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RESUMEN 
 

Empieza con el Contexto de Investigación donde fue desarrollada la tesis 

la cual tuvo lugar en el Colegio Fiscal República de Francia. La problemática 

que existe con respecto a la creatividad, porqué se suscita y lo que se tiene 

pensado hacer en cuanto a los objetivos que se quiere conseguir como el 

uso de la encuesta y la entrevista, el fundamentar por medio de métodos 

teóricos y el diseño de una guía digital interactiva con contenido multimedia. 

Se habla también de los antecedentes previos a nuestra tesis nacionales e 

internacionales, el marco teórico se refiere a la expresión artística sobre su 

concepto en sí y de lo que trata referente a sus áreas, también los factores 

que mejora como la memoria, las emociones, desarrollo social, creatividad. 

También está conformado por los tipos de investigación como lo son 

Investigación de campo, Investigación descriptiva propositiva, también la 

población y muestra, el cuadro de Operacionalización de Variables en 

cuanto a nuestras variables lo cuál es la columna vertebral de nuestra tesis, 

también los métodos: científico, empírico, inductivo, deductivo y analítico, 

además de las Técnicas e Instrumentos de Investigación como lo son la 

Encuesta, la Entrevista y el cuestionario. En cuanto a nuestra propuesta se 

refiere a una guía digital con contenido multimedia y tenemos: La 

Justificación, Objetivos general y específicos, los programas que utilizamos. 

Que tan factible puede ser su aplicación, así como la factibilidad financiera, 

factibilidad Legal, factibilidad técnica, recursos humanos y la descripción de 

la misma. 

 
Palabras Claves: Suscita, Expresión Artística, Antecedentes, Propositiva, 

Guía Digital. 
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ABSTRACT 

 
It begins with the Research Context where our thesis was developed which 

took place in the Republic of France Tax School. The problem that exists 

with respect to creativity, why it arises and what you have thought about 

doing in terms of the objectives you want to achieve such as the use of the 

survey and the interview, the foundation by means of theoretical methods 

and the design of an interactive digital guide with multimedia content. We 

also talk about the antecedents prior to our national and international thesis, 

the theoretical framework refers to the artistic expression on its concept itself 

and what it deals with its areas, also the factors that improve such as 

memory, emotions, social development, creativity. It is also made up of the 

types of research such as Field research, Propositive descriptive research, 

also the population and sample, the Operationalization of Variables table 

regarding our variables which is the backbone of our thesis, also the 

methods: scientific, empirical, inductive, deductive and analytical, in addition 

to the Research Techniques and Instruments such as the Survey, the 

Interview and the questionnaire. Regarding our proposal, it refers to a digital 

guide with multimedia content and we have: The Justification, General and 

specific objectives, the programs that we use. How feasible can be its 

application as well as financial feasibility, legal feasibility, technical 

feasibility, human resources and the description of it. 

 
Keywords: Arouses, Artistic Expression, Antecedents, Propositive, Digital 

Guide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto educativo se realiza en la Unidad Educativa 

“República de Francia” con el objetivo de mejorar la educación a los 

estudiantes dando una ayuda a los docentes en su forma de enseñanza 

aprendizaje, en una materia que es tomada muy poco en cuenta en las 

Unidades Educativas y un poco complicada de enseñar, resolviendo así 

unas de las problemáticas sobre el desarrollo del pensamiento creativo. 

Examinando la problemática encontrada se usará un medio tecnológico, de 

manera didáctica, no tan usada por los docentes y educandos como la guía 

digital con contenido multimedia. 

 
El propósito de este trabajo es reflexionar sobre la importancia del 

estilo de pensamiento en la creatividad y la necesidad de estimularla y 

potenciarla desde los diferentes entornos artísticos. Dado que la creatividad 

se puede aprender, para aumentar las aportaciones creativas en el 

colectivo artístico es necesario desarrollar el pensamiento creativo 

individual desde el entorno educativo e institucional. 

