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RESUMEN 

La presente tesis de investigación tiene como propósito verificar que los 
proyectos de  gestión administrativa inciden positivamente en el talento de 
producción de los alumnos de la carrera de artes plásticas de la Escuela 
de Arte de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES. La 
fundamentación teórica está basada y sustentada en diversos autores y 
en experiencias de otras instituciones tanto en América como en Europa. 
Se ha realizado  una investigación de campo, de forma documental, 
entrevistando a directivos y docentes de la Universidad, así como 
encuestando a los alumnos de la Escuela de Arte. Obtenidos los 
resultados se establece que la hipótesis planteada:    “Los proyectos de 
gestión administrativa inciden positivamente en el talento de producción 
de los estudiantes  de la Escuela de Arte de la Universidad de 
Especialidades Espíritu Santo”, ha sido confirmada.  Se ha establecido 
también la factibilidad de la aplicación del proyecto.  Por lo cual se 
propone una guía de proyectos de gestión administrativa para el 
fortalecimiento de los talentos de producción con la implementación de 
concursos y exposiciones con carácter interdisciplinario e 
interinstitucional, convocados por la Universidad de Especialidades 
Espíritu Santo, UEES, en los que participen tanto alumnos de la Escuela 
de Arte de la UEES, como de otras instituciones, con obras de todas las 
vertientes que se da en las artes visuales, con lo cual se estaría 
solucionando el problema de oportunidades y de espacio de los 
estudiantes, al tiempo que se ofrecerá a  la colectividad un espacio 
cultural importante. 
 
Descriptores: Gestiòn administrativa. Talentos de producción. Artes 
plásticas y visuales. 
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ABSTRACT 

The present research thesis is intended to verify that administrative 
management projects have a positive impact on the talent of production of 
the students of fine arts from the School of Art of the University of 
Specialties Espiritu Santo, UESS. The theoretical foundation is based and 
supported by different authors and experiences of other institutions both in 
America and in Europe. It has been done field research, in documentary 
form, interviewing managers and teachers of the University, as well as 
surveying the students of the School of Art. The obtained results establish 
that the hypothesis: "the administrative management projects have a 
positive impact on the talent of production of the students of the School of 
Art at the University of Specialties Espiritu Santo", has been confirmed. It 
has been also established the feasibility of the implementation of the 
project. It proposes a guide of administrative management project for the 
strengthening of the talents of production with the implementation of 
competitions and exhibitions with interdisciplinary and inter-institutional 
nature, organized by the University of Specialties Espiritu Santo, UESS, 
involving both students from the School of Art of the UESS, and other 
institutions, with the works of all slopes in the Visual Arts, with which it 
would be solving the problem of opportunity and space for students, at the 
time that an important cultural space will be offered to the community. 

Key words: Administrative management. Production talents.  Plastic and 
Visual Arts. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES, abrió en 

el año 2001 la Escuela de Arte, siendo la primera en comenzar a 

funcionar en Guayaquil, dentro de la cual se ofrece la carrera de Artes 

Plásticas, en la que se han inscrito muchos estudiantes y de la que han 

salido profesionales que trabajan en el campo de las artes, de los cuales, 

algunos de ellos han ganado premios y menciones en concursos y 

salones.  Además, algunos artistas conocidos en el ambiente, buscaron la 

profesionalización de su carrera dentro de la UEES. 

 

En la actualidad se realizan proyectos de vinculación con la 

sociedad dentro de la Universidad y se puede ver a lo largo del año 

actividades que realizan los alumnos UEES de la Escuela de Arte en 

música, en danza y, a nivel interno, de Artes Plásticas. 

 

Sin embargo lo anterior es insuficiente para fortalecer el talento de 

producción de los alumnos de Artes Plásticas de la Escuela de Art UEES. 

 

Es por ello que la presente tesis se planteó investigar la incidencia 

de los proyectos de gestión administrativa en el talento de producción de 

los alumnos. 

 

De confirmarse la hipótesis planteada, se propondrá un proyecto 

de gestión administrativa que cree  Concursos-Exposiciones de Artes 

Plásticas y Visuales, en el que puedan participar los alumnos de la 

Escuela de Arte de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, así 

como estudiantes de otras instituciones, en el que podrán exhibir y 

concursar con obras de las muy variadas vertientes que tiene el Arte 

Contemporáneo. 
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Esta tesis consta de IV Capítulos, en cuyo desarrollo se han 

hecho los distintos planteamientos de la siguiente forma: 

 

CAPÌTULO I:   Se plantea el problema revisando el contexto del 

mismo, la situación conflicto, justificando la investigación y señalando los 

objetivos general y específicos que se persiguen. 

 

CAPÌTULO II: Lo constituye el Marco Teórico, en el que se 

señalan  los antecedentes y  las bases teóricas obtenidas en la 

investigación de diversos autores y de trabajos realizados con 

anterioridad.  Se presentan  las fundamentaciones sociológica, 

pedagógica, filosófica y legal. Se definen las Variables, así como la 

Operacionalización de la Hipótesis. 

 

CAPÌTULO III: Se enuncia  la Metodología, así como el diseño de 

la investigación y los paradigmas que se han seguido,  presentando la 

documentación obtenida, con los instrumentos usados en la técnica de 

investigación.  Se estudian los resultados para ser analizados y llegar a la 

comprobación de la Hipótesis. 

 

CAPÌTULO IV:  Contiene la propuesta, consistente en una Guìa 

de Proyectos de Gestiòn Administrativa en el área de artes plásticas y 

visuales, con su justificación, objetivos y la factibilidad de su aplicación.   

Se describe la propuesta y se expone su implementación, sugiriendo 

actividades que se deben realizar. 

 

Se termina presentando las conclusiones a las que se llega, luego 

de analizados los resultados de la investigación. 

 

Se hacen las recomendaciones pertinentes para la ejecución del 

proyecto propuesto. 

 



13 
 

Se redacta la aceptación de la hipótesis. 

 

Se detalla la bibliografía, asì como los anexos, tablas, cuadros y 

gràficos. 
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CAPÌTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Los salones de arte comienzan a existir en Francia, durante la 

época de Luis XIV,  desde el año 1667 para que la Academia de Pintura y 

Escultura expusiera sus novedades.  Los escenarios de entonces eran la 

Gran Galería del Louvre, el Palais Royal, entre otros.  Existía un comité 

académico que era el Jurado de admisión, lo que, según afirmaba 

Diderot,  “permite la selección y contribuye a elevar el nivel de 

calidad de las obras”.  (Diderot, 2003, pág. 17) 

 

El escritor, filósofo y enciclopedista, al escribir para la revista 

Correspondance litteraire, le da importancia suprema a este tipo de 

eventos, al señalar: 

 

“Sobre todo, es por la importancia creciente de esos Salones 

del arte, por su intuición de una necesidad social, más allá del 

público restringido y principesco de la Correspondance: una 

orientación crítica del gusto en el arte, en suma, de la creación de un 

nuevo género literario, la crítica de arte”. (Diderot, 2003, pág. 17). 

 

Vemos entonces que, desde que se iniciaron las exposiciones ya 

se apreciaba el sentido social contenido en estos eventos, en los que 
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evidentemente los protagonistas eran la pintura y escultura, pues era la 

forma de expresión de la época.  A pesar de que, en el mismo tiempo, el 

mismo Diderot vislumbraba nuevas formas de creación a futuro, al afirmar.   

 

“Puede que los artistas varíen sus composiciones y sus 

aplicaciones hasta el infinito, pero las reglas del arte, sus principios 

y sus aplicaciones siempre tendrán límites.  Quizás mediante la 

adquisición de nuevos conocimientos, de nuevos recursos, y la 

elección de una forma original, logre mantener el encanto de una 

materia desgastada por el tiempo.  Pero nada de eso ha ocurrido 

aún”.  (Diderot, 2003, pág. 57). 

 

Evidentemente,  hablar de los límites las reglas y principios del 

arte se da en época de pleno academicismo de  lo siglos XVII y XVIII, lo 

que en nuestros días y concretamente en el Arte Contemporáneo es 

impensable, pues justamente se está viviendo la época de romper las 

reglas, ya que desde la postmodernidad el ritmo evolutivo y de innovación 

en las artes es acelerado.  Ahora se expresa el artista con plena libertad y 

asistimos muchas veces a obras que ofrecen polémica y controversia, 

para llevarnos a una reflexión. 

 

El Curador y Crítico de Arte ecuatoriano, Rodolfo Kronfle, al 

analizar las obras del Salón de Octubre de 2004 señala  

 

“Muchas de las obras aquí reunidas invitan a complejas 

lecturas, y en sus estructuras semánticas multi-codificadas 

promueven interesantes diálogos con el contexto que enmarca su 

aparición.  De esta forma los trabajos convierten al Salón en un 
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evento con mayor resonancia epocal, en un espacio que da cuente 

del carácter de nuestro arte más culturalmente significativo” . 

(Kronfle, 2003-2004). 

 

Así como se señaló anteriormente el sentido social del arte, se 

puede unir a ello el testimonio de la época que representa una obra, como 

lo ha señalado (Kronfle, 2003-2004), a lo que podríamos agregar el 

enunciado del Profesor de Educación Artística de la Universidad de Ohio, 

Arthur D. Enfland (2002), quien afirma “Otro aspecto que debe formar 

parte de cualquier estudio sobre las artes son las diversas 

concepciones de la realidad, por lo que entiendo un sistema general 

de creencias o un tipo especial de conciencia que caracteriza una 

época particular.  En ocasiones, esta conciencia queda recogida en 

los escritos filosóficos de un individuo particular o en las grandes 

obras de arte de la época”. (Efland, 2002). 

 

Lo manifestado es de muy fácil comprobación, por ejemplo,  ver 

las catedrales góticas europeas lleva a recordar el espíritu religioso del 

medioevo y la Escolástica, que precedieron al Renacimiento, cuyas obras 

reflejan el afán de renovar el Clasicismo y el sentido humanista de las 

artes.  El Impresionismo, que trajo el caballete a las calles para ejercer el 

arte al aire libre, pues ya empezaba la competencia con la fotografía.  

Podríamos continuar mencionando como cada estilo o movimiento es 

testigo de su  época y de la historia, pero baste con llegar hasta Marcel 

Duchamp, quien en 1917 presentó un común urinario invertido, con el 

título de “fuente”, demostrando que sobre la obra se impone el genio, o 

talento, del artista.  Vale decir que esta obra entró en la clasificación de 

“Ready Made” y es hoy figura importante de la Historia del Arte, como lo 

es su creador. 
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Los Cuadernos básicos de Iberoamérica, publican el libro   

Conceptos básicos de Administración y Gestión Cultural, en el que los 

autores hacen un análisis de los cambios producidos en la gestión 

cultural, al decir: 

 

“El de la cultura se puede considerar como uno de los 

sectores que ha experimentado más cambios en su morfología y en 

su forma de gestión en los últimos tiempos. A lo largo de la segunda 

mitad del siglo XX, y más concretamente en la década de los setenta 

y de los ochenta, se ha ido incorporando a los planteamientos de las 

políticas públicas a diferentes niveles, aunque de manera muy 

tímida, sobre todo en los ámbitos regional y local”. (Sergio de Zubiría 

Samper, Ignacio Abello Trujillo, Marta Tabares., 2001). 

 

En Ecuador existe desde 2007 el Ministerio de Cultura, que desde 

el 2013 amplió su nombre al de Ministerio de Cultura y Patrimonio y es el 

que se encarga de generar las políticas culturales y de velar por el 

patrimonio cultural nacional.  De sus gestiones y de los proyectos que el 

Ministerio realice dependen en gran medida la difusión de la cultura y el 

interés que se logre despertar en la ciudadanía por este campo. 

 

Se reproduce a continuación una encuesta y su evaluación y 

análisis presentada en el artículo LAS POLÍTICAS CULTURALES EN EL 

ECUADOR: 
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Tabla 1. Encuesta sobre preferencias de los ecuatorianos por 

actividades culturales 

ENCUESTA SOBRE PREFERENCIAS DE 

LOS ECUATORIANOS POR ACTIVIDADES 

CULTURALES 

ACTIVIDAD CULTURAL % POBLACION 

Asiste a teatros, museos, 

galerías 

21 

Lee libros 47 

                   Fuente: Revista Latinoamericana de Comunicación 

‘Chasqui’ 

                                          Diseño: Giovanni Carrión Cevallos 

“Las respuestas a estas interrogantes, en buena medida, las 

encontramos en los resultados que ofrece una encuesta realizada en 

Ecuador por la revista latinoamericana de comunicación Chasqui y 

presentadas por Orlando Gómez: “El 79% de los consultados no van 

a teatros, museos ni a galerías y el 43% de la población asegura no 

leer nunca” (Gómez, página internet). Estas cifras resultan 

preocupantes, dado que de acuerdo con esos números se infiere que 

alrededor del 80% de la población no se halla interesada por 

actividades culturales cuya práctica permiten diferenciar socialmente 

a las personas y, prácticamente, un 50% se declara analfabeta 

funcional. De otro lado, los programas culturales que se transmiten 

por la televisión nacional resultan muy escasos; pues, “En Ecuador 

solamente ‘Telerama’ transmite programas de tipo cultural pero en 

su mayoría filmados en el exterior o tomados de estaciones 

extranjeras (casi, siempre)”. (El Ecuador del mañana. Desde una 

visión crítica al neoliberalismo”. LAS POLÍTICAS CULTURALES EN EL 

ECUADOR)  (Carriòn, 2013). 
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De todo lo expuesto anteriormente se colige la importancia y 

necesidad que existe de generar proyectos de gestión administrativa que 

servirán para fortalecer el talento creativo de los estudiantes, pero 

también para crear nuevos escenarios y vitrinas donde se paseen las 

producciones obtenidas con los proyectos que se ejecuten, lo que 

redundará no sólo en beneficio de los estudiantes sino de la comunidad, 

pues la colectividad no puede tener interés de lo que no conoce.  Por 

tanto, hay que fomentar el interés del porcentaje de personas interesadas 

en transitar el mundo de la cultura y de las artes y, por otro lado en la 

porción de la colectividad que no se muestra interesado, sembrar la 

inquietud de informarse y por lo menos asistir a los eventos, como serán 

los concursos exposiciones de los alumnos de la Escuela de Arte de la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES. 

 

Haciendo un balance de los últimos años se puede afirmar que 

cuando la colectividad tiene la oportunidad de asistir a estos eventos, si 

son promocionados y publicitados con antelación y suficientemente, asiste 

con interés como lo demuestran los pocos eventos que se dan en la 

actualidad.  Para ello se deberá recurrir a una eficiente gestión cultural. 

 

En el año 1958 abre sus puertas por primera vez en Guayaquil El 

Salón de Octubre, convocado por la Casa de la Cultura, en el que se 

premiaría a las mejores obras sustentadas en la pintura. 

 

Siendo Alcalde de Guayaquil el Lcdo. Luis Robles Plaza se 

inaugura el primer Salón Municipal de Pintura “Fundación de Guayaquil”, 

en el mes de Julio de 1959, conocido en la actualidad como Salón de 

Julio y que ha mantenido su trayectoria de convocar, seleccionar, premiar 

y exponer obras de artistas pintores. 
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En nuestro País existen el Concurso Mariano Aguilera de Quito, la 

Bienal de Arte de Cuenca y a nivel local el mencionado Salón de Julio y el 

Salón de Octubre, así como el Festival de Arte al Aire Libre (FAAL), pero 

ninguno de ellos tiene las características de los Proyectos que se 

propondrán, es decir para alumnos universitarios e interinstitucional.  Es 

pertinente y necesario el desarrollo de proyectos que potencien los 

talentos de producción ecuatorianos, y que se ha demostrado existe con 

éxito en otros países. 

 

Conociendo la importancia e incidencia tanto del Salón de Julio 

como del Salón de Octubre, que año a año premia a los mejores artistas 

del área de pintura, se considera necesario que la institución universitaria 

cree y ofrezca un espacio adecuado para que las personas que han 

acudido a prepararse tengan la posibilidad de exponer y competir tanto 

entre ellos como con alumnos de otras instituciones, para lo que sería 

oportuno diseñar  proyectos de gestión que cree  Concursos -

Exposiciones anuales, convocados por la UEES para los artistas que 

salen  tanto de la Instituciòn, como de otras universidades del País.  Esta 

sería una vitrina que les permitirá a los nuevos artistas hacerse conocer y 

ofrecer a la colectividad sus creaciones, producto de su talento. 

 

La Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES, así como 

otras universidades en el País, ofrecen la carrera de Artes Plásticas, de la 

que se interesan muchos jóvenes que tienen como objetivo  desarrollar 

una creatividad en determinada rama de las artes,  para ofrecerla y llegar 

a formar artistas reconocidos.  También en los últimos años se han 

inscrito para seguir estos estudios algunas personas que ya han 

transitado por el mundo artístico, incluso que han ganado premios,  tanto 

a nivel local como a nivel nacional, pero que tienen la necesidad de 

profesionalizar su actividad, que hasta su ingreso a la universidad había 

sido empírica.   
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Por tanto, de los estudiantes y graduados de la Escuela de Artes 

de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES se han 

formado como artistas que demuestran gran capacidad y  logran premios 

importantes en  distintos salones de la  Ciudad y del País.  Pero estos son 

hitos alcanzados por muy pocos y hay muchos que pudiendo tener logros 

importantes no los pueden obtener por falta de una buena gestión que 

incida en su talento de producción y que implemente exposiciones en las 

diversas disciplinas de artes visuales. 

 

La novedad y ventaja de los Concursos-Exposiciones es que 

tendrían más proyección y alcance que los Salones de Julio y de Octubre, 

que son solamente de pintura, pues se permitirá la participación de los 

artistas en todas las disciplinas de las artes plásticas y visuales, no sólo la 

de pintura. 

 

Muchos artistas, que tienen interesantes proyectos, pero cuyo 

medio de expresión no es la pintura, se ven excluidos de participar en los 

Salones mencionados, justamente por la exclusividad de la disciplina, 

constituyéndose en problema tanto para estos artistas emergentes, que 

no pueden exponer al público sus obras y para el público que pierde la 

oportunidad de conocer y vivir la experiencia de  otras disciplinas del arte, 

como se da en las grandes ciudades del mundo. 

 

El arte contemporáneo se mueve no sólo en la pintura, sino en 

muchas otras áreas, como  escultura, fotografía, grabado, arte digital, 

video arte, body art, instalaciones, en las que la clase artística puede 

mostrar su talento, ingenio y creatividad, por lo que siendo los salones 

mencionados exclusivamente de pintura, hace falta en la Ciudad otro tipo 

de evento que pueda reunir a todas las expresiones artísticas. 

 

Sin desmerecer la importancia de los 2 salones antes 

mencionados, considero que sería de sumo interés para toda la 
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colectividad que la UEES tomara la iniciativa y ofrezca como apoyo a sus 

alumnos importante gestión al talento de producción de los mismos, 

implementando  proyectos de gestión en los que se propongan la 

participación de los alumnos, tanto de la  UEES como de otras 

universidades y  que abarque todas la disciplinas, incluyendo la pintura, 

pero que se abra a otras expresiones utilizadas en la época actual, como 

son, además de la pintura y escultura: la fotografía, el grabado, arte digital 

impreso, video arte, body art, instalaciones. 

 

La realización de estos proyectos incidirá favorablemente en la 

gestión al talento de producción de los alumnos de la UEES al crear 

Concursos-Exposiciones a nivel interinstitucional, pues les brindará la 

oportunidad de exponer y competir en todas las disciplinas de las artes 

plásticas y visuales, lo que los impulsará a demostrar su creatividad y a 

buscar la excelencia en los trabajos que hagan. 

 

1.1.1. SITUACIÒN CONFLICTO  

 

La Universidad de Especialidades Espìritu Santo, UEES,  ofrece 

la carrera de Artes plásticas, de la cual egresan los profesionales con 

buenas herramientas para desarrollar su creatividad y con deseos de 

mostrar su talento a la colectividad, no obstante esta nueva generación de 

artistas esperan ser reconocidos y ocupar un espacio en el ambiente 

cultural del Paìs, que les abra también las puertas para ingresar al mundo 

internacional del arte, desgraciadamente,  se encuentran con el problema 

de que no existen los espacios y recursos que permitan la sensibilización 

de la comunidad y el reconocimiento de sus manifestaciones artísticas.  

 

Es común encontrar que una vez graduados, los alumnos de la 

carrera de artes plásticas se encuentran con la pregunta ¿Ahora qué?, ya 

que no es fácil que puedan aplicar a ninguna institución para la obtención 



23 
 

de un puesto de trabajo como puede ocurrir con otros profesionales, 

muchos de los cuales antes de graduarse ya tienen un puesto asegurado, 

o por lo menos saben que existen posibilidades. 

 

La carrera de artes plásticas se diferencia de otras carreras 

tradicionales, como la medicina, o la de leyes, en las que están creadas 

las necesidades y por tanto son requeridos los servicios de estos 

profesionales.   El artista en cambio, tiene que buscar introducir su 

nombre y su producto: la obra de arte.  Esta búsqueda de reconocimiento, 

en muchos casos, es un ejercicio que tarda años en dar sus frutos y para 

ello requieren los espacios adecuados.  Por lo que al terminar la carrera y 

ofrecerles la oportunidad de exponer y competir, se les estaría 

proporcionando un camino que les ayude, por lo menos a iniciar una 

carrera con miras a conquistar un posicionamiento como artista, que le 

puede permitir también el sustento económico. 

 

De allí que se hace urgente implementar proyectos de gestión 

administrativa con mención a la producción de talentos, que los ayude e 

impulse en su carrera,  generándose la necesidad de preparar diseños de 

gestión al talento de producción de estos artistas, tanto para los 

experimentados como para los nóveles.  

 

Por otro lado, es muy probable que de no ofrecerse estos 

espacios adecuados con los incentivos correspondientes, muchos 

talentos queden desperdiciados o figuras que podrían ofrecer excelentes 

obras, vean truncada su creatividad.  Con el agravante de que se priva a 

la colectividad de conocer las nuevas  propuestas en arte y no puedan 

participar de interesantes exposiciones como si lo tienen otros países. 
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Se puede poner como ejemplo el caso de la ganadora de la bienal 

de Cuenca en el presente año, 2014, Saskia Calderón.  Si la bienal sólo 

fuera de pintura, esa obra, conceptual, de alto contenido social, 

documentada en un video, que ganó sobre todas las demás, no hubiera 

podido participar ni ser admirada.   

 

1.2.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo incide la aplicación de proyectos de gestión administrativa 

en el fortalecimiento de los talentos de producción de los estudiantes de la 

Escuela de Arte de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, 

UEES, en el año lectivo 2014 – 2015? 

 

Tabla 2. Causas y hecho cientìfico 

CAUSAS HECHO CIENTIFICO 

Insuficiente generación de 

proyectos de gestión 

administrativa 

Escaso fortalecimiento de los 

talentos de producción 

Ausencia de espacios para 

exposiciones de las diversas 

disciplinas de artes plásticas y 

visuales 
 

 

 
1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de la presente investigación es demostrar la 

necesidad de llenar un vacío existente en el área cultural, dado que no 

existen suficientes proyectos de gestión administrativa al talento de 

producción de los artistas que se gradúan en la Escuela de Artes, ni 

tampoco eventos como Exposición y Concurso interinstitucional como el  

Proyecto que se propone, ya que la presente propuesta brindará 
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oportunidad a los nuevos artistas de demostrar sus capacidades en todas 

las vertientes que tiene el arte contemporáneo, pues los Salones 

existentes están limitados sólo al área de pintura. 

 

1.3.1. ASPECTOS DEL PROBLEMA 

 

Es conveniente, pues se observa la escasa vitrina con la que 

cuentan los estudiantes de la Escuela de Artes de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo, UEES y la investigación servirá para 

establecer la necesidad y utilidad de un proyecto beneficioso tanto para 

los estudiantes como para la Universidad, pues quedará resuelto un 

problema existente para los estudiantes y graduados de la Escuela de 

Artes y sus beneficios se extenderán a estudiantes de otras entidades . 

 

Es relevante, pues la investigación responde a las necesidades 

del conglomerado de estudiantes de la Escuela de Artes de la Universidad 

de Especialidades Espíritu Santo, UEES y de la solución del problema 

depende el futuro artístico de los mencionados alumnos.  Implica además 

relevancia social pues el proyecto resultante ofrecerá la posibilidad de 

involucrar a la colectividad, que se beneficiará al contar con la 

oportunidad de ver y apreciar obras de arte producidas por los alumnos. 

 

La presente investigación conlleva también una implicación 

práctica pues ayudará a resolver el problema con el que se enfrentan los 

estudiantes de la Escuela de Artes, una vez graduados, como es el de 

conseguir una ubicación en el ambiente artístico local y nacional, además 

de proyectarse con sus obras y obtener beneficios económicos que 

garanticen su subsistencia. 

 

Es factible ya que se demostrará su aplicación en otras 

universidades de América y de Europa, siendo además de interés para la 

Dirección de la Escuela de Artes. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia de la aplicación de los proyectos de gestión 

administrativa en el fortalecimiento de los talentos de producción, 

mediante una investigación de campo, con una muestra de los alumnos 

de último año de la Escuela de Artes de la Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo, UEES, para el diseño de una guía de proyectos de gestión 

administrativa. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

1.4.2.1.  Determinar la importancia de la aplicación de los 

proyectos de gestión administrativa a través de una entrevista a los 

directivos de la Escuela de Artes de la Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo, UEES. 

 

1.4. 2. 2.  Identificar los proyectos de gestión administrativa 

pertinentes en el fortalecimiento de los talentos de producción por medio 

de una entrevista a los directivos y autoridades de la Escuela de Artes de 

la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES. 

 

1.4. 2. 3.  Caracterizar los talentos de producción en el desarrollo 

de la práctica artística a través de una encuesta a los estudiantes. 
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1.4.2.4.  Valorar los aspectos relevantes para el diseño de una 

guía de proyectos de gestión administrativa, a partir de los resultados 

obtenidos y de investigaciones similares realizadas. 
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

 

En España la Universidad Politécnica de Valencia por medio de la 

Facultad de Bellas Artes convoca a eventos relacionados con el talento de 

producción de los estudiantes, donde abren sus puertas para que la 

ciudad de Valencia se pueda acercar y ver el trabajo artístico de los 

estudiantes del Master en Producción Artística y del Master en Artes 

Visuales y Producción Multimedia.  Así también convocan en su página 

web al “Premio Odone de Artes Plásticas 2014, dirigido a estudiantes 

de últimos cursos de titulaciones o posgrados artísticos”.  

(Universidad Politècnica de Valencia, 2014).  

 

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, en 

convenio con la Sala Parès y la Galerìa Trama, convocan también a 

alumnos y exalumnos, de cualquier universidad española y que cursen 

estudios de masterado para participar en un concurso de arte con el fin de 

“favorecer la relación profesional entre jóvenes creadores y el 

mundo de las galerìas de arte”, manifestando además el interés de que 

el arte emergente sea conocido por los coleccionistas y pueda entrar a las 

colecciones, tanto privadas como de instituciones y empresas. 

(Universidad de Barcelona, 2014)  
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            En México la Universidad Nacional Autónoma  instituyó 

una Bienal Universitaria de arte y diseño, a través de la Escuela Nacional 

de Artes Plásticas, con la siguiente fundamentación:   

 

“Buscaremos constantemente encontrarnos con las nuevas 

alternativas en la producción artística actual, lo cual conlleva a una 

innovación en el esquema de los concursos de arte y esta forma de 

participación será dinámica en la siguientes muestras con una 

disciplina diferente que apoye a todas las formas de producción 

plásticas sin menoscabo de las prácticas tradicionales, es así que en 

ediciones posteriores veremos diversas expresiones como la gráfica, 

pintura, esculturas, video arte, arte sonoro, etc. En apoyo  del talento 

de todos los artistas.  Todo lo anterior es, desde el espacio 

universitario.”  1ª. Bienal Universitaria de arte y diseño de la UNAM.  

