectos propios. Aspectos de superficies. En el dibujo se la puede 

representar gracias a puntos, líneas, colores. Por lo general se la define 

como la piel de los objetos. 

Para realizar trazos (gesto y textura) es necesario comprender los 

elementos esenciales que la componen. 

Elementos esenciales de la configuración de una imagen 

Da Vinci, Leonardo (s. f.) 

La ciencia de la pintura comienza con el punto, luego 
viene la línea y después, en tercer lugar, el plano. El 
cuarto es el cuerpo, formado de planos. Así es como 
procede la representación de los objetos. Porque, de 
hecho, la pintura no se extiende más allá de la 
superficie, y es por superficie como es representado 
el cuerpo de cualquier objeto visible. (pag.67). 

 
El famoso artista Leonardo da Vinci en su cuaderno de notas 

describe muy bien los elementos que configuran una imagen, desde el 

renacimiento hasta la actualidad se ha entendido mejor el proceso 
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perceptivo, creativo y los elementos principales en la representación de 

una forma. 

El punto 

Pinto, J., Pino, J. (s. f.) “la huella de un objeto sobre una superficie 

(…).  Su forma “ideal” es un círculo simple pero puede adoptar formas 

regulares o irregulares”. (pág. 22). 

Es la unidad mínima que puede ser expresado en un soporte. Él 

punto también se lo ha expresado en fotografías digitales ya que las 

imágenes están formadas por el conjunto de puntos llamados pixeles. La 

forma de un punto no se la puede definir con exactitud, la forma más 

frecuente es la de un círculo distorsionado. En fotos digitales y videos de 

alta definición se la presenta como un cuadrado y en video estándar como 

un rectángulo. 

La línea  

Sáenz, Rodolfo  (2008). “La línea es la base de la escritura 

manuscrita, de los dibujos técnicos usados en los planos, de los bocetos y 

de los elementos simbólicos”. (págs. 116-117). 

Es el recurso más importante en el dibujo, gracias a ella, se puede 

configurar formas y espacios delimitados. La línea la utilizan todas las 

personas al escribir y desde el punto de vista conceptual se puede decir 

que se forma gracias a la unión de muchos puntos. 

El plano  

Da Vinci, Leonardo. (s. f.).  “Una superficie es una extensión 

originada por el movimiento transversal de una línea, y sus extremidades 

son líneas (una superficie no tiene extremidad)”. (pág. 67). 

Es una superficie delimitada por una o muchas líneas. El plano es 

la base para configurar formas con volumen o formas tridimensionales. 
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Existe una gran diversidad  de planos pero las más conocidas y utilizadas 

en dibujo son: el cuadrado, rectángulo, circulo, óvalo y triángulo. A estos 

planos básicos también se los conoce en dibujo artístico como formas 

básicas. 

Forma  

Guasch, G. y Asunción, J. (2003) 

En la información visual, la forma debe ser aislable y 
reconocible desde su estructura (por su silueta, 
esqueleto, contorno o volumen), de manera que el 
espectador pueda identificarla asociándola con sus 
modelos o patrones mentales y dándole un nombre 
(gato, casa, círculo, agujero, etc.). De otro modo, se 
percibiría como textura, superficie o espacio, pero no 
como forma. La forma, pues, tiene límites. (pag.10) 

 
Miró, J. (1948 citado en Guasch, G. y Asunción,  J., 2006). “Para mí 

una forma nunca es algo abstracto; siempre es un signo de algo. Siempre 

es un hombre, un pájaro, o algo más. Para mí,  pintar nunca es la 

búsqueda de la forma por la forma.”(pág. 8) 

La forma debe de ser entendida y relacionada con algún objeto 

natural o artificial. Toda forma tiene un límite en el espacio y es 

comprendida por la interpretación que hace nuestra mente. 

Para estructurar una forma depende de la idea a crear. En la 

realidad existen formas simples que pueden ser representadas por figuras 

geométricas sencillas como es el caso del sol representada por un circulo, 

una montaña representada por un triángulo, etc. Y formas complejas que 

para definirla o representarla a través de un dibujo, se requiere de la 

utilización de muchas líneas, todo esto sujeto al modo de percibir, analizar 

y comprender la dimensión del objeto para la estructuración de la 

configuración de la forma. 
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La psicología perceptiva de la forma (Gestalt) define que nuestra 

mente bajo un conglomerado de líneas, puntos, planos u objetos, siempre 

trata de modo automático de asimilar las formas más sencillas y 

conocidas o complejas y desconocidas a través de la simplificación de la 

forma. 

En el dibujo artístico con frecuencia se utiliza la simplificación de la 

forma y el encaje para realizar bocetos, para el cual, es necesario utilizar 

formas sencillas geométricas bidimensionales como: el cuadrado, 

rectángulo, triángulo, circulo, óvalo y  formas geométricas tridimensionales 

para dotar a los dibujos, de espacio y volumen, como el cilindro, cubo, 

esfera, etc. Para que la forma tridimensional sea configurada 

correctamente, desde el punto de vista artístico, también es necesario 

saber de perspectiva. 

Decía Cézanne, que (citado en Parramón, J.;  Ferrón, M.; Crespo, 

F.; Fresquet G., 2000). “Todos los elementos de la naturaleza deben ser 

vistos como si se tratasen de cubos, esferas y cilindros”. (pág. 33). 

Existen diferentes formas de clasificar la forma de acuerdo a su 

estructura, sencillez, complejidad, naturaleza, etc. Sin embargo la 

clasificación que presenta el libro “Forma” me parece muy interesante ya 

que la clasifica según su origen y sus características visuales, y es la que 

presento a continuación: 

Guasch, G. y Asunción, J. (2003) 

Clasificación de las formas según su origen  

En función de su origen, las formas pueden ser 
naturales o artificiales. En el grupo de las naturales 
hallamos formas orgánicas (vivas o muertas, animales 
o vegetales), minerales (piedras, montañas, 
acantilados…), atmosféricos (nubes, gases, 
brumas…) o de fluido (líquidos, eléctricos…). 
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Respecto a las formas artificiales descubrimos cuatro 
tipos: las geométricas (arquitecturas, muebles, 
maquinas…), las gráficas (signos, símbolos, 
esquemas…), las superficiales (tejidos, mallas…) y las 
fantásticas (formas oníricas, abstractas…). 

Clasificación de las formas según sus características 
visuales 

Morfológicamente, clasificamos las formas 
atendiendo a varios aspectos. Si nos centramos en su 
ocupación espacial distinguimos tres grupos: 
bidimensionales (son las formas planas, como los 
signos, siluetas y contornos), tridimensionales 
(cuando las formas tienen relieve, volumen o 
profundidad espacial) y lumínicas (formas etéreas, 
transparentes, reflectantes o brillantes). 

Si analizamos su grado de nitidez, las formas pueden 
ser más o menos descriptivas, ambiguas, 
difuminadas, distorsionadas, contrastadas o 
enfocadas. Este aspecto afecta directamente al grado 
de percepción y reconocimiento de la forma. Si las 
clasificamos según su ritmo, pueden ser estáticas o 
dinámicas, llegando incluso a tener un aspecto veloz, 
como se produce en el futurismo o el bolidismo. 

Si observamos su complejidad, hallamos formas 
simples y formas compuestas, que consisten en 
agrupaciones de varias formas, como desarrolló por 
ejemplo el cubismo. Finalmente, todas estas formas 
pueden diferenciarse según su estructuración, que 
puede ser geométrica (formas gráficas, planimétricas 
o poliédricas), volumétrica (formas modeladas, 
replegadas, etc.), esponjosa (de origen atmosférico, 
vegetal o animal) o lineal (formas curvilíneas, 
retorcidas, sinuosas, gestuales, etc.).(pág. 14). 

 

ESTRUCTURACIÓN DE  UNA FORMA 

Para estructurar una forma en el dibujo como proceso, se la puede 

clasificar en tres técnicas, que unidas se complementan y forman un 

dibujo realista. Estas son: la forma base o general,  la forma en detalle o 

específica y la forma por analogía. 
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Forma base o general 

La forma base es la que nos permite diferenciar la figura del fondo y  se la 

puede dividir en dos: la forma interna o esqueleto, forma externa o 

limitante de la forma. 

Casi todas las cosas en la realidad tienen su forma interna o 

esqueleto que es sobre todo el fundamento de  formas articuladas. Estas 

en dibujo se las pueden utilizar para representar, proporcionar, definir 

articulaciones y simplificar una forma en un soporte, sea de papel o algún 

otro material. 

Y la forma exterior o limitante de la forma son líneas que definen el 

contorno del objeto a representar en un soporte y al mismo tiempo su 

fondo en torno a ella. Cuando existe solo un contorno que define una 

forma sin ningún detalle en el interior, pero es clara y concreta, surge la 

silueta que puede ser utilizada como recurso comunicativo. Podemos 

concluir que la forma externa se la utiliza para definir la superposición de 

la figura-fondo y la masa que va a tener el objeto. 

La forma en detalle 

La segunda fase que se ha de seguir en la producción de un dibujo 

realista, está dividida en dos: 

Delineamiento de rasgos esenciales o contorno interior 

Se establece a través de líneas, los detalles de las formas 

específicas que componen la forma general, añadiendo los rasgos 

particulares o cualidades específicas de esa forma, llegando a un nivel 

más profundo de representación de un objeto concreto. 

Claroscuro o volumen  

El ser humano detecta la luz y por lo tanto observa formas 

constantemente, por lo tanto, es necesario comprender que todas las 



 
 

31 
 

formas que nos rodean están definidas por la luz y la sombra. Hay artistas 

que solo les basta en pocas pinceladas definir las sombras y con ello de 

forma automática se manifiesta la luz. Definir la luz y sombra en un dibujo 

daría un aspecto o cualidad esencial de un dibujo realista, el cual es el 

volumen, este define un aspecto tridimensional a la forma bidimensional. 

La forma por analogía 

La forma por analogía es una variable de la forma base externa 

que nos permite relacionar un objeto con una forma conocida y simple 

para poder crear con mayor facilidad un dibujo. Se puede dividir en: 

formas geométricas bidimensionales y tridimensionales. 

Utilizar formas geométricas bidimensionales para realizar un dibujo, 

es mucho más fácil que las tridimensionales, ya que estas tienen otra 

dimensión adicional que es la profundidad y es necesario trabajar con 

otras superficies. 

Las formas geométricas bidimensionales más utilizadas y 

conocidas son: el cuadrado, rectángulo, círculo, ovalo, triangulo, etc. 

Las formas geométricas tridimensionales más utilizadas en el 

proceso para realizar un dibujo con volumen son: el cubo, cilindro, esfera, 

pirámide, cono, etc. 

Hay aparatos eléctricos que se las puede comparar con el 

cuadrado, como el televisor y con el rectángulo, como la refrigeradora, 

cocina, etc. Observando, analizando el objeto a representar, surge por 

ejemplo  el rectángulo, ajustando la relación alto-ancho para que la 

proporción concuerde con el objeto real. 

La forma geométrica tridimensional se la utiliza cuando nuestro 

punto de vista deja de estar ubicada en todo el centro del objeto de frente, 

de tal manera que dejamos de tener solo la visión de la superficie frontal 

para tener una apreciación más global de las superficies que componen el 
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objeto, con esto, se añade a las dimensiones de alto y ancho, la 

profundidad. 

Si solo se está viendo la superficie frontal de un televisor, solo 

basta con utilizar la forma geométrica bidimensional que se relacione, por 

ejemplo un cuadrado y si vemos el televisor desde otro ángulo para poder 

ver las otras superficies que la componen, el trabajo se complica y es 

necesario cambiar el cuadrado por el cubo. 

La utilización de forma base (forma interna y externa), en detalle 

(delineamiento de rasgos esenciales y claroscuro) y la forma por analogía 

(forma geométrica bidimensional y tridimensional) son los procedimientos 

básicos para estructurar una forma según la cualidad del objeto a 

representar. 

En el caso de formas artificiales como un celular la técnica a utilizar 

seria la forma por analogía (rectángulo) que sería el contorno. Y luego la 

forma en detalle representada por formas análogas como un cuadrado 

para representar la pantalla y cuadrados pequeños para representar el 

teclado. En este ejemplo se ha utilizado la forma por analogía para 

realizar la técnica de la forma base externa y la forma detalle de 

delineamiento, sin embargo hay formas que son muy complejas o que no 

se relacionan con formas geométricas conocidas y por lo tanto no se 

puede aplicar la forma por analogía, en este caso, se procede a utilizar la 

técnica de forma base y forma detalle. 

La forma por analogía podría remplazar a la forma base y a la 

forma detalle solo si el objeto a representar tiene similitud a formas 

geométricas simples. 

Por lo general cuando se realiza un dibujo complejo se mezclan 

todas estas técnicas ya que el objetivo es representar de la mejor manera 

posible el objeto real. Sin embargo un dibujante experimentado podría 
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realizar una forma solo utilizando el claroscuro directamente o el contorno 

interno. 

Delinear el contorno de una forma con el trazo y luego darle detalle 

es el medio más sencillo y acertado  de realizar un dibujo. Lo complicado 

seria comenzar por los detalles de un objeto sin antes ver delimitado la 

dimensión global que va a tener el dibujo o el contorno. 

Espacio  

Todos los dibujantes trabajan representando un objeto 

tridimensional en un soporte bidimensional tratando de plasmar con el 

mayor detalle posible la ilusión de espacio, es evidente que uno de los 

aspectos que da mayor consistencia a un dibujo realista es la cualidad de 

volumen y espacio en una composición. Esta ilusión se puede realizar 

gracias a la utilización del punto de vista, formato, composición, ritmo, 

encuadre, perspectiva, claroscuro, escala, traslapo y escorzo. 

Punto de vista 

Es la dirección en la que el observador enfoca su mirada y está 

determinada o limitada por la posición en la que se encuentra el sujeto en 

relación con el objeto. 

El dibujante siempre muestra en su obra, su punto de vista, cuya 

representación en un formato-soporte es compartida con los 

espectadores. 

El punto de vista define el espacio a crear, el ángulo de visión y 

para esto es indispensable adaptar un determinado formato y encuadre. 

Encuadre  

Es la visualización que se hace de un objeto y escena en relación a 

la distancia-cercanía, ángulo-posición del objeto y sujeto. El encuadre es 

la parte seleccionada del punto de vista del dibujante que ha querido 
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representar en un soporte. El encuadre es todo lo que se ve en un dibujo 

terminado, figura-fondo. 

Formato  

El formato está definido por su tamaño, forma y posición. Hay 

dibujos y pinturas que son representadas en soportes muy grandes otras 

muy pequeñas. La forma del formato puede ser muy variada pero las más 

utilizadas son el cuadrado, circulo y rectángulo el cual es el más utilizado 

y de acuerdo a su posición puede ser apaisado (posición horizontal) y 

vertical. 

El formato es el espacio en el cual se va a trabajar y por lo tanto es 

de suma importancia elegir cual es el más adecuado a utilizar. Esta 

depende del objeto a representar y la intención del artista. 

Composición  

La composición es la forma en que se ordenan los diferentes 

elementos en un determinado encuadre. 

Hay cualidades que deben tener una composición de acuerdo a lo 

que el artista pretende reflejar. 

Ordenar elementos en un formato para que exista un orden entorno 

a la variedad requiere de una profunda apreciación técnica y estética. 

Además experiencia sobre la manifestación rítmica de la configuración de 

figuras en un entorno bidimensional y tridimensional. 

Ritmo  

Es la dinámica que se crea por la relación y variedad de los 

elementos en la composición. Todos los elementos en una composición al 

agruparse se interrelacionan y manifiestan un movimiento de acuerdo al 

recorrido visual por el dibujo que a su vez depende de la forma  en que 

los elementos se encuentran ordenados y estructurados. 
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Perspectiva  

Da Vinci, L. (s. f.). 

Hay tres clases de perspectiva. La primera trata de las 
razones de la aparente disminución de los objetos 
cuando se alejan del ojo; es conocido como 
perspectiva de la disminución. La segunda trata de la 
forma en que varían los colores al alejarse del ojo. La 
tercera y última explica como aparecen los objetos de 
forma menos precisa cuanto más lejos se encuentren. 
Los nombres son los siguientes: perspectiva lineal, 
perspectiva de color y perspectiva de desaparición. 
(pág. 61)    

 
La perspectiva es una de las técnicas más importantes para 

estructurar una forma y espacio tridimensional, sin ella existiría una 

distorsión sin fundamento. Todo dibujante debe comprender los procesos 

para elaborar figuras y entornos fundamentados en la perspectiva. 

La perspectiva lineal o de disminución se lo puede dividir en tres: 

perspectiva paralela, perspectiva oblicua y perspectiva aérea. 

La perspectiva paralela es la más simple y es cuando vemos un 

objeto de frente, en esta podemos apreciar la forma con mayor detalle, y 

para estructurar esta perspectiva se utiliza un punto de fuga. 

La perspectiva oblicua es cuando un objeto esa en posición 3/4 y 

se utiliza para su estructuración dos puntos de fuga. En esta se logra ver 

el objeto con mayor profundidad que la perspectiva paralela. 

La perspectiva aérea utiliza tres puntos de fuga, en ella existe 

mayor distorsión y se estructura cuando se está viendo un objeto  desde 

arriba o desde abajo. 

Para realizar una perspectiva con fundamento se requiere de 

tiempo y trabajo, pero es lo fundamental para elaborar un dibujo con tres 

dimensiones. 
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La perspectiva de desaparición o de la pérdida de la forma, se 

fundamenta en la representación del detalle en el dibujo, mientras más 

cerca este un objeto con mayor detalle se debe elaborar y mientras más 

lejos esté, menos detalle se debe incluir, inclusive sus rasgos 

característicos pueden sufrir consecuencias, gracias a la distancia entre el 

observador y el objeto. 

Claroscuro 

Pinto, J., Pino, J. (s. f.) recurso empleado para conseguir efectos 

lumínicos y dar sensación de volumen. (pág. 19). 

 Los fundamentos del claroscuro son la manifestación de la luz en 

los objetos y la perspectiva del color. La manifestación de la luz  es 

importante para reflejar dibujos con volumen y espacio donde estos 

posan. Donde hay luz hay sombra y volumen en cuerpos sólidos. 

