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RESUMEN 

 

En la presente investigación fue desplegada para estimular y enriquecer la 

cultura de la historia por medio de técnicas pictóricas de los directivos, 

docentes, y estudiantes de Segundo de Bachillerato sección nocturna de la 

Unidad Educativa Provincia de Bolívar ubicado en la av. Antonio Parra Velasco 

Sauces 5 Mz. Área Comunal Guayas-Guayaquil para el incremento profesional 

que debe calificar a un buen ciudadano este proyecto educativo ha sido 

ampliamente deliberado y analizado dentro de todos los aspectos de la 

investigación se lo realizó para llegar a las conclusiones reales de cuáles son 

las dificultades que presentan los directivos, docentes y estudiantes de la 

institución antes la importancia de aplicar o no técnicas pictóricas en las clases 

de Ciencias Sociales. Este estudio se realiza también para destacar los vacíos 

del mismo agregar su importancia en la enseñanza aprendizaje y también 

destacar la poca importancia que se le ha dado al arte pictórico unido con las 

clases de Ciencias Sociales. He presentado múltiples aspectos sobresalientes 

para el docente y sus estudiantes. 
 

METODO, PICTORICAS, TECNICAS, GUIA DIDACTICA 
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SUMMARY 
 

 

In the present investigation was deployed to stimulate and enrich the culture of 

history through pictorial techniques of the directors, teachers, and students of 

the Second Baccalaureate night section of the Educational Unit Province of 

Bolivar located on av. Antonio Parra Velasco Sauces 5 Mz. Guayas-Guayaquil 

Communal Area for the professional increase that must qualify a good citizen 

this educational project has been widely deliberated and analyzed within all 

aspects of the research was carried out to reach the real conclusions of what 

are the difficulties presented by the managers, teachers and students of the 

institution before the importance of applying or not pictorial techniques in social 

science classes. This study is also done to highlight the gaps in the same add 

its importance in teaching learning and also highlight the little importance that 

has been given to pictorial art together with social science classes. I have 

presented many outstanding aspects for the teacher and his students. 
 

 

METHOD, PICTORICAS, TECHNICAL, DIDACTIC GUIDE 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Este trabajo investigativo está enfocado en desarrollar las técnicas pictóricas 

como métodos de enseñanza en el área de ciencias sociales, que se puede definir 

como variedades de materiales didácticos que se van a utilizar en una pintura, las 

técnicas den pintura se dividen de acuerdo a como se disuelven todos los colorantes 

sobre el cimiento a pintar. 

 
 
 
 

A lo largo de la historia se ha utilizado diferentes técnicas de pinturas para 

desarrollar el arte pictórico. Hay variedades de maneras en donde se pueda realizar 

una pintura, es por eso que se desea incrementar los métodos de enseñanza en el 

área de ciencias sociales. 

 
 
 
 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de 

ella es el desinterés de los estudiantes hacia la asignatura de Ciencias Sociales, en 

donde ellos no sienten motivación a realizar trabajos en esa materia, ya que no hay 

muchos recursos adecuados en la institución. Otra problemática que se encontró es 

que los estudiantes desconocen sobre el uso de las técnicas pictóricas que pueden 

desarrollar en esa materia. 

 
 
 
 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer 

porque no se desarrolla las técnicas pictóricas como métodos de enseñanzas en la 

materia de ciencias sociales en los estudiantes de segundo de Bachillerato en la 

Unidad Educativa, esto permitió identificar las causas de este problema. 

 
 
 
 

El estudio adquirió importancia debido al sondeo que se realizó la autora 

presente investigación en las instalaciones del plantel, entre los estudiantes de 
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segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Bolívar”, 

sección nocturna, Zona 8, distrito 2, cantón Guayaquil, provincia del guayas en el 

periodo lectivo 2018-2019, donde se puso énfasis en el tema de las técnicas 

pictóricas como método de enseñanza en la materia de ciencias sociales, 

involucrando a docentes, padres y estudiantes. 

 
 
 
 

Con este antecedente se ha planteado el desarrollo extenso de la siguiente 

investigación que tuvo como objetivo primordial en determinar la incidencia de las 

técnicas pictóricas como método de enseñanza en la materia de ciencias sociales, 

en los estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

“Provincia de Bolívar”, sección nocturna, Zona 8, distrito 2, cantón Guayaquil, 

provincia del guayas en el periodo lectivo 2018-2019, mediante estudios 

bibliográfico y de campo para la elaboración de una guía didáctica dirigida a 

docentes y estudiantes como propuesta del estudio. 

 
 
 
 

Este proyecto consta de cuatro capítulos: 
 
 

 

Capítulo I: El problema se refiera al contexto de la investigación, situación 

conflicto o problemática, causas y formulación del problema, interrogantes de la 

investigación, objetivos generales y específicos, y la justificación; este capítulo 

abarca la problemática del desarrollo de las habilidades del pensamiento en calidad 

del rendimiento escolar. 

 
 
 

 

Capítulo II: Marco Teórico, aquí detalla los antecedentes, bases teóricas, el 

desarrollo de las variables además son fundamentales las fundamentaciones 

pedagógica, fundamentación legal, de tal manera que argumenta la información 

necesaria en este proyecto. 
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Capítulo III: Se basa en todo lo inherente al marco metodológico, el diseño 

y tipo de investigación que se empleó en este proyecto, también se detalla la 

población y muestra, métodos y técnicas, instrumentos de investigación, análisis de 

encuestas los mismos que fueron tabulados mediante gráficos y cuadros, puesto 

que, de esta manera facilitamos la investigación 

 
 
 

 

Capítulo IV: se presenta la propuesta con el tema, la justificación los 

objetivos, la factibilidad de su aplicación y la descripción de la propuesta, con el 

diseño de la guía didáctica para los docentes y estudiantes, cuyo objetivo principal 

es desarrollar las técnicas pictóricas como método de enseñanza en la materia de 
 

ciencias sociales. 



 
 
 
 

 

CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

En el colegio "Provincia de Bolívar" los jóvenes de segundo de 

bachillerato sección nocturna existe el problema del método de enseñanza 

en la materia de ciencias sociales con las técnicas pictóricas, a través de 

eso los estudiantes están teniendo un bajo rendimiento escolar. 

 
 
 

Para observar la gravedad del problema sobre los métodos de 

enseñanzas en la materia de ciencias sociales, actualmente a nivel mundial, 

en el siglo XVII, se gesta el surgimiento de las escuelas públicas en Europa 

y América Latina; En el Ecuador, Vicente Rocafuerte, primer presidente 

ecuatoriano, en el año de 1836, se manifestó el Reglamento de Instrucción 

Pública, y en la presidencia de García Moreno, en 1871 constituye la 

gratuidad de la enseñanza. 

 
 
 

En la educación se adopta el pensamiento convergente o vertical que 

se utiliza como modelo en el procedimiento de habilidades y destrezas del 

estudiante, denominada Pedagogía Tradicional que definía que el maestro 

sea el que transmita el conocimiento y los educandos lo reciban de manera 

pasiva. 

 
 
 

Su principal pionero, el norteamericano John Dewey (1859-1852), 

quien planteó desde un principio que el propósito principal de la educación, 

condicionado a las distintas tareas o aspectos del proceso de enseñanza -

aprendizaje, debía estar dado, por los intereses de los 
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propios alumnos, es decir, por las fuerzas interiores que llevan a dar 

Seguimiento a la información educativa e incrementando de las habilidades. 

 
 
 

Aunque a nivel Latinoamérica en Caracas el Instituto Pedagógico 

nos habla de las habilidades para estimular el dibujo en los estudiantes 

desde el inicial, la nueva forma de enseñanza, acentúa la escuela y el papel 

social, con sentido democrático, y de ayuda mutua, al poner en contacto al 

joven con la sociedad. 

 

 

En Ecuador también hay casos sobre el manejo de las técnicas pictóricas y 

la incidencia que tiene en el proceso de enseñanza en los estudiantes, ha 

consistido en demostrar cómo influye la aplicación de las artes plásticas en 

el rendimiento académico de los jóvenes, enfatiza la importancia que tiene, 

y que el estudiante asuma un papel activo consciente de lo que desea 

aprender, en consecuencia con sus posibilidades e intereses. 

 

 

En el colegio "Simón Bolívar" los jóvenes de segundo de bachillerato 

sección nocturna existe el problema del método de enseñanza en la materia 

de ciencias sociales con las técnicas pictóricas, a través de eso los 

estudiantes están teniendo un bajo rendimiento escolar. 

 
 
 

En todo este proceso histórico que se ha encaminado la Unidad 

educativa fiscal "Provincia de Bolívar" es importante destacar su 

trascendencia educacional para que esto sea realidad es importante 

resaltar que ha estado cargo de excelentes funcionarios académicos que 

luchan diariamente para brindar una educación de calidad. En la Unidad 

Educativa Fiscal Provincia de Bolívar, ubicada en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil en la ciudadela Sauces 5 .MZ Área Comunal, 

específicamente pude observar el problema con mayor índice en los 
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estudiantes de segundo año Bachillerato de la sección nocturna. Por esta 

razón creo que es muy necesario realzar mi proyecto de investigación para 

de alguna manera contribuir con actividades lúdicas que ayuden a fomentar 

el conocimiento de las técnicas pictóricas de la mano con la Ciencias 

Sociales tanto a Directivos, Docentes, y con mayor énfasis a los 

estudiantes. 

 
 
 

En la actualidad en la educación se tiene por misión cambiar el 

Sistema tradicional de enseñanza a los estudiantes, por uno más moderno 

y pedagógico que cumpla los nuevos estándares de la modernidad, cuyo 

objetivo es mejorar la calidad de enseñanza que ofrecen los docentes que 

debe estar enfilado hacia un nuevo paradigma pedagógico, basado en una 

enseñanza en donde todos puedan desarrollar sus experiencias vividas. 

 
 
 

Estos enfoques se pueden establecer si contamos con docentes 

debidamente capacitados para cumplir esta labor y posean un verdadero 

conocimiento en el área que nos concierne, para que las clases de Ciencias 

sociales, dejen de ser mediocres y aburridas; eso permitirá tener una 

excelente calidad de estudiantes. 

 
 
 

Es importante recalcar que si el maestro no mejora su capacidad y no 

actualiza sus conocimientos y métodos pedagógicos - didácticos de impartir 

sus estudios, no lograremos alcanzar los altos estándares de calidad, ni 

podremos brindar un adecuado nivel académico que lleve al estudiante al 

camino del análisis y el criticismo. 

 
 
 

La problemática de este trabajo está dada por las dificultades que tienen 

los estudiantes en las técnicas pictóricas en el área de ciencias sociales de 

los estudiantes de segundo de bachillerato del colegio “Provincia de 

 
 

 

2 



 

Bolívar”, sección nocturna, Cantón Guayaquil. 
 
 

 

Para resolver este problema se diseñara una guía didáctica para los 

estudiantes y docentes de esta institución, que sirva de material y que 

imparte el docente en sus clases. 

 
 
 

Una de las características planteadas en esta problemática es el desinterés 

de los estudiantes hacia la asignatura de Ciencias Sociales, porque no 

tienen la motivación de los docentes por la falta o poco uso de recursos 

didácticos o alternativas, como método de enseñanza aprendizaje en 

dichas clases. 

 
 
 

En esta Unidad educativa fiscal, los estudiantes desconocen a cerca de las 

técnicas pictóricas y su beneficio en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es de gran importancia destacar la necesidad de los estudiantes a tener un 

libre acceso del nuevo modelo de aprendizaje más práctico y activo que se 

genera en las aulas de clases; este aprendizaje significativo traerá como 

resultado estudiantes reflexivos y analíticos, que estén en capacidad, para 

plantear soluciones no solo en su área de estudio, sino para la vida diaria y 

futura, ya que el objetivo que se persigue es que los educandos sean 

partícipes de sus propios conocimientos. 

 
 
 
 
 

El poco interés que presentan los estudiantes del Colegio "Provincia de 

Bolívar" hacia las clases de Ciencias Sociales; debido a la falta de 

conocimiento de los docentes en el manejo de estrategias didácticas 

idóneas, que respondan a la nueva tendencia pedagógica cuyo objetivo es 

fomentar el desarrollo integral de los educandos mediante el pensamiento 

divergente, creativo y crítico. 

 
 
 
 

 

3 



 

El hecho científico diagnosticada que dio origen a esta problemática es la 

baja calidad de enseñanza en la materia de ciencias sociales en las 

técnicas pictóricas en los estudiantes del colegio nocturno “Simón Bolívar”, 

del periodo lectivo 2018-2019. 

 
 
 
 

Luego de una breve revisión de documentos oficiales de la institución, 

como actas de análisis pedagógicos y comportamentales del periodo 

actual, además de dialogar con docentes, directivos y encargados del 

departamento de consejería estudiantil se puede evidenciar un incremento 

en los casos de conflictos entre pares en el ámbito escolar, principalmente 

en segundo de bachillerato, lo cual es razón suficiente para considerar este 

suceso como una problemática que necesita de una investigación en la que 

se pueda determinar las posibles causas para dar solución a la misma. 

 
 
 

 

Por las razones expuestas considero, que el presente trabajo reviste 

de verdadera importancia, porque coadyuva a elevar los estándares de 

calidad de la educación y es factible hacerlo esto justifica que estime 

conveniente abordar este campo como tema de tesis . 

 
 
 
 

 

CAUSAS 
 

 

 Desconocimiento del manejo y los beneficios del pensamiento 

divergente, como método pedagógico en el proceso educativo.


 Desconocimiento  de  los  docentes  de  los  recursos  didácticos
 

modernos para despertar el interés de los estudiantes hacia las 

clases de ciencias sociales. 
 

 Poca motivación de los maestros en potenciar la creatividad en los 

estudiantes, en las clases de ciencias sociales.
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 Desinterés de los maestros  en  establecer en sus planificaciones,
 

clases prácticas, manejando técnicas pictóricas en la enseñanza de 

las Ciencias Sociales. 
 

 Desconocimiento  de  los  materiales  pictóricos  y  su  utilización,
 

como recurso  para  impartir una  clase  de  ciencias  sociales. 
 

 Limitados conocimientos de los docentes, de los beneficios 

psicológicos que repercuten en los estudiantes, cuando se
 

imparten  clases  prácticas,  con técnicas  pictóricas . 
 

 Desconocimientos de los efectos positivos en el autoestima de los 

estudiantes que produce una clase con técnicas pictórica.

 
 
 
 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
 

 

Delimitación espacial: Educación General Unificada Colegio 
 

“Provincia de Bolívar”. 

 

Delimitación temporal: La investigación se realizará a los 

 

estudiantes que cursan el periodo lectivo 2018 – 2019. 

 

Delimitación Universo: Estudio realizado al directivo, docentes, 

estudiantes y representantes legales a segundo de bachillerato sección 

nocturna. 
 

Delimitación disciplinaria: Historia y Geografía. 
 
 
 
 
 

Delimitación conceptual: 

 

Técnicas pictóricas: son técnicas o métodos para realizar en un 
 

dibujo o pintura,  se pueden utilizar  diferentes tipos de  procedimientos 
 

técnicos en pintura. 
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Método de enseñanza: El proceso de enseñanza aprendizaje es 
 

muy significativo por eso para hacer que ese proceso sea real sea una 
 

experiencia real en la vida del educando es importante profundizar los 
 

conceptos  del  mismo  y  hacerlos  realidad  en  las  clases  de  Ciencias 
 

Sociales para ser aplicados en una  clase como parte del crecimiento 
 

intelectual y que dé como resultado un conocimiento más significativo 
 

tanto a los estudiantes como a los docentes. 
 
 
 
 
 

Guía didáctica: son materiales didáctico en donde el docente se 
 

desenvolverá en una clase. 
 
 
 
 

 

Problema de investigación 
 
 

 

¿Cómo influye la aplicación de las técnicas pictóricas en el área de 

ciencias sociales que permitan desarrollar aprendizaje significativo en los 

estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Fiscal Provincia de 

Bolívar ubicado en el Parroquia Tarqui Sauces 5 sección nocturna, zona 8 

distrito 2, año lectivo 2018 - 2019? 

 
 
 

De la misma manera que incentiva a los estudiantes a lograr manejar 

alternativas de estrategias didácticas en las clases, de manera activa, lúdica 

y creativa, incentivando a los educandos, el interés hacia las ciencias 

sociales. 
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Logrando establecer una vinculación de los estudiantes con las 

necesidades reales de su comunidad, Posibilitando potenciar la creatividad 

de los educandos e incentivar sus habilidades y destrezas. 

 
 
 
 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 
 
 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
 

 Desarrollar estrategias didácticas idóneas, en la enseñanza de las 

clases de ciencias sociales, por medio del método analítico sintético. 

Incentivando la creatividad y potenciando las habilidades pictóricas 

en los estudiantes del segundo año de Bachillerato del Instituto 

Educativo “Provincia del Bolívar”.


 
 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 

 Analizar y establecer las diferentes técnicas pictóricas que se puede 
utilizar para sustentar una clase en el área de Ciencias Sociales.







 Conocer y desarrollar el buen uso y manejo de las diferentes técnicas 
pictóricas como aporte académico en el área de Ciencias Sociales.







 Despertar, en los estudiantes, el interés hacia las clases de 
Ciencias Sociales, a través de las técnicas pictóricas.



 
 
 
 
 
 
 

 

7 



 

PREMISAS 
 

 

1. Las técnicas pictóricas ayudan a elaborar y aplicar estrategias 

metodológicas para potenciar el desarrollo participativo por medio de 

la creatividad y habilidad motriz en las clases. 

 
2. Los métodos de enseñanza en la materia de ciencias sociales logran 

de manera práctica en el proceso de enseñanzas con las técnicas 

pictóricas. 

 
3. La guía didáctica ayuda en el desarrollo de la creatividad con las 

técnicas pictóricas en la materia de ciencias sociales. 

 
 
 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

 

En este proyecto de investigación se origina como propuesta a un 

problema que se presenta en las clases de Ciencias Sociales que es la 

carencia de conocimiento acerca de las técnicas pictóricas, y desarrollar en 

los estudiantes un pensamiento creativo y practico así las clases de esta 

materia no se tornen aburridas y teóricas ya que es necesario entender que 

el avance actual de la ciencia y la tecnología nos permite comprender las 

grandes posibilidades que tienen las nuevas teorías científicas sobre el 

desarrollo de las capacidades, con la manera tradicional o común, es la 

única forma de enseñanza aprendizaje. 

 
 
 

 

Las investigaciones referidas en este campo, demuestran 

ampliamente, que en su proceso pedagógico, el pensamiento convergente 

utilizado en la pedagogía tradicional, no solo que en pleno siglo XXI, resulta 

obsoleta; sino que sus consecuencias no han sido satisfactorios, y 

 

 

8 



 

ya no responden a las actuales necesidades de los educandos ni a los 

objetivos del Estado. Ya que es fundamental estimular el aspecto artístico 

de los estudiantes en una clase de Ciencias Sociales. 

 
 
 
 

En tal virtud, el sistema educativo debe estar a la vanguardia de los 

procesos pedagógico que se establecen en la actualidad. A los estudiantes 

la Unidad educativa fiscal "Provincia de Bolívar” les ayudara a ser 

constructores activos de la cultura, les ayuda fomentar la actitud creadora 

que caracteriza por enriquecer y realizar un gran aporte cognitivo en el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas, como el emprendimiento, la 

diversidad cultural, la innovación, la creatividad o la curiosidad. Las 

actividades con técnicas pictóricas del educando despierta su fantasía y su 

poder imaginativo; conduce a la valoración del color y de las formas, así 

como la formación de la personalidad, la confianza en sí mismo, el respeto 

y la tolerancia. En otras palabras, para los estudiantes esta actividad es un 

medio para el desarrollo dinámico y unificador. 

