
I 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR 

 

TEMA: 

 

“LAS ARTES PLÁSTICAS Y LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS” 

 

Tesis realizada como requisito previo para obtener el grado académico de: 

 

Magister en Diseño Curricular 

 

AUTOR: 

Lcda.  Melba Jarrín Llerena 

 

TUTORA: 

Msc. Herminia Chamaidán 

 

Guayaquil – Ecuador 

 

 

 



II 
 

 
 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA  Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE 
TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “LAS ARTES PLÁSTICAS Y LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS” 

  AUTOR: LIC. MELBA JARRÍN LLERENA   REVISOR: LCDA. HERMINIA CHAMAIDAN VILLON, 
MSc. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CARRERA:  MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Nª DE PÁGS.:  127 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO   CAPÍTULO II: RESULTADOS Y ANÁLISIS   CAPÍTULO III: LA PROPUESTA 

PALABRAS CLAVE: ARTES PLÁSTICAS, PRODUCCIÓN DE CUENTOS, PROYECTOS PEDAGÓGICOS. 

RESUMEN:  LA DIFICULTAD AL DIBUJAR, AL PLASMAR SUS IDEAS Y EMOCIONES, LA AUSENCIA DE FLUIDEZ  

EN  LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA HA CONTRIBUIDO EN LA LIMITACIÓN PARA  LA CREACIÓN DE  CUENTOS; 

ASÍ TAMBIÉN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS TÉCNICAS DE LAS ARTES PLÁSTICAS. POR ESO EL OBJETIVO  DE 

ESTA TESIS PROPONE APLICAR LAS TÉCNICAS DE LAS ARTES PLÁSTICAS MEDIANTE LOS PROYECTOS 

PEDAGÓGICOS DE AULA PARA LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS. LA HIPÓTESIS PLANTEADA FUE ACEPTADA A 

PARTIR DE INFORMACIONES REFERENTES A LAS OPINIONES, TANTO DE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN, 

COMO DE LOS DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES, QUE VALIDARON LA EXISTENCIA DEL 

PROBLEMA. LA INVESTIGACIÓN SE FUNDAMENTA EN LOS MÉTODOS TEÓRICOS, EMPÍRICOS, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  QUE PROPORCIONARON DATOS PARA  ANALIZAR LOS ANTECEDENTES DEL PROBLEMA Y LOS 

DATOS ESTADÍSTICOS DEMUESTRAN LA FALTA DE APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE LAS ARTES PLÁSTICAS 

EN LAS AULAS DE CLASE. HOY EN DÍA, LAS ARTES PLÁSTICAS SE HAN CONVERTIDO EN UNA HERRAMIENTA 

MUY IMPORTANTE PARA QUE EL SER HUMANO EXTERIORICE EMOCIONES, SENTIMIENTOS, FRUSTRACIONES, 

QUE TIENE A LO LARGO DE SU VIDA. ESTAS TÉCNICAS LES SERVIRÁN PARA EXPRESARSE A TRAVÉS DEL ARTE 

Y CON ELLO LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS DESARROLLANDO  SU IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD, 

SATISFACIENDO ASÍ SUS NECESIDADES E INTERESES A MEDIANO Y LARGO PLAZO. LOS DOCENTES SERÁN 

RESPONSABLES DE INCLUIR LAS TÉCNICAS DE LAS ARTES PLÁSTICAS EN EL PLAN CURRICULAR ANUAL 

CONVIRTIÉNDOLAS EN EJES TRANSVERSALES EN TODAS LAS ÁREAS DE APRENDIZAJE. SON RECOMENDABLES 

LAS  EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS, PARA QUE LOS ESTUDIANTES OBSERVEN SUS LOGROS Y SE SIENTAN 

MOTIVADOS A SEGUIR EXPRESÁNDOSE. ES POR ELLO QUE LA INCORPORACIÓN DE LOS PROYECTOS 

PEDAGÓGICOS DE AULA SE CONVIERTE EN LA PROPUESTA DE ESTA INVESTIGACIÓN. LUEGO DE HABER 

ADQUIRIDO TODO LO PROPUESTO EN CADA PROYECTO SE VERÁ REFLEJADO EN  TODOS LOS TRABAJOS O 

PRODUCCIONES QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS REALICEN, NO SOLO AHORA SINO TAMBIÉN PARA SU FUTURO Y EN 

CUALQUIER MOMENTO DE SU VIDA.  

 

Nº DE REGISTRO (en base de datos): Nº DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: SI:   X NO: 

CONTACTO CON AUTOR: TELÉFONO: 0993564440 E-mail: mejalle71@live.com 

  CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

 

TELÉFONO:  2281559 

E-mail:  www.ug.edu.ec 

http://www.ug.edu.ec/


III 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR 

 

 

CERTIFICACIÓN DE LA TUTORA DE LA TESIS 

 

Guayaquil, 30 de  Enero  del 2015 

 

 

Yo, Msc. Herminia Chamaidán Villón, en mi calidad de tutora de la Maestría en 

Diseño Curricular, certifico que el trabajo titulado: “LAS ARTES PLÁSTICAS 

Y LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS”,  ha sido elaborado por la Lcda. Melba 

Inés Jarrín Llerena con C.I. 0913775177, bajo mi tutoría y que el mismo reúne 

los requisitos para ser defendido ante el tribunal examinador que se designe al 

efecto.  

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Msc. Herminia Chamaidán Villón 

  



IV 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR 

 

CERTIFICACIÓN DE DEFENSA 

Los Miembros de la defensa de la Tesis con el Título: 

 

“LAS ARTES PLÁSTICAS Y LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS” 

 

Se ha considerado acorde a los resultados del proceso Investigativo desarrollado 

por la Maestrante otorgar la calificación de: 

_______________________________________________________________ 

Y para que así conste firman los miembros del tribunal el 

día_____________ del mes ______________del____________ 

________________________                          __________________________ 

Presidente                                                 Secretario 

________________________ 

Vocal  

 

 



V 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR 

 

DECLARACIÓN JURADA POR EL AUTOR 

 

Melba Jarrín Llerena,  declaro bajo juramento ante la Dirección de Postgrado y 

el Vicerrectorado Académico de la Universidad de Guayaquil que el trabajo aquí 

descrito, así como sus resultados, conclusiones y recomendaciones presentados es 

de mi autoría;  que no ha sido previamente presentado para ningún grado o 

calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas;  que se 

incluyen en este documento y la realización de la presente tesis. 

 

La Universidad de Guayaquil tiene los derechos sobre el presente trabajo de 

investigación acorde a la ley y los reglamentos pertinentes. 

 

  

Lcda. Melba Jarrín Llerena 

 

 

 

 



VI 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A: 

Dios, por haberme permitido llegar hasta el final para lograr mis objetivos 

propuestos, además con su infinito amor  me llenó de fortaleza y constancia en la 

realización de mi trabajo, que sin su voluntad nada sería posible.  

 Mi familia que me apoyo en todo momento mi madre,  mi esposo, mi hija, mi hijo 

que se convierten en los pilares fundamentales de mi crecimiento profesional.  

Las autoridades de la escuela Othón Castillo Vélez que me permitieron desarrollar 

la tesis 

Mi tutora, Msc. Herminia Chamaidan que me ayudó en asesorías disipando dudas  

en la elaboración de  la tesis. 

 

¡Gracias a ustedes! 

 

Melba Jarrín Llerena 

 

 



VII 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR 
 

DEDICATORIA 

 

A: 

Dios, por darme la oportunidad de estar conmigo a cada instante, iluminar mi mente 

en todo el transcurso de la realización de la tesis.  

Mis colegas maestros de educación general básica que impulsan el desarrollo de 

una formación profesional. 

Los niños y niñas que se convirtieron en mi inspiración para el desarrollo de este 

trabajo, cubriendo así sus intereses y necesidades  educativas. 

 

 

 

 

 

MELBA JARRÍN LLERENA 

 

 

 



VIII 
 

 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

CONTENIDOS                                                                   PÁGINAS 

PORTADA                                                                                                                I 

REPOSITORIO                                                                                                      11 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR DE TESIS                                                        III 

CERTIFICACIÓN DE DEFENSA                                                                        IV 

DECLARACIÓN JURADA POR EL AUTOR                                                      V 

AGRADECIMIENTO                                                                                           VI 

DEDICATORIA                                                                                                   VII 

ÍNDICE GENERAL                                                                                            VIII    

ÍNDICE DE CUADROS                                                                                         X 

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS                                                                    X 

RESUMEN EJECUTIVO                                                                                     XII 

ABSTRACT                                                                                                        XIII 

 

INTRODUCCIÓN                                                                                              

 I. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN                                                   1                        

II.   PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN                                3                     

III. JUSTIFICACIÓN                                                                                        4 

IV. OBJETO DE ESTUDIO                                5                 

V. CAMPO DE ACCIÓN                                5           

VI.  OBJETIVOS                              6                   

VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES                            6      

VIII. DISEÑO METODOLÓGICO                            7               

IX.      MÉTODO TEÓRICO                                                                                   8 

X.       MÉTODO EMPÍRICO                                                                                  8 

XI.      TIPOS DE INVESTIGACIÓN                                                                     9 

XII.     MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN                                          10 

XIII.    POBLACIÓN Y MUESTRA                                                                     10 

XIV.   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN                 11 

XV.  NOVEDAD CIENTÍFICA Y APORTES                                                  12              



IX 
 

 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO                      

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN                               15 

1.2. BASES TEÓRICAS                                                                                                16 

1.3 FUNDAMENTOS         35 

1.4. SISTEMATIZACIÓN  DE LAS VARIABLES                                                         45 

1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES                           46 

          

CAPÍTULO II 

RESULTADOS Y ANÁLISIS                                                                                                 

2.1. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA  DIRECTORA                   47                      

2.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA  A  LOS DOCENTES                       49 

2.3 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA  A  LOS ESTUDIANTES                 55 

2.4 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA  A  LOS PADRES DE FAMILIA     61 

2.5 ACEPTACIÓN DE LA HIPÓTESIS                                                                           67 

 

CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA                    

3.1  TÍTULO                    69               

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA  PROPUESTA                            69    

3. 3 OBJETIVOS                   69       

3.4. FACTIBILIDAD  DE APLICACIÓN                                                                    70 

3.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA                                                    71 

3.6. BENEFICIARIOS                                                                                                       74 

3.7  DESARROLLO DE LA PROPUESTA                                        74   

3.8 PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA         79 

3.9. EVALUACIÓN DE PROYECTO                                                                           106 

CONCLUSIONES                                                                                                          110 

RECOMENDACIONES            111    

BIBLIOGRAFÍA                                                                                          112                         

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS                                                                         115   

GLOSARIO DE TÉRMINOS                            116                

ANEXOS                                                                                                 



X 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO                            1                                                                                 11 

CUADRO                            2                                                                                 12 

CUADRO                            3                                                                                 13 

CUADRO                            4                                                                                 46      

CUADRO                            5                                                                                 48 

CUADRO                            6                                                                                 87 

CUADRO                            7                                                                                 88 

CUADRO                            8                                                                                 95 

CUADRO                            9                                                                                 96 

CUADRO                          10                                                                               104 

CUADRO                           11                                                                              105 

CUADRO                          12                                                                               108 

CUADRO                          13                                                                               109 

 

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS 

 

TABLA Y GRÁFICO        1                                                                                  49 

TABLA Y GRÁFICO        2                                                                                  50 

TABLA Y GRÁFICO        3                                                                                  51 

TABLA Y GRÁFICO        4                                                                                  52 

TABLA Y GRÁFICO        5                                                                                  53 

TABLA Y GRÁFICO        6                                                                                  54 

TABLA Y GRÁFICO        7                                                                                  55 

TABLA Y GRÁFICO        8                                                                                  56 



XI 
 

 
 

TABLA Y GRÁFICO        9                                                                                  57 

TABLA Y GRÁFICO       10                                                                                 58 

TABLA Y GRÁFICO       11                                                                                 59 

TABLA Y GRÁFICO       12                                                                                 60 

TABLA Y GRÁFICO       13                                                                                 61 

TABLA Y GRÁFICO       14                                                                                 62 

TABLA Y GRÁFICO       15                                                                                 63 

TABLA Y GRÁFICO       16                                                                                 64 

TABLA Y GRÁFICO       17                                                                                 65 

TABLA Y GRÁFICO       18                                                                                 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR 

TEMA: LAS ARTES PLÁSTICAS Y LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS” 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La dificultad al dibujar, al plasmar sus ideas y emociones, la ausencia de fluidez  en  la 

expresión oral y escrita ha contribuido en la limitación para  la creación de  cuentos; así 

también el desconocimiento de las técnicas de las artes plásticas. Por eso el objetivo  de 

esta tesis propone aplicar las técnicas de las artes plásticas mediante los proyectos 

pedagógicos de aula para la producción de cuentos. La hipótesis planteada fue aceptada a 

partir de informaciones referentes a las opiniones, tanto de la directora de la institución, 

como de los docentes, padres de familia y estudiantes, que validaron la existencia del 

problema. La investigación se fundamenta en los métodos teóricos, empíricos, técnicas e 

instrumentos  que proporcionaron datos para  analizar los antecedentes del problema y los 

datos estadísticos demuestran la falta de aplicación de las técnicas de las artes plásticas en 

las aulas de clase. Hoy en día, las artes plásticas se han convertido en una herramienta muy 

importante para que el ser humano exteriorice emociones, sentimientos, frustraciones, que 

tiene a lo largo de su vida. Estas técnicas les servirán para expresarse a través del arte y con 

ello la producción de cuentos desarrollando  su imaginación y creatividad, satisfaciendo así 

sus necesidades e intereses a mediano y largo plazo. Los docentes serán responsables de 

incluir las técnicas de las artes plásticas en el plan curricular anual convirtiéndolas en ejes 

transversales en todas las áreas de aprendizaje. Son recomendables las  exposiciones de los 

trabajos, para que los estudiantes observen sus logros y se sientan motivados a seguir 

expresándose. Es por ello que la incorporación de los proyectos pedagógicos de aula se 

convierte en la propuesta de esta investigación. Luego de haber adquirido todo lo propuesto 

en cada proyecto se verá reflejado en  todos los trabajos o producciones que los niños y 

niñas realicen, no solo ahora sino también para su futuro y en cualquier momento de su 

vida.  

Palabras claves: artes plásticas, producción de cuentos, proyectos pedagógicos. 
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TOPIC: PLASTIC ARTS AND THE PRODUCTION OF BOOKS 
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ABSTRACT 

The difficulty of drawing, expressing their ideas and emotions, the lack of fluency 

in oral and written expression has contributed to the limitation for creating stories; 

as well as the lack of visual arts techniques. Therefore, the aim of this thesis 

proposes to apply the techniques of the visual arts through classroom teaching 

projects for the production of stories. The hypothesis was accepted based on 

information concerning to the opinions from the director of the institution, as from 

teachers, parents and students, who validated the existence of the problem. This 

research is based on theoretical and empirical methods which provided data to 

analyze the background of the problem and the statistical demonstrates the lack of 

application of the techniques of the visual arts in the classroom. Today, art has 

become a very important tool for humans to externalize emotions, feelings, 

frustrations, which has throughout life. These techniques will help them to express 

themselves through art and thus the production of stories which develops their 

imagination and creativity, satisfying their needs and interests in a medium or a 

long term. Teachers are responsible for including the techniques of the visual arts 

in the annual curriculum making them keystones in all areas of learning. They are 

recommended exhibitions of work, for students to observe their successes and are 

motivated to keep expressing. That is why the incorporation of the educational 

projects of classroom becomes the proposal of this research. Having acquired 

everything in each project proposed it will be reflected in all works or productions 

that children make, not only now but also for future at any time of life. 

 

Keywords: art, stories production, educational projects. 
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INTRODUCCIÓN 

 

I. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Tradicionalmente se consideró al arte como la habilidad de una persona para 

elaborar algo en forma sobresaliente teniendo su origen en Europa en las primeras 

décadas del siglo XIX desde donde se pudo extender al resto de continentes para 

poner énfasis en la producción artística. 

 

En la mitad del siglo XX deja de ser definitivamente la expresión de un ideario 

colectivo para abanderar nuevas tendencias. Tales como galerías independientes, 

adquisiciones particulares, etc. Así también se presentan nuevas formas de 

expresión plástica debido al auge de la fotografía y del cine. El artista se caracteriza 

por la búsqueda, la investigación  y los cambios que esto conlleva, es decir la 

libertad creativa.  

 

Uno de los cuadros más significativos de la historia del arte, es el que se realizó  

para el pabellón español de la exposición universal de París,  como protesta frente 

a la guerra civil española,  a esto se denominó fuerte expresionismo. Uno de los 

fenómenos más decisivos del arte del siglo XX comienza con las obras de 

PICASSO que recorren las artes plásticas en un singular alarde creativo. Es uno de 

los grandes artistas de todos los tiempos, absorbe diferentes tendencias para generar 

una obra especialmente creativa y original. 

 

Así también está el pintor ecuatoriano OSWALDO GUAYASAMÍN (Quito 1919-

Baltimore 1999) el mejor pintor y escultor de la escuela de bellas artes de Quito 

tienen sus obras un mejor auge por la escuela indigenista a la que sus obras estaban 

proyectadas.  Guayasamín  a pesar de su ausencia sigue representando la realidad 

indígena de su país lo que es muy valorado por los espectadores. Tratando de 
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fomentar la importancia que tiene el arte para todo ser humano, fortaleciendo  la 

identidad nacional, diferentes entidades públicas de la ciudad de Guayaquil han 

tomado dentro de su plan, los concursos y exposiciones artísticas, tomando en 

cuenta temas motivadores de su ciudad y del Ecuador con el afán de conocer y 

promover la diversidad de las expresiones culturales, incentivando así la libre 

creación artística y  a la vez promocionar los paisajes y la cultura  al turismo en 

general. 

 

Al igual que el arte el cuento tuvo su origen hace más de mil años En distintas 

lenguas se escribieron los cuentos. Se rescató lo que es tradición  en forma oral en 

los inicios del renacimiento para causar placer a toda la gente ubicada en el medio 

oriente, convirtiéndose así en la musa inspiradora para Perreault, de la misma 

manera sucedió con los Grimm Algunas de estas historias encantadas de Charles 

Perreault son: La Cenicienta, el Gato con Botas, Caperucita Roja, Pulgarcito, etc. 

Se puede introducir los cuentos característicos de los grimm en el ámbito del 

folklor, porque representan historias tradicionales de su gran país tales como: 

Blanca Nieves, Hansel y Gretel, etc.  

 

La edición publicada en 1658 por Jan Amos Komensky, Sensualim Pictus 

Quedrilinguis, aquí nos presenta un mundo en imágenes, era un compendio 

exclusivamente para los pequeños y que tenía para su respectiva traducción en latín.  

El escritor La Fontaine, está persuadido en que los niños aprenden a diferenciar el 

camino del bien y el mal a través de las fábulas, que es un género recomendado para 

ellos. Su afán es que el niño aprenda con deleite. 

 

Con Carlo Collodi empieza la aventura de un muñeco de madera, en esta obra hay 

un claro ejemplo de la relación muy conectada entre el autor y los lectores, ya que 

el final de la obra para los lectores no es el indicado y dan sugerencias lo que es 

muy apreciado por el autor y provoca una modificación en su final. 
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Por eso la experiencia que un niño/a tiene en cuanto al bagaje de cuentos leídos en 

su infancia hace que cambie la idea de que solo sean críticos de una lectura y pasen 

a ser autores, es decir producir sus propios cuentos donde manifiesten la 

imaginación y la creatividad siendo libres en su máxima expresión. 

 

II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La  ausencia de fluidez, espontaneidad en la expresión oral y escrita, y los dibujos 

muy sencillos,  hacen que el desarrollo de la creatividad sea limitada.  También 

influye el desconocimiento del bagaje de materiales que intervienen en las artes 

plásticas que hacen que la psicomotricidad fina no se desarrolle completamente. 

 

Actualmente, en estas condiciones se evidencia la disminución del gusto por la 

lectura, la  falta de representación del mundo real o imaginario, la expresión 

espontánea y libre se ve coartada en los niños/as del séptimo año de educación 

básica de la ciudad de Guayaquil.   

