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RESUMEN 

  

El presente trabajo de investigación ha consistido en demostrar cómo influye la 

aplicación de las artes plásticas en el rendimiento académico de los estudiantes del 

décimo año de educación básica de la Unidad Educativa Luis Garzón Jiménez de la 

comunidad Cerrito de los Morreños, a través de estas técnicas se ha podido desarrollar 

competencias de motricidad, habilidades creativas, desarrollo del pensamiento y la 

imaginación. Los estudiantes han tenido la oportunidad de aplicar las artes plásticas que 

han permitido a más de expresar sentimientos, emociones, transmitir lo aprendido. Este 

estudio está enmarcado en una metodología de carácter inductiva-deductiva, aplicando 

técnicas de observación y trabajo de campo lo que dio por resultado la necesidad de 

emplear una metodología aplicada a las artes plásticas que fueron  desarrolladas a través 

de un taller interactivo donde la herramienta principal fue una guía didáctica, la cual 

tuvo gran aceptación por parte de los estudiantes, docentes y padres de familia, por la 

facilidad de su aplicación,  además de potenciar y proliferar sus conocimientos en la 

comunidad al ser partícipe de eventos socioculturales. 

Palabras clave: 

Artes Plásticas, Motricidad Fina, Desarrollo del Pensamiento, Creatividad, 

Metodología, Habilidades. 
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ABSTRACT 

 

The present work of research has been to demonstrate how the application of plastic arts 

influences the academic performance of the students of the tenth year of basic education 

of the Luis Garzón Jiménez Educational Unit of the Cerrito de los Morreños community, 

through these techniques Has been able to develop motor skills, creative skills, thought 

development and imagination. Students have had the opportunity to apply the plastic arts 

that have allowed more to express feelings, emotions, convey what has been learned. 

This study is framed in an inductive-deductive methodology, applying techniques of 

observation and fieldwork which resulted in the need to use a methodology applied to 

the plastic arts that were developed through an interactive workshop where the main tool 

Was a didactic guide, which was widely accepted by students, teachers and parents for 

the ease of its application, as well as promoting and proliferating their knowledge in the 

community by being a participant in socio-cultural events. 

Keywords: 

Fine Arts, Fine Motor, Thought Development, Creativity, Methodology, Skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación fundamenta en contenidos teóricos, científicos y 

didácticos como influyen de manera positiva las Artes plásticas en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Luis Garzón Jiménez en la comunidad Cerrito de los Morreños. Importantes 

escritores, científicos, pedagogos, como Howard Gardner psicólogo investigador, 

conocido por la teoría de inteligencias múltiples, Eliot Eisner profesor de arte conocido 

por los grandes aportes a la educación artística, Edward De Bonno escritor y psicólogo 

conocido por sus libros de pensamiento lateral y creación de herramientas para la 

exploración , Carls Rogers psicólogo conocido por su teoría humanista y aportes a la 

creatividad, Rosa Armijos pedagoga de artes conocida por el aporte al arte en niños 

,habilidad del pensamiento divergente, entre otros han demostrado que realizar 

actividades artísticas, incluso desde el planteamiento de la idea, hasta el producto final, 

este desata una serie de procesos mentales muy importantes en el desarrollo del 

individuo. 

El objetivo general de esta investigación es establecer la incidencia de las artes 

plásticas en los estudiantes, en el proceso de enseñanza aprendizaje, entre los objetivos 

específicos poder analizar a través de encuestas que conocen de artes plásticas, sus 

habilidades, identificar técnicas que se puedan desarrollar y sugerir que a través de una 

Guía didáctica se pueden desarrollar habilidades que pueden ser aprovechadas en 

actividades curriculares. 
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En el marco teórico analizaremos las definiciones conceptuales de artes plásticas, 

Motricidad Fina, Desarrollo del pensamiento, Creatividad, Metodología, Habilidades. 

La metodología aplicada fue la inductiva, deductiva, las técnicas e instrumentos 

de investigación para la recolección de datos fueron entrevistas a los docentes, encuestas 

realizadas a los estudiantes y padres de familia, trabajos de campo como la observación 

con lo que se determina la importancia y factibilidad del proyecto. 

Los referentes teóricos del primer y segundo capítulo son: Edward De Bono, Carl 

Rogers, Howard Gardner, Eliot Eisner.   

 Según De Bono manifiesta que el pensamiento creativo o lateral influye en el ser 

humano gracias a la capacidad que brinda en hallar nuevos métodos y técnicas que 

permitan hacer uso del intelecto al momento de realizar actividades.  

Según Carls Rogers manifiesta que la creatividad debe ser percibida en su 

maxima expresion en cualquier contexto debido a la relacion del ser humano y sus 

actividades desenvueltas permitiendole desarrollar de manera potencial sus 

conocimientos y psicologia por lo tanto se vuelve creativo y eficaz.  

Finalmente guarda relación directa esta investigación con el diseño gráfico 

porque busca nuevas formas de comunicación y contribución con la sociedad ya que el 

diseñador gráfico participa en los procesos de reproducción socio- culturales y 

contribuye de forma directa aportando materiales didácticos para el mejoramiento 

académico de los estudiantes y mejoramiento de la educación. 
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En este sentido la propuesta planteada es elaborar una Guía didáctica para la 

enseñanza de habilidades artísticas para los adolescentes del décimo año de educación 

básica que contará con la debida diagramación con la explicación de los diferentes 

elementos pedagógico, ilustraciones de alta gama y una explicación completa de cómo 

realizar las diferentes técnicas artísticas que refuercen las clases y que ayuden en el 

rendimiento escolar.    
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema  

 

La comunidad Cerrito de los Morreños se encuentra ubicada a 45 minutos de la 

ciudad de Guayaquil, en esta comunidad hay una Unidad Educativa denominada Luis 

Garzón Jiménez, en trabajos de observación áulicas  se ha podido detectar poco 

conocimiento de artes plásticas en los estudiantes y docentes y que estas sean utilizadas 

en clase como apoyo pedagógico, uno de los factores que influyen en esta problemática 

es  docentes con poco conocimiento en lenguaje visual y las técnicas que se aplican en 

esta,  carencia de espacios asignados para desarrollar las actividades artísticas, entre 

otros. 

El arte en la educación es sumamente importante porque forma parte esencial del 

proceso educativo en el cual en individuo desarrolla de manera integral su capacidad 

creadora debido a que puede perfeccionarla, en jóvenes y niños se considera un medio 

de expresión y de esta manera a medida que crece cambia su forma de expresarse 

considerándola como un medio de autoexpresión y desarrollo de la creatividad, además 

de promover el trabajo colectivo e individual aumenta la confianza de sí mismo y 

mejora el rendimiento académico de manera general.  

Según Edward De Bono manifiesta que el pensamiento creativo o lateral influye 

en el ser humano gracias a la capacidad que brinda en hallar nuevos métodos y técnicas 

que permitan hacer uso del intelecto al momento de realizar actividades.  
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Según Carls Rogers manifiesta que la creatividad debe ser percibida en su 

maxima expresion en cualquier contexto debido a la relacion del ser humano y sus 

actividades desenvueltas permitiendole desarrollar de manera potencial sus 

conocimientos y psicologia por lo tanto se vuelve creativo y eficaz. 

Ubicación del problema en un contexto 

   

Se ha podido detectar  que los estudiantes de la escuela Luis Garzón Jiménez del 

curso décimo año de educación básica reciben clases de manera convencional 

denotando en los estudiantes poco interés en sus estudios, los docentes aplican técnicas 

y métodos de repetición , lectura, dejando a un lado la capacidad de crear a través de 

otros recursos como por ejemplo técnicas artísticas de pintura, dibujo, modelado que 

son muy importantes en la actualidad para la educación y el desarrollo personal e 

integral del estudiante.  