 
 
 
 

Por esta razón es preciso cambiar el tipo de pensamiento tradicional 

anteriormente utilizado y, conocer y aprender a manejar el pensamiento 

divergente que nos permite ampliar el abanico de posibilidades de enfrentar 

cualquier problema o circunstancia, no solo en el estudio de las Ciencias 

Sociales, sino en el desarrollo y desenvolvimiento de la vida del ser 

humano. 
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Tabla 1 Operacionalizacion de las variables  
 

  DEFINICIÓN     

VARIABLES  CONCEPTUAL  DIMENSIONES INDICADORES 
    

 Son técnicas en donde  


 El colorante 

 se realiza o mejora  Elementos 
 El aglutinante 

 alguna pintura   fundamentales 


 Diluyente 
     

          

Variable         


 Fresco 

Independiente        Procedimiento 


 El Oleo 
       

 Tempera         s técnicos en 
        


 Acuarela 

Las técnicas 
       

pintura         Pastel 
pictóricas 

         

        
 Gouache 

         
 Acrílico 

        Propósitos de Propósito como 

        utilizar métodos de enseñanza. 

        técnicas   

        pictóricas   
        

 El  proceso  de  


 Surgimiento de 

 enseñanza aprendizaje   los métodos de 
 es muy significativo por Métodos de  enseñanza 
 eso para hacer que ese enseñanza 

 Características 

 proceso sea real sea    

 una experiencia real en    

Variable la vida del educando es 
   

  Tipos de 
dependiente importante profundizar 

  

Clasificación de  métodos orales 
 los conceptos  del los métodos de Clasificación de 
 

mismo y 
 

hacerlos 
 

  enseñanza  los métodos 
 

realidad en 
 

las clases 
 

método de 
   por la relación 

de Ciencias Sociales 
  
  

de la actividad 
enseñanza 

  

para ser  aplicados en 
  

  profesor 
aprendizaje una clase como parte 

  

  alumno.  

del 
  

crecimiento 
  

      

 intelectual y que dé    

 como resultado un    

 conocimiento  más    

 significativo tanto a los    

 estudiantes como a los    

 docentes.        
     

Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 



 
 
 
 

CAPITULO II 
 
 

MARCO TEORICO 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 
 

 

El presente estudio se establece para considerar aquellos trabajos 

que alegan la importancia de aplicar las técnicas pictóricas en el 

aprendizaje considerándose los siguientes: 

 
 
 
 

En el año 2016 en Ecuador de los Repositorios de la Universidad de 

Guayaquil, por Bermúdez se encontró con el tema de “El manejo de 

técnicas artísticas de los docentes y su incidencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje”, considera este estudio la manera en que los niños 

podrán desarrollarse por medio de las técnicas artísticas que el docente 

puede realizar en un salón de clases con los estudiantes aplicando varias 

técnicas. 

 
 
 
 

En el año 2011 en Ecuador de los Repositorios de la Universidad de 

Guayaquil, de la Facultad de Filosofía, por los autores Malta y Moran con el 

tema “Las técnicas pictóricas como herramienta motivadora del arte”, 

consideran que se realizó ese proyecto de tesis para poder cambiar los 

métodos de enseñanza con las técnicas pictóricas, y que así sea una 

herramienta que a los jóvenes se incentiven a través de procedimientos 

artísticos. 
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En el año 2017 en Madrid de la Universidad de Complutense de 

Madrid se detalla el trabajo de Aguilar María con el tema de “revisión 

histórica y estudio reo lógico de aglutinantes comerciales”, en relación al 

estudio en la actualidad la educación debe motivar e incentivar un desarrollo 

integral entorno al ser humano, en el mejoramiento de una excelente 

calidad de vida mental y razonable. 

 
 
 
 

El aporte de las presentes investigaciones son en base al empleo del 

técnicas pictóricas para generar cambios en los métodos de enseñanza en 

la materia de ciencias sociales, en este caso del segundo de bachillerato, 

mismos que son parte del proceso donde se cuestionen algunos ambientes 

educativos que no logran perfeccionar aquellos procesos metodológicos 

que se visualizan desde los inicios de clase, solo se debe mostrar las 

técnicas pictóricas en los principales problemas que les suceden a los 

jóvenes en los procesos de enseñanza, es un aporte que realice para 

indagar más en aquello que se produce solo para retrasar en el proceso de 

aprendizaje mediante un documento didáctico que interactúe en sus clases. 

 
 
 
 

El presente estudio se sustenta sobre tesis similares que proyectan 

la importancia de aplicar las técnicas pictóricas como método de 

aprendizaje en la materia de ciencias sociales para lograr que estudiantes 

se desarrollen en la formación propia y generen avances educativos en la 

preparación que el docente emplee, para visualizar logros educativos. Ante 

los estudios presentados se determinan que existen diferentes aportes que 

logran formar el nuevo aprendizaje. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Técnicas Pictóricas 
 

 

El desenvolvimiento y beneficio que presentan las Técnicas 

Pictóricas como estrategia didáctica para el desarrollo de las clases de 

Ciencias Sociales es importante porque aporta al mejor entendimiento de 

esta asignatura. Me he enfocado en la utilización e implementación de estas 

técnicas, este proyecto educativo está inmerso en las bases de las 

corrientes filosóficas del pragmatismo lógico por lo que entrelazamos la 

teoría con la práctica, a través de las técnicas e incluirlas con el proceso de 

enseñanza aprendizaje en las ciencias humanas. 

 
 
 
 

Estas técnicas pictóricas, en la materia de ciencias sociales ayudan 

a incrementar el nivel de captación de los educandos, motivan conocer aún 

más lo explicado en clase. La manipulación y práctica de estas técnicas con 

lleva un propósito específico, facilitar la actividad del docente y el 

entendimiento del estudiante en determinada clase. 

 
 
 
 

La enseñanza con técnicas pictóricas en las clases de ciencias 

sociales en el Ecuador ha sido poco frecuente y en la actualidad no es un 

aspecto central de los programas escolares pero el objetivo es que en un 

futuro sea parte del mismo. 

 

Para Bonilla (2016) manifestó que: 
 

La experiencia escolar demuestra que cuando la población 
estudiantil experimenta con diversos materiales y sobre todo 
experimentando con técnicas pictóricas, su propósito primordial es 
el logro de diseños que le permiten su realización personal, pues 
provocan en él diversos estados de ánimo. Para que lo expuesto se 
pueda lograr de manera natural y espontánea, el estudiante debe 
tener acceso a variados materiales, pues estos hacen posible la 
realización de creaciones. (Pág. 6) 
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Según el autor nos refiere que el estudiante debe desarrollarse con 

distintos tipos de materiales y diferentes técnicas que se realiza en una 

pintura, para que así la persona experimente de diferentes maneras con lo 

pictórico. 

 
 
 
 

Las técnicas pictóricas constituye una verdadera realidad que 

necesita el maestro en incorporarla en sus clase que facilitan el desarrollo 

del aprendizaje y actitud para poner en práctica lo aprendido en el aula y 

desarrollar el modelo practico que utiliza el docente en sus clases. “estudia 

los antecedentes históricos directos e indirectos en la manera que la 

persona realiza una pintura”, (Miguel Lorente (2015) , p.15). La técnica 

requiere tanto destrezas manuales como intelectuales, frecuentemente el 

uso de herramientas y de varios conocimientos, Es generalizada la 

creencia, que sólo las personas son capaces de construir con la 

imaginación, algo que luego pueden concretar en la realidad. 

 
 

 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES 
 

 

A continuación detallare 3 elementos fundamentales que se realiza 

con las técnicas pictóricas que considero importantes para aplicar en las 

clases de Ciencias Sociales que son: 
 

 El colorante


 El aglutinante


 Diluyente




1. La técnica pictórica con acuarela, es la primera de las seis técnicas 

pictóricas que debes conocer. ¿Qué es la acuarela? es una pintura sobre 

cartulina o papel con colores disuelta en agua. También es el nombre de la 

técnica ejecutada en esta clase de pintura, y de los colores con los que se 

realiza es la más estricta y para obtener buenos resultados deberás 

practicar mucho. Los colores a la acuarela están 
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hechos a base de pigmentos molidos aglutinados con goma arábiga con 

algo de glicerina para que absorban el agua. A la acuarela la determina su 

transparencia. Se puede pintar tanto sobre fondo seco, como sobre fondo 

húmedo. 

 

2. El acrílico es otra de esas 6 técnicas pictóricas que se consideró 

aplicables en una clase de ciencias sociales. No es una técnica tradicional, 

pero que hoy en día es muy empleada por casi todos los estudiantes y 

artistas, ya sea para preparar fondos, para realizar técnicas mixtas o para 

ejecutar una pintura. La pintura acrílica está formada por pigmento y 

emulsión de acrilato o copolímero acrílico (que no es otra cosa que una cola 

sintética). Se puede trabajar con acrílico sobre un montón de soportes como 

papel, cartón, lienzo, tabla, tabla entelada… 
 

Es de secado rápido, aunque se le puede aplicar retardador para que 

permanezca fresco más tiempo pudiendo así realizar degradaciones como 

con el óleo. 

 
 

3. La témpera es una técnica pictórica de pintura al agua, sus 

colores son espesos; no es necesario aplicar los colores claros .como 

primer proceso, en el diseño y después los colores 

 
 

Nos ayuda a colorear la superficie de manera parecida, se seca rápido, se 

pueden cubrir los colores permitiendo las aplicaciones cromáticas. 

 

 

La témpera, está formada por pigmentos químicos emulsionados con 

una aglutinante llamada la goma arábiga. 

 
 

Se aplica con pincel, esponja o con los dedos. Como soporte se puede 

utilizar papel, cartón o madera. 

 

4. La pintura al óleo es una técnica pictórica en la que la pintura se 

obtiene de la mezcla del pigmento colorante con el óleo. Esta mezcla se 
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utiliza para unir los distintos pigmentos entre ellos y estos con el soporte 

(por ejemplo, la tela) también pude ser cartulina o cartón. 

 

Los oleos que más se utilizan son los de linaza o de nuez. Los colores al 

óleo son colores obtenidos a partir de disolventes óleo-resinosos. 

 

Hoy en día los colores al óleo son prefabricados en tubos, aunque a 

menudo tienden, con el tiempo, a estropearse a causa de una gran cantidad 

de óleo y de cera que se les agrega para evitar una apresurada 

deshidratación. 

 

Para obtener tonos más transparentes, y evitar así que varios tintes, como 

el blanco, el verde y el azul, se vuelvan grises, se suele agregar a los óleos 

grasos comunes, que producen una materia espesa y viscosa, algunos 

oleos disolubles, también llamados oleos esenciales (uno de los más 

usados es la esencia de trementina). 

 

Una vez terminada la pintura, es habitual pasarle una capa de barniz o brillo 

protector, que también puede usarse para dar más brillo al color o se puede 

aplicar entre las dos o más capas de color para evitar que el óleo de la capa 

superior, al pasar a la capa inferior, se seque y se dañe. Los brillos finales, 

cuando se secan, forman una película transparente. 

 

5. En la técnica del dibujo a tinta se suele utilizar principalmente la 

plumilla, con la cual se requiere ensayar y estudiar los tipos de trazos que 

podemos conseguir de ella. Con una composición de trazos logrando 

dinámicas tramas de líneas, que nos ayuden para crear efectos de sombras 

y "grises". Además es muy útil preparar con diferentes tipos de sombras 

como se explicara más adelante. 

 

Los trazos en el papel cartulina o soporte adoptan líneas de una 

configuración diversa y de volumen variable Los modelos básicos son: 

 

 Rectas


 Curvas
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 Líneas sinusoidales/espirales


 Puntos


 Combinaciones de los anteriores
 
 

Es muy importante mencionar que no tendremos los mismos trazos 

con una plumilla, un rotulador biselado o un estilógrafo. Los primeros son 

más “fuertes”, los segundos serán directos, y los últimos también, pero 

perfectos para obtener el “punteado” de algunas sombras que ya hemos 

realizado. 

 

Cada trazo tiene como objetivo una inclinación de la punta de la 

pluma, pero para conseguir el éxito de esta técnica es la continuidad del 

mismo y que, a diferencia de los estilógrafos tiene un final, que es 

cuando se acaba la carga de tinta que hemos tomado del tintero. 

 

6. La técnica de la encáustica es una técnica de pintura que se 

determina por la utilización de la cera como aglutinante de las pinturas. La 

composición tiene una finalidad de cubrientes y es pastosa y cremosa. La 

pintura se aplica con una espátula caliente. Es una técnica pictórica en la 

que se aplica un compuesto fundido de cera y resina en un soporte rígido 

como el cartón. No huele, tarda unos pocos minutos para secar y endurece 

por completo en unas semanas. Esta emulsión de cera, llamada médium, 

tiene una pertenencia ópticas y químicas similares a las de los barnices, 

dando un brillo y saturación de color muy llamativo a la vista. 

 
 
 
 
 
 
 

Los métodos de enseñanza aprendizaje 
 

 

Se considera que el método de enseñanza “constituye las vías de 

conducir el proceso para que el estudiante se apropie de los métodos de 

trabajo tecnológico, y por consiguiente, de los modos de actuación más 

generales inherentes a una profesión. 
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Roberto Abreu, 2017 
 
 

“El método de enseñanza constituye distintas secuencias de acciones 

del maestro que tienden a provocar determinada acción de los 

alumnos, son especialmente adecuadas para alcanzar, con todos, por 

vía exitosa y racional, un objetivo determinado del trabajo en un 

contenido específico”. (Pág. 17) 

 

El método de enseñanza es un elemento movilizador de los 

componentes cognitivos, psicomotriz y afectivos de la personalidad del 

profesional en formación en una situación concreta de aprendizaje para 

estimular el desarrollo individual y grupal. 

 

El método de aprendizaje es el componente didáctico que con 

sentido lógico y unitario estructura el aprendizaje y la enseñanza desde la 

presentación y construcción del conocimiento hasta la comprobación, 

evaluación y rectificación de los resultados. 

 

Hablar con claridad es posible un método que algunos profesores 

usan en sus clases estos proponen as sus estudiantes tareas específicas 

indicándoles las tareas específicas que realizar para que el resultado de 

sus tareas sean de éxito. Los debates también se los considera como 

métodos de enseñanza aprendizaje es muy convenientes que los docentes 

propongan debates entre estudiantes aparte de ser entretenidas ayudan a 

evaluar que tan bien los estudiantes afianzaron los conocimientos por 

medio de la argumentación. La retroalimentación es el método de 

enseñanza para mejorar la comunicación cognitiva entre docentes y 

alumnados. 

 
 
 

La metodología. 
 

 

La Metodología es el camino o al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que 
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rige una investigación científica, una exposición o tareas que requieran 

habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

 
 
 

S. Mutschele/ G. Filho. El autor nos dice que: “La moderna 

pedagogía ofrece muchas metodologías de enseñanza para acrecentar la 
 

eficacia de la enseñanza.”(Pág.13) Se puede definir a la Metodología, como 

el estudio o elección de un método pertinente o adecuadamente aplicable 

a determinado objeto. 
 
 

 

La metodología depende de los postulados que el investigador 

considere válidos y proponga poner en práctica, pues según ello se podrá 

recabar, ordenar y analizar la realidad que se estudia. 

 
 

 

En una investigación puede concurrir una mezcla de metodologías. 

Tanto en ciencias humanas como en ciencias sociales es usual la 

convivencia o alternancia de varias metodologías aplicadas sucesivamente 

a un mismo objeto. 

 
 

 

La validez que tenga el uso de uno u otro método dependerá del 

paradigma científico en el que se sitúe el investigador. Esto naturalmente 

se halla en relación directa con las diferentes épocas 
 

históricas y el pensamiento en estas domine. Lo consideramos como los 

mecanismos o procedimientos racionales que todo ser humano se rige para 

elaborar una actividad y que se lo emplea para lograr un objetivo y que 

ayudan a la investigación científica. 

 
 

 

La técnica. 
 

 

No es mi finalidad dar a conocer de manera detallada todas las 

técnicas pictóricas, que por sí solas serían objeto de un sólo y amplio 
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estudio especializado, sino dejar constancia de su importancia para una 

clase de Ciencias sociales. Cabe observar que la técnica pictórica tiene 

múltiples modalidades dentro de las cuales que intento definir. Cada 

estudiante descubrirá su propia técnica, que le ayudara a definir sus 

cualidades creadoras. 

 
 

 

Jaime Tunjo Osorio 2008 el autor nos dice que: “Nuestra impresión 
 

y percepción de  cualquier obra pictórica  varía sustancialmente 
 

dependiendo de la técnica empleada en su ejecución.” (Pág. 4), la técnica 

requiere tanto destrezas manuales como intelectuales, frecuentemente el 

uso de herramientas y de varios conocimientos, Es generalizada la 

creencia, que sólo las personas son capaces de construir con la 

imaginación, algo que luego pueden concretar en la realidad. La técnica, a 

veces difícil de diferenciar de la tecnología surge de la necesidad de 

transformar el entorno para adaptarlo mejor a nuestras necesidades. 

 
 

 

El propósito de aplicar técnicas pictóricas como métodos de 

enseñanza 
 

 

La introducción de la educación artística en los primeros años de la 

infancia podría ser la causa de las diferencias visibles entre un ser humano 

con capacidad creadora propia y otro que no sepa aplicar sus 

conocimientos. 
 

J. R. Feldman  (2006) 
 

“Realizar esta actividad de técnicas pictóricas permite dinamizar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que facilita el desarrollo de 
capacidades de observación, concentración, comunicación, 
creatividad y favorece el trabajo cooperativo”. (Pág. 9) 

 
 

 

Sólo necesitan de su capacidad lúdica natural para dibujar, de su 
 

deseo 
 

Uno 
 

de 
 

los objetivos 
 

principales 
 

de 
 

la 
 

educación 
 

consiste 

 

en poder 
 

formar 
 
a 

 

personas 
 

creadoras 
 

que 
 

sepan 
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solucionar problemas de cualquier índole, resolver las dificultades que la 

vida les plantea. 

 

 

Los métodos y técnicas pictóricas que se transmiten en las clases de 

arte y que también pueden ser aplicadas en las clases de Ciencias Sociales 

son enormemente de importancia para el desarrollo de los estudiantes, ya 

que les van a permitir experimentar un gran número de percepciones que 

ayudaran el desarrollo de la creatividad y la imaginación, e incluso crear sus 

propias obras e ideas y ser más críticos y analíticos en todos los campos 

de la vida diaria. Son estas clases las más enriquecedoras que ayudaran a 

la cooperación y favorecen en las clases. 

 
 

Como por ejemplo: Las técnicas pictóricas es un medio de expresión 

espontánea, libre de normas y, por ello, pleno de satisfacción y alegría. Para 

los niños, el dibujo es un acto asociado al juego, por lo cual es el producto 

de un vínculo agradable entre el lápiz y su mundo interior, es un medio 

maravilloso para comunicarse con el lenguaje de las líneas la luz y el color. 

 
 

Los estudiantes desean transmitir un mensaje no verbal, una 

imagen que refleja su propia capacidad creadora de una nueva realidad. 
 

El propósito de aplicar técnicas pictóricas nos ayuda a proyectar, 

planificar y valora transformaciones de enseñanza-aprendizaje, tanto 

particular como en asistencia con otros docentes y profesionales de la 

asignatura. Abordar con utilidad situaciones de aprendizaje de lenguas en 

el entorno multicultural y plurilingüe. También nos ayuda a fomentar la 

lectura y el comentario crítico de libros de los diversos ámbitos científicos y 

culturales que contiene el currículo escolar. Nos ayuda a crear y regular los 

lugares de aprendizaje en un ambiente de diversidad y que atiendan a la 

igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que 

contienen los valores de la formación de la ciudadanía. 
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Aplicar las técnicas pictóricas a las clases de ciencias sociales. 
 

 

Cita S. Mutschele. G. Filho (2007) 
 

 

“La personalidad del docente contribuye en gran medida a suscita el 
interés. El profesor entusiasta y alegre suele tener alumnos atentos y 
motivados cuando suele aplica técnicas que fomenten la expresión 
espontanea del alumno y aplicar técnicas pictóricas en las clases 
ayuda significativamente en el desarrollo de los estudiantes es un 
medio eficaz para la estimulación psicomotriz por medio del dibujo, el 
diseño, trabajos manuales, las artes plásticas, Considero que es un 
poderoso auxiliar para todas las disciplinas escolares y como medio 
para la formación estética y social del alumnado”. (Pág. 14) 

 

Considero que se pueden aplicar esta didáctica en las clases de 

Ciencias Sociales ya que hoy en día el sistema de enseñanza – aprendizaje 

debe ser más práctico y participativo con los estudiantes; la educación gira 

más en torno a estimular al estudiante para despertar su curiosidad y ganas 

de aprender. 