 
La creatividad es considerada unánimemente como el motor de toda 

actividad humana. Es una cualidad que existe en todos los seres humanos 

en mayor o menor medida, que puede aplicarse en la solución de cualquier 

situación vital y que puede ser desarrollada en diferentes grados, mediante 

la educación y el entorno, enfocándonos en el área de dibujo para mejorar 

y desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes de octavo año que 

son los alumnos con los que vamos a trabajar. 

 
La siguiente investigación es compuesta en cuatro capítulos que nos 

ayudara a explicar de manera resumida el proyecto de investigación. 

 
 

En el capítulo I se puede ver cómo se desarrolla la problemática en su 
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contexto, problema de la investigación, situación y hecho científico, causas, 

 
 

El Capítulo I Corresponde al problema en donde se detalla el contexto de 

la investigación, seguido de la situación conflicto que se formulación del 

problema, objetivos específicos y objetivos generales, interrogantes de la 

investigación y la justificación, muy detalladas para su correcto estudio. 

 
El Capítulo II se desarrolla el Marco Teórico, en el que se detalla y concreta 

los antecedentes de nuestra investigación, sus bases teóricas con sus 

correspondientes sustentaciones concernientes a sus variables 

independiente y dependiente, del mismo modo se escribe sus 

fundamentaciones respaldados en esta investigación, tanto la 

epistemológica, filosófica, pedagógica, psicológica y legal. 

 
El Capítulo III comprende la Metodología de investigación, en el cual se 

desarrolla el diseño metodológico, los tipos de operacionalización de 

variables, técnicas instrumentos de investigación y el correcto análisis e 

interpretación de resultados de las mismas, como su deducción conclusión 

y recomendaciones. 

 
El Capítulo IV consta de la Propuesta, en ella se detalla la justificación, los 

objetivos a lograr con el proyecto, aspectos teóricos, factibilidad de su 

correcta aplicación, la descripción, conclusiones y recomendaciones 

posteriores al desarrollo de la propuesta, terminando con la bibliografía y 

sus anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del problema 

 
La siguiente investigación se la realizó en la Unidad Educativa 

República de Francia, que fue fundada el 31 de Julio de 1974 llevando 

alrededor de 40 años de entrega a la educación del país, esta Unidad 

Educativa tiene una muy buena infraestructura, ya que unas de las 

últimas actualizaciones de la Unidad Educativa fue el 1 de agosto de 

2013. Adecuando nuevas aulas de clases, pintando los espacios 

lúdicos y remodelando el laboratorio de computación y el sistema 

operativo del pc. 

 
La Unidad Educativa República de Francia ubicada en la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, centro de la ciudad, en las 

calles Tungurahua y Capitán Nájera Zona 8, Distrito 03, cuenta en la 

actualidad con 70 docentes, 58 estables y 12 contratados, tiene 1783 

estudiantes matriculados, 884 mujeres y 899 varones repartidos en 3 

jornadas: matutina, vespertina, y nocturna. En la jornada matutina se 

ejerce el EGB Educación General Básica, desde 1er Grado de 

Educación Básica hasta Básica Media que comprende hasta 7mo 

grado de Educación Básica. En la vespertina BGU Bachillerato 

General Unificado, y en la nocturna de igual manera comprende 

desde el BGU. 

 
De acuerdo a la repartición estructural encontramos dos 

laboratorios de computación, un departamento de consejería 

estudiantil, una sala de maestros, dos baterías sanitarias las cuales 

están separadas por cada género femenino y masculino, un pequeño 

espacio como dirección, una bodega un patio, una cancha de indor, 

un área para espacios lúdicos y 22 cursos. Conforme a diversos 
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estudios en el Ecuador, los planes educativos a nivel medio, el 60% 

de los estudiantes no le toman el interés a la materia de cultura 

estética, afectando al desarrollo de su pensamiento creativo. 

 
En la Unidad Educativa República de Francia como en muchas 

entidades gubernamentales fiscales se ha reforzado en currículo 

educativo de general básica, que se vienes desarrollando desde 

algunos años atrás para ser específicos desde 1997 como Educación 

cultural y artística se mantendría el currículo de cultura estética. 