Existen dos tipos de sombras: sombras propias y sombras 

proyectadas. 

Sombras propias.- son las que se encuentran en el mismo objeto y 

su manifestación en los cuerpos produce volumen. 

Sombras proyectadas.- son las que proceden del objeto pero están 

fuera de este y se encuentran en el entorno donde el objeto pasa. 

Las sombras proyectadas y propias dependen de la distancia, 

intensidad, dirección, posición y color de la luz. Su manifestación puede 

crear diferentes niveles de contraste en el claroscuro. 

Escala 

Los diferentes tamaños de los objetos son significativos para 

comprender el nivel de cercanía o alejamiento de los objetos según 

nuestro nivel visual. 
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Si tenemos dos gráficos idénticos representados en un encuadre 

pero uno grande y otro pequeño nuestra interpretación seria que uno esté 

más cerca que otro. Sin embargo para una mejor representación es 

necesario comprender que esta forma parte y se fundamenta en el 

procedimiento de la perspectiva lineal. 

Traslapo  

Pinto, J., Pino, J. (s. f.) ocultaciones parciales entre las formas con 

intención espacial. (pág. 18) 

Es la superposición de las figuras representadas. Las figuras más 

cercanas siempre estarán encima de los que están más alejados si se 

encuentran situadas en la misma región; esta determinará que se ve 

adelante y que se ve atrás, que está más cerca y que más lejos. 

Escorzo 

Pinto, J., Pino, J. (s. f.) deformación representacional que indica 

dirección espacial de la figura. (pág. 19). 

Cuando una forma es distorsionada por el efecto de una 

perspectiva pronunciada unas partes se ocultan, los espacios de la figura 

se recortan y otros se agudizan. 

Para comprender un escorzo es necesario comprender lo básico de 

la perspectiva lineal ya que esta es su máxima expresión en el dibujo. 

Color  

El color no existe en la realidad, lo que nosotros conocemos como 

color no es nada más que una interpretación que nuestro cerebro hace de 

las diferentes longitudes de onda de la luz. 

Los atributos o factores que definen el color son: matiz (tono), 

saturación (pureza) y valor (luminosidad). 
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Matiz.- Los diferentes colores que conocemos, sus variedades se la 

conocen como matiz, por ejemplo, El color verde es un matiz diferente al 

rojo. De esta manera cada vez que elegimos un determinado color lo que 

hacemos es elegir un matiz. 

Saturación.- es el color puro y su mezcla con el color opuesto o 

complementario produce lo contrario la desaturación que es cuando el 

color se torna gris. 

Valor o luminosidad.- es cuando un color es aclarado con el blanco 

u oscuridad con el tono negro. 

En el dibujo a carboncillo o monocromático es necesario dominar el 

valor o luminosidad del color en la representación de un dibujo realista. En 

el dibujo por lo general solo se utiliza el color negro, gris, que en 

diferentes valores producen el  claroscuro. 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

El propósito de esta investigación es estimular la capacidad para 

dibujar en los estudiantes para que desarrollen diseños multimedia con 

criterio técnico y estético. La ley orgánica de educación superior reconoce 

el valor de la educación artística por lo tanto es necesario recordar, el Art. 

27 de la constitución vigente establece que: “la educación se centrará en 

el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respecto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsara la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar”.  

Al ser la propuesta una guía metodológica de técnicas alternativas 

para enseñar a dibujar, representa un cambio de la educación del dibujo 
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artístico, al reconocer que la metodología tradicional no es suficiente para 

estimular la habilidad en el dibujo artístico, el cambio de metodología es 

necesario y aplicable en las instituciones educativas de nivel superior  al 

considerar, el Art. 29 de la Carta Magna señala que "el Estado garantizará 

la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra  en la educación superior, 

y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural”.  

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 ¿Cuáles son los elementos que deben incluir las técnicas para 

desarrollar habilidades y destrezas en la enseñanza del dibujo artístico en 

los estudiantes de   Sistemas Multimedia de la  Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de 

Babahoyo  en el año 2012? 

 ¿Desde qué edad comenzó el desarrollo de la capacidad para 

dibujar en los que tienen talento? 

 ¿Qué inteligencias intervienen en la habilidad para dibujar 

 ¿Cómo surge el interés por dibujar?  

 ¿Tiene alguna relación el pensamiento y la habilidad para dibujar 

 ¿Es posible desarrollar la habilidad para dibujar si no se tiene cierta 

capacidad previa? 

 ¿Hay alguna relación entre el nivel de interés, actividad, habilidad y 

progreso en el dibujo artístico? 

¿Cuáles son los factores que determinan  el desarrollo de la 

habilidad y  destreza de la enseñanza-aprendizaje del dibujo artístico?  

¿Qué técnicas han sido utilizadas para el desarrollo de la habilidad 

y destreza en el dibujo artístico? 

¿Cuáles son  los aspectos más importantes de las técnicas 

tradicionales? 



 
 

40 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: Técnicas alternativas 

Variable interviniente: Interés en aprender a dibujar  

Variable interviniente: Actividad de dibujar  

Variable dependiente: Habilidad para dibujar  

Variable dependiente: Destreza para dibujar  

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Técnicas alternativas: Son técnicas para aprender a dibujar o facilitar el 

proceso, que permita estimular el desarrollo  de la habilidad y destreza en 

el dibujo. 

Interés en aprender a dibujar: Es el valor que se le da o agrado que se 

tiene por obtener la capacidad de representar formas a través de trazos. 

Actividad de dibujar:   Es el  trabajo empleado para representar una 

forma a través de trazos. 

Habilidad para dibujar: En dibujo es la capacidad de representar un 

dibujo realista o figurativo gracias a la percepción visual analítica de la 

forma, cuyo nivel de conocimiento de la forma se refleja en un soporte. 

Destreza para dibujar: Es la capacidad adecuada para realizar trazos en 

un soporte que represente de forma idónea la imagen mental que 

conocemos. 

Soporte: Es la superficie donde se dibuja. Ejemplo: hoja, cartulina, etc.  

Nivel de iconicidad: Es el grado de realismo de un dibujo o imagen 

representada en relación con el objeto real. 

Imagen u objeto modelo: Es la imagen u objeto que sirve de referencia 

para que el dibujante lo represente en una superficie. 

Imagen representada: Es la muestra final de un dibujo o imagen. 

Línea recta: Es una línea que sigue una sola dirección. 

Línea quebrada: Es la unión de líneas rectas que produce formas en 

zigzag. 

Línea ondulada: Es la unión de líneas curvas abiertas que produce 

formas de onda. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

  

Esta investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo y 

cuantitativo porque se ha utilizado valores numéricos en las técnicas de 

recolección de información y también cualitativo al analizar, sintetizar e 

interpretar la información documental bibliográfica y de campo para 

finalmente concluir en un proyecto factible para solucionar un problema. 

 

Esta investigación es un proyecto factible porque pretende realizar 

un diseño metodológico que permita solucionar el problema planteado en 

el tiempo requerido y viable de forma técnica, ambiental, económica y 

social. 

De acuerdo a Wikipedia, (factibilidad) 

Los tipos de factibilidades básicamente son: 

 Factibilidad técnica: si existe o está al alcance la tecnología 

necesaria para el sistema. 

 Factibilidad económica: relación beneficio costo. 

 Factibilidad operacional u organizacional: si el sistema puede 

funcionar en la organización. 

Tipo de Investigación  

Según su nivel de conocimiento se trata de un estudio descriptivo 

que pretende contestar a preguntas significativas para el desarrollo y 



 
 

42 
 

realización de una propuesta que desembocara finalmente en un proyecto 

factible. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

Niño, V. (2011) “Una totalidad de unidades, vale decir, por todos 

aquellos elementos que pueden conformar el ámbito de una 

investigación.”  (pág. 55) 

En la ciudad de Babahoyo se realizará entrevistas a docentes de 

especialidad de la carrera de sistemas multimedia, estudiantes de primer 

año de la carrera de sistemas multimedia y artistas plásticos  que tengan 

experiencia como docentes en la asignatura de dibujo artístico. Por lo 

tanto para recoger información con los instrumentos diseñados se cuenta 

con una población distribuida de la siguiente manera: 

Población  cantidad % 

Docentes 4 7 

Estudiantes 38 83 

Artistas plásticos 6 10 

total 48 100 

 

Muestra: 

Niño, V. (2011) “Una muestra es una porción  de un colectivo o de 

una población determinada.” (pág. 55) 

De todos los profesionales de la ciudad de Babahoyo se elige para  

la entrevista a  docentes que trabajan con las asignaturas relacionadas 

con el diseño en la carrera de sistemas multimedia , al ser pocos se  

consideró  el 100% del total para ser entrevistados y son: Jorge Jiménez, 
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Diana Escobar, Carlos Soto y Ángel Martínez, en total 4 docentes fueron 

entrevistados y los artistas más conocidos por su trayectoria en 

exposiciones y la experiencia que llevan no solo como profesionales en el 

campo artístico sino también como maestros de dibujo en talleres, 

escuelas y colegios,  al ser pocos, se tomó en cuenta el 100% del total 

para ser entrevistados y son: Marcos Coronel, Juan Coronel, Raúl 

Villegas, Elmer Mora, Edwin Zúñiga y Jorge Bajaña. En total 6 artistas 

fueron entrevistados. 

Los estudiantes de 1er año de la carrera de sistemas multimedia al 

ser pocos se consideró el 100% del total para ser encuestados, siendo un 

total 38 estudiantes. 

Operacionalización de Variables 

 

Tabla 1 

Variable  Dimensión  Indicador  técnica 
Técnicas alternativas 
(variable 
independiente): 
son técnicas para 
aprender a dibujar o 
facilitar el proceso, que 
permita estimular el 
desarrollo  de la 
habilidad y destreza en 
el dibujo 
 
 
 
 

 Técnicas 
utilizadas 
por artistas 
para dibujar 
y ensenar 

 

 Factores 
que deben  
incluir las 
técnicas 
alternativas 

 

 técnicas 
utilizadas por 
artistas 

 
 
 
 

 ¿Cuáles son 
los factores  
que  influyen 
en las 
habilidades y 
destrezas del 
dibujo 
artístico? 

Entrevista a 
artistas 
  
 
 
 
 
Bibliográfica 
documental 
 
 
 
 

Interés en aprender a 
dibujar(variable 
interviniente) Es el 
valor que se le da o 
agrado que se tiene por 
obtener la capacidad de 
representar formas a 
través de trazos 

 Nivel de 
interés en el 
dibujo 

 

 Factores 
que 
determinan 
el interés 

 Escala sobre 
los niveles de 
interés 

 

 ¿Qué factores 
determinan el 
interés hacia 
el dibujo? 

Encuesta a 
estudiantes 
 
Entrevista a 
artistas 
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hacia el 
dibujo 

Actividad de dibujar 
(variable interviniente) 
es el  trabajo empleado 
para representar una 
forma a través de 
trazos  

 Nivel de 
frecuencia 
con la que 
se dibuja. 

 

 Tiempo que 
toma llegar 
a dibujar de 
forma 
realista 

 frecuencia 
con la que 
dibuja. 

 

 tiempo que 
toma llegar a 
dibujar de 
forma realista  

Encuesta a 
estudiantes 
 
Entrevista a 
artistas 

Habilidad para dibujar 
(variable 
dependiente): es la 
capacidad de 
representar un dibujo 
realista o figurativo 
gracias a la percepción 
visual analítica de la 
forma, cuyo nivel de 
conocimiento de la 
forma se refleja en un 
soporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nivel actual 
de habilidad 
para dibujar. 

 

 Nivel de 
progreso en 
el dibujo 
desde la 
escuela 
hasta la  
actualidad. 

 

 Nivel de 
habilidad  

 

 Escala del 
nivel actual de 
habilidad para 
dibujar. 

 Escala sobre 
el nivel de 
progreso en el 
dibujo desde 
la escuela 
hasta la 
actualidad. 

 
 

 Estudio de 
casos sobre el 
nivel de 
habilidad  “a 
priori” o “a 
posteriori”, si 
hay 
coincidencias 
serán 
agrupadas y 
medidas en 
porcentajes. 

Encuesta a 
estudiantes. 
 
Encuesta a 
estudiantes. 
 
 
 
 
Entrevista a 
artistas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destreza (variable 
dependiente): Es la 
capacidad adecuada 
para realizar trazos en 
un soporte que 
represente de forma 
idónea la imagen 
mental que conocemos. 

 Nivel de 
eficacia en 
la 
realización 
de trazos  

 
 

 ¿Qué 
ejercicios 
deben ser 
hechos para 
realizar 
buenos 
trazos? 

Documentalb
ibliográfica  

Fuente: Autor de estudio 
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Instrumentos de la Investigación 

Se utilizarán  fichas de encuestas a docentes de especialidad de la 

carrera de sistemas multimedia, encuesta a estudiantes de primero, 

entrevista a expertos en el campo de diseño, entrevista a los artistas 

plásticos  y una encuesta al director de la carrera de sistemas multimedia. 

Los instrumentos que se le aplicara a los estudiantes y artistas será 

la base para recoger información y profundizar en las siguientes variables: 

técnicas alternativas, interés, actividad, habilidad y destreza, mientras que 

la encuesta a docentes y expertos servirán para confirmar la importancia y 

necesidad de realizar una propuesta metodológica de técnicas 

alternativas para la enseñanza-aprendizaje del dibujo artístico y 

finalmente una encuesta al director de la carrera para la aceptación de la 

propuesta. 

Tres expertos en investigación evaluarán los instrumentos para 

garantizar la confiabilidad y la validez  bajo los siguientes criterios: 

A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los 

objetivos, variables, e indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia  o 

NP   No Pertinencia 

B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O   Óptima 

B   Buena 

R   Regular 
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D   Deficiente 

 

C) Lenguaje   

Marque en la casilla correspondiente: 

A    Adecuado 

I      Inadecuado 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

 Buscar, seleccionar, Leer libros y tomar apuntes. 

 Agrupar y clasificar la información.  

 Elaborar la fundamentación teórica. 

 Operacionalización de las variables. 

 Realizar las fichas de las entrevistas y encuestas. 

 Validación de las fichas. 

 Realizar las entrevistas y encuestas. 

 Agrupar, tabular e interpretar la información. 

 Buscar fotos con licencia libre para utilizarla y modificarla 

respetando  la propiedad intelectual. 

 Realizar la fundamentación de la propuesta. 

 Realizar la propuesta. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Toda la información fue recogida y procesada con la ayuda de un 

ordenador, se utilizó el software Microsoft Word y Excel para tabular la 

información. 

En la entrevista a los artistas plásticos se utilizó una cámara de 

vídeo. En las demás entrevistas y encuestas se entregó una la ficha a los 

participantes para que contesten las preguntas. 

 

Entrevista a los artistas plásticos de la ciudad de Babahoyo 

(1)¿Desde qué edad comenzó  a dibujar? 

Tabla 2 

Fuente: Autor de estudio  Entrevista de expertos (artistas plásticos) 

Variable interviniente: actividad 

de dibujar 

(1)¿Desde qué edad comenzó  a dibujar? 

categorías código frecuenci

a 

% fa % a 

De 5 a 6 años a 1  16 1 16 

De 7 a 8 años b 3 50 4 66 

De 9 años c 1  17 5 83 

De 11 a 12 años d 1  17 6 100 

total  6 100   
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Gráfico 1 

 

Fuente: Autor de estudio  

 

La información se la agrupó de acuerdo a ideas similares que 

fueron contestadas por los artistas según las preguntas que se les formuló 

con el objetivo de recoger información de sus experiencias y 

conocimientos, siendo una base para esta investigación. 

 

De seis artistas tres contestaron que comenzaron a dibujar a los 7 

u 8 años que en porcentaje seria el 50% del total y los demás contestaron 

edades diferentes como: 5-6 años (el 16%), 9 años (el 17%) y 11-12 

(17%). Los datos de la edad presentados de los artistas concuerdan con 

las etapas del aprendizaje de Jean Piaget llamada “operacional concreta” 

(de 7 a 11 años).  

 

Piaget (citado en la gran colección de la salud. la salud y la mente I, 2004)  

El niño puede pensar de forma lógica sobre 
acontecimientos  y objetos. Comprende el concepto 
de conservación en relación con los números, el 
volumen y el peso. Puede clasificar objetos por 
diferentes características  y ordenarlos en series de 
acuerdo con una sola dimensión, como el tamaño. 
(pág. 93).  

 

16% 

50% 

17% 

17% 

(1)¿Desde qué edad comenzó  a dibujar? 

(a) De 5 a 6 años

(b) De 7 a 8 años

(c) De 9 años

(d) De 11 a 12 años
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Esto demuestra la relación que existe con la representación de las 

primeras formas figurativas como mecanismo de un pensamiento 

concreto, y objetivo sobre el mundo que nos rodea a través de trazos 

simples. Los primeros dibujos no son solo un intento de representar los 

objetos que los niños ven sino también una forma de pensar no con 

palabras sino con gráficos. Por otra parte también concuerda con la edad 

que según Antunes.C. (2006). “Desde los 5  años hasta los diez  existe 

una mayor posibilidad de estimular el desarrollo de la inteligencia espacial 

al igual que otras inteligencias, a esta etapa los neurobiólogos la 

denominaron  “ventanas de oportunidades”. (pág. 18) 

 

(2)¿Cómo surgió su interés por el dibujo? 

 

Tabla 3 

Fuente: Autor de estudio  

 
Entrevista de expertos (artistas plásticos) 

Variable interviniente: 

Interés en aprender a 

dibujar 

(2)¿Cómo surgió su interés por el dibujo? 

categorías código frecuencia % f a % a 

Dibujar bien al tratar de 

representar una persona u 

objeto en la escuela 

a 4  67 4 67 

De manera espontanea b 1  16 5 83 

Para distraerse de una 

enfermedad 

c 1  17 6 100 

total  6 100   
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Gráfico 2 

 

Fuente: Autor de estudio  

De seis artistas los siguientes: Marcos Coronel, Juan Coronel,  

Elmer Mora Y Jorge Bajaña  contestaron que  surgió su interés por el 

dibujo al tratar de representar una persona u objeto en la escuela. El 

artista Raúl Villegas respondió que fue de manera espontánea y el artista 

Edwin Zúñiga respondió que fue para distraerse de una enfermedad.   