 
 

A raíz de esta tendencia han surgido, por tanto, nuevas técnicas de 

enseñanza. Muchas de éstas, no son nuevas. Sin embargo, el aplicar 

técnicas pictóricas en las clases de Historia, y con las herramientas que 

tenemos a nuestra disposición, hoy en día, se puede dar un nuevo enfoque 

y hacer que se extiendan en nuestras aulas. 

 
 
 
 

El manejo de esta técnica de enseñanza, consiste básicamente en 

que los alumnos la conozcan, la preparen y la. Apliquen, De esta manera, 

la clase. En cuestión se convierte en algo mucho más dinámico y se logra 

entender la clase y profundizar en el tema de estudios. 

 
 
 
 

Sobre el tema de estudio, los alumnos vienen de casa con los 

conceptos básicos, por lo que la clase puede dedicarse a resolver dudas 
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e ir más allá despejar las inquietudes que los alumnos sientan mayor 

curiosidad. 

 

 

Aplicar estas técnicas pictóricas en las clases de Ciencias Sociales 

nos ayuda a Identificar visualmente las diferentes técnicas utilizadas en el 

aula de educación plástica para aplicarlas en la clase. 

 

Es importante saberlas aplicar y saber utilizarlas las diferentes 

técnicas aprendidas en el aula de educación de Ciencias sociales en 

Educación Primaria y secundaria. 

 

Aplicarlas Fomenta la utilización de nuevas técnicas artísticas para 

las clases de ciencias sociales, para desarrollar más la creatividad del 

alumnado. Identificar visualmente las diferentes técnicas utilizadas en el 

aula de educación social para el primer y segundo ciclo de Educación. 

 
 

Se sabe utilizar las diferentes técnicas pictóricas para poder 

demostrarlas y transmitirlas a nuestros alumnos aprendidos en el aula de 

educación en Ciencias sociales, Promover la expresión artística, así como 

sus diferentes técnicas utilizadas, para que el alumnado muestre interés por 

la asignatura. 

 
 

 

En las clases de Ciencias sociales junto a la materia de educación 

plástica o por medio de las técnicas pictóricas se intenta promover el 

desarrollo de la motricidad en los alumnos del primer ciclo de Educación 

primaria y secundaria. En estas clases se intenta fortalecer la autoestima 

del alumnado a través del uso de las diferentes técnicas pictóricas ya 

detalladas. 

 
 

 

Es importante Conocer la terminología básica de las distintas 

técnicas pictóricas tanto húmedas como secas. Respetar a los compañeros 

y las instalaciones del aula. Experimente con la expresión 
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artística en las clases de Ciencias Sociales así como sus diferentes técnicas 

utilizadas, para que el alumnado muestre interés por la asignatura. En las 

clases de Ciencias sociales se intenta promover el desarrollo de la 

motricidad en los alumnos. 

 
 

 

En las clases de Ciencias sociales unido a las técnicas pictóricas se 

intenta fortalecer la autoestima del alumnado a través del uso de las 

diferentes técnicas artísticas. Es importante rescatar y conocer la 

terminología básica de las distintas técnicas pictóricas. Fomentamos los 

valores en la clase como el respetar a los compañeros y las instalaciones 

del aula. 

 
 

 

Se logra un alto aprendizaje aplicando las técnicas pictóricas. 
 
 

 

En las clases de ciencias sociales se han sistematizado siete 

indicadores creativos que a mi consideración son los más relevantes y 

sintetizan los diferentes listados extraídos de lo que se puede lograr cuando 

se aplica las técnicas pictóricas. 

 

S. Mutschele/ G. Filho, (2007) nos dice que: 

 

“Con la motivación del aprendizaje por medio de técnicas 
motivadoras seremos capaces de cooperar en la renovación 
pedagógica. Permitiendo que nuestros alumnos sean los autores de 
su propio aprendizaje y reduciendo nuestra labor a la de facilitadores 
del mismo, podremos llegar a crear una escuela dinámica, rica en 
experiencias, ligada a la realidad de manera que los estudiantes 
lleguen a ser capaces de entender la vida y de trabajar mejor, lo que 
significa para ellos un beneficio”. (Pág. 13) 

 
 
 

 

Si no existe en las clases la motivación el maestro pierde mucho con 

sus estudiantes ya que recibir en clase estudiantes desmotivados baja en 

nivel de las clases y su calidad ya que la motivación es 
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fundamental para una clase innovadora si encontramos estudiantes 

motivados es gracias a lo que fomenta el maestro como clases dinámicas 

que servirán para crecer el amor a seguir investigando y sentir una positiva 

actitud de los estudiantes este sentir debe de ser mutuo. 

 

Estos indicadores a lograr son los siguientes: 
 Iniciativa




 Flexibilidad.




 Sensibilidad.




 Elaboración.




 Autoestima.




 Motivación.




 Innovación


 
 

FUNDAMENTACION FILOSOFICA 
 
 
 
 

Las técnicas pictóricas es un aspecto único de la cultura y la 

experiencia humana, y que la contribución más valiosa que puede hacer en 

una clase de historia a la experiencia humana es aportar sus valores 

implícitos y sus características específicas: estas le ofrecen a la educación 

del hombre precisamente lo que otros ámbitos no pueden ofrecer. 

 

 

John Dewey (2010) nos dice que: 
 

El arte es una forma de experiencia que vivifica la vida; ayuda a que 
el organismo en crecimiento se dé cuenta de que está vivo; provoca 
sentimientos tan elevados que puede llegarse a identificar esta 
experiencia como evento único en la vida. (pág. 100) 

 
 

 

El pragmatismo es una escuela filosófica creada en los EE.UU a fines 

del siglo XIX, proviene de la palabra griega Pragma que significa trabajo 

acción que nace de la experiencia humana dinámica y activa. 
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Y esto es lo que ofrece las técnicas pictóricas es decir una nueva 

perspectiva como respuesta a lo que deseo enfocar en las clases de 

ciencias sociales con esta nueva alternativa más dinámica e integradora. 

 
 
 

El pragmatismo pretende que aprende a través de la actividad y por 

medio de la experiencia práctica se llegue al aprendizaje, nos propone que 

la vida es una constante solución de problemas y que la función 

cognoscitiva está al servicio de la voluntad para ponerlo en marcha, 

considera toda acción positiva, aunque tenga una consecuencia negativa. 

 
 
 

Por ello distinguir que el comportamiento artístico incluye actos de 

características creativos y que en la obra realizada por el estudiante se 

manifiesta la creatividad. 

 
 
 

La técnica pictórica es quizás la única disciplina que se puede 

concretar mediante el desarrollo de vivencias sensoriales. Los recursos 

como texturas, formas y colores, entre otros, producen en los estudiantes 

entusiasmo y alegría durante las actividades de taller. Por lo tanto, aquella 

debe ser considerada un medio que favorece el pensamiento divergente. 

En el planteamiento y organización de actividades creativas como parte del 

trabajo de aula, el maestro debe tener presente que no se trata de imponer 

normas, sino de permitirles a sus estudiantes desarrollar la capacidad para 

interpretar discriminar, elegir, y seleccionar. 

 
 

 

FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA. 
 
 
 

 

Con las técnicas pictóricas en una clase de Historia, el producto final 

está subordinado al proceso creador. Lo importante es el proceso del 

estudiante, su pensamiento, sus sentimientos, sus percepciones, en 

resumen, sus reacciones frente al medio. 
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Según Tolstoi León (2013) nos dice que: 
 

El arte es la comunicación de emoción de un hombre, o un grupo, a 
otro. Cuando dicha emoción era sincera, hondamente sentida y 
comunicaba a los demás para que estos pudieran también sentirla, 
tal sentimiento alcanzaba el estatus de arte. 

 

Los humanos son por esencia artistas, por ende, el origen del arte 

comienza con el principio de la humanidad. Desde la pintura prehistórica 

hasta la última parte más moderna establecida, el arte ha ayudado como 

medio, diseño y motivo de expresión. Sin embargo, más allá de ser un 

emisor de mensajes o conductor de la expresión, el arte, como una función 

creativa, tiene como liberador curativo, y de crecimiento personal. Además, 

el arte humaniza al ser seres sensibles, creando una buena sociedad. El 

arte es una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital 

en la educación de los jóvenes. La educación con técnicas pictóricas en 

una clase de Ciencias Sociales como parte esencial del proceso educativo, 

puede ser muy buena la que responda por la diferencia que existe entre un 

ser humano creador y sensible y otro que no tenga capacidad para aplicar 

sus conocimientos, que no disponga de recursos espirituales y que 

encuentre dificultades en sus relaciones con el ambiente. 

 

En un sistema educacional bien equilibrado se acentúa la importancia 

del desarrollo integral de cada individuo, con el fin de que su capacidad 

creadora potencial pueda perfeccionarse. 

 
 
 

Si los jóvenes pudieran desenvolverse sin ninguna interferencia del 

mundo exterior, no sería necesario proporcionarles estímulo alguno para su 

trabajo creador. Todo estudiante emplearía sus impulsos creadores, 

profundamente arraigados, sin inhibición, seguro de sus propios medios de 

expresión. 
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La educación con técnicas pictóricas es de valida importancia ya que 

todo colegio de enseñanza debe tratar de estimular a sus alumnos para que 

se identifiquen con sus propias experiencias, y de animarlos para que se 

desarrollen en la medida de lo posible los conceptos que expresan sus 

sentimientos, sus emociones y su propia sensibilidad estética. 

 
 
 

Lo importante para los estudiantes no es el resultado del trabajo 

práctico, sino el proceso de aprendizaje. 

 
 

 

El término arte corresponde a toda actividad con un fin estético 

comunicativo, para las personas es una manera de expresarse; 

sentimientos, ideologías, vidas, experiencias, recuerdos, entre otros. Es un 

componente de la cultura y puede variar dependiendo del país o región en 

que sea desarrollado. 

 
 
 

En las distintas sociedades el arte cambia en cómo es apreciado por 

la población y como es e influye en la vida cotidiana. La influencia del arte 

en la sociedad tiene ventajas y desventajas en relación con como sea 

utilizado. Algunas ventajas son: 

 

 

Forma de recreación sana para alejar a los estudiantes de vicios 

como la drogadicción, delincuencia etc. 

 

 

Forma de plasmar los pensamientos y emociones que influyan tanto 

en los estudiantes como en los docentes. 

 

Constituye una forma efectiva de relacionarse con otras personas 

tanto con los docentes como con sus compañeros de clase. 

 
 

La sociedad es muy influenciada por el arte en sus variados tipos. 
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En una sociedad las diferentes edades viven con el arte de manera distinta 

Los estudiantes se expresa por medio de pinturas, lápices, papel, 

macarrones, paletas, etc. Gran parte de su desarrollo primario se ve 

influenciado por el arte, que es utilizado también por los educadores para 

promover el desarrollo motor del adolescente. 

 
 
 

El principal interés de esta disciplina es explicar el hecho artístico 

sobre la base de los factores que lo generan, contextualizando obra y artista 

dentro de la sociedad y evidenciando las relaciones entre ambos. 

 

 

La relación entre arte y sociedad es una comunicación fluida, 

dinámica, que ha ido variando a lo largo del tiempo. Por ello, la sociología 

del arte debe tener especial cuidado con la relativización del análisis 

histórico, pues una misma circunstancia social puede tener distinta 

interpretación según el lugar y el momento histórico. 

 
 

 

FUNDAMENTACION PEDAGOGICA. 
 
 
 
 

La pedagogía junto con técnicas pictóricas ayudan a fomentar la 
 

sensibilidad  artística,  las  emociones,  sus  relaciones  interpersonales… 
 

para acompañar el proceso educativo de un ser realmente humano y crítico. 

 

 

(Cita Víctor Lowenfeld, 2010) 

 

“Cuando se habla de educación con los profesionales inmersos en 
el proceso formativo, no hay que olvidarse nunca de la autonomía 
que exige siempre la actividad pedagógica. No tratamos con 
máquinas, sino con personas que deben realizar su actividad de 
forma crítica y creativa y, si es posible, placenteramente eso nos 
ofrece el arte”. (Pag.10) 

 

Si analizamos este argumento con textualista e identifiquemos la 
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cantidad de orientaciones que posee, que pueden justificar la ejecución de 

las técnicas pictóricas en la educación. 

 
 
 

El uso de las técnicas pictóricas, que pueden formar parte de una 

clase de ciencias sociales; es una distracción que ayuda al desarrollo de 

intereses que pueden ofrecer cierta satisfacción a los estudiantes. 

 
 

Las técnicas pictóricas ayudan de forma terapéutica ya que brindan 

la ocasión de que el adolescente libere emociones encerradas que no 

puede expresar en las denominadas áreas académicas; es un vehículo de 

autoexpresión que contribuye a la salud mental. La práctica de las Técnicas 

pictóricas, es una aportación importante al desarrollo del pensamiento 

creativo. 

 
 

Las actividades artísticas ayudan a que el estudiante comprenda 

mejor las asignaturas académicas. El arte es de base psicológica. 

Especialmente en los jóvenes, desarrolla los músculos más delicados, para 

mejorar la coordinación. 

 

 

Esta capacidad educativa que tiene el arte no es algo nuevo, ya 

instituciones como la que el profesor motiva y apoya, no imponiendo 

conceptos sobre las imágenes y procurando no inhibir la autoexpresión del 

niño. Por el Contrario, propongo que además de motivar y apoyar al joven 

éste debe ayudar al niño a que, a su nivel, entienda los conceptos, 

utilizando imágenes del arte valoradas culturalmente. 

 
 
 

La experiencia de arte no sucede por casualidad, por lo que es 

importante preparar al alumno de manera afectiva y mediante actividades 

que motiven y, que despierten sus sentidos ya que estos se catalogan la 

base para el aprendizaje. 
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Para que se pueda gestar una actividad de aula de importancia, el 

docente debe crear una atmosfera que transporte al dinamismo, a la 

búsqueda, a la imaginación, en donde las habilidades, práctica, 

sentimientos y emociones de los estudiantes aporten a la acumulación de 

sus conocimientos y enseñanzas. 

 
 
 

 

MARCO LEGAL 
 
 
 

 

El gobierno tiene la obligación de brindarnos educación a todos sin ningún 

tipo de restricción, para así llegar a una población de características de 

educación de alta calidad. 

 

 

Constitución del Ecuador (2008) 
 

 

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

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 
 

 

Todos los ciudadanos tenemos derecho a la educación durante toda 

nuestra existencia y bajo ningún el concepto se la puede negar el. El Estado 

porcentaje correspondiente a educación se debe de 
 

respetar, para que la educación llegue más y disminuir el grado de 

analfabetismo considerando que todos estamos inmiscuidos dentro del 

proceso de educación. 
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Existe una diferencia con el Art. 66 de la constitución de 1.998 según 

nuestro análisis en que allí se dice "que es un deber del Estado, familia y 

sociedad. 

 

 

En el Art. 26 "es deber del Estado", la familia y la sociedad tienen 

participación activa y responsable en el proceso educativo. 
 

Derecho.- Conjunto de principios y normas expresivos de una idea de 

justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y 

cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. 
 

Familia.- Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. 

Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. 

Hijos o descendencia. Conjunto de personas que tienen alguna condición, 

opinión o tendencia común. 

 
 
 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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

trabajar.( pag.33,34) 

 
 

 

La educación debe ser íntegra en todos sus aspectos dirigida a 
 

la persona  , respetando  todos sus derechos, raza, género que sea 

encaminada a  la excelencia  y útiles  a la sociedad, en este siglo 

en Latinoamérica y  especialmente  en el Ecuador se empezó con 
 

una crisis asociada a las transformaciones planetarias ocasionando por 

consiguiente un nuevo orden competitivo basado en el "conocimiento" es 

debido a esto que debemos darle mayor margen a la creatividad en la 

resolución de problemas y más tolerancia frente a la inseguridad e 
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incertidumbre. El objetivo de este artículo busca que los ecuatorianos 

tengamos una igualdad de oportunidades, que sepamos compartir nuestros 

conocimientos con los demás y que vivamos en un ambiente de paz. 

 
 

La educación es indispensable para los seres humanos y por ende 

tiene que centrarse en ella el gobierno, para así poder tener una sociedad 

con mente emprendedora llena de valores y llegar a obtener una sociedad 

con un ambiente de paz y optimismo. 

 

 

Se dice que la educación preparará personas para una vida cultural, 

para estimularla una iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. Sin embargo la 

capacidad del sistema educativo para alcanzar este logro. Además en 

posteriores capítulos de la constitución la economía pasa a manos del 

Estado por lo que la educación formará trabajadores obedientes y no 

empleados competentes, formará administradores políticamente hábiles y 

no valerosos empresarios que asuman riesgo Sobre estos, gobernará una 

reducida camarilla con el poder de forzar y contener o sujetar dichos 

preámbulos, y no de gobernar ejerciendo justicia.. 

 
 
 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, Permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 
 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

Intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 
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universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Según este artículo la educación le compete única y exclusivamente 

al Estado, ninguna otra entidad puede manejar la educación. Se considera 

que la educación no tiene fines de lucro de ningún tipo, de acceso universal 

es decir que cualquier persona puede ingresar en todos sus niveles, siendo 

El estado el que busque por todos los medios el diálogo entre las culturas 

relacionándose con gente de otra religión, cultura y razas. Este artículo a 

nuestro parecer no es muy claro porque si se revisa los artículos siguientes 

podemos decir que la educación es gratis en la etapa inicial, básica y 

bachillerato y en la universalidad sólo hasta el tercer nivel pero dependiendo 

también de su aprovechamiento. 

 

 

La  Constitución del Ecuador (2008) el sistema de educación afirma: 
 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 
 

 

En el Capítulo primero, de la Sección primera del Título VII de la 

Constitución en vigencia, se encuentra el Art. 343 que inicia el tratamiento 

normativo de la educación en el Ecuador. Este artículo, expresamente, 

establece como finalidad del sistema nacional de educación superior el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población. 
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Una de las más importantes corrientes educativas contemporáneas 

denomina a estas capacidades y potencialidades como competencias. Así, 

desde el enfoque mencionado, son competencias los conocimientos, 

habilidades y actitudes que luego de ser definidas como objetivos 

educativos, deben ser desarrolladas a lo largo de los procesos académicos 

que van de la educación básica a la educación superior. 

 
 

Más adelante, el artículo constitucional que argumento, establece 

otro concepto de importancia: el aprendizaje, que debe ser entendido como 

el desarrollo en los estudiantes de la capacidad de aprender a aprender. 

Los conocimientos son básicos, pero es aún más importante, la motivación 

y destreza que desarrolle el estudiante para aprender permanentemente a 

lo largo de toda su vida. En una época de vertiginosos cambios, la vida 

profesional no se resuelve con conocimientos teóricos o habilidades 

técnicas aprendidas en un momento de la vida, sino con motivación y 

actitud para aprender y actualizarse constantemente. 

 

 

También este texto constitucional establece que en el centro del 

sistema educativo se encuentra el sujeto que aprende o estudiante. El 

profesor y su discurso adquieren sentido y pertinencia en tanto contribuyan 

al desarrollo de las capacidades y potencialidades del estudiante. El 

profesor debe ser facilitador, asesor y guía del alumno en el complejo e 

inagotable proceso de aprendizaje. Y es fundamental que los estudiantes 

en la actualidad sepan manejar y cultivar la cultura en las artes y esta deben 

impartirlas de forma dinámica y creativa. 

 
 

La Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la 

cultura junto a La declaración universal de los derechos humanos afirma: 
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Artículo 31 “Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho 

del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán 

oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la 

vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento”. 2. Desarrollar las 

capacidades individuales Todos los humanos tienen un potencial creativo. 