 Situación conflicto  

  

Docentes poco capacitados en métodos pedagógicos actuales, docentes poli 

funcionales, los estudiantes no desarrollan de forma creativa, lo que se refleja en el 

proceso enseñanza aprendizaje, la escuela del nuevo milenio exige una educación 

holística donde se integran lo cognitivo y constructivo tratándose de una educación 

completa e integradora buscando un interés por el aprendizaje. 
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Causas del problema, consecuencias 

  

CUADRO # 1  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Única forma de aprender es la lectura 

obligatoria. 

Desinterés, desmotivación en el 

aprendizaje 

Escasos recursos didácticos para aplicar 

técnicas relacionadas a las artes plásticas  

Pocas habilidades en aplicar técnicas 

plásticas en los estudiantes  

Clases monótonas, aburridas Deserción estudiantil 

Desconocimiento de parte de los docentes 

de técnicas aplicadas al desarrollo 

creativo y artístico 

Contenidos inmutables, fijos y de cultura 

clásica, educación tradicional  

Elaborado por: Byron Bermúdez Salvador  

Fuentes: Unidad educativa Luis Garzón Jiménez   

  

Delimitación del problema  

 

Campo:             Artes visuales 

Área:              Educación  

Aspectos:             Artes plásticas  

Tema:             El manejo de técnicas artísticas de los docentes y su incidencia en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de décimo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Luis Garzón Jiménez, en el periodo lectivo 2016-2017. 
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Planteamiento o Formulación y sistematización del problema  

Poco conocimiento de las artes plásticas y su influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad educativa 

Luis garzón Jiménez   

Evaluación del problema 

  

Delimitado: En cuanto a los aspectos que rigen en la investigación, corresponde 

a la delimitación del tema. La comunidad Cerrito de los Morreños sería la población que 

se tiene como objetivo, a los estudiantes de décimo año de educación básica el periodo 

2015 – 2016. 

 

Claro: La presente investigación se la elaboro de una manera fácil de 

interpretarla y comprenderla para una lectura efectiva. 

 

Evidente: en la investigación se pudo determinar a través de la observación la 

falta de recursos y capacitación a docentes y estudiantes en cuanto a las artes plásticas. 

.  

Concreto: de manera directa en esta investigación se implementará el material 

didáctico específico para el aprendizaje de técnicas pictóricas. 

 

Factible: una vez realizada las encuestas y entrevistas respectivas, referente a 

las habilidades que desarrollan las artes plásticas, se pudo determinar la propuesta 

viable para el desarrollo del proyecto. 



 

20 
 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

Diagnosticar el manejo de técnicas artísticas de los docentes en el rendimiento 

académico de los estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad educativa 

Luis Garzón Jiménez  2016-2017. 

 

Objetivo Específicos  

 

 Analizar los diferentes tipos de instrumentos pedagógicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje relacionadas a las habilidades artísticas- plásticas. 

 Establecer rutas didácticas que configuren los procesos de enseñanza 

aprendizaje en las habilidades artísticas -plásticas. 

 Evaluar a través de las encuestas y entrevistas realizadas a estudiantes y 

docentes la aplicación de técnicas artísticas-plásticas y su aporte en la educación. 

 Diseñar una guía didáctica para docentes y estudiantes que vincule las artes 

plásticas como aprendizaje significativo que favorezca el rendimiento 

académico.   

  

Delimitación 

El presente trabajo se lo realizó en la comunidad Cerrito de los Morreños 

ubicada en la Isla Chupadores Chico, en la parte central del Golfo de Guayaquil, siendo 
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parte de la parroquia urbana Ximena de la ciudad de Guayaquil está situada a 45min de 

ella. Acceder al sitio presenta varias dificultades, puesto que la única forma de ingreso 

es por vía marítima. En la unidad educativa Luis Garzón Jiménez con los estudiantes de 

décimo año de educación básica en el periodo lectivo 2016-2017.  

 

Preguntas de Investigación (hipótesis) 

¿Cómo influye el manejo de técnicas artísticas de los docentes en el rendimiento 

académico de los estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad educativa 

Luis Garzón Jiménez, en el periodo lectivo 2016-2017?  

 

Justificación e Importancia 

La importancia de la investigación es determinar que a través de las artes 

plásticas se pueden desarrollar habilidades cognitivas y desarrollo del pensamiento y 

como estas inciden en el proceso enseñanza aprendizaje,  en cuanto a la realidad que se 

pudo observar en la comunidad cerrito de los morreños falta de muchos recursos 

didácticos entre las motivaciones la principal es la existencia de  nuevas generaciones 

de estudiantes con ganas de adquirir  conocimientos actualizados y ponerlos en práctica 

para lo cual se debe implementar una metodología más beneficiosa para los estudiantes 

docentes y la comunidad . 

 

Es oportuno para los estudiantes y beneficioso que a través de estos 

conocimientos que se adquieran puedan desarrollar, habilidades motoras, entre otras 

características que ayudan a que los estudiantes se vuelvan más hábiles y esto permite la 
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posibilidad de adquirir nuevas formas de educarse ya que se vuelve transcendental las 

artes plásticas en la educación. 

 

Por consiguiente, los docentes estarán dentro de los beneficios de la 

investigación ya que no cuentan con adecuada capacitación en la aplicación de técnicas 

artísticas aplicadas al arte. 

 

Al mismo tiempo la comunidad gozara de los beneficios por lo que podrán notar 

cambios en su entorno con los estudiante y docentes ya que las técnicas que aprendieron 

pueden ser proliferadas a través de ellos en su hogares y alrededores entre compañeros, 

familiares, y amistades tratando de que ellos también se vuelvan participes de los 

cambios que se den en la educación. 

 

La finalidad es mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, la calidad de la 

educación y brindar mejores oportunidades a través de una guía didáctica  sobre las 

artes plásticas y  técnicas artísticas para  los docentes  y estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Marco teórico 

Las artes plásticas 

 

El hombre a través del tiempo ha utilizado las artes plásticas y se considera que 

al igual que la ciencia y la matemática, las artes implican formas complejas de 

pensamiento, considerando la cognición como la capacidad de utilización de símbolos. 

Discurre que los seres humanos somos capaces de un amplio número de competencias 

simbólicas más allá del lenguaje y la lógica, como es el caso de los símbolos presentes 

en las artes. Desde este enfoque, la habilidad artística humana se considera una 

actividad de la mente, 

Para Howard Gardner el pensamiento artistico es tan importante que el 

pensamiento matemático o científico, esto quiere decir que las artes tambien tienen un 

grado de complejidad, de tal motivo que los seres humanos son capaces de desarrollar 

una gran cantidad de habilidades y competencias relaciomnadas a la simbologia, al 

lenguaje y la lógica representado a traves de las artes. 

Desde esta mirada, Gardner considera que la habilidad artística humana es considerada 

como una actividad de la mente,  (Gadner) “una actividad que involucra el uso y la 

transformación de diversas clases de símbolos y de sistemas simbólicos”  

 

 Elliot Eisner, hace referencia en base a la necesidad de que se trabaje en las 

escuelas la diversidad curricular, entiéndase por el uso de métodos de trabajo diversos, 

más activos y motivantes para los estudiantes por lo tanto brinda la oportunidad en la 

unidad de estudio a que el estudiante sea capaz de tener un desarrollo cognitivo y a la 

vez aptitudes correspondientes además de satisfacción por experimentar de una manera 
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innovadora. (E.EISNER) “Lo que nosotros buscamos en educación es el cultivo de la 

inteligencia en las diversas formas en que es capaz de operar”  

La Artista plástica Pedagoga, Rosa Armijos Acosta, menciona que (Armijos, 

2016) “el arte como recurso didáctico de tipo viso-sensorial permite experimentar 

aspectos diversos en el sentir del individuo, sean estos sociales, religiosos, políticos 

históricos, filosóficos”, lo que permite considerar que el arte topa los diferentes aspectos 

de  la vida convirtiéndose en una actividad que influye en el ser humano. 