 

La equivalencia en porcentajes sería el 67% contestó que  surgió 

su interés por dibujar bien al tratar de representar una persona u objeto en 

la escuela, un 16% contesto que fue de manera espontánea y un 17% 

para distraerse de una enfermedad. 

 

Toda esta información describe el hecho de que la mayoría de los 

artistas tiene un interés de representar una persona u objeto real a través 

de  trazos, todo esto en la etapa “operacional concreta” a la edad de 7 a 

11 años como se dijo anteriormente cuando los niños ya reciben clases 

en la escuela,  todo esto ajustado a un contexto favorable para el arte del 

dibujo,  podría  determinar o despertar el interés y la capacidad para 

adquirir la habilidad de dibujar con un nivel alto de iconicidad. 

67% 

16% 

17% 

(2)¿Cómo surgió su interés por el dibujo? 

(a)Dibujar bien al tratar de
representar una persona u
objeto en la escuela

(b)De manera espontanea

(c)Para distraerse de una
enfermedad
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(3)¿Nació con habilidad para dibujar o la desarrollo? 

Tabla 4 

Fuente: Autor de estudio  

 
Entrevista de expertos (artistas plásticos) 

Variable dependiente: 

habilidad para dibujar 

(3)¿Nació con habilidad para dibujar o la desarrollo? 

categorías código Frecuencia  % F a % a 

Nació con habilidad y no tuvo 

que desarrollar su capacidad 

a 0 0 0 0 

Nació con cierta habilidad y 

desarrollo el resto de su 

capacidad 

b 6 100 6 100 

No nació con habilidad pero 

la desarrollo 

c 0 0 6 100 

total  6 100   

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Autor de estudio  

 

0% 

100% 

0% 

(3)¿Nació con habilidad para dibujar o la desarrollo? 

(a)Nació con habilidad y no
tuvo que desarrollar su
capacidad

(b)Nació con cierta habilidad
y desarrollo el resto de su
capacidad

(c)No nació con habilidad
pero la desarrollo
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Todos los artistas que se entrevistaron afirmaron que nacieron con 

cierta habilidad para dibujar y se fueron perfeccionando con el tiempo 

gracias al interés y la constante practica que han tenido para desarrollar 

esta competencia. 

 

(4)¿Cree que cualquiera puede dibujar bien o se necesita un talento 

natural? 

 

Tabla 5  

Fuente: Autor de estudio  Entrevista de expertos (artistas plásticos) 

Variable dependiente: habilidad 

para dibujar 

(4)¿Cree que cualquiera puede dibujar bien 

o se necesita un talento natural? 

Categorías  código frecuencia % F a % a 

Se requiere de talento a 4 67 4 67 

Todos nacen con capacidad, es 

decir, se puede llegar a desarrollar 

b 2 33 6 100 

total  6 100   

 

Gráfico 4 

 

 Fuente: Autor de estudio  

67% 

33% 

(4)¿Cree que cualquiera puede dibujar bien o se necesita un 
talento natural? 

(a) Se requiere de talento

(b) Todos nacen con
capacidad, es decir, se puede
llegar a desarrollar
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De seis artistas entrevistados cuatro afirmaron  que se requiere de 

haber nacido con cierto talento para dibujar  esto equivale al 67% del 

total, mientras que dos artistas difieren diciendo que sí se puede llegar  a 

desarrollar gracias a procedimientos adecuados que permitan estimular el 

desarrollo  de esta habilidad, esto equivale al 33% del total. El nacer con 

cierta habilidad  facilita el acceso al progreso  y con ello el interés tan 

importante para avanzar en el desarrollo de esta habilidad. 

 

(5)¿Cuánto tiempo le tomó dibujar de forma realista? 

 

Tabla 6 

Fuente: Autor de estudio Entrevista de expertos (artistas plásticos) 

Variable dependiente: habilidad para 

dibujar 

(5)¿Cuánto tiempo le tomo dibujar de 

forma realista? 

categorías código frecuencia % F a % a 

Algunos años a 6 100 6 100 

Poco tiempo b 0 0 6 100 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Autor de estudio 

100% 

0% 

(5)¿Cuánto tiempo le tomo dibujar de forma realista? 

(a) Algunos años

(b) Poco tiempo
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Todos los artistas definieron que les tomó algunos años llegar a 

tener un nivel icónico alto en el dibujo. Si los artistas que nacieron con 

cierta habilidad les tomó algunos años llegar a tener esta capacidad es 

lógico pensar que las demás personas con los métodos tradicionales de 

dibujo les tomaría mucho tiempo, esfuerzo y paciencia, cualidades que no 

son fáciles de tener, salvo que se tenga un gran amor e interés por el 

dibujo, a pesar de eso, si se realiza los procedimientos adecuados es 

posible que se estimule de forma acelerada el progreso. 

 

(6)¿Qué técnicas o procesos utiliza para realizar un dibujo bien 

proporcionado? 

 

Tabla 7 

Fuente: Autor de estudio 

 
Entrevista de expertos (artistas plásticos) 

Variable independiente: 

Técnicas alternativas  

(6)¿Qué técnicas o procesos utiliza para 

realizar un dibujo bien proporcionado? 

categorías código frecuencias % F a % a 

encaje con figuras geométricas 

simples 

a 6 100 6 100 

cuadricula b 1 16 7 116 

boceto c 4 67 11 183 

plantilla d 1 16 12 199 

claroscuro e 1 16 13 212 

perspectiva f 3 50 16 228 

Calculo de distancias con un 

trazo inicial 

g 1 16 17 245 

total  17 245 17  
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Gráfico 6 

 

Fuente: Autor de estudio  

De las técnicas tradicionales que más se utilizan según la 

entrevista que se les hizo, está en primer lugar con un 100% el encaje con 

figuras geométricas simples, en segundo lugar con un 67% el boceto y en 

tercero la perspectiva con un 50%. La técnica de la cuadricula, la plantilla, 

el claroscuro y el cálculo de distancias con un trazo inicial  con un 16%. 

Esto demuestra lo importante que es realizar un dibujo previo y definir el 

espacio en un soporte con líneas guías y figuras geométricas simples 

antes de realizar los detalles más significativos de la forma. La mayoría 

configura el contorno y después los detalles. Sin embargo esto no 

demuestra que sean las más importantes sino las más conocidas, las más 

populares. 

 

De seis expertos entrevistados solo cinco han dado clases de 

dibujo por lo tanto las siguientes preguntas han sido contestadas solo por 

cinco artistas. 

 

100% 

16% 67% 

16% 

16% 

50% 

16% 

(6)¿Qué técnicas o procesos utiliza para realizar un dibujo bien 
proporcionado? 

(a) encaje con figuras geométricas simples

(b) cuadricula

(c) boceto

(d) plantilla

(e) claroscuro

(f) perspectiva

(g) Calculo de distancias con un trazo
inicial
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(7)¿Qué dificultades encontró al enseñar a dibujar? 

 

Tabla 8 

Fuente: Autor de estudio  Entrevista de expertos (artistas plásticos) 

Variable dependiente: habilidad para 

dibujar 

(7)¿Qué dificultades encontró al enseñar 

a dibujar? 

categorías código frecuencias % Fa % a 

Problema de disciplina a 3 60 3 60 

Poco interés en aprender b 5 100 8 160 

Dificultad con todo tipo de líneas c 5 100 13 260 

Diferentes niveles de habilidad del 

dibujo artístico entre los estudiantes de 

un aula 

d 4 80 17 340 

total  17 340   

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Autor de estudio  

 

60% 

100% 

100% 

80% 

(7)¿Qué dificultades encontró al enseñar a dibujar?  

(a) Problema de disciplina

(b) Poco interés en aprender

(c) Dificultad con todo tipo de líneas

(d) Diferentes niveles de habilidad del
dibujo artístico entre los estudiantes de
un aula
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Los problemas que han tenido los artistas entrevistados al enseñar 

en escuelas, colegios y talleres de dibujo ha sido: problemas de disciplina 

con un porcentaje del 60%, el poco interés en aprender con un 100%, 

diferentes niveles de habilidad del dibujo artístico entre los estudiantes de 

un aula con el 100% y la dificultad de trazar todo tipo de líneas con un 

80%. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de una 

metodología que nos permita influir directamente en estos factores para 

facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje del dibujo artístico.  

 

(8)¿Qué técnicas de aprendizaje-enseñanza utiliza o utilizó  para enseñar 

a dibujar? 

 

Tabla 9 

Fuente: Autor de estudio  Entrevista de expertos (artistas plásticos) 

Variable independiente: técnicas 

alternativas 

(8)¿Qué técnicas de aprendizaje-enseñanza 

utiliza o utilizó  para enseñar a dibujar? 

categorías código frecuencias % F a % a 

Manejo de trazos a 5 100 5 100 

encaje con figuras geométricas 

simples 

b 5 100 10 200 

Técnica inductiva c 1 20 11 220 

Perspectiva lineal d 3 60 14 280 

total  14 280   
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Gráfico 8

 

Fuente: Autor de estudio  

 

Entre las técnicas utilizadas por los artistas para enseñar a dibujar 

está el manejo de trazos con un 100%, el encaje con figuras geométricas 

simples con el 100%, la técnica inductiva con el 20% y perspectiva lineal 

con un 60%. 

 

La mayoría de los artistas para enseñar a dibujar empiezan con la 

realización de trazos y después el encaje con la utilización de figuras 

geométricas simples. Sin embargo dejan de lado el proceso perceptivo 

visual cuya facultad nos ayuda a comprender la forma del objeto siendo la 

base para que  el encaje concuerde con la forma a representar. 

 

 

 

 

100% 

100% 

20% 

60% 

(8)¿Qué técnicas de aprendizaje-enseñanza utiliza o utilizó  
para enseñar a dibujar? 

(a) Manejo de trazos

(b) Encaje con figuras
geométricas simples

(c) técnica  inductiva

(d) Perspectiva lineal



 
 

59 
 

(9)¿Cree que deba usarse una estrategia o metodología en particular para 

impartir el conocimiento del dibujo artístico? 

Tabla 10 

Fuente: Autor de estudio Entrevista de expertos (artistas plásticos) 

Variable independiente: técnicas 

alternativas 

(9)¿Cree que deba usarse una estrategia o 

metodología en particular para impartir el 

conocimiento del dibujo artístico? 

categorías código frecuencias % F a % a 

Si es necesario para  facilitar el 

proceso del dibujo 

a 5 100 5 100 

No es necesario, con la práctica 

es suficiente 

b 0 0 5 100 

total  5 100   

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Autor de estudio  

 

Todos los artistas estuvieron de acuerdo en que debe usarse una 

metodología en particular para impartir el conocimiento del dibujo artístico 

para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que permita el 

desarrollo de la habilidad y destreza para dibujar. 

100% 

0% 

(9) ¿Cree que deba usarse una estrategia o metodología en 
particular para impartir el conocimiento del dibujo artístico? 

(a)si  es  necesario para
facilitar el proceso del dibujo

(b)no es  necesario, con la
practica es suficiente
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Encuesta a estudiantes de  sistemas multimedia 

 

1) ¿Cuál es su nivel de interés en el dibujo artístico? 

 

Tabla 11 

  ENCUESTA A ESTUDIANTES 

VARIABLE:  INTERÉS (1)¿CUÁL ES SU NIVEL DE INTERÉS EN EL DIBUJO 

ARTÍSTICO? 

ESCALA DE VALOR CÓDIGO FRECUENCIAS % F a % a 

Muy alto (100%) A 12 32 12 32 

Alto (75%) B 17 45 29 77 

Medio (50%) C 7 18 36 95 

Bajo (25%) D 2 5 38 100 

Nulo (0%) E 0 0 38 100 

total 38 100   

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Autor de estudio  
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(1)¿CUÁL ES SU NIVEL DE INTERÉS EN EL DIBUJO ARTÍSTICO? 
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La escala de valor alto tiene el porcentaje de 45% del valor total 

seguido de la escala muy alto con 32% mientras que la escala medio 

tiene 18%, la escala bajo 5% y nulo 0%, estos valores demuestran que la 

mayoría de los alumnos les interesa  el dibujo artístico. 

 

(2)¿Con qué  frecuencia dibuja? 

 

Tabla 12 

Fuente: Autor de estudio   ENCUESTA A ESTUDIANTES 

VARIABLE:  ACTIVIDAD (2)¿CON QUE FRECUENCIA DIBUJA? 

ESCALA DE VALOR CÓDIGO FRECUENCIAS % F a % a 

Siempre (100%) A 4 10 4 10 

Frecuentemente (75%) B 6 16 10 26 

Medianamente frecuente 

(50%) 

C 20 53 30 79 

Ocasionalmente (25%) D 6 16 36 95 

Nunca (0%) E 2 5 38 100 

total 38    

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Autor de estudio  
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Solo un 10% de los estudiantes dibuja siempre, un 16% 

frecuentemente, el 53% medianamente frecuente, un 16% 

ocasionalmente y un 5% nunca. La mayoría de los alumnos dibuja 

medianamente frecuente lo cual se relaciona con el nivel de interés del 

dibujo artístico. 

 

(3)¿Cuál es su nivel de habilidad del dibujo actualmente? 

 

Tabla 13 

Fuente: Autor de estudio   ENCUESTA A ESTUDIANTES 

VARIABLE:  HABILIDAD (3)¿CUÁL ES SU NIVEL DE HABILIDAD DEL DIBUJO 

ACTUALMENTE? 

ESCALA DE VALOR CÓDIGO FRECUENCIAS % F a %.a 

Muy alto (100%) A 2 5 2 5 

Alto (75%) B 11 29 13 34 

Medio (50%) C 20 53 33 87 

Bajo (25%) D 5 13 38 100 

Nulo (0%) E 0 0 38 100 

total 38 100   

 

Gráfico 12 

 

Fuente: Autor de estudio 

5% 
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(3)¿CUÁL ES SU NIVEL DE HABILIDAD DEL DIBUJO ACTUALMENTE? 
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Este gráfico expresa que  solo un 5% de los estudiantes tiene un 

nivel de habilidad del dibujo muy alto, el 29% alto, el 53% siendo la 

mayoría tiene un nivel medio, el 13% bajo y el 5% nulo. 

La mayoría de los estudiantes tienen un nivel medio de habilidad 

que se relaciona con el nivel de actividad e interés. 

(4)¿Cuál es su nivel de progreso en la habilidad del dibujo desde la 

escuela hasta la actualidad? 

Tabla 14 

Fuente: Autor de estudio   ENCUESTA A ESTUDIANTES 

VARIABLE:  HABILIDAD (4)¿CUÁL ES SU NIVEL DE PROGRESO EN LA 

HABILIDAD DEL DIBUJO DESDE LA ESCUELA 

HASTA LA ACTUALIDAD? 

ESCALA DE VALOR CÓDIGO FRECUENCIAS % F a % a 

Muy alto (100%) A 5 13 5 13 

Alto (75%) B 15 39 20 52 

Medio (50%) C 17 45 37 97 

Bajo (25%) D 0 0 37 97 

Nulo (0%) E 1 3 38 100 

total 38 100   

 

Gráfico 13 

Fuente: Autor de estudio 
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Tan solo el 13%de los estudiantes con un  nivel de progreso muy 

alto, el 39%  con nivel alto, el 45% con nivel medio, el 0% con nivel bajo y 

el 3% nulo. 

 

El resultado del nivel de progreso se relaciona con el interés, 

actividad y habilidad. 

 

Entrevista a expertos 

 

El resultado de la entrevista que se les hizo a los tres expertos en 

diseño gráfico, se lo presenta a continuación, como una conclusión de las 

respuestas que dieron a un cuestionario. 

 

1.- ¿Usted cree que las técnicas para enseñar a dibujar no son suficientes 

para desarrollar la habilidad y destreza en el dibujo?, comente  

De los tres expertos, dos estuvieron de acuerdo en que las técnicas 

tradicionales deberían de evolucionar para que el estímulo del desarrollo 

de la habilidad de los estudiantes para dibujar sea mejor. 

2.- ¿Considera que tener habilidades y destrezas para dibujar es útil para 

realizar buenos diseños multimedia, por qué?  

Todos los expertos consideran que es necesario, porque ayuda a 

desarrollar diseños con criterio estético  

3.- ¿Considera necesario que los estudiantes desarrollen la habilidad y 

destreza del dibujo artístico, para que sus diseños sean más expresivos y  

estéticos?  

Los expertos mencionaron que es  indispensable estimular el desarrollo 

de la habilidad y destreza del dibujo en los estudiantes, para que los 

diseños sean apropiados para comunicar visualmente una idea. 
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4.- ¿Usted considera que el desarrollo de la habilidad y destreza del 

dibujo artístico también mejoraría el desempeño creativo de los 

estudiantes en el diseño multimedia?  

Mencionaron los expertos que el dibujo artístico es la base de la 

composición gráfica por lo tanto su nivel de influencia para realizar 

trabajos estéticos y creativos son altos. 

5.- ¿considera necesario que se diseñe una guía metodológica de 

técnicas alternativas que permita el desarrollo de la habilidad y destreza 

en el dibujo?, comente. 

Consideraron los expertos que una guía metodológica de técnicas 

alternativas es una excelente opción para mejorar las habilidades de los 

estudiantes en el dibujo. 

6.- ¿Usted está de acuerdo en que la guía metodológica de técnicas 

alternativas para enseñar a dibujar contemple la utilización de los 

recursos informáticos, por qué? 

Los expertos estuvieron de acuerdo en que utilizar los recursos 

informáticos como herramientas que complementen la guía metodológica 

de técnicas alternativas facilitaría el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7.- ¿Cuál sería la implementación tecnológica que debería adoptar la guía 

metodológica de técnicas alternativas para enseñar a dibujar? 