 

Con la aplicación de las artes plásticas, los estudiantes posibilitan el desarrollo de 

la creatividad al máximo,  sosteniendo así su identidad y autoría en la producción 

de cuentos, siendo auténticos y transformadores de un mundo vital, colorido, 

novedoso y muy expresivo, que al crear sus obras provoque en el observador 

interés, expectativas, análisis, reflexión crítica, y  esto sea muy gratificante para los 

pequeños autores. 

 

Así surge la gran necesidad de emplear las artes plásticas en la producción de 

cuentos, planteados en proyectos pedagógicos de aula, de esta manera aparece la 

ocasión para desarrollar y demostrar las producciones en las respectivas aulas que 

para ellos serían sus galerías. 
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a) PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

¿Cómo influye la aplicación de las técnicas de artes plásticas en la producción de 

cuentos de los niños y niñas de 7° grado de la escuela de educación básica completa 

“Othón Castillo Vélez”, ubicada en la parroquia Febres Cordero, cantón Guayaquil 

de la provincia del Guayas, año lectivo 2015-2016? 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las prioridades en las instituciones educativas debería ser: satisfacer las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

Son pocas las instituciones que integran las artes plásticas en el desarrollo de 

destrezas. Los maestros no  tienen claro, que una articulación curricular es muy 

indispensable porque todas las áreas se relacionan entre si y esto se refleja en el 

desarrollo del aprendizaje.  A  todo esto le agregamos la falta de recursos que pasa 

cada institución educativa, pues menos se podría satisfacer las necesidades 

apremiantes de todos los estudiantes. Por eso es que el nivel de expresiones tanto 

artísticas como de redacción es bajo, teniendo  estudiantes que produzcan menos en 

las dos áreas. 

 

La aplicación de las técnicas de las artes plásticas se ha convertido en una necesidad 

que urge satisfacer en los estudiantes de la educación general básica. A nivel 

mundial las artes plásticas tienen su relevancia desde la perspectiva de cada 

representante artístico y su categoría, de esta forma se convierte en un aporte a la 

investigación en cuanto a expresión artística se refiere. A través de las artes plásticas 

se manifiesta el ser humano, producto de su imaginación, creatividad, buscando que 

el niño produzca cuentos y se convierta en el autor de aquello. 
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Con la selección de técnicas de  artes plásticas se podrá mejorar el desempeño de 

los estudiantes que cursan el 7° grado. También se podrá motivar a los estudiantes 

hacia  la producción de cuentos. Los maestros estarían involucrados en la 

implementación de  proyectos pedagógicos de aula para la aplicación de técnicas 

de artes plásticas con el objetivo de satisfacer las necesidades e intereses de los 

estudiantes. 

 

También se plantean valores, acuerdos, actitudes, criterios de comportamiento y 

convivencia con los que los estudiantes actuarán  durante todas las fases del  

proyecto,  con el fin de que se pueda construir un clima agradable fortaleciendo el 

buen vivir. De la misma forma sucede con el cúmulo de valores aplicados en el 

tiempo compartido para el desarrollo del proyecto. 

 

Es por ello que a través de este trabajo se pretende dar solución al problema con  la 

propuesta: proyectos pedagógicos de aula, es una alternativa viable debido a la 

disponibilidad tanto de la institución educativa como de los maestros y estudiantes 

del 7° grado de educación general básica. 

 

IV. OBJETO DE ESTUDIO  

 

Las artes plásticas 

 

V. CAMPO DE ACCIÓN 

 

Escuela de educación básica completa fiscal “Othón Castillo Vélez” 
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VI. OBJETIVOS 

 

a) OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la utilización de las artes plásticas facilita la producción de cuentos 

mediante el uso de proyectos pedagógicos de aula. 

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar qué técnicas de artes plásticas se utilizan en el aula. 

 Diagnosticar la calidad de la producción de cuentos. 

 Diseñar  proyectos pedagógicos para la aplicación de las técnicas de artes 

plásticas y la producción de cuentos. 

 

c) PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué son las técnicas de artes plásticas? 

2.  ¿Cómo inciden las técnicas de las artes plásticas en la interpretación de 

cuentos? 

3. ¿De qué manera los proyectos pedagógicos de aula satisfacen las 

necesidades e intereses de los estudiantes? 

 

VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

 

a) HIPÓTESIS 

 

La utilización de las técnicas de artes plásticas incide en la producción de cuentos 

de los estudiantes de 7° grado de la escuela de educación básica completa “Othón 

Castillo Vélez” 
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b) VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

“Las artes plásticas” 

 

c) VARIABLE DEPENDIENTE 

 

“Producción de cuentos” 

 

VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Los métodos son formas que se utilizan para llegar a una meta propuesta.  

De acuerdo al problema que se ha propuesto, es necesario considerar los métodos: 

• Teóricos. 

• Estadísticos 

• Empíricos. 

Y la investigación es de tipo:  

• Cualitativa. 

• Exploratoria. 

• Descriptiva. 

Las modalidades de la investigación son: 

• Factible. 

• De campo 

• Bibliográfica o documental 
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IX. MÉTODOS TEÓRICOS 

 

a) MÉTODO ANÁLITICO-SINTÉTICO 

 

Con los datos obtenidos tanto el análisis como la síntesis cumplen funciones muy 

importantes en esta investigación ya que constituyen una unidad dialéctica en la 

actividad científica. 

 

b) MÉTODO  HITÓRICO LÓGICO 

 

Este método permitió estudiar la investigación a través de los acontecimientos 

históricos al mismo tiempo descubrir la lógica objetiva del desarrollo histórico y 

que no se convierta en una simple especulación. 

 

c) MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

 

La inducción y la deducción se complementan entre sí en la actividad científica, 

tomando de lo general a lo particular y/o viceversa, teniendo como resultado una 

investigación completa. 

 

X. MÉTODO EMPÍRICO 

 

Estos métodos funcionan cuando se vincula  la práctica entre el objeto de estudio 

de la investigación  y el investigador. A través de este método se pudo recolectar la 

información que se convierte en  indispensable  para comprobar la hipótesis 

planteada. 

 



 
 

9 
 

 

XI. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

a) INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

Porque el ámbito de estudio va a solucionar problemas institucionales, con   los 

resultados obtenidos se observarán para dar un diagnóstico para una propuesta de 

solución, el elemento guía se utilizará preguntas directrices, su metodología es para 

aplicar a ciertos elementos del método, la estadística es descriptiva y las mediciones 

se realizarán a través de tablas y gráficos 

 

b) INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

Porque brindará una visión general de tipo aproximativo respecto a una determina 

realidad. Se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado, 

reconocido y cuando aún sobre él es difícil formular hipótesis precisas. 

 

c) INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

La investigación descriptiva tiene como propósito, describir características 

fundamentales de los fenómenos, para esto utiliza diferentes criterios ordenados y 

sistematizados que van a permitir que se manifieste así la  estructura  del fenómeno 

en estudio. 
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XII. MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene las siguientes modalidades: 

a) FACTIBLE 

 

La investigación se realizó siguiendo los pasos de un proyecto factible, ya que se 

convierte en una alternativa de solución para el problema planteado. Por eso es que 

el desarrollo de los proyectos pedagógicos de aula, son presentados con la solución 

viable a las necesidades de los estudiantes. 

 

b) DE CAMPO 

 

En esta modalidad,  la investigación se apoya o se basa en las informaciones 

recopiladas de las entrevistas, encuestas y observaciones. Con esta modalidad se 

obtiene la información de la realidad, por eso es que se necesita que el investigador 

realice observaciones directas. 

 

c) BIBLIOGRÁFICA O DOCUMENTAL 

 

Esta investigación se realizó con los distintos tipos de fuentes escritas tales como 

libros, revistas, páginas de internet, entre otras. Teniendo así una amplia 

información bibliográfica requerida sobre el tema de estudio. 

 

XIII. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para lograr una mejor comprensión de la investigación sea esta educativa o social, 

es necesario tener muy claros los criterios de muestra y población. Población es un 

grupo de personas, que tienen características generales que son visibles tanto en el  

lugar como en un determinado momento.   
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La muestra es una parte característica de una población en estudio. Para seleccionar 

una muestra se debe tener presente los diferentes tipos de muestra.  Para ello se 

debe elegir de acuerdo a la calidad y a la representación de la población que es 

motivo de estudio. Entonces se deduce que la población en este caso por ser finita 

se toma su totalidad como muestra y no hay necesidad de aplicar fórmula. 

CUADRO. 1.  

GRUPOS POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Administrativo 1 1 1,19 %        

Docentes 4 4 4,76 %        

Padres de familia 38 38 45,24 %        

Estudiantes 41 41 48,81 %         

Total 84 84  100,00%         

Fuente: Escuela Othón Castillo Vélez 

Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

. 

XIV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Sampieri (2002)   escribe que: “Los instrumentos y técnicas de la 

investigación son medios a través de los cuales es  posible obtener y recaudar  

información necesaria para la investigación”. Es decir que para la investigación, 

tanto las técnicas como los instrumentos se convierten en medios para adquirir una 

amplia información. 

 

Según Audirac, C. (2006) manifiesta que: “La encuesta es un instrumento que 

permite recabar información general y puntos de vista de un grupo de personas”          

(p, 90).  En la investigación, la encuesta fue el instrumento adecuado para recaudar 

la información pertinente del grupo seleccionado tanto de estudiantes como de 

padres de familia. 
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a) ESCALA DE LIKERT 

La escala de Likert es un tipo de instrumento para recolectar datos en una 

investigación. Esta escala se basa en ítems en forma de afirmaciones o juicios, a 

través de los cuales se recibe la información. 

A continuación las alternativas que se utilizan para esta investigación: 

 

 

 

XV. NOVEDAD CIENTÍFICA Y APORTES 

 

Freire, P. (1970) nos habla de un revolucionario modelo educativo donde “Nadie 

educa a nadie porque en realidad, circularmente y en igualdad de condiciones “nos 

educamos en comunión” (pp. 105).  

 

Si tal educación permite reflexionar sobre sí mismo, la sociedad y el mundo para 

transformarlo y hacerlo mejor y más justo, entonces esta educación será crítica y 

liberadora, convirtiendo a ambos participantes y a los miembros del entorno 

educativo en sujetos activos.  

 

Para muchos autores, la enseñanza de las artes plásticas se ha transformado en una 

práctica tradicional de dibujo o teoría, donde se somete a los “alumnos” a un sistema 

rígido, triste y sin alma donde se tiende poner límites a la creación infantil.  

 

 Cizek, artista plástico, empezó a fines del siglo XIX (hacia 1897), manifiesta que 

batallaba contra la miopía oficial de su tiempo para evidenciar que había libertad 

en el arte y que los niños podían expresarlo asi  con tan sólo un apoyo artístico 

CUADRO. 2.  

 
Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerdo 0 0,0%

Totalmente de acuerdo 0 0,0%

Total 0 0,0%
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respetuoso del ser, era mucho más apropiado que el que se experimenta en las aulas 

donde se coarta la creatividad  y esta desaparece lentamente. 

 

Los diferentes investigadores y autores han expresado y estructurado con diversos 

términos y edades, la evolución plástica infantil y adolescente. 

 

 Para Georges Luquet hacia 1927 y luego para Viktor Lowenfeld hacia 1947, pilares 

en el tema de la evolución en la expresión artística en los niños, era de gran 

preocupación el escudriñar el lenguaje del arte desde la aparición de los llamados 

garabatos hasta el realismo visual propio de los adolescentes en sus obras. 

 

CUADRO. 3. TERMINOLOGÍAS DE LA EVOLUCIÓN PLASTICA INFANTIL Y 

ADOLESCENTE 

 Cyril 
Lark Horowitz 

(1933) 
Lowenfeld   (1958) De Francisco(1958) 

Garabato  (2-5) Garabato (3-5) Garabato  (2-4) Manipulativo  (2-5) 

Simbolismo (2-5)  Pre-esquemático 

(4-7) 

Pre-simbólico (5-7) 

Realismo 

descriptivo (5-6) 

Esquema  (6-11) Esquemático (7-9) Simbólico (7-9) 

Realismo visual 

(9-10) 

 Realismo incipiente 

(9-11) 

Realismo incipiente 

(9-11) 

Represión (11-14) 

 

Esquemático 

(11-13) 

Pseudo realista 

(11-13) 

Realismo analítico 

(11-13) 

Despertar artístico 

(15 y más) 

Fiel al aspecto 

(pre-adolescencia) 

Período de decisión 

(adolescencia) 

Realismo proyectivo 

(13-15) 

 Representación en el 

espacio 

(adolescencia) 

 Renacimiento 

(15-20) 
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Santervas Moya, José Ramón (2007). Universidad Complutense de Madrid,  Hace 

referencia al Arte como  potenciador de aspectos cognitivos, prácticos y reflexivos 

a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. También establece las relaciones 

significativas con otras disciplinas curriculares.  

 

Figueroa-Saavedra, Miguel (2004). Universidad Complutense de Madrid, 

Manifiesta que el tema de la creatividad cultural es muy importante desarrollarla ya 

que  a través de ella nace la construcción social del sujeto creador. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para identificar una variante del objeto de estudio se establece que se presentan 

varios campos expresivos como: Música, artes Escénicas y Artes Plásticas. La 

presente investigación se sitúa en el último campo: Las Artes Plásticas. Muchos 

niños/as conocen las artes plásticas desde el punto de vista recreativo, para ellos el 

arte es sinónimo de diversión, ya sea dentro o fuera del aula. 

 

Las artes plásticas en otros países son consideradas como elemento primordial para 

el desarrollo evolutivo del niño/a. Tal es así, que los ambientes áulicos son creados 

justamente pensando que el niño/a tenga a su alcance estos materiales y que 

empiece a experimentar  y descubrir su mundo interno y externo. 

 

En nuestro país es posible contar con éstos ambientes pero en ciertas instituciones 

de élite, pero no podemos pensar lo mismo en aquellas instituciones públicas donde 

el número de estudiantes es máximo y lo recursos son mínimos, por eso es que se 

hacen proyectos relacionados con la cultura que esto involucra directamente a las 

artes plásticas y son desarrolladas en lugares públicos como el malecón, las peñas 

y otras instituciones que nos brindan su espacio y los adaptan para llegar a 

complementar así los proyectos planteados sobre arte y cultura. 

 

Generalmente esto es así, y porque no buscar nuevas estrategias para poder utilizar 

los materiales de las artes plásticas pedidos a los estudiantes de las instituciones 

públicas al inicio del año escolar y a través de proyectos pedagógicos desarrollar 

las diferentes técnicas de las artes plásticas en una aula justamente destinada para 

este objetivo. 
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Por ello este trabajo investigativo que le permitirá al docente utilizar los proyectos 

pedagógicos con nuevas estrategias relacionadas a las artes plásticas, que harán del 

docente,  un docente más capacitado en éste ámbito y sus clases serán más amenas 

y recreativas,  desarrollando así en el estudiante esas habilidades que le permitirán 

crear historias, cuentos y expresarlas a través de éstas técnicas. 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1 LAS ARTES PLÁSTICAS 

 

Las artes plásticas como técnicas son aquellas actividades holísticas donde el niño/a 

puede incorporar saberes y haceres necesarios para desarrollar una imagen propia 

y personal, estimulando y  favoreciendo la generación de ideas, sentimientos, 

conocimientos y valores que caracterizan a un ser humano.  

 

Como también permite conocer, interpretar, sentir y valorar el significado de 

elementos producidos al aplicar las técnicas plásticas. El lenguaje plástico parece 

sencillo pero en la realidad es muy complejo y a pesar de ello le  permitirá al niño 

apropiarse del mundo y así contar, desde una imagen propia, cómo ve el mundo y 

a las personas que lo habitan. También podrá representar las percepciones que 

pueblan su mundo interno, su fantasía, su imaginación y creatividad en los cuentos 

de su propia autoría. 

 

Platón  formuló que la educación natural se forma con el arte como base. La historia 

de la humanidad se ha documentado a través del arte, de la misma forma el ser 

humano se expresa a través de él. La sociedad se enciende con vida cuando hay 

manifestaciones artísticas.  
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Una lectura de las características de las sociedades de distintas épocas de la historia 

puede realizarse a través del arte. 

Según ELLIOT W. Eisner, profesor de Educación y Arte de la 

Universidad de Stanford.(1997) manifiesta:  “La Expresión 

Visual y Plástica trata de un aspecto de la conciencia humana, 

que ningún otro campo toca: la contemplación estética de la 

forma visual, por lo tanto, es un modo de inteligencia que opera 

en el campo de lo cualitativo, convirtiéndose así en una forma de 

actuación humana que puede crecer a través de la experiencia, 

en un concepto activo ante la realidad circundante, capaz de 

interpretarla y transformarla” 

 

Para Elliot, es muy importante la conciencia humana para que se manifieste tanto 

la expresión visual como la plástica y que esta crece de acuerdo a la experiencia 

frente al entorno por lo que es capaz de interpretarla y a la vez transformarla. 

 

Read, Lowenfeld y Montessori, (s.f) afirman que: “El niño aprende a hablar, 

hablando; a caminar, caminando, a valerse de la expresión gráfica en contacto 

continuo con los colores y pinceles”. Para los tres autores no hay nada más real y 

expresivo cuando aprende haciendo, por eso expresa que cuando se aprende a hablar 

es hablando así mismo la expresión gráfica es haciendo, practicando, estar en 

contacto directo con los materiales para dicha expresión. 

 

Según Montessori, (1870-1952) afirma: “El niño aprende por sus 

propias acciones y por el esfuerzo de su voluntad y nunca se le 

debe forzar a que aprenda algo, pues no aprenden aquello que no 

les interesa. Las ideas pedagógicas de la italiana tuvieron gran 

incidencia en la Barcelona de comienzos del siglo XX” (p, 35). 
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 Para Montessori el niño debe ser estimulado, no aprende lo que no le interesa, el 

aprende por sus acciones, por sus experiencias por su propia voluntad del 

descubrimiento, del escudriñar entre los materiales que se le presentan y se prepara 

el ambiente para que el estudiante esté en un mundo propicio para aprender. 

 

Pero fue la teoría de Fiedrich Fröbel (1782-1852) la que más  influyó, las 

coincidencias con Fröbel, en sus formulaciones simbólicas y geométricas, se ven 

en los escritos de Torres García  sobre el arte constructivo. (p, 28) Para Fröbel sus 

argumentos simbólicos y geométricos se ven reflejados en el arte constructivo, sus 

apreciaciones influyen mucho en los escritos de otro autor. 

  

Read (1955) manifiesta: “El arte debe ser la base de la Educación, 

ésta debe impulsar el desarrollo de lo que el ser humano goza 

individualmente, el ser humano ajusta su  individualidad con el 

grupo social al que pertenece y el arte juega un papel 

preponderante”(p. 32-34). 

 

 Para Read, el arte es fundamental en la educación, forma los pilares para que esta 

se desarrolle y cumpla su función en el individuo. De esta forma las características 

del individuo se ajustan al grupo social a través de arte, por eso es que para Red el 

arte es primordial. 

 

¿Qué es el Arte? parece que esta pregunta no preocupó al hombre, hasta una época 

bastante reciente de nuestra historia.  El Arte es una de esas cosas que, como el aire 

o el suelo, está en nuestro alrededor, en todas partes, pero que raramente nos 

detenemos a considerar.  
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Simpson (1951) manifiesta:“El Arte es para todos. No sólo para 

el rico coleccionista, sino para todos nosotros. Sepámoslo o no el  

Arte ha influido mucho en nuestra formación. Debe y puede ser 

una parte vital de nuestra existencia. Nos pertenece a todos” (p, 

48) 

Para Simpson, el arte no diferencia a la persona, no existe discriminación, el arte es 

para todos sin distinción. El arte está en nuestra formación, es una parte 

fundamental en la existencia del ser humano. 

        

 Arte no es simplemente lo que encontramos en los museos, en las galerías o en 

viejas ciudades como Florencia y Roma, el Arte está presente en todo lo que 

hacemos para agradar nuestros sentidos. 