Las artes nos proporcionan un entorno y una práctica en los que la persona 

que aprende participa en experiencias, procesos y desarrollos creativos. 

Según las investigaciones realizadas 1, cuando una persona en fase de 

aprendizaje entra en contacto con procesos artísticos y recibe una 

enseñanza que incorpora elementos de su propia cultura, esto estimula su 

creatividad, su iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional y, 

además, le dota de una orientación moral (es decir, de la capacidad de 

reflexionar críticamente), de la conciencia de su propia autonomía y de la 

libertad de acción y pensamiento. La educación en y a través de las artes 

también estimula el desarrollo cognitivo y hace que el modo y el contenido 

del aprendizaje resulte más pertinente para las necesidades de las 
 

sociedades modernas en las que vive el que lo recibe. La ley orgánica de 

cultura y la enseñanza de las artes. 

 

 

El sistema educativo debe contestar de manera ordenada a la mejora 

de la calidad de vida de sus ciudadanos y a los intereses de una sociedad 

en permanente cambio en especial de los niños niñas y adolescentes. Por 

eso, quienes organizan sugerencias curriculares en el Ministerio de 

Educación Pública, deben tener una visión transparente y universal en 

cuanto a considerar que el sistema educativo es cambiante, se va 

transformando con el transcurso del tiempo, aumentando y variando sus 

necesidades de enseñanza aprendizaje, por lo que está obligado a 

desarrollarse en cuanto a la actualización de sus sistemas, actualización de 

los contenidos educativos, a los métodos y las técnicas de enseñanza. Esta 

situación pide que las instituciones educativas brinden ofertas concretas en 

cuanto a formar académicamente y organizar procesos de capacitación que 

beneficien una educación de calidad. 
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La UNESCO tiene como objetivo fomentar por medio de sus normas 

personas capaces de crear cosas nuevas y no simplemente de repetir lo 

que otros hacen. Fomentar en la población estudiantil su capacidad para 

investigar, para descubrir, para corregir errores y transferir sus 

conocimientos y aprendizajes a otras situaciones. Generar acciones que le 

permitan al niño niña futuro adolescente el desarrollo de una personalidad 

integral. Se aspira a que el presente artículo sea un estímulo para la 

búsqueda de estrategias que potencien el disfrute del aprendizaje en los 

alumnos, sabiendo que cada situación es un descubrir constante por medio 

de las técnicas pictóricas. 

 
 

La ley orgánica de cultura y la enseñanza de las artes. 
 

 

Art. 16.- El Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, 

Cultura y Patrimonio tiene entre sus fines: 
 

a) Desarrollar la identidad cultural diversa, la creatividad artística y 

el pensamiento crítico, a través de la enseñanza y de las prácticas artísticas 

y culturales, así como el reconocimiento y valoración de los saberes 

ancestrales y el acervo patrimonial; 
 

b) Propiciar el fortalecimiento de las destrezas y expresiones 

artísticas y formar públicos críticos para el ejercicio de los derechos 

culturales, el fortalecimiento de las industrias culturales y creativas; 
 

c) Implementar programas de educación y formación en 

concordancia con las fuentes de trabajo identificadas y las que se desean 

impulsar en relación al Plan Nacional de del Buen Vivir; 
 

d) Promover hábitos lectores, procesos de pensamiento crítico y 

destrezas creativas que fomenten las capacidades de percepción y análisis 

sobre el campo artístico, cultural y patrimonial. 
 

La Ley Orgánica de Cultura fue publicada en el Registro 

Oficial, por lo que oficialmente ya es ley de la República del Ecuador. El 

articulado fue publicado en el suplemento número 913, del Registro Oficial 
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de diciembre de 2016 y es de gran importancia porque es parte de la vida 

cultural de nuestro país y se vincula también en la educación. 

 
 
 

Es importante, recalcarla cuando se habla de asuntos de innovación 

en las clases es de vital importancia que la ciudadanía en general, además 

de gestores culturales, artistas y docentes conozcan los artículos que 

conciernen esta ley, que cumplió en su momento, con la respectiva 

socialización de sus normas y en espacial su vinculación con la educación 

que ayudara a que nuestros estudiantes sean creativos, críticos y analíticos. 

 
 
 

En términos generales, el cuerpo legal norma y reestructura, las 

áreas de cultura y patrimonio en el Ecuador, así como la gestión de los 

organismos involucrados en esta gestión. Incorpora, además, una serie de 

beneficios de orden de unificar las artes en las aulas de clases para quienes 

hacen cultura y a la vez son docentes, además de una serie de facilidades 

tributarias para quienes desarrollan nuevos conceptos en educación en esa 

línea y la importancia de hacerla realidad en las aulas de clases no solo 

poniéndola en práctica sino, sino que nos sirva de ayuda para descubrir 

nuevos artistas y siendo gestores del arte en nuestras aulas y nos sirva de 

beneficio creativo para los mismo. 

 
 

 

Por es fundamental que la ley de arte, cultura y patrimonio se sienta 

respaldada con la enseñanza recalcando que las técnicas pictóricas en el 

colegio en una clase de ciencias sociales es instruir en armonía. Es 

desarrollar las habilidades estético expresivo con tiempo, paciencia y 

trabajo ordenado, integrando conceptos, elaborando actitudes que permitan 

producir y comprender anuncios estéticos desde diferentes lenguajes 

artísticos, como un modo de posibilitar un desarrollo más general. 
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CAPITULO III 
 

MARCO METODOLOGICO 
 
 

 

La ejecución del presente trabajo se da en el marco pedagógico 

donde nos permitirá responder a las interrogantes científicas, que posee 

como una estructura cualitativa y cuantitativa, puesto que realizaremos un 

análisis estadístico lo permitirá conocer si la inadecuada utilización de los 

recursos didácticos influyen en la aplicación de las técnicas pictóricas en el 

área de ciencias sociales en los estudiantes de esta unidad educativa, 

contribuyendo fortalecer la adquisición del desarrollo de condiciones 

cognitivas de los educandos, donde serán los principales beneficiarios. 

 
 

 

El estudio se desarrolla sobre fuentes bibliográficas recogidas en la 

institución, descriptiva y correlacional. Bibliográficas porque se analizan 

estudios sobre fuente documental; Descriptiva porque se detalla los 

elementos que interfieren en el estudio y estadísticas para la obtención de 

datos numéricos en la recolección de información de las encuestas y 

entrevistas, donde se establecen las soluciones al problema planteado. 

 

 

En este capítulo se demuestra el nivel de aceptación del problema 

en estudio, donde de manera determinante será que la población será el 

medio para obtener los resultados en una información veraz, que simplifique 

las acciones del educador para un mayor aporte de su educación. 

 
 

Es aplicado en los métodos de enseñanza de la materia de ciencias 

sociales de los estudiantes de segundo de Bachillerato, a partir de la 

investigación planteada, todos los avances fueron utilizados por los 

docentes, dando solución a la problemática planteada, para que al final 
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del estudio sean planteados por lo mismo y sean relacionados con aquellas 

afirmaciones del tema. 

 

 

Se realizó una investigación cualitativa permitiendo el uso de las 

técnicas de la recolección de información de la encuesta y entrevista para 

la obtención de información numérica y porcentual correspondiente a la 

situación problemática donde influye la baja enseñanza de las técnicas 

pictóricas en los estudiantes lo que se ve reflejado el bajo interés de la 

materia de ciencias sociales. 

 
 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

 

El proyecto será realizado en la Unidad Educativa “Provincia de 

Bolívar” contando con el apoyo de directivos, docentes y estudiantes. Y 

para esto nos valdremos, de los siguientes tipos de investigación, que son 

los que más se ajustan a mi propuesta de trabajo. 

 

Investigación de campo 
 

 

Es considerada de manera directa porque por medio de la 

observación se realiza los hechos, según Chávez, S (2016) cita a Arias 

(2004) indica que: “consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables 

alguna” (p. 69). Se establece directamente por medio de la observación 

para la obtención de información de forma clara. 

 

Se aplicó la investigación de campo para la recabacion de 

información mediante la aplicación de la técnica de encuesta a los 

estudiantes del segundo año de Bachillerato y a su vez definir los métodos 

de enseñanza de los involucrados conociendo como afecta el bajo nivel de 

los métodos de enseñanza en su uso de las técnicas pictóricas. 
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Investigación analítica 
 

 

La investigación analítica una investigación de tipo descriptiva la 

cual sirve para comparar las diferentes variables del objeto de estudio para 

obtener un mejor control de los resultados. 
 

Este tipo de investigación principalmente establece la comparación 

de variables entre grupos de estudio y de control. También se refiere a 

crear hipótesis que el investigador trata de esclarecer o invalidar. 

 

Investigación descriptiva 
 

 

La investigación descriptiva es aquella que nos describe 

detalladamente el objeto de estudio, y así es de gran utilidad cuando no se 

puede demostrar y medir una muestra más amplia. 

 

 

Se aplicó la investigación descriptiva para caracterizar la 

problemática correspondiente al bajo rendimiento escolar, considerando 

las principales causas de este fenómeno que ha generado por diferentes 

aspectos asociados a métodos de enseñanza con técnicas pictóricas en el 

área de ciencias sociales. 

 
 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 
 
 
 

 

En la Unidad Educativa “Provincia del Bolívar” en la ciudad de 

Guayaquil, la población considerada, la constituye la comunidad educativa 

conformada por la autoridad del Plantel, los docentes, estudiantes y padres 

de Familia de segundo de Bachillerato como se detalla a continuación: 
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Tabla 2 Distributivo de la Población  
 

 

Nº DETALLE PERSONAS 
   

1 Autoridades 3 
   

2 Docentes 10 
   

3 Estudiantes 40 
   

4 Representantes legales 40 
   

 TOTAL 93 
   

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemi 

 
 
 
 
 

Muestra 
 

 

La muestra seleccionada es de acuerdo a los parámetros que 

solicita la investigación, es así que consta de 3 autoridades, 10 docentes, 

35 estudiantes y 40 padres de familia de 

 

De acuerdo por lo expresado según (Hernández et al 2008), La muestra 

se refiere “al proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los 

datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población 

que se estudia” (Pag.562). La muestra es la una porción considerable de 

la población total que será objeto de investigación, es decir la población 

escogida consiste en 80 estudiantes, 78 representantes legales de 

bachillerato, además 10 docentes y 3 directivos de la Unidad Educativa 

sección nocturna Provincia de Bolívar. 

 

 

Calculo de la muestra NO SE APLICARIA ESTA FORMULA 

(tomando en consideración que el total de la población es de 91 
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Tabla 3 Distributivo de muestra 
 

Nº DETALLE  PERSONAS 
    

1 Autoridades  3 
    

2 Docentes  10 
    

3 Estudiantes  35 
    

4 Representantes legales  40 
    

 TOTAL  88 
    

 Fuente: Colegio Unidad Educativa Fiscal Provincia de Bolívar.  

 Elaborado por Wendy Noemí Mero Belnabes.  
 
 

 

Por tratarse de una población pequeña no hace falta utilizar cálculo 

estadístico el cual se trabajó de forma aleatoria estratificada 

 
 
 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos de investigación fueron los siguientes: 
 

 

Método analítico: este método es muy importante, porque consiste 

en analizar los procesos investigativos en diferentes fases; para esto se 

hace un estudio previo para hacer un análisis correcto de los hechos y 

establecer nuevos conceptos. 

 
 

Método descriptivo: este método nos describe cada uno de los 

procesos que es motivo de nuestra investigación y de esta manera poder 

detallar los sucesos en diferentes formas, de la Unidad Educativa 

“Provincia de Bolívar”. 

 

Método científico: el método científico es la “contrastación 

dialéctica entre la teoría y la práctica” (Ramírez, 1991, p. 35); es aquel en 

donde la ciencia nos proporciona los datos reales, descartando la 
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suposición y llevándonos a obtener éxitos en los resultados que tenemos. 
 
 

 

Método explicativo: el método explicativo es el que nos permite 

explicar en forma detallada todo aquello que se desea detallar. 

 
 
 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 

Para realizar este tipo de investigación, se necesita recurrir a los 

conocimientos y mecanismos que ejecuten los procedimientos y es cuando 

aparecen las técnicas .Estas como los métodos, son resoluciones para 

alcanzar un fin u objetivo propuesto, pero se sitúan al nivel de las acciones 

o de las etapas de destreza que, a modo de dispositivos auxiliares, que 

permiten el empleo del método. Me voy a valer de encuestas, entrevistas, 

cuestionarios, y exposiciones. 

 
 
 

Encuesta: la Encuesta es una técnica de recolección de datos en la 

cual se utiliza un cuestionario que se le aplica a un grupo de personas, de 

esta manera se trata de saber las diferentes opiniones de los encuestados 

referentes a un tema específico. 

 
 

Cuestionario: el cuestionario es el instrumento físico mediante el 

cual el investigador recolecta información de interés particular acerca de 

un tema específico. La encuesta nos va a permitir obtener resultados reales 

de lo que se quiere saber. 

 

Entrevista: la entrevista es una interacción entre dos o más 

personas, uno es el entrevistado y otro el entrevistador. En la entrevista 

también pueden participar más de dos personas y el fin de esta es 

recolección de información. 
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Exposición 
 

 

La exposición consiste en la manifestación de un tema, organizado, en 

donde el procedimiento principal es la expresión oral, aunque también 

puede serlo un texto escrito. Esta posibilita extraer los puntos básicos de 

un amplio desarrollo de información. 
 

La exposición es una de las técnicas pedagógicas que más utilizan 

los docentes. 

 
 
 
 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO 

 

Universidad de Guayaquil 
 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
 

Modalidad Presencial 
 

Encuesta a la Autoridad Rector Msc. Sonia Amaya Peláez 
 

De la Unidad Educativa. 
 

“PROVINCIA DE BOLIVAR” 
 

 

¿Según su criterio como define a las técnicas pictóricas? 
 

 

Son una herramienta básica y fundamental para fomentar la creatividad de 

los estudiantes. 

 
 

¿Cuál es el objetivo principal de aplicar técnicas pictóricas en una 

clase de Ciencias Sociales? 

 

 

Sería el despertar a un nuevo mundo de conocimientos de la mano con el 

arte y la creatividad. 

 

 

¿Qué beneficios cree Ud. que obtendría los estudiantes de este plantel 

al aplicar técnicas pictóricas en las clases de Ciencias Sociales? 
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Muchos beneficios obtendrían, serían más críticos, más analíticos y serían 

más productivos no solo en las clases de ciencias sociales sino en todas 

las asignaturas. 

 
 

¿Qué tan importante es para la Institución que su personal docente 

conozca de una manera amplia las técnicas pictóricas en una clase de 

Ciencias Sociales? 

 

 

Traería muchos aspectos positivos para nuestra Institución. En lo educativo 

creativo y humanístico. 
 

¿Qué está haciendo los directivos del plantel para capacitar al 

personal docente en técnicas pictóricas en las clases de Ciencias 

Sociales? 

 

 

Casi nada, para el personal docente del área de Ciencias Sociales este 

método de enseñanza es nuevo y nos servirá de mucho para el futuro. 

 
 
 

 

Gracias por su colaboración 
 

 

Elaborado por Wendy Noemí Mero Belnabes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a Estudiantes de la Unidad Educativa 

Provincia de Bolívar. 
 

Tabla# 4 TECNICA PICTORICAS 
 
 

Pregunta # 1 
 

¿Crees que las técnicas pictóricas deben de ser aplicadas en una clase 
de ciencias sociales? 

 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 
     

 5 Muy de acuerdo 33 94% 
     

 4 De acuerdo 2 6% 

1 
    

3 Indiferente 0 0% 
    

2 En desacuerdo 0 0% 
    

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 35 100% 
      
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Wendy 

 

Gráfico #1 TECNICAS PCTORICAS  
 
 
 
 

 

0; 0% 
2; 6% 

 
 
 
 
 
 

 

 33; 94%  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes 

en su gran mayoría estuvo muy de acuerdo en que las técnicas pictóricas 

deben ser aplicadas en las clases de ciencias sociales, aquello es muy 

favorable para esta población 
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Tabla 5 técnicas pictóricas en el ámbito de ciencias sociales 
 
 

 

Pregunta # 2 
 

¿Crees  que  se  debería  dar  a  conocer  más  sobre  las  técnicas 
 

pictóricas en el ámbito de las ciencias sociales?   

       

 ÍTEM  No Alternativas Frecuencia Porcentaje 

   5 Muy de acuerdo 27 77% 

   4 De acuerdo 8 23% 

 

2 
3 Indiferente 0 0% 

 2 En desacuerdo 0 0% 

 1 Muy en desacuerdo 0 0% 

   Total 35 100% 
 

Fuente: Unida Educativa Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 

 

Gráfico #2 TECNICAS PICTORICAS EN EL AMBITO DE CIENCIAS 

SOCIALES 
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De acuerdo 

 
Indiferente 

 
En desacuerdo 

 
 Muy en desacuerdo 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes 

se obtuvo como resultado bastante positivo que está muy de acuerdo en 

que se debería dar a conocer más sobre las técnicas pictóricas en el ámbito 

de las ciencias sociales 
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Tabla 6 Programas de aprendizaje 
 

Pregunta N 3 
 

¿Crees que el ministerio de educación ha diseñado algún programa de 

aprendizaje en técnicas pictóricas en la asignatura de ciencias sociales? 
 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 
     

 5 Muy de acuerdo 0 0% 

 4 De acuerdo 0 0% 

3 
3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 2 6% 

1 Muy en desacuerdo 33 94% 

  Total 35 100% 
 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar. 
 

Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 

 
 

Grafico# # 3 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE  
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo  
   

 

 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar. 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 

 
 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta por 

los estudiantes estos estuvieron en desacuerdo en que el Ministerio de 

Educación diseñe algún programa de aprendizaje con técnicas pictóricas 

en la asignatura de ciencias sociales. 
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Tabla # 7 INVESTIGACIONES EN TECNCAS PICTORICAS 
 
 

 

Pregunta # 4 
 

¿Piensas que la investigación en técnicas pictóricas influye en la 

educación de las ciencias sociales? 
 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 35 100% 

 4 De acuerdo 0 0% 

4 
3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 35 100% 
Fuente: Unida Educativa Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 

 

Grafico # 4 INVESTIGACIONES EN TECNCAS PICTORICAS  
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Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 

COMENTARIO: De acuerdo a la encuesta se obtuvieron los siguientes 

resultados él está muy de acuerdo en que la investigación en técnicas 

pictóricas influyen en la educación y que deben ser necesarias como parte 

de las clases en Ciencias Sociales. 
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Tabla # 8 METODOS DE ESTUDIO 
 
 

 

Pregunta # 5 
 

¿Piensas que los métodos de estudio para conocer sobre las técnicas 

pictóricas en el área de ciencias sociales contribuyen en el desarrollo 

académico? 
 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 33 94% 

 4 De acuerdo 2 6% 

5 
3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 35 100% 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 

 
 

 

Grafico #5 METODOS DE ESTUDIO  
 

Ilustración 5 METODOS DE ESTUDIO 
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Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes 

están muy de acuerdo que los métodos de estudios para conocer sobre las 

técnicas pictóricas en el área de ciencias sociales contribuyen en el 

desarrollo académico. 
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Tabla # 9 INFORMACION EN INTERNET 
 
 

 

Pregunta # 6 
 

¿Piensas que la información en el internet acerca de técnicas 

pictóricas ayuda a fortalecer los conocimientos de los estudiantes? 
 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 35 100% 

 4 De acuerdo 0 0% 

6 
3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 35 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 

 
 

Grafico # 6 INFORMACION EN INTERNET  
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Fuente: Colegio Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 

 
 

 

COMENTARIOS: De acuerdo a los resultados obtenidos por los 

estudiantes están muy de acuerdo de que la información en el internet 

sobre técnicas pictóricas fortalece los conocimientos de los estudiantes. 
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Tabla# 10 DOCENTES CAPACITADOS 
 
 

 

Pregunta # 7 
 

¿Crees que los docentes deberían conocer más acerca de técnicas 

pictóricas? 
 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 
     

 5 Muy de acuerdo 35 100% 

 4 De acuerdo 0 0% 

7 
3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 35 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 

 

 

Grafico #7 DOCENTES CAPACITADOS  
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Fuente: Colegio Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 

 
 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes 

están a favor de que los docentes debieran conocer sobre las técnicas 

pictóricas y la consideran de mucha importancia para su desarrollo en su 
 

creatividad y criticidad. 
 