(Universidad Nacional Autònoma de Mèxico, 2014) 

 

En Argentina se puede mencionar el Salón de Artes Visuales 

Carlos María Navarro en la Universidad de Tucumán, creado,  con el 

objeto de “estimular, reconocer y difundir la obra de los artistas 

visuales de Tucumán y la región NOA, teniendo en cuenta la riqueza 

de orientaciones y la diversificación de las manifestaciones artísticas 

contemporáneas”. (Universidad Nacional de Tucumàn, 2013). 

 

En este mismo país existe la invitación de la Universidad de 

Belgrano, en Buenos Aires, para la participación de los “Premios 

Universidad de Belgrano a la creación artística en pintura y 

fotografía, donde podrán participar estudiantes, docentes y 

graduados de la universidad, así como también público en general”. 

(Universidad de Belgrano, 2013)  



30 
 

 

En Chile se realiza el Concurso Universitario de Arte Joven, 

organizado por la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Mayor y 

por Balmaceda Arte Joven, con el propósito de “promover la innovación 

en el arte joven del país, premiando a artistas egresados y a los 

mejores estudiantes de la carrera de artes visuales y pedagogía en 

arte” . (Escuela de Artes Visuales de la Universidad Mayor de Chile, 

Balmaceda Arte Joven, 2013). 

   

En Colombia la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el ICETEX y 

la Academia de Artes Guerrero llevò a cabo el “Salón Nacional de Arte 

Universitario”. (Fundaciòn Gilberto Alzate Avendaño, ICETEX, Academia 

de Artes Guerrero, 2007)   

 

Como se ha podido observar a nivel macro y meso 

internacionalmente sí existe una preocupación por crear proyectos que 

potencian y fortalecen el talento de los estudiantes de arte, los mismos 

que dan fruto en el futuro para los mismos alumnos, como lo señala el 

Curador e Historiador de Arte colombiano Christian Padilla al afirmar, ”, 

refiriéndose al Salón Nacional de Arte Universitario : “Una panorámica 

general al evento podría revelar en qué manera los participantes 

destacados en las anteriores ediciones hacen parte del grupo de 

artistas más importantes contemporáneos”. (Christian Padilla, 2013)   

 

El Banco Central del Ecuador editó en 1987 el libro “Teoría del 

Arte en el Ecuador”, recogiendo el pensamiento de algunos intelectuales, 

en relación al arte.  A continuación se reproduce el pensamiento de 

algunos de los autores publicados en el mencionado libro, donde 
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podemos ver el tratamiento que se da al talento y al genio del artista y a la 

producción que ejecuta como consecuencia de su don especial. 

 

Del pensador ecuatoriano Ramón Ojeda, se publica en Teoría del 

Arte en el Ecuador: 

 

 “El arte es el reflejo ideal del Universo; el que penetra sus 

profundidades y misterios se llama genio”. …..El genio penetra lo 

ideal; concibe la unión de las artes porque ve el fondo; coge las 

obras de la naturaleza y las reproduce idealizadas, reunidas a su más 

pura esencia; toma el principio de la vida de una fuente mas perfecta 

y próxima a Dios que la naturaleza y lo encierra en sus obras” (Ojeda, 

1987). 

 

En el mismo libro se reproduce el pensamiento de José María 

Vargas, quien afirma que 

 

 “No hay artista sin talento”…..El análisis del talento como 

capacidad natural para el arte, de las potencias que intervienen en la 

elaboración de la obra artística y del esfuerzo en la realización, 

destaca al artista genial, como la representación máxima de la 

potencialidad humana……la misma Historia del Arte nos ofrece el 

hecho de que la aparición de un artista genial modifica, a veces 

sustancialmente, el valor de las reglas e introduce nuevas 

orientaciones al gusto.  Esta experiencia explica la creación de 

estilos nuevos y defiende para el artista la libertad de creación”. 

(Vargas, 1987). 

 

Otra cita interesante recogida en el Libro “Teoría del Arte en el 

Ecuador”, del Banco Central del Ecuador, es la de Eduardo Ledesma 

Muñoz, bajo el título “La creación artística”, que textualmente dice:  
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 “La actividad consciente y ordenadora, por una parte; 

imaginativa y subconsciente por otra, tiene diversos caminos de 

expresión.  El arte responde a la realidad social y humana donde vive 

el artista, el hombre, el creador.  De ahí la actividad disímil y 

compleja, y muchas veces antagónica, en la que se expresa cada 

cultor.  De ahí la diversidad de escuelas, tendencias y de técnicas de 

expresión…….Pero en cualquiera de estos casos, el arte tiene 

siempre un valor absoluto, sustancial, porque traduce lo íntimo de 

cada sueño, de cada visión de la belleza, que se manifiesta intrínseca 

y consubstancial a la vida de cada ser”. (Ledesma, 1987)    

 

A lo largo de muchos años, asistiendo a los Salones más 

representativos de la Ciudad de Guayaquil, como son el Salón de Julio 

convocado por el Municipio de Guayaquil y el Salón de Octubre, 

convocado por la Casa de la Cultura, se ha comprobado que  éstos han 

sido el espacio ideal para que muy buenos pintores expongan su talento y 

de hecho a partir de allí se han proyectado grandes  carreras en la 

disciplina de pintura, cuya producción es de artistas que han alcanzado 

reconocimiento internacional. 

 

La investigación deja abierto un importante espacio que permitirá 

a los estudiantes demostrar su talento en la producción de sus obras y 

trascender en el tiempo y en el espacio, lo cual sólo se podrá lograr por  

medio de un proyecto de gestión administrativa debidamente elaborado. 

 

De la gestión administrativa  el escritor César Ramirez Cavassa,  

manifiesta: 
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“Uno de los factores que incide en la eficacia del sistema 

educativo lo constituye la buena o mala gestión administrativa 

cualquiera que sea su nivel.  La administración es una parte 

primordial del proceso educativo, le imprime el toque final de 

excelencia que ofrece tanto la filosofía, la estructura y los medios de 

la organización y, sobre todo, la calidad del educador desde el inicio 

y durante toda la consecución del proceso educativo.  En general, 

los responsables de la marcha de las organizaciones dedicadas a la 

enseñanza, poco toman en cuenta el factor administrativo en su 

incidencia sobre la enseñanza, y terminan por manejarlo de manera 

empírica, ya sea porque no están preparados como administradores, 

o porque en su empirismo no dimensionan el valor de la 

administración moderna como disciplina organizativa, de 

conducción y de control”. (Ramìrez, 2004)   

 

Asegura César Ramírez, además, que “por lo tanto no es 

suficiente contar con buenos programas, excelentes profesores, 

magníficas instalaciones y un buen soporte financiero, si no se 

aplica una excelente gestión administrativa” (Ramìrez, 2004)   

 

La gestión administrativa debe ser considerada como algo 

primordial dentro del campo universitario  y en el área de la que se ocupa 

este trabajo, es la que ejecuta los proyectos que inciden en el desarrollo y 

fortalecimiento del talento de los estudiantes de la Escuela de Arte de la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES, talentos que no se 

deben desaprovechar, ni dejarlos sin producir, ya que el talento es algo 

singular, como dice Pablo José Lizana Arce, en un programa de talentos 

académicos, evaluando la enseñanza aprendizaje: “El talento académico 

se presenta en aproximadamente un 6% de la población, y se 

caracteriza por un destacado desempeño intelectual en algún área 
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específica del conocimiento o en áreas generales”. (Pablo Lizana, 

2010)   

 

Por ello, con la idea de aprovechar  los talentos de producción en 

el área del arte, se hace indispensable el concurso de una gestión 

administrativa efectiva que elabore proyectos importantes encaminados al 

fortalecimiento de los talentos de tantos estudiantes que se gradúan en la 

Escuela de Arte de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, 

UEES.   

 

Los proyectos de gestión administrativa deben generar, además, 

una gestión cultural eficiente que permita relacionar, usando sus medios  

y herramientas,  al producto cultural con la sociedad.   

 

En el mundo moderno, en el cual estamos inmersos y del cual 

formamos parte, cada día con más fuerza es necesario e imprescindible  

el Proyecto, constituyéndose en elemento vital en las instituciones a todo 

nivel,  pues como afirma Juan José Miranda (2005) , en su libro Gestiòn 

de Proyectos:  

 

“Cada vez son más las instituciones y empresas públicas y 

privadas de todo el mundo que involucran el “proyecto” como 

unidad básica de análisis de la rutina de gestión y herramienta 

insustituible  en la planeación estratégica…“El proyecto, insistimos, 

se constituye en la unidad operativa del desarrollo (nacional, 

regional, local, institucional o empresarial) y se expresa como medio 

para la solución de problemas o aprovechamiento de oportunidades; 

para atender necesidades sentidas de la población; como 
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mecanismo para la concertación y gestión de recursos; para la 

coordinación de acciones interinstitucionales en actividades de 

interés común y, desde luego, como instrumento de control de 

gestión que permita verificar la eficacia social de los planes y 

programas, obviamente…  Por las razones anteriores no dudamos en 

afirmar que los “proyectos mueven el mundo”. (Miranda, 2005).  

 

Es de gran importancia que se genere el encuentro entre 

estudiantes UEES con estudiantes de otras instituciones, como resultante 

de un proyecto que los convoque para concursos exposiciones de sus 

obras, el mismo que además de ser institucional, sea también 

interdisciplinario para que puedan acceder al mismo los productores de 

distintas disciplinas de las artes visuales, algo que no lo contemplan los 

Salones de Arte existentes, pues tanto el Salón de Julio como el Salón de 

Octubre son sólo para la disciplina de Pintura. 

 

Las artes plásticas engloban en su producción distintas vertientes, 

no sòlo lo que anteriormente se denominaba bellas artes, como son la 

pintura y la escultura, sino también las nuevas manifestaciones del arte 

por lo que se extiende su denominación a artes visuales, pues en èste se 

incluyen también todas las obras producidas con los nuevos medios, 

como son videos, u obras con sonido, o combinación de medios para 

crear diferentes manifestaciones, como son instalaciones o performances.  

 

La creación de proyectos y el apoyo que se pueda ofrecer a los 

jóvenes talentos debe ir acompañado de una importante difusión de su 

producción artística y que mejor forma de hacerlo que mediante 

exposiciones y concursos, los mismos que deben ser promocionados por 

una buena gestión cultural. 
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Al promoverse exposiciones, donde los jóvenes artistas 

expondrán sus obras es bueno recalcar la relación arte-sociedad, como 

se verá màs adelante. 

 

2.2. LAS BASES TEÒRICAS 

 

2.2.1. GESTIÒN ADMINISTRATIVA. 

 

Gestiòn, según el diccionario Espasa Ilustrado, es la Acciòn y 

efecto de gestionar.  Acciòn y efecto de administrar.  Gestionar es hacer 

diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera.  

(Diccionario, 2000) 

 

Administrar, según el mismo diccionario Espasa Ilustrado, es 

gobernar un territorio y a las personas que lo habitan.  Dirigir una 

institución. Ordenar, organizar, en  especial la hacienda o bienes.  

Desempeñar un cargo o dignidad. (Diccionario, 2000) 

 

“Si bien es cierto que la administración como una disciplina 

es relativamente nueva, el pensamiento administrativo es muy 

antiguo, pues ha nacido con el hombre, ya que siempre ha sido 

necesario coordinar actividades”. Esto lo afirma Santiago Matos Abreu 

(2014) ,en su análisis de la gestión administrativa de una empresa 

comercial, y afirma que la gestión administrativa  ha existido desde la 

antigüedad, pues tiene sus orígenes, tanto en Mesopotamia, Grecia y 

Roma, asì como en el pueblo judío y èl cita como ejemplo de esta pràctica 

a Noè y Abraham, personajes bíblicos, quienes ejercitaron el manejo de 
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personas y de recursos para lograr varios objetivos.   Y recuerda que en 

el Código de Hamurabi están contenidos varios fundamentos 

administrativos y que tambièn podemos rastrear orígenes de este tipo 

tanto en Egipto como en China, además de los mencionados 

anteriormente.   Por lo que, deduce “que la administración 

contemporànea tiene su antecedente en los tiempos màs remotos de 

la historia”. (Matos) 

 

El autor continùa  analizando el avance en el tiempo de la gestión 

administrativa a partir de la antigüedad, pasando por las distintas etapas 

històricas, en las que fueron apareciendo instituciones que la ejercieron y 

técnicas que la apoyaron, hasta llegar a la época actual en que la 

administración es considerada ya como una ciencia, pues las nuevas 

necesidades la obligan a recurrir a teorías, principios, procedimientos y 

funciones.   Y señala que, hasta inicios del siglo pasado, la administración 

tomò partes importantes de la ingeniería, pero que desde que existen la 

psicología y la sociología, “la administración absorbe los aportes que 

en esa área del saber humano se producen en el siglo XX”. (Matos). 

 

El autor señala que hay cuatro elementos que se deben tener muy 

en cuenta en la gestión administrativa y que son 

 Planeaciòn 

 Organizaciòn 

 Ejecuciòn 

 Control 

Y afirma que sin ellos es imposible la gestión administrativa. 

(Matos) 
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En el caso de la Escuela de Arte, compete a la Direcciòn de la 

misma la realización de la gestión administrativa,  por lo que deberá hacer 

diligencias conducentes al logro del objetivo propuesto para los 

estudiantes de la Escuela de Arte, que es crear pertenencia e innovación 

en el proceso cultural artístico.  Dentro de esta actividad, por supuesto 

està la organización, en los que se encuentran enmarcados los Proyectos, 

los mismos que se deben ejecutar siguiendo los cuatro elementos 

mencionados. 

 

ETAPAS 

 

Las diferentes etapas de una Gestiòn Administrativa, son 

señaladas por Alex Lanza (Lanza, 2013): 

 

o Integraciòn.  Que implica proveerse de recurso económico y 

talento humano adecuado. 

o Motivaciòn.  Impulsar a la acción para realizar trabajos que 

conducen a la obtención de los objetivos. 

o Comunicaciòn. Transmitir y recibir información. 

o Supervisiòn. Vigilar y guiar, pues de ella dependen los 

resultados. 

o Autoridad.  Facultad para dar òrdenes para que se cumplan 

las acciones. 

o Mando.  Òrdenes e instrucciones. 

o Liderazgo.  Influìr sobre las personas para que se esfuercen. 

o Toma de decisiones.  Definir un problema, evaluar las 

alternativas, analizarlo y elegir un curso de acción entre 

varias alternativas. Luego, con un plan definido poner en 

pràctica la decisión tomada. (Lanza, 2013) 
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Para la Direcciòn de la Escuela de Arte, son vàlidas y utilizables 

todas las etapas descritas, pero es importante que tratándose de una 

institución universitaria, se ejerza con màs fuerza la toma de decisiones, 

en especial si èstas conducen a conseguir mejores  alternativas, tanto 

para los estudiantes, como para la misma institución.  A partir de èsta se 

pueden generar  Proyectos necesarios e indispensables, como los que 

irán contenidos en la propuesta del presente trabajo.  

   

COMPETENCIAS 

 

Existen muchas competencias que corresponden a la gestión 

administrativa.  Aquì se señalan algunas de las mencionadas por el sitio 

web CFGM de Gestiòn Administrativa (2014)::  

 Elaborar documentos y comunicaciones. 

 Efectuar gestiones administrativas de las áreas de 

selección y formación de recursos humanos . 

 Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral 

de la empresa. 

 Desempeñar las actividades de atención cliente/usuario en 

el ámbito administrativo. 

 Cumplir con los objetivos de producción. 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales 

 Mantener el espíritu de innovación y mejora de producción 

 Participar de forma activa en las actividades de la 

institución. 

 Participar en el trabajo en equipo. (CFGM DE GESTUPIB 

ADNUBUSTRATIVA)   
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De las competencias sugeridas anteriormente, se considera que 

las màs importantes y que se pueden adaptar al ámbito de la Direcciòn de 

la Escuela de Arte son las que hacen referencia a: 

 

Producción, pues se deben producir acciones y programas 

encaminados al mejoramiento de la Escuela,, asì como las referentes a  

resolver problemas, pues es algo que constantemente se debe hacer y 

también tomar decisiones, adecuadas y pertinentes.  Todo ello conduce 

a la generación de Proyectos de Gestiòn Administrativa, que es lo que se 

propone en este trabajo. 

 

2.2.2. TALENTOS DE PRODUCCIÒN 

 

   Talento, segùn el Diccionario Espasa Ilustrado,  es el conjunto de 

facultades o aptitudes para una cosa.  Entendimiento, inteligencia.  

Persona muy inteligente o destacada en alguna ciencia o actividad. 

(Diccionario, 2000). 

 

 Producciòn, según el Diccionario Espasa Ilustrado, es la acción de 

producir.  Mientras que producir, significa engendrar, criar, ocasionar, 

originar, fabricar, elaborar cosas ùtiles. (Diccionario, 2000). 

 

 Al talento también se lo puede comparar con el ingenio, como 

explica el Diccionario Manual de Sinònimos y Antònimos de la Lengua 

Española Larousse (2007), que señala: 
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 “La voz talento, en el sentido en que se mira como sinónimo de la 

voz ingenio, recae sobre la Facultad intelectual de que està adornado un 

hombre, y de que usa para el arreglo de sus acciones y palabras, para la 

exactitud de sus raciocinios y fundamento de sus opiniones.  Ingenio es la 

facultad con que el alma percibe y discurre sutilmente.  Tiene talento el 

que se halla con luces y disposición para aumentar sus conocimientos y 

aplicarlos a la dirección y acierto de sus operaciones.  Tiene ingenio el 

que està dotado de viveza y disposición para hallar recursos y medios que 

no se presentan a primera vista, para conseguir un fin.  El artífice que 

construye un instrumento según las reglas del arte que posee, y que, a 

fuerza de su estudio y de sus combinaciones y cálculos lo perfecciona, 

tiene talento”.  (Lòpez, 2007) 

 

 De allì que los talentos de producción son aquellos que utilizando 

sus facultados y aptitudes engendran, fabrican y elaboran cosas ùtiles.  

En el caso de los artistas, estas cosas ùtiles son las obras de arte que 

producen con inteligencia, pero además con ingenio.  Son por tanto 

destacados en la actividad que realizan y verdaderos talentos de 

producción. 

 

 Tambièn es pertinente observar el siguiente significado con 

relación al talento: 

 

“El talento innato o heredado se conserva durante todo la vida, 

aunque puede potenciarse con estudios y prácticas. El talento adquirido, 

en cambio, debe ejercitarse de manera casi constante”. (Definiciòn.de, 

2014) 
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De la anterior definición se extrae que el talento, ya sea innato o 

heredado o bien adquirido, debe ser alimentado y someterse a un 

ejercicio constante que implica estudios y pràcticas permanentes, lo que 

se logra incentivando en los estudiantes sus talentos de producción por 

medio de proyectos generados mediante una eficaz gestión 

administrativa. 

 

 Los talentos  producen obras de arte, usando la inteligencia e 

ingenio se dan a la tarea de crear, porque eso es lo que hace un artista al 

ejecutar una obra, poner en pràctica su creatividad.  En la definición 

siguiente se encuentra la explicación de la unión de talento con 

creatividad: 

 

“Del latín talentum, la noción de talento está vinculada a 

la aptitud o la inteligencia. Se trata de la capacidad  para ejercer una 

cierta ocupación o para desempeñar una actividad. El talento suele estar 

asociado a la habilidad innata y a la creación, aunque también puede 

desarrollarse con la práctica y el entrenamiento”. (Definiciòn.de, 2014) 

 

Son ejemplo de creatividad los grandes artistas en todos los 

ámbitos, no sòlo los de las artes plásticas y visuales, sino también en la 

música y en la literatura, en la danza, en el teatro, testimonio de ello es la 

perennizaciòn de sus nombres en cada actividad que han realizado, como 

lo señala la definición de creatividad siguiente: 

 

“Engendrar. Este es el significado literal que tiene el 

término creatividad y que se obtiene al establecer el origen etimológico de 

aquel. Un origen que se encuentra en el latín y en concreto en el 

verbo creare.  Por creatividad se entiende a la facultad que alguien 

http://definicion.de/aptitud/
http://definicion.de/inteligencia/
http://definicion.de/talento/
http://definicion.de/creatividad/
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tiene para crear y a la capacidad creativa de un individuo. Consiste en 

encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores de 

manera distinta a la tradicional, con la intención de satisfacer un 

determinado propósito. (Definiciòn.de, 2014) 

 

Continùa la definición, referièndose exclusivamente a la parte 

artística, agregando lo siguiente: 

 

“En el ámbito artístico es frecuente que se mida la creatividad del 

autor de una obra en cuestión comparándolo así con otros 

contemporáneos. Entre las distintas medidas que existen para puntuar el 

grado de facilidad de creación y de innovación que tiene un artista en 

cuestión se utilizan parámetros tales como la fluidez, la originalidad, la 

sensibilidad, la abstracción, la síntesis o la flexibilidad. Siguiendo en este 

campo podemos determinar que a lo largo de la historia muchos han sido 

los pintores, escultores o escritores que han sido admirados por sus 

grandes dosis de creatividad. Este sería el caso, por ejemplo, de artistas 

de la talla del pintor holandés Van Gogh”.  (Definiciòn.de, 2014) 

 

Esta especificación bien puede dar la pauta para la realización de 

Concursos y Exposiciones de Arte, como los que sugerirán en la Guìa que 

constarà en la propuesta.  

 

La psicóloga Karol Vindas (2014) indica además que la creatividad 

se demuestra en resultados tangibles o intangibles, producidos por 

personas con talento creativo, el cual ha sido una confabulación de 

habilidades cognitivas con el ambiente propicio para su desarrollo. (Karol 

Vindas, 2014). 
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Por todo lo anteriormente señalado,  bien se puede extraer que el 

talento de producción crea una obra, realizada con su ingenio y 

habilidades, pero además contando con un ambiente propicio.  Se puede 

decir entonces que el artista, el estudiante de la Escuela de Arte pone su 

talento y creatividad y la Escuela de Arte le proporciona el ambiente 

propicio por medio de proyectos de gestión administrativa. 

 

En líneas anteriores se afirma que “los proyectos mueven el 

mundo”, (Miranda, 2005).  Efectivamente, no se concibe en la actualidad 

una organización sin la planeación, elaboración y ejecución de proyectos.  

El espacio universitario es un campo en el que se pueden elaborar 

infinidad de los mismos, pues es un ambiente en el que constantemente 

surgen ideas creativas, que una vez estudiadas a profundidad, pueden 

convertirse en proyectos. 

   

Dentro de la Universidad, corresponde a los directivos de cada 

Facultad  la búsqueda de los proyectos convenientes para el mejor 

manejo de su Escuela, el mejor desenvolvimiento de sus alumnos y el 

constante avance y crecimiento de la carrera ofertada. 

 

Asì, es la dirección de la Escuela de Arte la que debe realizar 

proyectos de gestión administrativa en beneficio, tanto de la Universidad 

como de los alumnos que ingresan a la carrera con el fin de desarrollar 

una habilidad innata o adquirida. 

 

Pero si son importantes los proyectos de gestión administrativa 

para todas las carreras y cada una de las Facultades, lo son esenciales 

para la carrera de Artes Plàsticas, dado que la misma genera diversas 

ideas y puede proponer también diferentes proyectos, en los que se 
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enmarquen actividades y acciones para producir eventos en los que 

participen los alumnos.  Estos programas, por su naturaleza pueden ser 

vinculados con la sociedad.   

 

En definitiva, se puede afirmar que los proyectos de gestión 

administrativa, además de incidir en el fortalecimiento del talento de 

producción de los alumnos, proporcionan impacto positivo en la sociedad 

y dan mayor prestigio a la Universidad. 

 

Cuando un alumno escoge la carrera de Artes Plàsticas, 

generalmente es porque ha encontrado que tiene alguna habilidad que le 

permite su desarrollo, asì como una sensibilidad especial para expresar 

sus ideas en alguna obra.   Se puede afirmar que la gran mayoría, por no 

decir todos descubrieron en algún momento que tienen talento para poder 

llevar el nombre de artistas. 

 

Pero, es conocido que existen talentos desperdiciados por 

diferentes razones, como puede ser la propia voluntad o la falta de 

oportunidades. 

 

Por ello, es importante alentar e impulsar el talento existente, 

primero con los estudios pertinentes para adquirir conocimientos dentro 

de los procesos académicos, que les permitan un mejor desarrollo en el 

área por ellos escogida y luego generando oportunidades en las cuales 

los alumnos se sientan impulsados a esforzarse por superarse. 
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De allì que, es también responsabilidad de la Escuela de Arte 

generar proyectos de gestión administrativa en beneficio de los alumnos, 

para que ellos se inserten en el proceso cultural del medio, creando e 

innovando. 

 

El talento de producción de los alumnos de la Escuela de Arte se 

verà verdaderamente fortalecido con la ejecución de los proyectos de 

gestión administrativa, como se ha podido comprobar en otros ambientes 

y se hizo mención en el inicio de este capìtulo. 

 

 

2.2.3  LAS POLÌTICAS CULTURALES 

 

El escritor Néstor García Canclini (1987) en su libro Políticas 

Culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano  analiza la 

situación en América Latina y concluye que los dos campos, tanto política 

como cultura, son adversarios, tanto para políticos como para algunos 

artistas.   

 

El explica en su libro que los políticos consideran que  la sociedad 

tiene problemas más apremiantes que los temas culturales, los que 

además son demandados por grupos pequeños y que sus actividades 

sólo interesan a minorías y además, no tienen peso en el electorado.  Por 

otro lado, considera que la mayoría de los artistas ven como ajeno y 

amenazante el campo político, pues “ven en los intentos 

conspiraciones contra la espontaneidad creadora” … Hasta 

escritores que argumentan en favor del compromiso social de su 

trabajo encuentran en los partidos, los poderes estatales y las 

polémicas políticas conjuras enemigas” (Garcìa N. , 1987). 



47 
 

Avanzando en el análisis del tema en el mismo libro, da cuenta de 

los pasos y avances que se han dado en Latinoamérica en este campo y 

en la relación de los dos términos mencionados: política y cultura, 

explicándonos como se realizan estudios y congresos, se crean planes 

nacionales, se aplican metodologías de investigación.  El dice al respecto: 

 

“Es en las dos últimas décadas cuando las cuestiones que 

dicha fórmula abarca cambian su aspecto y su lugar.  ¿Qué ha 

ocurrido para que muchos Estados y organismos internacionales –el 

más notorio la UNESCO- realicen congresos y estudios sobre 

política cultural, para que algunos partidos políticos y científicos 

sociales la consideren junto a los temas económicos y políticos a los 

que tradicionalmente reducían sus prácticas?   Comienza a 

encararse en América Latina la creación de ministerios de cultura, se 

formulan por primera vez planes nacionales para este campo, los 

Estados realizan lo que Sergio Miceli denominó, refiriéndose a Brasil, 

la “construcción institucional del área cultural”  (Sergio Miceli (org.), 

Estado e cultura no Brasil, Sao Paulo, Difel, 1984, pp.53-83).  A la vez, 

se aplican al conocimiento de la cultura metodologías de 

investigación tan rigurosas como a las otras parte de la estructura 

social, superando así la época en que este campo sólo merecía 

especulaciones filosóficas y ensayos intuitivos”. (Garcìa N. , 1987). 