         

 El primer caso implica una Educación direccionada a incrementar las capacidades 

individuales enmarcadas en un grupo plural. El otro caso, desecha la individualidad 

para aumentar la producción en un grupo muy uniforme. La elección se plantea 

entre una educación totalitarista o bien una democrática. 

 

(Gardner, 2001) en su libro Artes desde la perspectiva de la Psicología Cognitiva 

escribe del potencial humano expresado a través de siete inteligencias o tipos de 

pensamiento, de las cuales promueven una estructura mental compleja, con una 

serie de ramas que se interconectan, retroalimentan e integran con un fin común, 

manifestar la eficacia de la creatividad lo cual se  argumenta  mediante ejemplos 

tales como una dibujante autista, la niña inglesa Nadia, Blaudelaire un escritor que 

sufrió de lesión cerebral y del compositor  Mozart.  Teniendo así la posibilidad para 

integrar los diferentes lenguajes del Arte, debido a que parten de elementos 

comunes. 
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Él  aclara que: Freud, Skinner y Piaget han reconocido la importancia y el interés 

del estudio de los procesos creativos. Todos ellos se  han preocupado de explicar 

teorías. Casi todas las investigaciones consideran al niño como un científico de 

pantalones cortos, capaz de resolver problemas. Este prejuicio se debe a  Piaget,  

Bruner, Vygotsky y Luria. 

 

Sobre el desarrollo artístico, Gardner  menciona que: “El 

desenvolvimiento y el entrenamiento, el primero supone que el 

niño tiene todas las capacidades para desarrollar habilidades 

artísticas y que simplemente se deben dar las condiciones para su 

progreso, o para sacarlas a la luz; mientras el segundo plantea 

que esto no es suficiente y se hace necesario que el maestro 

emplee unas técnicas especiales para el mejor desarrollo del 

aprendizaje artístico en el niño.” 

 

 Al respecto se ubica en el segundo planteamiento cuando afirma que para poder 

enseñar primero hay que saber que se debe aprender, por lo que señala que deben 

desarrollarse tres dimensiones básicas: la percepción, la reflexión y la producción, 

las cuales se pueden entender como los dominios o habilidades para la educación 

artística  

 

Al analizar las posturas que establece Gardner se logra establecer que la educación 

del arte está dentro de los procesos educativos para el enriquecimiento del ser 

humano y social. Al ser parte del currículo permite la interacción con las otras áreas 

del conocimiento, a través de las cuales el lenguaje plástico permite potenciar la 

habilidad expresiva de los estudiantes; expresar sus ideas y sentimientos acerca de 

su mundo imaginario y del mundo real a través de diferentes tipos de materiales y  

técnicas.  

 



 
 

21 
 

En este proceso de aprendizaje los estudiantes son estimulados por la realidad y las 

experiencias vividas a través de los sentidos, estos estímulos producen reacción lo 

que da paso a la construcción del conocimiento, manifestado con la plástica 

ayudando al desarrollo artístico del estudiante. 

 

Según Lancaster (s.f) manifiesta que: “Todos necesitamos una 

cierta habilidad, comprensión del arte y del diseño, para ser 

capaces a lo largo de la vida para poder tomar decisiones que 

posibiliten el desarrollo expresivo plástico, teniendo como 

resultado una mejor relación con el  medio y por consiguiente un 

mejor comportamiento social”. 

 

Para Lancaster todo ser humano necesita del arte y el diseño, porque a través de 

éste el individuo podrá tomar decisiones en el transcurso de su vida y lo hará más 

expresivo. De esta forma se interrelacionará con su entorno y mejorará su 

comportamiento a nivel social. 

 

El arte según DI CAUDO, María Verónica (s.f), grafo plástica 

infantil, dice que “El niño tendrá derecho a la libertad de 

expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma 

artística o por cualquier otro medio elegido por el niño/a”  

 

Cuando se habla de que el docente desarrolla la plástica como una actividad que se 

desenvuelve por sí misma, está buscando expresar de forma práctica utilizando las 

técnicas como es la pintura, el modelado, el dibujo, etc. 
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Según Montessori:“Dibujos libres son posibles sólo cuando 

tenemos un niño libre a quien se le ha permitido la reproducción 

mecánica; y quien dejado en libertad para poder crear, crecer y 

perfeccionarse en la asimilación del ambiente que lo rodea, en 

realidad crea y se expresa.” 

 

Para Montessori un niño puede expresar, crear, crecer y perfeccionarse es cuando 

ha sido libre y se le ha permitido relacionarse con el mundo que le rodea y solo así 

podrá realizar dibujos libres. 

 

Según Marta Bertolotti (2004): “El área de la Expresión y la 

Creatividad apunta fundamentalmente a estimular la actividad, 

dentro de la comunidad de elementos, de una manera constante 

y equilibrada. Todo esto visto desde el marco de la realidad social 

del alumno, sin olvidar la condición económica del medio. 

Notable es ver más allá de estos aspectos y rescatar que cada uno 

puede resolver sus problemas por encima de las posibilidades 

concretas, pues es lo que el espíritu, puede lograr, lo que 

prevalece.” (p, 46) 

 

Para Bertolotti estimular la actividad humana y convertirlo en un ser equilibrado lo 

hace a través del área de expresión y creatividad.  

 

Claro está que se debe tomar en cuenta la parte económica, el medio en que se 

desenvuelve, la realidad social del individuo. Pero es fundamental que cada 

individuo pueda resolver sus problemas por encima de lo concreto y que es su parte 

espiritual lo fundamenta al ser humano. 



 
 

23 
 

Según THE MUSEUM OF CHILDREN´S ART, (EE.UU) EL ARTE ES BUENO 

PARA LOS NIÑOS/AS. 

 El cerebro en su totalidad se activa a través del arte.  

 Los niños demuestran ser aprendices visualmente hablando en un 

porcentaje definido del 33% 

 Los niños/as que practican el arte tienen un alto grado de desenvolvimiento 

en las áreas de lecto-escritura, matemática y ciencias. 

 .A través del arte, los niños/as se educan en cuanto al uso de sus sentidos y 

el arte los instruye durante éste proceso. 

 La escuela debe proveer un lugar específico para que sus estudiantes 

puedan expresarse libremente. 

 A través del arte, los niños/as fomentan su autoestima. 

 El espacio físico, ahora se convierte en un espacio con mucha atención de 

parte de los niños/as que practican el arte. 

 Los niños/as incrementan la coordinación entre las manos y los ojos a través 

del arte. 

 El desarrollo perceptivo de los niños/as  es activado con la práctica del arte. 

 Los niños/as desarrollan un pensamiento abierto a través del arte. Esto 

significa que no se vuelve meramente receptivo sino un individuo que 

cuestiona y requiere de no solo una sino varias respuestas a sus inquietudes. 

 A través del arte, los niños/as aprenden a esclarecer un problema y buscarle 

varias alternativas de solución. 

 La resolución de problemas se vuelve muy creativo para los niños/as a 

través de la práctica del arte. 

 El compartir, reflexionar, descubrirse a sí mismos y todo lo referente al 

mundo que lo rodea, todo esto es producto del arte que practican los 

niños/as. 
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 Cuando el arte está considerado como un eje transversal para todas las 

asignaturas que componen la programación curricular, los estudiantes 

interiorizan y hacen más efectivo su aprendizaje.      

 El niño está predispuesto al descubrimiento, es libre de pensamiento 

cuando está en todo el proceso de crear de hacer arte. De ésta manera se 

está evitando caer en los errores de la educación convencional.          

 Cuando el niño hace arte se siente libre, se siente bien, nutre su alma, y 

expresa todo lo que puede.        

 La clase de arte trae consigo toda la identidad cultural de las comunidades.                 

 Los padres y los tutores se ven invitados a participar en todas las actividades 

de la escuela, en cuanto al arte se refiere.            

 El arte es una herramienta para que todos atraviesen el límite de la 

discriminación y prejuicios 

 El arte es muy importante y tiene un valor único.    

   

1.2.2. TECNICAS DE LAS ARTES PLÁSTICAS 

 

1.2.2.1 TÉCNICA DE COLOR 

 

Generalmente se acepta que los colores son producto del órgano de la vista. El color 

es la clave que permite determinar la calidad de una forma, aunque la forma tenga 

preferencia cuando se define un objeto, es el color que apela con más fuerza a 

nuestros sentimientos más profundos., evocándonos o haciéndonos asociar otras 

ideas. El color es mágico está en todos los lugares, en las frutas, en los objetos, en 

toda la naturaleza. Por ésta razón el estudiante se sumerge en la esencia del color 

con sus sensaciones y efectos que éste causa en ellos. 

En el color que utilice el estudiante para sus obras se puede interpretar muchos 

aspectos entorno a él, puede ser el ánimo, su temperamento, aflicciones, en fin 

aspectos que servirán para describir la esencia del autor. Los colores se clasifican 



 
 

25 
 

en: primarios o fundamentales, secundarios o binarios, intermedios, terciarios, 

cuaternarios, complementarios.  

 

Si el estudiante utiliza los colores en sus obras, aumentará los conocimientos sobre 

las relaciones de los colores y el efecto que causa sobre otros. De la misma forma 

incrementará la sensibilidad al color y su interés por experimentar combinaciones 

basándose en su entorno. 

 

1.2.2.2. TÉCNICA DE PINTURA 

 

La pintura es una de las técnicas más prácticas y conocidas ya que puede realizarse 

sobre diferentes materiales como papeles, cartulinas, cartones, telas, lienzos, 

objetos, superficies variadas. Esta técnica se puede ejecutar, ya sea con dedos, 

pincel, brocha. La técnica practicada con los dedos es una manifestación de extrema 

sencillez y gran libertad, proporcionándole al niño/a un goce estético. 

 

Para Di Caudo María Verónica, “La pintura es una actividad que produce una 

satisfacción infinita, sensaciones kinestésicas, texturas visuales y táctiles, actuando 

como agente liberador y experimentación sensorial; consiste en pintar con los dedos 

o manos utilizando una mezcla coloreada”.  

 

Para Di Caudo María Verónica, la pintura es una experiencia que permite al 

estudiante asomarse a tierras lejanas e ignoradas, su imaginación empieza a volar. 

A medida que aplica pintura  y sus emociones interaccionan con el medio, el mundo 

exterior y las personas se desvanecen. La pintura, el color y el yo se hacen una sola 

realidad. 
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La témpera es el tipo de pintura más satisfactorio de uso general. Inicialmente 

empiezan con los colores tal como están y luego se dan cuenta de la necesidad de 

combinarlos para poder plasmar todo lo que quieren. 

 

En el momento en el que los estudiantes pueden experimentar pintando con sus 

manos, esponjas, pinceles, brochas, plumas de aves, hisopos, envases de 

desodorante, etc., adquieren una satisfacción muy grata que le permitirá seleccionar 

el recurso adecuado para su técnica utilizada en diferentes objetos plasmando así, 

en superficies formales e informales todas sus experiencias y vivencias. 

 

1.2.2.3. TÉCNICA DE DIBUJO 

 

La técnica del dibujo es representar algo  en un medio totalmente diferente es decir 

en otra dimensión. Entre los materiales que más se utilizan son: los lápices, 

crayones, carbón. Es una imagen expresada manualmente es decir que se utiliza la 

mano para plasmarlo. El dibujo es la puerta del arte así como también es el lenguaje 

de todos, es universal. 

 

El dibujo desenvuelve el sentido estético de las personas y, a través de él, se puede 

penetrar en el arte con facilidad. Confiere cierta destreza en el manejo de lápices 

que habitúa el trazo dando seguridad y desarrollando la capacidad de observación. 

 

El lápiz es el instrumento más manejable dentro del dibujo. Se presenta en diversas 

durezas, lo cual posibilita una gran variedad de trazos. Las minas duras permiten el 

trazado de líneas muy finas y limpias. Las blandas permiten hacer trazos gruesos y 

muy intensos. Una de las ventajas del lápiz es que se borra con facilidad. El manejo 

del lápiz requiere de práctica y paciencia, para obtener líneas continuas, limpias y 

firmes, con el mismo grosor, también es importante el manejo de luces y sombras.  
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El dibujo realizado en un ambiente con música, sea ésta clásica, folclórica, 

infantiles se convierte en un excelente ejercicio para el desarrollo creativo, la 

percepción visual y auditiva, liberando así las tensiones y proporcionando la 

sensación de libertad. 

 

1.2.2.4. TÉCNICA DEL MODELADO 

 

Es una técnica de la expresión  plástica creativa, mediante la cual los niños y niñas, 

utilizan sus propias manos y le da forma a la plastilina, que al moldear le permite al 

estudiante imaginar, estructurar y construir. Dicho de otra forma se trata de hacer 

figuras con masas moldeables como el barro, plastilina y la pasta de papel, jugando 

y al mismo tiempo aprendiendo 

 

Con esta técnica se puede fabricar las masas con productos caseros haciendo que el 

trabajo educativo sea más atractivo y dinámico, enriqueciéndolo con las ideas y 

experiencias vividas por los estudiantes. 

  

La técnica del modelado a través del hecho de amasar, permite que los estudiantes 

se relajen y eso ayuda a fluir sus ideas y vivir su mundo en forma mágica. La 

motricidad es la capacidad de movimiento y al modelar los estudiantes mueven sus 

músculos y pone en acción sus articulaciones.  

 

De esta manera el modelado contribuye a la formación física, intelectual y afectiva 

de niños/as, ayuda mucho a la motricidad, percepción visual y al conocimiento, deja 

volar su imaginación, la fantasía, la creatividad y esto a su vez lo integra en un 

círculo social haciéndolo autónomo en forma divertida. 
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1.2.2.5. TÉCNICA DEL COLLAGE 

 

Hace cerca de cien años, los artistas Braque y Picasso propusieron un grandioso 

desafío al mundo en el que ellos se involucran, que es el arte. Su propuesta consistía 

en presentar fabulosos cuadros con trozos reales y dejar a un lado aquellas obras 

que solo imitan la realidad La técnica artística que inventaron para hacer eso la 

llamaron papier collé (papel pegado), también conocida como collage.  

 

Es decir, que se plasma en un cuadro diferentes materiales tales como papel, tela, 

madera, metal, materiales del entorno, etcétera,  haciendo de este un cuadro 

sumamente real. 

 

A través del collage, Braque y Picasso agregaron fragmentos de su vida, de la 

cotidianidad de su realidad en sus obras demostrando la técnica desde sus propias 

vidas.  Así en lugar plagiar detalladamente una hoja o una etiqueta, se hacía lo 

contrario se pegaba el trozo del periódico sobre el cuadro que se está trabajando.  

 

Esta gran idea fue un impacto en la época, ya que nadie se había imaginado 

incorporar fragmentos de su vida en sus obras. Arte y vida se convirtió en la 

propuesta de aquellos artistas. 

 

La técnica del collage es una forma de expresar tu creatividad, utilizando diferentes 

materiales como: telas, cartón, papel, fotografías, recortes de periódicos, revistas, 

trozos de plástico, palitos de madera, infinidades de materiales del entorno. 

 

El collage es de mucho interés y diversión para los estudiantes, porque todas 

aquellas actividades en las que apliquen la creatividad, desarrollen las ideas, 
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construyan e integren conocimientos, satisfacen mayormente sus experiencias 

sensoriales y los lleva a un mejor aprendizaje. 

 

1.2.2.6. TÉCNICAS DE RASGADO, TROZADO Y ARRUGADO.  

 

Para Anilema J. rasgar,  (s.f.) trozar es”cortar papeles utilizando para el efecto el 

dedo índice y el pulgar”.  Al lograr la precisión digital, dominio del espacio gráfico, 

es una técnica muy útil ya que el niño/a ejercita la motricidad fina y al mismo 

tiempo facilita el control de movimientos coordinados de la mano promoviendo el  

desarrollo de la creación libre y espontánea, fortaleciendo las facultades sensoriales, 

enriqueciendo su imaginación, fantasía y su deleite por la belleza artística. 

 

1.2.3. LA CAPACIDAD DE CREACIÓN Y PERCEPCIÓN 

 

El arte para los niños significa un medio de expresión que desarrollan en forma 

espontánea, evocando vivencias, emociones y experiencias a través del juego.  En 

la forma verbal, los niños no se expresan con mucha claridad, en cambio sí lo hacen 

gráficamente se expresan con muchos detalles y además les satisface en gran 

manera porque lo disfrutan mientras lo hacen.              

 

 Actualmente los niños son creativos, introducirlos en el mundo de la creatividad y 

en un mundo lleno de fantasía es un placer para ellos, lo cual les posibilita crear 

historias y que ellos se autocritiquen, además se den cuenta y comprendan la 

realidad de su entorno. 

 

Generalmente cuando se piensa en creatividad se hace en términos de 

productividad. Ser creativos se entiende como crear algo. En cada dibujo, cada 

cuento, cada poesía la mente se desarrolla, se fortalece en este aspecto para 

comparar datos  o concebir nuevas ideas,  en cuanto a la plasticidad se refiere. 
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Trabajar en un mundo imaginario sea individual o colectivo significa un desarrollo 

para la creatividad, ya que de esta manera se posibilita y se favorece al individuo y 

la comunidad en general. Al realizar esto no se trata de propiciar un idealismo 

simple o imposible de plasmar, sino de que comprendamos algo sencillo: nadie 

busca lo que no conoce. 

 

Fomentar el desarrollo de la imaginación y de la creatividad no es un lujo, "nadie 

espera lo que no cree para sí". Cuando se juega a modificar los finales de los 

cuentos, se comprende que así también se puede cambiar el destino de las vidas con 

un final diferente. Desde ahí, la creatividad favorece o se convierte en algo 

indispensable en el transcurso de la vida de cada una de las personas. 

 

Las propuestas educativas que establecen desarrollar las capacidades de creación 

deben contener estos ejes, que promuevan la percepción y la producción al mismo 

tiempo, tomando en cuenta las etapas de desarrollo y el desenvolvimiento dentro 

del juego y en su contexto. 

 

Lowenfeld,  en 1972 habló sobre los efectos de ofrecer patrones elaborados 

previamente por el adulto como únicas opciones para pintar. Se refirió 

especialmente a los libros donde muchas veces se indican los colores por utilizar y, 

en la mayoría de los casos, el adulto opina si lo hizo bien o no. Esto coarta la libertad 

de expresión del estudiante y la confianza en sí mismo, es más atenta contra la 

expresión creativa.  

 

También que la institución que esté a cargo de la educación de los estudiantes 

debería confrontar con las experiencias y animarlo para que desarrolle los 

conceptos, los sentimientos, las emociones y su propia sensibilidad estética. Un 

estudiante que produce es aquel que se preocupa por buscar información, la procesa, 

la transforma y la aplica adecuadamente a su realidad. 
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Muchas pruebas se han basado en la idea de que los niños, a través de sus productos 

artísticos libres, manifiestan aspectos de su desarrollo, tanto su nivel intelectual, 

como el de sus conocimientos, su relación afectiva con el entorno y la habilidad 

para expresarse: El house-tree-person test (Bray, G, P) diseñado para medir la 

ansiedad, creatividad y aprovechamiento, Revised art scale (Malakuka) para la 

evaluación de la personalidad creativa, Measure of Musical divergent production, 

basada en modelos de Guilford y Torrace y elaborada para medir la creatividad 

musical, etcétera. 

 

Al expresarse libremente está creando y su producción en el campo de la literatura 

infantil debe ser  disfrutada por sí misma, permitiéndoles a los niños el placer del 

cuento, en su sonoridad, en la penetración de lejanos o cotidianos mundos llenos de 

alegría, misterio y encanto. 

 

1.2.4. LOS CUENTOS  

 

Calvin, I. (s.f.) “Los cuentos contienen una explicación general del mundo, donde 

cabe todo el mal y todo el bien, y donde se encuentra siempre la senda para romper 

con los más terribles hechizos”. 

 

 Para Ítalo Calvino los cuentos se convierten en una respuesta para todos, abarcando 

el bien y el mal, teniendo siempre a la mano la solución a todos los hechizos de 

cada cuento. 