 
 

 

54 



 

Tabla # 11 CLASE CON MATERIALES DIDADICTOS 
 
 

 

Pregunta # 8 
 

¿Te gustaría participar en una clase de ciencias sociales aplicando 

las técnicas pictóricas? 
 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 35 100% 

 4 De acuerdo 0 0% 

8 
3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 35 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
 

Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Mero. 

 
 

 

Grafico # 8 CLASE CON MATERIALES DIDADICTOS  
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Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes, 

ellos están muy de acuerdo de que le gustaría participar en una clase de 

Ciencias Sociales utilizando técnicas pictóricas. 
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Tabla # 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 

 

Pregunta # 9 
 

¿Crees que las instituciones educativas deben fortalecer sus clases 

de historia con técnicas pictóricas? 
 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 35 100% 

 4 De acuerdo 0 0% 

9 
3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 35 100% 
 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 

 

GRAFICO # 9 INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
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Fuente: Colegio Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 
 
 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes, 

aquellos están muy de acuerdo de que las instituciones educativas deben 

fortalecer sus clases de Historia con técnicas pictóricas. 
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Tabla #13 GUIA DIDACTICA 
 
 

 

Pregunta # 10 
 

¿Crees que una guía didáctica en técnicas pictóricas fortalecerá las 

clases de ciencias sociales? 
 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 35 100% 

 4 De acuerdo 0 0% 

10 
3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 35 100% 
 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 

Grafico# 20 GUIA DIDACTICA  
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Fuente: Colegio Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 
 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes 

ellos están está muy de acuerdo de que una guía didáctica ayudara a fortalecer 

las clases de ciencias sociales por medio de técnicas pictóricas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa 
“Provincia de Bolívar.” 

 

Tabla #14 TECNICAS PICTORICAS 
 
 

 

Pregunta # 11 
 

¿Cree Ud. Que las técnicas pictóricas deben de ser aplicadas en 

las clases de ciencias sociales? 

 

Tabla#11 
 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 3 100% 

 4 De acuerdo 0 0% 

1 
3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 

 

Gráfico #11 TECNICAS PICTORICAS  
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Fuente: Unida Educativa Provincia de Bolívar 
 

Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 
 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes 

del área de ciencias Sociales estuvo muy de acuerdo en motivar lo 

suficiente a los estudiantes por medio de técnicas pictóricas para 
 

continuar con sus estudios 
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Tabla#15 CONOCIMIENTO DE LAS TECNICAS 
 
 

 

Pregunta # 2 
 

¿Cree Ud. que se debería dar a conocer más sobre las técnicas 

pictóricas en el ámbito de las ciencias sociales? 
 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 3 100% 

 4 De acuerdo 0 0% 

2 
3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 

 

GRAFICO #12 CONOCIMIENTO DE LAS TECNICAS  
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Fuente: Colegio Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes 

estuvo muy de acuerdo que se deberían dar a conocer las técnicas 

pictóricas en el ámbito de las ciencias Sociales con el objetivo de brindar 

una dinámica diferente a sus clases así expresar un ambiente de aula 
 

más libre y espontaneo. 
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Tabla#16 MINISTERIO DE EDUCACION 
 
 

 

Pregunta # 3 
 

¿Cree Ud. Que el Ministerio de Educación ha diseñado algún programa de 
aprendizaje en técnicas pictóricas en la asignatura de ciencias sociales? 

 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 
     

 5 Muy de acuerdo 0 67% 

 4 De acuerdo 0 33% 

3 
3 Indiferente 0 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 3 0% 

  Total 3 100% 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar. 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 

 
 

Grafico#13 MINISTERIO DE EDUCACION  
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Fuente: Colegio Provincia de Bolívar. 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes 

esta pregunta tuvo una excelente acogida al ver que el Ministerio de 

Educación no ha diseñado algún programa de aprendizaje en técnicas 

pictóricas en la asignatura de Ciencias sociales y se opinó que era 

necesaria incrementarla como parte de la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la Unidad Educativa. 
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Tabla # 17 INVESTIGACION DE TECNICAS 
 

 

Pregunta #4 
 

¿Piensa Ud. Que la investigación en técnicas pictóricas influye en la 
educación de las ciencias sociales? 

 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 3 0% 

 4 De acuerdo 0 0% 

4 
3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
     

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar 
 

Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 

 

Grafico #14 INVESTIGACION DE TECNICA 
 

Ilustración 14 INVESTIGACION DE TECNICA  
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Fuente: Colegio Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 

 
 

 

COMENTARIO.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes 

esta pregunta tuvo muchos aspectos positivos ya que estuvo muy de 

acuerdo en que la investigación en técnicas pictóricas influye en la 

educación en Ciencias Sociales 
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Tabla #18 METODOS DE ESTUDIO 
 
 

 

Pregunta # 5 
 

¿Piensa Ud. Que los métodos de estudio para conocer sobre las 

técnicas pictóricas en el área de Ciencias Sociales contribuyen en el 

desarrollo académico? 
 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 3 100% 

 4 De acuerdo 0 0% 

5 
3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 

Grafico #15 METODOS DE ESTUDIO  
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Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 
 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos por los 

docentes esta pregunta tuvo resultados bastantes aceptables los 

docentes estuvieron muy de acuerdo en que los métodos de estudio 

para conocer sobre las técnicas pictóricas en el área de Ciencias 

Sociales contribuyen en el desarrollo académico de los estudiantes 
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Tabla # 19 NFORMACION DE TECNICAS EN INTERNET 
 
 

 

Pregunta # 6 
 

¿Piensa Ud. Que la información en el internet acerca de técnicas 

pictóricas ayuda a fortalecer los conocimientos de los estudiantes? 
 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 2 67% 

 4 De acuerdo 1 33% 

6 
3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar   

Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí.   

Grafico # 16 INFORMACION DE TECNICAS EN INTERNET  
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Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos por los 

docentes el estos estuvo muy de acuerdo en que la información en el 

internet acerca de técnicas pictóricas ayuda a fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes, estos estuvieron estuvo de acuerdo 
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Tabla # 20 TRABAJO EN CLASES 
 
 

 

Pregunta # 7 
 

¿Cree Ud. Que los estudiantes deberían trabajar más en clases de 

Ciencias sociales aplicando las técnicas pictóricas? 
 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 
     

 5 Muy de acuerdo 3 82% 

 4 De acuerdo 0 13% 

7 
3 Indiferente 0 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 

 

Grafico # 17 TRABAJO EN CLASES  
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Fuente: Colegio Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos por los 

docentes el 82% estuvo muy de acuerdo en. Que los estudiantes 

deberían trabajar más en clases de Ciencias sociales aplicando las 

técnicas pictóricas, el 13% estuvo de acuerdo. 
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Tabla # 21 PARTICIPACION EN CLASES 
 
 

 

Pregunta # 8 
 

¿Le gustaría participar en una clase demostrativa en Ciencias 

Sociales aplicando técnicas pictóricas? 
 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 2 67% 

 4 De acuerdo 1 33% 

8 
3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
 

Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 
 

Grafico # 18 PARTICIPACION EN CLASES  
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Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes el 

67% estuvo muy de acuerdo en que les gustaría participar en una clase 

demostrativa en Ciencias Sociales aplicando técnicas pictóricas, el 33% 

estuvo de acuerdo. 
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Tabla # 22 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 

 

Pregunta # 9 
 

¿Cree Ud. Que las instituciones educativas deben de fortalecer sus 

clases de Historia con técnicas pictóricas? 
 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 3 100% 

 4 De acuerdo 0 0% 

9 
3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
 

Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 

 
 

 

GRAFICO # 19 INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
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Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí. 

 
 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes el 

100% estuvo muy de acuerdo en que las instituciones educativas deben 

de fortalecer el área de Ciencias Sociales con técnicas pictóricas. 
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Tabla# 23 GUIA DIDACTICA 
 
 

 

Pregunta #10 
 

¿Cree Ud. Que una guía didáctica en técnicas pictóricas fortalecerá 

las clases de Ciencias Sociales? 
 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 3 100% 

 4 De acuerdo 0 0% 

10 
3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 
 

Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 
 

Grafico# 10 GUIA DIDACTICA  
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Fuente: Unidad Educativa Provincia de Bolívar 

 
Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 

 
 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes 

el 100% estuvo muy de acuerdo en que una guía didáctica en técnicas 
 

pictóricas fortalecerá las clases de Ciencias Sociales. 
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CONCLUSIONES: 
 
 

Una vez que se han obtenido los resultados de las encuestas y 

entrevista se procede a realizar las siguientes conclusiones: 

 

 Los estudiantes muy poco saben sobre técnicas pictóricas 

aplicadas a las clases de Ciencias sociales.





 Que se debería dar a conocer más sobre las técnicas pictóricas
 

en el ámbito de las ciencias sociales. 
 
 
 
 

 

 Que el ministerio de educación no ha diseñado programa alguno 

de aprendizaje en técnicas pictóricas en la asignatura de 

ciencias sociales.





 Que los métodos de estudio para conocer sobre las técnicas 

pictóricas en el área de ciencias sociales son inexistentes en el 

colegio Provincia de Bolívar.







 Que les gustaría a los estudiantes participar en una clase de 

ciencias sociales aplicando las técnicas pictóricas
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RECOMENDACIONES: 
 
 

Se establecieron las siguientes recomendaciones: 
 

 

 Que se incentive a los estudiantes a que conozcan sobre 

técnicas pictóricas aplicadas a las clases de Ciencias 

sociales.




 Que en el ámbito de las Ciencias sociales se aplique en las 

clases las técnicas pictóricas para fomentar la creatividad de 

los estudiantes.






 Que el ministerio de educación debería diseñar un programa 

de aprendizaje en técnicas pictóricas en la asignatura de 

ciencias sociales.




 Que los métodos de estudio actuales en el área de Ciencias 

sociales se debería incluir las técnicas pictóricas. Como parte 

del desarrollo pedagógico de los alumnos.






 Que a los estudiantes deberían participar en una clase de 

ciencias sociales aplicando las técnicas pictóricas.
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 
 

 

Elaboración de una guía didáctica, en técnicas pictóricas. 
 
 
 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

Mi propuesta surge de la preocupación que deben tener los docentes 

en fomentar en las clases de Ciencias sociales un ambiente más práctico y 

crítico, en el colegio fiscal “Provincia de Bolívar “el mismo que se encuentra 

ubicado en la ciudadela Sauces V, MZ Área comunal, Parroquia Tarqui, 

cantón Guayaquil, a los estudiantes de segundo bachillerato de la sección 

nocturna del colegio “Provincia de Bolívar”. 

 
 
 

 

Al realizar las practicas docentes en la institución mencionada me pude 

dar cuenta que con el transcurrir del tiempo los estudiantes desconocían sobre 

clases más dinámicas y creativas y me pareció que las técnicas pictóricas les 

ayudaría en su desarrollo académico. 

 
 
 
 

Motivo por el cual nos sentimos en la necesidad de diseñar una guía 

didáctica que ayude a los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia 

a conocer más sobre el tema de la deserción escolar la misma que ayudará a 

la motivación de los educandos. 
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OBJETIVOS 
 
 
 

 

Objetivo General 
 

 

Diseño de una guía didáctica sobre Técnicas pictóricas como método 

de enseñanza aprendizaje en las clases de Ciencias Sociales, en los 

estudiantes de Segundo Bachillerato de la sección nocturna de la Unidad 

Educativa Fiscal´´ Provincia de Bolívar´´ periodo lectivo 2016 -2017. 

 
 
 

 

Objetivos específicos 
 

 

 Crear una guía didáctica que les permita conocer sobre el tema de 
las técnicas pictóricas.







 Describir por medio de una guía didáctica temas que incentiven a 
los estudiantes y les ayude a ser más creativos y dinámicos en las 
clases de ciencias sociales.







 Conocer temas de interés el cual les permita valorar y fomentar en 
la sociedad aplicando estas técnicas pictóricas como recurso en el 
aula y para la vida.



 
 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

En el lenguaje investigativo utilizo la palabra aspecto cuando hace 

referencia a cada uno de las características, y rasgos, que presenta una 

cuestión o situación el cual que se va a someter a análisis justamente por los 

diferentes puntos que ostenta. 
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La propuesta de este proyecto de grado se fundamenta en las 

siguientes aportaciones teóricas. 

 
 
 
 

Aspecto Pedagógico 
 

 

La educación es la razón de ser de toda escuela; allí asiste el 

estudiante-niño para educarse. Esto cobra especial importancia porque se 

caracteriza por proponer y construir modelos pedagógicos sobre la base de 

cuatro aspectos fundamentales del ser humano. La ética, lo cognitivo, el 

trabajo y la participación son los ejes que soportan la formación de los 

educandos como ciudadanos activos desde lo productivo, lo cultural y lo social 

sobre la base del respeto por los demás. 

 
 

 

Esto hace énfasis a como aprenden los estudiantes y concretamente 

como construyen sus conocimientos, los diseños didáctico deben orientar al 

alumno a la comprensión del aprendizaje y en la aplicación práctica de los 

mismos ya que muchos escolares necesitan clases más dinámicas y creativas 

donde el docente las fomente día a día. 

 
 

 

Aspecto psicológico 
 

 

La psicología en el ámbito educativo aporta al docente los constructos 

teóricos necesarios para el manejo del proceso educativo. Su estudio es vital 

para la comprensión del proceso de formación y desarrollo armónico de la 

personalidad del estudiante. Su función no es señalar los fines últimos de la 

educación, sino que ayuda a precisar estos fines, a mostrar lo que es posible 
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alcanzar, las vías posibles a utilizar y las que por el contrario son quiméricas 

porque resultan incompatibles con las leyes de desarrollo mental. 

 
 

 

El objeto de estudio de la sicología son las formas en las que se produce 

el aprendizaje, el comportamiento de los educandos dentro de los centros 

educativos. De esta forma, estudia cómo aprenden los estudiantes y en qué 

forma se desarrollan es decir se interesa por el el estudio de la conducta del 

estudiante y la enseñanza no es solo para el momento sino para la vida diaria. 

 

Aspecto Legal 
 

 

Los fundamentos legales en que se apoya el desarrollo de esta 

propuesta es la Constitución Política del Ecuador (2008), y el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 
 

 

Constitución Política del Ecuador 2008. 
 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 
 

Código de la Niñez y la Adolescencia 
 

Art. 37: Derecho a la educación.− Los niños, niñas y adolescentes tienen 

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

educativo que: 
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Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

 

Este articulo hace referencia a la educación de calidad que, los 

educandos deben tener en el que garantice la permanencia del educando hasta 

que termine su período de estudio garantizado por el Estado el cual debe contar 

con todos los recursos necesarios para que esto sea una realidad porque 

muchas veces solo queda escrito en el artículo mas no en la práctica del mismo. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

FINANCIERA: Para el diseño, desarrollo e implementación del proyecto 

contamos con todos los requerimientos y gastos necesarios los cuales serán 

cubiertos por las autoras del mismo. 
 

TABLA # 24 DE PRESUPUESTO RUBROS CANTIDAD VALOR UNITARIO  

 

RUBROS CANTIDAD VALOR UNITARIOSUBTOTAL 

 

Papel bond A4 2 resma $2,50 $5,00 
    

Servicio de internet 20 horas $1,00 $25,00 

    
Impresión 500 hojas $O,10 $30,00 

    
CDs 2 $1,50 $3,00 

    
Pendrive 2gb 2 $8,00 $16,00 

    
Imprevisto   $200,00 

    

Empastado y Anillado 2 $10,00 $22,00 

    

TOTAL   $245,00  

 

Elaborado por: Mero Belnabes Wendy Noemí 
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LEGAL: este proyecto de investigación se sustenta en la Constitución Política 

del Ecuador (2008), y en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en que es 

un requisito para poder acceder a obtener el título de “Licenciados en 

Ciencias de la Educación Mención Historia y Geografía”. 

 
 

TÉCNICA: el contenido de esta propuesta ha sido indagado minuciosamente 

del cual se obtuvo resultados confiables y su contenido es útil y necesario 

porque les facilitará a los estudiantes tener amor y dedicación por sus 

actividades académicas por medio de técnicas pictóricas que ayudaran a 

incrementar su creatividad. 

 
 

TALENTO HUMANO: El talento humano que intervino en el desarrollo de 

esta propuesta educativa posee un gran talento académico por el cual 

queremos agradecer de manera infinita a la Rectora ,el cual nos permitió y 

autorizó realizar nuestro proyecto educativo , Vicerrectora de la institución 

que de manera amable nos ayudó con la aportación de la entrevista, docentes 

y estudiantes que nos brindaron su tiempo para desarrollar las encuestas, 

docentes de la unidad de titulación por su aporte y sapiencia, y a nuestro tutor 

por su esfuerzo y dedicación quien con su experiencia, conocimientos, su 

paciencia y motivación logró que termináramos con éxito nuestra propuesta 

educativa. 
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GUÍA DIDÁCTICA 
 

DE 
 

TÉCNICAS PICTÓRICAS 
 

PARA LA 
 

ENSEÑANZA 
 

DE 
 

CIENCIAS SOCIALES 
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Técnicas Pictóricas 
 

 

Las técnicas pictóricas son procedimientos que permiten desarrollar mediante 

diferentes recursos, destrezas y habilidades motrices para proyectar ideas y 

conocimientos y gráficos con estética. 

 
 
 

IMPORTANCIA DE LAS TECNICAS PICTORICAS 
 

El arte es fundamental en el proceso formativo de los estudiantes, en el 

cuál reúne diversos recursos de su experiencia para formar un conjunto con 

un nuevo significado. En este proceso de seleccionar, interpretar y transformar 

estos recursos, el estudiante da algo más que un dibujo o una escultura, 

proporciona una parte de sí mismo, lo que piensa, lo que siente y lo que 

observa. 

 
 

 

El arte es una actividad dinámica y unificadora, permite al estudiante 

desarrollar su creatividad de forma activa y colaborativa con quienes lo rodean, 

por lo tanto el desarrollo psicomotriz depende de una diversa relación entre el 

niño, el ambiente y el docente, esta relación es un ingrediente fundamental 

para llevar a cabo una experiencia de ingenio artístico. 

 
 
 

Las artes plásticas en técnicas pictóricas brindan esta oportunidad 

cuanto mayores sean las oportunidades para desarrollar la sensibilidad y una 

mayor talento de intensificar todos los sentidos, mayor será la oportunidad de 

cultivarse en el mundo de las técnicas de pinturas y del humanismo. La guía 

didáctica será un recurso que orientara a los docentes aplicar en sus clases 

técnicas que permita a los estudiantes aprender desarrollando la creatividad y 

sus habilidades motrices. 

 

 

76 



 
 
 
 

Actividad Nº 1 
 

Caracterizando con la Técnica del Collage 
 

Definición 
 

El collage es una técnica pictórica, que se trata en el pegado de diversos 

fragmentos de materiales sobre un soporte; es decir e elementos variados en 

un todo determinado, esta palabra proviene del francés coller, que significa 

pegar. 
 

Finalidad: Por medio del manejo de estos elementos se logra como resultado 

el trabajo de una composición original y creativa de ideas sobre un tema de 

estudios, como: grupos étnicos, etapas históricas, recursos naturales de una 

región, líneas del tiempo, etc. 
 

Materiales 
 

Los materia principales para realizar collage son: Periódicos viejos, revistas, 

papeles de colores o simple o embalaje, fragmentos de fotos, telas, materiales 

sólidos, pintura acumulada, chatarra, etc 
 

Procedimiento: 
 

1. Lluvia de ideas sobre el tema estudiado 
 

2. Buscar imágenes en diferentes fuentes 
 

3. Cortar y pegar de forma creativa y estética imágenes que caractericen 

el tema de estudio. 
 