 
La asignatura de Proyecto educativo artístico cultural se 

imparte en los estudiantes de general básico, como desde 8vo, 9no y 

10mo año de educación básica, en distintos horarios, en todas las 

jornadas de clases. Los docentes no le dan la verdadera importancia 

a la materia de club de artes (cultura estética “dibujo”), no asistiendo 

a esa hora clases o en ciertos casos no se les hace trabajar 

correctamente implementando nuevo medio técnico y práctico para el 

interés y el desarrollo de su pensamiento creativo. 

 
El entorno que rodea el plantel educativo, no es un ambiente 

tan apacible por el motivo que se encuentra en el centro de la ciudad 

una parte muy ruidosa y transitada, donde sus al redor se encuentra 

mucha corrupción. 

 
Situación conflicto 

 
En la actualidad la creatividad tiene un área muy importante en la 

vida de un individuo sea en lo personal académico y social, sin 

embargo, pocos la usan o la han desarrollado de manera correcta. El 

pensamiento creativo puede ser una herramienta cognitiva muy 

importante capaz de lograr una muy buena oportunidad para 

sobresalir e inclusive alcanzar un logro que puede cambiar totalmente 

la vida de una persona o en este caso el estudiante, al ejercitar esta 

habilidad tiene mucho provecho. 
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Unas de las problemáticas de esta investigación son que en la 

Unidad Educativa República de Francia, para ser específicos en los 

estudiantes de 8vo año de Educación Básica de la jornada vespertina 

tienen muchas falencias al expresar una idea o un texto de manera 

gráfica, creativa, dificultad a poder crear nuevas ideas o nuevos 

pensamientos y eso le dificulta en el ámbito académico. 

 
Hecho científico 

 
 

La problemática encontrada en la Unidad Educativa República 

de Francia, es la deficiencia del desarrollo del pensamiento creativo 

en los estudiantes del 8vo año de Educación Básica, en la Provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, periodo 2017-2018. 

Esta deficiencia es la notamos en su aprovechamiento y a la 

hora de expresar un concepto idea de manera concreta o correcta, no 

son capaces de aportar con ideas innovadoras, creativas, nuevos 

proyectos. No se motivan al aprendizaje en algunas asignaturas, por 

ende, no desarrollan la psicomotricidad en los adolescentes. La 

mayoría de los estudiantes tiene un bajo rendimiento académico, falta 

de productividad al no producir ideas concretas y entendibles. 

 

Varios estudios empíricos (entre ellos la teoría de la inversión de 

Stemberg y Lubart) han demostrado que el mayor nivel de enseñanza 

creativa se da en profesores de estudiantes de preparatoria 

(Sternberg y Lubart, 1997), poco a poco este talento creativo se va 

perdiendo y olvidando así lo menciona Stenberg (Sternberg, 2010; p. 

412). 

El hecho no guiar de manera correcta a los estudiantes a 

desarrollar este tipo de pensamientos usando nuevos métodos, 

aplicables al entorno donde se desenvuelve, produce un estudiante 

no apto para lograr metas o sobresalir en un grupo de personas, por 

ende es importante analizar los factores que no dejan desarrollar la 

creatividad. 
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Una situación importante es considerar que para desarrollar el 

pensamiento creativo no es solo aplicar técnicas atractivas, hay que 

desarrollar varios aspectos del pensamiento cognitivo; como la fluidez, 

flexibilidad, originalidad. 

 
Por otro lado Vigotsky (1986) diferenció entre dos tipos creatividad, 

una creatividad subjetiva permite la emergencia de una vida interior, 

el desarrollo psicoafectivo y la resolución de los conflictos de identidad 

propios de esta etapa, y una creatividad objetiva que se desarrolla 

paralelamente a la subjetiva, pero a través de la cual el adolescente 

crea imágenes, ideas, conceptos y esquemas nuevos para explicar la 

realidad y contribuye a la generación de nuevas formas de adaptación 

y al desarrollo intelectual. 