 

Definición  

Las artes plásticas son técnicas que permiten la expresión de pensamientos, 

sensaciones, o ideas,  sirviéndose para esto de diferentes tipos de materia prima 

moldeables, son consideradas como: la escultura, la pintura, el dibujo, el grabado y la 

arquitectura. En la cual es empleada la imaginación.   

Estas actividades consisten en formar y conformar ideas con distintos materiales 

mediante acciones como la pintura y el dibujo (gráficas), y la arquitectura y escultura 

(plásticas); es decir, representan un conjunto de acciones y actividades de tipo gráfico-

plástico, en donde intervienen la vista y el tacto para apreciarlas y estimularlo nuestra 

imaginación y pensamiento. 

En estas artes se explota plenamente la capacidad creativa del hombre, y por esta 

causa el ser humano puede tener diferencias en el arte, pasando de lo abstracto a lo 

concreto, tal como sucede con los diferentes artistas del mundo, notándose siempre la 

diferencia entre la percepción de un lugar a otro y de una persona a otra. 

El punto. - figura circular pequeña que señala una posición en el espacio  

La línea. - sucesión de puntos que deja al moverse denominándose línea.  
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El plano. -superficie que no posee volumen, además es el recorrido de una línea en 

movimiento. 

La forma. -figura exterior de un cuerpo. 

Estos se encuentran en toda pintura, dibujo o diseño, permitiéndole al Estudiante 

una plasticidad y maleabilidad tal, que logra manipular la impresión de los espectadores 

logrando así dar a entender el concepto deseado.  

A causa de esta variabilidad de técnicas, Estudiante tiene un sinfín de 

posibilidades para cambiar la perspectiva de quienes observan sus trabajos; así, se puede 

lograr dar una imagen tridimensional de un dibujo mediante un trazo realizado en papel. 

La pintura 

La pintura es la técnica a través de la cual le permite la expresión de 

sentimientos, sensaciones o ideas, por medio de imágenes o representaciones realizadas 

por un Estudiante, creadas en una superficie bidimensional, manipulando diferentes 

sustancias o Métodos pictóricos. Las formas de clasificar las técnicas de pintura son: 

Óleos, Acuarelas, Témperas, Cera, Acrílicos y las Técnicas mixtas. 

Óleo 

Se compone de pigmentos con mezcla de aceite de oliva y se aplican en 

diferentes soportes como: papel, lienzo cartón, etc. 

Acuarela 

La técnica pictórica se aplica en el soporte como el papel, cartulina, por la 

claridad que es proporcionada cuando los colores son diluidos con agua al momento de 

que están aplicados. 

Tempera   
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La tempera es considerada importante para realizar una técnica pictórica por la 

utilización de agua y la mezcla de los pigmentos en polvo, obteniendo resultados al 

secarse más intensos sin rayas además de su rapidez para el secado. 

Cera  

Esta técnica consiste en derretir la cera y mezclar con colores o pigmentos, una 

vez seca la cera brindara una protección al color contra luz, o agua.  

Acrílico 

Este material pictórico se constituye de pigmentos, resinas y agua la cual se 

puede emplear en diferentes soportes como: madera, papel, lienzo, etc. Brindando una 

tonalidad equilibrada.  

La arquitectura  

Es el arte de diseñar y construir tanto paisajes, ciudades, interiores, muebles y 

objetos, además de ser la estructura del medio físico con la finalidad de satisfacer las 

necesidades prácticas.   

Según la Real Academia española considera a la arquitectura como el arte de proyectar 

y construir edificios.  

El Grabado  

Esta técnica consiste en la impresión de imagen en papel a través de una placa 

matriz con la imagen en sentido inverso también es utilizado para la duplicación 

mediante la presión, la técnica también es utilizada en estampado.  

Escultura 
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La Real Academia española menciona al respecto que la escultura es el arte de 

modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera, etc., figuras de bulto. 

Materiales  

Arcilla 

Es un material de fácil manipulación para modelar las esculturas sin la 

utilización de herramientas especiales, por lo que se emplea la utilización de las manos.   

Piedra 

Este material rustico para la elaboración de esculturas duraderas como son las 

piedras calizas, granito, mármol, etc. Necesitan de herramientas específicas para su 

trasformación  y el material es de fácil obtención en el medio natural.  

Hierro 

Es un material solido en el cual se pueden aplicar diferentes técnicas de trabajo 

como la soldadura, el repujado, el forjado por lo que le brinda una durabilidad 

permanente a la escultura.   

Madera  

Este material proporciona excelentes resultados en la escultura por sus 

cualidades de acabado e incluso dejando su tono natural, entre los diferentes tipos de 

madera como: nogal, roble, cedro, etc., es importante para el desarrollo de procesos de 

lenguaje visual en estudiantes por lo que sale de la educación tradicional volviéndose 

más creativo e imaginativo.    

Por tal motivo es importante recalcar que el uso y manejo de estas herramientas 

son importantes ya que permiten el desarrollo de procesos intelectuales y cognitivos a 
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través del lenguaje visual en los estudiantes y a su vez un desarrollo cultural dado que 

rompe el estilo en la educación de manera creativa desarrollando la imaginación. 

Al respecto Armijos manifiesta que (Armijos, 2016) “una buena educación 

artística garantiza que los estudiantes enfrenten con mucha más preparación e interés el 

proceso de enseñanza ya que esta puede tornarse significativa no solo en lo profesional 

sino en el diario vivir” 

 

MOTRICIDAD FINA 

Para desarrollar actividades artísticas plásticas es importante considerar la motricidad 

fina para un mejor desempeño en actividades lúdicas. 

Motricidad fina 

Son las acciones que una persona realiza con las manos, empleando diferentes 

técnicas como el rasgado, el trenzado, modelado, etc., utilizando  también sus dedos en 

materiales como la plastilina o papel.  

La motricidad fina es considerada de gran importancia porque permite el ritmo y 

evolución de movimientos coordinados de forma óculo-manuales, es decir (ojo-mano) 

la cual brinda la experimentación con el entorno intelectual y el mejoramiento de 

movimientos específicos del individuo manifestando una serie de habilidades motrices. 

Estas capacidades motrices para que se obtenga un alto rendimiento se combinan 

la acción motriz con la adaptación para que se puedan dar los cambios. 

Orientación:-colocar en los puntos cardinales un objeto.  

Equilibrio:- conservar la posición en contra de la gravedad. 

Coordinación:- actividades motoras que conllevan al control nervioso. 
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Agilidad:-actividades que conllevan a la orientación, equilibrio y coordinación.  

según Piaget sustenta que a través de los movimientos y acciones el niño piensa, 

inventa y obtiene conocimientos puede desafiar sus problemas por lo tanto se encuentra 

en un desarrollo irrepetible donde sus capacidades deben ser aprovechadas al máximo 

dentro de la educación además de poder desenvolver sus capacidades y habilidades 

psicomotrices. 

(PIAGET & ARNAIZ, REVISTA IBEROAMERICANA, 1936) [...] una acción pedagógica y 

psicológica que utiliza la acción corporal con el fin de mejorar o normalizar el 

comportamiento general del niño facilitando el desarrollo de todos los aspectos de la 

personalidad.  

Relación motricidad-movimiento  

El movimiento es considerado por los cambios que se dan en partes del cuerpo y 

abarca parte de las funciones que conllevan a la regulación mental o psíquica que los 

movimientos traen en derivación a realizarlos de manera de contracciones y relajaciones 

musculares. 