 

Los cuentos se caracterizan porque tienen una trama muy sencilla con una 

enseñanza a la moral, y a la vez promueve el desarrollo de la imaginación 

llevándolo al lector a un mundo fantástico donde todo es posible nada es 

inalcanzable. Andersen y Perrault  son los autores que más se destacan en este 

género. 
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 1.2.4.1. ELEMENTOS DEL CUENTO 

 

En un cuento se interrelacionan diferentes elementos y cada uno de ellos debe tener 

ciertas características propias. Dentro de los elementos están: tiempo, ambiente, 

atmósfera, intensidad, trama, tensión, tono y los personajes. Todos ellos cumplen 

una función en el desarrollo del cuento. Todos los personajes tienen su 

caracterización definida de acuerdo al cuento que van a representar y el autor se 

encarga de presentarlos describiéndolos ya sea en forma indirecta o directa según 

las cualidades que requiera destacar utilizando el diálogo que tienen los mismos 

personajes o los interlocutores. 

 

 Dentro de la caracterización de los personajes debe concordar el lenguaje con la 

conducta que represente en el cuento. Esto implica que los personajes deben tener 

armonía entre el comportamiento humano y su perfil.  

 

El lugar físico es el ambiente, también el tiempo en el que se desarrolla el cuento, 

es decir, corresponde al escenario geográfico donde todos los actores o personajes 

se movilizan, el ambiente no es grande sino lo necesario para el desarrollo del 

cuento.  

 

El tiempo corresponde a la época en que se desarrolla la historia. También implica 

la duración  del suceso narrado. Este último elemento es variable. 

 

La atmósfera corresponde a la particularidad en que se dan los hechos del cuento 

narrado. La atmósfera es la llamada a transmitir el estado emocional que se destaca 

en la historia. El estado emocional que prevalece debe irradiar: violencia, misterio, 

tranquilidad, angustia de acuerdo a la trama del cuento. 
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El cuento se compone de tres partes: 

- Introducción, inicio: En la historia es la parte en la que los personajes se 

presentan y cada uno con sus propósitos. Por eso se lo llama parte inicial o 

introducción. En esta parte se presenta la normalidad de una historia lo que 

se convierte en la parte fundamental.  En la introducción se presenta lo que 

altera en el nudo convirtiéndose en las bases, de esta manera lo que se 

desarrolle en el nudo tendrá mucho sentido. 

- Nudo o desarrollo: El nudo o desarrollo se convierte en la parte 

problemática de la historia o la que se conoce como el conflicto donde se 

suscitan los hechos de suma importancia. La introducción presenta las 

bases, plantea la alteración y es en ese momento que el nudo surge en la 

historia.   

- Final o desenlace: Es la parte en la que se presenta el clímax, el problema 

de la historia tiene solución y se propicia el final de la narración. El 

desenlace se presenta también hasta en los textos cuyo final es abierto. 

 

1.2.4.2. EL CUENTO Y SUS CARACTERISTICAS 

 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros 

narrativos: 

 Ficción: debe recortase de una realidad para que el cuento funcione como 

tal, claro está inspirándose en hechos reales.  

 Argumental: Su estructura es: introducción, nudo y desenlace. Presenta una 

estructura en la que los hechos engranan como acción-consecuencia.  

 Línea argumental (única): los acontecimientos de un cuento se desarrollan 

encadenándose uno a otro presentando los hechos en una sola sucesión, esto 

no sucede en la novela.  

 Estructura centrípeta: en la narración del cuento se mencionan todos los 

elementos y estos se relación entre sí, de esa forma funcionan como los 

indicios de la estructura.  
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 El personaje principal: los hechos le suceden a un personaje en particular 

aunque en la historia haya más personajes, en ella se habla específicamente 

de uno.  

 La unidad de efecto: esta característica también se presenta en la poesía. Su 

cuerpo está escrito de una forma para que esta sea leída de principio a fin. 

Pero si se corta la lectura, el efecto narrativo se pierde y no habría 

enlazamiento. Lo contrario pasa con la novela, se puede leer por partes o 

continuar en el capítulo que se ha quedado y tener la continuidad deseada. 

 Prosa: la prosa es definida como el formato para los cuentos en época 

moderna, esto es a partir de que aparece la escritura. 

 Brevedad: el cuento debe ser breve, porque propone cumplir todas las 

características antes mencionadas. 

 

Producir cuentos, es posible si desarrollamos la capacidad de expresar nuestro 

mundo interior desde sus experiencias,  es decir escribir espontáneamente lo que 

queremos, sentimos, todo esto se puede a partir de intereses y necesidades reales. 

Escribir cuentos para niños es el  claro  propósito, involucra tres etapas para tener 

lista la producción.  

1. Planificación 

2. Textualización  (escritura) 

3. Revisión (Está lista la producción) 

4. Edición de textos. 

 

1.2.5. GUÍA PARA ESCRIBIR MI TEXTO 

 

1. Planificación del texto 

a. ¿Sobre qué tema escribiré?  

b. ¿Qué conocimientos tengo sobre el tema?  
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c. ¿Sobre qué aspecto específico del tema deseo escribir?  

d. ¿Qué más necesito saber sobre el tema?  

e. ¿Qué tipo de texto elegiré?  

f. ¿A quién estará dirigido?  

g. ¿Qué tipo de registro utilizaré?  

h. ¿Cómo organizaré las ideas?  

2. Textualización 

a. Empiezo a escribir el texto 

b. Tener cuidado con la cohesión, coherencia, corrección y adecuación del 

texto 

3. Revisión 

a. Leo atentamente el primer borrador : 

 ¿Qué errores he detectado?  

 ¿Cómo puedo mejorar el texto?  

4. Edición de textos 

a. Escribo la versión final del texto 

b. La producción está lista para ser expuesta. 

 

1.3. FUNDAMENTOS 

 

1.3.1. FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

 

El currículo se estructura en beneficio de los individuos y de la sociedad y debido 

a esta gran responsabilidad, el mismo esta permeado de visiones filosóficas. 
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1.3.1.2. ESCUELA FILOSÓFICAS REPRESENTATIVAS 

 

El realismo es una de las corrientes filosóficas de mayor influencia en el desarrollo 

histórico del pensamiento occidental. Reconoce la existencia del mundo real y su 

independencia respecto a la percepción e interpretación por parte del individuo. 

 

Aristóteles, hace una reflexión sobre el arte, en su libro poética. Persigue que la 

estética tenga un análisis coherente. Para Aristóteles el concepto de arte es más 

importante que el de la belleza. Analiza filosóficamente el arte porque es una 

actividad exclusiva de los humanos. Para hacer arte necesitamos del conocimiento, 

la eficiencia (la práctica) y cada uno presenta sus cualidades que lleva dentro. 

Aplica conceptos de verdad y belleza, destaca las relaciones de causa y efecto en el 

mundo físico. El pragmatismo, es la tendencia filosófica que concibe a la realidad 

como un proceso de cambio permanente. 

 

Después de William James, John Dewey es el más ilustre representante de ésta 

escuela. La palabra pragmatismo (pragmatism) proviene del vocablo griego pragma 

que significa acción, acto. El pragmatismo es un  movimiento filosófico 

desarrollado especialmente en Estados Unidos a finales de siglo XIX. 

 

Es la búsqueda delas consecuencias prácticas del pensamiento. Es una actitud del 

pensamiento que valora la utilidad y el valor práctico de las cosas. El destino 

práctico está en que el conocimiento del ser humano recibe su razón de ser y su 

valor. 

 

Para los pragmatistas la verdad y la bondad, deben ser medidas de acuerdo con el 

éxito, por lo tanto, todo conocimiento si sirve para algo, es práctico y si es posible 

de realizarse. Para ellos no existe un divorcio entre teoría y práctica sino por el 
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contrario, existe una relación muy estrecha entre éstos dos elementos en el 

desarrollo de la ciencia. 

  

Dewey (s.f) define a la educación como: “la reconstrucción o reorganización de la 

experiencia que otorga sentido a esta última y desarrolla la capacidad de orientar el 

curso de las experiencias posteriores”. Cuando hay una mente consciente puede 

darse el idealismo ya que supone que los objetos no pueden tener existencia.  

 

El pensamiento, la conciencia, el sujeto y las ideas son muy importantes para poder 

darse cuenta de  las cosas. 

El idealismo presenta dos variantes: la parte objetiva y la parte subjetiva.  Podemos 

aprenderlas o descubrirlas, esto debe hacerse mediante la experiencia. El idealismo 

subjetivo sostiene que las ideas existen por si mismas en la mente del sujeto y que 

no existe un mundo externo autónomo. 

 

Para Kant hay entre lo sublime y lo bello una diferencia abismal,  la realidad está 

relacionada con la belleza, que tienen  una forma definida y que está en la 

naturaleza, de hecho que si existe no estaría en lo sublime, en la naturaleza no está 

lo sublime,  está en nosotros, es nuestra sensación, nuestros sentidos son limitados 

pero el ser humano tiene la capacidad mental para hacerlo una unidad. Lo sublime 

es poder pensar en algo que es inmenso, infinito. 

 

1.3.2. FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

 

Freire un pedagogo brasileño y educador al mismo tiempo.  El pedagogo más 

influyente del siglo XX. En la obra de Paulo Freire expresa una profunda pasión 

hacia la libertad del ser humano, también la búsqueda de una pedagogía liberadora.  
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 La filosofía de Freire sobre la educación se fundamenta en una pedagogía práctica 

direccionada a la transformación. El objetivo del educador tiene como preferencia 

hacer del educando un ser más crítico de su realidad.  

 

Eso tiene como consecuencia que el educador y el educando se fortalecen 

mutuamente porque aprenden el uno del otro.  

 

Según Freire (s,f.): “el maestro debe tener un perfil completo que abarque la  

imaginación, innovación, creatividad, comunicación con los estudiantes en el 

proceso enseñanza aprendizaje”.  La educación liberadora se apoya en ella misma 

y en la creatividad.  Lo primordial para generar sentimientos y emociones es que se 

realicen a través de las obras y que estas sean producidas por el autor con este 

propósito. 

 

 Vygotsky (1924) cita a Tolstoi. Explica como éste educaba a los niños para que 

mejorasen sus capacidades narrativas. Tolstoi invitaba a estos a crear cuentos. Y lo 

hacía dándoles total autonomía.  

 

León Tolstoi, hizo sus aportes en Rusia y fue uno de los más grandes representantes 

del género de la novela,  del realismo, además se lo consideró como un gran 

pensador en el aspecto social y moral.      

 

Para Tolstoi, es muy importante desarrollar las capacidades narrativas en los niños 

y niñas. Que esto le servirá para crear sus propios cuentos, haciendo de ello seres 

independientes con su propio criterio y creatividad. 
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VYGOTSKY escribe: “Tolstoi no hizo otra cosa con los niños 

campesinos que darles educación literaria. Despertó en ellos 

formas de expresar sus vivencias y su enfoque del mundo que no 

conocían en modo alguno hasta entonces, y junto con los niños 

inventaba, construía, combinaba, les inspiraba, les planteaba 

temas, es decir, canalizaba en lo principal todo el proceso de su 

actividad creadora, les mostraba modos literarios, etc. Y todo eso 

es educar, en el sentido más genuino de la palabra” (p. 62). 

 

Para Vygotsky lo que hizo Tolstoi es el puro ejemplo de un educador innato, porque 

les dio la herramientas necesarias a través de la palabra y desarrolló en ellos la 

educación literaria a través del constructivismo. 

 

Tolstoi aplica la metodología fundamentada en principios tales como: la 

preocupación por el hombre, representado por le educando. El espíritu de libertad 

que se demuestra en el desarrollo de su actitud. Una educación enfocada 

especialmente en el aspecto social-popular. La preferencia de los niños es todo lo 

que se refiere a cuentos e historias y no específicamente contenidos literarios que 

por su complejidad les dificulta comprender. Partiendo de esto, Tolstoi lo que 

intenta fomentar en cada niño es la base fundamental de un lenguaje literario, para 

que en su momento sean capaces de elegir buenos libros basándose en sus 

conocimientos adquiridos y su libertad para la elección en base a ello. 

 

1.3.3. FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 

 

Es necesario que los educadores conozcan cómo aprenden los individuos. No solo 

se considera los niveles del desarrollo intelectual, sino también el desarrollo total 

del individuo. Para las personas que diseñan el currículo deben considerar a quienes 

va dirigido dicho currículo, conociendo enfáticamente los dominios auditivos, 

visuales, táctiles y motrices, así como su funcionamiento verbal y no verbal. 
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También se consideran aspectos sobre el desarrollo emocional, la evolución de la 

personalidad y el historial social de los estudiantes para los cuales se diseña  el 

currículo. 

  

El psicólogo suizo Piaget (1969, 1970,1971) en sus investigaciones explica cómo 

se produce el conocimiento en general y el científico en particular. Así se da inicio 

a una concepción constructivista del aprendizaje. Las ideas Piagetianas constituyen 

una teoría psicológica y epistemológica global que considera al aprendizaje como 

un proceso constructivo interno, personal y activo, que tiene en cuenta las 

estructuras mentales del que aprende. 

 

Ausubel (1963), promociona el concepto de: “aprendizaje significativo para 

distinguirlo del repetitivo o memorístico y que juega un papel muy importante los 

conocimientos previos en la adquisición de lo nuevo”.  Ausubel estima que aprender 

es comprender y para que esto suceda se basa en lo previo. Coincide con Piaget en 

conocer los esquemas de los estudiantes pero lo que no comparte es la actividad y 

la autonomía de los mismos.  

 

 Ausubel define tres condiciones básicas para que el aprendizaje significativo se 

produzca: 

 Los materiales de enseñanza deben estar estructurados lógicamente con una 

jerarquía conceptual. 

 La enseñanza esté organizada de acuerdo a los conocimientos previos y los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

 La motivación es indispensable en el estudiante para que se produzca el 

aprendizaje significativo. 
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Es muy importante tomar en cuenta a Vygotsky dice 

Kozulin(2000): “En su intento de devolverle la conciencia a la 

psicología, Vygotsky descubrió varias actividades humanas 

capaces de actuar como generadoras de la conciencia. En primer 

lugar señaló la naturaleza histórica de la experiencia humana. 

Los seres humanos emplean muchos conocimientos, experiencias 

e instrumentos simbólicos que se transmiten por herencia no 

biológica, de generación en generación. El segundo aspecto de la 

experiencia humana es su deuda con el entorno social y con las 

experiencias de las otras personas” (p. 24-25) 

 

1.3.4. FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 

La sociología se encarga del análisis científico de la estructura y funcionamiento de 

la sociedad humana. La actividad social de todo ser humano produce los fenómenos 

colectivos, los mismos que son estudiados por la sociología, analizando el contexto 

en el que se encuentran inmersos, el contexto histórico social. 

 

Las estructuras legales y legislativas son los mecanismos que la sociedad utiliza 

para realizar los cambios necesarios en su progreso.  Existen ciertas áreas en la 

sociedad donde el ajuste se hace más difícil. Entre éstas áreas están  la moral, la 

religión, los aspectos sexuales y otras más. Algunos cambios afectan a las 

instituciones educativas inmediatamente, otros ocurren en forma gradual. Cambios 

tales como el continuo desarrollo y comunicación del conocimiento.  

 

El currículo demuestra un efecto muy marcado por la cultura, el sistema de valores 

y la sociedad. Desde luego la sociedad es dinámica, lo que requiere ajustes y re-

estructuración del currículo. La acción curricular es influenciada por los cambios 

que se manifiestan en la cultura y en la sociedad. 
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El cambio siempre está acompañado de la inestabilidad. El activismo de la 

población se presenta como un reto para la educación y esta para el currículo. 

 

Si pensamos en las artes plásticas, la sociología del arte analiza las condiciones 

políticas, económicas, sociales y culturales que actúan en este campo, y estudia el 

papel que desempeñan personas y grupos (clientes, artistas, coleccionistas, 

marchantes, críticos, público); formas de exposición y de venta (salones, museos, 

subastas, galerías); asociaciones e instituciones (talleres, gremios, academias, el 

Estado); así como la propia obra de arte, cuyas peculiaridades técnico-lingüísticas 

también condicionan su producción, difusión y recepción.  

 

Es decir, la sociología del arte pretende poner de relieve desde el punto de vista de 

cómo funciona el mundo del arte, lo que hace más reflexivo y  nos ayuda a 

comprender mejor los valores y obras que en él y entorno a él se producen de 

manera muy expresiva. 

 

Marx y Engels (1975) manifiesta: “El arte lejos de ser un espejo 

de la realidad como más tarde seria para el materialismo 

dialéctico”  “Un objeto de arte crea un público con gusto 

artístico, capaz de disfrutar la belleza, lo mismo se puede decir 

de cualquier otro producto, la producción produce no solo un 

objeto para el sujeto si no también un sujeto para el objeto.”(p, 

28-30) 

 

Es decir que el arte está muy ligado a lo cultural específico, pero posee una 

ambigüedad polisémica, abierta a recepciones muy diversas. 
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1.3.5. FUNDAMENTO LEGAL 

 

El objeto de estudio de esta investigación se basa en los siguientes artículos: 

ART. 343  DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA:  

Establece un sistema nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

ART. 377 DEL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL:  

“El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar 

la libre creación artística” 

 

ART. 2 DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL:  

a) Identidades culturales.- “Se garantiza el derecho de las personas a una educación 

que les permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, su libertad de 

elección y adscripción identitaria, proveyendo a los y las estudiantes el espacio para 

la reflexión, visibilización, fortalecimiento y robustecimiento de su cultura” 

 

ART. 7 LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL: Disponer 

de facilidades que le permitan la práctica de actividades deportivas, sociales, 

culturales y científica en representación de su centro de estudios, de su comunidad, 

su provincia o del país...” 
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En uso de sus funciones la máxima autoridad del ministerio de educación acuerda: 

ART. 8 RECOMENDAR a las máximas autoridades de los establecimientos  

educativos que en reemplazo de las actividades descritas en el artículo precedente, 

se organicen eventos con propósitos educativos para promover el aprendizaje de las 

ciencias, las humanidades y las artes. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

TITULO III DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

b) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural. En el ejercicio 

de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo público que haya sido 

calificado como adecuado para su edad, por la autoridad competente. Es obligación 

del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades culturales, artísticas y 

deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y adolescentes. CONS 27; 

377 

 

Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.- Para garantizar el 

derecho a la información adecuada, de que trata el artículo anterior, el Estado 

deberá: CNA 46 

c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 
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Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades 

propias de cada etapa evolutiva. Es obligación del Estado y de los gobiernos 

seccionales promocionar e inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos 

tradicionales; crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio 

de este derecho. Los establecimientos educativos deberán contar con áreas 

deportivas, recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos 

presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. CONS 24; 45 I 2; 381 

 

Capítulo V.- Derechos de participación  

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas 

restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas 

para proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás. 

CONS 39 I 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.4.1 HIPÓTESIS 

 

La utilización de las técnicas de artes plásticas incide en la producción de cuentos 

de los estudiantes de 7° grado de la escuela de educación básica completa “Othón 

Castillo Vélez” 

1.4.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

“Las artes Plásticas”  
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1.4.3 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

“Producción de Cuentos” 

 

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO. 4 

Elaborado: Melba Jarrín (2015) 

Variables Conceptualizac

ión 

Categorías Indicadores Ítems 

Las artes 

plásticas 

Es una expresión 

de la actividad 

humana a través 

de la cual se 

manifiesta una 

visión de lo real 

o imaginario. 

Dibujo 

Pintura 

Forma tamaño 

color 

Modelado 

Collage 

Estética 

Rasgos y limpieza 

en los colores. 

Grande, mediano 

pequeño. 

Mezcla de 

colores. 

Variedad en 

materiales. 

1.- Al tener una 

limpieza en los 

colores podrá 

mantener la estética 

en sus trabajos 

artísticos? 

2.- Al realizar los 

trazos y la mezcla 

de colores podrá 

representar una 

visión del mundo 

real o imaginario? 

Producción 

de cuentos  

Crear  

narraciones 

breves oral o 

escrita de un 

evento real o 

imaginario. 