Todos los recursos tecnológicos que mencionaron los expertos, que se 

podrían adaptar en nuestro contexto a la enseñanza del dibujo artístico 

serían una computadora, proyector, una tabla digitalizadora, software de 

dibujo artístico y una aplicación multimedia interactiva. 
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Entrevista a docentes 

 

1. ¿Se imparte conocimientos sobre dibujo y diseño en la carrera? 

 

Tabla 15 

Fuente: Autor de estudio   ENTREVISTA A DOCENTES 

VARIABLE:  Interés   1. ¿Se imparte conocimientos sobre dibujo y 

diseño en la carrera? 

ESCALA DE VALOR CÓDIGO FRECUENCIAS % F a % a. 

siempre (100%) A 4 100 4 100 

frecuentemente(75%) B 0 0 4 100 

Medianamente 

frecuente(50%) 

C 0 0 4 100 

ocasionalmente(25%) D 0 0 4 100 

Nunca (0%) E 0 0 4 100 

total 4 100   

 

Gráfico 14 

 

Fuente: Autor de estudio  

 

Todos los docentes estuvieron de acuerdo en que siempre se 

imparte clases de dibujo y diseño. 

1. ¿Se imparte conocimientos sobre dibujo y diseño en la 
carrera? 

siempre

frecuentemente

Medianamente
frecuente
ocasionalmente

Nunca
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2. ¿Considera que tener habilidades y destrezas para dibujar es útil 

para realizar buenos diseños multimedia? 

 

Tabla 16  

 Fuente: Autor de estudio  ENTREVISTA A DOCENTES 

VARIABLE:  

Interés   

¿Considera que tener habilidades y destrezas 

para dibujar es útil para realizar buenos 

diseños multimedia? 

ESCALA DE VALOR CÓDIGO FRECUENCIAS % F a % a 

Totalmente de acuerdo 

(100%) 

A 4 100 4 100 

De acuerdo (75%) B 0 0 4 100 

Medianamente de acuerdo 

(50%) 

C 0 0 4 100 

En desacuerdo (25%) D 0 0 4 100 

Total desacuerdo (0%) E 0 0 4 100 

total 4 100   

 

Gráfico 15 

 

Fuente: Autor de estudio  

Todos los docentes  están totalmente de acuerdo en que es útil el 

dibujo para realizar buenos diseños. 

 2. ¿Considera que tener habilidades y destrezas para dibujar 

es útil para realizar buenos diseños multimedia? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo
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3. ¿Considera necesario que los estudiantes desarrollen la habilidad y 

destreza del dibujo artístico para que sus diseños sean más 

expresivos y  estéticos? 

Tabla 17 

Fuente: Autor de estudio  ENTREVISTA A DOCENTES 

VARIABLE:  

Interés   

¿Considera necesario que los estudiantes 

desarrollen la habilidad y destreza del dibujo 

artístico para que sus diseños sean más 

expresivos y  estéticos? 

ESCALA DE VALOR CÓDIGO FRECUENCIAS % F a % a 

Totalmente de acuerdo 

(100%) 

A 4 100 4 100 

De acuerdo (75%) B 0 0 4 100 

Medianamente de acuerdo 

(50%) 

C 0 0 4 100 

En desacuerdo (25%) D 0 0 4 100 

Total desacuerdo (0%) E 0 0 4 100 

total 4 100   

 

Gráfico 16

 

Fuente: Autor de estudio  

Todos los docentes que fueron entrevistados están totalmente de 

acuerdo, en que los estudiantes desarrollen la habilidad y destreza del 

dibujo artístico para que sus diseños sean más expresivos y estéticos.  

 3. ¿Considera necesario que los estudiantes desarrollen la 

habilidad y destreza del dibujo artístico para que sus diseños 
sean más expresivos y  estéticos? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo
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4. ¿Usted considera que el desarrollo de la habilidad y destreza del 

dibujo artístico también mejoraría el desempeño creativo de los 

estudiantes en el diseño multimedia? 

 

Tabla 18 

Fuente: Autor de estudio  ENTREVISTA A DOCENTES 

VARIABLE:  

Interés   

¿Usted considera que el desarrollo de la habilidad y 

destreza del dibujo artístico también mejoraría el 

desempeño creativo de los estudiantes en el diseño 

multimedia? 

ESCALA DE VALOR CÓDIGO FRECUENCIAS % F a % a 

Totalmente de acuerdo 

(100%) 

A 4 100 4 100 

De acuerdo (75%) B 0 0 4 100 

Medianamente de acuerdo 

(50%) 

C 0 0 4 100 

En desacuerdo (25%) D 0 0 4 100 

Total desacuerdo (0%) E 0 0 4 100 

total 4 100   

 

Gráfico 17 

 

Fuente: Autor de estudio  

4. ¿Usted considera que el desarrollo de la habilidad y 
destreza del dibujo artístico también mejoraría el desempeño 

creativo de los estudiantes en el diseño multimedia? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo
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Los docentes están totalmente de acuerdo que el desarrollo de la 

habilidad y destreza del dibujo artístico, también mejoraría el desempeño 

creativo de los estudiantes en el diseño multimedia. 

 

5. ¿Usted cree que las técnicas tradicionales para enseñar a dibujar 

no son suficientes para desarrollar la habilidad y destreza en el 

dibujo? 

Tabla 19 

Fuente: Autor de estudio ENTREVISTA A DOCENTES 

VARIABLE:  

Interés   

¿Usted cree que las técnicas tradicionales para 

enseñar a dibujar no son suficientes para 

desarrollar la habilidad y destreza en el dibujo? 

ESCALA DE VALOR CÓDIGO FRECUENCIAS % F a % a 

Totalmente de acuerdo 

(100%) 

A 3 75 3 75 

De acuerdo (75%) B 1 25 4 100 

Medianamente de acuerdo 

(50%) 

C 0 0 4 100 

En desacuerdo  (25%) D 0 0 4 100 

Total desacuerdo (0%) E 0 0 4 100 

total 4 100   

 

Gráfico 18

 

Fuente: Autor de estudio  
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5. ¿Usted cree que las técnicas tradicionales para enseñar a 
dibujar no son suficientes para desarrollar la habilidad y 

destreza en el dibujo? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo
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El 75% de los docentes están totalmente de acuerdo, en que las 

técnicas tradicionales para enseñar a dibujar no son suficientes para 

desarrollar la habilidad y destreza en el dibujo mientras que el 25% está 

solo de acuerdo. 

 

6. ¿Usted está de acuerdo en que se diseñe una guía metodológica 

de técnicas alternativas que permita el desarrollo de la habilidad y 

destreza en el dibujo 

Tabla 20 

Fuente: Autor de estudio ENTREVISTA A DOCENTES 

VARIABLE:  

Interés   

¿Usted está de acuerdo en que se diseñe una guía 

metodológica de técnicas alternativas que permita el 

desarrollo de la habilidad y destreza en el dibujo 

ESCALA DE VALOR CÓDIGO FRECUENCIAS % F a % a 

Totalmente de acuerdo 

(100%) 

A 4 100 4 100 

De acuerdo (75%) B 0 0 4 100 

Medianamente de acuerdo 

(50%) 

C 0 0 4 100 

En desacuerdo (25%) D 0 0 4 100 

Total desacuerdo (0%) E 0 0 4 100 

total 4 100   

 

Gráfico 19 

Fuente: Autor de estudio 

6. ¿Usted está de acuerdo en que se diseñe una guía 
metodológica de técnicas alternativas que permita el 

desarrollo de la habilidad y destreza en el dibujo 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo
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Todos los docentes que se entrevistó están totalmente de acuerdo 

en que se diseñe una guía metodológica que técnicas alternativas que 

permita el desarrollo de la habilidad y destreza en el dibujo. 

 

7. ¿Usted está de acuerdo en que los docentes de dibujo  apliquen la 

guía metodológica de técnicas alternativas a los estudiantes de la 

carrera de sistemas multimedia? 

Tabla 21 

Fuente: Autor de estudio ENTREVISTA A DOCENTES 

VARIABLE:  

Interés   

¿Usted está de acuerdo en que los docentes de 

dibujo  apliquen la guía metodológica de técnicas 

alternativas a los estudiantes de la carrera de 

sistemas multimedia? 

ESCALA DE VALOR CÓDIGO FRECUENCIAS % F a % a 

Totalmente de acuerdo 

(100%) 

A 4 100 4 100 

De acuerdo (75%) B 0 0 4 100 

Medianamente de acuerdo 

(50%) 

C 0 0 4 100 

En desacuerdo (25%) D 0 0 4 100 

Total desacuerdo (0%) E 0 0 4 100 

total 4 100   

 

Gráfico 20 

Fuente: Autor de estudio 

7. ¿Usted está de acuerdo en que los docentes de dibujo  
apliquen la guía metodológica de técnicas alternativas a los 

estudiantes de la carrera de sistemas multimedia? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo
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Todos los docentes entrevistados están totalmente de acuerdo en 

que los docentes de dibujo apliquen la guía metodológica de técnicas 

alternativas a los estudiantes de la carrera de sistemas multimedia. 

 

8. ¿Usted está de acuerdo en que la guía metodológica de técnicas 

alternativas para la enseñanza del dibujo artístico, contemple la 

utilización de los recursos informáticos para enseñar a dibujar? 

Tabla 22 

Fuente: Autor de estudio ENTREVISTA A DOCENTES 

VARIABLE:  

Interés   

¿Usted está de acuerdo en que la guía metodológica 

de técnicas alternativas para la enseñanza del dibujo 

artístico contemple la utilización de los recursos 

informáticos para enseñar a dibujar? 

ESCALA DE VALOR CÓDIGO FRECUENCIAS % F a % a 

Totalmente de acuerdo 

(100%) 

A 4 100 4 100 

De acuerdo (75%) B 0 0 4 100 

Medianamente de acuerdo 

(50%) 

C 0 0 4 100 

En desacuerdo (25%) D 0 0 4 100 

Total desacuerdo (0%) E 0 0 4 100 

total 4 100   

 

Gráfico 21

Fuente: Autor de estudio  

8. ¿Usted está de acuerdo en que la guía metodológica de técnicas 
alternativas para la enseñanza del dibujo artístico contemple la 
utilización de los recursos informáticos para enseñar a dibujar? 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
En desacuerdo
Total desacuerdo
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Los docentes están totalmente de acuerdo en que la guía 

metodológica de técnicas alternativas para la enseñanza del dibujo 

artístico contemple  la utilización de los recursos informáticos para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

9. ¿Usted cree que el cambio metodológico de técnicas para enseñar 

a dibujar desempeñará un papel importante en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la educación artística en la carrera de 

sistemas multimedia? 

 

Tabla 23 

Fuente: Autor de estudio ENTREVISTA A DOCENTES 

VARIABLE:  

Interés   

¿Usted cree que el cambio metodológico de técnicas 

para enseñar a dibujar desempeñará un papel 

importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de la educación artística en la carrera de sistemas 

multimedia? 

ESCALA DE VALOR CÓDIGO FRECUENCIAS % F a % a 

Totalmente de acuerdo 

(100%) 

A 4 100 4 100 

De acuerdo (75%) B 0 0 4 100 

Medianamente de 

acuerdo (50%) 

C 0 0 4 100 

En desacuerdo (25%) D 0 0 4 100 

Total desacuerdo (0%) E 0 0 4 100 

total 4 100   
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Gráfico 22 

 

Fuente: Autor de estudio 

 

Los docentes están totalmente de acuerdo, en que el cambio 

metodológico de técnicas para enseñar a dibujar desempeñará un papel 

importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación 

artística en la carrera de sistemas multimedia. 

Encuesta dirigido a una autoridad 

El resultado de la encuesta que se le hizo al director de la escuela 

de computación, multimedia y comercio fue que está de acuerdo en que: 

 La metodología tradicional para enseñar a dibujar no es suficiente 

para desarrollar la habilidad y destreza en los estudiantes de la 

carrera de sistemas multimedia. 

 Se diseñe una guía metodológica de técnicas alternativas que 

permita el desarrollo de la habilidad y destreza del dibujo en los 

estudiantes de sistemas multimedia. 

 Los docentes de dibujo  apliquen la guía metodológica de técnicas 

alternativas para enseñar a dibujar a los estudiantes de la carrera 

de sistemas multimedia. 

 La guía metodológica de técnicas alternativas contemple la 

utilización de los recursos informáticos para enseñar a dibujar. 

9. ¿Usted cree que el cambio metodológico de técnicas para 
enseñar a dibujar desempeñará un papel importante en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación artística en la 
carrera de sistemas multimedia? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo
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 El cambio metodológico de técnicas para enseñar a dibujar 

desempeñará un papel importante en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la educación artística en la carrera de sistemas 

multimedia. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 ¿Cuáles son los elementos que deben incluir las técnicas para 

desarrollar habilidades y destrezas en la enseñanza del dibujo artístico en 

los estudiantes de   Sistemas Multimedia de la  Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de 

Babahoyo  en el año 2012? 

 Se  debe incluir ejercicios para estimular  La inteligencia espacial, 

Inteligencia cinestésica-corporal, la inteligencia lógico-matemático, la 

memoria visual, el proceso perceptivo visual analítico con la ayuda de las 

leyes perceptivas Gestalt 

 ¿Desde qué edad comenza el desarrollo de la capacidad para 

dibujar en los que tienen talento? 

La mayoría de los artistas plásticos comenzó a dibujar a la edad de 

7 a 8 años. 

 ¿Qué inteligencias intervienen en la habilidad para dibujar? 

 Las inteligencias que intervienen son: La inteligencia espacial, 

Inteligencia cinestésica-corporal, la inteligencia interpersonal y  la 

inteligencia lógico-matemático 

 ¿Cómo surge el interés por dibujar?  

 La mayoría de los artistas contestó que  surgió su interés por el 

dibujo al tratar de representar una persona u objeto en la escuela, como 

una necesidad de representar la realidad, comunicar y compartir a los 

demás su visión del mundo.  

 ¿Tiene alguna relación el pensamiento y la habilidad para dibujar? 

La mayoría de los artistas plásticos comenzó a dibujar a la edad de 

7 a 8 años que concuerda con la etapa del aprendizaje de Jean Piaget 
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llamada “operacional concreta”  que comienza a la edad de 7 a 11 años 

aproximadamente. 

Piaget (citado en la gran colección de la salud. la salud y la mente I, 2004) 

El niño puede pensar de forma lógica sobre 
acontecimientos  y objetos. Comprende el concepto 
de conservación en relación con los números, el 
volumen y el peso. Puede clasificar objetos por 
diferentes características  y ordenarlos en series de 
acuerdo con una sola dimensión, como el tamaño. 
(pág. 93).  

 

Sobre esto podemos decir que el desarrollo de la habilidad del 

dibujo comienza y se relaciona con la forma de pensar lógica sobre 

acontecimientos y objetos, por lo tanto los mecanismos de la mente para 

analizar, clasificar, agrupar, comparar y generalizar  deberían de 

adaptarse a las técnicas para enseñar a dibujar. 

 ¿Es posible desarrollar la habilidad para dibujar si no se tiene cierta 

capacidad previa? 

Los artistas entrevistados nacieron con cierta capacidad para 

dibujar y lo fueron perfeccionando con el tiempo, esto quiere decir que 

con la práctica modificaron su habilidad previa, por lo tanto, es posible 

que cualquiera pueda modificar también su habilidad por mínima que sea  

siempre que las técnicas que utilice, facilite el proceso perceptivo visual. 

 ¿Hay alguna relación entre el nivel de interés, actividad, habilidad y 

progreso en el dibujo artístico? 

 El resultado de la encuesta fue que su nivel de interés, actividad, 

habilidad y progreso están relacionados, todos estos valores concuerdan 

entre sí, por lo tanto un alumno con mayor interés va tener más actividad 

que lo lleva a progresar y  a tener mayor habilidad en el dibujo. 

¿Cuáles son los factores que determinan  el desarrollo de la 

habilidad y  destreza de la enseñanza-aprendizaje del dibujo artístico?  

El proceso perceptivo visual, conocimiento del objeto a dibujar, 

habilidad para analizar y comparar la longitud de las dimensiones del 
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objeto, proceso coherente y pertinente de los procesos para dibujar, nivel 

de interés de los estudiantes, nivel de frecuencia con la que se dibuja y 

nivel de habilidad para dibujar con la que se comienza. 

¿Qué técnicas han sido utilizadas para el desarrollo de la habilidad 

y destreza en el dibujo artístico? 

Entre las técnicas utilizadas para enseñar a dibujar está el manejo 

de trazos con un 100%, el encaje con figuras geométricas simples con el 

100%, la técnica  inductiva con el 20% y perspectiva lineal con un 60%. 

La mayoría de los artistas para enseñar a dibujar empiezan con la 

realización de trazos y después el encaje con la utilización de figuras 

geométricas simples.  

¿Cuáles son  los aspectos más importantes de las técnicas 

tradicionales? 

Uno de los aspectos importantes de la técnica inductiva o cálculo 

de distancias  es que facilita la realización de un dibujo proporcionado al 

comparar la relación alto-ancho de un objeto, sin embargo al inicio no 

resultaría muy simple utilizarlo porque requiere de práctica  y observación 

analítica  y cómo podemos ver solo un 20% de artistas enseñan esa 

técnica. El aspecto importante de la técnica del encaje con figuras 

geométricas simples es que reduce la forma compleja a formas simples, 

mientras más simple sea una forma nuestra mente la comprende mejor y 

por lo tanto la representación de una forma será más expresiva y clara. El 

problema de esta técnica es que no siempre se la puede aplicar sobre 

todo cuando la forma es demasiado compleja y no se la puede relacionar 

con formas simples o conocidas. La perspectiva lineal es muy importante 

ya que permite ordenar el espacio y los elementos según los niveles de 

cercanía y lejanía, además estructura formas tridimensionales. Esta 

técnica es adecuada para crear entornos y formas en posición oblicua. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

El dibujo artístico es una actividad intelectual que requiere de una 

observación analítica. El dibujar se fundamenta  en factores psicológicos-

cognitivos y perceptivos  de la forma, comprender estos factores y 

añadirlos a las técnicas para dibujar harían que  el proceso del dibujo sea 

más sencillo. 