El interés de este trabajo es por medio de una guía digital abordar 

este vínculo entre adolescencia y creatividad en que la transformación 

cualitativa de la actividad creativa del adolescente es necesaria 

debida al incremento de su capacidad de razonamiento y pensamiento 

abstracto. 

 
El desarrollo del pensamiento conceptual y abstracto permite el 

acceso a una intensa y rica actividad imaginativa que, lejos de 

traducirse en una mayor productividad, es puesta al servicio de la 

maduración personal, emocional y social, y del progresivo desarrollo 

del razonamiento y de la inteligencia (Garaigordobil, 1995). Maslow 

(1959, 1973) y Rogers (1978) consideran que existe una tendencia a 

la creatividad vinculada al propio desarrollo personal, social y 

emocional. 

El progresivo desarrollo personal y el acceso a la autonomía y a la 

responsabilidad por parte del individuo que se autorrealiza, aseguran 

el acceso a ese pensamiento creativo maduro en la adultez. 

 
No es concebible que en pleno siglo XXI los docentes no apliquen 

la tecnología en las diferentes asignaturas impartidas en las Unidades 
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Educativas, cuanto más en el ámbito del desarrollo de pensamiento 

crítico, ya que los medios tecnológicos y multimedia son herramientas 

que llaman la atención de todo estudiante. 

 
Causas 

 
Temor del estudiante de mostrar su creatividad. 

 
Poca formación académica en la materia de Proyecto educativo 

artístico cultural. 

 

Pedagogía Tradicional (Dibujar y Pintar). 

Metodología de Enseñanza. 

Formulación del Problema: 

¿Cómo afecta el Proyecto educativo artístico cultural en el desarrollo 

del pensamiento creativo en los estudiantes de octavo año de 

educación básica, colegio fiscal República de Francia Zona 8, Distrito 

7, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

Cdla?Las Orquídeas Mz. 79-80 – solar 47 v, periodo 2017-2018? 

 
Objetivo General: 

 
 

Analizar la influencia del Proyecto educativo artístico cultural en el 

desarrollo del pensamiento creativo, mediante un método científico 

con un estudio de campo, para implementar una guía didáctica con 

contenido científico y multimedia. 

 
Objetivos Específicos: Diagnosticar el efecto del Proyecto 

educativo artístico cultural, mediante método empírico (entrevista, 

encuesta) 

 

1. Fundamentar el desarrollo del pensamiento creativo mediante 

métodos teóricos. 

2. Diseñar una guía didáctica con contenido multimedia usando el 

método de modelación. 
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Premisas de la investigación 

 
 

1.- ¿Qué es el Proyecto educativo artístico cultural? 

 
2.- ¿El conocimiento del Proyecto educativo artístico cultural ayudará 

al desarrollo intelectual y a la formación académica del estudiante? 

 

3.- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del Proyecto educativo 

artístico cultural? 

 

4.- ¿Qué relación existe entre el Proyecto educativo artístico cultural 

y el desarrollo del pensamiento creativo? 

 

5.- ¿Qué características reales existen con el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

 

6.- ¿Cuáles son los estudios empíricos del desarrollo del pensamiento 

creativo? 

 

7.- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del desarrollo del 

pensamiento creativo? 

 

8.- ¿Cómo influye el desarrollo del pensamiento creativo en el club de 

artes? 

 

9.- ¿Qué tan necesario puede ser una guía didáctica con contenido 

multimedia? 

 

10.- ¿Qué características tecnológicas puede tener una guía didáctica 

con contenido multimedia? 
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Justificación 

 
 

La propuesta se justifica en el desarrollo del pensamiento 

creativo a su vez es un método de solución de problemas. Cuando 

surgen nuevos o viejos problemas que no podemos resolver con las 

respuestas conocidas, se pone de manifiesto la necesidad de pensar 

de una manera distinta, de reinventar, de redefinir, de crear soluciones 

novedosas y originales. 