Escenario 

personajes 

tiempo 

vestuario 

hechos reales e 

imaginarios 

Claridad en el 

lenguaje 

voz 

originalidad 

creatividad 

1-Al tener claridad 

en el lenguaje podrá 

narrar en forma oral 

y escrita?  

2.-Al manifestar 

creatividad podrá 

producir cuentos? 

3.-Al tener 

originalidad en sus 

trabajos podrá 

sentirse autor de sus 

propios cuentos? 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Para el desarrollo del tema propuesto se recabó la información en la Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal “Othón Castillo Vélez” de la ciudad de 

Guayaquil, a la directora, docentes y estudiantes, referido a las Artes plásticas y la 

producción de cuentos. Se efectuó la entrevista y encuesta como instrumento de 

recolección de datos. El análisis y procesamiento de los datos recolectados es muy 

importante en la investigación, y para lo que se planificó actividades como: 

  Aplicar las encuestas,  entrevistas a la muestra. 

  Revisar  la información recopilada. 

  Realizar el proceso de tabulación, buscando la frecuencia y el porcentaje 

de los datos obtenidos. 

 Organizar los gráficos estadísticos de acuerdo al orden de las preguntas. 

 Análisis de cada una de las preguntas. 

 

El último paso consistió en el  análisis de la información recabada y así se dio la 

aceptación de la hipótesis, la misma que presenta los porcentajes de las frecuencias 

absolutas y las tendencias en las necesidades manifestadas por los encuestados y 

entrevistados.  

2.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA 

DIRECTORA 

 

El propósito es auscultar, las necesidades de implementar proyectos pedagógicos 

de aula teniendo como base las  artes plásticas para la producción de cuentos en 

niños y niñas de 7° grado de la escuela Othón Castillo Vélez de la ciudad de 

Guayaquil 
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CUADRO. 5 

PREGUNTAS OPINIÓN DE LA ENTREVISTADA 

1.- ¿En el plan Anual de la Institución se 

han planteado los proyectos 

pedagógicos de aula? 

No 

 

2.- ¿Cree usted que es importante que 

los docentes trabajen con proyectos 

pedagógicos de aula? 

Sí 

3.- ¿si sus docentes de 7° aplicarían los 

proyectos pedagógicos de aula, 

mejoraría la producción de cuentos? 

Evidentemente mejoraría y se 

convertiría en un aprendizaje 

novedoso. 

4.- ¿Si tuviera la oportunidad de 

capacitar a todos sus docentes, 

otorgándoles un taller sobre los 

proyectos pedagógicos de aula, lo haría? 

Si, por supuesto la capacitación 

docente es un  pilar primordial en 

nuestra institución. 

 

5.- ¿Considera usted que si se aplicaran 

los proyectos pedagógicos de aula, los 

estudiantes serían más creativos en sus 

producciones? 

Si, ya que los proyectos pedagógicos 

de aula se desarrollan con el objetivo 

de cubrir las necesidades que tienen 

los estudiantes. 

 Elaborado: Melba Jarrín 

Análisis de la entrevista a la Directora 

La directora opina que no se han planteado proyectos pedagógicos de aula dentro 

del Plan Anual Institucional y que considera que  es muy importante incluirlos. Está 

de acuerdo que los docentes trabajen a base de los proyectos pedagógicos de aula; 

dado que aquello implica  una enseñanza- aprendizaje muy novedoso y divertido 

para los estudiantes. También considera que sería muy oportuna la capacitación de 

sus docentes en cuanto a éste tema se refiere, dado que esto mejoría su desempeño 

profesional. La directora manifiesta que los proyectos pedagógicos de aula se 

aplican con el objetivo de desarrollar o cubrir las necesidades que tienen los 

estudiantes de aprender. 
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2.2 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS DOCENTES 

Pregunta 1: ¿Las técnicas de las artes plásticas son muy importantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

TABLA 1 

       

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes.  

           Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

  

.GRÁFICO 1 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes. 

Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados en el gráfico demuestran que el 75,0% de los docentes están en total 

acuerdo que las artes plásticas son importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y solamente el 25,0% está de acuerdo. 

  

0,0% 0,0% 0,0%

25,0%

75,0%

Importancia de las artes plásticas en el
proceso de enseñanza aprendizaje

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerdo 0 0,0%

Totalmente de acuerdo 4 100,0%

Total 4 100,0%
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Pregunta 2: ¿Considera que las técnicas de artes plásticas todo docente 

debería manejar como ejes transversales? 

TABLA 2 

         

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes. 

Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

GRÁFICO 2  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes. 

Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

           

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados en el gráfico demuestran que el 100% de los docentes están en total 

acuerdo que las artes plásticas deberían ser manejadas como ejes transversales en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

0,0%0,0% 0,0%0,0%

100,0%

Las artes plásticas deberían manejar los
docentes como ejes transversales

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerdo 0 0,0%

Totalmente de acuerdo 4 100,0%

Total 4 100,0%
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Pregunta 3: ¿Considera que el estudiante se comunica a través de las artes 

plásticas? 

TABLA 3 

 Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes. 

Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

GRÁFICO 3 

 

               

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes. 

Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

           

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

 

Los resultados en el gráfico demuestran que el 100% de los docentes están en total 

acuerdo que el estudiante se comunica a través de las artes plásticas. 

 

 

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerdo 0 0,0%

Totalmente de acuerdo 4 100,0%

Total 4 100,0%

0,0%0,0% 0,0%0,0%

100,0%

El estudiante se comunica a través de las
artes plásticas

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Pregunta 4: ¿Consideraría Ud. que a través de las artes plásticas estamos 

generando ideas en los estudiantes? 

TABLA 4 

  

          

               

 

 

 Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes.  
 Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

GRÁFICO 4 

 

         Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes. 

           Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

          

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados en el gráfico demuestran que el 75% de los docentes están en total 

acuerdo que a través de las artes plásticas estamos generando ideas en los 

estudiantes y solamente el 25% está de acuerdo. 

 

0,0%0,0% 0,0%

25,0%

75,0%

A través de las artes plásticas estamos
generando ideas

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerdo 1 25,0%

Totalmente de acuerdo 3 75,0%

Total 4 100,0%
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Pregunta 5: ¿Considera que al aplicar las artes plásticas, el docente logrará 

un aprendizaje significativo en sus estudiantes? 

TABLA  5 

                                               

       

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes. 

Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

           

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados en el gráfico demuestran que el 75% de los docentes están en total 

acuerdo que el estudiante logrará un aprendizaje significativo a través de la 

aplicación de las artes plásticas y solamente un 25% está de acuerdo. 

 

 

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerdo 1 25,0%

Totalmente de acuerdo 3 75,0%

Total 4 100,0%

0,0%0,0% 0,0%

25,0%

75,0%

Al aplicar las artes plásticas, el docente
logrará un aprendizaje significativo en los
estudiantes

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Pregunta 6: ¿Considera que el uso de las artes plásticas contribuirá a que los 

estudiantes produzcan cuentos en su máxima expresión? 

TABLA  6 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes. 

Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

GRÁFICO  6 

 

 

         

 

 

 

      

 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes.  

Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

           

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados en el gráfico demuestran que el 100% de los docentes están en total 

acuerdo que las artes plásticas contribuirán a que los estudiantes produzcan cuentos 

en su máxima expresión. 

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerdo 0 0,0%

Totalmente de acuerdo 4 100,0%

Total 4 100,0%

0,0%0,0% 0,0%0,0%

100,0%

Las artes plásticas contribuirán a que los
estudiantes produzcan cuentos en su máxima
expresión

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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2.3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA  APLICADAS A 

LOS ESTUDIANTES 
 

Pregunta 1: ¿Considera Ud. que las artes plásticas deben ser usadas en clases 

para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 
TABLA 7 

               

 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

GRÁFICO 7 

 

 

          Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes  

          Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

          

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados en el gráfico demuestran que el 82,9% de los estudiantes están en 

total acuerdo que las artes plásticas deben ser usadas para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y solamente el 17,1% está de acuerdo. 

0,0% 0,0% 0,0%

17,1%

82,9%

Las artes plásticas deben ser usadas para
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerdo 7 17,1%

Totalmente de acuerdo 34 82,9%

Total 41 100,0%
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Pregunta 2: ¿Considera que las técnicas de las artes plásticas  todo docente 

debería conocer y aplicar con sus estudiantes? 

 

TABLA 8 

                     

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 

Elaborado: Melba Jarrín Llerena  
 

GRÁFICO 8 

 

 

        Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 

         Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

         

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados en el gráfico demuestran que el 92,7% de los estudiantes están en 

total acuerdo en que todo docente debería conocer y aplicar las artes plásticas con 

sus estudiantes y solamente el 7,3 % está de acuerdo. 

 

0,0%0,0% 0,0% 7,3%

92,7%

Todo docente deberia conocer y aplicar las
artes plásticas con sus estudiantes

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerdo 3 7,3%

Totalmente de acuerdo 38 92,7%

Total 41 100,0%
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Pregunta 3: ¿Considera que la aplicación de las artes plásticas ayudará 

generando   ideas para crear cuentos? 

TABLA 9 

       
          Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 

          Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

GRÁFICO 9 

 

          Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 

          Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

            
 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados en el gráfico demuestran que el 95,1% de los estudiantes están en 

total acuerdo que la aplicación de las artes plásticas ayudará generando   ideas para 

crear cuentos.. 

0,0%0,0% 0,0% 4,9%

95,1%

Las artes plásticas ayudará generando ideas
para crear cuentos.

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerdo 2 4,9%

Totalmente de acuerdo 39 95,1%

Total 41 100,0%
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Pregunta 4: ¿Consideraría Ud. que los docentes deben de usar las artes 

plásticas  en todo el proceso de enseñanza aprendizaje de cualquier 

asignatura? 

TABLA 10 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 

Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

 

GRÁFICO 10 . 

 

         Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 

           Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

           

ANÁLISIS: 

 

Los resultados en el gráfico demuestran que el 82,9% de los estudiantes están en 

total acuerdo que  los docentes deben de usar las artes plásticas  en todo el proceso 

de enseñanza aprendizaje de cualquier asignatura y solamente un 17,1% está de 

acuerdo. 

0,0%0,0% 0,0% 17,1%

82,9%

Los docentes deben aplicar las artes
plásticas en todo el proceso de enseñanza
aprendizaje de cualquier asignatura

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerto 7 17,1%

Totalmente de acuerdo 34 82,9%

Total 41 100,0%
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Pregunta 5: ¿Considera que el uso de las artes plásticas hará más divertidas 

las clases y  mejorará su expresión? 

 

TABLA  11 

 

            

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 

Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

GRÁFICO 11 

 

          Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 

          Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados en el gráfico demuestran que el 95,1% de los estudiantes están en 

total acuerdo que el uso de las artes plásticas hará más divertidas las clases y  

mejorará su expresión y solamente un 4,9% está de acuerdo. 

0,0%0,0% 0,0% 4,9%

95,1%

Las artes plásticas hará más divertidas las
clases y mejorará su expresión

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerDo 2 4,9%

Totalmente de acuerdo 39 95,1%

Total 41 100,0%
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Pregunta 6: ¿Cree Ud. que con las artes plásticas tendrá  libertad en  su 

imaginación y  esto ayudará a crear cuentos? 

 

         TABLA 12 
                 

 

 

            

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes  

              Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

GRÁFICO 12 

 

 

           Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 

           Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados en el gráfico demuestran que el 97,6% de los estudiantes están en 

total acuerdo que con las artes plásticas tendrá  libertad en  su imaginación y  esto 

ayudará a crear cuentos  y solamente un 2,4% está de acuerdo.  

0,0%0,0% 0,0% 2,4%

97,6%

Con las artes plásticas tendrá libertad en su
imaginación y esto ayudará a crear cuentos

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerdo 1 2,4%

Totalmente de acuerdo 40 97,6%

Total 41 100,0%
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2.4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

PADRES DE FAMILIA 

 

Pregunta 1: ¿Considera Ud. que las técnicas de las artes plásticas deben ser 

usadas en clases para que sus representados tengan un mejor aprendizaje? 

TABLA 13 

               

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres  de familia 

Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

GRÁFICO 13 

 

                Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia 

                Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

ANÁLISIS: 

Los  resultados en el gráfico demuestran que el 86,8% de los padres de familia están 

en total acuerdo que las artes plásticas deben ser usadas en clases para que sus 

representados tengan un mejor aprendizaje  y solamente el 13,2% está de acuerdo. 

0,0% 0,0% 0,0%

13,2%

86,8%

Las técnicas de las artes plásticas deben ser
usadas en clases para un mejor aprendizaje

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerdo 5 13,2%

Totalmente de acuerdo 33 86,8%

Total 38 100,0%
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Pregunta 2: ¿Considera que todo docente deberían conocer y aplicar  las 

técnicas de las artes plásticas  para que los estudiantes tengan una mejor 

interpretación del contenido de aprendizaje? 

 

TABLA 14 

 

 

               Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia  

               Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

GRÁFICO 14 

 

 

               Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia. 

               Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

ANÁLISIS: 

Los resultados en el gráfico demuestran que el 100% de los padres de familia están 

en total acuerdo en que todo docente debería conocer y aplicar las técnicas de las  

artes plásticas para que los estudiantes tengan una mejor interpretación del 

contenido de aprendizaje. 

0,0% 0,0% 0,0%0,0%

100,0%

Todo docente debería conocer y aplicar las
técnicas de las artes plásticas para que los
estudiantes tengan una mejor interpretación
del contenido de aprendizaje

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerdo 0 0,0%

Totalmente de acuerdo 38 100,0%

Total 38 100,0%
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Pregunta 3: ¿Considera que la aplicación de las artes plásticas  en las clases 

ayudará a los estudiantes a producir  ideas? 

TABLA 15 

 

 

                

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia 

Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

GRÁFICO 15 

 

 

         Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia 

         Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados en el gráfico demuestran que el 92,1% de los padres de familia están 

en total acuerdo que la aplicación de las artes plásticas en las clases ayudará a los 

estudiantes a producir  ideas y solamente un  7,9% está de acuerdo. 

 

 

0,0% 0,0% 0,0%

7,9%

92,1%

La aplicación de las artes plásticas en las
clases ayudará a los estudiantes a producir
ideas

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerdo 3 7,9%

Totalmente de acuerdo 35 92,1%

Total 38 100,0%
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Pregunta 4: ¿Consideraría Ud. que se deben aprovechar al máximo los 

materiales de artes plásticas solicitados al inicio del año escolar? 

TABLA 16 

 

                

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia 

 Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

GRÁFICO 16  

 

 

        Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia 

         Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

 ANÁLISIS: 

 

Los resultados en el gráfico demuestran que el 100% de los padres de familia están 

en total acuerdo que se deben aprovechar al máximo los materiales de artes plásticas 

solicitados al inicio del año escolar. 

 

 

0,0% 0,0% 0,0%0,0%

100,0%

Se deben aprovechar al máximo los
materiales de artes plásticas solicitados al
inicio del año escolar

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerdo 0 0,0%

Totalmente de acuerdo 38 100,0%

Total 38 100,0%
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Pregunta 5: ¿Considera que el uso de las artes plásticas hará que sus hijos 

sean más creativos y muy expresivos? 

TABLA 17 

 

 

          Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia 

           Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

GRÁFICO 17 

  

               

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia 

Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados en el gráfico demuestran que el 94,7% de los estudiantes están en 

total acuerdo que el uso de las artes plásticas hará más divertidas las clases y  

mejorará su expresión y solamente un 5,3% está de acuerdo. 

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerdo 2 5,3%

Totalmente de acuerdo 36 94,7%

Total 38 100,0%

0,0% 0,0% 0,0%

5,3%

94,7%

El uso de las artes plásticas hará que sus 
hijos sean más creativos y muy expresivos

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Pregunta 6: ¿Cree Ud. que con las artes plásticas sus representados  tendrán  

libertad en  su imaginación y  esto ayudará a crear cuentos? 

TABLA 18 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia 

             Elaborado: Melba Jarrín Llerena 

 

GRÁFICO 18 

 

          Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia  

           Elaborado: Melba Jarrín Llerena  

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados en el gráfico demuestran que el 94,7% de los estudiantes están en 

total acuerdo que con las artes plásticas tendrá  libertad en  su imaginación y  esto 

ayudará a crear cuentos y solamente un 5,3% está de acuerdo 

 

0,0% 0,0% 0,0% 5,3%

94,7%

Con el uso las artes plásticas sus
representados tendrá libertad en su
imaginación y esto ayudará a crear cuentos.

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Valorización Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 0 0,0%

En desacuerdo 0 0,0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0%

De acuerdo 2 5,3%

Totalmente de acuerdo 36 94,7%

Total 38 100,0%
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2.5. ACEPTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

La directora de la institución en la que se aplicó la entrevista opina que no se han planteado 

proyectos pedagógicos de aula dentro del Plan Anual Institucional y que considera que  los 

docentes deberían trabajar a base de los proyectos pedagógicos de aula; dado que esto 

mejoría su desempeño profesional. También manifiesta que los proyectos pedagógicos de 

aula se aplican con el objetivo de desarrollar o cubrir las necesidades que tienen los 

estudiantes de aprender y que esto conlleva un desarrollo de destrezas que lo hacen 

desempeñarse en forma integral. 

 

En los gráficos demuestran que el 75% de los docentes están en total acuerdo artes plásticas 

son importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje  y que a través de las artes plásticas 

estamos generando ideas en los estudiantes. El 100% de los docentes demuestran que están 

en total acuerdo que las artes plásticas deberían ser manejadas como ejes transversales, que 

el estudiante se comunica a través de ellas y que las artes plásticas contribuirán a que los 

estudiantes produzcan cuentos en su máxima expresión. 

 

 

 El 82,9 % de los estudiantes demuestran que están en total acuerdo que las artes plásticas 

deben ser usadas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y que  los docentes 

deben de usarlas en  cualquier asignatura. El 95,1 % de los estudiantes demuestran están 

en total acuerdo que la aplicación de las artes plásticas ayudará a generar  ideas para crear 

cuentos  y que  hará más divertidas las clases. 

 

 

El 86,8% de los padres de familia están en total acuerdo que las artes plásticas deben ser 

usadas en clases para que sus representados tengan un mejor aprendizaje; ayudará a los 

estudiantes a producir  ideas; hará que sus hijos sean más creativos, muy expresivos; hará 

que sus hijos sean más creativos, muy expresivos. El 100% de los padres de familia están 

en total acuerdo en que todo docente debería conocer y aplicar las técnicas de las  artes 

plásticas para que los estudiantes tengan una mejor interpretación del contenido de 

aprendizaje; aprovechar al máximo los materiales de artes plásticas solicitados al inicio del 

año escolar. 
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Por los datos antes expuestos en párrafos anteriores,  la investigadora, ante la hipótesis 

planteada, como: Las artes plásticas incide en la producción de cuentos  de los estudiantes 

de 7° grado de la escuela de educación básica completa fiscal “Othón Castillo Vélez” de la 

ciudad de Guayaquil; decide aceptarla. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

 

3.1. TÍTULO  

 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE AULA PARA LA APLICACIÓN DE 

LAS ARTES PLÁSTICAS EN  LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

3.2 JUSTIFICACIÓN  

 

La producción de cuentos mejorará con la aplicación de las artes plásticas a través 

de proyectos pedagógicos que el docente tomará como estrategia de aprendizaje. 

Los proyectos pedagógicos de aula tienen como objetivo principal fortalecer la libre 

expresión en las artes plásticas y desarrollar la creatividad y originalidad para la 

producción de cuentos. 

 

Los estudiantes estarán motivados al practicar las diferentes técnicas como el 

modelado, la pintura, el dibujo, collage, rasgado, trozado, arrugado, y saber que al 

fluir sus ideas las van a expresar y plasmar con una gama materiales 

transformándose en autor de sus creaciones, sintiendo a la vez mucha satisfacción 

al hacerlo, porque involucra todas sus experiencias, vivencias y emociones, 

dándonos a conocer el mundo de sus percepciones. 

 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Proponer los proyectos pedagógicos de aula planificados para el desempeño de las 

artes plásticas y la producción de cuentos  en los estudiantes de 7° año de básica. 
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3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer la finalidad y características esenciales de los proyectos 

pedagógicos de aula. 