4. Demostrar los conocimientos adquiridos describiendo el trabajo 

elaborado. 
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         Colegio            AÑO LECTIVO:   

      “Provincia de Bolívar”       2017 - 2018   
  PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO       

     Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42             

      1. DATOS INFORMATIVOS             
                       

  DOCENTE:   ÁREA/ASIGNATURA:   NUMERO   FECHA   FECHA DE   

            DE   DE    FINALIZACIÓN:   

            PERIODOS:   INICIO:       

 Mero Belnabes Wendy Noemí   Ciencias sociales                 
                      

  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL   
                  

                  

 Lograr el manejo de técnicas pictóricas en el área de   Formación  para   una ciudadanía  

 ciencias sociales.         democrática             
            EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA  
                         

                         

            El Buen Vivir             
              

  DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER   INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:   

  DESARROLLADA:                    

 Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos   Reflexiona sobre los efectos del uso de  

 y prejuicios en la comunicación.      estereotipos  y  prejuicios en la  

            comunicación.        

        

2. 
PLANIFICACIÓN             

                  

  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   RECURSOS   INDICADORES     TÉCNICAS /   

            DE LOGRO       INSTRUMENTOS   

                     DE EVALUACIÓN   
                 

  PRERREQUISITOS        Realiza     T. PRUEBA    
 

Presentar la actividad “ARTE TERAPIA”. 
            

   Periódicos   instrucciones    Lluvia de ideas   
  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
      

    viejos   de juego para           
 

1. Lluvia de ideas sobre el tema 
              

   Cartulinas   cumplir     INSTRUMENTO   
 estudiado              

      Papeles   
consignas. 

   Ficha de observación   

 2. Buscar imágenes en diferentes          

   

Pintura 
                

 fuentes                      
      

Materiales 
                

 3. Cortar y pegar de forma creativa     
 Organiza 

           
   

solidos 
             

 y estética imágenes que caractericen el                
     

ideas. 
            

 tema de estudio.                     
                       

 4. Demostrar  los conocimientos      
 Se relaciona 

          
 adquiridos   describiendo el   trabajo                
      

correctamente 
          

 elaborado.                   
          

  

. 
             

                       

             Reconoce  la           
            acción que           

            debe realizar.           
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Actividad Nº 2 
 

Biografiando con la Técnica del Lápiz Grafito 
 

Definición 
 

El grafito es una forma de carbón muy blando, de color gris oscuro y brillo 

metálico. Hay lápices de distinta dureza que pueden identificar con letras y 

números en la parte superior del lápiz, como la letra H indica que el lápiz es 

duro, la letra B que es blando (cuanto mayor el número que acompaña a la 

letra, más duro o blando será el lápiz), el lápiz HB es un lápiz de dureza media 

es decir es más dado a blando, el lápiz F es un lápiz de dureza media tirando 

a duro. 
 

Finalidad: Proyectar la descripción biográfica de un personaje histórico 

utilizando lápiz grafito, de forma creativa y fantástica. 
 

Materiales: Lápiz grafito, borrador blanco, algodón, papel o cartulina. 
 

Procedimiento: 
 

1. Investigar en diferentes fuentes biografías de personajes históricos 

relacionados con el tema de estudio. 
 

2. Leer la descripción física de personajes históricos. 
 

3. Trazar y dibujar con el lápiz grafito las características físicas y de vida 

de los personajes de estudio. 
 

4. Demostrar el retrato dibujado del personaje histórico indicando su 

tiempo de vida y aspectos proyectados en el dibujo. 
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        Colegio          AÑO LECTIVO:  

     “Provincia de Bolívar”       2018 – 2019  

   PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO     

     Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42          

     1. DATOS INFORMATIVOS          
                  

   DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:   NUMERO  FECHA  FECHA DE  

           DE  DE   FINALIZACIÓN:  
           PERIODOS:  INICIO:     

  Mero Belnabes Wendy Noemí Ciencias sociales             
                

   OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
                

  Lograr el manejo de técnicas pictóricas en el área de   Formación  para  una ciudadanía 
  ciencias sociales.       democrática          

           EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
                     

           El Buen Vivir          
             

   DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER   INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
   DESARROLLADA:                

  Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos   Reflexiona sobre los efectos del uso de 
  y prejuicios en la comunicación.      estereotipos  y  prejuicios en la 
           comunicación.      

       2. PLANIFICACIÓN          
                

   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   RECURSOS   INDICADORES    TÉCNICAS /  

           DE LOGRO      INSTRUMENTOS  
                  DE EVALUACIÓN  
                 

   PRERREQUISITOS         Realiza    T. PRUEBA   
  

Presentar la actividad “Lápiz Grafito”. 
          

             

   
 Lápiz   instrucciones   Observación   

   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
     

     grafito,   de juego para        
  

1. Investigar en diferentes fuentes 
           

    borrador   cumplir    INSTRUMENTO  
  biografías de personajes históricos          

     blanco,   
consignas. 

  Ficha de observación  

  relacionados con el tema de estudio.        

    

algodón, 
            

  2. Leer la descripción física de               
    

papel o 
            

  personajes históricos.      
 Organiza 

        

  3. Trazar y dibujar con el lápiz   cartulina.           
      

ideas. 
         

  grafito las características físicas y de vida               
                 

  de los personajes de estudio.                 
        

 Se relaciona 
       

  4. Demostrar el retrato dibujado del             
       

correctamente 
       

  personaje histórico indicando su tiempo de             

  vida y aspectos proyectados en el dibujo.      .          
           

 Reconoce 

 

la 

       

                   
           acción que        

           debe realizar.        
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Actividad Nº 3 
 

Describiendo sucesos con la Técnica del Carboncillo 
 

Definición 
 

Es una técnica seca utilizado la laca del carbón sobre papel blanco y de color 

azul marino, difuminando el carboncillo, para conseguir el gris deseado, una 

vez aplicado el carbón, se pasa una esponja, la mano, una brocha o un 

difumino para “sacar luces”, es decir el brillo de la imagen. 
 

Finalidad: Crear imágenes a carboncillo que describan las características o el 

desarrollo del suceso histórico que se está estudiando en diferentes fichas de 

cartulina para la comprensión de procesos o cambios sociales. 
 

Materiales: lápiz o barras conté, una especie de "carboncillo" artificial, 

cartulinas en blanco para elaborar las fichas, esponja, brocha y espray fijador 

para carboncillo, que se utilizará una vez finalizado el trabajo. 
 

Procedimientos: 
 

1. Leer y analizar el suceso histórico en diferentes fuentes 
 

2. Anotar en las fichas tres momentos históricos importantes: inicio, 

desarrollo y desenlace o causas, desarrollo y efectos. 
 

3. Con el carboncillo dibujar con estética e imaginación los momentos 

seleccionados. 
 

4. Explicar el suceso histórico con las fichas a carboncillo. 
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         Colegio         AÑO LECTIVO: 

      “Provincia de Bolívar”      2018– 2019 

   PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    

      Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42         

      1. DATOS INFORMATIVOS         
                  

   DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:   NUMERO  FECHA FECHA DE  

            DE  DE  FINALIZACIÓN:  

            PERIODOS:  INICIO:    

  Mero Belnabes Wendy Noemí  Ciencias sociales            
               

   OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
               

  Lograr el manejo de técnicas pictóricas en el área de   Formación  para una ciudadanía 
  ciencias sociales.        democrática         

            EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA  
                     

            El Buen Vivir         
            

   DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER   INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

   DESARROLLADA:              

  Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos   Reflexiona sobre los efectos del uso de 
  y prejuicios en la comunicación.     estereotipos   y   prejuicios   en   la 
            comunicación.     

        2. PLANIFICACIÓN         
              

   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS   INDICADORES   TÉCNICAS / 

            DE LOGRO     

INSTRUMENTO
S 

                  

DE 
EVALUACIÓN 

                

   PRERREQUISITOS   lápiz o     Realiza    T. PRUEBA   
  

Presentar  la  actividad “Técnica  del 
        

             

   
 barras   instrucciones   Observación   

  

carboncillo”. 
       

      conté, una   de juego para       
   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
          

     especie de   cumplir    INSTRUMENTO  
  1. Leer y analizar el suceso histórico         

    "carboncillo"   
consignas. 

  Ficha de observación  

  en diferentes fuentes          

      

artificial, 
           

  2. Anotar en las fichas tres              
    

cartulinas en 
           

  momentos históricos importantes: inicio,     
 Organiza 

       
  desarrollo y desenlace o causas, desarrollo   blanco para          
      

ideas. 
        

  y efectos.     elaborar las           
                 

  3. Con el carboncillo dibujar con   fichas,            
      

 Se relaciona 
      

  estética e imaginación los momentos   esponja,         
      

correctament 
      

  seleccionados.     brocha y         
  

4. Explicar el suceso histórico con 
    

e. 
        

    espray           

  las fichas a carboncillo.                
      

fijador para 
           

        

 

           

                   

         carboncillo,    Reconoce  la       
                 

            acción que       

            debe realizar.       
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Actividad Nº4 
 

TECNICA DE LA TEMPERA 
 

Técnicas con tempera. 

 

1. Antes de pintar una superficie, es conveniente saber que los colores, al 

secarse, tienden a ponerse más claros; por eso se debe tener preparada toda 

la pintura que se va a utilizar, ya que obtener después un tono igual a la mezcla 

anterior es prácticamente imposible. 

 
2. La témpera se utiliza así espesa y, para aclarar el tono de los colores, se 

usa el blanco. Al pintar con témpera, se debe agregar siempre el color más 

oscuro al final, porque es más fácil oscurecer un color que aclararlo, y de esta 

manera se evita desperdiciar la pintura. 

 
3. Para pintar un soporte con témpera, el color se debe extender por franjas 

y siempre en la misma forma. 
 

4. Cuando se desea rectificar un espacio ya pintado, se debe esperar a que 

este totalmente seco y entonces repasar aplicando las pinceladas en sentido 

diferente al inicial. 
 

5. Los envases para el agua deben ser de espacio grande; se deberá 

contar con un recipiente para mezclar los colores. 
 

6. Para degradar un color, se debe utilizar el color blanco. - Es necesario 

utilizar de dos o tres pinceles: n° 10, n° 8 y n° 4; pueden ser planos o redondos. 
 

7. La técnica pictórica que es la más utilizada, es la ejecución de “manchas” 

en la que no se percibe el trazo sino que usando simplemente la punta 

redondeada del lápiz se consigue un efecto igual al que se obtendría con el 

carbón o el lápiz pastel. 
 

8. La técnica del blanqueado tiene que ver con la tonal, como lo que se desea 

es conseguir el efecto del dibujo a pastel se aplica el lápiz blanco que 
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“apástela” el color, hace desaparecer los signos que pudiera haber del lápiz 

fundiéndolo con las “manchas” y elimina el efecto del granulado del papel 

produciendo una textura aparente más ordenado. 
 

9. La técnica con matiz en tempera es otra variante del dibujo lineal y también 

del tonal, sobre cualquiera de ellos se utiliza alcohol con un cotonee y al diluirse 

el trazo o la mancha el efecto resultante es similar al que produce el lápiz 

soluble. También se la utiliza como técnica mixta combinado con el dibujo a 

líneas o círculos en tramas. 

 
10. La técnica del frotagge consiste en colocar el papel sobre un soporte 

poroso, como por ejemplo un espacio de madera, y frotando el lápiz sobre el 

papel se reproduce la textura de la madera o del material que hayamos 

colocado debajo. 

 
11. La técnica del raspado, se trata en cubrir la superficie del papel de uno o 

varios colores según nuestro propio dibujo que servirá de base para el dibujo, 

a continuación se cubre todo este espacio pictórico de un color más oscuro 

que los anteriores . Seguidamente con un estilete se hace un dibujo raspando 

con ella el color oscuro que dejará al descubierto los colores antes aplicados 

en el soporte. 

 
12. La técnica del esgrafiado, se trata en dibujar con un lápiz de grafito un 

dibujo a líneas pero sobre un papel fino, también puede ser cartulina o el papel 

vegetal, que se colocará sobre el papel definitivo del dibujo, de cierto grosor 

como la cartulina, proyectando que queden ambos bien sujetos el uno sobre 

le otro para que no se muevan. 
 

Materiales. 

 

Principalmente se utiliza la tempera que es una pintura en agua con sus 

colores principales: amarillo, azul, rojo, blanco y negro se disuelve y se limpia 

con ésta, de uso escolar. Es económica y fácil de usar y lavar, seca rápido y 

es perfecta para los niños. Sus colores son algo opacos y puede ser utilizada 

 

 

84 



 

solo sobre papel o cartón. Puede usarse con pinceles, esponjas, sellos caseros 

pulverizadores, y otros tipos de materiales espacialmente se la usa para los 

niños y estudiantes de secundaria. 

 

Composición con tempera 

 

1. Para componer con la tempera se aplica con pincel, esponja o con los 

dedos. Hay que elegir bien el espacio que se ha componer no es para cualquier 

papel. Lo ideal es utilizar papeles o superficies gruesos que admitan cierta 

cantidad de agua para que no acabe empapado. 

 
2. Es importante limpiar bien los pinceles antes de cambiar de color sabemos 

que esto es especialmente difícil, sobre todo cuando se trata de los 

estudiantes, ya que les encanta mezclar. Sin embargo, es importante para 

reservar las témperas por mucho más tiempo no meter los pinceles sucios, ya 

que estropeará el color. 
 

3. A pesar de que las témperas son unas pinturas que secan muy rápido, 

es conveniente dejarlas secar completamente durante un buen momento. Y es 

que se seca la capa superior mientras que la inferior puede quedar aún algo 

húmeda. Por lo que si se han pintado muchas capas o están son muy gruesas 

tardará bastante más en secar. 

 

Propósito del utilizar la tempera 

 

- Pinta fomenta la capacidad creadora de los estudiantes la creatividad va 

mucho más allá de la pintura, los beneficios de pintar con pinceles es 

sumamente importante. 
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       Colegio          AÑO LECTIVO:  

     “Provincia de Bolívar”       2018 – 2019  

  PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO     

    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42          

     1. DATOS INFORMATIVOS          
                 

  DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:   NUMERO  FECHA  FECHA DE  

          DE  DE   FINALIZACIÓN:  
          PERIODOS:  INICIO:     

  Mero Belnabes Wendy Noemí  Ciencias sociales             
              

  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
               

  Lograr el manejo de técnicas pictóricas en el área de   Formación  para  una ciudadanía 
  ciencias sociales.      democrática          

          EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
                    

          El Buen Vivir          
           

  DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER   INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
  DESARROLLADA:               

  Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos   Reflexiona sobre los efectos del uso de 
  y prejuicios en la comunicación.      estereotipos  y  prejuicios en la 
          comunicación.      

       2. PLANIFICACIÓN          
              

  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS   INDICADORES    TÉCNICAS /  

          DE LOGRO      INSTRUMENTOS  
                 DE EVALUACIÓN  
               

  PRERREQUISITOS   Temperas     Realiza    T. PRUEBA   
  

Presentar la actividad “ARTE TERAPIA”. 
        

                

      instrucciones   Observación   
  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
      

      de juego para        
  

- Pinta fomenta la capacidad creadora de 
           

      cumplir    INSTRUMENTO  
  los estudiantes la creatividad va mucho         

      
consignas. 

  Ficha de observación  

  más allá de la pintura, los beneficios de        

                

  pintar con pinceles es sumamente                
  importante.      

 Organiza 
        

  - Estimula a la expresión de los              
       

ideas. 
         

  sentimientos de cargas emocionales que              
                

  los estudiantes que no saben cómo                
       

 Se relaciona 
       

  expresarlo.             
       

correctamente 
       

  –   Finalmente,   entre   otros   muchos            

  beneficios,  destaco el poder que  tiene     .          

  sobre la autoestima de los estudiantes,               

  quienes se sienten realmente bien una vez     

 Reconoce 

         

  finalizan su obra artística       la        

          acción que        

          debe realizar.        
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Actividad Nº 4 
 
 

 

TECNICA DE LA ACUARELA 
 

Definición 
 

La acuarela es simplemente un compuesto que usa pigmentos de agua 

solubles, que son transparentes y turbios. Se forman con una composición de 

pigmentos secos, en polvo, mezclados con goma arábiga y soluble en agua. 

En la práctica, los colores ya preparados se disuelven, en el mejor de los 

casos, en agua destilada y se aplican a la cartulina o papel por medio de un 

pincel 
 

Técnicas con acuarela 
 

1- La técnica de la acuarela consiste en ejecutar capas mini-transparentes, que 

se irán juntando para conseguir colores más oscuros. 
 

2. Se pinta de claro a oscuro, no se pinta el color blanco, sino que se reserva 

el blanco del papel o de la cartulina que sirve de soporte. 
 

3. Una de las técnicas más usadas es la del papel mojado esta técnica se la 

conoce como acuarela húmeda. 
 

4. Consiste en mojar o humedecer el papel sobre el que vamos a realizar la 

técnica de acuarela, se manipula con el pincel cargado de colores estas 

pinceladas pueden ser horizontales o verticales dependiendo del trabajo que 

se va a realizar, también se puede inclinar el soporte para conseguir un 

interesante degradado después de aquella primera capa se puede hacer lo 

que se conoce como cubrir con otro color para conseguir una trama interesante 

lo que caracteriza a la acuarela. 

 
5. Al secarse se agregan otros colores que pueden formar un contraste, al 

estar el soporte húmedo se añaden más colores como tintas para que se 

expandan y se forme otras formas y tonos relacionados a la acuarela. 
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6. Se puede utilizar un gotero para realizar la técnica vinculada a la acuarela 

conocida así de simple la técnica del goteo, así fresco utilizamos el pincel 

inclinando el papel en la dirección que queramos para que corra el color y se 

obtiene una interesante forma de técnica pictórica 

 
7. Una vez evaporada el agua, queda depositado en una capa tan fina que 

permite que el tono blanco del papel quede a la vista ya terminado el trabajo, 

proporcionando esta cualidad de transparencia básica de una buena acuarela. 

 

 

Materiales 
 

En primer lugar para aplicar la acuarela es importante destacar los tipos de 

acuarelas que se pueden adquirir como: Las acuarelas en tubo, en pastilla, 

líquidas y los lápices y ceras acuarelables. 
 

Los soportes pueden ser papel y especialmente las cartulinas no casi porosas 

que ayudan a sostener el trabajo tramado en acuarela. 
 

Los pinceles también son de vital importancia, un buen pincel de acuarela se 

lo reconoce por su capacidad para retener el líquido y volver a su forma tras 

aplicar la pincelada. Es importante observar estos detalles para poder aplicar 

de una forma adecuada esta técnica pictórica. 
 

El agua para diluir a acuarela puede ser destilada para utilizar la acuarela, 

también es importante tener una paleta para diluir los colores, también es 

fundamental utilizar esponjas y trapos limpios, la cinta engomada para 

estabilizar bien el papel y el estilete para hacer tramas raspando 

delicadamente el soporte. 
 

Composición con acuarela 

 

En la práctica, los colores ya preparados se disuelven, en agua destilada y se 

aplican al papel por medio de un pincel si se es muy diestro también se puede 

aplicar con los dedos. 
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La característica principal de trabajar con acuarela es la transparencia que 

producen estos colores diluidos, lo que hace también que la técnica sea difícil, 

como difícil la tarea de corregir algún error que, en el periodo de trabajar con 

acuarela siempre existe algunas posibilidades que brinda el conocimiento de 

la acuarela, lo que uno determina como trucos o recursos. 
 

Propósito de la técnica de la acuarela 
 

- El agua es la protagonista de la acuarela y la causante de la excepcional 

transparencia y luminosidad que la caracterizan, imposibles. En su utilización 

interviene el agua junto a una pequeña cantidad de pintura que, una vez seca 

el agua se puede divisar las tonalidades dando un interesante término de la 

técnica pictórica. 
 

- Experimentar  realizando  composiciones  sencillas  utilizando  las  técnicas 
 

pictóricas con la acuarela. 
 