 
La creatividad es una capacidad universal e innata, que todos 

poseemos en diferentes grados y es una cualidad necesaria en el 

desarrollo de cualquier actividad artística o científica. Sin embargo, ha 

sido muy poco desarrollada actualmente en los establecimientos 

educativos a pesar de que hablar de pensamiento creativo es hablar 

del mundo de las ideas, de progreso y de futuro. 

 
El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la importancia 

del estilo de pensamiento en la creatividad y la necesidad de 

estimularla y potenciarla desde los diferentes entornos artísticos. 

Dado que la creatividad se puede aprender, para aumentar las 

aportaciones creativas en el colectivo artístico es necesario 

desarrollar el pensamiento creativo individual desde el entorno 

educativo e institucional. 

 
La creatividad es considerada unánimemente como el motor de 

toda actividad humana. Es una cualidad que existe en todos los seres 

humanos en mayor o menor medida, que puede aplicarse en la 

solución de cualquier situación vital y que puede ser desarrollada en 

diferentes grados, mediante la educación y el entorno, enfocándonos 

en el área de dibujo para mejorar y desarrollar el pensamiento creativo 

en los estudiantes de octavo año. 

Hoy en día hay medios tecnológicos y muchos recursos web, a 

nuestro alcance y nuestra novedad a implementar una guía didáctica 

con contenido multimedia para mejorar el desarrollo del pensamiento 
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creativo. 

Esta investigación es justificable ya que se analiza el ambiente 

actual y la manera de cómo plasman su creatividad en una exposición 

o un trabajo de grupo en el aula de clases, para poder notar sus 

falencias y contrarrestarlas y así lograr un correcto pensamiento 

creativo. 

 
Apoyados en diversos estudios, artículos, que nos respaldaran 

en nuestro tema. 

En la LOEI Capítulo VI Art. 221.- Ambiente adecuado para el 

aprendizaje. - En la institución educativa se debe asegurar un 

ambiente adecuado para el aprendizaje de los estudiantes, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, el presente reglamento y su Código de Convivencia. De 

esta manera, tanto los estudiantes como los demás miembros de la 

comunidad educativa deben evitar cualquier comportamiento que 

dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 

 
El ajuste curricular para Educación General Básica y el 

Bachillerato General Unificado, que ahora se realiza, parte de los 

diseños curriculares previos y recoge la experiencia de los docentes 

en su implementación, presentando una propuesta IN 8 más abierta y 

más flexible, con el objetivo de brindar mejores herramientas para la 

atención a la diversidad de los estudiantes en los diferentes contextos 

educativos de todo el país —tal y como se promueve en el artículo 10 

del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
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TABLA #1 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

   
 Elementos del 

desarrollo intelectual. 
 Destrezas  

   Vinculación del 
desarrollo intelectual 
con el estudiante. 

  
 
 

Medios Artísticos 

 

 El dibujo como medio 
de desenvolvimiento. 

 

 Áreas que el arte tiene 
de manifiesto. EXPRESIÓN 

ARTISTICA 

 

  
 
 
 

Ventajas Áulicas 

 

 Beneficios de la 
Expresión  Artística 
autoestima, 
desenvolvimiento 
social, colaboración. 

  
 La resolución de 

problemas como 
destreza en desarrollo. 

   Conceptualización del 
desarrollo cognitivo. 

 
Definición  Vinculación del 

desarrollo cognitivo con 
el estudiante. 

 
DESARROLLO 

DEL   
PENSAMIENTO 

CREATIVO 

 
 

Característica 

 
 La Fluidez, flexibilidad 

medios importantes 
para el pensamiento 
creativo 

  

 
Etapas De 
Influencia 

 

 Preparación del 
desarrollo cognitivo. 

 
 Medios multimedia 

para el desarrollo de la 
creatividad. 

Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 
 

Investigando en los repositorios de la Universidad de Guayaquil 

facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la Educación encontramos 

proyectos de tesis similar que pertenecen a los autores Armijos Cedeño 

Ricardo Stalin y Pinos Cabrera Rafael Bolívar, en el siguiente proyecto se 

propondrá y ofrecerá a los estudiantes una innovadora propuesta que es la 

de desarrollar la creatividad por medio de proyectos educativos donde este 

inmerso lo cultural y artístico enfocándonos en el dibujo ya que es uno de 

los medios de expresión más elementales. 