Es un proceso regulado de una actividad planeada y los movimientos que realiza 

la persona son de manera automática. 

Reflejos 

Las  reacciones automáticas que se generan por los estímulos de adaptación son 

considerados como: Extensores, de aproximación y Defensivos.  

Segmentarios o localizados. 

Estos reflejos son controladores de los movimientos corporales tras ejecutar una 

actividad concreta.  

Desarrollo psicomotor 
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Se consideran a todos los cambios de una persona que se generan en los 

diferentes procesos como: la maduración, el crecimiento y el aprendizaje.  

Circuito de motricidad 

Maduración 

Es el proceso intervienen el sistema muscular y nervioso por lo que se desarrollan en los 

primeros años de una persona creando motricidad para poder ejercer funciones 

psicomotrices en las actividades que realiza.  

Aprendizaje 

Cambio en el rendimiento, que suele ser permanente, que guarda relación con la 

experiencia. 

Según la real academia española expresa que el aprendizaje es la adquisición por 

la práctica de una conducta duradera.  

El aprendizaje es la cualidad que posee la persona mediante la experiencia que 

se desarrolla en su vida cotidiana adquiriendo nueva habilidades a través de los 

conocimientos.  

 Desarrollo del pensamiento   

El desarrollo del pensamiento es la cualidad de la persona que evoluciona a 

través del tiempo y maduración  a medida que se desarrolla, va descubriendo nuevas 

habilidades como la: percepción, concentración, memoria o atención, además de poder 

ser estimulados a través de la educación y la adquisición de nuevos conocimientos.  
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Puede ser natural o provocado en su proceso de desarrollo en la etapa de la niñez 

entre los 7 y 11 años  a través de lenguaje oral, escrito en sus procesos mentales 

generando pensamientos más concretos y poder efectuar diferencias. 

Es importante el desarrollo del pensamiento porque este brinda apertura a la 

imaginación, por tal motivo también se desarrolla la creatividad siendo trascendental en 

el proceso de desarrollar y conocer. Explotando diferentes áreas que puede beneficiarse 

a través de la maduración y perfeccionar sus capacidades cognitivas.   

CREATIVIDAD 

Definición  

La creatividad o pensamiento creativo es la capacidad de producir ideas que 

solucionan problemas, mediante la originalidad y producción de conceptos que 

conllevan a las conclusiones entre la creación y el descubrimiento.  

 Además de ser considerada como el proceso importante para la construcción o 

mentalización de la imaginación dando un resultado de adaptabilidad en el tiempo de 

realización.   

Según Edward De Bono manifiesta que el pensamiento creativo o lateral influye 

en el ser humano gracias a la capacidad que brinda en hallar nuevos métodos y técnicas 

que permitan hacer uso del intelecto al momento de realizar actividades.  

(De Bono)  “crea técnicas que pueden utilizarse deliberadamente y sobre todo relacionar 

el pensamiento lateral con los sistemas auto organizados de información”. 

Según Carls Rogers manifiesta que la creatividad debe ser percibida en su 

maxima expresion en cualquier contexto debido a la relacion del ser humano y sus 

actividades desenvueltas permitiendole desarrollar de manera potencial sus 

conocimientos y psicologia por lo tanto se vuelve creativo y eficaz. 
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(Rogers) “considera que la condición capital de creatividad es que el individuo perciba su 

entorno sin prejuicios. Así, la creatividad es el producto de nuevas relaciones que surgen de la 

singularidad del individuo y de las circunstancias, de la atmósfera que hace posible la libertad y 

la seguridad psicológica donde el individuo puede poner en marcha su potencial y realizarse”. 

 

Capacidad y personalidad creativa 

Todos nacemos con la cualidad creativa, pero con el tiempo debe ser 

desarrollada siendo estimulada y mejorada a través de diferentes técnicas que hacen 

función a la capacidad de pensar como lo es la lluvia de ideas, mapas mentales, 

clasificadores de ideas esto ayuda a incrementar la capacidad creativa.   

Aquella personalidad del sujeto es completamente creativa al ser intuitivo y 

sentir el reto de explorar el mundo exterior.. 

La creatividad es considerada como un acto novedoso ya sea inventando o 

descubriendo de manera original y se demuestra con aportes a la ciencia, arte, etc., 

generando nuevas habilidades con desarrollo motriz y cognitivo. 

 

Metodología del Arte 

La Metodología semiológica 

Son expresiones artísticas que requieren de la ciencia en conjunto para poder 

realizar el estudio del signo para poder determinar o interpretar los mensajes signicos.  

La Metodología formalista  

Este proceso trabaja con la visualidad en la cual se acogen a los modos 

tradicionales para comunicar el contenido significativo oportuno. 
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Metodología iconológica 

El método iconológico es un antecedente artístico y posee alcance de manera 

individual y colectiva en la cual guarda relación directa con lo pictórico y lo literario. 

El método sociológico 

Transmite la historia social reflejada en el arte y lo más importante es que los 

cambios que se produzcan dentro el arte, no son de manera sistemática sino de los 

cambios que se produzcan en la sociedad, este método siempre se produce por la 

correlación de: sociología, psicología e historia.  

 

Habilidades 

La habilidad es el potencial que posee la persona al desarrollar actividades con el 

fin de conseguir objetivos que se traza, debe intervenir con el pensamiento y la 

capacidad de la persona es decir que debe ser una operación coherente y que se 

obtengan resultados beneficiosos.  

Según arredondo afirma que las habilidades exponen la capacidad del ser 

humano al momento de realizar tareas de interes por lo cual exponen capacidades 

motrices y cognitivas mostrando el intelecto que puede ser desarrollado para las 

actividades. 

 (ARREDONDO, 2006) “Las habilidades muestran capacidad, disposición para una cosa, la 

cual puede ejecutarse con gracia…, en realidad sólo se requiere de una disposición 

natural psíquica y física para hacer bien las cosas”.  
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Las Habilidades Artísticas 

Se consideran habilidades artísticas al conjunto de acciones con sentido estético es decir 

a la combinación de líneas, puntos, sombras, estéticamente a través de las cuales puede 

ser expresado emociones y sentimientos. 

Estas habilidades deben ser transmitidas a los estudiantes por parte de docentes 

especializados debido a que se logra estimular las cualidades artísticas como son el 

dibujar, pintar, etc. En cuanto al desarrollo de la memoria  las habilidades son de mucha 

ayuda debido a la interpretación y retención de los signos y gráficos para la 

comunicación efectiva a través de las artes plásticas.   

Clases de Habilidades  

Orden Procesual 

Se muestran las destrezas y habilidades que posee la persona de acuerdo al 

desarrollo de las destrezas en las actividades artísticas específicas y se subdividen en 

diferentes capacidades como: transformar, percepción, comunicación, organización.  

Capacidad de transformar  

Se considera por el uso eficaz de los materiales y técnicas para desarrollar una 

actividad artística, por ejemplo al colorear un dibujo aplica diferentes técnicas con los 

colores generando combinaciones de acuerdo a la necesidad presentada y dependiendo 

de la práctica se logra una transformación de calidad.  

Capacidad de percepción  

Se emplea en la observación y a la vez se genera la retención visual dando paso 

a la habilidad de percepción visual esta capacidad es de suma importancia en las artes 

plásticas debido a la generación de respuesta seso-motriz.   
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Capacidad de comunicación  

Esta cualidad expresa y simboliza, el fin de comunicar lo que representamos a 

través de un dibujo con la utilización de signos y símbolos gráficos que se dan a 

conocer como un lenguaje. Esta habilidad permite la interpretación de un dibujo 

acompañado de un gesto de signos  cumpliendo con la función de comunicación a 

través del estímulo visual. 