   

Los proyectos de gestión administrativa que se generan para 

fortalecer el talento de producción en el campo artístico están 

enmarcados o son generados dentro de las políticas culturales, las 

mismas que a veces tardan en llegar.  Sin embargo, se ha podido 

observar en Ecuador en la última década la preocupación por apoyar las 

iniciativas culturales incentivar la producción de las mismas.  Existen leyes 

para fomentar y proteger el quehacer cultural, asì como un Ministerio 
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encargado para esta especificidad, que se preocupa de la generaciòn de 

proyectos culturales. 

 

Aunque todavía falta mucho por hacer, sì se puede afirmar que se 

dan oportunidades para que se realicen proyectos viables donde se 

visibilice una gestión cultural, como es el caso de un acto llevado a cabo 

por el Ministerio de Cultura en 2010, en el que se entregò premios a 402 

proyectos culturales.  El jurado para seleccionar los proyectos estuvo 

conformado por representantes de las 24 provincias nacionales y por 15 

de otros países.  Los proyectos participantes estaban clasificados en las 

siguientes categorías: Investigaciòn Cultural, Producciòn Cultural y 

Artìstica (música y sonido, artes visuales, artes aplicadas, artes escénicas 

y literatura), Programaciòn de Bienes y Productos Culturales y 

Traducciones Literarias. Se asignaron montos de 10.000 y 6.000 dòlares 

para los proyectos ganadores dentro de los programas gubernamentales 

y  que se denomina “Sistema Nacional de Fondos Concursables”. Viernes 

2 de Abril 2010 (El Diario, 2013) 

 

El Dr. Arturo Chavolla Flores, de la Universidad de Guadalajara, 

México ofrece una definición clara de lo que debe ser considerado como 

Política Cultural, en su artículo Política Cultural, publicado en la web, 

donde define a ésta como el “conjunto de todas aquellas acción o 

intenciones por parte del Estado, de la comunidad o de instituciones 

civiles, tendientes a orientar el desarrollo simbólico,  satisfacer las 

necesidades culturales de una sociedad” (Chavolla, 2014).  

  

Nótese que no sólo es el Estado el productor de Política Cultural, 

bien puede la institución universitaria asumir este rol y, por supuesto 

dentro del mismo están los proyectos de gestión administrativa, de cuyo 
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resultado se pueda ofrecer a la sociedad un producto emanado por el 

talento de los estudiantes de arte, generado e impulsado justamente por 

las acciones de la Universidad.  Por lo que a los proyectos existentes se 

puede agregar lo propuesto en el presente trabajo. 

 

Bien se puede enmarcar dentro de lo que a futuro puede producir 

la Universidad en la generación de proyectos de gestión administrativa, lo 

que afirma el autor del artículo son los “tópicos recurrentes” de la políticas 

culturales propias:  “Libertad de creación, valoración y respeto de la 

diversidad, afirmación y proyección de la identidad, educación de la 

sensibilidad, conservación y difusión del patrimonio cultural, 

igualdad de acceso al arte”. (Chavolla, 2014)    

 

Efectivamente, al incentivar el talento creativo de los estudiantes y 

graduados de la Escuela de Arte se ofrece la oportunidad de crear arte 

libremente, valorando y respetando todo lo producido y ofreciendo a la 

sociedad la oportunidad de sensibilizarse con las obras y acceder 

fácilmente a su disfrute. 

 

En el párrafo que se reproduce a continuación se puede apreciar 

que los argumentos utilizados en la presente investigación son referidos 

por el autor como objetivos de una política cultural, pues se consigue 

ampliar los “espacios de libertad a la producción artística”, se habla de 

intercambios, que es lo que se puede obtener en una competencia entre 

estudiantes de la institución y de otras instituciones, se podrá llegar a una 

sociabilidad y evidentemente el talento creativo de los artistas será 

bastamente estimulados.  Aquí la cita completa: 
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“Los objetivos de una política cultural pueden enumerarse de 

manera general: ampliar los espacios de libertad a la producción 

artística y a las manifestaciones de la cultura, recuperar espacios 

públicos como lugares no sólo de encuentro y recreación ciudadana 

sino también de información, diálogo e intercambios; expandir la 

actividad artística, mejorar la gestión, producción y comercialización 

de las industrias culturales, ampliar la comprensión del patrimonio 

cultural más allá de criterios de carácter exclusivamente histórico y 

estético, incentivando la valoración, protección y difusión del 

mismo; mejorar la sociabilidad y el papel educativo de museos, 

bibliotecas, archivos, monumentos y otros espacios semejantes; 

contribuír al desarrollo del pluralismo y la tolerancia; estimular la 

relación y difusión de las culturas de los pueblos originarios; 

mejorar el rendimiento de la institucionalidad pública, incrementar el 

intercambio y la cooperación cultural entre las naciones.  Estos son 

algunos de los conceptos manejados de manera recurrente en todo 

proyecto de política cultural”. (Chavolla, 2014) 

 

Pone como ejemplo de los resultados conseguidos con una 

política cultural, recordando que en México luego de 1910 se propuso el  

”rescate del pasado indígena, su historia y la defensa de su patrimonio” 

(Chavolla, 2014), implementando un proyecto que produjo el famoso y 

mundialmente conocido muralismo mexicano. 

 

Bien se puede suponer que de los proyectos de gestión 

administrativa que genere la Universidad se puede llegar a mediano o 

largo plazo a tener, a muchos de los artistas que salen de la Universidad, 

posicionados con sus obras en el ámbito artístico. 
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Además, se puede afirmar que es evidente que el presente es un 

momento en que existe más preocupación por el tema cultural al que 

existía en décadas anteriores.  Y la Escuela de Arte no debe mantenerse 

al margen, sino más bien aportar firmemente con sus proyectos de 

gestión administrativa, para el desarrollo del talento de producción de sus 

alumnos.   

 

Se cita aquí el pensamiento de la Dra. Marisol Facuse, de su 

artìculo Sociología del Arte y América Latina: Notas para un encuentro 

posible, en el que reconoce que en los últimos años ha habido un 

movimiento importante en lo que se denomina “gestión cultural”, aunque 

en esta ocasión considera la gestión encaminada hacia el campo 

mercantil: 

 

“Es así que desde la década de los noventa hemos visto 

proliferar el dominio reconocido como el de la "gestión cultural", 

cuya masificación ha llevado a naturalizar en el sentido común una 

comprensión del trabajo artístico visto únicamente bajo el ángulo de 

la producción mercantil…Esta primacía del encuadre economicista 

frente a los fenómenos artísticos, afecta igualmente a la 

conceptualización en torno a los procesos de recepción, situando la 

noción de "consumo cultural" como una categoría plausible y 

muchas veces incuestionable para comprender las relaciones de los 

públicos con las obras” .    (Facuse, 2010) 
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2.2.4. NIVEL SOCIOLÒGICO DEL ARTE (ARTE Y SOCIEDAD) 

 

El profesor de arte de la Universidad de Stanford, Elliot W. Eisner 

(2004), nos da una dimensión amplia del arte y de la obra que produce, 

pues explica el contenido profundo de una obra y  el esfuerzo que 

requiere su apreciación y contemplación.  En su libro El arte y la creación 

de la mente él manifiesta: 

 

“Disipar la noción de que las artes, de algún modo, son 

operaciones realizadas con las manos que plantean pocas 

exigencias desde el punto de vista intelectual, que son más emotivas 

que reflexivas, que tienen poco que ver con la mente...Las formas de 

representación son medios por los que se hacen públicos los 

contenidos de la conciencia.  Como he indicado antes, el proceso de 

hacer público el contenido de la conciencia es una manera de 

descubrirlo, estabilizarlo, revisarlo y compartirlo...Los artistas suelen 

colocar signos convencionales familiares en contextos inusitados 

para hacernos abandonar nuestros modos habituales de percepción.  

Esto es recontextualización visual.” (Eisner, 2004).   

 

Tomando la afirmación de Juan José Miranda, de que “los 

proyectos mueven el mundo” (Miranda, 2005),  debemos considerar que 

los proyectos de gestión administrativa a nivel universitario deben mover a 

los involucrados y producir resultados que sean beneficiosos para ellos y 

apreciados por toda la comunidad, pues papel importantísimo tiene el arte 

dentro de la Sociología, por lo que no se debe mirar al arte sólo como 

productor de obras contemplativas o generadoras de reflexión. 
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Debe valorarse adecuadamente la relación entre arte y sociedad y  

recordar que la sociología es una ciencia que se ocupa de los hechos que 

se pueden producir dentro de la actividad social de los individuos y que 

del estudio de tales hechos se puede después conocer causas que 

influyen en el comportamiento humano en sociedad. 

 

La sociología del arte, se encarga de estudiar el arte como 

producto de la sociedad, en el que intervienen el contexto social del artista 

y del público y que además genera una serie de disciplinas en torno a los 

artistas y las obras como pueden ser museografía, crítica de arte, historia 

del arte, sin dejar de figurar la estética. 

 

Reconociendo el peso de la sociología del arte la Dra. Marisol 

Facuse (2010), en el artículo Sociología del Arte y América Latina: Notas 

para un encuentro posible, escrito para la Revista Universum  hace un 

estudio sobre la sociología del arte en América Latina, demostrando su 

preocupación al comparar la importancia que se da en Estados Unidos y 

Europa por mantener unidos arte y sociedad con la poca importancia que 

demuestra Latinoamérica  y destaca “la relativa ausencia de las artes 

como un ámbito específico de la producción de saber sociológico a 

través de un breve panorama de los principales centros de interés de 

la producción sociológica en nuestro continente” (Facuse, 2010).  Lo 

que contrasta con lo que ocurre en Norte América y el Viejo Continente 

donde “el estudio de las obras de arte como dominio específico de la 

sociología, ha constituído un campo vastamente desarrollado en 

Europa y Estados Unidos en los últimos treinta años”. (Facuse, 2010)      

 

La autora del artículo por supuesto confiere un gran protagonismo 

a las obras de arte, al colocarlas como base importante dentro de la 
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sociología, pues asegura que  “las obras de arte constituyen una rica 

fuente de conocimiento sobre la vida social” (Facuse, 2010). 

 

Es por ello que pretende en su artículo buscar que se de en 

latinoamèrica una verdadera aliación de arte y sociología, al afirmar que  

“esta reflexión busca contribuir a la apertura de nuevas perspectivas 

de investigación que articulen arte y sociología”. (Facuse, 2010). 

 

Es pertinente, por tanto, que existan espacios suficientes por 

distintos medios para la correspondiente difusión  “en torno a las 

prácticas artísticas y a su dimensión colectiva” (Facuse, 2010) 

 

Pero su artículo va más allá de pedir la difusión de obras y su 

relación con la sociología.  Reclama “La ausencia de la sociología del 

arte como un campo específico en el desarrollo de nuestra disciplina 

puede ser constatada igualmente en la formación de pre-grado y 

post-grado, en donde rara vez este campo es considerado en las 

mallas curriculares o en las especializaciones de formación continua 

(diplomados, magíster, doctorados)”  (Facuse, 2010). 

 

De lo desarrollado anteriormente se deduce la importancia de las 

artes dentro de las colectividades y lo necesario que es contextualizar las 

artes dentro de la ciencia de la sociología, dándole su lugar en esta 

ciencia así como ha sido colocada junto a muchas otras como son la 

historia del arte, estética y filosofía, a decir de la Dra. Facuse.  La autora 

señala que esta ausencia coloca al “arte concebido como una actividad 

separada de la vida social y de sus avatares” (Facuse, 2010). 
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Bien se sabe que esto no puede ser posible pues el arte es fiel 

testigo de lo que sucede en una sociedad, tanto en tiempo como en 

espacio.  Baste mirar las obras de arte producidas desde las remotas 

épocas prehistóricas, pasando por el medioevo hasta nuestros días para 

conocer la historia de sus protagonistas y su entorno social, sus 

costumbres, modos de vida, el peso de su religión, etc.  Así, la historia 

tiene como su mejor aliado a las distintas manifestaciones de arte.  Y más 

allá, aparte de ser testimonio de su entorno en el tiempo, el arte ha sido y 

es, en muchas ocasiones elemento importante para producir reflexiones e 

influir en la generación de cambios dentro de los procesos de los pueblos. 

 

Al respecto Marisol Facuse manifiesta:  

 

“En efecto, ¿cómo pensar la historia pasada y reciente y la 

actualidad de América Latina, dejando fuera de nuestra reflexión el 

rol desempeñado por las artes? La canción de contestación social, el 

cine y la literatura como instrumentos de resistencia frente a los 

poderes totalitarios de las dictaduras, constituyen un ejemplo de la 

articulación posible entre las dimensiones artística y política en el 

contexto específico de nuestro continente”. (Facuse, 2010). 

 

Se observa de lo anterior, al considerar la gran importancia de las 

artes ligadas con la sociología, una preocupación por la difusión y 

socialización de obras resultantes de trabajos artísticos, así como se 

demuestra la carencia de espacios destinados a la socialización de esta 

área tan importante, a nivel de toda Latinoamérica. 
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En el mes de marzo del 2014 se celebró en Cuenca la bienal 

internacional de arte y lo ganó una artista ecuatoriana, Saskia Calderón, 

con una obra conceptual, de altísimo contenido social cuyo soporte es ella 

misma, al presentar un video performance sobre el derrame de petróleo.  

Aquí la nota de prensa que da cuenta del suceso: 

 

“La ecuatoriana Saskia Calderón gana el primer lugar en la 

Bienal Internacional de Cuenca. La premiación se realizó la noche de 

este viernes, 28 de marzo del 2014, en la inauguración, que se 

efectuó en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. Calderón, de 33 años, 

participa con la obra 'Opera Onowoka', que es una investigación de 

las poblaciones taromenane y tagaeri. Ella se centró en los espíritus 

que están presente para estos habitantes y los transcribió. El 

objetivo de la artista es hacer una reflexión sobre la riqueza cultural 

de la Amazonía y cómo ésta se está perdiendo, por influencia de la 

cultura occidental. Calderón (2014) realiza un performance dentro de 

la Bienal.” (Comercio, 2014)   

 
2.2.5. FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÒGICA 

 

Para arribar a una fundamentación sociológica, se continuó con el 

estudio realizado por Marisol Facuse (2010)citado en la revista 

Universum, cuyo artículo proporciona una visión más amplia sobre el 

fondo social contenido en una obra de arte y la relación de este con el 

entorno.  A partir de todas las consideraciones hechas por la autora y de 

las citas que hace  de importantes autores en el área sociológica, se 

puede tener una visión más amplia de la obra de arte, a la que se le 

pueden agregar nuevas valoraciones.  Aquí parte del artículo 

mencionado:   
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“SOCIOLOGÍA DEL ARTE/SOCIOLOGÍA DE LAS OBRAS: 

CONSENSOS Y CONTROVERSIAS TEÓRICAS.  Nathalie Heinich en 

su libro Sociología del arte da cuenta de una cierta evolución del 

estatus epistemológico del objeto artístico en la historia de la 

disciplina. A través de un análisis histórico, la autora hace un 

recorrido por los principales trabajos de la sociología del arte del 

último siglo, analizando la manera en que en sus investigaciones han 

sido concebidas las relaciones entre arte y sociedad….Según 

Heinich los primeros sociólogos que hicieron del arte su objeto de 

predilección, habrían visualizado esta relación en términos de 

arte y sociedad. Este enfoque habría ido evolucionando poco a poco 

hacia una comprensión del arte en la sociedad, para terminar en la 

actualidad con una nueva generación de sociólogos que se 

ocuparían del arte como sociedad”. (Facuse, 2010)    

 

La doctora Nathalie Heinich es una socióloga francesa nacida en 

1955 y es importante tomar en cuenta su pensamiento y trabajo, ya que 

es una especialista en arte, con mayor énfasis en el arte contemporáneo, 

quien ha contribuído en los últimos tiempos en la búsqueda de la inclusión 

del arte en la sociología.  Autora de mucho libros desde 1991 hasta la 

presente, dedicados tanto al arte, al artista y sobre todo a la sociología, 

entre los que se cuenta “El triple juego del arte contemporáneo” (Las mil 

quimeras, 2012). 

 

Al respecto se reproduce el  artículo de la revista de cultura Las Mil 

Quimeras sobre el libro mencionado anteriormente, en el que se proponen 

tres estilos o géneros, como son el clásico, el moderno y lo 

contemporáneo, vislumbrando en ellos percepciones históricas y 

evolutivas: 
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“Así distingue la autora, lo que es el triple juego del arte, tres 

modelos, tres géneros: el género clásico cuyas características o 

bases son la figuración, las reglas académicas y la realidad. Un arte 

tradicional que estima por lo tanto el mundo en su aparecer, que 

recurre a la mimesis, que hace de la estética una clara participación 

del mundo envolvente, de la realidad tal cual se aparece a los 

sentidos. 

 

 

 
 
 

POUSSIN: Et in Arcadia Ego. Ejemplo para el primero de los géneros. 
Pintura de Historia y academicismo. 

(Las mil quimeras, 2012) 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/-udt6etwEzEY/T9DaP6Dv48I/AAAAAAAAAgQ/lVl-xaHLnxY/s1600/poussin-arcadia.jpg
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El segundo género es el moderno. El arte moderno gira en 

dirección al autor, arte introvertido, cambia la realidad envolvente 

por la interioridad. De ahí que ésta, la personalidad y la subjetividad 

sean según Heinich sus elementos distintivos. El artista vuelve sobre 

sí, sus experiencias, sus sentimientos, sus pensamientos y es a 

estos a los que trata de acceder, con los que se expresa, los que 

expone; la realidad compartida, la mimética, se deforma. El objeto 

artístico sufre las primeras violencias y convulsiones de la 

creatividad, lógicamente. 

 

 

 
 
 

El paisajismo de VAN GOGH puede pasar por expresión de un estado 
interior. Ejemplo del segundo Género. 

(Las mil quimeras, 2012) 

 
 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-2IdoTWz1nNQ/T9DawbLW1rI/AAAAAAAAAgY/VlGBY3d4KLQ/s1600/van+gogj+33.jpg
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El arte contemporáneo es sin duda el género que ha dado 

más qué pensar a Heinich, y el motivo que mueve en realidad sus 

estudios. La contemporaneidad ha supuesto la transgresión 

sistemática de todos los criterios artísticos. Tras de esta 

transgresión, hemos de suponer, ha de darse una reflexión sobre el 

objeto del arte mismo y sobre la finalidad del mismo, por lo que 

podríamos decir que esta experiencia nace con todo intento de 

conceptualización. En la contemporaneidad, la lógica transgresora 

del personalismo moderno se ha disparado, y ya afecta a la estética, 

a la disciplina y al material empleado. El artista se aleja 

profundamente de las motivaciones del género clásico. 

 

 

 
 
La pintura de Damien Hirst desafía la supuesta inmovilidad de la 

pintura precedente. La transgresión define al tercer género. 
                                                                                
(Las mil quimeras, 2012) 

 

http://4.bp.blogspot.com/-dPhqfVOalzI/T9DZ5qUHcmI/AAAAAAAAAgA/rPi2Ikt6hOk/s1600/news_story_detail-damien-hirst-tate-modern.jpeg
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Ha sido pertinente incluír la mirada sobre las artes de tres distintas 

épocas, géneros y modelos que hace la Dra. Heinich,  pues como  bien se 

ha dicho las obras son fiel reflejo de la vida social y aquí se aprecia los 

distintos modos de pensar, las posturas del artista con relación al público, 

la relevancia de determinados elementos, o en el caso del 

Contemporáneo, la transgresión de lo establecido.  Por ello se genera 

tanta preocupación de que en América Latina no sea considerado este 

importante elemento, como lo es el arte, para el conocimiento sociológico. 

 

El profesor de Sociología de la Universidad de París Sorbonne 

Nouvelle Bruno Péquignot, es autor del libro “Sociología de las Artes” 

(Pequignot, 2009)  

 

La Dra. Facuse  lo menciona en el artículo que se comenta, al 

respecto dice que Bruno Péquignot  (Pequignot, 2009) 

 

 “Insiste en la necesidad de una definición rigurosa del objeto 

en la sociología del arte. Sin dejar de lado las definiciones 

producidas por la filosofía o por la historia, la especificidad de la 

mirada sociológica es para el autor tratar el arte como una actividad 

productora de efectos sociales” (Facuse, 2010) 

 

Y agrega, basada en los planteamientos del Dr. Péquignot, que en 

el conocimiento que produzca la sociología del arte de un campo social, 

van a estar involucrados y en interacción distintos elementos, entre los 

que menciona, entre otros, a los individuos, galeristas, críticos, expertos, 

etc., en definitiva la colectividad completa que puede girar en torno a las 
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producciones artísticas, además de las obras de arte, las políticas 

culturales, etc. (Facuse, 2010).  Se observa la conjugación de todos los 

elementos y actores que seràn parte y actuaràn en  proyectos de gestión 

que produzcan Concursos Exposiciones de arte. 

 

Siguiendo los lineamientos de Péquignot nos recuerda además 

que: 

 

“El trabajo del sociólogo consiste en constatar las jerarquías 

estéticas existentes en la realidad social, por lo que para nosotros no 

tiene sentido hacer la distinción entre artistas mayores o menores. 

La construcción del objeto "arte" deberá así tener en cuenta las 

definiciones de los grupos sociales analizados y saber incorporar los 

aportes de disciplinas vecinas (historia, filosofía, musicología, etc.)” 

(Facuse, 2010). 

 

Continuando con su estudio también nos hace presente la autora 

que los análisis de las obras deben hacerse desde un lado externo 

referido a:  

 

“Los contextos sociales de la creación artística (origen social 

del artista, modalidades de adquisición del estatus social, procesos 

de legitimación, redes de recepción de la obra, funcionamiento del 

mercado, etc.). Mientras que el análisis interno, buscará comprender 

al interior de la obra, los elementos que permiten elaborar un 

conocimiento acerca de la vida social” (Facuse, 2010) . 
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De todo lo analizado anteriormente y de los pensamientos de los 

sociólogos que se han mencionado y que han sido citados por la Dra. 

Facuse (2010), se pude colegir claramente la importancia de la obra de 

arte como testimonio viviente de la sociedad, ya que ella misma es un 

proceso social, por lo que es importante comprender que se la puede 

mirar, no sólo desde un punto de vista idealizado, sino también 

concretizándola en la realidad de la vida en sociedad, portadora de signos 

que la relacionan con el entorno.  Es por ello que todo el estudio 

precedente señala la importancia que se está dando en la actualidad a la 

unión de arte y sociología, asignàndole a las obras la categoría de 

productoras de conocimientos. 

 

Para concluír con estas importantes consideraciones, se cita a 

continuación un valioso aporte sobre las obras dentro de la sociología: 

 

“La riqueza del trabajo creativo producido por los artistas y 

difundido en nuestro continente y el amor de los públicos por las 

obras pueden hacer de ellas un objeto heurístico fecundo para la 

producción de conocimientos sobre la vida social en el contexto 

latinoamericano. El aporte de una sociología de las obras, puede así 

introducir nuevas perspectivas y tratamientos en torno a la 

producción artística, sus valoraciones sociales y su circulación en el 

espacio público. El enfoque sociológico puede aportar elementos 

nuevos para el análisis de las obras que pueden dialogar con 

los corpus ya producidos por disciplinas vecinas, incorporando una 

comprensión de las obras como procesos sociales.” (Facuse, 2010)  
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El artículo precedente ha sido esclarecedor y contundente y nos 

ha dado claras definiciones de la obra de arte y su relación con el ser 

humano, pero quisiera agregar una precisión, para lo que transcribo lo 

que se considera obra de arte, según el diccionario electrónico Definición 

ABC.com, que señala: 

 

“En el campo del arte, se llama obra de arte a aquella 

producción que realiza un artista plástico, que es el resultado de su 

creatividad e imaginación y que expresa, ya sea un concepto o 

una manifestación sentimental o emocional. Es decir, la obra de arte 

es una creación en la cual queda totalmente plasmada y en evidencia 

la intencionalidad del artista” (DEFINICION, 2014). 

 

Bien se puede agregar que detrás de la intencionalidad del artista 

está el genio y el talento de él.  Esto en cuanto a la obra de arte, ¿pero 

qué pasa luego con esa creación, qué va a generar?  Si es una obra de 

arte debe generar una experiencia estética, como encontramos en la 

misma página web.  El concepto del diccionario Definición ABC, es el 

siguiente: 

 

 

“El arte, por su lado, es cualquier actividad llevada a cabo por 

alguien o el fruto de un trabajo hecho por un ser humano y que tiene 

una misión estrictamente estética por la cual se podrán transmitir 

ideas, sentimientos, la mirada sobre un tema, entre otros. En tanto, 

es en el arte donde mejor se puede apreciar la visión sensible de un 

individuo sobre el mundo que lo rodea, aquel visible, y también el de 

su imaginación.” (DEFINICION, 2014). 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/manifestacion.php
http://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
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De allí que es el receptor, quien vivirá las sensaciones producto 

de esa experiencia estética y son estas sensaciones las que le van a dar 

a la obra su universalidad y atemporalidad, al mismo tiempo que 

permitirán al artista su merecida trascendencia.  Por supuesto que la obra 

también transmitirá al receptor las preocupaciones sociales del artista o 

del momento que se está viviendo. 

 

2.2.6. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para estudiar el talento creativo y su trascendencia, es importante 

hacer un aparte con la teoría de las inteligencias múltiples propuestas por 

el psicólogo norteamericano Howard Gardner (1983), actual profesor de la 

Universidad de Harvard, quien en el año 1983 produjo el libro “Las 

inteligencias múltiples”, proponiendo a la psicologìa un nuevo modelo 

sobre las inteligencias y que constituyò una verdadera revolución para la 

psicología. Gardner (Inteligencias, 2014). 

 

La importancia de la definición de Gardner es doble: 

 

“Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y 

reconoce lo que todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez 

académica no lo es todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida 

no basta con tener un gran expediente académico. Hay gente de gran 

capacidad intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus 

amigos y, por el contrario, hay gente menos brillante en el colegio 

que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal. 

Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, 

pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. No 

mejor ni peor, pero si distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es 
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más inteligente que Michel Jordan, pero sus inteligencias pertenecen 

a campos diferentes”.  

(http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intmultiples/intmultiples., 

2014) 

 

No se debe dejar de notar que Gardner identifica a la inteligencia 

como una capacidad, mas no como algo innato.  Por lo tanto, esa 

capacidad se puede desarrollar, evidentemente existen los medios 

adecuados para que las inteligencias sean aprovechadas y la 

potencialidades desarrolladas.  Asì, se puede bien discernir que cualquier 

impulso encaminado a desarrollar las potencialidades individuales, 

pueden perfectamente generar talentos productivos.  En el caso presente, 

eficaces proyectos de gestión administrativa, generaràn eficientes talentos 

de producción en los estudiantes de la Escuela de Arte de la UEES. 

 

De acuerdo con las clasificaciones que hace Gardner de las 

inteligencias, se puede asignar al artista la inteligencia de la 

representación espacial, pues permite representar imágenes y según su 

autor puede formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones, por 

lo que èl incluye entre las personas que la poseen a los escultores.  Se 

puede agregar que a los creadores de artes plásticas y visuales. 

 

Gardner (1983) entonces, define la inteligencia como una 

habilidad, destacando que todos los seres humanos tienen inteligencia, lo 

que existe es distinta combinación de los diferentes tipos de inteligencia 

en cada ser humano.   

 

El propio Howard Gardner manifiesta: 
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"Lo que hice fue tomar la palabra inteligencia, que era propiedad 

de la gente del coeficiente intelectual, y dije: la música es un talento y las  

matemáticas son inteligencia, pero ¿por qué debemos llamar inteligentes 

a las personas buenas con los números y solo talentosos a aquellos que 

dominan el tono, la armonía, el timbre? (Gardner, 2014) 

 

Se puede decir que en el artista prima la representación espacial, 

a la que une las capacidades de aprendizaje que desarrolla a lo largo de 

su vida para generar un genio y talento creativo. 