 Seleccionar los recursos a utilizar en la realización de los proyectos 

pedagógicos de aula. 

 Establecer las fases del proyecto pedagógico de aula. 

 

3.4. FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

 

La propuesta es factible de aplicación porque los directivos de la institución Othón 

Castillo Vélez están gustosos de este aporte pedagógico, que ponen  a disposición 

la sala de profesores para la socialización de los proyectos pedagógicos de aula. 

 

La Msc. María del Carmen Rivera directora de la institución propone que para que 

los docentes apliquen los proyectos pedagógicos de aula se utilice un aula amplia 

adecuada con mesones para que los estudiantes estén muy cómodos en la 

producción de cuentos infantiles. 

 

En cuanto al presupuesto que se utilizará para la elaboración de la propuesta pues 

es mínimo ya que los docentes que forman parte de la población son cuatro, 

entonces serían pocos los ejemplares a reproducir.  

 

Los padres de familia están dispuestos a ayudar económicamente en cuanto a 

materiales se refiere para que sus hijos produzcan cuentos infantiles, ya que están 

conscientes que así desarrollarán su creatividad, originalidad y expresarán sus 

propios trabajos. 
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3.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Los proyectos pedagógicos de aula serán enfocados como estrategia del aprendizaje 

en forma global, pudiéndose aplicar  a corto, mediano o largo plazo; teniendo en 

cuenta que se busca la calidad en educación sustentada en necesidades e intereses 

de los estudiantes. 

En la propuesta se diseñan 3 proyectos: 

PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA # 1 

 

Título:   Los rostros  de Guayasamín 

Beneficiarios: Niños/as  de 7° grado 

 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS: 

1. Presentación. 

2. Buscamos información para nuestro rincón de aula sobre Guayasamín. 

3. El sueño de Guayasamín lo descubrimos aquí. 

4. Leemos su biografía que no es como la mía. 

5. La obra de Guayasamín. Análisis de una obra pictórica. 

6.  Reproducción de una obra pictórica. 

7.  Su retrato. Quiero pintar un rato, como Guayasamín! 

8. Experiencias de trabajo con textos a partir de la secuencia didáctica. 

 Escribimos el nombre de Guayasamín creativamente. 

 Leemos noticias sobre Guayasamín 

 Cualidades  de  Guayasamín: destacado pintor, dibujante, escultor, grafista 

y muralista  Ecuatoriano. 

 Escribiendo una carta para Guayasamín 

 Celebrando  cumpleaños: Haciendo murales  como Guayasamín. 

 Preparamos un cuento sobre  Guayasamín  

9. Exponemos nuestras obras como Guayasamín 

10. Valoración.  
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PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA # 2 

 

Título:   Las manos de Kingman 

Beneficiarios: Niños/as  de 7° grado 

 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS: 

 

1. Presentación. 

2. Buscamos información para nuestro rincón de aula sobre Kingman. 

3. El sueño de Kingman lo descubrimos aquí. 

4. Leemos su biografía que no es como la mía. 

5. La obra de Kingman. Análisis de una obra pictórica. 

6. Reproducción de una obra pictórica. 

7. Su retrato. Quiero pintar un rato, como Kingman! 

8. Experiencias de trabajo con textos a partir de la secuencia didáctica. 

 Escribimos el nombre de Kingman creativamente. 

 Leemos noticias sobre Kingman  

 Cualidades  de  Kingman: destacado pintor, dibujante, grabador y 

muralista  ecuatoriano. 

 Escribiendo una carta para Kingman 

 Celebrando  cumpleaños: Haciendo tarjetas, dibujando como Kingman. 

 Preparamos un cuento sobre  Kingman   

9. Exponemos nuestras obras como Kingman 

10. Valoración. 
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PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA # 3 

 

Título:   La Monna lisa de Leonardo da Vinci  

Beneficiarios: Niños/as  de 7° grado 

 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS: 

 

1. Presentación. 

2. Buscamos información para nuestro rincón de aula sobre Leonardo da 

Vinci 

3. El sueño de Leonardo da Vinci lo descubrimos aquí. 

4. Leemos su biografía que no es como la mía. 

5. La obra de Leonardo da Vinci. Análisis de una obra pictórica. 

6. Reproducción de una obra pictórica. 

7. Su retrato. Quiero pintar un rato, como Leonardo da Vinci! 

8. Experiencias de trabajo con textos a partir de la secuencia didáctica. 

 Escribimos el nombre de Leonardo da Vinci creativamente. 

 Leemos noticias sobre Leonardo da Vinci 

 Cualidades  de  Leonardo da Vinci: Polímita del Renacimiento Italiano 

(anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, 

filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta  y urbanista)     

 Escribiendo una carta para Leonardo da Vinci 

 Celebrando  cumpleaños: Haciendo tarjetas con retratos  como Leonardo 

da Vinci 

 Preparamos un cuento sobre  Leonardo da Vinci 

9. Exponemos nuestras obras como Leonardo da Vinci 

10. Valoración. 
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3.6. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos de los proyectos pedagógicos de aula son los educandos 

quienes estarán ansiosos de que sean aplicados en cada bloque y puedan ser muy 

satisfactorios para sus necesidades e inquietudes así como trabajar 

cooperativamente y expresar sus ideas y emociones. 

 

Los que se beneficiarán en forma indirecta serán los docentes, quienes estarán 

motivados al tener proyectos pedagógicos que sean aplicables en cada bloque, 

estrategia que hará su tarea más fácil y productiva. De la misma forma los 

directivos, porque el aula taller se acondicionará para la aplicación de técnicas 

plásticas y que la propuesta educativa sea de mayor prestigio ya que los estudiantes 

tendrán mayor probabilidad de expresión tanto intelectual como corporal. 

3.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 

a) DEFINICIONES: 

 Los aporte psicológicos de Jean Piaget y Vygotsky se traducen cuando se 

dice que a través del proyecto pedagógico de aula  los estudiantes reconocen 

a la escuela como el lugar perfecto para un aprendizaje significativo, ven a 

su maestro como el guía o  facilitador del aprendizaje y que los va ayudar 

siempre cuando tengan dudas, ven a sus compañeros de una  forma 

agradable para respetar y compartir ideas.    

 

 Los proyectos de aula transforman a la monotonía de una clase en la 

satisfacción de los intereses  y necesidades de los estudiantes que día a día 

se presentan con el afán de construir su propio conocimiento y hacer de este 

un aprendizaje significativo. 
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b) BENEFICIOS: 

 

 Permite la globalización e integración de todos los aprendizajes y además 

favorece en gran manera el aprendizaje constructivista  y a la vez el 

significativo. 

 Guarda una estrecha relación con el Proyecto Pedagógico del Plantel 

(P.P.P), porque  contribuye a mejorar  la calidad de la educación. 

 Conceptualiza y adapta los objetivos de área y de bloque, así como los ejes 

trasversales  en atención a las características, intereses y necesidades  de los 

educandos. 

 Determina las técnicas de enseñanza, métodos y actividades que favorecen 

una adecuada didáctica y pedagogía en el aula. 

 Permite al estudiante construir su propio conocimiento y ver a su maestro 

como un facilitador de su aprendizaje significativo. 

 Genera las posibilidades de que el aprendizaje sea alegre y al sentir placer 

podrá descubrir, participar y conocer. 

 Incorpora los procesos productivos a la vida no solo del aula sino también 

trasciende en el aspecto institucional, les enseña a relacionar las actividades 

manuales con cognoscitivas. 

 Establece una estrecha relación entre la teoría y la práctica dando y 

aprendizaje en proceso de “aprender haciendo”. 

c) CARACTERÍSTICAS: 

El proyecto pedagógico tiene las siguientes características: 

 

 Sistemáticos: 

 

Permiten organizar y operativizar los elementos básicos de currículo a través de los 

contenidos y áreas,  relacionándolos con las actividades como ejes transversales en 

forma secuencial y funcional. Toma en cuenta todo lo que hace el estudiante como 

una forma de expresión de un proceso evaluativo y constante. 
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 Contextualizados: 

 

Posibilita la relación interpersonal de los niños acompañando a esto los 

componentes culturales, económicos, sociales, del sector o comunidad. 

 

 Didácticos: 

 

Orienta la acción formativa del maestro y la interrelación de todos los elementos 

del acto didáctico como son los estudiantes, maestros, estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. Genera un aprendizaje significativo y facilita la construcción de 

nuevos conocimientos. 

 

 Cooperativos: 

 

Son planificados de manera conjunta con los maestros, estudiantes, familias, 

miembros de la comunidad e implica un compromiso, trabajo en grupo y la 

participación activa de los mismos. 

 

 

d) COMPONENTES: 

 ¿Qué es enseñar?   

 

Es vincular el aprendizaje con el ser, conocer, convivir, incorporando a estos 

los ejes transversales que están vinculados con los contenidos curriculares.  

 

 ¿Cuándo enseñar?  

 

En el proceso pedagógico se integran los ejes transversales con la secuencia 

y desarrollo de las áreas académicas. 
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 ¿Cómo enseñar?  

 

Se enseña de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes 

tomando en cuenta las particularidades que presentan los ejes transversales 

y también del medio circundante en una acción globalizadora. 

 

 ¿Qué evaluar?  

 

Se evalúa los objetivos propuestos en las etapas,  sus competencias y los 

criterios para definir los logros del estudiante 

 

 ¿Cómo evaluar?  

 

Se involucran los contenidos sean estos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, junto con los ejes transversales todo esto con el fin de 

satisfacer necesidades e intereses de los estudiantes. 

e) FASES: 

1. Fase: 

Diagnóstico: 

 

 De los alumnos. 

 Del ambiente escolar. 

 

2. Fase: 

 

Construcción: 

 

 Elección del tema y del nombre del proyecto. 

 Revisión de conocimientos previos. 

 Determinación de contenidos. 

 Previsión de posibles actividades y recursos. 
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3. Fase: 

 

Redacción: 

 

 Identificación. 

 Nombre del proyecto pedagógico de aula. 

 Tiempo para desarrollar el proyecto. 

 Objetivos del proyecto. 

 Ejes transversales.  

 Destrezas 

 Contenidos interdisciplinarios. 

 Actividades didácticas. 

 Evaluación del proceso y de los resultados del proyecto. 

 

Evaluación: 

 

 Aplicar tareas que demuestren  lo aprendido. 

 Realizar actividades continuas en todo el proceso educativo. 

 Aplicar  tipos de  evaluación: autoevaluación  coevaluación  

heteroevaluación  

 

¿Con qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? 

 

 Con procedimientos e instrumentos que sirvan para recolectar datos. . 

 Para hacer de  la práctica pedagógica un estilo con calidad, eficiencia, 

productividad y  realizar  ajustes necesarios para mejorar el proyecto 

pedagógico de Aula. 

 Realizar una evaluación continua a través de  observaciones sobre la 

actuación de cada  estudiante.  

 No se establece una fecha  precisa para evaluar será permanente y en función 

del objetivo del proyecto pedagógico de aula 
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3.8.  PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

El proyecto pedagógico de aula establecido como una  propuesta de una pedagogía 

por proyectos.  Los proyectos pedagógicos planteados en ésta propuesta la 

convierten en una propuesta innovadora, que aplicada en el ámbito escolar permite 

una relación más estrecha entre el contexto social y las aulas educativas.  

Fuente de imagen: Cartoon Photo Collection: Sid the science kid Cartoon photos 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓNIlustración 19. Figura animada de la interacción entre profesor a 

estudiantes.  

Fuente de imagen: Cartoon Photo Collection: Sid the science kid Cartoon 

photos 
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Al poner en marcha los proyectos estamos permitiendo la construcción de 

aprendizajes significativos que nacen a partir de las necesidades e inquietudes de 

los estudiantes. 

 

Al hablar de esto, Rincón afirma ( 2007)  “ La pedagogía por 

proyectos es una propuesta para el desarrollo de currículos 

escolares orientada hacia la integración de los aprendizajes, 

tanto los que se están abordando en el momento, como con los ya 

trabajados, para otorgar significado y valorar a las actividades, 

para ayudar a comprender que un saber se construye 

estableciendo puentes entre los conceptos estudiados, así como 

también volviendo a tomar y formular de manera distinta lo que 

se dice sobre lo que se estudia, es decir acudiendo a nuevos tipos 

de texto”(p.28) 

 

Es decir que los proyectos pedagógicos están fundamentados  dentro de una 

perspectiva de enseñanza y aprendizaje, buscando cambiar los paradigmas en la 

obtención de conocimientos, transformándolo en un proceso de construcción 

permanente. Pretendiendo así que el estudiante construya su propio conocimiento 

y a la vez le sirva para que sea capaz de resolver las  dificultades que se le presenten. 

 

Cuando se habla de los proyectos pedagógicos de aula estamos enfatizando que la 

calidad educativa depende de lo que ocurre en el aula, en la escuela y en el contexto 

social del estudiante. Por lo tanto todo proyecto que se proponga mejorar la calidad 

educativa debe cambiar lo que se realiza día a día en la escuela vista como 

institución escolar y así mismo  el aula,  espacio indispensable en la relación de los 

procesos de enseñanza y la posibilidad de construir su aprendizaje. 

 

Los proyectos van enfocados en afianzar los objetivos de cada área involucradas 

para el desarrollo de los proyectos. 
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Del  desglose de los objetivos educativos de lengua y literatura  se ha tomado tres 

y son: 

 

 Comprender textos variados para desarrollar la valoración crítica y creativa 

de los textos literarios y no literarios. 

 Participar en producciones literarias y eventos culturales que refuercen 

el patrimonio cultural ecuatoriano y latinoamericano para valorar las  

distintas variedades lingüísticas. 

 Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características 

específicas para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos 

como fuente de placer y transmisores de cultura. 

 

De los objetivos específicos de las artes plásticas  se ha tomado los siguientes: 

 

 Desarrollar el conocimiento  y la comprensión de los elementos artísticos 

de expresión: punto, línea, mancha, volumen, contraste, textura, dimensión, 

fondo, forma y color. 

 Desarrollar habilidades y destrezas en el uso de los diversos materiales y 

técnicas artísticas: dibujo, pintura, modelado, grabado y estampado, 

convirtiéndolas en estrategias de trabajo para el mejoramiento de la calidad 

de vida. 

 Desarrollar un repertorio extenso de experiencias artísticas, para incentivar 

la creatividad y su aplicación en la producción de obras de arte y artesanías, 

de acuerdo al medio geográfico. 

 Descubrir y aprovechar talentos y vocaciones para estudios profesionales de 

las artes plásticas 

 

 

 

Pensando en lograr estos objetivos se realizan los proyectos pedagógicos de aula 

que se describen a continuación: 
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PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA (PPA)  # 1 

 

1. FASE: DIAGNÓSTICO O EXPLORACIÓN: 

 

 De los alumnos. 

 Del ambiente escolar. 

 

a.- Ideas previas para elaborar el cartel de inquietudes y saberes. 

 

 Leer y descubrir la siguiente adivinanza: 

 

 

 

 

 

 Enlistar los temas que se generan de la actividad previa:  

 

a) Imágenes 

b)  Colores 

c)  Trazos 

b.- Realizar el análisis de posibilidades: 

 Buscar, entre los temas anteriores, aquellos que se relacionan. 

 Preguntar a los estudiantes si es posible realizar un proyecto con esos 

temas. 

c.-Seleccionar el título del proyecto: 

 Elegir el título del proyecto mediante un concurso. 

 Se puede sugerir o el que los estudiantes seleccionen. 

Con mojar unos cabellos 

y manchando un limpio trapo, 

las imágenes detengo 

entre colores y trazos. 
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d.-Elaborar el cartel de experiencias o saberes: 

 Conversar sobre las imágenes que hay en el aula. 

 Clasificar los objetos por colores. 

 Mencionar los trazos que hacen en sus dibujos. 

 Enlistar lo que saben y lo que desean aprender. 

 

2. FASE: CONSTRUCCIÓN: 

a.- Elección del tema y del nombre del proyecto. 

Nombre del proyecto: Los rostros de Guayasamín 

Asignatura generadora: Educación estética 

Asignaturas involucradas: Lengua y literatura 

Grado:   Séptimo 

Duración: 1Parcial 

 

 

b.- Revisión de conocimientos previos. 

 Color 

 Forma  

 

c.- Determinación de contenidos. 

Equilibrio, fondo, forma, color. 

 

d.- Previsión de posibles actividades didácticas. 

 

 Presentación. 

 Buscamos información para nuestro rincón de aula sobre Guayasamín. 

 El sueño de Guayasamín lo descubrimos aquí. 

 Leemos su biografía que no es como la mía. 

 La obra de Guayasamín. Análisis de una obra pictórica. 

 Reproducción de una obra pictórica. 

 Su retrato. Quiero pintar un rato, como Guayasamín! 
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 Experiencias de trabajo con textos a partir de la secuencia didáctica. 

 Escribimos el nombre de Guayasamín creativamente. 

 Leemos noticias sobre Guayasamín 

 Cualidades  de  Guayasamín: destacado pintor, dibujante, escultor, grafista 

y muralista  Ecuatoriano. 

 Escribiendo una carta para Guayasamín 

 Celebrando  cumpleaños: Haciendo murales  como Guayasamín. 

 Preparamos un cuento sobre  Guayasamín  

 Exponemos nuestras obras como Guayasamín 

 Valoración. 

e.- Previsión de posibles recursos. 

Hojas, cartulinas, masas, papel periódico, pinceles, hisopos, frascos, pinturas, 

plastilina, ,témperas, acuarelas, lápices, crayones, tarjetas, literatura, fotografías, 

carteles, pictogramas. 

3. FASE: REDACCIÓN: 

a.- Identificación:  

 Nombre de la institución: Othón Castillo Vélez 

 Nombre del docente: Lcda. Melba Jarrín 

 Nivel: Básica Media 

 Grado: séptimo  

 Paralelo: “A” 

 

b.- Nombre del proyecto pedagógico de aula. 

 “Los rostros de Guayasamín” 

 

c.- Tiempo para el desarrollo del proyecto. 

 Corto alcance ( una a tres semanas) 

 Mediano alcance (cuatro a seis semanas) 

 Largo alcance (nueve semanas o más) 
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d.- Objetivo del proyecto. 

 Promover la cultura de nuestro país mediante las artes plásticas y la 

producción de cuentos infantiles para su formación integral. 

 

e.- Ejes trasversales. 

 La formación ciudadana y para la democracia 

 La protección del medioambiente 

 El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes 

 La educación sexual en la niñez y la adolescencia 

 

f.- Destrezas. 

Lengua y literatura 

 

 Disfrutar de la lectura de historietas desde su valoración con un texto 

literario. 

 Escuchar y observar biografías variadas en función de la comprensión e 

interpretación de información específica desde la valoración de otras 

perspectivas de vida. 

 Escribir cartas de todo tipo a receptores reales, respetando las propiedades 

del texto, con el fin de transmitir información según intereses particulares. 

 

Artes plásticas 

 

 Utilización de materiales adecuados para las artes plásticas. 

 Realización de obras de arte plástico en grupos. 

 Percepción de características de objetos a través de los sentidos. 

 Conocimiento, recreación y dominio, en forma creciente de técnicas, 

materiales y herramientas. 

 Lectura y elaboración de gráficos y representaciones en cuentos (ilustrados). 

 Representación de hechos reales o imaginarios. 

 Desarrollo y ejecución de técnicas adecuadas. 
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g.- Contenidos interdisciplinarios. 

Lengua y literatura 

 Biografía: estructura. 

 Conectores causales. 

 Preposiciones. 

 

 

Artes plásticas 

 Dibujo: efectos de luz y sombra en formas simples, compuestas. 

 Colores.  

 

h.-Actividades didácticas. 

 Presentación. 

 Buscamos información para nuestro rincón de aula sobre Guayasamín. 

 El sueño de Guayasamín lo descubrimos aquí. 

 Leemos su biografía que no es como la mía. 

 La obra de Guayasamín.. Análisis de una obra pictórica. 

 Reproducción de una obra pictórica. 

 Su retrato. Quiero pintar un rato, como Guayasamín.! 

 Experiencias de trabajo con textos a partir de la secuencia didáctica. 