Capacidad de organización 

Esta capacidad controla el uso de los materiales a emplear, espacios donde se 

desarrolla la actividad artística, por lo que se emplean procesos operativos manuales 

combinados con la manipulación de materiales y emplea diferentes técnicas para 

trasmitir un mensaje visual educativo en cualquier entorno que se desarrolle. 

Orden Categorial  

Implica procesos del pensamiento al establecer categorías de forma racional a la 

información receptada en diferentes fases como: aprestamiento, racionalización, 

comprensión conjugando al momento de realizar las actividades artísticas. 

Fase de aprestamiento  

Es el momento en que el estudiante conoce y observa el material que puede 

transformar acompañándola de la motivación de su docente para estimular la actividad 

artística a realizar.  

Fase de racionalización  

Esta fase es relacionada con el entendimiento debido a que es específico a lo que 

sucede en el entorno, es decir que si se usa un lápiz para colorear deberá determinar el 

uso del instrumento para el acabado y terminación dentro de la actividad artística.  
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Fase de comprensión  

En esta fase se trabaja desde el exterior de una situación, debido a lo que se 

puede realizar o crear con el material proporcionado para la realización de las 

actividades artísticas. 

Marco Contextual 

Comuna Cerrito de los Morreños  

Ubicación geográfica.  

Está ubicada en el centro del golfo de Guayaquil es considerada como parte de la  

parroquia Ximena, su acceso es difícil al no contar con vías, la única forma de llegar al 

sitio es vía marítima   

Su vital atracción son los manglares que la  rodea y además de especies de pájaros, la 

principal fuente de ingresos es la recolección de crustáceos. 

 

Reseña histórica  

Esta comunidad se dedica a la recolección de crustáceos y con el paso de los 

años está incursionando en la industria camaronera en la crianza de larvas, sus viviendas 

son de construcción mixta con el material principal que era  el mangle y hoy en día está 

siendo reemplazada por cemento.  

 

Población  

Según el Instituto  Nacional de Estadísticas  Censos (INEC)  son 

aproximadamente 1040 habitantes. 
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FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 

La educación artística ha sido considerada generalmente como una problemática. 

Desde el punto de vista pedagógico es importante tener claro el concepto de educación 

artística, así poder relacionar arte y educación, esto permite obtener un mejor desarrollo 

cognitivo y conceptual. Por lo tanto, genera nuevos valores educativos al ser humano ya 

que la expresión artística permite el desarrollo de contenidos y diferentes formas de 

expresión a través del arte lo cual permite la adquisición de nuevas experiencias 

comunicativas. 

Esto aporta a que el compromiso de educar a los jóvenes y niños no es solo la 

trasmisión de los conocimientos, si no obtener una mayor actividad mental ayudándolo 

al docente a ser más eficiente.   

(PIAGET, GRANDES PENSADORES , s.f.) "El conocimiento no puede ser una copia, ya 

que es siempre una relación entre objeto y sujeto”.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Las artes plásticas y el arte son consideradas como un lenguaje del ser humano 

puesto que permite la auto-expresión, el desarrollo de cualidades, generación de 

actitudes y sensibilidad a través procesos psicológicos que desencadenan como la 

percepción, emoción, memoria convirtiéndose en un punto importante y en una 

herramienta para los estudiantes ya que produce una interacción social y de expresión 

emocional.   

Lev Vygotsky manifiesta cuán importante es la complementación de la 

psicología y el arte por lo cual desempeña muchas funciones en el ser humano 
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permitiéndole una serie de interacciones y superaciones a través de los cambios 

psicológicos que se presentan debido al arte como medio de expresión. 

(L.VIGOSKY, s.f.) "En nuestra opinión, la idea central de la psicología del arte (más bien 

del arte y la psicología), es el reconocimiento de la superación del material a través de la 

forma artística, o el ver el arte como una manifestación social del sentimiento.”  

  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Constitución de la República del Ecuador - 2008  

Capitulo segundo - Sección cuarta Cultura y ciencia  

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.  

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución.  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de 

la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 
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expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con 

sujeción a los principios constitucionales.  

 

Sección quinta Educación 

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

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

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad 
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interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

Código de la niñez y adolescencia  

Capitulo II - Derechos de supervivencia 

Art. 26.- Derecho a una vida digna. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas 

necesarias para su desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que 

aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos. Para el caso de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidades, el Estado y las instituciones que las atienden deberán 

garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte. 

 

Capítulo III - Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores 

espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos 

contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir 

estos valores. 
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Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, 

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen 

de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a 

la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 

y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública es laica en todos sus niveles, 

obligatoria hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice 

también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus 

hijos y a sus hijas.  
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Plan del Buen vivir: 

Objetivo 4 - Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía (2013-2017)   

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, 

Para la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, 

Solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los Principios de 

igualdad, equidad social y territorialidad 

b. Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a la gestión de las 

instituciones educativas, para la mejora continua y el cumplimiento de estándares de 

calidad. 

n. Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que permitan el desarrollo 

cognitivo-holístico de la población estudiantil. 

o. Impulsar la participación de la comunidad educativa y las comunidades 

locales en la gestión de las instituciones educativas. 

4.5. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como 

actores clave en la construcción del Buen Vivir 

a. Mejorar la oferta de la formación de docentes y otros profesionales de la 

educación, en el marco de una educación integral, inclusiva e intercultural.  

b. Fomentar la actualización continua de los conocimientos académicos de los 

docentes, así como fortalecer sus capacidades pedagógicas para el desarrollo integral del 

estudiante en el marco de una educación integral, inclusiva e intercultural.  

 

 



 

43 
 

Variables de la Investigación. 

 

Variable independiente: El manejo de técnicas artísticas de los docentes y su 

incidencia  

Variable dependiente: proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de décimo 

año de Educación básica periodo 2016-2017. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de Investigación 

La investigación de este proyecto es cualitativa, cuasi experimental, es 

cualitativa porque se obtendrá información enfocada y de interés, y es cuasi 

experimental, porque se aplicarán diferentes técnicas como la observación, encuesta, 

entrevista, la cual nos dirige a poseer información veraz, descriptiva de los estudiantes y 

docentes de la unidad educativa Luis Garzón Jiménez.  

Tipo de investigación 

En este proyecto se ha utilizado la investigación de acción.  

Técnicas e instrumentos de investigación 

A través de los instrumentos y técnicas utilizadas se ha podido alcanzar la 

obtención de información de una manera ordenada y eficaz   

Observación  

Para la realización de esta investigación se efectuó una observación detallada a 

través de una ficha, los estudiantes y docentes de la unidad educativa Luis Garzón 

Jiménez se pudo observar las clases dictadas por los docentes y la participación de los 

estudiantes sus trabajos relacionados con el arte además de ver la efectividad de las 

misma se pudo constatar el material didáctico utilizado dentro de las actividades en 

clase. 
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Encuesta  

Para la recolección de datos se realizaron encuestas las cuales fueron aplicadas a 

docentes y estudiantes de la unidad educativa Luis Garzón Jiménez para conocer el 

nivel de conocimiento en cuanto a las artes plásticas  

Las encuestas realizadas fueron organizadas y recopiladas para poder determinar 

el análisis correspondiente, ser tabuladas y poder interpretar sus resultados  

  

Entrevista   

Se realizó una entrevista al Lcdo. Nilfo Pincay director de la Escuela  donde se 

dejó claro que es importante poder capacitar a los docentes y estudiantes con respecto a 

las artes plásticas y que permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Población y muestra 

Se estudió todos los involucrados. Estudiantes de décimo año de educación 

básica de la Unidad educativa Luis Garzón Jiménez dando un total de 8 estudiantes, 5 

docentes y autoridades 1.  
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Cuadro Nº2. Población  

 

Ítem Informantes Población 

 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 8 

 TOTAL: 14 

               Fuente: Datos de la investigación 

               Elaborado por: Byron Bermúdez Salvador  

 

 

Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

  A continuación, detalle de los cuadros de gráficos representativos de cada una de 

las preguntas realizada en la encuesta ejecutada a los estudiantes la encuesta fue 

elaborada con la escala de Likert para una fácil compresión al momento de realizarla. 
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Cuadro 3 

Pregunta 1 con sus Totales  Ítem  Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

¿Está usted de acuerdo en realizar 
actividades en clase relacionadas al 

arte? 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 5 80% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  5 Muy de acuerdo  2 20% 

Elaborado por:  Byron Bermúdez Salvador  Totales  7 100% 

       

 

 

 
 

     

 

 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

     

       

       Análisis:  

En esta pregunta ¿Está usted de acuerdo en realizar actividades en clase 

relacionadas al arte? Si observamos el gráfico existe Un alto porcentaje de los 

encuestados, que manifiestan la necesidad urgente de aplicar nuevas técnicas 

relacionadas al arte donde lo cognitivo sea también significativo. 