 

2.2.7. TALENTO CREATIVO Y TRASCENDENCIA 

 

Usando la inteligencia natural unida al talento creativo latente en 

las almas que buscan la expresión artística, se consigue la potenciación 

de las capacidades para desarrollar las habilidades propias para la 

creación de las obras de arte. 

 

De allí que el estudio que se brinda y las herramientas que 

obtienen los estudiantes de arte a través del aprendizaje les permiten, 

usando su inteligencia y talentos, llegar a alcanzar niveles de desarrollo 

que sacan de muchos de ellos un genio inusitado para producir obras 

dignas de ser exhibidas en museos, que son los sitios donde éstas 

adquieren el rango de obra de arte, o de participar en importantes 

competencias. 
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Es conocida y evidente la trascendencia en el tiempo y en el 

espacio, a través  del talento creativo, como lo han logrado los grandes 

artistas del arte, desde los pioneros que dejaron su impronta en las 

cuevas, hasta los grandes maestros de todos los estilos y épocas, como 

son Da Vinci, Miguel Angel, Donatello, Rafael, Rubens, Van Gogh, Monet, 

Manet, Picasso, Chagall, Munch, por nombrar algunos pocos que forman 

parte de la Historia del Arte Mundial, esa trascendencia también la han 

logrado artistas como Rivera, Khalo, Tamayo, Meirelles, Siqueiros, Matta 

en Latinoamérica y en nuestro País han trascendido importantemente 

Rendón, Kingman, Guayasamín., Solá, Egas, Constante, por mencionar 

unos pocos.  Hay también en nuestro País  algunos artistas que todavía 

están vivos y han trascendido a través de sus creaciones. 

   

La Dra. Lesbia González Cubillán,  de la Facultad de Arquitectura 

y Diseño de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, publica el 

artículo “Potenciación del talento creativo en estudiantes 

universitarios”, aparecido en la Revista Mexicana de Orientación 

Educativa, en el que plasma algunas reflexiones sobre la creación de 

obras como producto del talento creativo y resalta la importancia de la 

trascendencia en tiempo y espacio.  Señala que: 

 

“La creatividad como proceso es dinámica, dialógica, 

multidimensional y debe trascender para eternizarse en la 

temporalidad y espacialidad del ser humano...Nadie duda que la 

actividad creativa sea una condición intrínseca a nuestra naturaleza 

humana; desde el hombre de las cavernas puede observarse el 

desarrollo y evolución del talento creativo. Sólo el hombre expresa el 

pensamiento creativo en las obras que realiza, aunque puede 

discutirse que los animales también tienen rasgos de creatividad, 
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por ejemplo las aves en la construcción de sus nidos; sin embargo, 

esa conducta responde al instinto de supervivencia, más que a un 

acto reflexivo, pensado y de expresión del pensamiento racional y 

reflexivo. El acto creativo supone la transformación del medio con 

intencionalidad y direccionalidad dando sentido de optimización de 

la calidad de vida de acuerdo con un sistema de valores, principios 

de vida, proyectos personales, sistema de creencias, tradiciones y 

mitos”. (Gonzàlez, 2007) 

 

Cabe resaltar en este trabajo la importancia que da la autora a las 

oportunidades académicas, dentro de las que se enmarcan las gestiones 

administrativas, que se realicen dentro de la institución para fortalecer el 

talento de producción, el mismo que evidentemente generará una gran 

actividad creativa, en beneficio de los estudiantes de la Escuela de Arte 

de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES y de la 

sociedad en general, añade la Profesora González  que: 

 

“La creatividad es una explosión del pensamiento que puede 

expresarse a través de diversos canales. La creatividad como 

proceso es dinámica, dialógica, multidimensional y debe trascender 

para eternizarse en la temporalidad y espacialidad del ser humano. 
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Desde la complejidad del ser humano se desarrolla un juego 

dialéctico entre estos elementos donde la persona es el eje central 

portadora del talento creativo, entendido como el canal a través del 

cual expresa su pensamiento, transforma el planteamiento inicial del 

problema y cumple con el acto creador o el momento en el cual 

plasma su idea y la hace realidad en la obra que presenta a 

la comunidad o sociedad donde está enclavada, quien la acepta, 

valora, califica y reconoce para luego aceptarla definitivamente y 

proyectarla a la humanidad, entrando así en la dialéctica de 

la trascendentalidad que le imprime el sello de permanencia en el 

tiempo y en el espacio para hacerse una obra con reconocimiento 

universal”.  (Gonzàlez, 2007). 

 

 Evidentemente, y asì lo explica luego la Dra. Gonzàlez, que 

una obra de arte puede ser reconocida por su entorno y su comunidad, a 

lo que corresponde la aceptación local, pero cuando esa obra logra ir màs 

allà y  trasciende el espacio llegando a otras latitudes, en cualquier tiempo 

y lugar, quiere decir que esa obra llegó a colocarse en la espacialidad 

universal. Esto es la trascendentalidad. 
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El poder que puede llegar a alcanzar una obra al adquirir 

trascendencia universal, la misma que es conquistada por el artista luego 

de transitar algunos caminos, entre los que puede muy bien estar su 

participación en concursos y en exposiciones que avalen sus obras y las 

institucionalicen para que sean visibles en los círculos pertinentes que le 

otorguen la categoría de obras de arte.   

 

Profundizando lo mencionado anteriormente, continúa la autora 

del artículo que las personas están abiertas a la “experiencia, la 

aceptación de la crìtica y la aceptación de los juicios de valor”, 

(Gonzàlez, 2007) queriendo significar que todo esto enriquece al artista y 

su creatividad, pues al enfrentarse con su propia realidad y con el entorno 

logra escalar y conquistar siempre mejores logros, ya que las 

experiencias le sirven de alimento para explotar mejor  su talento en 

beneficio de su producción artìstica.  Vale decir que logra, como efecto de 

las crìticas, ir perfeccionando las obras que produce. 

 

Por ello se producen en el artista dos momentos trascendentes, 

como pueden ser la satisfacción de encontrarse con su obra, pero al 

mismo tiempo puede sentir el temor lógico de no saber si su obra será 

aceptada o no, pero, a decir de la Dra Gonzàlez, es una condición 

intrínseca al acto creativo la exhibición de la obra, pues es el único medio 

para que sea conocida por la colectividad y saber también de esta manera 

si cuenta con la aceptación que està buscando. (Gonzàlez, 2007) . 

 

La doctora Lesbia González Cubillán es Profesora Titular de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia, Maracaibo, 
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Venezuela. Licenciada en Psicología con Maestría en Orientación y 

Doctorado en Psicología Escolar y del Desarrollo. Experta en la 

construcción de pruebas vocacionales en la Universidad del Zulia y a nivel 

nacional en Venezuela. Miembro de la AIOSP y de la Asociación 

Española de Creatividad. Correo: lesgon@hotmail.com 

 

Qué gran peso de certidumbre encierran las palabras del estudio 

precedente publicado en la Revista Mexicana de Orientación 

Educativa(2007).  Permite visualizar todo un proceso de creación, 

descubrimiento, difusión,  por parte del artista de lo que contiene su 

creación, hasta llegar a la socialización de las creaciones, ya que no tiene 

sentido un proceso creativo, que produce obras de arte si no van a ser 

observadas, analizadas, confrontadas, admiradas y hasta criticadas. 

 

Para concluír este acápite y luego de haber visto el interesante 

estudio presentado en el artículo cuyas partes se han reproducido, se 

hace notar la importancia que da la autora del mismo a los profesores que 

intervienen en el proceso de formación para el correcto desarrollo del 

talento creativo.  Y esto es tarea fundamental que debe ser tomada muy 

en cuenta por las institución universitaria para, luego de ayudar a los 

alumnos en su formación, ofrecerle herramientas adecuadas para la 

realización de sus creaciones, como bien puede ser un Concurso 

Exposición.  La Dra. González  dice: 

 

“Las condiciones del entorno, así como la libertad 

psicológica, se refieren a la seguridad psicológica implícita en la 

aceptación de la obra y publicada al ambiente que permite la libre 

expresión de las ideas.  En el entorno juega un papel fundamental la 

presencia de profesores innovadores,  creativos y procreativos, que 

mailto:lesgon@hotmail.com
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generan las condiciones adecuadas para el desarrollo del talento 

creativo”.  (Gonzàlez, 2007). 

Aquì se destaca claramente que hay una condicionamiento para 

el desarrollo del talento creativo, o sea, el talento de producción, el mismo 

que consiste en la buena preparación de los profesores, a lo que se 

puede agregar, sin temor a equivocación, los proyectos de gestión 

administrativa que generen eventos adecuados para que los alumnos de 

la Escuela de Arte se esfuercen en mostrar su talento de producción. 

 

 2.2.8. FUNDAMENTACIÒN PSICOLÒGICA 

 

Se verá a continuación que también se puede fundamentar el 

arte, su proceso creativo y su socialización, con la psicología. 

 

El psicólogo ruso Lev Vigotsky (1896-1934) que basa su teoría del 

aprendizaje  en el  aprendizaje socio-cultural, también se preocupó de 

reflexionar sobre el arte y en la obra producida por el artista y de 

encontrar, además de la relación social del  arte, una psicología del 

arte.  El profesor Gabriel Orlando Peña Sierra, docente de la Universidad 

de Pamplona, España, estudia el pensamiento  de Vigotsky relacionado 

con la psicología del arte y escribe el artículo publicado por la Universidad 

de Pamplona “VIGOTSKY, ARTE Y PSICOLOGIA”, en 2013, cuyas 

partes importantes y pertinentes se reproducen a continuación: 

 

“El arte es concebido como una actividad que requiere un 

aprendizaje y puede limitarse a una simple habilidad técnica o 

ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de una visión 

particular del mundo, visión que obedece a la interacción socio-

cultural a la que cada persona haya sido expuesta. Sin embargo, en 
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un sentido más amplio, el concepto hace referencia tanto a la 

habilidad técnica como al talento creativo en un contexto artístico 

específico, sea este musical, literario, visual... El arte procura a la 

persona o personas que lo practican y a quienes lo observan una 

experiencia que puede ser de orden estético, emocional, intelectual o 

bien combinar todas...Lev Semionovich Vigotsky fue pionero en 

evidenciar la necesidad de analizar el arte desde una perspectiva 

integral, entendiéndolo como herramienta tanto de expresión 

emocional, como de socialización. L. S. Vigotsky se interesa 

objetivamente en la obra de arte existente, independiente de su 

creador. Ante todo, busca la posibilidad de la investigación objetiva 

de la obra de arte.  El propio Vigotsky afirma: "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.”....Así pues, L. S. Vigotsky parte del supuesto 

que la obra de arte es especial y premeditadamente un sistema 

organizado, calculado para provocar determinada emoción, aspecto 

que si merece atención. Están por tanto el arte y la obra de arte en si 

misma, dirigidas a despertar emociones en el individuo, 

encaminadas a comunicar la riqueza que posee cada persona y a 

generar una relación del individuo con otro…De acuerdo a todo lo 

anterior se deduce que es en el arte donde cada individuo trasciende 

su propia persona para fundirse en los demás. Ya es claro que el ser 

humano encuentra su sentido en los otros, el sentido entonces, de la 

manifestación artística es participar al otro las más profundas 

emociones y provocarlas en él…Sin animo de reducir las 

características del arte y simplificarlo, este es sin más la expresión 

mas pura de emociones; es estética (evidentemente) dejando al lado 

lo ético (aunque sea solo un poco), es decir así como el amor; el 

odio, el rencor y el perdón son sublimidad, son emociones sin 

cuestión, porque son experiencias puramente humanas que por 
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existir han de ser experimentadas y transmitidas a través del arte sin 

ser sometidas al juicio de bueno o malo. El arte es también 

socialización porque es el arma que permite ser en el otro, ser en el 

otro equivale, por medio del arte lograr la experiencia de la emoción 

manifestada en otro individuo, este proceso es posible gracias a que 

es el arte depositario de la experiencia social y cultural de quien 

comunica y que siempre es compartida por todas las personas por el 

simple hecho de ser seres sociales….El arte es social y si bien su 

acción se realiza en un individuo en particular, ello no significa que 

sus raíces y esencias sean individuales. Es ingenuo entender como 

social solo lo colectivo, como la existencia de una gran cantidad de 

personas. Lo social está también donde hay solo una persona con 

sus sufrimientos personales. Y por ello el arte, cuando realiza una 

catarsis e incorpora un fuego depurador de las conmociones más 

íntimas, más importantes de la vida del alma, constituye la acción 

social. El problema no tiene lugar como la muestra la teoría del 

contagio, es decir, el sentimiento que surge en una persona contagia 

a todos, y sólo entonces llega a ser social; sino a la inversa. El 

surgimiento de los sentimientos externos a nosotros se realizan 

mediante la fuerza del sentimiento social, que a su vez se objetiviza, 

materializa y afianza en los objetos exteriores del arte, los cuales se 

han convertido en instrumentos de la sociedad”. (Peña, 2013) 

 

Se puede ver en el artículo precedente el gran protagonismo de 

una obra de arte y todos los maravillosos alcances que puede lograr, pues 

su autor, basado en el pensamiento de Lev Vigotsky nos recuerda, 

primero que sí se requiere de un aprendizaje para lograr unir la habilidad 

con el talento y producir obras generadoras de experiencias que abarquen 

diversos sentimientos.  Marca él el alcance psicológico justamente en la 

comunicación de emociones y la socialización de las mismas, pues estas 

pueden ser transmitidas a los otros por medio de ese instrumento que se 
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llama obra de arte.  También nos remonta a la Grecia antigua al 

recordarnos que el arte “realiza una catarsis”, que se debe entender se 

produce en el individuo que crea pero también puede transmitir la 

depuración que produce al espectador de la obra. 

 

Innmanuel Kant (1724-184) reflexiona sobre estètica y arte y la 

producción que surge de esta unión.  Ronald Bustamante Araujo, de la 

Pontificia Universidad Catòlica del Perù entrega sus reflexiones sobre las 

ideas y el pensamiento de este gran filòsofo del siglo XVIII. 

 

“LA EXPERIENCIA DE LO BELLO Y LOS TALENTOS DEL 

ARTISTA: ACERCA DE LA REFLEXIÓN KANTIANA 

SOBRE ESTÉTICA Y ARTE.-   “El presente trabajo explora las 

características con las que Immanuel Kant determina qué es el 

sentimiento de lo bello experimentado en la naturaleza y en el arte. 

Tomando como punto de partida algunos elementos del surgimiento 

de la Estética en el siglo XVIII, se concentra en el estudio del trabajo 

artístico y muestra cómo el proceso creativo del artista se 

fundamenta en la producción y no en la reproducción mimética de la 

naturaleza….Kant ciertamente aísla de su teoría estética toda 

sujeción a conceptos de lo que deba ser lo bello, tanto para el 

ejercicio de la facultad del gusto en la naturaleza y en el arte, como 

para la producción artística. Mostraremos que, según Kant, la 

experiencia de lo bello es la complacencia en la conformidad a fin sin 

fin en el que se reproduce el libre juego de las facultades de 

conocimiento y se atribuye al genio del artista el singular talento de 

adecuar su obrar de acuerdo a dicho juego...Uno de los puntos 

fundamentales que Kant trabaja desde el primer momento de “La 

analítica de lo bello” es la relación entre el gusto y la belleza, así 

dirá: “gusto es la facultad de juzgar un objeto o un modo de 

representación por una complacencia o displacencia sin interés 
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alguno. El objeto de tal complacencia se llama bello”. De este modo 

queda establecido que la belleza se capta a través de la facultad del 

gusto y que, a su vez, en un juicio de gusto se señala la belleza de un 

objeto…Kant señala que, en general, el arte es un tipo de producción 

que se realiza por libertad, es decir, es producto del libre arbitrio; es 

un tipo de actividad consciente en la cual el artista produce una obra 

con miras a una prefiguración de la obra concluida, es decir, 

atendiendo al fin de lo que él haya querido que la obra sea. La obra 

de arte es, de esta manera, distinta de un objeto natural puesto que, 

sobre estos últimos no se podría decir que la naturaleza los haya 

producido de manera consciente, esto es, con vistas a un fin… Kant 

señala que el arte bello es el arte producido por el genio…Sin 

embargo, el arte no es un mero producto del azar, necesariamente la 

obra tiene en su ejecución algo pensado como finalidad para que 

logre constituirse en tal”.  (Bustamante, 2011). 

 

Se puede ver en la transcripción anterior, en el pensamiento de 

Kant la importancia que da al genio del artista y a su singular talento para 

que produzca, en un interesante juego del intelecto, una obra que permita 

experimentar la experiencia de lo bello.  

 

2.2.9. FUNDAMENTACIÒN FILOSÒFICA 

 

2.2.9.1. MATERIALISMO DIALÈCTICO 

 

Federico Engels señaló que lo que separa al hombre de sus 

antecesores es su actividad laboral social, en la que utiliza instrumentos 

de trabajo obtenidos de la naturaleza en los inicios y luego elaborados por  

él, pasando a lo que denomina actividad laboral.  De esta práctica 
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explica Engels surgen los cambios fisiológicos en el ser humano, tales 

como la postura vertical.  En este proceso evolutivo concebido por Engels 

pasó el hombre de ser vegetariano a carnívoro con lo que conquista el 

desarrollo de su cerebro y por consiguiente el desarrollo del pensamiento.  

Luego, el pensamiento abstrae los fenómenos de la realidad y los 

concretiza en imágenes. 

 

Por tanto, el hombre produce objetos en un trabajo colegiado, 

asociado con otros semejantes, pudiendo producir de esta manera 

también obras de arte. 

 

Federico Engels se unió a Karl Marx en 1844 en su pensamiento 

filosófico que es el Materialismo Dialéctico en el que encontramos 

fundamentos para el presente trabajo, al señalar que el hombre justifica el 

conocimiento dependiendo de los resultados de la práctica guiada por la 

teoría.  El criterio básico resultante debe tener una utilidad colectiva. 

(Biografìas y Vidas) 

 

El Materialismo Dialéctico considera que la relación entre lo ideal 

y lo material es dialéctica y que la inteligencia humana es activa, selectiva 

y creativa.(1844). 

 

El Materialismo Dialéctico señala que todo conocimiento parte de 

las sensaciones.  Sabemos por supuesto que la forma sensorial capta 

objetos reales, sensaciones, percepciones, representaciones, entre las 

que podemos ubicar a las obras de arte como portadoras de todas estas 

sensaciones. 
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El Materialismo Histórico, que es una parte del Materialismo 

propuesto por Marx, también guarda relación estrecha con el trabajo que 

se ejecuta en la producción de obras, pues según el Materialismo 

Histórico, “el mundo material y lo que hacen los hombres con él 

constituyen las bases para entender la historia de los hombres como 

historia de las sociedades…….El Materialismo es un método para 

entender la naturaleza humana en su carácter concreto histórico.” 

(Ferrater, 1998). 

 

Siguiendo el Materialismo Dialéctico, se puede decir que existirá 

una producción realizada en una práctica como producto del conocimiento 

adquirido y del talento de los alumnos que serán de utilidad colectiva. 

Esta utilidad, basada en valores, será tanto para los alumnos como para 

los espectadores.  Aquí también es importante recordar el sentido de 

trascendencia que se puede lograr en el decurrir histórico, tanto del artista 

como de las obras.  La misma historia nos ha demostrado que el mejor 

testimonio epocal son las obras de arte que ha dejado el artista a lo largo 

de su la historia. 

 

Se puede afirmar que el arte tiene su propia filosofía, conocida 

como la Filosofía del Arte, de la que podemos extraer el sentido de las 

prácticas artísticas.  Al respecto, Pelayo García Sierra  hace la siguiente 

definición: 

 

“La metodología materialista aconseja comenzar por el 

análisis de las especialidades gremiales de artesanos y artistas 

(escultores, músicos, constructores, danzantes), así como de sus 
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diversificaciones según culturas o escuelas interiores a cada 

cultura, como puedan serlo, en pintura, escultura o arquitectura, el 

realismo, el expresionismo, el funcionalismo, o el surrealismo... 

Cabría de este modo organizar el curso del desarrollo histórico y 

social del arte (en rigor, de sus diversas disciplinas, con sus propios 

ritmos de desarrollo, sin perjuicio de sus interacciones 

«sincrónicas») según diversos estadios, desde unos primitivos 

estadios en los cuales las obras de arte se hubieran mantenido 

confundidas por entero con otras realizaciones culturales (militares, 

religiosas, políticas, arquitectónicas) –estadio del arte 

inmerso, incluso adjetivo– hasta un estadio último en el cual las 

obras de arte se hicieran sustantivas según sus características 

especialidades –estadio del arte sustantivo (un concepto desde el 

cual podríamos reconstruir algunas fórmulas que, no por dudosas, 

están desprovistas de interés: «arte por el arte», «finalidad sin fin»)– 

pasando por estadios intermedios (artesanías, arte ceremonial...). En 

cualquier caso, sólo manteniendo contacto con las mismas 

disciplinas artísticas será posible determinar las Ideas que de ellas 

«emanan» y en torno a las cuales habrá de derivarse en cada 

momento la filosofía de arte” (Garcìa P. , 2014)  

 

La Filosofìa del Arte es definida en el Diccionario filosófico así: 

 

Las obras de Arte, las obras culturales humanas con 

significación sustantiva, son muy diversas y heterogéneas: 

musicales (y aún esta unidad es demasiado genérica: música 

instrumental, de cuerda, de viento, de madera, música vocal, música 

sinfónica), arquitectónicas, pictóricas, poéticas, teatrales, 

cinematográficas... Los límites estéticos entre ellas (generalizando el 

sentido que Lessing estableció en su Laoconte al plantear la  
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cuestión de los límites entre la pintura y la poesía) son muy difíciles 

de establecer”. (Ferrater, 1998) 

 

El señor Simón Royo, autor del siguiente artículo de la revista 

Revolución, citada en internet en 2014, encuadra algunos de los 

pensamientos de Marx en la Filosofía del Arte, aclarando que mientras el 

Filósofo alemán vivió no existía todavía tal denominación: 

 

“Como ya hemos señalado el fundador del marxismo nunca 

dejó una exposición sistemática de sus ideas sobre el arte y no hay 

por tanto una Filosofía del Arte en el sentido sistemático de la 

expresión en Karl Marx, pero eso no significa que a partir de su 

quehacer teórico no se pueda rastrear, extraer y discutir una serie de 

ideas estéticas consecuentes con su sistema de pensamiento. En las 

Obras y Cartas de Marx es donde se encuentran las observaciones y 

reflexiones sobre la cultura y el arte, siendo su conjunto el que 

conforma el bloque de las ideas estéticas de Marx, que vendrán a 

conformar una parte activa de su filosofía revolucionaria. Los temas 

del Arte en relación con la ideología y a la superestructura, de la 

literatura como reflejo y descripción de las relaciones sociales o 

como escapismo y sublimación imaginaria, junto a la predilección 

por el realismo social como contenido para una literatura y un arte 

socialistas y revolucionarios, están ya en Marx perfectamente 

perfilados. Ponencia en Marx Update (artículo, selección de textos y 

bibliografía). La Filosofía del Arte en Karl Marx. (Royo, 2014)  
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A pesar de no haberse dado la denominación de Filosofìa del Arte, 

se puede apreciar que el filòsofo alemán también tuvo muy presente lo 

relacionado con el arte para formarse ideas estèticas concordantes con su 

pensamiento filosófico.  Y resulta coherente y evidente, como señala 

Royo, su “predilección por el realismo social” (Royo, 2014).  

 
2.2.10. FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

 

 La Nueva Constitución del Ecuador, aprobada en el 2008 y 

reformada en el 2011, inserta entre sus leyes un espacio para la cultura, 

en un afán de valorar la creación artística y estimular a los generadores 

de artes, fomentando además esta tan importante actividad.  En ella se 

reconoce como un derecho el desarrollo de la actividad artística, derecho 

que debe ser respetado por la ciudadanía.  Aquí los artículos pertinentes 

 

LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TITULO II 

DERECHOS 

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.  
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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. (Constituciòn de la Repùblica del 

Ecuador, 2008) 

 

Se puede mencionar también que la Ley Orgánica de Educación 

Superior LOES, además de establecer el derecho a la educación, también 

tiende a fomentar el arte, como se establece en los Considerando y en los 

artículos  que veremos a continuación, donde apreciaremos que además 

de garantizar el derecho a la educación, que le permita tener una carrera 

profesional y al mismo tiempo garantice el derecho al buen vivir:  

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO 

 

 

Que, el Art. 27 de la Constitución vigente establece que la  

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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  
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LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN SUPERIOR 

TÌTULO I 

CAPÍTULO 2 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

  

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.  

  

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia.  

  

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, 

las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos  

en la Constitución y esta Ley.   

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y 

los estudiantes los siguientes:  

 

 b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades;  

 

 Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 
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condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, 

en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con la naturaleza. (Ley Orgànica de Educaciòn 

Superior, 2010) 

 

 

Adicionalmente, existe también un proyecto de Ley de Cultura en 

el Ecuador dirigida a normar las políticas relacionadas con las profesiones 

artísticas, la misma que ha sido presentada al Congreso y se encuentra 

en estudios y debates, cuyos artículos pertinentes se reproducen  a 

continuación: 

 

LEY DE CULTURA DEL ECUADOR 

TITULO I 

AMBITO, FINES Y PRINCIPIOS 

 

Artículo 6.- ESPECIFICIDAD DE LA CULTURA.- 

 

Las actividades, bienes y servicios de carácter cultural y artístico, en tanto 

portadores de valores y contenidos de carácter simbólico, preceden y superan la 

dimensión estrictamente económico-comercial de otros ámbitos de la 

producción, por lo que recibirán un tratamiento especial en convenios, 

contratos y tratados internacionales de comercio. 