De toda la información que se recogió una de las más importantes 

fue la teoría de las inteligencias múltiples, las leyes perceptivas Gestalt y 

conocimientos sobre la estructuración de la forma.  

Al analizar la teoría de las inteligencias múltiples se encontró  que 

para Gardner el dibujar requiere del flujo de tres inteligencias actuando de 

forma simultánea: inteligencia espacial, Inteligencia cinestésica-corporal y 

la inteligencia interpersonal  sin embargo según los resultados de la 

entrevista la edad en que se muestra interés por el dibujo se relaciona con 

la  etapa operacional concreta de Piaget. Esta  etapa pertenece a la 

inteligencia que Gardner la  define como lógico-matemático, por lo tanto 

los mecanismos de la mente para analizar, clasificar, agrupar, comparar y 

generalizar  deberían de adaptarse a las técnicas para enseñar a dibujar. 

Si concluimos que además de la inteligencia espacial, Inteligencia 

cinestésica-corporal, la inteligencia interpersonal y  la inteligencia lógico-

matemático es necesaria la percepción visual analítica y el conocimiento 

que tenemos del objeto a dibujar, entonces podemos afirmar lo siguiente: 
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 Mientras más se conozca el objeto con sus respectivos detalles, 

gracias a una observación de análisis y síntesis de la estructura de 

la forma, mejor capacidad de representar un dibujo. 

 A mayor agrupación de elementos en una sola forma, mayor 

comprensión de la forma y mejor representación en el dibujo. 

 Si una forma nueva la relacionamos con una forma que 

conocemos, mayor comprensión de la forma y por lo tanto mejor 

representación en el dibujo. 

 Mientras más se calcule las distancias de las líneas y planos o 

dimensiones: largo, ancho y profundidad de una forma, mayor 

posibilidad de estructurar un dibujo  proporcionado. 

En este trabajo no se pretende comprender todos los factores que 

intervienen en el proceso del dibujo sino solo lo indispensable para 

consolidar técnicas que permitan estimular la habilidad del dibujo, sin 

embargo todos estos conocimientos solo son una parte del extenso 

continente que abarca las investigaciones actuales de la percepción 

visual, la  psicología de la inteligencia y conocimientos de la 

estructuración y composición de la forma.  

El enfoque de este trabajo de investigación es diferente a el libro de 

la doctora Betty Edwards cuyo tema es “aprender a dibujar con el lado 

derecho del cerebro” en el cual expone un modelo, un método de 

enseñanza que resuelve el problema de cómo conseguir que todos los 

alumnos de una clase aprendan a dibujar, según ella es necesario pasar 

del hemisferio izquierdo del cerebro (procesamiento analítico y verbal) al  

hemisferio derecho (procesamiento espacial y global) para llegar a 

obtener habilidades en el dibujo artístico. En este trabajo se considera en 

cambio indispensable las funciones de los dos hemisferios, el 

procesamiento analítico y espacial para comprender la forma y sus 

dimensiones, para luego representarla en un soporte, mientras más se 
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comprenda y conozca el objeto, mejores resultados en la calidad del 

dibujo. 

Recomendaciones 

 

Se estima dar importancia a la observación previa antes de 

comenzar a dibujar para conocer mejor la forma del objeto, en otros 

términos estudiar y examinar las cualidades y detalles de los objetos.  

Para elaborar técnicas que faciliten el proceso y estimulen el 

desarrollo de la habilidad  del dibujo  es necesario aplicar las leyes 

perceptivas Gestalt en el dibujo además de los procesos lógicos-

matemáticos.  

La memoria está sujeta a cada inteligencia, si se desarrolla la 

memoria visual se estimula las inteligencias que se involucran en la 

capacidad para dibujar, por lo tanto es necesario ejercitar la memoria 

visual en los estudiantes e integrarlo a la guía metodológica. 

El docente que enseñe estas técnicas a los estudiantes tendrá que 

conocerlos y dominarlos y utilizará  recursos técnicos como computadora, 

software para dibujar con una tabla digitalizadora, proyector.  

Las aplicaciones multimedia que tienen animaciones, imágenes y 

videos tutoriales son recursos que actualmente se está utilizando para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje por lo tanto sería 

importante disponer de ellos en la educación del dibujo artístico. 
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Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Cuestionario para entrevistar a los artistas plásticos 

 

Fecha: 

Lugar:  

Nombre: 

Breve reseña de su currículum vitae: 

 

 

 

Introducción  

El propósito de la entrevista es conocer desde la experiencia de los 

artistas, ciertos  criterios sobre el dibujo artístico.   

 

Características de la entrevista  

La entrevista es semiestructurada porque las preguntas han sido 

establecidas de antemano, pero las respuestas de los artistas son 

abiertas, independientes y con grados de libertad. También es focalizada 

porque se orienta hacia un tema y contenido específico.  

La entrevista tendrá una duración de 10 a 15 minutos aproximadamente. 

En la entrevista para recoger la información se utilizara una cámara de 

video para grabar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Preguntas  

 

1. ¿Desde qué edad comenzó  a dibujar? 

 

2. ¿Cómo surgió su interés por el dibujo? 

 

3. ¿Nació con habilidad para dibujar o lo desarrolló? 

 

4. ¿Cree que cualquiera puede dibujar bien o se necesita un talento 

natural? 

 

5. ¿Cuánto tiempo le tomo dibujar de forma realista? 

 

6. ¿Qué técnicas o procesos utiliza para realizar un dibujo bien 

proporcionado? 

 

7. ¿Qué dificultades encontró al enseñar a dibujar? 

 

8. ¿Qué técnicas de aprendizaje-enseñanza utiliza o utilizó para 

enseñar a dibujar? 

 

9. ¿Cree que deba usarse una estrategia o metodología en particular 

para impartir el conocimiento del dibujo artístico?  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Entrevista  a docentes 

 

Fecha: 

Lugar: 

Nombre: 

Breve reseña de su currículum vitae:  

 

 

Introducción: 

La entrevista va dirigida a docentes que forman parte del departamento de 

sistemas multimedia donde se pretende implementar la guía metodológica de 

técnicas alternativas para enseñar a dibujar.  

 Objetivo: 

Conocer la opinión de docentes sobre la necesidad de diseñar una guía 

metodológica que permita el desarrollo de habilidades y destrezas sobre la 

enseñanza-aprendizaje del dibujo artístico. 

Instrucciones 

Sírvase  marcar con una X en el casillero de su preferencia, utilice la 
siguiente escala: 
 
A = SIEMPRE – TOTALMENTE DE ACUERDO – MUY ALTO (100%)  
B = FRECUENTEMENTE- DE ACUERDO – ALTO (75%) 
C = MEDIANAMENTE FRECUENTE – MEDIANAMENTE DE ACUERDO 
– MEDIO (50%) 
D = OCASIONALMENTE – EN DESACUERDO – BAJO (25%) 
E = NUNCA – TOTAL DESACUERDO – NULO (0%) 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

NO PREGUNTAS  A B C D E 

1 ¿Se imparte conocimientos sobre dibujo y diseño en la 
carrera? 

     

2 ¿Considera que tener habilidades y destrezas para dibujar 
es útil para realizar buenos diseños multimedia? 

     

3 ¿Considera necesario que los estudiantes desarrollen la 
habilidad y destreza del dibujo artístico para que sus 
diseños sean más expresivos y  estéticos? 

     

4  ¿Usted considera que el desarrollo de la habilidad y 
destreza del dibujo artístico también mejoraría el 
desempeño creativo de los estudiantes en el diseño 
multimedia? 

     

5 ¿Usted cree que las técnicas tradicionales para enseñar a 
dibujar no son suficientes para desarrollar la habilidad y 
destreza en el dibujo? 

     

6 ¿Usted está de acuerdo en que se diseñe una guía 
metodológica de técnicas alternativas que permita el 
desarrollo de la habilidad y destreza en el dibujo 

     

7 ¿Usted está de acuerdo en que los docentes de dibujo  
apliquen la guía metodológica de técnicas alternativas a los 
estudiantes de la carrera de sistemas multimedia? 
 

     

8 ¿Usted está de acuerdo en que la guía metodológica de 
técnicas alternativas para la enseñanza del dibujo artístico 
contemple la utilización de los recursos informáticos para 
enseñar a dibujar? 
 

     

9 ¿Usted cree que el cambio metodológico de técnicas para 
enseñar a dibujar desempeñará un papel importante en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación artística 
en la carrera de sistemas multimedia? 

     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES. 
 
 

NOMBRE:………………………………………………………………………… 

CIUDAD:………………………………………………………………………………….. 
 
CARRERA:……………………………………………………………………………….. 
 
 FECHA:…………………………………………………………………………………... 
 
 
Instrucciones  
 
Sírvase marcar con una X en el casillero de su preferencia, utilice la siguiente 
escala: 
 
A = SIEMPRE –--  MUY ALTO (100%)  
B = FRECUENTEMENTE -–  ALTO (75%) 
C = MEDIANAMENTE FRECUENTE  –  MEDIO (50%) 
D = OCASIONALMENTE  –  BAJO (25%) 
E = NUNCA  –  NULO (0%) 
 
 

VARIABLES PREGUNTAS A B C D E 

interés en aprender 
a dibujar 

1 ¿cuál es su nivel de interés en el 
dibujo artístico? 
 

     

Actividad de 
dibujar 

2 ¿Con que frecuencia dibuja?      

Habilidad para 
dibujar 

3 ¿Cuál es su nivel de habilidad del 
dibujo actualmente? 

     

 4 ¿cuál es su nivel de progreso en la 
habilidad del dibujo  desde la escuela 
hasta la actualidad? 

     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Cuestionario dirigido al director de la carrera 

 

Fecha: 

Lugar:  

Nombre: 

Breve reseña de su currículum vitae:  

¿Usted está de acuerdo en que la metodología tradicional para enseñar a dibujar no es suficiente 

para desarrollar la habilidad y destreza en los estudiantes de la carrera de sistemas multimedia? 

1. si 

2. no 

¿Considera necesario  que se diseñe una guía metodológica de técnicas alternativas que permita 

el desarrollo de la habilidad y destreza del dibujo en los estudiantes de sistemas multimedia? 

1. si 

2. no 

¿Usted está de acuerdo en que los docentes de dibujo  apliquen la guía metodológica de técnicas 

alternativas a los estudiantes de la carrera de sistemas multimedia? 

1. si 

2. no 

 ¿Considera necesario  que la guía metodológica de técnicas alternativas contemple la utilización 

de los recursos informáticos para enseñar a dibujar? 

1. si 

2. no 

¿Usted cree que el cambio metodológico de técnicas para enseñar a dibujar desempeñará un 

papel importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación artística en la 

carrera de sistemas multimedia? 

1. si 

2. no 

 

 

 



 
 

 
 

Entrevista  a expertos 

 

Fecha: 

Lugar: 

Nombre: 

Breve reseña de su currículum vitae: 

 

Introducción: 

La entrevista va dirigida a personal especializado en el área del diseño con 

conocimientos de software, publicidad y de dibujo artístico. 

 Objetivo: 

Conocer la opinión de profesionales sobre la necesidad de diseñar una guía 

metodológica que permita el desarrollo de habilidades y destrezas sobre la 

enseñanza-aprendizaje del dibujo artístico. 

 

Instructivo: por favor, sírvase dar su criterio sobre lo siguiente: 

 

1.- ¿Usted cree que las técnicas para enseñar a dibujar no son suficientes para 

desarrollar la habilidad y destreza en el dibujo?, comente 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera que tener habilidades y destrezas para dibujar es útil para realizar 

buenos diseños multimedia, por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

 
 

3.- ¿Considera necesario que los estudiantes desarrollen la habilidad y destreza 

del dibujo artístico para que sus diseños sean más expresivos y  estéticos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Usted considera que el desarrollo de la habilidad y destreza del dibujo 

artístico también mejoraría el desempeño creativo de los estudiantes en el 

diseño multimedia? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿considera necesario que se diseñe una guía metodológica de técnicas 

alternativas que permita el desarrollo de la habilidad y destreza en el dibujo?, 

comente 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Usted está de acuerdo en que la guía metodológica de técnicas alternativas 

para enseñar a dibujar contemple la utilización de los recursos informáticos, por 

qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Cuál sería la implementación tecnológica que debería adoptar la guía 

metodológica de técnicas alternativas para enseñar a dibujar? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE 

TÉCNICAS ALTERNATIVAS 

PORTADA 

 

TESIS   DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

TOMO II 

AUTOR: Ing. DAHIK CABRERA JORGE LUIS 

CONSULTOR ACADÉMICO: MSc. MUÑOZ LEOPOLDO 

 

 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE DE 2012



ii 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

Tomo II 

Contenido:                                                                                                      Pág. 

PORTADA ........................................................................................................................................ I 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................................... II 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................................................ IV 

LA PROPUESTA ............................................................................................................................ 1 

JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................................... 1 

DIAGNÓSTICO ..................................................................................................................................... 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA ............................................................................... 3 

Filosófica ....................................................................................................................................... 3 

Pedagogía ..................................................................................................................................... 4 

Psicológico .................................................................................................................................... 5 

Sociológico.................................................................................................................................... 6 

Educativa ...................................................................................................................................... 7 

Ecológica ....................................................................................................................................... 7 

Legal .............................................................................................................................................. 8 

MISIÓN ................................................................................................................................................ 9 

VISIÓN ................................................................................................................................................. 9 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA ............................................................................................................. 9 

Objetivo General .......................................................................................................................... 9 

Objetivos específicos .................................................................................................................. 9 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA .................................................................................................... 10 

Financiera .................................................................................................................................. 10 

Legal ........................................................................................................................................... 10 

Técnica ....................................................................................................................................... 10 

De Recursos Humanos .......................................................................................................... 10 

Política ........................................................................................................................................ 11 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA .................................................................................................... 12 

Guía Metodológica de Técnicas Alternativas ................................................................... 12 

Técnicas para Desarrollar la Destreza en el Dibujo Artístico ...................................... 14 

Preámbulo ................................................................................................................................... 14 

Líneas .......................................................................................................................................... 14 

Iluminación .................................................................................................................................. 14 

Técnica 1.- Simulación de una silueta a través de líneas ................................................... 14 

Técnica 2.- Simulación de un contorno a través de líneas .................................................. 16 



iii 
 

 
 

Técnicas para Desarrollar la Habilidad en el Dibujo Artístico ............................................. 16 

Consideraciones previas .......................................................................................................... 16 

Percepción visual  de análisis y síntesis ................................................................................ 17 

Memoria visual ........................................................................................................................... 17 

Estructuración de la forma según el  enfoque de análisis y medición ............................... 18 

Técnica 3.-  Inductiva ................................................................................................................ 18 

Técnica 4.- Deductiva ............................................................................................................... 19 

Técnica 5.- Cualicuantitativa .................................................................................................... 22 

Estructuración de la forma por analogía ................................................................................ 24 

Técnica 6.- Formas geométricas bidimensionales ............................................................... 25 

Técnica 7.- Formas geométricas tridimensionales ............................................................... 29 

Estructuración de la forma por agrupación o conjunto de elementos ................................ 35 

Técnica 8.- Formas próximas .................................................................................................. 35 

Técnica 9.- Formas iguales o equivalentes ........................................................................... 38 

Técnica 10.-  Formas cerradas ................................................................................................ 42 

Estructuración de la forma por predicción ............................................................................. 46 

Técnica 11.- Formas simétricas .............................................................................................. 46 

Técnica 12.- Forma  continua .................................................................................................. 48 

Describa el criterio y estrategia que utiliza para validar la propuesta ...................... 51 

Propuesta .................................................................................................................................. 52 

Escriba los aspectos que contengan la propuesta ........................................................ 54 

Beneficiarios ............................................................................................................................. 54 

Impacto ....................................................................................................................................... 54 

Bibliografía .................................................................................................................................. 55 

 

  



iv 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Tomo II 

Contenido:                                                                                                      Pág. 