- Manejar adecuadamente los útiles de aplicación de las técnicas de la 

acuarela 
 

- Desarrollar actitudes positivas hacia el empleo de las diversas técnicas de 

la acuarela. 
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       Colegio          AÑO LECTIVO:  

     “Provincia de Bolívar”       2018 – 2019  

  PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO     

    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42          

     1. DATOS INFORMATIVOS          
                  

  DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:   NUMERO  FECHA  FECHA DE  

          DE  DE   FINALIZACIÓN:  
          PERIODOS:  INICIO:     

  Mero Belnabes Wendy Noemí  Ciencias sociales             
               

  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
                

  Lograr el manejo de técnicas pictóricas en el área de   Formación  para  una ciudadanía 
  ciencias sociales.        democrática          

          EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
                    

          El Buen Vivir          
           

  DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER   INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
  DESARROLLADA:                

  Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos   Reflexiona sobre los efectos del uso de 
  y prejuicios en la comunicación.      estereotipos  y  prejuicios en la 
          comunicación.      

       2. PLANIFICACIÓN          
               

  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   RECURSOS   INDICADORES    TÉCNICAS /  

          DE LOGRO      INSTRUMENTOS  
                 DE EVALUACIÓN  
               

  PRERREQUISITOS   Acuarelas     Realiza    T. PRUEBA   
  

Presentar  la  actividad “técnicas con 
        

            

      instrucciones   Observación   
  

acuarela”. 
         

         de juego para        
  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
           

      cumplir    INSTRUMENTO  
  - El agua es la protagonista de la acuarela y         

      
consignas. 

  Ficha de observación  

  la causante de la excepcional transparencia        

                

  y luminosidad que la caracterizan,                
  imposibles. En su utilización interviene el     

 Organiza 
        

  agua junto a una pequeña cantidad de              
       

ideas. 
         

  pintura que, una vez seca el agua se puede              
                

  divisar las tonalidades dando un                
       

 Se relaciona 
       

  interesante término de la técnica pictórica.            
      

correctamente 
       

  - Experimentar realizando composiciones            

  sencillas utilizando las técnicas pictóricas     .          

  con la acuarela.                  

  - Manejar adecuadamente los útiles de      

 Reconoce 

         

  aplicación de las técnicas de la acuarela       la        
  - Desarrollar actitudes positivas hacia el     acción que        

  empleo  de  las  diversas  técnicas  de  la     debe realizar.        

  acuarela.                  
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Actividad Nª 5 
 

TECNICA DE LA TINTA 
 

Definición 
 

La tinta no es más que contienen varios pigmentos de colores de una textura 

viscosa y algo liquida que sirve para escribir, dibujar o imprimir. Se suele 

utilizar principalmente por la plumilla, con la cual se requiere ensayar los tipos 

de TRAZOS que se puede obtener de ella. 

 
 
 

Técnicas de la tinta 

 

1. Con una alternación de trazos llamadas tramas, que nos servirán para crear 

efectos de sombras y "grises". Asimismo es muy factible ensayar con 

diferentes tipos de sombras. Los trazos en el papel o cartulina adoptan líneas 

de diversos grosores variable en función de cómo apretemos la plumilla sobre 

el papel. 
 

2. Los patrones básicos son: 
 

* Rectas 
 

* Curvas 
 

* Líneas sinusoidales/espirales 
 

* Puntos 
 

* Combinaciones de los anteriores 
 

3. Es importante recalcar que no obtendremos los mismos trazos con una 

plumilla, con la plumilla los trazos son más “dinámicos”, sede pues se hacen 

rectos, y los últimos también, pero idóneos para obtener el “punteado” de 

algunas sombras. 

 

Cada trazo tiene como objetivo una inclinación de la punta de la pluma, pero 

un determinante común es la continuidad de tinta tomado del tintero. Si nos 
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fijamos en cualquier composición de las formas o tramas y las sombras no son 

más que una alternación de miles de trazos en armonía, que siguen un patrón 

y dan forma al tema. 
 

Las tramas. Puede ser: 
 

* Simples: líneas paralelas, líneas cortas, rayas…, muy utilizadas en el dibujo 

lineal. 
 

* En forma de red: trazos en forma simple de cruz, o en diagonal con tonos 

"grises" a un dibujo de trazos simples. 

 
* Complejas: son tramas que siguen las formas del tema y que están 

compuestas por tramas simples, en red y curvas. 
 

* Proporción: la proporción es la relación de medidas internas y externas que 

tienen nuestros elementos. 
 

* Perspectiva: que significa el poder de representar con líneas la profundidad 

en un ambiente bidimensional esto sostenido en principios de formas 

geométricas de la fuga, y en los puntos de fuga. 
 

* Luz y sombra: es la actividad  de los rayos luminosos sobre los elementos. 
 

* Teoría del color: es el principio del fenómeno físico donde se originan todos 

los 
 

Colores a partir de 3 colores primarios, el blanco y el negro. 
 

* Composición: este apartado resulta en la distribución estética y conveniente 

de 
 

Los elementos plasmados en un soporte. 
 

Es muy importante recordar que la punta sacada con un cúter o estilete a 

sirve para 

 

Trabajos de mayor dificultad que los que requieren de punta de sacapuntas 

normal. 
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Un consejo primordial es importante tener todos los utensilios organizados, y 

tener siempre en cuenta que uno de las reglas principales en las técnicas a 

tinta es siempre pintar “de menos amas.” Las técnicas más utilizadas para 

pintar con lápiz de colores son: 

 

* TÉCNICA LINEAL O RAYADO: Utiliza el recubrimiento de líneas cruzadas 

que forman tramas, para conseguir valores, matices y contrastes; en las zonas 

con más intensidad se sugiere que se tracen más líneas más libres. 
 

* TÉCNICA TONAL: Es una metodología de arte más utilizado, consiste en de 

trabajar siempre de menos a más manipulando el volumen de los elementos, 

se valora “manchando” de color con el lápiz. Se puede aparentar un efecto de 

mancha con líneas recubiertas, es lo más recomendable. 
 

* TÉCNICA DEL RASPADO: Primero se utiliza la técnica tonal como fondo, 

luego, con mucho cuidado, se aplica una capa de color oscura, se utiliza un 

estilete y se trata de hacer un dibujo con la misma. Cada trazo realizado llevará 

el segundo color como consecuencia del raspado, quedando debajo y visible 

el pigmento terminada la técnica. 
 

Materiales. 

 

Tinta china Pincel 
 

Un recipiente con agua 
 

Papel grueso para acuarela (resiste la humedad sin abombarse) 
 

Lápiz H que es duro y claro para realizar el bosquejo de tu dibujo 
 
 
 

 

Es fundamental conocer la calidad de la tinta que pude ser china o normal, hay 

en el mercado la escolar y la profesional lógico que la profesional es más cara 

y más espesa que la escolar que tiene una textura diferente. 

 

Para aplicar la tinta como técnica es importante manejar la plumilla que no es 
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necesario unirla con el agua para aplicarla. También se puede utilizar los 

pinceles, para aplicar esta técnica. Es importante mencionar el soporte donde 

se aplicara la técnica que puede ser cartulina de 90 gramos o de 120 que es 

la más idónea para aplicar estas técnicas húmedas. 

 

Composición con tinta 

 

De la rugosidad del soporte y del grado de blandura y grosor del grafito, 

dependen las 
 

Posibilidades expresivas de la composición  de esta  técnica. 
 

Existen distintas maneras de tomar la plumilla. 
 

Si se sostiene adecuadamente, dibujaras correctamente. Existen algunas 

maneras de hacerlo, las cuales son: 
 

- Realizar trazos pequeños como un lápiz normal solo que una poco más 

alejada del papel. 
 

- Tomarlo como un estilete, esta forma es aconsejable cuando se está 

dibujando estas formas pueden ser verticales o inclinadas, cuando trazamos 

rasgos de cierta longitud 
 

Que requieren agilidad y rapidez de resolución. 
 

Es muy importante recordar que la punta saca de un estilete o un cúter sirve 

para trabajos de mayor complejidad. 
 

Propósito de la técnica a la acuarela 

 

Estos son los principales propósito de esta  práctica es: 
 

- Mejora el agarre o prensión de la plumilla. 
 

- Corrige malas posiciones del cuerpo, ya que requiere una postura 

determinada para realizar los movimientos 

 
- Mejora el control motriz de la mano, los dedos y la muñeca, así como 

su movilidad 

 

94 



 

- Aumenta la motivación al tratarse de un estímulo novedoso 
 

- Mejora la atención y la concentración 
 

- Permite la relajación y la introspección 
 

TECNICA TIZA PASTEL 
 

Definición 
 

Las tizas pasteles son los pigmentos en polvo mezclados con la suficiente en 

pegamento o resina para aglutinarlos formando una pasta seca y unificad. La 

palabra pastel proviene de la pasta con la que se fabrican estas pinturas. Esta 

pasta de color se manipula en la forma de una barrita del tamaño relacionada 

en la forma de un dedo, que se usa sin necesidad de aplicarlo con pincel 

espátula o plumillas ni de solvente alguno como agua o goma sobre los 

soportes a trabajar que son principalmente papel o madera. Son colores 

intensos pero también opacos cuya mayor dificultad es la aglutinación del 

pigmento al soporte al pintar, por ello es importante usarse al finalizar el dibujo 

el sellador atomizados (spray) especiales 
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      Colegio          AÑO LECTIVO:  

    “Provincia de Bolívar”       2018 – 2019  

  PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO     

    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42          

    1. DATOS INFORMATIVOS          
                

  DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:   NUMERO  FECHA  FECHA DE  

         DE  DE   FINALIZACIÓN:  
         PERIODOS:  INICIO:     

  Mero Belnabes Wendy Noemí Ciencias sociales             
              

  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
               

  Lograr el manejo de técnicas pictóricas en el área de   Formación  para  una ciudadanía 
  ciencias sociales.      democrática          

         EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
                   

         El Buen Vivir          
           

  DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER   INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
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  Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos   Reflexiona sobre los efectos del uso de 
  y prejuicios en la comunicación.     estereotipos  y  prejuicios en la 
         comunicación.      

      2. PLANIFICACIÓN          
              

  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS   INDICADORES    TÉCNICAS /  

         DE LOGRO      INSTRUMENTOS  
                DE EVALUACIÓN  
               

  PRERREQUISITOS   Tiza pastel     Realiza    T. PRUEBA   
  

Presentar la actividad  “técnicas con tiza 
        

            

      instrucciones   Observación   
  

pastel”. 
       

       de juego para        
                

  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

    cumplir    INSTRUMENTO  
      

consignas. 
  Ficha de observación  

  - Mejora el agarre o prensión de la         

                 

  plumilla.                
  - Corrige malas posiciones del cuerpo, ya     

 Organiza 
        

  que requiere una postura determinada             
      

ideas. 
         

  para realizar los movimientos               
                 

  - Mejora el control motriz de la mano, los               
      

 Se relaciona 
       

  dedos y la muñeca, así como su movilidad            
      

correctamente 
       

  - Aumenta la motivación al tratarse de un            

  estímulo novedoso      .          

  - Mejora la atención y la concentración               

  -  Permite la relajación y la introspección     

 Reconoce 

         

          la        

         acción que        

         debe realizar.        
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Actividades Nº 6 

 

Técnicas con tiza pastel 

 

1. Elegir lo que se desea dibujar y se empieza a delinear con un lápiz pastel lo 

más suave que puedas. No acentuar los detalles del dibujo, porque no podrás 

regresar si se comete un error. 
 

2. Inicia la aplicación de las tizas pasteles. Siempre se empieza de lo más 

claros, y al final, van los oscuros, el difuminado, y los detalles. Empieza a trazar 

la tiza pastel de forma acostada. Sin hacer detalles. No queremos gastar toda 

la tiza. Es importante recordad que no es un lápiz de grafito. 
 

3. Lo más ideal es empezando difuminando con el dedo. Recuerda hay que 

tenerlos limpios siempre. A lo que se empiece con otro color, debes limpiarte, 

porque se te manchará todo si no lo haces y estoy trae como consecuencia 

que las demás tasas pasteles se manchen con otros tonos. 
 

4. Llegados a este proceso, se puede degradar y jugar con las luces y usar las 

demás tizas pasteles con el mismo procedimiento. Claro a oscuro sin detallar 

ni difuminar detalles en luces. Se utiliza un dedo para cada color cuando entres 

en detalles. El meñique para detallar la aplicación del color. 
 

5. Recuerda nunca pasarle la mano. Intenta trabajar sin mangas. 
 

6. Utiliza tiza blanca para sacar brillo de los elementos. 
 
 
 

 

Materiales 

 

1-Papel rugoso 
 

2- Tiza pastel 
 

3.- Trapo seco 
 

4,-  Fijador 
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Esta técnica tiene sus importantes materiales a utilizarse en primer lugar está 

el soporte que es la cartulina cansón Gris, que se lo utiliza el lado de más 
 

porosidad para mejor agarre de la pintura. Después el spray sellador utilizar al 

final es importante darle un retoque después de la cada aplicación, ya que 

después de aplicado deja opaca la pintura pero sino se la aplica el sellador la 

técnica a tiza pastel puede desaparecer. 

 

 

Composición con tiza pastel 

 

1. Las diferentes sombras de las tizas pasteles con los que se puede 

trabajar. 
 

2. El color del papel o tarjeta que he elegido como soporte para esta técnica 

seca. 
 

3. Los colores que ya he puesto, y cuál efecto puedo obtener con los nuevos 

colores sobrepuestos cómo doblar con mi dedo cambiará lo que ya he hecho 

sea que sea lo suficientemente arriesgada para dejar claras pinceladas sin 

culpabilidad de los resultados. 
 

Propósito de utilizar la tiza pastel 
 

- Desarrollar actitudes positivas hacia el empleo de las diversas técnicas 
 

entre estas la tiza pastel. 
 

- Apreciar el empleo de las técnicas artísticas en las obras con la tiza pastel 
 

- Descubrir y experimentar texturas diferente que serán las prioridades para 

aprender una nueva técnica pictórica. 
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     Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42          
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  DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:   NUMERO  FECHA  FECHA DE  

           DE  DE   FINALIZACIÓN:  
           PERIODOS:  INICIO:     

  Mero Belnabes Wendy Noemí  Ciencias sociales             
               

  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
                

  Lograr el manejo de técnicas pictóricas en el área de   Formación  para  una ciudadanía 
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           DE LOGRO      INSTRUMENTOS  
                  DE EVALUACIÓN  
                 

  PRERREQUISITOS     1-Papel     Realiza    T. PRUEBA   
  

Presentar la actividad  “técnicas con tiza 
        

             

   
 rugoso   instrucciones   Observación   

  

pastel”. 
       

      2- Tiza   de juego para        
                 

  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

  pastel   cumplir    INSTRUMENTO  
    3.- Trapo   

consignas. 
  Ficha de observación  

  - Apreciar el empleo de las técnicas        

    

seco 
            

  artísticas en las obras con la tiza pastel               
    

4,- Fijador 
            

  -  Descubrir  y  experimentar  texturas     
 Organiza 

        
  diferentes que serán las prioridades para              
       

ideas. 
         

  aprender una nueva técnica pictórica.               
                 

                   

            Se relaciona        
           correctamente        

           .          

            Reconoce  la        
           acción que        

           debe realizar.        
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Actividad Nª 7 
 

TECNICA PASTEL AL OLEO 
 

Definición 
 

El pastel al óleo no son más que pigmentos triturados con un aglutinante, 

hechos de agua y goma no secante, que no se oxida y que no tendrá ningún 

efecto sobre los soportes. Luego, esta base se mezcla con cera, esta tiene una 

textura cremosa que permite una gran libertad de expresión para esta técnica 

pictórica. Es unas técnicas secas. Este pigmento se encuentra en estado 

sólido en forma de barras. No es necesario en su aplicación ningún tipo de 

paleta, pinceles o disolvente alguno. Ya que se aplica directamente el color 

sobre el soporte. Se lo aplica con la mano por eso esta técnica pictórica es 

sumamente fácil para los estudiantes, Estas características lo han hecho un 

medio ideal para muchos artistas y estudiantes ya que su ejecución es rápida 

y muy versátil. Esta técnica muy interesante ya que ofrece una interesante 

experiencia pictórica. 
 

Técnicas con el pastel oleo. 
 

1. Es de uso común realizar la obra al pastel utilizando especialmente para 

las primeras capas. 

 
2. Después se aportaban los colores más intensos con el pastel y se 

culminaban los detalles. 
 

3. Se utilizaba como en una técnica mixta pero eficaz que se extendió y que 

aún se utiliza hoy. Aunque en mucha menor intensidad. 

 
4. En el retrato al pastel de esta etapa predominan los tonos rosa en una piel 

aterciopelada y fina. 
 

5. Existen en el mercado pasteles en óleo con colores brillantes en barras 

con las que se podían lograr efectos de luz muy bonitos. 
 

6. Al terminar la obra no es necesario sellarlos con algún liquido o sprays los 
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cuadros ya que el óleo le dada esa textura brillante que caracteriza esta 

técnica pictórica. 
 

7. Todas las obras realizadas con esta técnica daban una sensación de 

alegría y gracia a través de efectos difuminados. 
 

8. El pastel posee la ventaja sobre otras técnicas secas el ser ligero, vivo y 

dar mayor sensación de frescura y vivacidad. 
 

Materiales 

 

1-Papel rugoso o poroso 
 

2-  Pastel en óleo en varios colores 
 

3.- Lápiz suave para trazar lo que se va a dibujar 
 

En el mercado los pasteles al óleo se lo encuentra de forma de barra cilíndrica, 

siempre están cubierta con un papel para el momento de la manipulaciones 

estudiante no se manche los dedos, también se puede difuminar con un pincel 

humedecido de eso ya depende de la habilidad del estudiante. 
 

Los papeles lisos no son tan recomendables es preferible trabajar con pales o 

cartulinas con textura porosa para que se pueda captar la luz y la sombra de 

la técnica al pastel al óleo. 
 

Es recomendable trabajar con un trapo húmedo para limpiar los oleos ya que 

hay momentos en que al unirlos al realizar la técnica se manchan entre sí. 
 

Composición con pastel al oleo 
 

- El pastel es una técnica pictórica de ejecución rápida que no necesita de 

preparación previa alguna antes de comenzar a pintar. Pueden realizarse 

correcciones con extrema facilidad. 
 

- La aplicación del pastel es directa, no se necesita mezclar colores en una 

paleta como en la pintura al óleo. 
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- No se necesita al ejecutar esta técnica esperar tiempo de secado ya que 

esta técnica es una técnica seca. 
 

- El pigmento se aplica de manera directa con los dedos y sobre el papel sin 

ningún tipo de diluyente o aglutinante Son solo tus manos y el color. 
 

- No se necesitan utilizar pinceles, trapos, vasos ni otros medios como 

espátulas en su proceso de trabajo. 
 

- Los colores tienen la capacidad de cubrir muy bien sobre cualquier soporte 

si así lo desea el estudiante 

 
- Se trabaja anteponiendo capas de color una sobre otras ayudando así que 

estas se mezclen. 
 

- Al estar en forma sólida no se combinan tan fácilmente como en las 

técnicas húmedas y por ello se requiere de una gama muy amplia de color 
 

- De manera general los colores de los pasteles al óleo se mantiene resistente 

y estable con el paso del tiempo manteniéndose así su intensidad. Sin 

embargo es muy delicada a la luz por lo que no debe ponerse en contacto 

directo a la misma ya que con los años se decolora. 
 

- Sus colores son maravillosos. Según la marca podemos encontrar colores 

creados con pigmentos de mucha calidad que le dan brillantes a los trabajos. 
 

· Control del espesor o la fluidez de la pintura. Permite empastes y 

veladuras. Los pasteles al óleo se pueden disolver con aceites, esencia de 

trementina esto deja como resultado, una masa espesa especial para mezclar 

con pasteles a los óleos. 
 