 

 

TITULO II 
  

DERECHOS CULTURALES, TUTELA Y PATROCINIO 
  

CAPITULO I 
  

LOS DERECHOS CULTURALES 
 

Artículo 12.- LIBERTAD DE CREACION.- 
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Las personas tienen derecho a desarrollar su vocación creativa y 

artística y a crear y difundir expresiones culturales propias sin condicionamientos, 

coacciones o censura. En particular, las instituciones educativas deben garantizar a 

niños, niñas y adolescentes la oportunidad de desarrollar sus habilidades, destrezas y 

vocación creativa 

  

TITULO III GARANTIAS NORMATIVAS DE LOS DERECHOS 

CULTURALES 

CAPITULO I  

Artículo 18.- LA POLÍTICA CULTURAL.- 

 

La política cultural está orientada a garantizar el ejercicio de los derechos 

culturales y el desarrollo de los principios constitucionales para el pleno ejercicio del 

Sumak Kawsai.  El Estado, a través del Ministerio encargado de la Cultura, de los 

Institutos que conforman el Sistema Nacional de Cultura y de las entidades 

territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la 

actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones 

culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de 

trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación 

artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, 

exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y 

créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las 

comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la 

formación y la investigación a nivel individual y colectivo en todas y cada una de las 

expresiones culturales 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Artículo 45.- DE LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN EN LAS ARTES, CULTURA Y PATRIMONIO 

CULTURAL.- 
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Corresponde al Ministerio encargado de la Cultura formular y 

definir políticas orientadas al fomento dela enseñanza de las profesiones 

artísticas y de otros oficios relacionados con la cultura, la valoración de la memoria 

social y del patrimonio cultural y el desarrollo de la vocación y sensibilidad artística y 

creativa de las personas de todas las edades. Con este fin el Ministerio encargado de 

la Cultura establecerá una instancia vinculante de coordinación entre el Sistema 

Nacional de Cultura y los Sistemas Nacionales de  Comunicación, Educación 

y Educación Superior. Los Conservatorios de Música y los Institutos 

Superiores de Arte de propiedad del Estado conformarán la Escuela 

Superior de Música y Artes en el marco de la Secretaría Superior de 

Educación. De manera conjunta y coordinada, el Ministerio encargado 

de la Cultura y el Ministerio encargado de la Educación adoptarán medidas 

tendientes a que se impartan, en los diferentes niveles del currículo de la educación 

obligatoria, contenidos relativos al ejercicio de los derechos culturales, a la valoración 

de la memoria social y del patrimonio cultural y al desarrollo de la creatividad y la 

aproximación crítica al  consumo de la producción audiovisual, cultural y artística.  Se 

fomentarán relaciones institucionales entre centros culturales y educativos 

para promover modalidades combinadas de educación formal y no formal 

que contribuyan a una formación integral y flexible de los estudiantes y ciudadanos 

en general.  El Ministerio encargado de la Cultura coordinará con el Ministerio 

encargado de la Educación la planificación, financiamiento y ejecución de planes y 

programas de capacitación en arte y cultura, destinados a los docentes del país y 

particularmente a los estudiantes de las facultades y los Institutos Pedagógicos 

Superiores”. (Ley de Cultura del Ecuador, 2009) 

 

Revisados los artículos, queda establecida la promoción y fortalecimiento 

que se otorga al ejercicio de las distintas actividades artísticas, garantizando el 

derecho de los autores para elaborar sus obras y difundirlas con absoluta libertad. 
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Como respuesta a la preocupación por dotar al Paìs con una ley 

que norme el hacer cultural está próxima a debatirse en el Congreso 

Nacional una nueva ley específica para el área cultural, la que pretende 

revisar el proyecto actual y contemplará sin duda nuevos derechos y 

obligaciones para la actividad artística. Las personas y entidades 

envueltas en el mundo del arte están pendientes de su debate en el 

Congreso Nacional y se celebran foros y reuniones para discutir puntos 

de interés y presentarlo a las autoridades para ser considerados en el 

momento de la elaboración de la ley.  Para tal efecto se llevó a cabo, en 

Agosto de 2013, una reunión en el Teatro Sánchez Aguilar, en la que 

participaron artistas, gestores de arte, docentes y autoridades, a la que 

asistió la Directora de la Escuela de Artes de la UEES, Msc. Martha Rizzo.  

 

 

 A continuación se reproduce  la noticia sobre el tema, aparecida 

en Diario El Telégrafo del 27 de Agosto de 2013 

 

 

“El pasado viernes se realizó, en el Teatro Sánchez Aguilar, 

el  Encuentro Nacional de las Artes Escénicas y Musicales. Fue un 

espacio para que distintos artistas, gestores y docentes del área 

socializaran diferentes ideas en torno al proyecto de Ley de Culturas 

(próximo a debatirse en la Asamblea Nacional) y el manejo de 

políticas culturales en Ecuador”. (El Telègrafo, 2013). 

 

La noticia destaca la presencia del asambleísta Gastòn Gagliardo 

como delegado de la Comisiòn de Educaciòn, Cultura, Ciencia y 

Tecnologìa, quien expuso que el informe de mayoría se encuentra en la 

ccomisiòn para los respectivos cambios, manifestando que èl encuentra 

que existe una priorización sobre saberes ancestrales, lo que no favorece 

a los artistas, que a su criterio debieron haber sido separados ambos 
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ámbitos.  Agregò que otro de los puntos que no están claros son los que 

se refieren al régimen laboral.  (El Telègrafo, 2013). 

 

Sin embargo, según el asambleísta la ley ofrecerá una fortaleza 

que es que los artistas de gran trayectoria puedan acceder a obtener el 

título de doctor Honoris Causa, lo cual será beneficioso pues con la 

creación de la Universidad de las Artes, se requerirà personal para la 

docencia. (El Telègrafo, 2013). 

 

La noticia de El Telègrafo también destaca la presencia del 

Viceministro de Cultura en el mencionado encuentro, quien manifestó que 

el actual proyecto no es considerado como el mejor, por lo que considera 

se considerar un nuevo articulado para ser agregado. (El Telègrafo, 

2013). 

 

Otro de los puntos que se destaca debe ser considerado en la ley 

y fue mencionado por el Viceministro es el referente a los incentivos 

tributarios, pues  se solicitarà que cuando se importen objetos para 

consumo nacional, tengan una liberación de aranceles, y que además 

haya facilidad cuando se envían obras al exterior para participar en algún 

evento internacional. (El Telègrafo, 2013). 

 

Los artistas manifestaron su preocupación respecto a diferentes 

puntos e hicieron propuestas diversas que fueron debatidas en el 

Encuentro.  La Directora de la Escuela de Arte de la Universidad de 

Especialidades Espìritu Santo UEES, Martha Rizzo, hizo su exposición 

basada en la educaciòn y recordó que es necesario que se “cree una 
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política de estado que apoye a la educación artística, para que sea 

implementada desde la etapa inicial de la escuela”. (El Telègrafo, 2013) 

 

El Encuentro relatado concluyò con el compromiso del 

Viceministro de Cultura, Jorge Luis Serrano, de presentar a la Asamblea 

Nacional las propuestas surgidas en el mismo. (El Telègrafo, 2013). 

  

Es bueno ver que desde la esfera pública existe la preocupación 

por difundir y hacer crecer la actividad artística.  Esto se ve reflejado en la 

creación de una universidad dedicada exclusivamente para las artes, esta 

es la Universidad de las Artes, recientemente inaugurada y que albergará 

a estudiantes con pretensiones de formarse en las distintas ramas del 

arte.  

 

 

La Universidad de las Artes fue creada el 5 de Diciembre de 2013 

y publicada en el Registro Oficial No.145 del 17 de Diciembre, transcrito a 

continuación: 

 

  “LEY DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 

ARTES  

Artículo 1.- Créase la Universidad de las Artes, como una 

institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, 

con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, 

financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la 

Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior.  El 

promotor de la Universidad de las Artes es la Función Ejecutiva, a través 

del Ministerio de Cultura.  
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Artículo 2.- La Universidad de las Artes tendrá su sede matriz en 

el cantón Guayaquil, provincia del Guayas. El Consejo de Educación 

Superior, en el marco de sus competencias establecidas en la Ley 

Orgánica de Educación Superior, podrá aprobar la creación de sedes, 

fuera de la provincia de la sede matriz, conforme al trámite respectivo.   

Los institutos superiores de artes y los conservatorios superiores, 

se articularán a la Universidad de las Artes con el fin de establecer 

integralidad en el Sistema de Educación Superior, en observancia a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior y su reglamento.  

Artículo. 3.- Constituyen patrimonio y fuentes de financiamiento de 

la Universidad de las Artes aquellos determinados en la Ley Orgánica de 

Educación Superior y los provenientes de proyectos o programas de 

inversión generados para su implementación.  

La Universidad de las Artes participará de la parte proporcional de 

las rentas que asigna el Estado a las universidades y escuelas 

politécnicas.  

 

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA  

En lo no previsto en la presente Ley se estará a lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General de 

aplicación, y demás normas expedidas por el Consejo de Educación 

Superior en el marco de sus competencias.  

 

La inauguración oficial de la Universidad de las Artes se realizó el 

11 de Febrero del presente año, fecha en que comenzaron las actividades 

administrativas.  Se anunció el inicio de clases de nivelación para el 31 de 

Marzo y las clases de las primeras carreras que se abrirán están 

proyectadas para el mes de Septiembre, esto es para las artes literarias, 
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cine y artes audiovisuales.  Se anuncia también que para las artes 

visuales se abrirán las clases en el 2015. 

 

Como se ve, se están abriendo nuevos espacios para los jóvenes 

con aspiraciones artísticas.  Al mismo tiempo deben abrirse espacios que 

valoren sus resultados y les permita demostrar los logros que van 

obteniendo.  Uno de esos espacios puede ser replicar a futuro un 

concurso exposición como el que se plantea para los alumnos de la 

Escuela de Artes de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo 

UEES 2014. 

  

2.3.  HIPÒTESIS Y VARIABLES 

 

HIPÒTESIS.  La aplicación de  proyectos de gestión 

administrativa inciden positivamente en el fortalecimiento de los talentos 

de producción de los estudiantes de la Escuela de Artes de la Universidad 

de Especialidades Espíritu Santo, UEES. 

 

  DEFINICIÒN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: PROYECTOS DE GESTIÒN 

ADMINISTRATIVA. 

  

VARIABLE DEPENDIENTE: TALENTOS DE PRODUCCIÒN. 
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Tabla 3. OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES DE LA 

HIPÒTESIS 

CONCEPTUALIZA

CIÒN 

CATEGORìAS INDICADORES ITEM BASICO TÈCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Proyectos de 

gestión 

administrativa. 

Actividades y 

Acciones 

desarrolladas para 

gestionar y 

producir los 

eventos y 

programas que 

beneficien el 

desarrollo y 

desenvolvimiento 

de los alumnos y 

que al mismo 

tiempo produzcan 

un impacto positivo 

en la sociedad. 

 

Polìticas 

culturales. 

Monitoreo 

periódico. 

Evaluaciòn de 

resultados de 

las políticas 

culturales 

¿Qué proyectos 

de gestión 

administrativa 

en beneficio de 

los alumnos de 

la Escuela de 

Arte serán 

factibles de 

realizar 

actualmente? 

¿Considera 

importante la 

realización de 

concursos y 

exposiciones 

con la 

participación de 

los alumnos de 

la Escuela de 

Arte  junto con 

alumnos de 

otras 

instituciones? 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Concursos 

Exposiciones 

Talleres 

Conferencias 

Requisitos 

Registro de 

expositores 

Registro de 

asistencia 

Invitaciones 

 

 

Proyectos para 

el arte con 

implementació

n  social 

Planificaciòn 

Cronograma 

Portafolios 

Informes 

parciales y final 

Talentos de 

producción 

Considerados 

como tal las 

capacidades, 

aptitudes y el 

potencial que 

pueden tener los 

alumnos  para 

desarrollar su 

actividad creativa y 

producir obras de 

arte. 

Creatividad y 

producción 

 

 

 

Trascendencia 

en tiempo y 

espacio 

Tècnicas 

Estilo 

Concepto 

 

¿Estaría 

interesado en 

participar en un 

concurso 

exposición de 

arte? 

 

¿De participar 

en un 

Concurso-

Exposiciòn de 

Arte, estaría de 

acuerdo en que 

Encuesta 

Cèdulas de 

obras 

 

Galerìas 
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la obra 

ganadora pase 

a ser propiedad 

de la 

Universidad 

para estar 

expuesta 

permanentemen

te? 

 
2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

ARTE.- Es una actividad que lleva a la creación de obras con la 

intención de  transmitir sensaciones estéticas.  Es un medio para expresar 

ideas, emociones, la visión del entorno y del mundo.  El arte utiliza 

recursos plásticos, linguìsticos o sonoros. 

 

ARTES PLÀSTICAS.- Representación de obras con elementos 

materiales o virtuales, que transmiten conceptos o emociones.para que 

sean percibidos visualmente. 

 

ARTES VISUALES.- A fines de la Segunda guerra mundial se 

extendió el concepto de Artes Plàsticas a Artes visuales.  Son productoras 

de escultura, pintura, fotografía, video, instalación, producción 

audiovisual.  A partir de 1980 se considera al tèrmino artes visuales màs 

adecuado para la producción de Arte Contemporàneo, que el de artes 

plásticas. 
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OBRA DE ARTE.-  Es la producida por un artista plástico como 

resultado de su creatividad, convirtiéndose en portadora de implicaciones 

estèticas.  Esta puede expresar un concepto, sentimiento o emoción.  

Lleva en sì la intencionalidad del artista. 

 

ESTÈTICA.-  Del griego aisthesis, que significa sensación.  Es 

una rama de la filosofía dedicada a percibir, por medio de los sentidos,  la 

belleza. 

 

GESTIÓN CULTURAL.- Acciòn de gestionar algo, hacer 

diligencias que hacen posible la realizaciòn de algo, en el caso de la 

cultura es hacer acciones para promover el arte. 

 

CRÍTICA DE ARTE.- Anàlisis crìtico, con valoraciones estèticas 

de obras, de artistas o de exposiciones.  Es también un gènero literario 

que està también dentro del periodismo. 

 

CURADOR.-  Es el especialista en arte dedicado a producir una 

exposición.  Es quien se preocupa de la parte intelectual al organizar una 

exposición.  En museos es el encargado de la custodia de las obras. 

 

CONCURSO.-  Es una competencia entre algunas personas, 

donde actùa un jurado para seleccionar y premiar 
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EXPOSICIÒN.- Exhibir ante el público un conjunto de obras de 

uno o varios artistas. 

 

COLECCIONISTA.- Persona aficionada a reunir objetos de una o 

de diversas índoles.  En arte hay personas que coleccionan obras por 

época, por artista, por estilo. 

 

ARTISTA EMERGENTE.-  Se refiere a los artistas que están 

surgiendo con nuevas pràcticas artísticas y nuevos discursos en sus 

obras, alejados de la tradición, que quieren formar parte de procesos 

nuevos sin someterse a lo establecido 
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÌA, ANÀLISIS Y 
DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÒN  

 

El presente estudio fue de campo, pues se realizó en la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo UEES, y más 

concretamente en la Escuela de Arte, la Decana de la Facultad de Artes 

Liberales y la Directora de la Escuela de Arte. 

 

En las encuestas  participó el alumnado de la Escuela de Arte, 

recalcando que por ser escasa la población, se la analizará en su 

totalidad, pasando a ser la misma población también la muestra.  Los 

estudiantes encuestados son alumnos de la carrera de Artes Plásticas y lo 

constituyen personas de ambos sexos. 

 

 
3.2. RECURSOS UTILIZADOS 

 

3.2.1. TALENTOS HUMANOS 
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Lo constituye el personal de la Universidad, como son la Decana 

de la Facultad de Artes Liberales, Msc. María Eugenia Delgado, la 

Directora de la Escuela de Artes, Msc. Martha Rizzo, los docentes Marìa 

Auxiliadora Palacios, Ada Gonzàlez, Vicente Ramìrez y Aurora Zanabria, 

así como los estudiantes de la escuela de Artes Plàsticas del período 

lectivo 2013-2014 

 
3.2.2. RECURSOS MATERIALES 

 

Se ha utilizado libros, tesis, revistas y artículos de investigación 

científica, los mismos que constan en la bibliografía, algunos físicos y 

otros tomados de la web. 

 

Para la recolección y procesamiento de la información se ha 

utilizado los correos electrónicos para entrevistas y encuestas, con 

cuestionario. 

 

3.3. POBLACIÒN TOTAL 

 

La población  encuestada la constituyen la totalidad de los 

estudiantes de la Escuela de Arte, de la carrera de Artes Plásticas, que 

totalizan 40 personas, directivos y docentes de la Universidad de 

Especialidades Espìritu Santo, directivos y docente. 

 

3.3.1. POBLACIÒN Y MUESTRA 

        

POBLACIÒN, según el diccionario, es el conjunto de personas 

que habitan la Tierra o cualquier división geográfica. (Diccionario, 2000) 
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MUESTRA, según el diccionario, de forma figurativa expresa 

señal, indicio, demostración o prueba de una cosa, mientras que 

muestreo significa el conjunto de operaciones que se realizan para 

estudiar la distribución de algunos caracteres con la totalidad de una 

población partiendo de una fracción de la misma. (Diccionario, 2000). 

 

Como la población es finita, en su totalidad pasa a ser 

considerada como la muestra del estudio. 

 

Tabla 4. POBLACIÒN Y MUESTRA 

INVOLUCRA

DOS 

POBLA

CIÒN 

MUES

TRA 

TIPO DE 

MUESTREO 

TÈCNICA DE 

RECOLECCIÒN 

DE DATOS 

Directivos       2       2 Ninguno Entrevista 

Docentes       4       4 Ninguno Entrevista 

Estudiantes      40      40 Ninguno Encuesta 

TOTAL      46      46   

 

 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación utiliza el paradigma cualitativo, ya que 

proporciona una comprensión holística del problema, pues ciertos 

indicadores deben ser ponderados por atributos, vistos en profundidad, 

mas no de forma numérica.  Ademàs la investigación se ha realizado 

luego de compartir hechos y de vivir las experiencias de los alumnos.  

Dentro de este paradigma los objetivos plantean acciones inmediatas y 

se realiza el trabajo de campo con los alumnos, directivos y docentes. 
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La presente investigación sigue además el paradigma 

cuantitativo,  por cuanto hay indicadores que sì pueden ser cuantificados 

y que le permiten parcializar la realidad facilitando el análisis sobre las 

muestras representativas de los alumnos.   Con los resultados establece 

relaciones causales que explican el fenómeno.  Utiliza la entrevista y la 

encuesta. 

 

Se puede por tanto afirmar, que a pesar de ser opuestos los dos 

paradigmas, en la presente investigación, se han utilizado ambos, tanto 

el paradigma cualitativo, como el cuantitativo, los mismos que se 

complementan en la metodología. 

 
3.5. TIPO DE INVESTIGACIÒN 

 

La presente investigación es de tipo explicativa, pues el principal 

interés es demostrar la relación entre las dos variables y cómo incide la 

una en la otra, esto es, la relación existente entre los proyectos de 

gestión administrativa y los talentos de producción de los estudiantes 

Artes Plàsticas de la UEES.  Ademàs, busca encontrar las razones que 

provocan el hecho científico, al explicar el fenómeno y conocimiento de 

las causas.  Por tanto, establecer la relación causa y efecto para 

comprobar la hipótesis planteada y encontrar los resultados con hechos 

verificables. 

 

Por los objetivos es aplicada, ya que està encaminada a resolver 

problemas pràcticos, utilizando los conocimientos existentes. 

 

Por el lugar, es una investigación de campo, pues se realiza 

dentro de la misma Universidad, donde se puede observar la realidad. 
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Por la naturaleza, el presente estudio està diseñado para la toma 

de decisiones, pues conoce la realidad de un hecho y lo compara con la 

base teórica para plantear alternativas de solución.  Se puede afirmar 

que sus conclusiones son extensivas a una población superior a la 

muestra. 

Ademàs, es de acción, pues se orienta a producir cambios, 

ayudando a resolver el problema planteado. 

 

Por el alcance, la Investigaciòn es histórica, pues permite 

analizar y describir los hechos del pasado, para tomar acciones 

importantes hacia el futuro. 

 

Por la factibilidad de aplicación, es un proyecto factible, pues 

contiene una propuesta de un modelo pràctico que permite solucionar el 

problema que se planteò, ofreciendo una alternativa viable a su 

necesidad. 

 

3.6. MÈTODOS TEÒRICOS 

 

 

El método es en su sentido etimológico un camino hacia algo.  

En ese camino por supuesto se pueden utilizar distintos procedimientos, 

buscando el que más se acerca a la meta.  Por lo que existen distintos 

métodos dentro de la investigación científica. 

 

 

Ademàs, se puede señalar la Observación como uno de los  

métodos empleados en la investigación del presente trabajo, pues está 

basado, como punto de partida en la observación, experiencia personal 
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y testimonio de parte de las personas vinculadas al problema.  Luego de 

la observación se utiliza el método Hipotético deductivo, pues al haber 

evaluado de cerca empíricamente, se ha propuesto una hipótesis, para 

luego trabajar en la recolección de los datos necesarios para la 

investigación y, una vez  obtenidos, proponer una solución al problema 

planteado. 

 

Con relación al método hipotético deductivo afirma José Cegarra 

Sánchez (2004) que “El método hipotético-deductivo lo empleamos 

corrientemente tanto en la vida ordinaria como en la investigación 

científica:  Es el camino lógico para buscar la solución a los problemas 

que nos planteamos.  Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 

soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 

disponibles si estos están de acuerdo con aquellas”. (Cegarra, 2004)   

 

Por lo tanto se puede decir que por medio de la observación se 

ha podido determinar el problema y  por medio de la hipótesis deductiva 

se buscará, con los datos pertinentes, la solución para el problema. 

 

3.7. MÈTODOS EMPÌRICOS 

 
3.7.1. TÉCNICAS 

 

TÈCNICA, según el diccionario, es el conjunto de 

procedimientos de que se sirve una ciencia, arte, oficio, etc. Habilidad 

para usar esos procedimientos. (Diccionario 2000) 

 

Las técnicas empleadas para obtener información en este caso 

son:  

LA ENTREVISTA, por medio de la cual se obtiene información 

de personas conocedoras y relacionadas con el tema de la investigación 
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LA ENCUESTA, donde se entrega a los encuestados un listado 

de preguntas, para obtener datos sobre el tema que se investiga. 

EL CUESTIONARIO, que contiene los ítems que se quiere medir 

en la población. 

 
3.8. ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.8.1. ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE LA UEES 

 

De las entrevista a los directivos de la Escuela de Arte de la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES, se desprende que 

para la institución son considerados vitales los proyectos de gestión 

administrativa en la planificación anual, determinando los que son de 

investigación, de capacitación académica, de vinculación con la 

sociedad o de difusión y promoción internacional. 

En la actualidad la Escuela de Arte tiene algunos proyectos 

planificados, los mismos que son: 

Uno de investigación, aceptado y otro en revisión. 

De capacitación académica para docencia. 

De difusión y promoción internacional también. 

Existen además cuatro proyectos planificados de vinculación con 

la sociedad. 

 

La Universidad de Especialidades Espíritu Santo UEES realiza 

en la actualidad proyectos en beneficio de la  Escuela de Arte, como son 

la presentación de alumnos de la Escuela de Danza y de Música en un 
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teatro de la ciudad una vez al año para que demuestren su talento ante 

la comunidad. 

 

Los directivos consideran que los proyectos de gestión 

pertinentes para fortalecer el talento de producción de sus alumnos 

pueden ser variados, algunos de los cuales ya los ponen en práctica 

como estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

 

Sostienen que los talentos de producción se caracterizan por lo 

destacado de sus trabajos, siempre innovadores, productores de 

diversas significaciones que ofrecen al espectador oportunidad buscar 

contenidos profundos en las obras que realizan. 

 

Al preguntar a los directivos si consideran importante la 

realización de un concurso exposición en el que participen los alumnos 

de la UEES con alumnos de otras instituciones, se llega a la conclusión 

que sí lo consideran un proyecto importante.  Y que además lo 

consideran como vinculante con la sociedad, por lo que creen factible su 

realización dentro de los proyectos que la UEES planifica realizar 

anualmente.  

 

3.8.2.  ANÀLISIS DE LA ENCUESTA A LOS ALUMNOS DE LA 

ESCUELA DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES 

ESPÌRITU SANTO, UEES 

 

Luego de obtenidas las respuestas al cuestionario presentado a 

la totalidad de la población, se procede al procesamiento de la 

información utilizando cuadros estadísticos en los que se señala la 
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cantidad de la población encuestada para establecer los porcentajes 

resultantes de sus respuestas.  A continuación los resultados: 

1.- OPINIÒN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE SU INTERÈS EN 

PARTICIPAR EN CONCURSOS O EXPOSICIONES DE ARTE 

INTERINSTITUCIONALES 

Cuadro 1.-  
PREGUNTAS INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

        1 Muy en desacuerdo       1     2% 

        2 En desacuerdo       1     2% 

        3 Indiferente       2     5% 

        4 De acuerdo       7   18% 
 

        5 Muy de acuerdo      29   73,% 

  TOTAL      40  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

Gràfico 1.- INTERÈS DE PARTICIPAR EN CONCURSOS EXPOSICIONES 

              

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

Como se observa tanto en la tabla como en el gráfico en la 

pregunta a los estudiantes sobre su interés en participar en concursos o 

exposiciones de arte interinstitucionales, el 73% se muestra muy de 

acuerdo, el 18% de acuerdo, 5% indiferente, el 2% en desacuerdo y el 2% 

muy en desacuerdo, por lo que es claro y evidente que la gran mayoría de 
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los encuestados demuestra su interés en participar en concursos o 

exposiciones de arte, compitiendo con alumnos de otras instituciones. 

2.- OPINIÒN SOBRE EL BENEFICIO DE LA CREACIÒN DE 

SALONES DE EVENTOS PARA CONCURSOS Y/O EXPOSICIONES DE 

ARTE  

Cuadro 2 

PREGUNTAS INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

        1 Muy en desacuerdo       1      2% 

        2 En desacuerdo       1      3% 

        3 Indiferente       6    15% 

        4 De acuerdo      12    30% 
 

        5 Muy de acuerdo      20    50% 

  TOTAL      40  100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

Gràfico 2.-BENEFICIO CREACIÒN SALONES DE EVENTOS 

            

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

En cuanto a la creación de salones de eventos para concursos y/o 

exposiciones de arte entre alumnos UEES y de otras instituciones, de los 

resultados obtenidos en la encuesta al total de los estudiantes el 50% se 

mostrò muy de acuerdo, el 30% de acuerdo, el 15% estuvo indiferente, el 

3%   en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo, por lo que se  
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desprende que la mayoría considera beneficiosa la creación de estos 

salones. 