 Escribimos el nombre de Guayasamín. creativamente. 

 Leemos noticias sobre Guayasamín.  

 Cualidades  de  Guayasamín.: destacado pintor, dibujante, escultor, 

grafista y muralista  ecuatoriano. 

 Escribiendo una carta para Guayasamín. 

 Celebrando  cumpleaños: Haciendo murales  como Guayasamín. 

 Preparamos un cuento sobre  Guayasamín. 

 Exponemos nuestras obras como Guayasamín. 

 

 



 
 

87 
 

i.- Evaluación del proceso y de los resultados del proyecto. 

 

Para la evaluación del proyecto necesitamos de una matriz para ser muy objetivos 

en el cumplimiento de todas las etapas desarrolladas. 

 

 

CUADRO 6 

ASPECTOS INDICADORES SI NO 

 

1. Fase: 

Diagnóstico o 

Exploración 

 

 Ideas previas. 

 Análisis de posibilidades 

 Seleccionar el título del proyecto. 

 El cartel de experiencias o 

saberes. 

  

 

2. Fase: 

Construcción 

 

 

 

 

 Elección del tema y del nombre 

del proyecto. 

 Revisión de conocimientos 

previos. 

 Determinación de contenidos. 

 Previsión de posibles actividades 

didácticas 

 Previsión de posibles recursos. 

  

 

3. Fase: Redacción 

 

 

 

 

 

 

 Identificación 

 Nombre del proyecto pedagógico 

de aula. 

 Tiempo para el desarrollo del 

proyecto. 

 Objetivos del proyecto. 

 Ejes trasversales 

 Actividades didácticas. 
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CUADRO. 7 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANAS 

   

ACTIVIDADES INICIALES 1 2 3 4 5 6 

Elaborar el cartel de inquietudes e intereses. x      

Realizar el análisis de posibilidades. x      

Designar el título del proyecto. x      

Elaborar el cartel de experiencias o saberes. x      

Describir el proyecto. x      

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN       

Preparar los contenidos  x     

Investigar los contenidos establecidos  x     

Organizar 8 grupos de trabajo para que busquen información 

sobre lo planteado. 

 x     

Investigar en diferentes fuentes  x     

Invitar a personas cuyo trabajo se relacione con el tema.  x     

Investigar por grupos sobre el tema y crear la cartelera.  x     

ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACIÓN       

Utilizar una copia para realizar el trabajo autónomo.   x    

Elaborar crucigramas con la información científica del 

texto. 

  x    

Observe las imágenes de la investigación   x    

Escribir una frase relacionada con la importancia del tema   x    

Preparar un cuento sobre guayasamín   x    

Invitar a diferentes personas cuyo trabajo se relacione con 

el tema. 

  x    

Participar en una mesa redonda sobre datos relevantes    x   

ACTIVIDADES CREATIVAS       

Escribir los nombres en tarjetas de colores    x   

Solicitar noticias sobre Guayasamín    x   
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Organizar una dramatización destacando las cualidades de 

Guayasamín 

   x   

Organizar un cumpleaños pintando como Guayasamín    x   

Realizar tarjetas de cumpleaños    x   

ACTIVIDADES DE INTERIORIZACIÓN       

Reforzar los conocimientos con varios ejercicios     x  

Comentar sobre las dificultades en ciertos temas     x  

Realizar talleres de reflexión para evaluar capacidades, 

conocimientos y cualidades en el desarrollo del proyecto. 

    x  

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN       

Diseñar las invitaciones para la presentación del proyecto     x  

Organizar el programa de presentación del proyecto     x  

Exponer el proyecto a la comunidad educativa      x 
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PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA (PPA) # 2 
 

1. FASE: DIAGNÓSTICO O EXPLORACIÓN: 

 

 

 De los alumnos. 

 Del ambiente escolar. 

 

a.- Ideas previas para elaborar el cartel de inquietudes y saberes. 

 

 

 Leer y descubrir las siguiente adivinanza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enlistar los temas que se generan de la actividad previa:  

 

d)  Brocha 

e)  Pincel 

 

b.- Realizar el análisis de posibilidades: 

 Buscar, entre los temas anteriores, aquellos que se relacionan. 

 Preguntar a los estudiantes si es posible realizar un proyecto con esos temas. 

 

 

c.-Seleccionar el título del proyecto: 

 Elegir el título del proyecto mediante un concurso. 

 Se puede sugerir o el que los estudiantes seleccionen. 

 

d.-Elaborar el cartel de experiencias o saberes: 

1 Conversar sobre las imágenes que hay en el aula. 

2 Clasificar los objetos por colores y tamaños 

Con el pincel y la escalera 

a todo le doy color 

ante ustedes me presento 

trabajo de …… 
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3 Mencionar los trazos que hacen en sus dibujos. 

4 Establecer los materiales como: pinceles, brocha. 

5 Enlistar lo que saben y lo que desean aprender. 

 

2. FASE: CONSTRUCCIÓN: 

 

a.- Elección del tema y del nombre del proyecto. 

 

 Las manos de Kingman 

Asignatura generadora: Educación estética 

Asignaturas involucradas: Lengua y literatura 

Grado:   Séptimo 

Duración: 1 Parcial 

 

 

 

b.- Revisión de conocimientos previos. 

 

 Línea 

 Punto 

 

c.- Determinación de contenidos. 

 

Mancha, volumen, composición, línea, punto. 

 

d.- Previsión de posibles actividades didácticas. 

 

1. Presentación. 

2. Buscamos información para nuestro rincón de aula sobre Kingman. 

3. El sueño de Kingman lo descubrimos aquí. 

4. Leemos su biografía que no es como la mía. 

5. La obra de Kingman. Análisis de una obra pictórica. 

6. Reproducción de una obra pictórica. 

7. Su retrato. Quiero pintar un rato, como Kingman! 

8. Experiencias de trabajo con textos a partir de la secuencia didáctica. 

 Escribimos el nombre de Kingman creativamente. 

 Leemos noticias sobre Kingman  

 Cualidades  de  Kingman: destacado pintor, dibujante, grabador y muralista  

Ecuatoriano. 
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 Escribiendo una carta para Kingman 

 Celebrando  cumpleaños: Haciendo tarjetas, dibujando como Kingman. 

 Preparamos un cuento sobre  Kingman   

9. Exponemos nuestras obras como Kingman 

10. Valoración. 

 

e.- Previsión de posibles recursos. 

 

 

Hojas, cartulinas, masas, papel periódico, pinceles, hisopos, frascos, pinturas, 

plastilina, ,témperas, acuarelas, lápices, crayones, tarjetas, literatura, fotografías, 

carteles, pictogramas. 

 

3. FASE: REDACCIÓN: 

 

 

a.-Identificación:  

 

 Nombre de la institución: Othón Castillo Vélez 

 Nombre del docente: Lcda. Melba Jarrín 

 Nivel: Básica Media 

 Grado: séptimo  

 Paralelo: “A” 

 

b.- Nombre del proyecto pedagógico de aula. 

 

 “Las manos de Kingman ” 

 

c.- Tiempo para el desarrollo del proyecto. 

 

 Corto alcance ( una a tres semanas) 

 Mediano alcance (cuatro a seis semanas) 

 Largo alcance (nueve semanas o más) 

 

d.- Objetivo del proyecto. 
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 Fomentar  el protagonismo en los estudiantes durante el  proceso de aprendizaje, a 

través de su iniciativa, creatividad, curiosidad, productividad, trabajo en equipo, 

para la formulación  y  solución de problemas cotidianos. 

 

e.- Ejes trasversales. 

 

 La formación ciudadana y para la democracia 

 La protección del medioambiente 

 El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes 

 La educación sexual en la niñez y la adolescencia 

 

f.- Destrezas. 

 

 

Lengua y literatura 

 

 

 Disfrutar de la lectura de historietas desde su valoración con un texto literario. 

 Escuchar y observar biografías variadas en función de la comprensión e 

interpretación de información específica desde la valoración de otras perspectivas 

de vida. 

 Escribir cartas de todo tipo a receptores reales, respetando las propiedades del 

texto, con el fin de transmitir información según intereses particulares. 

 

Artes plásticas 

 

 

 Utilización de materiales adecuados para las artes plásticas. 

 Realización de obras de arte plástico en grupos. 

 Percepción de características de objetos a través de los sentidos. 

 Conocimiento, recreación y dominio, en forma creciente de técnicas, materiales y 

herramientas. 

 Lectura y elaboración de gráficos y representaciones en cuentos (ilustrados). 

 Representación de hechos reales o imaginarios. 

 Desarrollo y ejecución de técnicas adecuadas. 

 

g.- Contenidos interdisciplinarios. 
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Lengua y literatura 

 

 Elementos reales y ficticios. 

 Carta: estructura 

 

Artes plásticas 

 

 Dibujo: efectos de luz y sombra en formas naturales y abstractas 

 Color: armonía de análogos. Técnicas: témpera y acuarela. 

 

h.- Actividades didácticas. 

 

 Presentación. 

 Buscamos información para nuestro rincón de aula sobre Kingman. 

 El sueño de Kingman lo descubrimos aquí. 

 Leemos su biografía que no es como la mía. 

 La obra de Kingman. Análisis de una obra pictórica. 

 Reproducción de una obra pictórica. 

 Su retrato. Quiero pintar un rato, como Kingman! 

 Experiencias de trabajo con textos a partir de la secuencia didáctica. 

 Escribimos el nombre de Kingman creativamente. 

 Leemos noticias sobre Kingman  

 Cualidades  de  Kingman: destacado pintor, dibujante, grabador y muralista  

Ecuatoriano. 

 Escribiendo una carta para Kingman 

 Celebrando  cumpleaños: Haciendo tarjetas, dibujando como Kingman. 

 Preparamos un cuento sobre  Kingman   

 Exponemos nuestras obras como Kingman 

 

i.- Evaluación del proceso y de los resultados del proyecto 

 

Para la evaluación del proyecto necesitamos de una matriz para ser muy objetivos en el 

cumplimiento de todas las etapas desarrolladas. 
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CUADRO 8 

ASPECTOS INDICADORES SI NO 

 

1. Fase: 

Diagnóstico o 

Exploración 

 

 Ideas previas. 

 Análisis de posibilidades 

 Seleccionar el título del 

proyecto. 

 El cartel de experiencias o 

saberes. 

 

  

 

2. Fase: 

Construcción 

 

 

 

 

 Elección del tema y del 

nombre del proyecto. 

 Revisión de conocimientos 

previos. 

 Determinación de 

contenidos. 

 Previsión de posibles 

actividades didácticas 

 Previsión de posibles 

recursos. 

  

 

3. Fase: Redacción 

 

 

 

 

 

 

 Identificación 

 Nombre del proyecto 

pedagógico de aula. 

 Tiempo para el desarrollo 

del proyecto. 

 Objetivos del proyecto. 

 Ejes trasversales 

 Actividades didácticas. 
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CUADRO 9 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANAS 

 

ACTIVIDADES INICIALES 1 2 3 4 5 6 

Elaborar el cartel de inquietudes e intereses. x      

Realizar el análisis de posibilidades. x      

Designar el título del proyecto. x      

Elaborar el cartel de experiencias o saberes. x      

Describir el proyecto. x      

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN       

Preparar los contenidos  x     

Investigar los contenidos establecidos  x     

Organizar 8 grupos de trabajo para que busquen información 

sobre lo planteado. 

 x     

Investigar en diferentes fuentes  x     

Invitar a personas cuyo trabajo se relacione con el tema.  x     

Investigar por grupos sobre el tema y crear la cartelera.  x     

ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACIÓN       

Utilizar una copia para realizar el trabajo autónomo.   x    

Elaborar crucigramas con la información científica del 

texto. 

  x    

Observe las imágenes de la investigación   x    

Escribir una frase relacionada con la importancia del tema   x    

Preparar un cuento sobre Kingman   x    

Invitar a diferentes personas cuyo trabajo se relacione con 

el tema. 

  x    

Participar en una mesa redonda sobre datos relevantes    x   

ACTIVIDADES CREATIVAS       

Escribir los nombres en tarjetas de colores    x   

Solicitar noticias sobre kingman    x   
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Organizar una dramatización destacando las cualidades de 

Kingman 

   x   

Organizar un cumpleaños pintando como Kingman    x   

Realizar tarjetas de cumpleaños    x   

ACTIVIDADES DE INTERIORIZACIÓN       

Reforzar los conocimientos con varios ejercicios     x  

Comentar sobre las dificultades en ciertos temas     x  

Realizar talleres de reflexión para evaluar capacidades, 

conocimientos y cualidades en el desarrollo del proyecto. 

    x  

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN       

Diseñar las invitaciones para la presentación del proyecto     x  

Organizar el programa de presentación del proyecto     x  

Exponer el proyecto a la comunidad educativa      x 
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PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA (PPA) # 3 

 

1. FASE: DIAGNÓSTICO O EXPLORACIÓN: 

 De los alumnos. 

 Del ambiente escolar. 

 

a.- Ideas previas para elaborar el cartel de inquietudes y saberes. 

 Leer y descubrir las siguiente adivinanza: 

 

 

 

 

 

 

 

 Enlistar los temas que se generan de la actividad previa:  

 

f)  paleta 

g)  Pincel 

h) Degradación de colores. 

 

b.- Realizar el análisis de posibilidades: 

 

 Buscar, entre los temas anteriores, aquellos que se relacionan. 

 Preguntar a los estudiantes si es posible realizar un proyecto con esos 

temas. 

 

c.-Seleccionar el título del proyecto: 

 Elegir el título del proyecto mediante un concurso. 

 Se puede sugerir o el que los estudiantes seleccionen. 

 

Quiero un pincel y una paleta, 

Un lienzo en blanco y mucho color, 

Llevo una bata y con mis manos, 

Hago dibujos, ¿Quién soy? 
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d.-Elaborar el cartel de experiencias o saberes: 

 Conversar sobre colores suaves, claros y delicados que hay en el aula. 

 Clasificar los objetos por colores. 

 Mencionar los trazos que hacen en sus dibujos. 

 Establecer los materiales como: pinceles, paleta 

 Enlistar lo que saben y lo que desean aprender. 

2. FASE: CONSTRUCCIÓN: 

 

a.-Elección del tema y del nombre del proyecto. 

Nombre del proyecto: La mona lisa de Leonardo da Vinci 

Asignatura generadora: Educación estética 

Asignaturas involucradas: Lengua y literatura 

Grado:   Séptimo 

Duración: 1. Parcial 

 

b.- Revisión de conocimientos previos. 

 

 Equilibrio 

 Color 

 

c.- Determinación de contenidos. 

 

Equilibrio, color, fondo, forma, composición. 

 

d.- Previsión de posibles actividades didácticas. 

 

 Presentación. 

 Buscamos información para nuestro rincón de aula sobre Leonardo da 

Vinci 

 El sueño de Leonardo da Vinci lo descubrimos aquí. 
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 Leemos su biografía que no es como la mía. 

 La obra de Leonardo da Vinci. Análisis de una obra pictórica. 

 Reproducción de una obra pictórica. 

 Su retrato. Quiero pintar un rato, como Leonardo da Vinci! 

 Experiencias de trabajo con textos a partir de la secuencia didáctica. 

 Escribimos el nombre de Leonardo da Vinci creativamente. 

 Leemos noticias sobre Leonardo da Vinci 

 Cualidades  de  Leonardo da Vinci: Polímata del Renacimiento Italiano 

(anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, 

filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta  y urbanista)     

 Escribiendo una carta para Leonardo da Vinci 

 Celebrando  cumpleaños: Haciendo tarjetas con retratos  como Leonardo 

da Vinci 

 Preparamos un cuento sobre  Leonardo da Vinci 

 Exponemos nuestras obras como Leonardo da Vinci 

 Valoración. 

 

e.-  Previsión de posibles recursos. 

Hojas, cartulinas, masas, papel periódico, pinceles, hisopos, frascos, pinturas, 

plastilina, ,témperas, acuarelas, lápices, crayones, tarjetas, literatura, fotografías, 

carteles, pictogramas. 

 

3. FASE: REDACCIÓN: 

 

a.-Identificación:  

 Nombre de la institución: Othón Castillo Vélez 

 Nombre del docente: Lcda. Melba Jarrín 

 Nivel: Básica Media 

 Grado: séptimo  

 Paralelo: “A” 
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b.- Nombre del proyecto pedagógico de aula. 

 

 “La Mona Lisa de Leonardo da Vinci” 

 

c.- Tiempo para el desarrollo del proyecto. 

 Corto alcance ( una a tres semanas) 

 Mediano alcance (cuatro a seis semanas) 

 Largo alcance (nueve semanas o más) 

 

d.- Objetivo del proyecto. 

 

 Desarrollar habilidades y destrezas en el uso de los diversos materiales y 

técnicas de arte como dibujo, pintura, modelado. 

 

e.- Ejes trasversales. 

 

 La formación ciudadana y para la democracia 

 La protección del medioambiente 

 El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes 

 La educación sexual en la niñez y la adolescencia 

 

f.- Destrezas. 

 

Lengua y literatura 

 

 Disfrutar de la lectura de historietas desde su valoración con un texto 

literario. 

 Escuchar y observar biografías variadas en función de la comprensión e 

interpretación de información específica desde la valoración de otras 

perspectivas de vida. 
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 Escribir cartas de todo tipo a receptores reales, respetando las propiedades 

del texto, con el fin de transmitir información según intereses particulares. 

 Producir cuentos 

 

Artes plásticas 

 

 Utilización de materiales adecuados para las artes plásticas. 

 Realización de obras de arte plástico en grupos. 

 Percepción de características de objetos a través de los sentidos. 

 Conocimiento, recreación y dominio, en forma creciente de técnicas, 

materiales y herramientas. 

 Lectura y elaboración de gráficos y representaciones en cuentos (ilustrados). 

 Representación de hechos reales o imaginarios. 

 Desarrollo y ejecución de técnicas adecuadas 

 

g.- Contenidos interdisciplinarios. 

 

Lengua y literatura 

 

 Cuento. 

  Elementos reales y ficticios. 

 Carta: estructura 

 Ideas principales o relevantes. 

 

Artes plásticas 

 

 Dibujo: efectos de luz y sombra en formas naturales y abstractas. 

 Color: armonía de análogos. Técnicas: témpera y acuarela. Aplicación en 

dibujo imaginativo. 

 Modelado: diferentes formas. 
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h.- Actividades didácticas. 

1. Presentación. 

2. Buscamos información para nuestro rincón de aula sobre Leonardo 

da Vinci 

3. El sueño de Leonardo da Vinci lo descubrimos aquí. 

4. Leemos su biografía que no es como la mía. 

5. La obra de Leonardo da Vinci. Análisis de una obra pictórica. 

6. Reproducción de una obra pictórica. 

7. Su retrato. Quiero pintar un rato, como Leonardo da Vinci! 

8. Experiencias de trabajo con textos a partir de la secuencia 

didáctica. 

• Escribimos el nombre de Leonardo da Vinci creativamente. 

• Leemos noticias sobre Leonardo da Vinci 

• Cualidades  de  Leonardo da Vinci: Polímata del Renacimiento 

Italiano (anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, 

escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta  y 

urbanista)     

• Escribiendo una carta para Leonardo da Vinci 

• Celebrando  cumpleaños: Haciendo tarjetas con retratos  como 

Leonardo da Vinci 

• Preparamos un cuento sobre  Leonardo da Vinci 

9. Exponemos nuestras obras como Leonardo da Vinci 

 

 

 

 

i.-Evaluación del proceso y de los resultados del proyecto 

 

Para la evaluación del proyecto necesitamos de una matriz para ser muy objetivos 

en el cumplimiento de todas las etapas desarrolladas. 
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CUADRO 10 

ASPECTOS INDICADORES SI NO 

 

1. Fase: 

Diagnóstico o 

Exploración 

 

 Ideas previas. 

 Análisis de posibilidades 

 Seleccionar el título del 

proyecto. 

 El cartel de experiencias o 

saberes. 

  

 

2. Fase: 

Construcción 

 

 

 

 

 Elección del tema y del 

nombre del proyecto. 

 Revisión de conocimientos 

previos. 