· Material persistente en el tiempo y buena calidad de las texturas. El 

pasteles al óleo son las obras de arte continúan marcando estilo único como 

técnica pictórica se caracterizan por ser colores fresco y vivo, después de 

algunos procesos de limpieza y restauración. 
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  PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO     

     Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42          

     1. DATOS INFORMATIVOS          
                   

  DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:   NUMERO   FECHA  FECHA DE  

           DE   DE   FINALIZACIÓN:  
           PERIODOS:   INICIO:     

  Mero Belnabes Wendy Noemí  Ciencias sociales              
               

  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
                

  Lograr el manejo de técnicas pictóricas en el área de   Formación  para  una ciudadanía 
  ciencias sociales.        democrática          

           EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
                     

           El Buen Vivir          
            

  DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER   INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
  DESARROLLADA:                 

  Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos   Reflexiona sobre los efectos del uso de 
  y prejuicios en la comunicación.      estereotipos  y  prejuicios en la 
           comunicación.      

       

2. 
PLANIFICACIÓN          

               

  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   RECURSOS   INDICADORES    TÉCNICAS /  

           DE LOGRO      INSTRUMENTOS  
                   DE EVALUACIÓN  
                 

  PRERREQUISITOS     1-Papel     Realiza    T. PRUEBA   
  

Presentar la actividad  “técnicas con tiza 
        

             

   
 rugoso o   instrucciones   Observación   

  

pastel oleo”. 
       

      poroso   de juego para        
                 

  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

  2- Pastel   cumplir    INSTRUMENTO  
    en óleo en   

consignas. 
  Ficha de observación  

  - Apreciar el empleo de las técnicas        

    

varios 
             

  artísticas en las obras con la tiza pastel                
    

colores 
             

  -  Descubrir  y  experimentar  texturas     
 Organiza 

        
  diferentes que serán las prioridades para   3.- Lápiz           
      

ideas. 
         

  aprender una nueva técnica pictórica.   suave para            
                 

        trazar lo              
          

 Se relaciona 
       

        que se va a          
          

correctamente 
       

        dibujar          

          .           
                     

            Reconoce  la        
           acción que        

           debe realizar.        
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Actividad Nª 8 
 

TECNICA MODELADO CON PLASTILINA 
 

Definición 
 

La plastilina es un material plástico moldeable que es apto para el uso de los 

niños y también los adolescentes se emplea en su gran mayoría para hacer 

figuras estas pueden estar compuestas de cera, barro, arcilla plástica, y 

también compuesta por aceites. Es un material agradables es ideal para 

ejercitar la motricidad. Este material fue inventado en 1880 por un alemán, 

quien deseaba encontrar un remplazo a la arcilla, ya que ésta se secaba muy 

pronto. 
 

Técnicas modelado con plastilina 
 

1. La plastilina puede usarse en una gran variedad de actividades: 
 

2. Como juego: es el principal uso que tiene en la actualidad, y sirve para 

estimular de la actividad motriz, como des estresante para niños con 

problemas de hiperactividad. 
 

3. Para la realización de maquetas: es un elemento de gran utilidad, 

permitiendo confeccionar figuras, edificios y otros componentes de las 

mismas. 
 

4. En la animación: las figuras hechas en plastilina han resultado un material 

ideal para la realización de películas animadas, con estas posibilidades que 

ofrecen de cambios de posición de sus modelos. 
 

5. Actualmente se está empleando como parte de las técnicas pictóricas, 

como parte de la pintura, debido a sus propiedades maleables, produciéndose 

obras texturadas con resultados que pueden compararse con los del óleo 

incluido unidas a las demás técnicas, es decir las complementan. 
 

6. Aún puede emplearse para el bosquejado de modelos escultóricos por su 

tiempo de secado. 
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Materiales 

 

1. Plastilina 

 

2. Soporte puede ser de plástico, madera o metal 

 

3. Rodillos e instrumentos para cortar. 

 

Los materiales básicos para trabajar en plastilina lógicamente es la plastilina y 

el amasado en platina es muy importante. 

 

Para hacer esos pequeños detalles en la plastilina que más tarde se unirán a 

la figura principal, podemos usar, la técnica del modelamiento o el 

alargamiento, que es el hecho de crear cilindros y tiras con la plastilina. 
 

Para estas técnicas puedes necesitar, además de la plastilina, moldes 

instrumentos para cortar y moldeadores o incluso si se cree conveniente otro 

tipo de plastilina para hacerlo más interesante cosas que podrás encontrar, en 

el mercado de artículos escolares. También se puede utilizar un rodillo para 

mejorar el amasamiento del material. 

 
 
 

Composición con la plastilina 
 

El trabajo con la plastilina gracias a su moldeabilidad es bastante fácil y ayuda 

a manejar la motricidad y estimula a la creatividad 

 

1. Expandir en un soporte la plastilina está en el soporte esta puede ser 

encima de la mesa para que los estudiantes empiecen a amasarla el tiempo 

que ellos cran conveniente hasta que este suave. 
 

2. Seguir los impulsos personales de su creatividad lógicamente el docente 

debe motivar a que se realice el tema requerido. 
 

3. Componer la actividad con el tema requerido y poner en acción la 

creatividad en el momento de ejecutar el tema por medio de la plastilina. 
 

Propósito de utilizar plastilina. 
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El propósito principal de trabajar con materiales tridimensionales como la 

plastilina son: 
 

* Enriquecer la sensibilidad hacia la forma y el espacio. 
 

* Desechar cargas emotivas. 
 

* Potenciar el control viso motor. 
 

* Colaborar al desarrollo perceptivo. 
 

* Ampliar la actividad de ambos hemisferios y de ejercitación muscular. 
 

* Favorecer la conquista de la tercera dimensión. 
 

* Discutir la transformación de los materiales. 
 

* Desarrollar el sentido del ritmo y del movimiento. 
 

* Descubrir la luz y la sombra en el volumen de los elementos 

utilizados *Desenvolver el sentido táctil. 

 
* Descubrir las propiedades de los materiales como: La plasticidad, 

resistencia, temperatura, peso, color, textura, sonido o reacción al tacto. 
 

* Manifestar la voluntad cambiando y sometiendo el material. 
 

* Motivar las habilidades sensoriales racionales, buscando un equilibrio entre 

la realización artística y el conocimiento con su lógica precisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

106 



 
 
 

 

         Colegio          AÑO LECTIVO: 

      “Provincia de Bolívar”       2018 – 2019 

  PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO      

      Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42          

      1. DATOS INFORMATIVOS          
                   

  DOCENTE:   ÁREA/ASIGNATURA:   NUMERO  FECHA  FECHA DE  

            DE  DE   FINALIZACIÓN:  

            PERIODOS:  INICIO:     

  Mero Belnabes Wendy Noemí   Ciencias sociales             
              

  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
                      

                 

  Lograr el manejo de técnicas pictóricas en el área de   Formación  para  una ciudadanía 
  ciencias sociales.         democrática          

            EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA  
                      

            El Buen Vivir          
           

  DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER   INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

  DESARROLLADA:               

  Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos   Reflexiona sobre los efectos del uso de 
  y prejuicios en la comunicación.     estereotipos   y   prejuicios   en   la 
            comunicación.      

        2. PLANIFICACIÓN          
              

  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS   INDICADORES    TÉCNICAS / 
            DE LOGRO      INSTRUMENTOS 
                   DE EVALUACIÓN 
               

  PRERREQUISITOS   1. Plastilina     Realiza    T. PRUEBA   
  

Presentar  la  actividad “técnicas  con 
        

             

   
 2. Soporte   instrucciones   Observación   

  

plastilina”. 
        

       puede ser de   de juego para        
                  

  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

  plástico,   cumplir    INSTRUMENTO  
    madera o   

consignas. 
  Ficha de observación  

  * Enriquecer la sensibilidad hacia la forma        

    

metal 
            

  y el espacio.                  
       

3. Rodillos e 
            

  * Desechar cargas emotivas.        
 Organiza 

        

  * Potenciar el control viso motor.   instrumentos           
      

ideas. 
         

  * Colaborar al desarrollo perceptivo.   para cortar.            
                

  * Ampliar la actividad de ambos                
       

 Se relaciona 
       

  hemisferios y de ejercitación muscular.             
       

correctament 
       

  * Favorecer la conquista de la tercera             

  dimensión.         e.          

  * Discutir la transformación de los                

  materiales.         

 Reconoce 

         

  * Desarrollar el sentido del ritmo y del       la        
  movimiento.         acción que        

  * Descubrir la luz y la sombra en el      debe realizar.        

  volumen de los elementos utilizados                
  

*Desenvolver el sentido táctil. 
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Actividad Nº 9 
 

TECNICA MODELADO CON BARRO 
 

Definición 
 

El barro generalmente, está mezclado con otras arcillas y materiales que 

contienen elementos minerales y disolventes, con los que se consigue cambiar 

los elementos de plasticidad, textura, color y cualidades como contracción al 

secarse y punto de cocción. 
 

Para realizar de una manera más fácil el modelado se puede encontrar barro 

listo para ser utilizado en colores que van desde el blanco hasta el negro. 

También con diferentes texturas: estas pueden ser suaves, pastosas o 

arenosas. 
 

Técnicas con modelado al barro 
 

La técnica se realiza utilizando los dedos, más bien, pinzando el barro con los 

dedos, evitando tenerlo mucho tiempo entre las manos, ya que el calor 

deshidrata al barro. Es necesario trabajar con movimientos inteligentes. 
 

El barro no debe trabajarse como la plastilina, existen marcadas diferencias 

utilizando, por separado, pequeños fragmentos del barro. Tampoco debemos 

hacerlo de la misma forma que se realiza con la porcelana al frio. El barro se 

trabaja de una forma distinta a estos mencionados materiales, ya que con el 

barro es necesario predominar las líneas, los perfiles y la forma. 

 

Existen diferentes técnicas para modelar el barro, todas tienen el denominador 

común de tener que pasar por el proceso de secado y quemado. 
 

Lo más importante es saber que antes de llevar una pieza de barro al horno, 

es necesario estar completamente seguro de que está seca. Para ello habrá 

que esperar el tiempo necesario, que en algunos casos puede tardar 1, 2 o 

más semanas. 
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Luego, las piezas hechas en barro van al horno por lo menos dos veces. Esto 

es porque en la primera de las veces la pieza se quema, y en la segunda, ya 

pintada, se funde el esmalte y se quema el óxido ahí es donde interviene la 

técnica pictórica cuando el barro es modelado, secado y quemado es un 

proceso bastante amplio. 
 

Materiales 
 

Estos materiales son muy fáciles de encontrar estos son: 
 

1. Una tabla 
 

2. Los listones de madera, 
 

3. Trapos húmedos, plástico, 
 

4. Una rasqueta metálica, 
 

5. Palillos de modelar, 
 

6. Envase de plástico 
 

7. Alambre de acero etc.… 
 

Composición con modelado al barro 
 

- Con el barro lo primero que se debe conseguir es amasar una porción de 

barro. Es muy similar a la arcilla, motivo por el cual su textura es sólida, pero 

muy fácil de moldear con las manos si es posible agregando un poco de agua 

Con unos minutos de amasado bastara para fortalecer el barro y asegurarte 

de preparar el material. 
 

- Como siguiente paso para una buena composición en barro es amasar 

correctamente se va a necesitar instrumentos para esta labor que son palillos 

de madera sencillos también los palillos para moldear, cortador de barro. 

También se puedes optar por la alfarería que es el arte de crear objetos por 

extensión. Es sin duda una de las técnicas más utilizadas en esta materia pero 

es dedicada para estudiantes que quieren profundizar en esta técnica. 
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Como parte de una buena composición en barro es importante mencionar los 

últimos detalles que es el buen secado del barro y al final agregarle el barniz 

fijador para que le dé un brillo a la obra. Si se desea antes de barnizarlo se le 

puede agregar pintura. 
 

Propósito de utilizar modelado en barro. 
 

Modelar en barro tiene unos interesantes propósitos, les permite a los 

estudiantes distinguir las cosas por sus formas, cuando las tocan, las cogen y 

las conocen. Por eso, proponer una actividad con el barro es la más adecuada, 

que le permita experimentar con el volumen, puede ser muy utilizable para 

ayudar a la madurez de su percepción sensorial. 

 

Sin embargo, esa no es el único propósito del barro. Esta actividad también 

puede ser muy interesante para los más adolescentes, ya que permiten que 

su imaginación sea de mayor intensidad al mismo tiempo que consiguen un 

momento personal y de relajación. 
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       Colegio           AÑO LECTIVO:  

    “Provincia de Bolívar”      2018 - 2019  

  PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO     

    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42          

    1. DATOS INFORMATIVOS          
                    

  DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA:   NUMERO   FECHA  FECHA DE  

          DE   DE   FINALIZACIÓN:  
          PERIODOS:   INICIO:     

  Mero Belnabes Wendy Noemí  Ciencias sociales              
                

  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
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  ciencias sociales.        democrática          

          EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
                    

          El Buen Vivir          
             

  DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER   INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
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  Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos   Reflexiona sobre los efectos del uso de 
  y prejuicios en la comunicación.     estereotipos  y  prejuicios en la 
          comunicación.      

      

2. 
PLANIFICACIÓN          

               

  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS   INDICADORES    TÉCNICAS /  

          DE LOGRO      INSTRUMENTOS  
                  DE EVALUACIÓN  
               

  PRERREQUISITOS   1. Una     Realiza    T. PRUEBA   
  

Presentar la actividad “modelado con 
        

             

   
 tabla   instrucciones   Observación   

  

barro”. 
       

      2. Los   de juego para        
                

  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

  listones de   cumplir    INSTRUMENTO  
    madera,   

consignas. 
  Ficha de observación  

  Modelar en barro tiene unos interesantes        

    

3. Trapos 
             

  propósitos, les permite a los estudiantes                
    

húmedos, 
             

  distinguir las cosas por sus formas, cuando     
 Organiza 

        
  las tocan, las cogen y las conocen. Por eso,   plástico,           
      

ideas. 
         

  proponer una actividad con el barro es la   4. Una            
                 

  más   adecuada,   que le   permita   rasqueta              
      

 Se relaciona 
       

  experimentar con el volumen, puede ser   metálica,          
      

correctamente 
       

  muy utilizable para ayudar a la madurez de   5. Palillos          
  

su percepción sensorial. 
      

. 
          

      de             
      

 

             

                   

       modelar,              

       6. Envase    Reconoce  la        
       

de plástico 
        

         acción que        
       

7. Alambre 
       

         debe realizar.        
       

de acero 
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Actividad Nº 10 
 

TECNICA A CRAYON 
 

Definición 
 

El crayón no es más que una barra hecha de un material llamado cera. 

También tiene forma de carboncillo, en otras marcas tiene forma de tiza 

también compuesta de otros materiales que se presenta en diferentes colores 

y que sirve para pintar y colorear, esto es posible gracias a que el grafito del 

crayón ofrece distintos colores y tonalidades, los Coyes en su mayoría son 

utilizados por los niños aunque para mostrar las técnicas pictóricas es 

importante también aplicarlas a estudiantes de secundaria por su fácil 

aplicación para un trabajo pictórico. Un crayón fabricado con resina seca en 

pigmento y aglutinantes se la llama pastel y cuando está hecho de tiza 

grasosa, recibe el nombre de pastel al óleo. 
 

Técnicas del crayón 
 

Existen varias técnicas pictóricas interesantes para aplicar con crayón en el 

soporte estas son: 
 

1. Técnica puntillista. 
 

El puntillismo fue un movimiento pictórico que apareció en 1884, guiado por el 

pintor francés Georges Seurat. La técnica puntillista consiste en la 

superposición de puntos con diferentes tonos del crayón. 
 

2. Técnica del patinado. 
 

Se trata en recubrir de un soporte mediante un terminado que cambia la 

imagen. Estas técnicas, pueden cambiar la textura, el color del crayón. 
 

3. Técnica mixta con pastel al óleo. 
 

Las técnicas de pintura con pastel, son simples y rápidas de ejecutar, ya que 

el pastel es un medio seco y no requiere de mucha habilidad. Se une el 
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crayón y el pastel al óleo que la convierte en una técnica pictórica mixta. 
 

4. Técnica de crayones derretidos. 
 

crayones derretidos es una desviación nueva y muy interesante para las 

técnicas pictóricas utilizando crayón, se le añade el soplado para conseguir 

nuevos e interesantes efectos con la unión de crayones por medio del goteo 

por gravedad que es la técnica más habitual al trabajar con crayones 

derretidos. 
 

Materiales 
 

Los materiales que se necesita para emplear esta técnica son muy sencillos: 
 

 

1. Crayones de varios colores. 
 

2. Una pistola de calor o un simple secador de pelo. 
 

3. Un lienzo, papel o cartulinas. 
 

4. Un cúter o un estilete. 
 

Composición con crayón 
 

Para componer con técnica pictórica a crayón es importante destacar la 

aplicación del crayón en el soporte que como puede en lienzo, papel o 

cartulina, se pueden mezclar en varios tonos del crayón alternado con un color 

claro y otro oscuro para corregir se utiliza un estilete. 
 

En su gran mayoría se utiliza el estilete para raspar el crayón y dar formas 

interesantes a la técnica pictórica que contribuye a que la composición sea 

más dinámica y fácil de trabajar. 
 

Propósito de utilizar el crayón. 
 

- Algunas de los propósitos para colorear con crayolas son que éstas son muy 

fáciles de usar de y de limpiar no se requiere de sacapuntas para seguir 

trabajando especialmente si la punta se llega a romper. 

 
 

 

113 



 

- Los estudiantes de sienten atraídos por los colores brillantes de las crayolas 
 

- Para las actividades manuales de la escuela y el colegio es de mucha 

importancia ya que se desliza muy suavemente en el papel o en la cartulina y 

nos permiten llenar de color los diferentes proyectos que deseamos hacer. 
 

- Además a los estudiantes les encantan los diferentes colores y poderlas 

manipular ya que se amolda a diferentes texturas están pueden ser cartón 

corrugado, papel de lija, cartulinas de diferentes gramos o el papel iris. 
 

Además de los anteriormente propósitos los crayones son económicos y en el 

mercado se los encuentran en varios colores para el gusto de los estudiantes 

que manifestaran su arte con esta técnica. 
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   PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO     

     Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42          

     1. DATOS INFORMATIVOS          
                  

  DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:   NUMERO   FECHA  FECHA DE  

           DE   DE   FINALIZACIÓN:  
           PERIODOS:   INICIO:     

  Mero Belnabes Wendy Noemí Ciencias sociales              
               

  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
                

  Lograr el manejo de técnicas pictóricas en el área de   Formación  para  una ciudadanía 
  ciencias sociales.       democrática          

           EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
                     

           El Buen Vivir          
            

  DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER   INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
   DESARROLLADA:                 

  Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos   Reflexiona sobre los efectos del uso de 
  y prejuicios en la comunicación.      estereotipos  y  prejuicios en la 
           comunicación.      

       

2. 
PLANIFICACIÓN          

               

  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   RECURSOS   INDICADORES    TÉCNICAS /  

           DE LOGRO      INSTRUMENTOS  
                   DE EVALUACIÓN  
                

  PRERREQUISITOS    1. Crayones     Realiza    T. PRUEBA   
  

Presentar  la actividad   “técnicas  con 
        

             

   
 de varios   instrucciones   Observación   

  

crayón”. 
        

       colores.   de juego para        
                 

  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

  2. Una   cumplir    INSTRUMENTO  
    pistola de   

consignas. 
  Ficha de observación  

  - Apreciar el empleo de las técnicas        

    

calor o un 
             

  artísticas en las obras con la tiza pastel                
    

simple 
             

  -  Descubrir y  experimentar texturas     
 Organiza 

        
  diferentes que serán las prioridades para   secador de           
      

ideas. 
         

  aprender una nueva técnica pictórica.   pelo.            
                 

  - utilizar el estilete para raspar el crayón.   3. Un              
      

 Se relaciona 
       

        lienzo,          
          

correctamente 
       

        papel o          

          .           
        

cartulinas. 
            

                     

        4. Un cúter              

        o un    Reconoce  la        
        

estilete. 
        

          acción que        
                

           debe realizar.        
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