3.- OPINIÒN SOBRE EL NIVEL DE GESTIÒN EN QUE DEBEN 

EJECUTARSE PROYECTOS DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA DE ARTE 

PARA TODAS LAS DISCIPLINAS DE LAS ARTES VISUALES 

Cuadro 3 

PREGUNTAS INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

        1 Muy en desacuerdo       0     0% 

        2 En desacuerdo       0     0% 

        3 Indiferente       2     5% 

        4 De acuerdo       6   15% 
 

        5 Muy de acuerdo      32   80% 

  TOTAL      40  100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn de Santis 

 

Gràfico 3.- NIVEL DE GESTIÒN DE PROYECTOS 

            

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

La gran mayoría, casi la totalidad de los encuestados se mostró 

interesado en que se ejecuten proyectos de gestión administrativa de arte, 

que incluya a a todas las disciplinas de las artes visuales, ya que el 80% 

se mostrò muy de acuerdo, el 15% de acuerdo y el 5% indiferente, el 0% 

se manifestó el desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
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4.- OPINIÒN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE SI CREE QUE 

EXISTEN SUFICIENTES ESPACIOS DONDE EXPONER SUS OBRAS 

EN LA CIUDAD 

Cuadro 4 

PREGUNTAS INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

        1 Muy en desacuerdo      18     45% 

        2 En desacuerdo      16     40% 

        3 Indiferente        2      5% 

        4 De acuerdo        2      5% 
 

        5 Muy de acuerdo        2       5% 

  TOTAL      40  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

Gràfico 4.- EXISTENCIA DE ESPACIOS PARA EXPOSICIÒN 

             

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

Del total de los encuestados se observa que un gran número de los 

encuestados, la mayoría considera que no existen espacios suficientes 

donde los alumnos de la Escuela de arte puedan exponer sus obras en la 

ciudad, ya que el 45% se muestra muy de acuerdo, el 40% en 

desacuerdo, el 5% se mantuvo indiferente, el 5% estuvo de acuerdo y el 

5% muy de acuerdo. 
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5.-  OPINIÒN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE SI CONSIDERAN 

QUE AL PARTICIPAR EN CONCURSOS Y EXPOSICIONES DE ARTE 

SE DESRROLLARÌA MAS SU TALENTO DE PRODUCCIÒN 

Cuadro 5 

PREGUNTAS INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

        1 Muy en desacuerdo       4     10% 

        2 En desacuerdo       4     10% 

        3 Indiferente       6     15% 

        4 De acuerdo       8     20% 
 

        5 Muy de acuerdo      18     45% 

  TOTAL      40   100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

Gràfico 5.- CONCURSOS Y EXPOSICIONES PARA DESARROLLO DEL TALENTO 

 

 

 

      

 

    

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

En la pregunta a los estudiantes sobre si considera que los 

concursos y exposiciones de arte los ayudaría a desarrollar más su 

talento de producción, se mostraron el 45% muy de acuerdo, el 20% de 

acuerdo, el 15% estuvo de acuerdo, el 10% estuvo en desacuerdo y el 

10% muy en desacuerdo. 
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6.- OPINIÒN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE SI CREE QUE 

UNA VEZ GRADUADO LE SERÀ FÀCIL UBICARSE EN EL AMBIENTE 

ARTÍSTICO 

Cuadro 6 

PREGUNTAS INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

        1 Muy en desacuerdo      18     45% 

        2 En desacuerdo        9     22% 

        3 Indiferente        3      8% 

        4 De acuerdo        6    15% 
 

        5 Muy de acuerdo        4    10% 

  TOTAL      40  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

Gràfico 6.- FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN EN AMBIENTE ARTÌSTICO 

             

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

Se observa de los resultados que la gran mayoría, 

desgraciadamente, piensa que no le será fácil ubicarse en el ambiente 

artístico una vez terminada su carrera de Arte, pues a la pregunta de si 

considera que una vez graduados podrán fácilmente ubicarse, los 

resultados son los siguientes: 45% muy en desacuerdo, 22% en 

desacuerdo, 15% de acuerdo, 8% indiferente, 15% de acuerdo y 10% 

muy de acuerdo. 
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7.- OPINIÒN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE SI INCURSIONA 

EN LAS TENDENCIAS DEL ARTE CONTEMPORÀNEO 

Cuadro 7 

PREGUNTAS INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

        1 Muy en desacuerdo        0     0% 

        2 En desacuerdo        0     0% 

        3 Indiferente        0     0% 

        4 De acuerdo      16   40% 
 

        5 Muy de acuerdo      24   60% 

  TOTAL      40  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

Gràfico 7.- INCURSIÒN EN ARTE CONTEMPOÀNEO 

             

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

      Las respuestas al preguntarse a los encuestados si incursionan en el 

arte contemporáneo, se observa que la totalidad sì lo hace, pues las 

respuestas fueron el 60% muy de acuerdo, el 40% de acuerdo, el 0% 

estuvo indiferente, el 0% de acuerdo y el 0% muy de acuerdo.  
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8.- OPINIÒN DE LOS ENCUESTADOS  SOBRE SI CONSIDERA 

QUE AL PARTICIPAR EN UN CONCURSO Y/O EXPOSICIÒN DE ARTE 

ADQUIRIRÀ RECONOCIMIENTO EN LA COLECTIVIDAD. 

Cuadro 8 

PREGUNTAS INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

        1 Muy en desacuerdo       0      0% 

        2 En desacuerdo       0      0% 

        3 Indiferente       2      5% 

        4 De acuerdo     17    42% 
 

        5 Muy de acuerdo      21    53% 

  TOTAL      40  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

Gràfico 8.- RECONOCIMIENTO POR PARTICIPACIÒN EN CONCURSOS Y EXPOSICIONES 

             

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

La gran mayoría de los encuestados considera que con su 

participación en un concurso y/o exposición de arte serán reconocidos por 

la colectividad, pues el 53% se manifestó muy de acuerdo, el 42% de 

acuerdo, el 5% estuvo indiferente, el 0% en desacuerdo y el 0% muy en 

desacuerdo. 
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9.- OPINIÒN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE SI HA TENIDO 

OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN EXPOSICONES COLECTIVAS 

Cuadro 9 

PREGUNTAS INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

        1 Muy en desacuerdo       24     60% 

        2 En desacuerdo       12     30% 

        3 Indiferente        0      0% 

        4 De acuerdo        2      5% 
 

        5 Muy de acuerdo        2      5% 

  TOTAL      40  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

Gràfico 9.- PARTICIPACIÒN EN EXPOSICIONES COLECTIVAS 

              

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

De los resultados obtenidos se observa que sòlo una pequeña 

porción ha participado en exposiciones colectivas, ya que las respuestas 

han sido 5% muy de acuerdo, 5% de acuerdo, 0% indiferente, 30% en 

desacuerdo y 60% muy en desacuerdo, de lo que se desprende  que 

apenas 4 personas, o sea un 10% de la totalidad de encuestados ha 

tenido oportunidad de participar en exposiciones colectivas. 
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10.- OPINIÒN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE SI HA 

REALIZADO EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

Cuadro 10 

PREGUNTAS INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

        1 Muy en desacuerdo       16     40% 

        2 En desacuerdo       14     35% 

        3 Indiferente         0      0% 

        4 De acuerdo         4    10% 
 

        5 Muy de acuerdo        6    15% 

  TOTAL      40  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

  

Gràfico 10.- REALIZACIÒN DE EXPOSICIÒN INDIVIDUAL 

               

 

En esta pregunta también se observa que apenas una mínima 

porción de los encuestados ha tenido oportunidad de tener una exposición 

individual, pues las respuestas fueron 40% muy en desacuerdo, 35% en 

desacuerdo, 0% indiferente, 10% de acuerdo y 15% muy de acuerdo. 
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11.- OPINIÒN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE SI ESTÀ DE 

ACUERDO QUE DE REALIZARSE UN CONCURSO EXPOSICIÓN LA 

OBRA GANADORA PASE A PERTENECER A LA UEES 

Cuadro 11 

PREGUNTAS INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

        1 Muy en desacuerdo        8     20% 

        2 En desacuerdo      10     25% 

        3 Indiferente        0       0% 

        4 De acuerdo      10     25% 
 

        5 Muy de acuerdo      12    30% 

  TOTAL      40  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

Gràfico 11.- DONACIÒN  DE OBRA GANADORA EN CONCURSO A LA UEES 

              

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Arte. 

Elaboraciòn: Alicia Jalòn De Santis 

 

Sobre si están de acuerdo en que una obra ganadora en un 

concurso exposición de arte pase a ser propiedad de la UEEs,  los 

resultados fueron 30% muy de acuerdo, 25% de acuerdo, 0% indiferente, 

25% en desacuerdo y 20% muy en desacuerdo. 
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CAPÌTULO IV 

 

PROPUESTA 

4.1. TÌTULO 

  

GUÌA DE PROYECTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL 

ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 
4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En el Libro “El derecho al arte en el Ecuador”, el autor Ricardo   

Restrepo sostiene que “es difícil imaginar una sociedad del buen vivir sin 

arte” (Restrepo, 2013), en alusión a las polìticas que deben venir de los 

poderes públicos para una apropiada gestión cultural.  

  

La Universidad de Especialidades Espìritu Santo, UEES, tomò la 

iniciativa en Guayaquil de brindar a la Comunidad una Escuela de Arte, 

donde se combinan las enseñanzas para varias ramas del arte, entre las 

que se encuentra la de Artes Plàsticas.  
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En la actualidad se realizan por parte de la UEES eventos 

abiertos al público para ofrecer a la comunidad los logros que alcanzan 

los estudiantes, tanto en danzas como en música. 

Por lo que se hace importante y necesario llenar un vacío 

existente para los estudiantes de la carrera de Artes Plàsticas, lo cual 

justifica plenamente esta propuesta. 

 

Si bien es cierto que el Estado debe preocuparse y proponer 

eventos artísticos de interés social, no es menos cierto que de la esfera 

privada pueden llegar interesantes propuestas y en el presente caso de 

una institución universitaria, que cuenta entre sus carreras la de artes 

plásticas y por lo tanto con alumnos preparados y capacitados para poner 

en vitrina sus creaciones. 

 

Por otro lado, luego de realizada la investigación pertinente se ha 

podido establecer que los alumnos de la carrera de Arte esperan la 

apertura de espacios como los propuestos, lo que constituye otra 

justificante para llevar a efecto el proyecto que se propone. 

 

Una vez realizada la investigación respectiva y obtenidos los 

resultados que han sido analizados se concluye  que es importante crear 

proyectos de gestión administrativa al talento de producción de los artistas 

que se gradúan en la Escuela de Arte, por lo que se formula la presente 

propuesta para la creación de  Concursos y Exposiciones de Artes 

Plásticas y Visuales,  los mismos que son convenientes tanto para los 

alumnos, como para la entidad y cuyos beneficios se extenderán a la 

comunidad. 



118 
 

 

La Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES, en su 

afán de apoyar el talento creativo de los alumnos y de  los graduados en 

su Escuela de Arte, en la carrera de Artes Plásticas y empeñada en crear 

pertenencia e innovación en el proceso cultural artístico, instituye los 

Concursos y Exposiciones de Artes Plásticas y Visuales. 

 

Con esto pretende además, la Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo, UEES, abrir espacios adecuados para el hacer artístico, 

en el que se involucre a la ciudadanía construyendo una verdadera 

socialización del arte.  

 

La Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES, convoca 

a los alumnos de Artes Plásticas, así como a los ex-alumnos, graduados 

en promociones anteriores a participar en los Concursos Exposiciones 

Anuales de Artes Plásticas y Visuales. 

 

La Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES, convoca 

a los alumnos y ex-alumnos, graduados en promociones anteriores de las 

Instituciones de Arte, acreditadas en la ciudad y en el País a participar en 

los Concursos  Anuales de Artes Plásticas y Visuales. 

 

Los participantes pueden ser ecuatorianos, o extranjeros 

residentes en el País y que estudien o hayan estudiado en Ecuador. 
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Los Concursos – Exposiciones son totalmente libres, tanto en su 

temática como en su medio de expresión.  Pueden participar tanto las 

manifestaciones tradicionales, de las artes plásticas y Visuales, como las 

expresiones contemporáneas.  Toda obra debe ser original, es decir que 

no haya sido exhibida con anterioridad. 

Con lo expuesto anteriormente se demuestra que el Proyecto 

propuesto es conveniente para los involucrados y que servirá para 

apoyar la carrera de los graduados de la Escuela de Arte de la 

Universidad de Especialidades Espìritu Santo. 

 

Además, la ejecución del Proyecto propuesto tendrá gran 

relevancia social pues permitirá compartir las obras resultantes de la 

creatividad y el talento de los alumnos de la UEES y de otras instituciones 

con toda la comunidad que está dispuesta a asistir a los eventos, donde 

apreciaràn y estarán al tanto de las ofertas artísticas. 

 

Con la implementación de  Concursos Exposiciones además se 

ayudará a resolver el problema de los alumnos, que al salir de la 

Institución se encuentran sin tener ningún respaldo a su carrera, ya que 

son totalmente desconocidos en el ambiente.  En cambio, luego de 

participar generarán noticia y comenzarán a hacerse conocer en la ciudad 

y el País. 

 

Por otro lado se considera que es factible llevar a la pràctica el 

proyecto propuesto, pues la UEES cuenta con instalaciones apropiadas 

para su ejecución y dispone de los medios que será necesario invertir.  

Ademàs, existe disposición de parte de las autoridades para realizar este 

tipo de proyectos. 
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  4.3. OBJETIVOS 

 

4.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

           Propender al mejoramiento de la calidad de educación a 

travès del diseño de una Guìa de proyectos de gestión administrativa que 

fortalezcan la producción de talentos en arte.  

 

4.3.2. OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

1.- Valorar la gestión administrativa en la Instituciòn. 

2.- Diseñar proyectos generadores de talentos de producción. 

3.- Fortalecer los talentos de producción de los alumnos de la 

Escuela de Arte de la UEES. 

4.- Fomentar la  socialización con la colectividad, que tendrá la 

oportunidad de valorar el talento creativo y, en la mayoría de los casos, 

conocer las nuevas tendencias del arte. 

5.- Dotar a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, 

UEES, de una reserva de obras que se comenzará a generar a partir de 

las obras premiadas. 
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4.4. FACTIBILIDAD 

 

En primer lugar cabe señalar que de las entrevistas a directivos 

realizadas en la Universidad, se establece que sí es factible llevar a la 

realidad el proyecto que se está proponiendo, pues todos ellos están de 

acuerdo en que se puede llevar a la práctica. 

Se considera la total factibilidad del proyecto, dado que la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES, posee una 

infraestructura suficiente para llevar a cabo eventos como los propuestos 

de concursos exposiciones, tanto en sus instalaciones o haciendo uso de 

otros espacios, como es el caso del Teatro Sánchez Aguilar, con quien 

mantiene convenios. 

Si existe la decisión de llevar adelante el proyecto, se puede 

utilizar los medios económicos destinados para inversión para la creación 

de los premios, pudiéndose recurrir también a ofrecer incentivos 

educativos, como por ejemplo la perspectiva de alguna exposición 

individual,  becas para una residencia, o una especialización, que podría 

ser en otra universidad del país o en alguna de las universidades del 

extranjero, con las que tiene convenio la UEES. 

Además del convenio que tiene la Universidad con el Teatro 

Sánchez Aguilar, también lo tiene con la Municipalidad de Samborondón, 

lo que podría proporcionar otro apoyo para la ejecución del proyecto. 

 

4.5. DESCRIPCIÒN 

 

            La Guìa de proyectos de gestión administrativa ha sido 

diseñada luego de haberse efectuado la respectiva investigación y  
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comprobado los resultados de la misma, como un apoyo para la Direcciòn 

de la Escuela de Arte de la Universidad Especialidades Espìritu Santo, 

UEES, para la ejecución de proyectos de gestión administrativa que 

ayuden en el desarrollo y fortalecimiento de los talentos de producción de 

los alumnos de la Escuela de Arte. 

 

             Luego de haber justificado la necesidad de ejecutar el 

actual proyecto, basados en los resultados de la investigación y habiendo 

enunciado los objetivos, se ha propuesto efectuar  Concursos 

Exposiciones de Artes Visuales, en los que participen los alumnos de la 

Escuela de Arte de la UEES y en el que también pueden participar 

estudiantes de otras instituciones universitarias. 

 

             Los Concursos Exposiciones serán convocados por la 

Universidad de Especialidades Espìritu Santo, UEES y el manejo y 

ejecución de los mismos estarà en manos de la Direcciòn de la Escuela 

de Arte, que se encargarà de convocar, elaborar el presupuesto y el 

cronograma de trabajo, cuyos modelos se ofrecen en el presente trabajo.  

Estarà encargada además de buscar y contactar a las personas del 

ámbito público y privado que intervendrán antes y durante los Concursos 

Exposiciones. 

 

            Estarà a cargo, además, de la Escuela de Arte, la 

elaboración de las bases, cuyo modelo se detalla también en el presente 

trabajo.  Debe encargarse también de la organización de la premiación, 

en el caso de Concurso y de la entrega final de las mismas a sus autores 

una vez terminado el concurso.  Y en el caso de Exposiciòn  se encargarà 

de la organización, montaje, inauguración y exposición de obras. 
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4.6 IMPLEMENTACIÒN 

 

A continuación se proponen dos Proyectos, cada uno con una 

actividad sugerida.  En primer lugar, un Proyecto de Gestiòn 

Administrativa, el mismo que està basado en la Guìa para Gestiòn de 

Proyectos Culturales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 

Gobierno de Chile, de cuyo texto se han tomado partes importantes, 

adaptándolas a la realidad universitaria ecuatoriana. 2014 (Chile) 

 

4.6.1. PROYECTO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA 

 

Un proyecto es llevar a la pràctica una idea. El proyecto es el 

resultado de la elaboración proceso, que  conduce a resultados más o 

menos previstos en las etapas de diseño.  

 

Un proyecto es lo que se debe hacer, es por tanto un desafío que 

centra la atención para conseguirlo.  El proyecto integra diversos 

elementos para su construcción y elaboración. 

. 

Para la preparación del proyecto se debe establecer la relación 

entre lo que hay que hacer, lo que se quiere hacer y el impacto de la 

intervención.  Es decir, relacionar el hacer, el querer y la influencia del 

proyecto en el medio, pues siempre debe haber un impacto y es 

importante anticiparse al mismo y medir las consecuencias para saber 

como se proyectan las ideas. 

 

El proyecto tiene también una relación entre teoría y pràctica, 

pues es el resultado de las ideas e instrumento para organizar la gesiòn 

administrativa.   
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En el proyecto se realizarà el trabajo en equipo. 

 

Debe llevar implícita una exigencia y un proceso creativo. 

 

 

1. ELABORACIÒN DE PROYECTOS DE GESTIÒN 

ADMINISTRATIVA 

 

A.- EL PROCESO INICIAL  

 

Origen de los proyectos  

 

Al iniciar un proyecto debe preguntarse ¿cuál es el punto de 

partida?  

 

En el caso presente se pueden identificar dos puntos de partida. 

Uno tiene que ver con las ideas que surgen del proceso creativo del 

estudiante y su formación o su búsqueda artística. Cada creador es hijo 

de su época y su obra está vinculada estrechamente con el mundo que le 

toca vivir. Por lo mismo, el proceso que lo lleva a concebir un proyecto 

tiene un carácter único, determinado por su sensibilidad y formación.  

 

El otro punto tiene que ver con la colectividad, cuyo ámbito de 

acción está determinado por su misión o finalidad en relación al desarrollo 

cultural o social. Por ejemplo: promover el arte con fines de vinculación 

con la sociedad, En este caso los proyectos surgen como soluciones a las 

necesidades del ámbito de acción de la organización.  

 

En ambos casos, los proyectos surgen como respuesta a 

situaciones del contexto donde están insertos.  
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Planificar la acción  

 

El primer paso es realizar una planificación que permita orientar la 

realización de los objetivos  propuestos. Esto será la guia para concretar 

las ideas y satisfacer las necesidades del medio en que se desempeña la 

Universidad.  

 

Para un eficiente  logro de los objetivos, la elaboración del 

proyecto debe ser debe ser realizada de manera sistemática y en etapas. 

  

En la elaboración de proyectos se utilizan dos etapas: el diseño y 

la formulación. La primera corresponde al proceso de exploración y 

diagnóstico de la realidad de la que surgen los objetivos y la estrategia 

para lograrlos. La segunda etapa corresponde a la planificación específica 

de la iniciativa que se llevará a cabo, que se plasmará en un esquema de 

proyecto contenido en un documento escrito. 

 

Etapas de la elaboración de proyectos Diseño Formulación  

 

Para que sea exitosa toda gestión de proyectos necesita una 

planificación adecuada, pues sin ella se cometerìan errores que 

perjudicarìan el resultado esperado.  

 

La elaboración de un documento que contenga el proyecto es un 

instrumento fundamental.  En èl se escriben y organizan las ideas para 

que sean leìdas y evaluadas.  Este documento contiene todas las 

características de la iniciativa. 
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Tabla 5.- proyecto 

I. DISEÑO DEL PROYECTO  

1. Elementos contextuales  

a) Destinatarios  

b) Dinámica territorial (universidad) 

c) Dinámica sectorial (artes plásticas y visuales) 

2. Diagnóstico  

a) Definición de situación a intervenir  

    (Producciòn de los estudiantes) 

II. FORMULACIÓN DEL PROYECTO  

1. Objetivo general  

2. Objetivos específicos  

3. Fundamentación  

4. Descripción (Destinatarios, Localización, Participantes)  

5. Actividades  

6. Cronograma de actividades  

7. Recursos  

a) Equipo humano  

b) Recursos materiales  

c) Recursos financieros  

8. Reseña de los responsables y ejecutores del proyecto  

 

B.- DISEÑO DEL PROYECTO 

   

1. Elementos contextuales. 

 

Es necesario iniciar el diseño del proyecto analizando y 

describiendo los elementos del contexto en el cual se va a realizar. 

Explorar y conocer las dinámicas del territorio, las características 
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sectoriales y a los destinatarios que se quiere llegar.  Todo esto  es 

fundamental para definir los alcances y objetivos del proyecto.  

 

a. Destinatarios 

 

Toda iniciativa que llega a plantearse como proyecto contempla 

algún tipo de destinatario y, en la mayoría de los casos, satisfacer sus 

necesidades es el fin último del proyecto. Los destinatarios serán los 

estudiantes de la carrera de Artes Plàsticas de la UEES que comparten  

características comunes con alumnos de otras Instituciones,  con quienes 

competirán, por lo que es importante caracterizarlos ya que la efectividad 

del proyecto depende del conocimiento que se tenga de los destinatarios. 

 

b. Dinámica territorial  

 

Territorio es el espacio natural o administrativo en el que  se va a 

intervenir. Se debe conocer y resaltar los elementos distintivos del 

territorio en el que se efectuarà el proyecto, los mismos que hacen que 

sea de una manera determinada.  En el presente caso, el territorio es el 

mismo campus universitario, su auditorio, pasillos principales y algún aula 

disponible. 

 

c. Dinámica sectorial  

 

Se refiere a lo que compete al sector universitario y cultural en el 

que se enmarca el proyecto y que puede influìr en su definición. Sector es 

el espacio conceptual o temático en el que se va a intervenir.  Para 

conocer características de los beneficiarios del proyecto se puede recurrir 
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a diversas fuentes, entre ellas las entrevistas, encuestas, tests, 

preferencias al construir sus obras, técnicas, etc. 

 

2. EL DIAGNÓSTICO  

 

a. Definición de la situación a intervenir  

 

El diagnóstico es la descripción y análisis de los elementos que 

conforman e influyen en la realidad en que se desenvuelve un grupo de 

personas. Un diagnóstico es bàsico para definir los objetivos, por lo que 

es  indispensable para la planificación.  

 

El diagnóstico tiene el propósito de identificar de la manera más 

precisa la necesidad que se quiere satisfacer o el problema que se quiere 

solucionar para luego definir los objetivos que el proyecto va a perseguir. 

Se realiza una explicación de las necesidades o problemáticas de la 

realidad, contando con mètodos de captación de información como: 

cuestionarios, entrevistas, focus group, etc.  

 

El caso de los estudiantes de la carrera de Artes Plàsticas de la 

UEES ha sido especificado en los capítulos anteriores por lo que  se ha 

determinado la necesidad de generar proyectos de gestión administrativa 

que permitan el fortalecimiento de sus talentos de producción. 

 

b. Árbol de problemas y objetivos  

 

A través de esta técnica se visualizan las relaciones causales que 

hay entre el problema o necesidad a satisfacer con sus causas y efectos 

y, luego, desprender desde allí los objetivos y logros del proyecto y la 

mejor estrategia para lograrlo.  
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Primer paso: construcción del árbol de problemas  

 

La construcción del árbol de problemas debe tener los siguientes 

elementos:  

 

Identificación de él o los destinatarios/beneficiarios del proyecto.  

Determinar los principales problemas que afectan a estos 

destinatarios/beneficiarios sean sujetos o grupos sociales. 

  

 Análisis y elección del problema central a intervenir.  

 

 Análisis y descripción de las causas del problema central.  

 

 Identificación de los principales efectos del problema.  

 

Presentación de dicha descripción y análisis como un árbol 

donde:  

 El Tronco corresponde al problema central.  

 Las Raíces corresponden a las causas del problema.  

 La Copa corresponde a los efectos o consecuencias del 

problema.  

 

Árbol de Problemas  

 

Problema Central: ¿Còmo incide la aplicación de proyectos de 

gestión administrativa en el fortalecimiento de los talentos de producción 

de los alumnos de la Escuela de Arte? 

 

Causas: Insuficiente generación de proyectos de gestión 

administrativa. 

 

Efectos:  Escaso fortalecimiento de los talentos de producción. 
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Segundo paso: conversión del árbol de problemas en árbol 

de objetivos  

 

Con el mismo esquema con el que se elabora el árbol de 

problemas se construye el árbol de objetivos, considerando los siguientes 

elementos:  

 

• Se transforman las situaciones definidas en el árbol de 

problemas en estados positivos.  

• Se revisan y analizan la lógica y consistencia de las relaciones 

que se establecen entre objetivos específicos (cambios planificados) y 

logros esperados (los efectos de dichos cambios, transformados en 

resultados objetivamente observables).  

• Se revisan los objetivos específicos en función del objetivo 

general y agregar nuevos objetivos si corresponde.  

• Se eliminan los objetivos innecesarios.  

• Se presenta el análisis como un árbol con los resultados y logros 

en la parte superior (copa), y los objetivos específicos en la parte inferior 

(raíces). El tronco corresponderá al objetivo general (problema central 

transformado en la realidad deseada y deseable). Se recomienda colocar 

los insumos necesarios para lograr los objetivos específicos.  

 

Árbol de Objetivos  

 

Objetivo general  

 

Crear nuevos proyectos de gestión administrativa que fortalezcan 

la producción artística de los estudiantes. 

 

Objetivos específicos  
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Diseñar un proyecto para la creación de  Concursos de Arte entre 

los alumnos de la UEES con alumnos de otras instituciones. 

 

Diseño de  Concursos que permitan que por medio de las obras 

producidas por los alumnos se propicie la socialización con la 

colectividad. 

 

C.- FORMULACIÓN DEL PROYECTO  

 

3. FUNDAMENTACIÓN  

 

La interrogante a responder cuando se redacta la fundamentación 

o justificación de un proyecto es: ¿por qué es necesario realizar este 

proyecto?. Para apoyar la respuesta a esta pregunta se recurre al 

diagnóstico realizado en la primera parte del proyecto. 

  

 Explicar la prioridad y urgencia del problema para el que se 

busca solución.  

 

Se debe justificar por qué la solución que elegimos es la más 

adecuada para resolver un problema principal.  

 

Cómo se resolverán las necesidades de los beneficiarios del 

proyecto.  

 

A la hora de hacer la fundamentación o justificación del 

proyecto se debe enunciar: 

 

Antecedentes del contexto. 

 

Existe en la Universidad de Especialidades Espìritu Santo, UEES, 

la carrera de Artes Plàsticas, donde los alumnos desarrollan toda su 
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inclinación artística, aprendiendo la parte teórica y las técnicas y mètodos 

para poder usar su creatividad en la producción de obras que demuestren 

su talento 

 

Detección de necesidades y problemas. 

 

Los alumnos que se gradùan en Artes Plàsticas en la UEES, 

deben salir a competir con artistas establecidos en la ciudad y en el país.  

Pero necesitan también buscar los espacios adecuados para hacerse 

conocer y lograr en algún momento un reconocimiento que los ubique en 

el ámbito artístico nacional.  Ademàs, muchos incursionan en pràcticas no 

tradicionales y no encuentran muchas opciones pues los salones que 

convocan para competir, dentro de la ciudad, sòlo ofrecen la posibilidad a 

la Pintura, excluyendo las muchas otras pràcticas como escultura, 

fotografía, video arte, instalaciones, body art. 

 

Alternativas de solución  

 

Entre las alternativas de solución se plantea en este trabajo, el 

proyecto de creación del concurso de Artes Plàsticas y Visuales 

Universidad de Especialidades, UEES 2014, que se presenta en detalle 

màs adelante y que ayudarà a los estudiantes en su afán de crear obras 

importantes y de hacerse conocer por la colectividad. 

 

4. DESCRIPCIÓN  

 

Aquì se exponen en detalle las características del proyecto, para 

que la persona que lo lee pueda hacerse una buena imagen del mismo. 

Además de otros antecedentes se pueden incluir los siguientes: 

  

• Responde a la pregunta ¿qué?, ¿cómo?, ¿con quién?, 

¿dónde?  
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• Información sobre las etapas del proyecto  

• Contenidos de las actividades  

• Programación de las actividades  

• Lugares, fecha y hora donde se realizarán las actividades  

• Antecedentes breves sobre historia de organización, creadores o 

lugares, según corresponda.  

• Identificar a los otros participantes del proyecto (personas y 

organizaciones). 

 

En el proyecto propuesto se detalla todo lo anterior. 