Gráfico 1 _________________________________________________________________________ 14 

Gráfico 2 _________________________________________________________________________ 15 

Gráfico 3 _________________________________________________________________________ 15 

Gráfico 4 _________________________________________________________________________ 15 

Gráfico 5 _________________________________________________________________________ 16 

Gráfico 6 _________________________________________________________________________ 18 

Gráfico 7 _________________________________________________________________________ 18 

Gráfico 8 _________________________________________________________________________ 19 

Gráfico 9 _________________________________________________________________________ 19 

Gráfico 10 ________________________________________________________________________ 19 

Gráfico 11 ________________________________________________________________________ 20 

Gráfico 12 ________________________________________________________________________ 20 

Gráfico 13 ________________________________________________________________________ 21 

Gráfico 14 ________________________________________________________________________ 21 

Gráfico 15 ________________________________________________________________________ 22 

Gráfico 16 ________________________________________________________________________ 22 

Gráfico 17 ________________________________________________________________________ 23 

Gráfico 18 ________________________________________________________________________ 23 

Gráfico 19 ________________________________________________________________________ 25 

Gráfico 20 ________________________________________________________________________ 25 

Gráfico 21 ________________________________________________________________________ 26 

Gráfico 22 ________________________________________________________________________ 26 

Gráfico 23 ________________________________________________________________________ 27 

Gráfico 24 ________________________________________________________________________ 27 

Gráfico 25 ________________________________________________________________________ 28 

Gráfico 26 ________________________________________________________________________ 28 

Gráfico 27 ________________________________________________________________________ 29 

Gráfico 28 ________________________________________________________________________ 29 

Gráfico 29 ________________________________________________________________________ 30 

Gráfico 30 ________________________________________________________________________ 30 

Gráfico 31 ________________________________________________________________________ 31 

Gráfico 32 ________________________________________________________________________ 31 

Gráfico 33 ________________________________________________________________________ 32 

Gráfico 34 ________________________________________________________________________ 32 

Gráfico 35 ________________________________________________________________________ 33 

file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154483
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154484
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154485
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154486
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154487
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154488
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154489
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154490
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154491
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154492
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154493
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154494
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154495
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154496
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154497
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154498
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154499
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154500
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154501
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154502
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154503
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154504
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154505
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154506
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154507
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154508
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154509
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154510
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154511
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154512
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154513
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154514
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154515
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154516
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154517


v 
 

 
 

Gráfico 36 ________________________________________________________________________ 33 

Gráfico 37 ________________________________________________________________________ 34 

Gráfico 38 ________________________________________________________________________ 34 

Gráfico 39 ________________________________________________________________________ 35 

Gráfico 40 ________________________________________________________________________ 36 

Gráfico 41 ________________________________________________________________________ 36 

Gráfico 42 ________________________________________________________________________ 37 

Gráfico 43 ________________________________________________________________________ 37 

Gráfico 44 ________________________________________________________________________ 38 

Gráfico 45 ________________________________________________________________________ 39 

Gráfico 46 ________________________________________________________________________ 39 

Gráfico 47 ________________________________________________________________________ 40 

Gráfico 48 ________________________________________________________________________ 40 

Gráfico 49 ________________________________________________________________________ 41 

Gráfico 50 ________________________________________________________________________ 41 

Gráfico 51 ________________________________________________________________________ 42 

Gráfico 52 ________________________________________________________________________ 43 

Gráfico 53 ________________________________________________________________________ 43 

Gráfico 54 ________________________________________________________________________ 44 

Gráfico 55 ________________________________________________________________________ 44 

Gráfico 56 ________________________________________________________________________ 45 

Gráfico 57 ________________________________________________________________________ 45 

Gráfico 58 ________________________________________________________________________ 46 

Gráfico 59 ________________________________________________________________________ 47 

Gráfico 60 ________________________________________________________________________ 47 

Gráfico 61 ________________________________________________________________________ 48 

Gráfico 62 ________________________________________________________________________ 49 

Gráfico 63 ________________________________________________________________________ 49 

Gráfico 64 ________________________________________________________________________ 50 

Gráfico 65 ________________________________________________________________________ 50 

  

file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154518
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154519
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154520
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154521
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154522
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154523
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154524
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154525
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154526
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154527
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154528
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154529
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154530
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154531
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154532
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154533
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154534
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154535
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154536
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154537
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154538
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154539
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154540
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154541
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154542
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154543
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154544
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154545
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154546
file:///C:/Users/jorge/Desktop/horita/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20TOMO%20DOS.docx%23_Toc333154547


 

1 
 

 

LA PROPUESTA 

Justificación  

 

 En la carrera de sistemas multimedia de la Universidad Técnica de 

Babahoyo, la enseñanza tradicional del dibujo artístico que se da a los 

estudiantes resultó insuficiente, solo presentaban un avance significativo los 

alumnos que ya tenían cierta habilidad innata, mientras que los demás no 

presentaban ningún avance,  este es un problema importante ya que el 

dibujo es la base de la comunicación visual. La carrera de sistemas 

multimedia tiene el perfil de formar diseñadores con criterio técnico y estético 

de gráficos, páginas web, composiciones audiovisuales y aplicaciones 

multimedia.  Por lo tanto uno de las alternativas para solucionar este 

problema es diseñar unas técnicas para desarrollar las habilidades del dibujo 

artístico en los estudiantes, que se fundamenta en la teoría de las 

inteligencias múltiples, psicología Gestalt, la comunicación visual y 

estructuración de la forma. 

 Este trabajo pretende ordenar lo más significativo de los aspectos que 

permiten  el desarrollo de la habilidad y destreza de la enseñanza del dibujo 

artístico considerando el hecho de que en la universidad técnica de 

Babahoyo no se ha realizado un trabajo similar, será pionera en el desarrollo 

de la educación del dibujo artístico. 

 La investigación es cien por ciento factible porque cuenta con el apoyo  

de la  Facultad, la colaboración de las autoridades y dispongo de los 

conocimientos necesarios para elaborar esta propuesta. 
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Diagnóstico  

 

En este trabajo se analizó los comentarios de los artistas, entre ellos 

problemas que han tenido al enseñar en escuelas, colegios y talleres de 

dibujo, estos han  sido: problemas de disciplina, el poco interés en aprender, 

diferentes niveles de habilidad del dibujo artístico entre los estudiantes de un 

aula y la dificultad de trazar todo tipo de líneas. Todo esto nos lleva a 

reflexionar sobre la importancia de una metodología que nos permita influir 

directamente en estos factores para facilitar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del dibujo artístico. 

Una de las posibles amenazas de la propuesta es que no sea 

difundida en las unidades académicas de la universidad, que los docentes lo 

apliquen solo al inicio y que finalmente la propuesta no llegue a producir el 

impacto esperado en la educación del dibujo artístico. 

La debilidad de la propuesta es que requiere de un dominio teórico y 

práctico de las técnicas alternativas por parte del docente para poderlo 

aplicar en clases, además el docente debe de dominar los recursos técnicos 

como la computadora, proyector, software mypaint o similar y dominar el 

trazo con la tablet digitalizadora. Otra debilidad es que los recursos 

tecnológicos cambian constantemente por el avance acelerado de la 

tecnología, lo que significa que deberá ser actualizado constantemente los 

recursos a utilizar para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Las fortalezas teóricas de esta propuesta es que se basa en la 

psicología Gestalt, la teoría de las inteligencias múltiples, la comunicación 

visual y estructuración de la forma, siendo todos estos conocimientos las 

bases sólidas para estimular las capacidades para dibujar. La fortaleza 

práctica de la propuesta es que utiliza los recursos tecnológicos factibles 

desde el punto de vista económico como: la computadora, proyector, 
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software, tabla digitalizadora para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 Las oportunidades de la propuesta es que tiene un enfoque novedoso 

al incorporar las inteligencias múltiples como: la inteligencia espacial, 

cinestésica-corporal, interpersonal y lógica-matemática  y además las leyes 

perceptivas Gestalt en las técnicas alternativas, todo esto podría crear un 

impacto en la educación del dibujo artístico no solo en la universidad técnica 

de Babahoyo sino también en la educación nacional. 

Todos los artistas, docentes, expertos entrevistados estuvieron de 

acuerdo en que debe usarse una metodología en particular para impartir el 

conocimiento del dibujo artístico para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y que permita el desarrollo de la habilidad y destreza para 

dibujar. 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

Filosófica 

Esta propuesta fue realizada con el afán de resolver un problema 

práctico ya que los estudiantes de la carrera de sistemas multimedia al recibir 

clases de dibujo artístico con las técnicas tradicionales, estas no fueron 

suficientes para estimular la habilidad y destreza del dibujo, cuya importancia 

radica en ser la base para realizar diseños multimedia que sean expresivos y 

útiles para comunicar información audiovisual. 

 Los conocimientos que se incorporó en el marco referencial fue la 

psicología cognitiva y Gestalt, los conocimientos que se conocen sobre la 

estructura del trazo, la forma en el dibujo, técnicas para dibujar; todo esto 

con el fin de que este  conjunto de conocimientos puedan contestar a tres 

preguntas directrices de esta investigación que son: ¿Cuáles son los factores 



 

4 
 

que determinan  el desarrollo de la habilidad y  destreza de la enseñanza-

aprendizaje del dibujo artístico?, ¿Qué técnicas han sido utilizadas para el 

desarrollo de la habilidad y destreza en el dibujo artístico?,¿Cuáles son  los 

aspectos más importantes de las técnicas tradicionales?; para finalmente 

solucionar la pregunta clave de la investigación que es: ¿Cuáles son los 

elementos que deben incluir las técnicas para desarrollar habilidades y 

destrezas en la enseñanza del dibujo artístico en los estudiantes de   

Sistemas Multimedia de la  Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la 

Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo  en el año 2012?. 

Por la forma de utilizar la teoría  y con el propósito de resolver el 

problema práctico se considera esta investigación  dentro de la corriente 

pragmática, porque todo este conocimiento del proyecto se justifica si tiene 

utilidad práctica.  Si todos estos conocimientos no cumplen o guían la 

práctica que se requiere, entonces no tiene utilidad en el medio donde se 

hace la investigación. Todos estos conocimientos de la propuesta solo sirven 

para quien el proceso del dibujo y para ello se desarrollaran técnicas que 

ayuden a la estimulación de la habilidad y destreza del dibujo artístico.   

Pedagogía 

Esta propuesta considera a los estudiantes que serán beneficiados de 

estas técnicas dentro  de la carrera  de sistemas multimedia  como seres 

biológicos y sociales, eso quiere decir que todo conocimiento debe ser 

enseñado a su debido tiempo, contexto y de acuerdo a su nivel de utilidad en 

el medio, para solucionar los problemas que se presentan en la vida diaria, 

por ese motivo esta propuesta está encaminada a mejorar los procesos de 

enseñanza- aprendizaje estimulando la habilidad y destreza en el dibujo para 

que los estudiantes puedan realizar diseños apropiados, expresivos, 

estéticos que sean el sustento de los futuros profesionales de la carrera. 
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Para realizar buenos dibujos es requerido el conocimiento de los 

objetos, observación directa y neutral de la realidad. Esta propuesta permite 

mejorar la percepción visual analítica porque es la fuente de la habilidad para 

dibujar, guiado por un grupo de técnicas. 

Las técnicas alternativas  permiten una educación efectiva para que 

los estudiantes adquieran las competencias del dibujo que son útiles  para la 

producción gráfica,  audiovisual y multimedia para que finalmente se 

beneficien las agencias publicitarias, institutos educativos, imprentas que son 

los campos ocupacionales, de la carrera de sistemas multimedia. 

El fundamento pedagógico de la educación del dibujo artístico al estar 

orientado a un objetivo que es desarrollar  las habilidades para dibujar está  

dentro del modelo pedagógico pragmatista y al disponer de herramientas 

tecnológicas en el dibujo para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje está también orientado hacia el modelo pedagógico “tecnología 

educativa” cuya tendencia es un derivado del modelo pragmatista. 

Psicológico 

En esta investigación se utiliza los conocimientos de la psicología 

cognitiva y psicología Gestalt de la percepción para comprender los factores 

que intervienen en la capacidad de dibujar, por lo tanto el fundamento o 

corriente psicológico base es el cognitivo-constructivista ya que la capacidad  

de dibujar requiere de una construcción deductiva e interpretativa, una 

percepción analítica de la forma a través del trazo en base a la interpretación 

o construcción mental que hace nuestro cerebro de la realidad. 

En este trabajo se ha considerado esencial considerar las estructuras 

mentales del que aprende y se plantea un desarrollo  de la habilidad del 

dibujo como un proceso, es decir,  se avanza de la representación de formas 
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sencillas  a cada vez más complejas y completas. El dibujante cada vez que 

dibuja tiene que construir según su  interpretación el camino más adecuado 

para representar una forma, en esta propuesta pretendemos dar los 

lineamientos que se puede utilizar como medio para facilitar el dibujo, sin 

olvidar en última instancia que el dibujar es un proceso de percepción activa 

y requiere de mucho análisis ya que es un trabajo intelectual.  

El propósito de este trabajo es que los estudiantes al desarrollar la 

habilidad para dibujar, su capacidad para diseñar sea eficiente y estético  en 

la comunicación visual, contribuyendo a la formación de nuevos 

profesionales con criterio técnico y artístico. 

Sociológico  

Esta propuesta es una alternativa a un problema en la carrera de 

sistemas multimedia en la Universidad Técnica de Babahoyo, por lo tanto, se 

sustenta en una acción educativa y social capaz de cumplir el rol de formar a 

estudiantes en la capacidad de dibujar a través de técnicas, con el objetivo 

que los diseños multimedia sean expresivos y estéticos.  

Se considera a los estudiantes y docentes  a los cuales va dirigido la 

propuesta como partes inseparables de una cultura, de un hecho social 

donde el estudiante y el docente tiene que cumplir un rol o función social, 

para mantener una estabilidad social, adaptándose al avance acelerado de la 

ciencia y tecnología. Por ese motivo esta propuesta está a favor  de las TICS 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) aplicada a la educación 

del dibujo artístico además de los factores psicológicos, pedagógicos, 

culturales y sociales que intervienen en la capacidad de dibujar. 

Esta propuesta dentro de la sociología se la contextualiza dentro de la 

corriente sociológica del funcionalismo porque establece la vinculación de los 
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valores básicos de la educación, con las condiciones histórico-sociales en 

desarrollo y como educación activa social, que se sustenta en una realidad 

social objetiva. 

Educativa  

La educación actual con el desarrollo telemático, tiende a la 

virtualización; el impacto y dependencia de los medios de comunicación en la 

población son un recurso inmediato del conocimiento y aprendizaje, cuya 

tendencia, cada día es mayor, los recursos tecnológicos utilizados en la 

educación permite un desempeño más eficiente en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, por ese motivo en esta propuesta se realizara un 

producto multimedia que ayude a los estudiantes y profesores en el proceso 

educativo,  cuyo objetivo es adaptar las tecnologías factibles en nuestro 

medio, sin olvidar que solo son herramientas. 

Esta propuesta se sustenta en conocimientos actuales de psicología 

cognitiva cuyo aprendizaje pretende desarrollar, modificar y potenciar la 

percepción visual analítica para estimular el desarrollo de la habilidad para 

dibujar en los estudiantes cuya metodología quedará evidenciada en una 

aplicación multimedia creando un ambiente favorable para el aprendizaje 

significativo. Para esto el docente además de conocer las técnicas 

alternativas desarrolladas en esta propuesta utilizará  una computadora, 

proyector,  un software de dibujo, tableta digitalizadora, imágenes y la  

aplicación multimedia  de  esta propuesta. 

Ecológica  

Esta propuesta pretende adaptar a la educación del dibujo artístico las 

TICS y factores psicológicos para que el sector educativo se adapte a los 

nuevos recursos que se dispone en la sociedad, esta guía metodológica de 
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técnicas alternativas pretende establecer un equilibrio entre la técnica, 

tecnología, factibilidad y contexto social, además de propiciar la constante 

adaptación de las nuevas tendencias tecnológicas. 

La propuesta va a estar en un cd, es decir en un medio digital para 

difundir a los estudiantes y maestros con lo cual va a contribuir a no 

desperdiciar dinero y papel, siendo sostenible y sustentable para nuestro 

medio económico, social y ecológico. 

Legal  

El propósito de esta investigación es estimular la capacidad para 

dibujar en los estudiantes para que desarrollen diseños multimedia con 

criterio técnico y estético. La ley orgánica de educación superior reconoce el 

valor de la educación artística por lo tanto es necesario recordar, el Art. 27 de 

la constitución vigente establece que la educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

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

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

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

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

crear y trabajar. 

 Al ser la propuesta una guía metodológica de técnicas alternativas 

para enseñar a dibujar, representa un cambio de la educación del dibujo 

artístico, al reconocer que la metodología tradicional no es suficiente para 

estimular la habilidad en el dibujo artístico, el cambio de metodología es 

necesario y aplicable en las instituciones educativas de nivel superior  al 

considerar, el Art. 29 de la Carta Magna señala que el Estado garantizará la 

libertad de enseñanza, la libertad de cátedra  en la educación superior, y el 
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derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Misión 

 La guía metodológica de técnicas alternativas de dibujo artístico 

desarrolla  las habilidades y destrezas en la enseñanza-aprendizaje del 

dibujo artístico,  siendo beneficiados los docentes de dibujo y estudiantes de 

la carrera de sistemas multimedia de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

Visión  

 La  guía metodológica de técnicas alternativas de dibujo artístico al 

estimular y desarrollar la capacidad para dibujar, permitirá que el futuro 

profesional se pueda desenvolver en el campo ocupacional del diseño 

multimedia, enfrentando las exigencias del mercado laboral del siglo XXI. 

Objetivo de la Propuesta 

Objetivo General 

Diseñar  y aplicar una guía metodológica de técnicas alternativas para 

desarrollar habilidades y destrezas en la enseñanza-aprendizaje del dibujo 

artístico en la carrera de sistemas multimedia. 

Objetivos específicos 

 Diseñar las técnicas alternativas que permitan estimular el desarrollo 

de la habilidad del dibujo artístico 

 Diseñar una guía metodológica para enseñar las técnicas alternativas 

para dibujar. 

 Elaborar una aplicación multimedia para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 



 

10 
 

Factibilidad de la Propuesta 

Financiera 

 Desde el punto de vista financiero la propuesta es factible porque no 

se requiere de una inversión previa, todos los recursos tecnológicos a utilizar 

como las computadoras, proyectores, software, tabla digitalizadora ya lo 

dispone la carrera. 

Legal  

 El objetivo de la propuesta es mejorar calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se ajusta a los objetivos educativos de la ley de 

educación en el Ecuador (véase fundamentación legal). Esta propuesta no 

perjudica a nadie, al contrario beneficia a docentes y estudiantes. La 

propuesta fue aceptada por el director de la carrera. Por lo tanto la propuesta 

es factible. 

Técnica 

 Actualmente dispongo de los conocimientos y habilidades necesarias 

para elaborar la propuesta, además dispongo de todas las herramientas 

necesarias para llevarlo a cabo. La carrera dispone de todos los recursos 

tecnológicos a utilizar como las computadoras, proyectores, software, tabla 

digitalizadora.  

De Recursos Humanos  

 La carrera de sistemas multimedia dispone de un laboratorista y el 

docente capaz de utilizar los recursos tecnológicos como: la computadora, 

proyector, software, tabla digitalizadora y las habilidades necesarias para 

aplicar  la guía metodológica  de  técnicas alternativas  de dibujo artístico 

para beneficiar a los estudiantes. 
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Política  

 La propuesta incorpora teoría y práctica de técnicas alternativas para 

desarrollar las habilidades de dibujar en los estudiantes de sistemas 

multimedia que va a ser evidenciado en una guía metodológica y una 

aplicación multimedia que estará guardado en un DVD. Los recursos 

tecnológicos  que utilizará el docente para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje será: computadora, proyector, software, tabla 

digitalizadora.  

 La propuesta contribuye al progreso educativo de la educación 

artística y la inclusión digital a los procesos educativos en la carrera de 

sistemas multimedia y  está de acuerdo con uno de los  reglamentos de las 

funciones de los docentes investigadores de la Universidad Técnica de 

Babahoyo (Art.34.) que es elaborar proyectos conforme a las necesidades 

del cantón Babahoyo y de la provincia de los Ríos, en función de las 

diferentes especialidades o carreras profesionales de cada facultad.  