 

 

 

 

De acuerdo; 
80% 

Muy de 
acuerdo ; 20% 

TOTAL PREGUNTA 1 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Cuadro 4 

Pregunta 2 con sus Totales  Ítem  Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

¿Cree usted que a través de las artes 
plásticas puede expresar sus 

emociones?  

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 5 80% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  5 Muy de acuerdo  2 20% 

Elaborado por:  Byron Bermúdez Salvador  Totales  7 100% 

       

 

 

 
 

     

 

 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 

Análisis:  

En esta pregunta ¿Cree usted que a través de las artes plásticas puede expresar sus 

emociones? el alto índice que indica el gráfico determina la posibilidad de expresarse a 

través de las artes plásticas como una forma de comunicación no verbal.  

 

 

 

 

De acuerdo; 
80% 

Muy de 
acuerdo ; 20% 

TOTAL PREGUNTA 2 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Cuadro 5 

 

 

Análisis:  

 ¿Le gustaría realizar actividades artísticas que estimule la creatividad? esta 

pregunta permitió denotar la gran necesidad por parte de todos los estudiantes en 

aprender actividades artísticas ya que ellos realizan actividades monótonas dentro de sus 

jornadas de clase buscando dar apertura a la creatividad.  

 

 

 

Pregunta 3 con sus Totales  Ítem  Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

¿Le gustaría realizar actividades 
artísticas que estimule la creatividad? 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 7 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  5 Muy de acuerdo  0 0% 

Elaborado por:  Byron Bermúdez Salvador  Totales  7 100% 

       

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       
De acuerdo; 

100% 

TOTAL PREGUNTA 3 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Cuadro 6 

Pregunta 4 con sus Totales  Ítem  Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

¿Le gustaría que en su Unidad 
Educativa se impartan clases que 

involucren las artes plásticas? 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 2 30% 

4 De acuerdo 3 40% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  5 Muy de acuerdo  2 30% 

Elaborado por:  Byron Bermúdez Salvador  Totales  7 100% 

       

 

 
 

 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

     

       Análisis:  

En esta pregunta ¿Le gustaría que en su Unidad Educativa se impartan clases que 

involucren las artes plásticas? Los estudiantes consideran que se deben involucrar las 

artes plásticas dentro de su establecimiento educativo debido a que no ponen en práctica 

actividades relacionadas con arte y obtener un desarrollo de nuevas habilidades 

artísticas. 

 

 

 

[PORCENTAJE
][NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

De acuerdo; 
40% 

Muy de 
acuerdo ; 

30% 

TOTAL PREGUNTA 4 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Cuadro 7 

Pregunta 5 con sus Totales  Ítem  Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

¿Cree usted que en su Unidad 
Educativa cuenta con suficiente 
material didáctico para realizar 
actividades de artes plásticas? 

1 Muy en desacuerdo  2 25% 

2 En desacuerdo  4 60% 

3 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 1 15% 

4 De acuerdo 0 0% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  5 Muy de acuerdo  0 0% 

Elaborado por:  Byron Bermúdez Salvador  Totales  7 100% 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis:  

En esta pregunta ¿Cree usted que en su Unidad Educativa cuenta con suficiente 

material didáctico para realizar actividades de artes plásticas?  Como podemos 

observar el grafico los estudiantes consideran que cuentan con el material, pero no 

tienen las técnicas para poder aplicarlos con las artes plásticas 

 

 

 

 

Muy en 
desacuerdo  

25% 

En 
desacuerdo  

60% 

[PORCENTAJE]
[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

TOTAL PREGUNTA 5 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Cuadro 8 

 

Análisis:  

En esta pregunta ¿Está usted de acuerdo que a través de una guía didáctica se puede 

aprender técnicas que desarrollen las artes plásticas? La tercera parte de los 

encuestados consideran factible que a través de la guía didáctica pueden adquirir nuevos 

conocimientos y técnicas de artes plásticas, pudiendo desarrollar nuevas habilidades 

creativas.  

 

 

Pregunta 6 con sus Totales  Ítem  Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

¿Está usted de acuerdo que a través 
de la Guía didáctica se puede 

aprender técnicas que desarrollen las 
artes plásticas? 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 5 75% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  5 Muy de acuerdo  2 25% 

Elaborado por:  Byron Bermúdez Salvador  Totales  7 100% 

       

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

       

De acuerdo 
75% 

Muy de 
acuerdo  

25% 

TOTAL PREGUNTA 6 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Cuadro 9 

Pregunta 7 con sus Totales  Ítem  Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

¿Está usted de acuerdo en que las 
técnicas de expresión artísticas se 

pueden utilizar en cualquier contexto, 
(tareas, juegos, ocio, manualidades, 

etc.)? 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 6 90% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  5 Muy de acuerdo  1 10% 

Elaborado por:  Byron Bermúdez Salvador  Totales  7 100% 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis:  

En esta pregunta ¿Está usted de acuerdo en que las técnicas de expresión artísticas 

se pueden utilizar en cualquier contexto, (tareas, juegos, ocio, manualidades, etc.)? 

Los encuestados estiman que si se pueden utilizar las artes plásticas en cualquier 

contexto debido a que son técnicas artísticas con destreza y habilidades cognitivas que 

conllevan a desarrollar el pensamiento. 

 

 

 

 

De acuerdo 
90% 

Muy de 
acuerdo  

10% TOTAL PREGUNTA 7 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Resultado de la entrevista realizada  

LCDO.NILFO PINCAY MARCILLO  

DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA LUIS GARZÓN JIMÉNEZ  

COMUNIDAD CERRITO DE LOS MORREÑOS 

1. ¿Cuantos docentes hay en esta unidad educativa? 

Al momento contamos con 5 docentes para la unidad educativa.  

2. ¿Hasta qué nivel educativo hay en esta unidad?  

Hay hasta décimo año de educación básica. 

3. ¿Cree usted que la creatividad desarrollada en niños y jóvenes es espontánea y 

natural?    

Sí, he observado que la creatividad, es natural si usted les dice a ellos que hagan 

un dibujo ellos ponen toda su creatividad ellos se lo inventan, pintan o se ingenian de 

alguna forma de presentar y a veces son dibujos muy lineales debido a que ellos 

también calcan, son muy limitantes por lo que dibujan muchas cosas de su entorno 

porque es lo que conocen no son dibujos imaginativos o con mucha creatividad.  

4. ¿Cree usted que la polifuncionalidad de los docentes Afecta el desarrollo de las 

artes plásticas en los estudiantes?   

Sí afecta, como docentes no hay un docente por aula para poder abarcar tantas 

materias y además de no ser especializados o capacitados con artes y poder impartirlas 

somos docentes poli funcional y abarcamos diferentes cursos con los 5 docentes que 

estamos a cargo de la unidad educativa.   

5. ¿Cree usted que el arte o al desarrollo creativo son importantes?   