 

 

ACTIVIDADES  

 

Son el nivel màs concreto de la formulación, ya que son el 

conjunto de operaciones y tareas a realizar dentro del proyecto para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Aquì se plantea la siguiente interrogante ¿Cuáles son las tareas o 

pasos a seguir para realizar el proyecto?  

 

Las actividades se desprenden directamente de los objetivos 

específicos, deben estar contenidas en la descripción y claramente 

señaladas en el cronograma y presupuesto. 

 

 

Ejemplo:  

Objetivo específico:  

Realización de un Concurso de Arte entre los estudiantes de la 

Escuela de Arte de la UEES con alumnos de otras instituciones. 
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Actividades  

Definir actividades que se van a realizar  

Definir contenidos de las muestras  

Definir lugares para su realización  

Confirmar artistas  

 

Gestión de recursos  

Gestionar con las autoridades de la Universidad los medios 

necesarios para la realización. 

 

Campaña de difusión  

Diseño de material de afiches  

Impresión de afiches  

Distribución de material impreso  

Envío de invitaciones  

Realizar difusión en medios de comunicación  

 

Realización del Concurso 

Instalaciones donde se efectuarà 

Coordinación de elemento humano: jurado, notario, autoridades. 

Premios y premiaciòn 

 

Evaluación de los resultados  

Elaboración de informe por parte de encargados de cada área de 

la muestra  

Reunión de evaluación con equipo de producción de la muestra  

Realización de informe final de evaluación  

 

Algunos puntos a considerar al formular las actividades 

 

No confundir actividades con objetivos específicos. 
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Cada actividad debe estar relacionada con el o los objetivos 

específicos. 

 

Deben ser evaluables.  

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

El cronograma responde a la pregunta ¿cuándo se realizarán las 

actividades del proyecto?.  Esto  permite ordenar cronológicamente las 

actividades en el tiempo que se ha definido. De esta forma se pueden 

organizar las actividades en relación con las principales líneas de acción a 

desarrollar.  

 

Es muy importante definir el tiempo de realización de las 

actividades ya que con una estimación realista acerca del tiempo que se 

requere para cada una, se pueden definir  las etapas de cumplimiento y 

distribuir las labores de los responsables. 

  

Para realizar el cronograma se dispone de un cuadro que -en su 

primera columna- señale las actividades, en otra la descripción de cada 

una y una tercera el recurso humano. 

 

Se recomienda utilizar el diagrama de Gantt para la proyección de 

las actividades en cuanto al tiempo de ejecución de cada una.  

 

Nota: Esto se diagramarà en el esquema del Proyecto 

 

Algunos puntos a considerar al formular el cronograma 

 

Considerar el tiempo suficiente para cada actividad. 
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Considerar las relaciones de dependencia entre actividades 

sucesivas.  

 

 

7. RECURSOS  

 

Estimar y describir los recursos responde a la pregunta ¿qué y 

cuántos recursos requiere el proyecto?  

 

Todos los proyectos requieren recursos para su concreción, que 

pueden ser de diversa índole: el equipo humano, recursos materiales o 

técnicos y financieros. 

 

Por ello es conveniente tener visualizados los recursos necesarios 

en la etapa de formulación del proyecto,  Para lo que se debe elaborar un 

presupuesto con una columna para el detalle de cada actividad y una 

segunda con los valores que se requerirán, como se expone en detalle en 

el esquema del Proyecto. 

 

a. El equipo humano, las personas  

 

Toda iniciativa cultural implica trabajar con un equipo humano. 

Este factor es determinante en el éxito o fracaso de un proyecto, por lo 

que es fundamental tenerlo presente en el momento de planificar una 

iniciativa cultural.  

 

Los proyectos se llevan a cabo por personas que forman un 

equipo; además, el proyecto necesita observar claramente las ne-

cesidades de personas con sus competencias y habilidades para llevar 

adelante las tareas. La determinación de un equipo humano adecuado es 

muy importante y ventajoso, ya que el grupo es màs creativo que una 

persona que trabaja aisladamente, pues surgen màs y mejores soluciones 
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a los problemas.   Se pueden realizar mejor las tareas con una debida 

distribución de tareas.  Incluso se motivan mutuamente.  

 

Por ello es importante asignar bien las responsabilidades de cada 

miembro, ya que para que el trabajo en equipo funciones cada miembro 

debe cumplir sus tareas. 

 

Debe haber un responsable del equipo que monitoree el 

cumplimiento de las tareas, corrigiendo errores si los hubiere. 

 

En el proyecto propuesto se contempla que la Directora de la 

Escuela de Arte se responsabilice de todo el proyecto y asigne 

responsabilidades y funciones a sus colaboradores en el proyecto. 

 

b. Recursos materiales  

 

Los recursos materiales o técnicos son todas aquellas 

herramientas u objetos de cualquiera clase, necesarios para el 

desempeño de las actividades.  

 

Toda iniciativa cultural involucra este tipo de recursos; como 

suelen ser una infinidad de materiales, es de suma importancia tenerlos 

ordenados en un cuadro asociados a la actividad correspondiente.  

 

Se deben definir de manera precisa los recursos materiales 

necesarios. 

 

Determinar los costos posibles por uso o adquisición de material 

necesario. 
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c. Recursos financieros  

 

Una vez determinado el equipo humano y los recursos materiales, 

se puede saber cuánto dinero es necesario para realizar el proyecto, por 

lo que se debe realizar el presupuesto, el mismo que debe ser coherente 

con las actividades y objetivos a realizar, asì como realista, evitando 

gastos elevados o innecesarios, sino màs bien reduciéndolos en la 

medida que permitan la correcta realización de las actividades. (Chile)   

 

A continuación la actividad propuesta para la operacionalizaciòn  

del proyecto: 

 

4.6.1.1. PROYECTO DE CREACIÒN DEL CONCURSO DE 

ARTES PLÀSTICAS Y VISUALES UNIVERSIDAD DE 

ESPECIALIDADES ESPÌRITU SANTO, UEES 2014. 

 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÒN ESCUELA DE 

ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÌRITU SANTO, 

UEES. 

 

LOCALIZACIÒN: INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE 

ESPECIALIDADES ESPÌRITU SANTO, UEES, UBICADA EN EL KM. 2.50 

DE LA VÌA SAMBORONDÒN. 

 

FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2014: DÌA DE LA PREMIACIÒN.  

LAS OBRAS ESTARÀN EXPUESTAS PARA SER CONOCIDAS POR EL 

PÙBLICO HASTA EL 27 DE DICIEMBRE. 
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PLANIFICACIÒN 

Tabla 6. PLANIFICACIÒ 

ACTIVIDAD TIEMPO TALENTO 
HUMANO 

Jurado de 
selección y 
premiación 

Seleccionarà las obras que 
participaràn y las ganadoras 

1 Historiador de arte 
1 crìtico de arte 
reconocido 
1 artista de 
trayectoria nacional 

Premios 1er  Premio adquisición: Beca 
para un año de especialización en 
la UEES o en intercambio con 
otra institución de convenio con la 
UEES. 
2do. Premio adquisiciòn 
US$.2.000,oo 
3er. Premio US$.1.000,oo. 

 

Publicidad Ubicaciòn de anuncios noticiosos 
en espacios culturales de los 
medios. 
Utilizaciòn de la página web de la 
UEES para convocatoria y 
publicación de las bases. 
Elaboraciòn de logo de la 
Exposiciòn 
Exposiciòn de carteles para la 
inauguración 

1 Diseñador para el 
logo. 
1 diseñador para 
carteles 
1 digitador  para 
convocatoria, bases 
y publicidad web 
2 encargados de la 
distribución y 
colocación de 
carteles. 

Montaje Distribuciòn y colocación de las 
obras seleccionadas en los 
espacios destinados 

1 delegado de la 
Directora de la 
Escuela de Arte. 
10 alumnos 
seleccionados entre 
los participantes. 
1 electricista 
1 utilero 

Catàlogo 500 catàlogos con obras 
admitidas al concurso 

1 fotògrafo 
1 diagramador 
1 redactor 

Brindis El dìa de la premiación e 
inauguración 

2 personas para que 
atiendan a invitados 

Premiaciòn Se invitarà a un Notario de la 
Ciudad para que avale y certifique 
los premios 

1 Notario 
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Gràfico 12.- GRAFICO GANTT.  ACTIVIDADES 

 

 

 

 

                                Meses- Semana 

Actividades 

Octubre 

2014 

Noviembre 

2014 

Diciembre 

2014 

Enero  

2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1 Reuniòn planificación y presentación de proyecto a 

autoridades UEES 

                

2 Cursar oficio a autoridades de otras universidades                 

3 Reuniòn con autoridades otras universidades                 

4 Rueda de prensa.                 

5 Boletines de prensa y generación de noticias                 

6 Entrega – Recepciòn de obras aspirantes                 

7 Selecciòn de obras participantes                 

8 Elaboraciòn e impresión del catàlogo                 

9 Cursar invitaciones para el evento                 

10 Montaje de obras                 

11 Invitaciòn a Notario                 
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12 Notificaciòn a los ganadores                 

13 Notificaciòn a la prensa de ganadores                 

14 Premiaciòn y exposición de obras                 

15 Exposiciòn                 

16 Desmontaje de obras                 

17 Retiro de obras                 

18 Reuniòn de evaluación                 

 

Fuente y elaboración: Alicia Jalòn De Santis
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PRESUPUESTO 

Tabla 7. PRESUPUESTO 

Premios  US$.  3.000,00 

Miembros del Jurado  “       3.600,00 

Publicidad  “       2.500,00 

Montaje de obras  “          600,00 

Catàlogos  “       1.500,00 

Brindis  “          600,00 

Notario  “          400,00 

Invitaciones  “            80,00 

Suministros, refrigerios, transportes  “          500,00 

TOTAL US$.12.780,00 

 

Fuente y elaboración: Alicia Jalòn De Santis
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BASES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE ARTES 

PLÀSTICAS Y VISUALES DE LA UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES 

ESPìRITU SANTO, UEES. 

 

LOS ALUMNOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBERÀN 

INSCRIBIRSE, ENTREGANDO LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÒN EN 

LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE ARTE DE LA 

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÌRITU SANTO, UEES.  LAS 

OBRAS SERÀN RECIBIDAS DESDE EL 19 DE NOVIEMBRE HASTA EL 

22 DE NOVIEMBRE DE 2014.  LA RECEPCIÒN DE LOS TRABAJOS NO 

CALIFICA LA PARTICIPACIÒN EN EL CONCURSO, YA QUE DEBEN 

SER SELECCIONADAS POR EL JURADO PARA SER PARTE DEL 

CONCURSO.  

 

DOCUMENTACIÒN REQUERIDA: 

 

Fotocopia de su cédula. 

 

Los estudiantes UEES, presentarán copia de su última matrícula. 

 

Los participantes de fuera de la Instituciòn entregarán 

documentación probatoria de que es estudiante o graduado de la carrera 

de artes plásticas de alguna institución del País. 
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Si han participado en concursos o exposiciones, presentar 

trayectoria. 

 

3 fotografías de la o las obras a inscribir. 

 

Una ficha con los datos de la obra: título, autor, técnica, 

dimensiones y año de elaboración. 

 

Cada obra debe ser acompañada con su explicación conceptual, 

donde se explique la intención del artista. 

 

Si se tratara de obras digitales, deben venir en 3 DVDs. 

Si se tratara de montajes, deben venir acompañados de un plano 

que explique cómo se debe montar la obra. 

 

El máximo de obras que pueden presentar los artistas es de 3. 

 

Las obras y la documentación deben ser entregadas en la 

Secretaría de la Escuela de Arte, la misma que dará indicación a los 

artistas a donde deben dirigirlas para ser guardadas hasta la selección. 
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Las obras luego de recibidas serán evaluadas por el jurado 

seleccionado, quienes luego de apreciarlas y deliberar entre ellos, 

seleccionarán las obras participantes y lo harán constar por escrito. 

 

Es importante recalcar que el Jurado tomará en cuenta la solidez 

conceptual de la propuesta y su pertinencia en la vida social actual, para 

la clasificación y luego selección de las obras ganadoras. 

 

Se hace constar que el Jurado podría tomar la resolución de 

declarar el premio desierto, si así lo considerara. 

 

También el Jurado puede tomar la decisión de otorgar menciones 

de honor a las obras que consideren que lo merecen, aunque èstas no 

recibirán ningún valor económico u otra remuneración.  Se les otorgará el 

diploma correspondiente a la mención de honor. 

 

La Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES no se 

hace responsable de los daños que pudiera sufrir la obra por algún 

eventual accidente. 

 

Luego del Concurso las obras deben ser retiradas en el plazo 

señalado, èsto es entre el 2 y el 8 de Enero de 2015, de no hacerlo serán 

declaradas en abandono y la Universidad se reserva el derecho a usarlas 

como a bien tuviere. 
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El otro proyecto que se propone, tomando parcialmente la Guìa 

para la Gestiòn de Proyectos Culturales del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes de Chile (Chile), es el siguiente: 

        

4.6.2. PROYECTO PARA LA GENERACIÒN Y 

FORTALECIMIENTO DE TALENTOS DE PRODUCCIÒN 

 

  I. PLANIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE PROYECTOS  

 

El manejo de ciertos conceptos y herramientas de producción 

ayudan a mejorar el resultado final de éste. Un proyecto para el talento de 

producciòn se puede materializar en distintos tipos de eventos 

(encuentros, muestras, exposiciones, seminarios, ferias, festivales y 

otros).  

 

A.- ETAPAS DE UNA PRODUCCIÓN  

 

Se puede dividir la realización de un proyecto-evento en tres 

etapas: Pre-producción de obras, producción y post-producción de las 

mismas. A continuación se entrega una descripción de cada una, que 

deberá ser efectuada por los estudiantes.  

 

Pre Producción Planificación.  Estàn las ideas, donde se pueden 

haber bocetos de obras.  Sabiendo la existencia de una futura exposición, 

los estudiantes pueden bosquejar lo que a futuro podrán proyectar. 

 

Producción Ejecución del trabajo poniendo a trabajar la 

creatividad.  En esta etapa los alumnos se dan a la tarea de llevar a la 

pràctica lo que idearon previamente, para producir obras con condiciones 

de participar en una exposición. 
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Post-producción Evaluación y selección de obras para 

exposición.  En esta etapa se puede generar una auto evaluación por 

parte de los estudiantes para determinar la calidad de su producción y 

seleccionar lo màs adecuado, ya que después serán calificadas para su 

exposición por parte de personas especializadas. 

 

Para sistematizar esta planificación se puede también utilizar el 

cronograma de Gantt, que incluya las actividades a realizar, sea 

individualmente o de grupo. Es una muy buena herramienta, pues permite 

tener claro todas las actividades, responsables y el tiempo en que se 

deben realizar.  De no utilizarse esta herramienta y dejar todo a la 

improvisación, corre peligro el éxito que se espera del proyecto. 

 

La siguiente herramienta corresponden a la etapa de producción 

del proyecto, a cargo de la Direcciòn: 

 

Fichas de producción. En ellas se define la información más 

importante de la producción para el trabajo o exposiciòn. Se puede hacer 

una ficha general y otras individuales por artista: su producción, estilo de 

sus obras, etc.  

 

 

B.- TIPOS DE EVENTOS Y ESPACIOS 

 

a.- Tipos de eventos 

 

La parte importante de la  actividad la constituyen los eventos 

como las exposiciones. Para gestionarlos de la mejor manera es 

necesario, primero, distinguir los tipos de eventos culturales y, luego, los 

principales elementos para su realización.  
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Cada tipo de evento requiere de un espacio físico adecuado a sus 

características, implementación técnica, equipo humano y una estrategia 

de difusión específica. A su vez, cada evento tiene distintas 

características, una exposiciòn tiene sus  requerimientos. 

 

A continuación, se presenta un cuadro con el evento mencionado  

y sus principales características. 

 

 

Tabla 8.- TIPO DE EVENTO 

Tipo de 

evento  

Espacio  Implementación  Equipo 

Humano  

Difusión  

Exposiciòn 

de obras 

de arte 

producidas 

por los 

alumnos 

de la 

Escuela de 

Arte de la 

UEES 

Salas para 

exposicion

es: 

Auditorio 

Biblioteca 

Plaza 

principal 

Corredores 

principales  

Iluminación, 

estructura para 

colgar cuadros, 

montar 

esculturas, 

climatizaciòn 

adecuada. 

Equipo 

básico  

Plan de 

difusión: 

impresos, 

medios 

de 

comunica

ción, 

redes.  

 

 

EXPOSICIONES 

 

Exposiciones de artes plàsticas y visuales o exposiciones 

temáticas. Si bien es cierto que existen galerìas especializadas para su 

realización, con infraestructura apropiada,  hay exposiciones que se 

pueden realizar en espacios de multiuso como entradas, corredores de 

edificio, plazas, incluso salas de clase.  En todo caso es muy importante 
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el uso que se le da a la iluminación para la correcta visualización de las 

obras, la climatización para su adecuada conservación y la 

implementación de superficies, tales como cielos, muros y suelo. También 

es distinto el tipo de difusión, ya que es muy importante la comunicación 

con el público, por lo que se deben ocupar medios adecuados para llegar 

a él, que no son necesariamente los medios masivos.  En el proyecto 

propuesto se contempla una campaña de difusión por medio de correos 

electrónicos, además de los otros tradicionales y las campañas de prensa 

que se emprenderán. 

 

b. Implementación de los espacios  

 

Cada tipo de evento requiere de su propio espacio físico. Algunos 

eventos se realizan en espacios especialmente habilitados y otros en 

espacios públicos o espacios deportivos. Sin embargo, la elección del 

espacio es una decisión que hay que tomar con calma, considerando las 

ventajas y desventajas de las alternativas.  

 

El espacio en el cual se realizará el evento no sólo debe 

considerar el lugar físico, sino todo aquello que tenga relación directa con 

la actividad, como condiciones climáticas o accesibilidad, entre otras. Por 

ello, es necesario contar con los permisos correspondientes para su 

realización, ya sean para ocupar espacios de uso público o privado.  

 

Sin embargo, si bien cada evento requiere de su propio espacio 

especializado, donde se concentraran las mejores condiciones técnicas, 

se pueden explorar nuevas alternativas, combinando nuevos materiales y 

condiciones, integrando la imaginación y creatividad según los objetivos y 

alcance del evento. 
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En la UEES, tratàndose de exposición dentro del campus 

universitario, se sabe que el mismo està en condiciones adecuadas para 

la realización del evento, salvo muy pequeñas modificaciones que se 

deberán hacer de acuerdo a las necesidades de ciertas obras, en cuya 

adaptación colaboraràn los mismos autores 

 

II. IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA  

 

A continuación mencionamos los elementos para la 

implementación técnica de diversos espacios y actividades artístico-

culturales.  

 

1.ESCENARIO 

 

Que en el caso de exposiciones se refiere a los salones, plazas o 

pasillos, en general a los espacios donde se va a realizar la exposición.  

Se debe considerar aquí también los espacios para las instalaciones 

pertinentes, asì como para los soportes de obras, todo lo cual està 

contemplado en el proyecto. 

 

2. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA  

 

Se debe constatar la energía en terreno según la capacidad 

instalada,  y las necesidades técnicas correspondientes del equipamiento 

a utilizar.  Esto es algo que en el caso de la exposición UEES ya existe 

 

 3.SISTEMA DE ILUMINACIÓN  

 

La iluminación tiene que ver con los efectos de luz que potencian 

un espacio u objeto. Es importante distinguir que para la exposición de 

obras la luz juega un papel importante, por lo que hay que evaluar su 
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intensidad y dirección con anticipación para que estè listo el dìa de la 

exposición.  Todo esto será revisado con los mismos exponentes, pues 

ellos tienen que estar pendientes del lucimiento de su obra y verificaràn la 

eficacia de la  iluminaciòn.  

 

4. SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO  

 

De ser necesario se debe considerar este punto, aunque en una 

exposición no siempre es indispensable.  Sin embargo, hay ciertas obras, 

en los casos de videos que necesitan instalaciòn especial para la 

producción de sonido. De existir este tipo de obra se hará la instalación 

necesaria bajo la indicación del expositor. 

 

5. SEGURIDAD 

 

La seguridad en un evento o producción artístico-cultural debe ser 

materia de especial dedicación, que puede eventualmente encargarse a 

un equipo de trabajo determinado. En el caso de una exposición dentro de 

los espacios universitarios este punto està previsto con el equipo de 

seguridad de la propia Universidad.  Sin embargo, se debe contemplar un 

equipo para el cuidado y protección de las obras. 

 

III. PLAN DE DIFUSIÓN  

 

La Difusión es la forma en que se da a conocer el proyecto. Las 

estrategias a utilizar dependerán de las características de cada proyecto; 

para poder entregar un buen mensaje es importante atender al diseño y 

formulación del proyecto, donde se definen objetivos, destinatarios, 

actividades, tiempos. El  proyecto puede ser muy bueno, pero si el 
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público, medios de comunicación,  y organizaciones relevantes del medio 

cultural no lo conocen, será como si no existiera.  

 

Para una difusión efectiva se requiere un plan que abarque 

distintos canales de difusión. Un Plan de difusión debe contar con un 

período definido de acción y de gradualidad en el tiempo. Debe abarcar 

por lo menos dos meses, incrementando los medios y canales de difusión 

durante las semanas y días cercanos al desarrollo del proyecto, para 

generar mayor impacto.  

 

El mensaje debe ser claro, preciso y coherente, entregando la 

información que se quiere hacer llegar con un estilo propio, ya sea en el 

mensaje como en su difusión.  

 

El ideal es contar en el equipo con una persona especialista en el 

tema, como un periodista o relacionador público. Si no se cuenta dentro 

del equipo con un periodista o relacionista público, le corresponderà al 

gestor del proyecto encargarse de este tema. En la exposición que se 

plantea en este proyecto le corresponde la Directora de la Escuela de Arte 

realizar esta campaña, en la que tiene experiencia, pues ya lo ha hecho 

con anterioridad y además cuenta con una importante base de datos para 

la difusión por vìa electrónica.  Lo importante es hacer un trabajo 

sistemático y bien proyectado.  

 

A continuación,  se detallan las vias de comunicación que abarca 

un plan de difusión. Éstos tienen una manera específica de trabajo en 

cuanto a los tiempos que involucran y la estrategia para abordarlos.  

 

1. DIFUSIÓN EN REDES  

 

Toda iniciativa cultural se da asociada a un grupo social que 

incluye redes de personas, como es el caso de los estudiantes 
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universitarios. Existen familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, 

etc. Y en el caso de actividades artísticas existen redes sociales donde 

difundir las actividades, como es el caso de la Universidad.  Normalmente 

un grupo importante de personas llega al ser convocada por esta vìa, la 

misma que se va incrementado. Este tipo de difusión es fundamental para 

un evento cuyo público objetivo es un grupo social específico (comunidad 

de artistas, estudiantes, profesores, vecinos de la localidad, etc.). En 

muchos casos, como en una Exposiciòn de los alumnos no se requiere 

demasiada inversión en difusión, sino saber cuàl es el mejor medio de 

difusión.  Aparte del correo electrónico, se pueden usar volantes, afiches, 

invitaciones. Una vía de comunicación importante en este caso es el 

contacto directo, que puede establecerse con las autoridades,o personas 

o instituciones con acceso o vinculación a espacios culturales en radios y 

en la TV.   Los mismos estudiantes pueden proponer ideas de didfusiòn y 

ponerlas en pràctica, pues esto redundarà en su propio beneficio. 

 

2. VÍA PÚBLICA 

 

La vía pública es un lugar permanente de interacción. Los lugares 

están, pero también se ganan.  

 

Existen muchas formas para promocionar, publicitar o dar a 

conocer el proyecto en la vía pública, y así llegar con nuestro mensaje a 

quienes queremos influir.  

 

• Impresos: Para el diseño e impresión de afiches o carteles  es 

importante tener en cuenta la información que se quiere difundir. Los 

gráficos como imagen deben ser limpios, legibles y llamativos. Estos los 

pueden crear los alumnos. 

 

Se debe encargar su elaboración con suficiente tiempo ya que las 

imprentas demoran en la entrega de estos trabajos..  
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• Afiches: en general es el impreso más representativo de una 

producción, ya que reúne el concepto que se quiere manejar en la 

realización de éste.  Debe ser lo suficientemente atractivo para despertar 

interés y que el mensaje sea claro y fácil de recordar. Aquì también 

pueden participar los alumnos en la creación de los mismos. La 

distribución del afiche debe ser hecha en lugares importantes donde 

asiste el público al que se quiere llegar con el mensaje 

  

Volantes: Constituyen una difusión directa y personalizada al ser 

entregados en vìa pública o puntos de trànsito. Al entregar un volante uno 

puede conversar con la persona y contarle de qué se trata el evento. En 

general, el tamaño de los volantes es pequeño, pues el transeúnte se los 

lleva, los guarda en el bolsillo o coloca dentro de papeles. Se trata de 

entregarle algo que no le incomode. La ventaja de este medio está en que 

las personas lleven la información a su casa o lugares de trabajo. De esta 

forma, otros verán el mensaje y el portador se reencontrará con el 

volante. 

  

• Invitaciones: Se enviarán a las  autoridades, medios masivos y a 

aquellas personas que hayan tenido una especial vinculación con el 

proyecto.  La invitación debe estar redactada pensando en el objetivo 

central.  Se deberá determinar la cantidad de invitaciones respecto a la 

lista de invitados, su diseño y distribución.  

 

Todas estas formas de difusión pueden ser utilizadas para la 

promoción de la exposición de arte UEES. 

 

 

 



155 
 

3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

Los medios de comunicación  permiten hacer llegar el mensaje al 

público masivamente, principalmente a través de la radio, diarios, revistas, 

televisión o Internet.  

 

Será de mucha ayuda tener un contacto con los medios, para 

conseguir llegar a mayor número de personas, con lo que se refuerza la 

propuesta.  Para lograr que los medios difundan la información hay que 

saber cómo se elabora el mensaje para que sea interesante para ellos.  

Ademàs, la información que se proporciona debe ser respaldada por 

material creìble. En algunos casos no es fácil acceder a los medios, pues 

son muy solicitados, por lo que se debe hacer esfuerzos para establecer 

los contactos pertinentes y proporcionar información resaltando la 

importancia del proyecto.  

 

Diferenciamos en este aspecto tres formas de llegar a los medios: 

  

• Boletines de prensa: Es información escrita que se entrega al 

periodista del medio televisivo, radial o gráfico. Debe informar de la 

actividad, señalar claramente lugar, fecha y hora. Este comunicado puede 

ser enviado por correo electrònico. La información debe darse de manera 

que permita crear cierta expectativa de lo que va a suceder.  

 

• Conferencia de Prensa: Es una reunión convocada por los 

organizadores de la actividad con el fin de reunir a la mayor cantidad de 

periodistas y entregarles información. La conferencia debe estar 

precedida por un comunicado o una invitación simple. Siempre se sugiere 

realizar un contacto telefónico directamente con el periodista.  Se debe 

invitar con tiempo a los medios, haciendo también un contacto personal 

para confirmar su asistencia.   
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• Visita a Medios: Estas se realizan para informar sobre el 

proyecto y las actividades a realizarse, informando e invitando a 

participar.  Se debe contactar a la persona indicada para que pueda a dar 

un espacio o difundir el mensaje.  

 

Algunos datos útiles para acceder a los medios son: visitarlos 

planificadamente, establecer buenos contactos con los periodistas, llevar 

una agenda con los nombres, teléfonos y sección (cultura) de cada 

periodista. 

 

Existe buena acogida en los medios para las iniciativas de la 

UEES por lo que se espera que la exposición de arte que se proyecta sea 

bien promocionada.  De experiencias previa se sabe que cuando se 

convoca a rueda de prensa, èsta se hace presente en la Instituciòn y 

difunde las noticias.  Por lo que se espera que en esta ocasión ocurra lo 

mismo y tengan también buena acogida los boletines de prensa, como en 

casos anteriores. 