 El proyecto en lo político es factible porque no altera los reglamentos 

internos establecidos en la Universidad Técnica de Babahoyo y contribuye 

con objetivos educativos.  

Ubicación sectorial y física  

 Esta propuesta se aplicará en la ciudad de Babahoyo, en la parroquia 

Clemente Baquerizo Moreno en donde se encuentra localizado los 

pabellones donde funciona la Escuela de Computación, Comercio y 

Administración y Sistemas Multimedia de la Facultad de Ciencias Sociales y 

de la Educación. 

Entidad Educativa: Universidad Técnica de Babahoyo (UTB)  

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación.  
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Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Sistemas 

Multimedia. 

Dirección: Ciudadela Universitaria, Km 1,5 Vía Montalvo.  

Periodo Lectivo Actual: 2012-2013  

Beneficiarios: Estudiantes y Docentes de la Carrera.  

Característica de la Carrera: Docencia, Técnica Profesional.  

Población estudiantil actual: Aproximadamente 121 Estudiantes.  

Profesores con Nombramiento: 13 

Contratados: 3 

Personal de laboratorio: 1 

Recursos educativos  

Cantidad de aulas: 4  

Cantidad de laboratorios: 1  

Cantidad de computadoras: 30 

Proyectores: 6 

Tabla digitalizadora: 1 

 

Descripción de la Propuesta 

Guía Metodológica de Técnicas Alternativas 

Para elaborar esta propuesta se utilizó la teoría de la inteligencia 

múltiple, las leyes perceptivas Gestalt, comunicación visual y estructuración 

de la forma. 
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Para que el docente utilice y enseñe a los estudiantes las técnicas 

alternativas de la propuesta es necesario que tenga conocimientos 

necesarios para utilizar los recursos técnicos como: computadora, proyector 

y software para dibujar con una tabla digitalizadora.  

El software que el docente va a utilizar será mypaint o similar y una 

tabla digitalizadora el cual debe de dominar. La utilización de la tabla 

digitalizadora es indispensable ya que el docente puede mostrar a través de 

trazos en la pantalla de escritorio del ordenador con la ayuda de un proyector 

como empieza el proceso para dibujar una imagen, esto ayuda de forma 

notable la enseñanza del dibujo artístico, dando como consecuencia, un 

mayor aprendizaje por parte de los estudiantes. 

Los estudiantes aprenderán las técnicas alternativas para dibujar 

viendo en pantalla del proyector, el proceso que muestra y enseña el 

docente. 

Los estudiantes verán la imagen modelo y aplicando la técnica que el 

docente anteriormente ha explicado, procederá a realizarlo en un soporte de 

papel con un lápiz 4b o 6b para facilitar el trazo. 

Los alumnos también realizarán ejercicios para desarrollar la memoria 

visual, el docente utilizará una aplicación para que los alumnos vean una 

imagen con un límite de tiempo y después procederán a dibujar lo que hayan 

memorizado de la imagen, este ejercicio ayudará a los alumnos a mejorar la 

memoria visual y su  percepción visual. 

Los docentes entregarán a los alumnos una aplicación multimedia de 

videos tutoriales para que ellos vean ejemplos prácticos de cómo se debe 

dibujar, aplicando las técnicas alternativas. 
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Técnicas para Desarrollar la Destreza en el Dibujo Artístico 

Preámbulo  

Líneas 

Es necesario que los estudiantes se acostumbren hacer todo tipo de 

líneas para que sus trazos sean más eficientes a la hora de representar un 

dibujo, es necesario que el estudiante pierda el miedo a realizar trazos y a 

corregir si fuera necesario. 

La forma de coger el lápiz para dibujar, es similar a cuando 

escribimos, sin embargo los dibujantes por lo general para realizar trazos 

más largos y sueltos cogen el lápiz un poco más arriba de lo normal, la forma 

de coger el lápiz depende de la comodidad del dibujante, no existe una 

fórmula cerrada. 

Iluminación 

Tener una buena visualización del objeto es importante para tener 

mayor información visual del objeto a dibujar, por lo tanto es necesario no 

olvidar que nuestra percepción visual depende de la cantidad de luz que nos 

llega a través del sistema visual. 

Técnica 1.- Simulación de una silueta a través de líneas  

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

  
Imagen  modelo Imagen  a representar 

Ejercicio 1. En esta técnica el 

estudiante debe de realizar líneas 

rectas horizontales tratando de 

representar la forma de la imagen 

modelo, es necesario aclarar que no se 

debe realizar el contorno, esto 

requiere de buena observación 

analítica y destreza para realizar 

trazos. 

Fuente: Autor de estudio  



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí vemos un ejemplo de los ejercicios que se pueden hacer. En este 

ejercicio hay un nivel mayor de  dificultad. 

Gráfico 2 

  
Imagen  modelo Imagen  a representar 

Ejercicio 2. Es lo 

mismo que el 

ejercicio anterior 

con la única 

diferencia que se 

debe usar la línea 

quebrada. 

Fuente: Autor de estudio  

Gráfico 3 

  
Imagen  modelo Imagen  a representar 

Ejercicio 3. En este 

ejercicio se debe usar 

la línea ondulada 

Fuente: Autor de estudio  

 Gráfico 4 

 
Imagen  modelo Imagen  a representar 

Fuente: Autor de estudio  
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Técnica 2.- Simulación de un contorno a través de líneas 

 

 

 

 

 

 

En esta técnica se debe representar el triángulo solo que en vez de 

hacerlo con una línea recta como el original se lo hace con una línea 

ondulada o con líneas quebradas, el mismo trabajo se puede hacer con otras 

figuras geométricas. 

Técnicas para Desarrollar la Habilidad en el Dibujo Artístico 

Consideraciones previas 

De toda la información que se recogió, una de las más importantes fue 

la teoría de las inteligencias múltiples, las leyes perceptivas Gestalt y 

conocimientos sobre la estructuración de la forma.  

Al analizar la teoría de las inteligencias múltiples se encontró  que 

para Gardner el dibujar requiere del flujo de tres inteligencias actuando de 

forma simultánea: inteligencia espacial, Inteligencia cinestésica-corporal y la 

inteligencia interpersonal,  sin embargo según los resultados de la entrevista 

la edad en que se muestra interés por el dibujo se relaciona con la  etapa 

operacional concreta de Piaget. Esta  etapa pertenece a la inteligencia que 

Gardner la  define como lógico-matemático, por lo tanto los mecanismos de 

Gráfico 5 

 
Imagen  modelo Imagen  a representar 

Fuente: Autor de estudio  
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la mente para analizar, clasificar, agrupar, comparar y generalizar  se  adaptó 

a las técnicas para enseñar a dibujar. 

Percepción visual  de análisis y síntesis 

El resultado de un dibujo con nivel icónico alto no depende de la mano 

como muchos piensan, sino de la capacidad de observación, análisis,  

cálculo de distancias, relaciones dimensionales que luego de ser 

comprendidos, son el resultado de una síntesis representado en un papel.  

En esta propuesta se utilizó las leyes perceptivas Gestalt para mejorar 

la capacidad analítica y sintética de la forma observada para tener mayores 

posibilidades de representar un dibujo con nivel icónico alto. 

Memoria visual  

La memoria visual es el eje principal de las inteligencias involucradas 

en el dibujo artístico, por lo tanto es indispensable que los estudiantes 

entrenen esta memoria para estimular la capacidad para dibujar. Gardner 

(2011) “Me muestro escéptico frente a los que afirman que la memoria opera 

de forma ciega respecto al contenido. Existen considerables indicios 

neuropsicológicos que permiten separar la memoria lingüística de la memoria 

espacial, facial, corporal o musical”. (pág.70) 

 Los alumnos realizarán ejercicios para desarrollar la memoria visual, el 

docente utilizará una aplicación para que los alumnos vean una imagen con 

un límite de tiempo y después procederán a dibujar lo que hayan 

memorizado de la imagen, este ejercicio ayudará a los alumnos a mejorar la 

memoria visual y su  percepción visual. 

 Las técnicas para desarrollar la habilidad en el dibujo artístico fueron 

agrupadas según sus características  principales.  
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Estructuración de la forma según el  enfoque de análisis y medición 

Este grupo de técnicas confirma el hecho de que no solo interviene  la 

inteligencia espacial, cinética corporal, intrapersonal, interpersonal sino 

también la inteligencia lógico-matemático. 

Técnica 3.-  Inductiva 

En la técnica inductiva primero se observa y se compara la dimensión 

de una parte con las demás, dicha dimensión sirve como unidad base de 

medida visual para configurar el resto. Primero se dibuja una parte y en base 

a ella se estructura las demás.  

 

 

 

 

En este gráfico es más fácil realizar la línea más corta y en base a ella 

comparar la dimensión de la otra línea para poder proporcionar el gráfico 

correctamente. En este ejemplo, al comparar la línea corta con la línea más 

larga   podemos concluir que la línea larga es aproximadamente el doble que 

la línea corta. 

Paso 1. Definir la primera línea que va a ser la unidad de medida base 

para estructurar las siguientes 

 

 

  

Gráfico 6 

 

Fuente: Autor de estudio  

Fuente: Autor de estudio  Gráfico 7 
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Paso 2. Definir la segunda línea con la misma longitud que la primera 

 

 

 

Paso 3. Definir la tercera línea con la misma longitud con las 

anteriores pero unida a la segunda. 

 

 

 

 

 

Técnica 4.- Deductiva 

En la técnica deductiva primero se observa,  comprende y se 

representa la forma general y  después su división, detalles y texturas. Por lo 

general la división de formas simétricas y concretas son las que mejor se 

ajustan a esta técnica. 

 

 

Para representar esta forma es más fácil comenzar por la forma 

externa y después realizar la división en el interior. 

 

Fuente: Autor de estudio  Gráfico 8 

Fuente: Autor de estudio  Gráfico 9 

Fuente: Autor de estudio  Gráfico 10 



 

20 
 

Paso 1. Observar y comparar la relación alto ancho del rectángulo, si 

analizamos con atención podemos concluir que la línea vertical del 

rectángulo es aproximadamente 5 veces más pequeño que las líneas 

horizontales  

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2. Realizar la forma externa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de estudio  

Fuente: Autor de estudio  Gráfico 11 

Gráfico 12 
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Paso 3. Después de observar la forma desde el punto de vista 

general, vemos que el rectángulo está dividido a la mitad, es decir en un 50% 

del lado izquierdo y un 50% del lado derecho  y procedemos a dividirlo con 

una línea buscando el centro para no fallar en la representación.  

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura podemos concluir que la línea vertical  que 

representa la altura del rectángulo es 4 veces más pequeña que la línea 

horizontal y la línea roja al dividir al rectángulo en dos, el lado izquierdo tiene 

un 65%  mientras que el lado derecho tiene solo un 35% del total. Otra forma 

de verlo sería que  el lado izquierdo es dos veces más ancho que el lado 

derecho. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de estudio  Gráfico 13 

Fuente: Autor de estudio  Gráfico 14 
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En esta figura en cambio el lado izquierdo es 6 veces menos ancho 

que el lado derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 5.- Cualicuantitativa 

Esta técnica se la utiliza cuando se tiene que representar varios 

objetos idénticos en forma y proporción, por lo tanto, solo es necesario que el 

dibujante se tome el tiempo de observar, analizar y comprender uno de los 

objetos modelo o gráfico (la forma es cualitativa) y contar la cantidad de 

objetos similares que se deben representar después (la repetición de formas 

idénticas es un proceso cuantitativo). 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de estudio  Gráfico 15 

Fuente: Autor de estudio  Gráfico 16 
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Paso 1. Comprender  la forma, representarla y contar los objetos 

idénticos para dibujarlos después. 

 

 

 

 

 

  

Paso 2.  Realizar la cantidad de formas que se calculó anteriormente y 

que ya se conoce. 

 

 

 

 

                                                       

 

Es necesario informar que este método puede ahorrar tiempo en el 

proceso del dibujo sobre todo cuando el artista no dispone del objeto modelo 

en todo momento. Teniendo el apunte o muestra del primer objeto y la suma 

de la cantidad de los objetos repetidos, el dibujante lo puede realizar en otro 

momento. 

+ 3 

Fuente: Autor de estudio  Gráfico 17 

0               1                 2                3 

Fuente: Autor de estudio  Gráfico 18 
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Estructuración de la forma por analogía 

Este grupo es un derivado de la técnica deductiva  que nos permite 

facilitar el proceso inicial de configuración de la forma, simplificándola, 

relacionándola y traduciéndola con figuras o formas ya conocidas, se basan 

en la ley perceptiva Gestalt de la experiencia. Pinto, J., Pino, J. (s. f.) 

“Reconocimiento de formas, ya conocidas, que adquieren otra dimensión al 

estar rodeadas de formas nuevas”. (pág. 10). 

El ser humano vive conociendo formas constantemente y al observar  

una nueva figura si es ambigua tiende a ser interpretada con formas ya 

conocidas, este es un mecanismo que utiliza nuestra mente para poder 

comprender mejor las nuevas estructuras, por otra parte tendemos a 

clasificar las nuevas formas, formas complejas con formas simples o que ya 

conocemos no solo para  comprenderlas mejor, sino también para 

memorizarlas. 

En la realidad existen formas naturales y artificiales simples que 

pueden ser representadas por figuras geométricas sencillas como es el caso 

del sol representada por un circulo, una montaña representada por un 

triángulo, etc. Y formas complejas que para definirla o representarla a través 

de un dibujo, se requiere de la utilización de muchas líneas, todo esto sujeto 

al modo de percibir, analizar y comprender la dimensión del objeto para la 

configuración de la forma. 

Estas técnicas nos permiten relacionar un objeto con una forma 

conocida y simple, para poder crear con mayor facilidad un dibujo. Decía 

Cézanne, que (citado en Parramón, J.;  Ferrón M.; Crespo, F.; Fresquet G., 

2000) “todos los elementos de la naturaleza deben ser vistos como si se 

tratasen de cubos, esferas y cilindros”. (pág. 33) 
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Técnica 6.- Formas geométricas bidimensionales 

Las formas geométricas bidimensionales más utilizadas y conocidas 

son: el cuadrado, rectángulo, círculo, ovalo, triangulo, etc. 

 

 

 

 

 

 

Hay aparatos eléctricos que se las puede comparar con el cuadrado, 

como el televisor. Observando, analizando el objeto a representar como una 

refrigeradora podría compararla y proceder a representarla como un 

rectángulo vertical, ajustando la relación alto-ancho para que la proporción 

concuerde con el objeto real. 

Paso 1. 

 

 

 

 

       

 

Gráfico 20 

            

Fuente: Autor de estudio  

Paso 1. Observar la 

forma de la cocina y su 

relación con alguna forma 

simple conocida 

Fuente: Autor de estudio  Gráfico 19 
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Paso 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 

          

Fuente: Autor de estudio / Modificado por: Autor de estudio 
 

Paso 2. La forma simple 

que se logra relacionar es 

un cuadrado, por lo tanto, 

comenzamos el dibujo 

realizando un  cuadrado 

 

  Gráfico 22 

 

Paso 3. Empezamos a realizar las 

formas internas, dentro de las cuales 

podemos apreciar una división en dos 

partes, la parte superior es 

aproximadamente 4 veces más pequeña 

que la parte inferior, después de analizar 

y comprender esto procedemos a 

realizar la división con una línea en el 

cuadrado que realizamos anteriormente. 

Fuente: Autor de estudio / Modificado por: Autor de estudio 
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Paso 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico 24 

 

Paso 5. En la parte superior de 

la cocina vemos un rectángulo 

pequeño y lo realizamos en la 

parte superior izquierda del 

cuadrado dibujado. 

Fuente: Autor de estudio / Modificado por: Autor de estudio 
 

    Gráfico 23 

 

Paso  4. En la parte inferior de 

la cocina vemos una ventana 

que tiene forma rectangular. 

Realizamos el rectángulo en el 

centro de la parte inferior del 

cuadrado. 

Fuente: Autor de estudio / Modificado por: Autor de estudio 
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Paso 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico 25 

 

Paso 6. En la parte superior de 

la cocina vemos los controles 

de las hornillas que son 

circulares por lo tanto 

realizamos un circulo en 

nuestro dibujo. 

 

Fuente: Autor de estudio / Modificado por: Autor de estudio 
 

    Gráfico 26 

 

Paso 7. Son en total 6 

controles, sin embargo basta 

que sepa la forma de una, la 

dirección y la cantidad 

exacta para realizar los 

demás aplicando la técnica 

cualicuantitativa. 

Fuente: Autor de estudio / Modificado por: Autor de estudio 
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Paso 8.  

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 7.- Formas geométricas tridimensionales 

Las formas geométricas tridimensionales más utilizadas en el proceso 

para realizar un dibujo con volumen son: el cubo, cilindro, esfera, pirámide, 

cono, etc. 

 

 

 

 

La forma geométrica tridimensional se la utiliza cuando nuestro punto 

de vista deja de estar ubicada en todo el centro del objeto de frente, de tal 

manera que dejamos de tener solo la visión de la superficie frontal para tener 

una apreciación más global de las superficies que componen el objeto, con 

esto, se añade a las dimensiones de alto y ancho, la profundidad. 

       Gráfico 28 Fuente: Autor de estudio  

    Gráfico 27 

 

Paso 8.  Finalmente 

tenemos completado 

un dibujo lineal de la 

cocina. 

Fuente: Autor de estudio / Modificado por: Autor de estudio 
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Si solo se está viendo la superficie frontal de una cocina, solo basta 

con utilizar la forma geométrica bidimensional que se relacione, por ejemplo 

un cuadrado y si vemos la cocina desde otro ángulo para poder ver las otras 

superficies que la componen, el trabajo se complica y es necesario cambiar 

el cuadrado por el cubo. 

Paso 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2. 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico 29 

 

Paso 1. Al observar la cocina, vemos 

que la parte inferior tiene forma de 

cubo o prisma cuadrado,  mientras 

que la parte superior tiene menos 

profundidad y se la puede relacionar 

con un prisma rectangular o cuboide. 