Claro que sí, es importante además de entrar en el pénsum académico solo que 

no lo aplicamos porque no tenemos suficiente conocimiento y no podemos hacerlo y le 

soy sincero a más de que los jóvenes y niños dibujen que apliquen dibujos con 

escarchas crayones es lo suficiente ya que lo que más aplicamos son las matemáticas, 

lectura, etc. las más básicas. 

6. ¿Cree usted que, si aplicamos las artes plásticas en las matemáticas, historia, 

lectura ustedes como docentes podrían abarcar en diferentes áreas? 

Si, de hecho, a veces aplicamos las artes plásticas con las conchitas que recogen 

en el mar utilizando ciertos materiales didácticos y el uso del recurso natural. 

7. ¿Existen mejoras en la unidad educativa?    
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Si alrededor de 15 años existen grandes cambios en la unidad educativa tanto en 

la infraestructura como en la educación y el número de maestros solo contábamos con 

un docente anteriormente.  

8 ¿Cree usted que, si se elabore una guía didáctica en la que se pueda dar las 

pautas para desarrollar técnicas relacionadas a las artes plásticas, los docentes 

podrían aplicarla?   

claro que sí, para nosotros sería de gran ayuda, nosotros como docentes 

capacitarnos y poder impartir los nuevos conocimientos y usted sabe que el ser humano 

cada día aprende y es mejor mientras enseñamos.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Título de la Propuesta 

Diseñar la Guía didáctica para docentes y estudiantes que vincule las artes plásticas 

como aprendizaje significativo que favorezca el rendimiento académico.   

Justificación  

Se ha podido detectar  que los estudiantes de la escuela Luis Garzón Jiménez del 

curso décimo año de educación básica reciben clases de manera convencional 

denotando en los estudiantes poco interés en sus estudios, los docentes aplican técnicas 

y métodos de repetición, lectura, dejando a un lado la capacidad de crear a través de 

otros recursos como por ejemplo técnicas artísticas de pintura, dibujo, modelado que 

son muy importantes en la actualidad para la educación y el desarrollo personal e 

integral del estudiante. A través de la Guía didáctica podrán adquirir y reforzar 

conocimientos en cuanto a las artes plásticas, técnicas artísticas poder aplicarlas en 

cualquier contexto pudiendo mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Objetivo General   

Diseñar una Guía didáctica clara y objetiva que permita a los estudiantes de 

décimo año de educación básica adquirir conocimientos de artes plásticas y técnicas 

artísticas para que sean empleadas en cualquier contexto educativo.   

 

Objetivos Específicos 
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 Mostrar mediante recursos gráficos las diferentes técnicas plásticas. 

 Motivar a los estudiantes a realizar actividades artísticas que les permitan 

desarrollar habilidades creativas y cognitivas.   

 Generar material didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

Importancia  

Es importante la incorporación de las artes plásticas dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que ayuda a los estudiantes a volverse más hábiles en la 

creatividad desarrollando la motricidad fina y a que tengan el mejoramiento de su 

proceso cognitivo esta guía ayudara a los estudiantes a tener mayor experiencia 

adquiriendo nuevos conocimientos para que puedan ponerlos en práctica en cualquier 

contexto. 

Ubicación Sectorial y Física 

 

Cerrito de los Morreños se encuentra ubicado en la Isla Chupadores Chico, en la 

parte central del Golfo de Guayaquil.   
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Factibilidad 

 Se beneficia el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de décimo 

año de educación básica.  

 Los docentes actualizan sus conocimientos. 

 Creación de nuevo material didáctico. 

 Los estudiantes tienen mayor desenvolvimiento de la creatividad. 

 No requiere de gran inversión económica. 

 

Alcances  

Originar y enseñar a los estudiantes a que aprendan artes plásticas, técnicas 

plásticas que no se enfoquen solamente en la educación tradicional además es una Guía 

didáctica para que los estudiantes se apoyen y puedan realizar diversas actividades 

artísticas. 

La opción para mostrar la Guía didáctica será la biblioteca de la unidad 

educativa, los principales beneficiarios serán los estudiantes y docentes. 

Se realizaran volantes para dar a conocer la Guía didáctica. 

Se dará en un tiempo aproximado de 60 días con un presupuesto de 150 dólares.   

 

Descripción de la propuesta 

 

La Guía didáctica  partirá con la conceptualización de que son artes plásticas, se 

mencionarán diferentes técnicas plásticas que permita el desarrollo de la motricidad fina 
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la Guía tendrá diferentes actividades a realizarse donde él estudiante consiga desarrollar 

lo aprendido. 

 

Reproducción de la propuesta  

 

La elaboración de la Guía didáctica será por el autor del proyecto, basándose  

mediante la experiencia adquirida sobre la comunidad cerrito de los morreños y la 

Unidad Educativa Luis Garzón Jiménez además de los estudiantes de décimo año de 

educación básica. Su reproducción inicial será de 50 guías de costo unitario de 3 dólares 

americanos.   

 

Misión  

Suscitar que los estudiantes y docentes de la unidad educativa Luis garzón 

Jiménez adquieran conocimientos y practiquen con las artes plásticas, técnicas plásticas 

utilizándolas como herramientas en su aprendizaje. 

 

Visión 

Fortalecer a través de las artes plásticas el proceso de enseñanza aprendizaje, 

desarrollo creativo, cognitivo en las actuales y futuras generaciones de estudiantes de la 

comunidad.  

 

Descripción del usuario o beneficiario 

Público objetivo lector los beneficiarios son los Estudiantes de décimo año de 

educación básica 
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El estudio Estará dirigido para los estratos sociales medio y bajo. 

La edad comprende de 13 hasta 16 años.  

Dirigido para el sexo masculino y femenino. 

  

Etapas de desarrollo 

Para la realización de la Guía didáctica se procede con las siguientes fases: 

 

Análisis de la situación. - en esta etapa con la indagación sobre los 

conocimientos acerca de las artes plásticas, técnicas plásticas se procede a la realización 

de la Guía.  

 

Información. - debe ser fácil, entendible, contenido el cual sea posible de 

interpretar para su aprendizaje.    

 

Contrastar. – en la etapa se realiza una observación y análisis de las diferentes 

guías de artes plásticas, para evaluar el contenido que necesitan los estudiantes. 

 

Distribución del proyecto. - la Guía didáctica estará en exposición en la 

biblioteca de la unidad educativa para los docentes y será entregada a los estudiantes de 

décimo año. 
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Etapa investigativa           

Elección de temas           

Clasificación de información           

Contenido a usarse           

Gráficos de referencia           

Gestión de producción            

Elección de tipografía           

Bocetos           

Ilustración           

Diagramación de tipografía           

Vectorización           

Modificaciones           

Distribución           

Impresión de prueba de color           

Ajuste final           

Reproducción de 50 unidades           

Organización de evento            

Difusión de evento            

 

Especificaciones funcionales 

Investigación. - En la etapa se busca seleccionar la información que será adjunta 

en la guía didáctica, Información sobre esta investigación. La tipografía que sea legible 

con un tamaño apropiado para los lectores. La selección de colores, El material a 

manejar que sea de agrado a los lectores. Elaboración del boceto de referencia de la guía  

  

Gestión de producción. - La elaboración de la guía didáctica con los programas 

de diseño, la información anexada en cada una de las páginas. Las fotografías 

correspondientes, para facilitar su lectura. Para su maquetación y diagramación debe se 

explicita en su contenido al momento de ser visualizada por el lector brindando una 

armonía visual.  
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Especificaciones técnicas 

Para la elaboración se utilizarán los programas de diseño, edición, y 

diagramación como:  

Adobe Indesing 

Adobe Illustrator 

Adobe Photoshop 

El material que se utilizara para la guía didáctica es papel couche en tamaño 20 x 

20. Y para la portada y contraportada con cartulina couche 150gr.  A través de la 

cartulina tendrá mayor resistencia y durabilidad.  