 Determinación de 

contenidos. 

 Previsión de posibles 

actividades didácticas 

 Previsión de posibles 

recursos. 

  

 

3. Fase: Redacción 

 

 

 

 

 

 

 Identificación 

 Nombre del proyecto 

pedagógico de aula. 

 Tiempo para el desarrollo 

del proyecto. 

 Objetivos del proyecto. 

 Ejes trasversales 

 Actividades didácticas. 
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CUADRO 11 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANAS 

 

ACTIVIDADES INICIALES 1 2 3 4 5 6 

Elaborar el cartel de inquietudes e intereses. x      

Realizar el análisis de posibilidades. x      

Designar el título del proyecto. x      

Elaborar el cartel de experiencias o saberes. x      

Describir el proyecto. x      

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN       

Preparar los contenidos  x     

Investigar los contenidos establecidos  x     

Organizar 8 grupos de trabajo para que busquen información 

sobre lo planteado. 

 x     

Investigar en diferentes fuentes  x     

Invitar a personas cuyo trabajo se relacione con el tema.  x     

Investigar por grupos sobre el tema y crear la cartelera.  x     

ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACIÓN       

Utilizar una copia para realizar el trabajo autónomo.   x    

Elaborar crucigramas con la información científica del texto.   x    

Observe las imágenes de la investigación   x    

Escribir una frase relacionada con la importancia del tema   x    

Preparar un cuento sobre Leonardo da Vinci   x    

Invitar a diferentes personas cuyo trabajo se relacione con el tema.   x    

Participar en una mesa redonda sobre datos relevantes    x   

ACTIVIDADES CREATIVAS       

Escribir los nombres en tarjetas de colores    x   

Solicitar noticias sobre Leonardo da Vinci    x   

Organizar una dramatización destacando las cualidades de 

Leonardo da Vinci 

   x   

Organizar un cumpleaños pintando como Leonardo da Vinci    x   
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Realizar tarjetas de cumpleaños    x   

ACTIVIDADES DE INTERIORIZACIÓN       

Reforzar los conocimientos con varios ejercicios     x  

Comentar sobre las dificultades en ciertos temas     x  

Realizar talleres de reflexión para evaluar capacidades, 

conocimientos y cualidades en el desarrollo del proyecto. 

    x  

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN       

Diseñar las invitaciones para la presentación del proyecto     x  

Organizar el programa de presentación del proyecto     x  

Exponer el proyecto a la comunidad educativa      x 

 

 

 

3.9 EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS. 

 

 

Para la evaluación de los proyectos de utilizarán ciertos instrumentos como: 

 

 Listas de cotejo. 

 Escala valorativa 

 Registros descriptivos. 

 Rúbricas. 

 

En la evaluación de proyectos también se evalúa el aprendizaje colectivo y se 

presentan tres momentos: 

 

a. El logro de las tareas parciales 

b. La evaluación de los aprendizajes realizados durante la ejecución del 

proyecto 

c. Evaluación final del proyecto(resultados responden a expectativas 

de inicio) 
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Aspectos que se deben tomar en cuenta para una autoevaluación de los niños: 

 

 ¿Te parecieron novedosas las tareas asignadas? 

 ¿Fue fácil desarrollar el proyecto? 

 ¿Te gustó compartir las tareas con tus compañeros? 

 ¿Te gustó trabajar en equipo? 

 ¿Recibiste ayuda de tus compañeros? 

 ¿Aprendiste cosas nuevas? 

 Te sirve lo aprendido en el proyecto? 

 ¿Qué actividad del proyecto fue más placentera? 

 ¿Qué aprendiste con el desarrollo del proyecto? 

 ¿Qué crees que faltó para mejorar el proyecto? 

 ¿Qué te gustaría aprender en otro proyecto futuro? 

 

Aspectos que se deben tomar en cuenta para una autoevaluación de los docentes: 

 

 ¿Conozco el concepto de proyecto pedagógico de aula? 

 ¿Realizo proyectos pedagógicos  con mis estudiantes? 

 ¿Genero la participación placentera de los estudiantes  por descubrir y 

conocer más? 

 ¿Promuevo la búsqueda de conocimientos dentro y fuera del aula? 

 Promuevo proyectos que tienen como propósito el logro de aprendizajes 

significativos. 

 Promuevo el trabajo en equipo y la práctica de principios de equidad, 

cooperación y justicia. 

 

A continuación la descripción de dos modelos de rúbricas para aplicarlas en la 

evaluación de proyectos. 
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CUADRO 12 
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CUADRO 13 

 

Fuente: Cárdenas, Y.  Elaborado: Melba Jarrín Llerena.  

  

PUNTAJE 1 2 3 4 

Búsqueda de 

información 

La 

Información 

es 

insuficiente 

o incorrecta,  

La 

Información   

no se conecta 

correctamente 

con su tema.  

La Información 

es suficiente y se 

relaciona con el 

tema  

La información 

es abundante y 

se relaciona con 

el tema   

Manejo y 

organización 

de 

información  

No  existe 

una correcta 

selección de 

información.  

Bajo manejo 

de  la 

información y 

la clasificación 

de la misma 

Tiene buena 

clasificación de 

la información, 

aunque se 

necesita 

discriminar algo 

Tiene muy 

buena 

clasificación y 

discriminación 

del contenido 

de toda 

información 

Enfoque y 

creatividad 

La 

información 

no está  

enfocada o 

se copia  

No se enfoca 

claramente el 

tema. 

Selección de 

objetivos. 

necesita  mayor 

conexión entre 

ideas  y materia 

Muy buena 

selección de 

objetivos y 

adapta  

materiales de 

información.  

Material y 

reporte 

escrito 

Presentan la 

información 

como la 

encuentran 

sin 

estructurarla

.  

El material es 

escaso, y no se 

conecta con el 

tema  

 

Posee material 

atractivo pero no 

es suficiente.  

Posee un 

material 

visualmente 

atractivo. 

Contenido es 

completo. 

Habilidad 

expositiva 

Se concretan 

a la lectura  

del tema sin 

conocer lo 

previo de la 

lectura  

No hay 

suficiente 

dominio del 

tema, recurren 

a lectura del 

tema.  

Posee lectura 

mínima, el 

volumen es 

apropiado y 

maneja 

suficiente 

información. 

Su lectura es 

mínima, el 

volumen es 

apropiado, buen 

manejo de 

información. 

Posee seguridad  

Producto o 

acción para 

comunidad  

Es  

demasiado 

deficiente.  

Poco atractivo 

y escaso.  

Su presentación 

es suficiente. 

Su presentación  

es interesante. 
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CONCLUSIONES 

 

Las artes plásticas tiene varias técnicas que el estudiante debe utilizar para 

desenvolverse en un medio de placer, de mucha creatividad y producir así los 

cuentos infantiles un recurso interesante y  entretenido para ellos. Se reconoce que 

las artes plásticas son necesarias en las clases, también se pudo constatar que no 

todos los docentes están aptos para aplicar las diferentes técnicas de las artes 

plásticas que  permitan al estudiante poseer esta gran recurso y utilizarlas en el 

desarrollo de cada clase. 

 

La metodología empleada para el desarrollo de esta tesis ayudó a comprender qué 

es lo que la investigación aporta al conocimiento del objeto de estudio. Se conoció 

que las artes plásticas se la utilizan hace muchos años atrás pero de forma aislada,  

poco a poco se la ha ido incluyendo en las aulas de clase y aplicarla como un eje 

transversal en el desarrollo de todas las áreas cognitivas. Es por ello que las técnicas 

detalladas de las artes plásticas se demuestran directamente  en los  proyectos 

pedagógicos de aula,  que los docentes serán los responsables en aplicar  e incluir 

en el plan anual y a su vez en el desarrollo de los bloques curriculares de cualquier 

área con el fin de satisfacer las necesidades e intereses de los estudiantes del séptimo 

grado y además puedan producir cuentos. 

 

Los docentes, padres de familia y estudiantes están conscientes de la importancia 

que tiene que los docentes estén capacitados para elaborar proyectos pedagógicos 

de aula siguiendo su estructura y aplicándolos en el momento oportuno.  

 

Definitivamente,  al final de cada proyecto, los estudiantes estarán enriqueciéndose 

de una forma práctica y divertida, no solo serán productivos para sí mismos sino 

también para su institución y con la adquisición de muchas experiencias que 

compartir y aportar para nuestro país. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Es importante conocer que los proyectos pedagógicos de aula se realizan con un fin 

estratégico tratando en gran manera de cumplir con los objetivos planteados pero 

por sobre todo satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

 

Es esencial, que para realizar los proyectos se debe conversar con los estudiantes 

para descubrir sus intereses y  necesidades de conocer, experimentar, comprobar, y 

todo lo que desee descubrir  plasmarlo en el proyecto que se va a desarrollar. 

 

Un recurso eficaz es la utilización de la música instrumental cuando se esté 

aplicando las técnicas de las artes plásticas, porque mientras el niño está en un 

ambiente relajado, armonioso, es capaz de crear, de desarrollar su imaginación y 

convertirse en autor de sus creaciones. 

 

También es importante que a nivel institucional se incluyan los (P.P.A) Proyectos 

Pedagógicos de Aula en el plan anual de grado claro está con las debidas 

adecuaciones y graduación de dificultades de acuerdo a cada grado y cada área, 

promoviéndolo y aplicándolo como un eje transversal. 

 

Al terminar cada proyecto es de mucha utilidad que se realice una exposición de la 

culminación del proyecto, con todos los materiales utilizados en las diferentes 

técnicas de las artes plásticas y la producción que han logrado obtener a lo largo del 

desarrollo del proyecto. Programar una casa abierta para que los niños de los grados 

inferiores visites las aulas y lean los cuentos elaborados por los estudiantes de 

séptimo grado y evalúen de esa forma el producto terminado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Actividad: es una intervención indispensable y eficaz en la aplicación 

de las técnicas. Las actividades deben ser flexibles y oportunas, según 

demanden las necesidades del grupo. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el alumno construye sus 

conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la ayuda 

permanente del maestro que en este caso tendrá la función de guiar el 

proceso y ser un facilitador. 

 Arte: está entendido como cualquier actividad o producto realizado por 

el ser humano con una finalidad sea estética o comunicativa, a través del 

que se expresan emociones, ideas, una visión del mundo entero, 

mediante diferentes recursos como plásticos, lingüísticos, sonoros. 

 Ciencia: Producción profesional y especializada de conocimientos o 

cuerpo de conocimientos científicos. 

 Conocimientos científicos: Conocimientos que son resultado de un 

proceso de investigación científica, teórica y metodológicamente 

fundamentados, y que responden al criterio de cientificidad asumido por 

una comunidad científica determinada. 

 Constructivismo: Es la teoría del aprendizaje que tiene como enfoque 

primordial, el aprendizaje humano se construye por la acción de sí 

mismo, elabora los nuevos conocimientos a base de sus experiencias 

anteriores.  
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 Diagnóstico: Proceso que se realiza en un objeto determinado, 

generalmente para solucionar un problema. Este problema experimenta 

cambios ya sean cualitativos o cuantitativos. 

 Educación escolar: Tiende a desarrollar en los niño/as las capacidades 

y competencias necesarias para que su participación  en la sociedad sea 

activa. 

 Estrategia: Decisión pedagógica clave que, apoyada en las técnicas, 

garantiza una experiencia de aprendizaje significativo y, por tanto, el 

desarrollo de competencias, estándares y desempeños previstos. 

 Globalización: enfoque metodológico que facilita la concreción del 

principio de aprendizaje significativo.  puede aplicarse en áreas de 

carácter muy general entre las que existen multitud de conexiones, 

cooperan de forma clara para su desarrollo.  

 Hipótesis científica: Respuesta tentativa al problema a partir del marco 

teórico. La Hipótesis Científica es un conocimiento probable, 

científicamente fundamentado sobre la realidad, que da las posibles 

respuestas al Problema Científico planteado en la investigación y que 

nos aporta las posibles leyes, relaciones, cualidades, etc., que queremos 

encontrar en nuestro objeto de estudio. Permite predecir, derivar 

conclusiones que se pueden constatar. ¡ Es una Teoría no confirmada ¡  

 Idea de la investigación: Deseo inicial de búsqueda de conocimiento. 

 Justificación de la investigación: Determinación de la conveniencia, 

relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad 

metodológica, viabilidad o factibilidad de la investigación. 
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 Marco teórico: Teoría, trozos de teoría o generalizaciones empíricas en 

que se basa la investigación. Describe, explica o predice los fenómenos, 

y orienta la investigación, el planteamiento de los problemas y de las 

hipótesis.  

 Método: Es el conjunto de procedimientos que obedecen a algún criterio 

o principio ordenador establecido o creado, es decir, normalmente 

referido a pautas, orientaciones, guías de la investigación o adquisición 

de conocimientos que estén o no bien definidos. 

 Metodología: Curso coherente de la investigación; conjunto de métodos 

y técnicas de investigación. 

 Pregunta Científica: Cuando nos acercamos a la solución del Problema 

por la Vía Analítica, descomponiéndolo en partes. Estos sub problemas 

es lo que denominamos Pregunta Científica y tienen las mismas 

funciones que las hipótesis, pues también contribuyen a explorar, 

esclarecer y valorar los componentes de los que se investiga.| 

 Problema de investigación: Es el problema que directamente resuelve 

la investigación y la guía, evitando desviaciones. El problema debe 

expresar una relación entre dos o más variables. El problema puede estar 

formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta por ejemplo, 

¿qué efecto?, ¿en qué condiciones?, ¿cuál es la probabilidad de? ¿cómo 

se relaciona... con? Pero suele formularse no en forma de pregunta y sin 

la explicitación de las variables que se van a relacionar. 
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 Producción de textos: Es un proceso cognitivo que se basa en 

transformar, las ideas, sentimientos, pensamientos en un el lenguaje 

escrito.  

 Proyecto pedagógico de aula: son estrategias de enseñanza que tienen 

por objetivo una mejor adaptación individual y social. Requiere de la 

integración de la teoría y práctica e investigación como un proceso 

continuo de reflexión. 

 Requiere de un método de búsqueda activa por parte del estudiante que 

puede ayudarse de estrategias para llegar al conocimiento. 

 Situación problémica o problemática: Carencia, necesidad o 

contradicción que la investigación contribuye  a resolver, pero que 

determina el curso de la misma. Una situación problemática es la 

percepción de una contradicción e insuficiencia en el conocimiento 

 Técnica: Es el modo de ejecutar la estrategia pedagógica; esto incluye 

una aplicación adecuada, oportuna y eficaz de los recursos. 

 Teoría: Conjunto de proposiciones conceptuales,  relacionadas entre sí 

y que sistematiza un conjunto de conocimientos científicos sobre los 

fenómenos. 

 Variables: Se trata de una característica observable o un aspecto 

discernible en un objeto de estudio que puede adoptar diferentes valores 

o expresarse en varias categorías. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Anexo 1: FORMATO DE ENTREVISTA PARA LA DIRECTORA 

 

Objetivo: El propósito es auscultar, las necesidades de implementar proyectos 

pedagógicos de aula teniendo como base las  artes plásticas para la producción de 

cuentos  en niños y niñas de 7° grado de la escuela Othón Castillo Vélez de la ciudad 

de Guayaquil. 

1.  ¿En el plan Anual de la Institución se han planteado los proyectos 

pedagógicos de aula? 

No 

2.  ¿Cree usted que es importante que los docentes trabajen con 

proyectos pedagógicos de aula? 

Si 

3.  ¿Si sus docentes de 7° aplicarían los proyectos pedagógicos de aula, 

mejoraría la producción de cuentos? 

Evidentemente mejoraría y se convertiría en un aprendizaje novedoso. 

4. ¿Si tuviera la oportunidad de capacitar a todos sus docentes, 

otorgándoles un taller sobre los proyectos pedagógicos de aula, lo 

haría? 

Si, por supuesto la capacitación docente es un  pilar primordial en nuestra 

institución. 

5. ¿Considera usted que si se aplicaran los proyectos pedagógicos de 

aula, los estudiantes serían más creativos en sus producciones?   Si, ya 

que los proyectos pedagógicos de aula se desarrollan con el objetivo de 

cubrir las necesidades que tienen los estudiantes 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Anexo 2: FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

A continuación se presenta  un cuestionario de preguntas que tienen relación directa 

con LAS ARTES PLÁSTICAS Y LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS. Este 

cuestionario ayudará a confirmar que USANDO LAS TÉCNICAS DE LAS 

ARTES PLÁSTICAS CONTRIBUYE A UNA PRODUCCIÓN DE CUENTOS  

EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN en los alumnos de Séptimo grado de la escuela de 

educación básica completa fiscal “Othón Castillo Vélez”  

Lea con atención y coloque una X a la respuesta que Ud. considere, de acuerdo 

a su experiencia como docente. 

1. ¿Las técnicas de las artes plásticas son muy importantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

2. ¿Considera que las técnicas de artes plásticas todo docente debería 

manejar como eje transversal? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

3. ¿Considera que el estudiante se comunica a través de las artes 

plásticas? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 



 
 

 

 

4. ¿Consideraría Ud. que a través de las artes plásticas estamos generando 

ideas en los estudiantes? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

5. ¿Considera que al aplicar las artes plásticas, el docente logrará un 

aprendizaje significativo en sus estudiantes? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

6. ¿Considera que el uso de las artes plásticas contribuirá a que los 

estudiantes produzcan cuentos en su máxima expresión? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

  



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Anexo 3: FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

A continuación se presenta  un cuestionario de preguntas que tienen relación directa 

con LAS ARTES PLÁSTICAS Y LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS. Este 

cuestionario ayudará a confirmar que USANDO LAS TÉCNICAS DE LAS 

ARTES PLÁSTICAS CONTRIBUYE A UNA PRODUCCIÓN DE CUENTOS  

EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN en los alumnos de Séptimo grado de la escuela de 

educación básica completa fiscal “Othón Castillo Vélez”  

Lea con atención y coloque una X a la respuesta que Ud. Considere adecuada. 

1. ¿Considera Ud. que las artes plásticas deben ser usadas en clases para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

2. ¿Considera que las técnicas de las artes plásticas  todo docente debería 

conocer y aplicar con sus estudiantes? 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

3. ¿Considera que la aplicación de las artes plásticas ayudará generando   

ideas para crear cuentos? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 



 
 

 

4. ¿Consideraría Ud. que los docentes deben de usar las artes plásticas  en 

todo el proceso de enseñanza aprendizaje de cualquier asignatura? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

5. ¿Considera que el uso de las artes plásticas hará más divertidas las 

clases y  mejorará su expresión? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

6. ¿Cree Ud. que con las artes plásticas tendrá  libre su imaginación y  esto 

ayudará a crear cuentos? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

  



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Anexo 4: FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

A continuación se presenta  un cuestionario de preguntas que tienen relación directa 

con LAS ARTES PLÁSTICAS Y LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS. Este 

cuestionario ayudará a confirmar que USANDO LAS TÉCNICAS DE LAS 

ARTES PLÁSTICAS CONTRIBUYE A UNA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN en los alumnos de Séptimo grado de la escuela de 

educación básica completa fiscal “Othón Castillo Vélez”  

Lea con atención y coloque una X a la respuesta que Ud. Considere adecuada. 

1. ¿Considera Ud. que las técnicas de las artes plásticas deben ser usadas 

en clases para que sus representados tengan un mejor aprendizaje? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

2. ¿Considera que todo docente deberían conocer y aplicar  las técnicas 

de las artes plásticas  para que los estudiantes tengan una mejor 

interpretación del contenido de aprendizaje? 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

3. ¿Considera que la aplicación de las artes plásticas  en las clases ayudará 

a los estudiantes a producir  ideas? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 



 
 

 

 

4. ¿Consideraría Ud. que se deben aprovechar al máximo los materiales 

de artes plásticas solicitados al inicio del año escolar? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

5. ¿Considera que el uso de las artes plásticas hará que sus hijos sean más 

creativos y muy expresivos? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

6. ¿Cree Ud. que con las artes plásticas sus representados tendrán  

libertad en  su imaginación y  esto ayudará a crear cuentos? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

 