 

Fuente: Autor de estudio  

    Gráfico 30 

 

Paso 2. Realizamos el cubo según la 

proporción alto, ancho y profundidad 

que vemos.  

 

Fuente: Autor de estudio / Modificado por: Autor de estudio 
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Paso 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico 31 

 

Paso 3. Realizamos un prisma 

rectangular en la parte superior 

analizando antes que la profundidad 

del prisma rectangular es 

aproximadamente 3 veces  menor 

que la profundidad del cubo. 

 

Fuente: Autor de estudio / Modificado por: Autor de estudio 
 

    Gráfico 32 

 

Paso 4. Realizamos en la 

parte Fontal del cubo,  un 

rectángulo en perspectiva. 

 

Fuente: Autor de estudio / Modificado por: Autor de estudio 
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Paso 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico 33 

 

Paso 5. En la parte superior del cubo,  

realizamos un prisma rectangular 

pequeño.  

 

Fuente: Autor de estudio / Modificado por: Autor de estudio 
 

    Gráfico 34 

 

Paso 6. En la parte frontal del prisma 

rectangular,  realizamos un ovalo 

vertical que representa el control de la 

hornilla. 

 

Fuente: Autor de estudio / Modificado por: Autor de estudio 
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Paso 7.   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Paso 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico 35 

 

Paso 7.  Le damos forma al control 

de la hornilla según la forma que 

observemos como la que se presenta 

a continuación. 

 

Fuente: Autor de estudio / Modificado por: Autor de estudio 
 

    Gráfico 36 

 

Paso 8. Se aplica la técnica 

cualicuantitativa y perspectiva para 

realizar los otros controladores.  

 

Fuente: Autor de estudio / Modificado por: Autor de estudio 
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Paso 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico 37 

 

Paso 9. Se realiza un rectángulo 

pequeño que está ubicado en la parte 

superior  izquierda de la cocina 

 

Fuente: Autor de estudio / Modificado por: Autor de estudio 
 

    Gráfico 38 

 

Paso 10. Se realiza unos cilindros 

pequeños en el rectángulo que se 

dibujó anteriormente 

 

Fuente: Autor de estudio / Modificado por: Autor de estudio 
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Paso 11.  

 

 

 

 

 

 

Estructuración de la forma por agrupación o conjunto de elementos 

Este grupo de técnicas pretenden facilitar el comienzo de la 

configuración de un dibujo donde hay varios elementos a representar, es 

similar a las técnicas por analogía, con la diferencia que estas técnicas por 

agrupación se aplican cuando hay varios elementos. 

Técnica 8.- Formas próximas 

Es una técnica basada en la ley perceptiva Gestalt de proximidad. 

Catalá, J. (2008). “Cuando los observamos en las mismas circunstancias, los 

objetos más cercanos tienden a ser percibidos conjuntamente, formando 

parte de una unidad visual o conceptual”. (pág. 87).  

Esta ley se establece de forma automática en el perceptor, la cual 

consiste en agrupar diferentes elementos en una forma global, gracias a la 

cercanía que hay entre aquellos elementos, un ejemplo de modelo podría ser 

el hecho de que el hombre a través de la astrología agrupó las diferentes 

estrellas  de acuerdo a su cercanía en constelaciones formando un mapa del 

cielo. 

    Gráfico 39 

 

Paso 11. Finalmente tenemos 

completado un dibujo lineal de la 

cocina en posición oblicua 

 

Fuente: Autor de estudio / Modificado por: Autor de estudio 
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Dibujar un teclado sería una tarea muy compleja,  si se dibuja tecla por 

tecla  sin antes definir el área total del teclado y aquí es donde tiene 

importancia la técnica de formas próximas. 

Paso 1. Observar la forma global del grupo de teclas y compararla con 

formas conocidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2. Realizar la forma que se ha observado en la totalidad del 

grupo de teclas que en este caso es un rectángulo horizontal.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40 

 

 
 
FUENTE: AUTOR DE ESTUDIO 
MODIFICADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
 

Gráfico 41 

 
 
FUENTE: AUTOR DE ESTUDIO 
MODIFICADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
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Paso 3. Realizar cada uno de los teclados analizando la dimensión 

alto y ancho. Por lo general si el dibujante es diestro, le resultará más fácil 

dibujar las teclas de izquierda a derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4. Como podemos ver,  el rectángulo que se hizo para agrupar 

las teclas nos ayudó a ser organizados en el dibujo y facilitó el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42 

 
 
FUENTE: AUTOR DE ESTUDIO 
MODIFICADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
 

Gráfico 43 

 
 
FUENTE: AUTOR DE ESTUDIO 
ELABORADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
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Paso 5. Una vez que ya se ha realizado todo el proceso,  podemos 

borrar el rectangulo que agrupó  las teclas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 9.- Formas iguales o equivalentes 

Se  basa en la ley perceptiva Gestalt de igualdad o equivalencia. 

Añaños, Santiago, Tena, Mas y Valli. (2009)  Es el principio más verificado, 

según el cual los elementos que se parecen se tienden a percibir agrupados. 

(pág. 62) 

La distinción y reconocimiento de la forma, color, textura y otras 

cualidades de los objetos de manera innata,  es la base fundamental que 

utilizamos para agrupar en una estructura simple o compleja elementos de 

acuerdo a su grado de semejanza o equivalencia. Todo esto es fundamental 

para configurar formas globales o superestructuras figurativas. 

 

 

Gráfico 44 

 
 
FUENTE: AUTOR DE ESTUDIO 
ELABORADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
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Paso 1. Observamos los elementos similares para agruparlos en 

formas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2.  Se agrupó con una forma curva las flores de la planta, esta 

forma nos va a servir como guía de dirección y relación de distancia de una 

flor con las demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 45 

 
 
FUENTE: http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=270727 
 

Gráfico 46 

 
 
FUENTE: http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=270727 
MODIFICADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
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Paso 3. Agrupamos las hojas con una forma para separar la sección 

de hojas y de flores para facilitar el proceso del dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4. Dibujamos cada una de las hojas, primero las hojas que están 

superpuestas y luego las demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47 

 
 
FUENTE: http://www.infojardin.com  
MODIFICADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
 

Gráfico 48 

 
 
FUENTE: http://www.infojardin.com  
MODIFICADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
 

http://www.infojardin.com/
http://www.infojardin.com/
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Paso 5. Dibujamos  las flores, pero antes analizamos el área altura-

anchura que va a ocupar cada flor y la distancia entre una y otra, de acuerdo 

a la forma general con la que se las agrupó,  para realizar un dibujo bien 

proporcionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6. Una vez que tenemos dibujado todos los elementos, 

borramos las figuras con la que se la agrupó las flores y las hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49 

 
 
FUENTE: http://www.infojardin.com  
MODIFICADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
 

Gráfico 50 

 
 
FUENTE: http://www.infojardin.com  
ELABORADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 

http://www.infojardin.com/
http://www.infojardin.com/
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Paso 7. El resultado es un dibujo lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 10.-  Formas cerradas 

Técnica basada en la ley perceptiva Gestalt de cerramiento. García, 

S., De Horna, L. y Serna, J. (2007).”Una figura que no aparezca completa se 

entiende a percibir como si lo estuviera”. (pag.15) 

Esta ley establece que figuras hechas con puntos y líneas aunque no 

se haya concretado en una intersección para configurar una forma, la mente 

es capaz de captar y completar la idea figurativa. Este mecanismo ha servido 

para comprender formas difusas aunque también podría crear una mala 

interpretación o una mala analogía si hay poca señal visual o rasgos 

esenciales en los trazos. 

 

Gráfico 51 

 
 
FUENTE: http://www.infojardin.com  
ELABORADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
 

http://www.infojardin.com/
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Paso 1. Al observar el gráfico 52,  nos damos cuenta que podríamos 

agrupar las palmeras según su nivel de cercanía o proximidad, gráfico 53, sin 

embargo, esta agrupación se lo podría resumir o concretar según la ley de 

cerramiento, gráfico 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 52 

 

FUENTE: http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270 
 

Gráfico 53 

 

FUENTE: http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270 
MODIFICADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
 

http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270
http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270
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Paso 2. Una vez agrupado las palmeras según la ley de cerramiento, 

elaboramos con  figuras simples  como óvalos y líneas un esqueleto que nos 

ayuden a identificar el  área que va a tener cada palmera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 54 

 
 
FUENTE: http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270 
MODIFICADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
 

Gráfico 55 

 
 
FUENTE: http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270 
MODIFICADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
 

http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270
http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270
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Paso 3. Basado en el esqueleto de cada palmera que se realizó,  

procedemos a realizar el dibujo lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4. Borramos los círculos realizados y los esqueletos de las 

palmeras para apreciar el dibujo lineal. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 57 

 

FUENTE: http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270 
ELABORADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
 

Gráfico 56 

 

FUENTE: http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270 
ELABORADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
 

http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270
http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270
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Estructuración de la forma por predicción 

Técnica 11.- Formas simétricas  

La simetría es una realidad en toda forma, esta técnica aprovecha esa 

realidad. Esta técnica es basada en una de las cualidades de la forma, 

composición formal en el equilibrio y en la ley perceptiva Gestalt de la 

simetría. Añaños, Santiago, Tena, Mas y Valli. (2009). las zonas simétricas 

de un campo visual tienen más posibilidades de percibirse agrupadas que las 

zonas no simétricas. (pág. 63)  

La simetría es uno de los fundamentos de toda forma, tiende a 

concretar formas, marginando la profundidad pero mejorando la visualización 

y reconocimiento de los detalles. 

Esta ley puede ser utilizada por dibujantes para ahorrar tiempo al 

dibujar formas y detalles simétricas, solo se requiere de dibujar una parte de 

la figura simétrica y el otro extremo será el resultado de lo que se dibujó 

antes pero invertido. 

Paso 1. Definir el eje central de la simetría, en este caso he dividido el 

lado izquierdo y derecho del rostro a través de un eje vertical. 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico 58 

 

Fuente: http://www.flickr.com     /    Modificado por: Autor de estudio  

http://www.flickr.com/
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Paso 2. Dibujar el ojo izquierdo. La distancia entre el ojo izquierdo y el 

ojo derecho,  es igual al ancho de un ojo, por lo tanto el eje vertical hecho en 

el paso anterior, debe de estar justo en el centro.  

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3. Una vez que se tiene el ojo izquierdo, el dibujante puede 

realizar el ojo derecho basándose en el ojo izquierdo, por ese motivo si la 

modelo ya no se encuentra no habría ningún problema para el dibujante. 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico 59 

 

Fuente: http://www.flickr.com     /    Modificado por: Autor de estudio  

    Gráfico 60 

 

Fuente: http://www.flickr.com     /    Modificado por: Autor de estudio  

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
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Técnica 12.- Forma  continua 

El patrón constante de elementos nos permite predecir formas 

faltantes o incompletas. Esta técnica es basada en la ley perceptiva Gestalt. 

García, S., De Horna, L. y Serna, J. (2007). “Los elementos de una composición, 

dispuestos de manera más o menos continua, tienden a percibirse como una unidad  

bajo una apariencia lineal”. (pag.17). 

Pinto, J., Pino, J. (s. f.) “La coincidencia rítmica entre las figuras y los 

espacios vacíos entre ellas, permite completar  la continuidad lógica  del 

movimiento”. (pág. 10). Cuando existe la repetición constante o alterna de 

una figura, elemento, espacios, siguiendo de alguna forma un patrón, la 

mente puede predecir los siguientes elementos, esta ley puede ser utilizada 

por los dibujantes para ahorrar tiempo en la consecución de formas y 

detalles, sobre todo si se está dibujando con un modelo y se requiere de 

poco tiempo.  

 

Paso 1. Observar la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 61 

 
 
FUENTE: http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270 
 

http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270
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Paso 2. Agruparla en una figura geométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3. Completar lo que falta. Por lo general esta técnica requiere de 

imaginación del dibujante, pero basándose en la forma que ya tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 62 

 
FUENTE: http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270 
MODIFICADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
 

Gráfico 63 

 
FUENTE: http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270 
MODIFICADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
 

http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270
http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270
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Paso 1 alternativo. Si el dibujante requiere de una escena con mayor 

profundidad o panorámica puede ayudarse de la perspectiva, para realizar 

más árboles asumiendo el efecto de la distancia   

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 alternativo. Finalmente realizamos un conjunto de árboles 

afectados por la perspectiva y  basados en los árboles que se conoce o se 

tiene. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 64 

 
 
FUENTE: http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270 
ELABORADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
 

Gráfico 65 

 
 
FUENTE: http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270 
ELABORADO POR: AUTOR DE ESTUDIO 
 

http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270
http://es.fotopedia.com/items/flickr-3089010270
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Describa el criterio y estrategia que utiliza para validar la propuesta 

 La propuesta fue el resultado final de la confrontación de la 

investigación documental y de campo, el resultado justifica el valor de la 

propuesta, considerando el hecho de que los instrumentos para recoger 

información, de la investigación de campo, fueron evaluados por tres 

expertos en investigación, para garantizar la confiabilidad y la validez,  bajo 

los siguientes criterios: 

A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los 

objetivos, variables, e indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

P   Pertinencia  o 

NP   No Pertinencia 

B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O   Óptima 

B   Buena 

R   Regular 

D   Deficiente 

C) Lenguaje   

Marque en la casilla correspondiente: 

A   Adecuado 

I     Inadecuado 
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Propuesta 

 Los docentes y expertos estuvieron de acuerdo en que el dibujo es la 

base para elaborar diseños expresivos y estéticos, que las técnicas 

tradicionales no son suficientes para producir la habilidad del dibujo artístico 

en los estudiantes que no nacieron con cierta capacidad y por lo tanto es 

necesario el diseño de una guía metodológica de técnicas alternativas para 

beneficiar el desarrollo de la capacidad de dibujar en los estudiantes, 

adaptando también a la propuesta los recursos informáticos factibles, para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje del dibujo artístico. 

Todos los artistas plásticos estuvieron de acuerdo en que debe usarse 

una metodología en particular para impartir el conocimiento del dibujo 

artístico para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que permita el 

desarrollo de la habilidad y destreza para dibujar. 

Los expertos opinaron que los recursos tecnológicos que se podrían 

adaptar en nuestro contexto a la enseñanza del dibujo artístico serían una 

computadora, proyector, una tabla digitalizadora, software de dibujo artístico 

y una aplicación multimedia interactiva. 

El director de la carrera de sistemas multimedia estuvo de acuerdo en 

que la metodología tradicional para enseñar a dibujar no es suficiente por lo 

tanto está de acuerdo en aplicar en la asignatura de dibujo una metodología 

de técnicas alternativas que permita el desarrollo de la habilidad y destreza  

de los estudiantes para mejorar la producción de diseños estéticos que 

puedan expresar ideas. También estuvo de acuerdo en que se apliquen 

recursos informáticos a la enseñanza de las técnicas alternativas para 

enseñar y que esta metodología al ser eficiente desempeñara un papel 

importante en la educación artística del dibujo en la carrera de sistemas 

multimedia. 
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De toda la información que se recogió una de las más importantes fue 

la teoría de las inteligencias múltiples, las leyes perceptivas Gestalt y 

conocimientos sobre la estructuración de la forma.  

Al realizar la investigación bibliográfica de la teoría de las inteligencias 

múltiples se encontró  que para Gardner el dibujar requiere del flujo de tres 

inteligencias actuando de forma simultánea: inteligencia espacial, Inteligencia 

cinestésica-corporal y la inteligencia interpersonal.  sin embargo según los 

resultados de la entrevista la edad en que se muestra interés por el dibujo se 

relaciona con la  etapa operacional concreta de Piaget. Esta  etapa 

pertenece a la inteligencia que Gardner la  define como lógico-matemático, 

por lo tanto los mecanismos de la mente para analizar, clasificar, agrupar, 

comparar y generalizar  deberían de adaptarse a las técnicas para enseñar a 

dibujar. 

Si además de la inteligencia espacial, Inteligencia cinestésica-corporal, 

la inteligencia interpersonal y  la inteligencia lógico-matemático es necesaria 

la percepción visual analítica y el conocimiento que tenemos del objeto a 

dibujar, entonces podemos afirmar lo siguiente: 

 Mientras más se conozca el objeto con sus respectivos detalles, 

gracias a una observación de análisis y síntesis de la estructura de la 

forma, mejor capacidad de representar un dibujo. 

 A mayor agrupación de elementos en una sola forma, mayor 

comprensión de la forma y mejor representación en el dibujo. 

 Si una forma nueva la relacionamos con una forma que conocemos, 

mayor comprensión de la forma y por lo tanto mejor representación en 

el dibujo. 
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 Mientras más se calcule las distancias de las líneas y planos o 

dimensiones: largo, ancho y profundidad de una forma, mayor 

posibilidad de estructurar un dibujo  proporcionado. 

Escriba los aspectos que contengan la propuesta  

Para elaborar esta propuesta se utilizó la teoría de la inteligencia 

múltiple, las leyes perceptivas Gestalt, comunicación visual y estructuración 

de la forma. Las técnicas alternativas están divididas en dos, por una parte 

hay técnicas para desarrollar la destreza y otras técnicas para desarrollar la 

habilidad,  

Beneficiarios 

 Los principales beneficiados van a ser los estudiantes y docentes de 

dibujo de la carrera de sistemas multimedia de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. Sin embargo por su relevancia en el campo de la educación del  

dibujo artístico se beneficia la comunidad a quien prestará sus servicios 

profesionales, la incidencia en los padres de familia se verá reflejado en su 

reconocimiento social.  

La institución educativa mejorara su prestigio con la aplicación de esta 

metodología, que permitirá mejorar el rendimiento académico de sus 

estudiantes. 

Impacto 

 Esta propuesta es el primer trabajo de investigación enfocado a la 

educación del dibujo artístico en la Universidad Técnica  de Babahoyo, la 

importancia e influencia de este trabajo traerá consecuencia positiva en el 

desarrollo educativo de la educación artística, no solo en la carrera de 

sistemas multimedia, sino también en todas las carreras relacionadas con el 

diseño. 
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