Se manejará un aproximado de 30 a 40 páginas para la realización de la guía 

didáctica de artes plásticas y técnicas plásticas. 

Azul. (2C4A9A) - Al color azul se lo aplica ya que inspira sabiduría e 

inteligencia darle armonía visual a la guía.   

Blanco.(FFFFF) - se aplica este color ya que representa pureza y optimismo para 

que sea entendible la guía. 

Negro.(00000) - este se aplicará al texto para darle elegancia y modernidad que 

es lo que inspira el color negro.   

 La tipografía a utilizarse será de decker en tamaño 30 ptos. en negrita para 

títulos y 12ptos. Para el contenido. 
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A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Se aplica esta tipografía ya que es de tipo san serif o palo seco, es decir sin 

remates, esto beneficia la lectura del contenido ya que la tipografía tiene legibilidad y 

facilita la visión de la persona que observa el texto. 

Especificaciones de implementación  

Se realizarán varias actividades en la unidad educativa relacionadas al arte para 

dar a conocer la guía didáctica, se la mostrará para que los estudiantes y los padres de 

familia la aprecien, y opten por adquirir información que es muy importante para el 

desarrollo de habilidades artísticas, creativas y cognitivas. 

 

Con el permiso correspondiente del director de la unidad educativa Lcdo. Nilfo 

Pincay, en la biblioteca de la unidad educativa en un espacio determinado se coloque un 

stand, para que la guía sea visible para los espectadores, con una ambientación adecuada 

se mostrara la Guía.  

 

 

 



 

64 
 

CONCLUSIONES 

 

Los encuestados desean obtener conocimientos acerca de las artes plásticas y las 

diferentes técnicas plásticas por motivo de que no son impartidos en sus aulas de clase. 

 

El desarrollo de diferentes formas de aprendizaje, entre ellos el significativo por 

lo que ello solo recibe educación tradicional matemáticas, lenguaje, ciencias, sociales 

etc. De manera repetitiva. 

 

Los docentes también serán beneficiados a través de este proyecto ya que 

muchos de ellos por diferentes inconvenientes en la actualización de conocimientos se 

capaciten y adquieran nuevos conocimientos de artes plásticas. 

 

La creación de la Guía didáctica beneficiara a los estudiantes, amigos, padres de 

familia que integran la comunidad a que ayudaran al desempeño y mejoramiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Es recomendable estimular a los estudiantes para ser proactivos en la educación 

artística.  

 

El arte en la educación ayuda al estudiante a forjar su intelecto al realizar 

actividades artísticas. 

A los estudiantes les gusta realizar actividades relacionadas con el arte por lo 

que son muy limitados en cuanto a la creatividad por su entorno según las encuestas 

realizadas.   

 

La aceptación por parte de los docentes y estudiantes de la unidad educativa 

motivados por aprender de manera diferente lo relativo a las artes plásticas y que avance 

su forma de conseguir nuevos conocimientos.  
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RECOMENDACIONES 

 

Incorporar al proceso de enseñanza aprendizaje las artes plásticas para un mejor 

desarrollo sicomotriz del estudiante.  

 

Que los estudiantes tengan un espacio asignado dentro de la unidad educativa 

para que puedan desarrollar todas las actividades recreativas y artísticas.   

 

Que se incorporen más docentes al grupo que labora en la unidad educativa y 

que algunos que sean especializados o capacitados en artes para mejorar las clases 

dictadas.  

 

Requerir a las autoridades correspondientes la ayuda necesaria para las 

actualizaciones y capacitaciones de los docentes. 

 

Implementar herramientas que accedan a la interacción y desarrollo cognitivo 

del estudiante. 

 

Optar por conseguir el material didáctico necesario para los estudiantes a través 

de las diferentes organizaciones educativas del país. 

 

En un futuro el uso de este proyecto ayudara en el desenvolvimiento de los 

estudiantes en sus actividades artísticas y a las demás generaciones.  

 

Impulsar la colaboración de la comunidad en gestiones de la unidad educativa. 

 

  

 

  

  

 

 

 

 



 

66 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Armijos. (2016). Apreciación artística : herramienta interdisciplinaria para un desarrollo 

cognitivo en la educación. INNOVA, Vol 1 , N° 12, 29-34. 

ARREDONDO. (2006). BLOG - HABILIDADES ARTISTICAS. Obtenido de 

http://habilidadesdearte.blogspot.com/ 

blogspot, h. d. (13 de FEBRERO de 2011). Obtenido de http://habilidadesdearte.blogspot.com/  

De Bono. (s.f.). Universidad del norte. Obtenido de 

https://guayacan.uninorte.edu.co/divisiones/iese/lumen/ediciones/13/articulos/fome

nto-del-pensamiento-creativo-en-ninos-y-ninas-entre-los-6-y-7-anos-a-partir-de-la-

propuesta-de-edward-de-bono.pdf 

DEFINICION, C. (18 de DICIEMBRE de 2014). Obtenido de 

http://conceptodefinicion.de/desarrollo-del-pensamiento/ 

E.EISNER. (s.f.). REDALYC. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/340/34004607.pdf 

ECUARED. (s.f.). Obtenido de https://www.ecured.cu/Artes_pl%C3%A1sticas 

ECUARED. (s.f.). Obtenido de https://www.ecured.cu/index.php/Motricidad 

EJMPLO.COM, R. (2017). Obtenido de http://www.ejemplode.com/63-arte/3314-

las_artes_plasticas.html 

Gadner. (s.f.). redalyc. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/340/34004607.pdf 

L.VIGOSKY. (s.f.). ARTE PSICOLOGIA . Obtenido de UNIVERSIDAD DE PAMPLONA : 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_70/recursos/01genera

l/04072013/acpvigotskyarteypsicologia.jsp 

METODOLOGIA, B. A. (13 de NOVIEMBRE de 2007). Obtenido de 

http://jessloz77.blogspot.com/2007/11/arte-y-metodologa.html 

PIAGET. (s.f.). GRANDES PENSADORES . Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=kxSWZYjTOwYC&pg=PA116&lpg=PA116&dq=%

22El+conocimiento+no+puede+ser+una+copia,+ya+que+es+siempre+una+relaci%C3%

B3n+entre+objeto+y+sujeto%22.&source=bl&ots=7EhtalcKv9&sig=H93GL00k2H7B4xq

AYFAZh1Tolo4&hl=es&sa=X&ved=0ahUKE 

PIAGET, & ARNAIZ. (1936). REVISTA IBEROAMERICANA. Obtenido de 

http://rieoei.org/rie47a04.htm 

Rogers. (s.f.). Fundacion para la creativacion . Obtenido de 

http://www.fundaciocreativacio.org/es/blog/el-blog-creativador/definicion-de-

creatividad-por-varios-autores/ 

s/n. (19 de marzo de 2015). fundacion para la creativacion. Obtenido de 

http://www.fundaciocreativacio.org/es/blog/el-blog-creativador/definicion-de-

creatividad-por-varios-autores/ 

SIGNIFICADOS.COM. (s.f.). Obtenido de https://www.significados.com/creatividad/  



 

67 
 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Unidad Educativa “LUIS GARZON JIMENEZ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Parte Interna del Aula de clases.  
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                                                      Encuesta a los estudiantes de décimo año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Punto de embarque fragata con tutora y tesistas. 
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LOGOTIPO  DE LA GUÍA DIDÁCTICA. 

 

 

 

 

ELABORACIÓN Y MAQUETACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA. 
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PARTE DEL CONTENIDO DE LA GUÍA DIDÁCTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAPORTADA DE LA GUÍA DIDÁCTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