 

4. CRONOGRAMA DEL PLAN DE DIFUSIÓN  

 

Se debe elaborar un cronograma considerando la duración del 

proyecto, en el que se proyecten las distintas etapas de difusión, desde el 

diseño e impresión hasta los contactos con la prensa,  en una columna y 

en columnas adicionales en el tiempo que se van a realizar en semanas o 

meses. 
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IV. EVALUACIÒN DE PROYECTOS 

 

1. ¿Para què evaluamos? 

La Evaluaciòn es fase muy importante en un proyecto, pues con 

ella se da seguimiento al mismo y se puede ver si se logran o no los 

objetivos, còmo se han efectuado las actividades y cuàl ha sido el impacto 

de la intervención.  Por ello es importante hacer las siguiente 

interrogantes para una buena evaluación: 

¿Cómo se han  cumplido los propósitos?  

¿Cómo se han desarrollado las diversas fases del proyecto?  

¿Cuáles han sido las principales dificultades y aciertos del 

proyecto? 

¿Cuáles son las principales consecuencias de la realización del 

proyecto en el medio cultural? 

 

1. ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN?  

 

Es un proceso continuo en un proyecto.  Es un espacio de análisis 

de los objetivos y de la implementación de las actividades.  El análisis 

debe basarse en información y datos de todas las fases del proyecto para 

valorar su cumplimiento e impacto. 

 

  La evaluación tiene cuatro elementos fundamentales:  

 

• Analiza el desarrollo de los objetivos y actividades que se 

enunciaron en la elaboración del proyecto. Se incluyen aquí todas las 

actividades para el cumplimiento de los objetivos, incluyendo el 
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cronograma del proyecto y los materiales y recursos financieros 

gestionados y utilizados.  

 

• Genera información de cada una de las etapas del proyecto.: 

cumplimiento de las actividades a través de la revisión del cronograma del 

proyecto, ajustes presupuestarios. Esta información se extrae en cada 

una de las fases del proyecto y no sólo al final.  

 

• Valora cumplimientos. Cuando se cuenta con la información 

necesaria se puede valorar cómo se desarrolló el proyecto. Si se 

cumplieron los objetivos y si se desarrollaron las actividades 

programadas. 

 

• Entrega recomendaciones para la toma de decisiones. Por 

último, toda la información y valoración que se realiza, sólo es importante 

si realmente cumple la función de entregar recomendaciones para tomar 

decisiones respecto a ajustes al proyecto o para entregar información 

para el desarrollo de un proyecto futuro. 

 

2. TIPOS DE EVALUACIÓN  

 

Los tipos de evaluación:  

• De resultados: observa los resultados que se propusieron al 

inicio del proyecto y nuevos resultados observados. Apoya la evolución de 

los objetivos planteados y de la proyección futura de ellos. 

  

• De proceso: conoce y analiza el funcionamiento de los diversas 

etapas del ciclo del proyecto, el cumplimiento del cronograma, del 

presupuesto, de los roles del equipo de trabajo, del plan de difusión y 

otros componentes de todo el desarrollo del proyecto. Mide la eficiencia 

del proyecto. 
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• De impacto: observando los grandes logros del proyecto y los 

cambios que se producen en el medio, los beneficiarios. Esta evaluación 

permite observar y proyectar las consecuencias del proyecto en el largo 

plazo.  

 

Para esto se realiza la evaluación de manera permanente, 

durante la implementación del proyecto y cuando éste finaliza. 

 

La evaluación permanente se realiza en todos los ciclos del 

proyecto. Con ella se pueden detectar problemas y generar soluciones, 

realizando un seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades 

dentro del proyecto. Para esto es fundamental realizar reuniones 

permanentes de equipo, para detectar problemas, incumplimientos, o 

cambios necesarios al proyecto.  

 

La evaluación final ayuda a detectar en qué medida se han 

logrado los objetivos y si han funcionado adecuadamente las diversas 

fases del proyecto. Se debe realizar un Informe Final, donde se muestran 

todos los resultados del proyecto, dando a conocer los grandes logros y 

desarrollo del proyecto.  

 

3. ¿QUIÈNES EVALÚAN?  

 

La evaluación puede ser realizada por el equipo humano que ha 

dirigido el proyecto o por agentes externos, asì como los informes pueden 

ser internos o externos y sus características y contenidos dependerán de 

los lectores a los que están dirigidos y la proyección del proyecto. 

  

Cuando la evaluación la realiza el equipo interno, ésta se efectúa 

desde dentro, autoevaluación. Para esto el equipo de trabajo va 



160 
 

realizando un seguimiento y evaluación periódica de las acciones. Es más 

simple y económica por lo que es màs fácil de realizar, pero debe ser 

planificada desde el diseño del proyecto para captar la información 

necesaria para la toma de decisiones en el proceso y final del proyecto. 

Por lo que esta evaluación debe ser realizada por el equipo dirigido por la 

Directora de la Escuela de Arte. 

 

Cuando la evaluación la realiza un agente externo, éste puede 

tener la función de asesoría, supervisión y control del proyecto. A través 

de una evaluación externa se pueden entregar resultados más confiables. 

Las dificultades de este tipo de evaluación es que se puede percibir como 

algo foráneo, lo que puede entorpecer la implementación de medidas de 

corrección propuestas.  En este caso y si fuera necesario se puede 

recurrir al Rectora de la Universidad para que designe algún equipo o 

persona para esta evaluación. 

 

V.  CRITERIOS METODOLÒGICOS Y TÈCNICAS 

 

Se pueden observar dos partes metodológicas: una cuantitativa y 

una cualitativa.   

 

La evaluación cuantitativa permite medir todo tipo de cuantìas: 

público asistente, medios de comunicación que cubrieron proyecto, 

costos, cantidad de estudiantes participantes. 

 

La evaluación cualitativa permite percibir un determinado tema.  

Incluye los aspectos de opinión y percepción de destinatarios, 

beneficiarios, evaluadores, medios de comunicación, crìticas de arte. 
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Puede haber combinación de ambas evaluaciones para tener una 

visión de distintos aspectos del proyecto. 

 

Son necesarios criterios que permitan ver los alcances de los 

resultados, aplicando las técnicas adecuadas para: 

 

Evaluaciòn de eficiencia: Observa la relación entre el logro de los 

objetivos y los recursos utilizados.  Esto puede ser el resultado de la 

exposición en cuanto a calidad de obras y cantidad de público asistente. 

 

Evaluaciòn de impacto: Describe las consecuencias para el medio 

cultural, los beneficiarios y el entorno, en el mediano y largo plazo.  Esto 

se puede evaluar pidiendo la opinión del público asistente a la exposición, 

además de las crìticas que genere en los medios. 

 

Evaluaciòn de sostenibilidad: Comprende los alcances futuros del 

proyecto y còmo puede mantener y mejorar su objetivo a futuro.  Esto 

requiere una evaluación mediata para hacer el seguimiento de los 

alumnos participantes y su inclusión en el medio artístico. 

 

 

1. LAS TÉCNICAS O HERRAMIENTAS  

 

Para evaluar el proyecto se pueden utilizar diversas técnicas o 

herramientas que permitan obtener información y datos en las diversas 

fases del proyecto. Esta información  permitirá tomar decisiones y  

servirán como medio de verificación de los indicadores.  
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Una herramienta simple para nuestro proceso de evaluación –

especialmente utilizada en la autoevaluación– es el F.O.D.A, que incluye 

la observación de la realización de las actividades y cómo las 

capacidades internas y el medio externo influyen en ellas.  

 

El F.O.D.A incluye la evaluación de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en el desarrollo y proyección del proyecto. 

 

Tabla 9.- FODA   

Análisis Interno Fortalezas Debilidades 

Predisposiciòn Escasez de proyectos 

Análisis Externo Oportunidades Amenazas 

Convenios Copias de originales 

 

Esta herramienta es de fácil aplicación, pudiéndose realizar al 

finalizar el proyecto. 

Entre otras herramientas están 

• Encuestas o Cuestionarios: Para conocer la opinión de las 

personas relevantes del proyecto, a través de preguntas aplicadas de 

manera directa, a través de la encuesta o cuestionario.  Estas pueden 

estar dirigidas al público asistente a la exposición. 

 

• Entrevistas: se conoce la opinión de las personas involucradas 

de forma directa. Conocer especialmente elementos de primera fuente 

sobre el impacto del proyecto, la opinión de beneficiarios, nos permitirá 

redireccionar objetivos o estrategias de manera rápida. Aquì se puede 

colectar la opinión de los estudiantes, su satisfacción con la forma como 

se efectuó la exposición y sus ideas para poder aplicarlas a futuro. 

 

• Focus Group: sirve para conocer la opinión, percepción y 

posicionamiento del proyecto en un grupo objetivo determinado. Para esto 
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se debe contar con el apoyo de expertos que guíen la conversación 

grupal para obtener la información que se requiere.  Este punto es muy 

importante para hacerlo con los estudiantes expositores y evaluar todo lo 

referente a la exposición.  Ademàs, a esta actividad se puede invitar a 

alumnos de cursos inferiores que no participaron en la exposición, pero 

que tendrán oportunidad a futuro para hacerlo. 

 

          2.   INDICADORES  

 

           Es necesario definir indicadores al inicio del proyecto 

según los objetivos y criterios de evaluación que perseguimos.  

Los indicadores dan información precisa de cada fase, 

comparando sus resultados en el tiempo de ejecución del proyecto, y 

especialmente al final respecto del estado programado inicialmente.  

 

Deben ser:  

• Fijados en la etapa de diseño y formulación del proyecto.  

• Ligados a los objetivos específicos: Organizar un Concurso  

• Conocidos por todo el equipo de trabajo: Socializado por la 

Direcciòn de la Escuela de Arte. 

• Comprobables a través de medios de verificación previstos en el 

diseño: Desempeño de los estudiantes. 

• Perdurables para ir observando su evolución en el tiempo: Dotar 

a la UEES de reservas de obras. 

• Comparables, para observar indicadores de otros proyectos.  

 

Para finalizar: 

  

El producto final del proceso de evaluación será un Informe Final 

o una Memoria, que servirán para:  
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• Mostrar los buenos resultados.  

 

• Desarrollar un proceso de autocrítica interna y mejoramiento 

contìnuo.  

 

• Generar nuevas ideas de proyectos para las promociones 

siguientes. 

  

• Consultar el proyecto en el futuro, como medio permanente de 

aprendizaje.  

 

La evaluación es un proceso relevante que siempre se debe tener 

en cuenta dentro de la realización de un proyecto para lo que se debe 

contar con personas y recursos para su ejecución. La evaluación es una 

herramienta que apoya el buen desarrollo del proyecto. (Chile). 

 

 A continuación la actividad propuesta dentro del proyecto: 

 

4.6.2.1. PROYECTO DE EXPOSICIÒN DE ARTES PLÀSTICAS 

Y VISUALES UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÌRITU SANTO, 

UEES 2014-2015. 

 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÒN ESCUELA DE 

ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÌRITU SANTO, 

UEES. 

LOCALIZACIÒN: INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE 

ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO, UEES, UBICADA EN EL KM. 2.50 

DE LA VIA SAMBORONDON. 

FECHA: DESDE EL 15 HASTA EL 22 DE ENERO DE 2015.  
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Tabla 10.- PLANIFICACIÒN 

ACTIVIDAD TALENTO HUMANO O RESPONSABLE 

Invitaciòn a los alumnos Preparaciòn de obras por parte de los 
alumnos  

Entrega de obras Recepciòn de obras de los alumnos. 
Puede ser presentación digital 

Selecciòn de las obras que 
reúnan condiciones para 
participar en la Exposiciòn 

Comitè de Selecciòn de las obras, integrado 
por la Direcciòn, Profesor de Artes Plàsticas 
y Profesor de Estètica 

Publicidad Ubicaciòn de anuncios noticiosos en 
espacios culturales de los medios. 
Utilizaciòn de la página web de la UEES 
para convocatoria y publicación de las 
bases. 
Elaboraciòn de logo de la Exposiciòn 
Exposiciòn de carteles para la inauguración 

Listado de obras Elaboraciòn de cèdulas de cada obra 

Diseño museográfico Planificaciòn y destinación de ubicación de 
las obras 

Entrega de Obras 
 

Entrega de la obra física por parte de los 
alumnos 
 

Montaje Elaboraciòn y distribución de soportes 
necesarios. 
Distribuciòn y colocación de las obras 
seleccionadas en los espacios destinados, 
con personal logístico y presencia de los 
alumnos participantes. 

Catàlogo 500 catàlogos con  todas las obras 
participantes y detalle de autores 

Brindis El dìa de inauguración. Autoridades, 
invitados, público 

Exposiciòn Durante 2 semanas, designando alumnos 
participantes para que se turnen durante las 
horas de exposición, dando información y 
cuidando las obras. 
 

Desmontaje de obras A cargo de personal logístico y con la 
presencia de los alumnos participantes. 
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Gràfico 13.- DIAGRAMA GANTT 
 
            Meses -Semanas 
Actividades 
 
 

Septiembre 2014 Octubre 2014 Noviembre 2014 Diciiembre 2014 Enero 2015 
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1 Notificaciòn e invitación a los 
alumnos 

                    

2 Registro de obras                     

3 Selecciòn de obras 
 

                    

4 Inicio de campaña 
publicitaria web 

                    

5 Rueda de prensa 
 

                    

6 Boletines de prensa 
 

                    

7 Catalogar obras, Diseño y 
elaboración de logo y 
catálogos 

                    

8 Eelaboración de cèdulas. 
Reseña de artistas 

                    

9 Elaborar diseño 
museogràfico 

                    

10 Recepciòn y montaje de 
obras 

                    

11 Inauguraciòn de exposición 
 

                    

12 Clalususra y desmontaje de 
obras 

                    

13 Retiro de obras 
 

                    

14 Evaluaciòn Final 
 

                    

Fuente y elaboración: Alicia Jalòn De Santis 



167 
 

 

PRESUPUESTO 

Tabla 11. PRESUPUESTO 

Publicidad  “       2.500,00 

Montaje de obras  “          600,00 

Catàlogos  “       1.500,00 

Brindis en inauguraciòn  “          600,00 

Invitaciones  “            80,00 

Suministros, refrigerios, transportes  “          500,00 

TOTAL US$. 5.780,00 

 

 

Fuente y elaboración: Alicia Jalòn De Santis
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA EXPOSICIÒN. 

 

Todos los alumnos de la carrera de Artes Plàsticas, que estèn 

cursando el último semestre, previo a su graduación, están invitados para 

participar en la Exposiciòn.  Los alumnos pueden participar en la 

exposición con un máximo de dos obras cada uno. 

 

Deben inscribirse en la Direcciòn de la Escuela de Arte, 

acompañando el soporte textual de la o las obras a exponer.  Este 

material debe ser presentado tres meses antes de la fecha de la 

exposición,  esto es, hasta el 15 de Octubre de 2014, para la realización 

del debido trabajo de curaduría y museografía.   

 

La presente exposición es de carácter multidisciplinar, por lo que 

es importante que al momento de la inscripción se haga una 

especificación muy precisa.  Por ejemplo, si alguna obra se tratara de 

instalación, debe ser presentado un plano de la misma, para poder 

determinar el espacio donde va a ir ubicada.  De igual manera, si hubiera 

alguna obra digital, debe especificarse y en este caso el mismo alumno se 

encargarà de su montaje, una vez que se señale el espacio adecuado, 

indicando la necesidad de parlantes, si es que la obra asì lo require. 

 

Si alguno de los participantes en la exposición ha participado 

anteriormente en cualquier exposición individual o colectiva, debe hacerlo 
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conocer a la Direcciòn de la Escuela de Arte, para que asì conste en los 

Catàlogos de la Exposiciòn. 

 

Las obras a ser expuestas deben ser entregadas en la Instituciòn 

una semana antes de la fecha de la exposición, en la que permanecerán 

durante quince días, esto es hasta el 8 de Enero de 2015.  Luego de 

terminado el tiempo de exposición las obras deben ser retiradas por los 

alumnos en un plazo de tres días posteriores a la clausura, esto es desde 

el 23 al 26 de Enero de 2015.  Las obras que no se retiren serán 

consideradas en abandono y la Universidad tomarà el control de las 

mismas. 

 

La Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES no se 

hace responsable de los daños que pudiera sufrir alguna de las obras  por 

algún eventual accidente. 

 

Para finalizar, se señala que, aparte de los Proyectos para la 

ejecución de Concursos y Exposiciones que se han presentado, se 

pueden realizar otros proyectos encaminados a despertar el interés de los 

alumnos y fortalecer su talento de producción.  Serìa interesante que los 

mismos alumnos crearan y desarrollaran proyectos, como lo sugiere en 

Ideas de proyectos de arte para estudiantes universitarios el Prof.  Daniel 

Ketchum 2014 (Ketchum) 

 

“Los proyectos de arte para estudiantes universitarios 

pueden tener un doble propósito: permitir que los estudiantes 

expresen sus impulsos creativos e impactar de forma positiva en la 
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universidad y la comunidad. Estos proyectos pueden ser pequeños e 

individuales o grandes, lo que requiere la cooperación de varios 

estudiantes o de toda una clase”. 2014  (Ketchum). 

 

Haciendo eco de la cita antes mencionada, los proyectos de los 

estudiantes pueden ser, en primera instancia, a nivel experimental, con 

tendencia al pilotaje y a producción de proyectos a gran escala. 

 

En el mismo sitio web se encuentran las siguientes actividades 

sugeridas para los proyectos que pueden desarrollar los alumnos: 

 

“Mural en la universidad 

 

Un fantástico proyecto grupal para estudiantes universitarios es 

crear un mural en el campus que proporcione a los artistas con talento 

una forma de mostrar sus habilidades y ayudar a embellecer el lugar. El 

mural puede ser permanente, o una exhibición temporal destinada a 

mostrar otro evento como un carnaval o una semana de espíritu escolar. 

Puede incorporar a la mascota escolar, alumnos famosos o eventos 

importantes en la historia de la universidad”. (e how en español) 

 

O el siguiente que permitiría concretizar ideas de alumnos de 

otras carreras, en un trabajo conjunto con los estudiantes de arte. 
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“Arte que aumenta la conciencia de un tema o causa 

 

Considera asociar el arte con las clases de humanidades o 

ciencias sociales para encarar cuestiones sociales o ambientales. Los 

estudiantes que no pertenecen al curso de arte pueden ayudar a 

desarrollar una premisa que los estudiantes de arte puedan transformar 

en una obra de arte única”. (e how en español). 

 

Y para crear o incentivar en los alumnos una conciencia social, 

existe la siguiente sugerencia: 

 

“Fondos para una causa de caridad 

 

Otro proyecto de arte puede dar a los estudiantes la posibilidad de 

crear arte que ayude a la comunidad recaudando dinero para una caridad 

o alguna otra entidad que necesite fondos, como un programa extra 

escolar o un programa que ayude a mejorar la calidad de vida de los 

ancianos. Más allá de enseñar a los estudiantes habilidades artísticas, 

este tipo de proyecto puede insuflar en ellos la importancia de 

involucrarse en la comunidad y ser buenos ciudadanos, ya que la 

universidad es normalmente un miembro de una comunidad más grande. 

Cuando el proyecto esté terminado, se puede subastar en la universidad o 

se pueden buscar donaciones en una muestra de arte” (e how en 

español). 
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5. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

Los objetivos general y específicos que se formularon para la 

presente investigación, fueron logrados en su totalidad, ya que se pudo 

recolectar los datos mediante las entrevistas y encuestas efectuadas a 

directivos, docentes y estudiantes de la UEES y se diseñò la propuesta 

con dos proyectos: Uno para la gestión administrativa, que contempla y el 

otro para la generación y fortalecimiento de talentos de producción. 

       

 

6.  ACEPTACIÒN DE LA HIPÒTESIS 

 

Luego de haberse realizado la operacionalizaciòn de las variables 

de la hipótesis presentada en la presente investigación y habiendo sido 

analizadas tanto las categorías e indicadores, asì como los resultados de 

la tabulación de los datos recogidos en entrevistas y encuestas a 

directivos, docentes y estudiantes de la Universidad de Especialidades 

Espìritu Santo, UEES, se concluye que “Los proyectos de gestión 

administrativa inciden positivamente en los talentos de producción de los 

estudiantes de la Escuela de Artes de la Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo, UEES”, lo que ha sido demostrado satisfactoriamente en 

la presente investigación.  
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CONCLUSIONES 

De las respuestas obtenidas, tanto en la entrevista a directivos 

como en la encuesta a los alumnos se puede concluír que será pertinente 

la implementación de la presente propuesta, esto es, la  implementación 

de proyectos de gestión administrativa para el fortalecimiento de los 

talentos de producción con actividades como  Concursos Exposiciones de 

arte, de caràcter interinstitucional, pues se ha podido establecer: 

 

1.- Que la gran mayoría de los alumnos de la Escuela de Arte, por 

no decir la totalidad, está muy de acuerdo en participar en concursos y/o 

exposiciones de arte como el que se recomienda en el presente trabajo, el 

mismo que les parece beneficioso a la mayoría de los encuestados, los 

mismos que esperan que se ejecuten suficientes proyectos de gestión 

administrativa, que los impulse en el desarrollo de su carrera.  

 

2.-  Que los alumnos de la Escuela de Arte consideran que no 

existen suficientes espacios para que ellos expongan sus trabajos, que 

con muy raras excepciones, los alumnos no han tenido oportunidad de 

participar en exposiciones colectivas, ni en tener alguna exposición 

individual. 

 

3.- Que la mayoría de los alumnos de la Escuela de Arte cree que 

no les será fácil, una vez graduados, ubicarse en el ambiente artístico 

nacional e internacional. 
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4.- Que la gran mayoría considera que eventos como el que se 

propone, redundará en su beneficio pues les permitirá hacerse conocer en 

la colectividad y que se verán impulsados a desarrollar su talento de 

producción ante una competición importante con alumnos de otras 

instituciones. 

5.- La mayoría de los encuestados está de acuerdo que de 

realizarse un concurso exposición, éste sea de carácter interinstitucional y 

que el mismo debe abarcar todas las vertientes que tienen las artes 

visuales, sin limitación de disciplina, pues de todos los encuestados la 

totalidad declaró incursionar en el arte contemporáneo. 

Por todo lo expuesto, se ha realizado la propuesta para la 

aplicaciòn de la guía de proyectos de gestión administrativa en el área de 

artes plásticas y visuales. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda ejecutar el Proyecto para la implementación  de 

concursos exposiciones en los  que participen los alumnos UEES con 

pares de otras instituciones. 

Los alumnos encuestados se han manifestado con verdaderos 

deseos de que se realicen eventos como el propuesto.  Han demostrado 

también su inclinación por el arte contemporáneo, por lo que es muy 

importante tener este elemento en cuenta para la convocatoria a 

participar, y recordar  que requiere también de una infraestructura 

especial, pues sabemos que pueden presentarse propuestas en video 

arte, instalación o happenings. 

 

Para su ejecución sería aconsejable que se reunieran los 

directivos con los alumnos para buscar un consenso de la forma como se 

puede ejecutar este proyecto, tomando como guía las indicaciones dadas 

en el presente trabajo, adaptándolo tanto a las necesidades como a los 

elementos con que cuenta la Universidad.   

 

Se recomienda además una importante difusión del evento o los 

eventos que se realicen, en los que se promocione suficientemente el 

trabajo de los alumnos, para que despierte el interés de coleccionistas y 

galeristas, lo que puede ofrecer oportunidades únicas a los alumnos. 

 



176 
 

Es recomendable también que al realizarse los Concursos 

Exposiciones se considere que las obra ganadora pase a formar parte de 

las obras de la Universidad, lo que beneficiarà tanto a la instituciòn como 

a los alumnos premiados, pues por un lado le permitirá a la UEES, a 

futuro, contar con una importante galería de arte y a los alumnos 

triunfadores perennizar su nombre, formando parte de una Galerìa 

universitaria. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE LA UEES 

 

Comedidamente solicito su atención para responder la 

presente entrevista que ha sido elaborada con fines de investigación.  

La atención que brinde a la presente será de mucha utilidad para la 

investigación. 

 

 

1.- ¿De qué manera se determina la importancia de la 

aplicación de los proyectos de gestión administrativa?   

 

2.- ¿Cuáles  proyectos de gestión administrativa en beneficio 

de los alumnos de la Escuela de Arte se realizan actualmente en la 

institución que usted dignamente dirige? 

3.- ¿Considera importante la realización de  concursos y/o 

exposiciones  en los que los protagonistas sean los estudiantes de la 

Escuela de Arte de la UEES compartiendo con alumnos de otras 

instituciones?  

4.- ¿Cree factible la realización de concursos y/o 

exposiciones  de arte en la UEES?   

 

5.- ¿Cuáles son, a su criterio, los proyectos de gestión 

administrativa pertinentes en el fortalecimiento de los talentos de 

producción?  



182 
 

 

6.- ¿De qué manera cree usted que se caracterizan los 

talentos de producción en el desarrollo de la práctica artística?  

 

7.- ¿Estaría de acuerdo en que la UEES incluya en sus 

proyectos de gestión administrativa uno que instituya un concurso-

exposición de Artes plásticas y Visuales en el que participen 

estudiantes de la Escuela de Arte de la Universidad y de otras 

instituciones? 

 

8.- Considera usted que un Concurso Exposición de Arte 

anual en el que participen los alumnos de la Escuela de Arte con 

alumnos de otras instituciones, incidirá en su talento de producción? 
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ANEXO 2 

 

 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ARTE 

DE LA UEES 

 

Preguntas para el Cuestionario a los alumnos. 

 

Estimado estudiante de la Escuela de Arte: 

Comedidamente solicito su atención para responder la 

presente entrevista que ha sido elaborada con fines de investigación.  

Sus respuestas serán de mucho valor para la investigación: 

 

CUESTIONARIO  

No, ITEMS 5 4 3 2 1 

1 ¿Estaría interesado en participar en 

concursos y /o  exposiciones de arte 

compartiendo con  alumnos de la Escuela 

de Arte y de otras instituciones? 

     

2 ¿Cree usted beneficiosa la creación de 

salones de eventos para concursos y/o 

exposiciones de arte entre alumnos de la 

UEES y de otras instituciones? 

     

3 Según su opinión ¿cuál es el nivel de 

gestión en que deben ejecutarse 

proyectos de gestión administrativa de arte 

incluyendo a todas las disciplinas de las 

artes visuales? 

     

4 ¿Cree usted que existen suficientes 

espacios donde los alumnos de la Escuela 

de Arte puedan exponer sus obras en la 

ciudad? 
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5 Considera usted que al participar en 

concursos y/o exposiciones de arte se 

desarrollaría más su talento de 

producción? 

     

6 ¿Usted cree que una vez graduado en la 

Escuela de Arte le será fácil ubicarse en el 

ambiente artístico nacional e 

internacional? 

     

7 ¿Incursionaría usted como estudiante de 

arte, al ejecutar sus obras, en las 

tendencias contemporáneas? 

     

8 ¿Cree usted que al participar en un 

concurso y/o exposición de arte adquirirá 

reconocimiento en la colectividad? 

     

9 ¿Ha tenido oportunidad de exponer sus 

obras en exposiciones colectivas? 

     

10 ¿Ha realizado alguna exposición 

individual? 

     

11 Está de acuerdo en que, de realizarse un 

concurso exposición, la obra ganadora 

pase a pertenecer a la UEES? 

     

 

5: Muy de acuerdo 

4: De Acuerdo 

3: Indiferente  

2: En desacuerdo 

1: Muy en desacuerdo 
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