 
Estamos seguros que hay muchas ventajas de tener un buen resultado 

en esta área cognitiva de la educación, ya que son escasos los estudiantes 

que se dedican a desarrollar este arte desarrolla las habilidades innatas de 

una persona. 

 
Además, que se menciona que por naturalidad los niños empiezan a 

dibujar antes de haber aprendido a leer o escribir, por este motivo el dibujo 

les ayuda a expresarse y por ende a desarrollar su pensamiento creativo. 

Esto nos da una ventaja a definir y creer que el estudiante puede superarse 

y alcanzar sus metas gracias al dibujo desarrollando en su motricidad y 

creatividad y el pensamiento cognitivo en su máximo nivel. 

 
La creatividad se lo usa no solo en el ámbito artístico sino se encuentra 

presente en todas las áreas de la vida según el parafraseado de (Torres, 

1984. P268) sobre el estudio del tema donde indica que la misión educativa 

permite desarrollar de forma completa o integral las potencialidades 

humanas, y una de las cuales está el pensamiento 
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creativo, una pedagogía debe ser aplicada en su realidad de manera 

educativa, lo que nos lleva a los siguientes fundamentos para una 

pedagogía de la creatividad: 

 
- Incluye objetivos en la organización escolar. 

- Actitudes: fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, evaluación, 

redefinición. 

- Actitudinales: sensibilidad a los problemas, tolerancia a los complejos. 

- Concienciar a los docentes para estimular la creatividad. 

 
 

En la investigación aplicada se usó la creatividad gráfica, 

conceptualizada como la capacidad de expresar o plasmar mediante 

dibujos una gran variedad de objetos, ideas y textos, que, a pesar de ser 

una simple manera de expresión de las variadas capacidades creadoras, 

mantiene su calidad de representación y simbología del pensamiento de un 

individuo. Notando que tiene mucha relación el desarrollar el pensamiento 

creativo mediante las distintas artes plásticas o artísticas. 

 
La Calidad representacional que un dibujo puede llegar tener,  en  una 

persona al plasmarlo en un papel, es una expresión de su pensamiento 

independiente de su habilidad por el dibujo; y calidad simbólica muy aparte 

de la cultura, esto demuestra que una persona antes de saber leer y escribir 

tiene la capacidad de poder expresar sus ideas por medio del dibujo, esta 

manera de experimentar su creatividad tiene que ver con su capacidad 

cognitiva desarrollada por medios externos del mismo, como el ambiente 

que los rodea, cultura. 

Dado que la ciencia es un factor muy relevante en establecer todo vínculo 

seguro de mejoras en la educación y más en el área cognitiva, se debe 

implementar las tecnologías en el uso de desarrollo de pensamiento. 
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Autor: D. Esteban Campusano Moreno 1998 

Tema: Técnicas y Métodos Experimentales para la formación del 

pensamiento creativo en las artes plásticas. 

Universidad: Universidad Complutense / Facultad de Bellas Artes 

Lugar: Madrid (España) 

Objetivo General: La estructura de este trabajo está constituida por tres 

partes bien diferenciadas, aunque unidas por el hilo conductor del mismo 

concepto: la creatividad. 

 
Esta tesis se basa según el título en Técnicas y Método Experimentales 

para el desarrollo del pensamiento creativo en las artes plásticas. La 

primera parte, “Percepción Visual y creatividad artística”, que se refiere a 

los capítulos relacionados con la percepción de una forma más amplia. La 

segunda parte, “La creatividad y su incidencia en las artes plásticas”, trata 

de anexar y dar conocer la relevancia de la creatividad en la idea de la obra 

de arte, y también mostrar un tipo de personalidad creadora y sus aspectos. 

 
E. G. Schachtel (1962) 

Nos propone dos formas de ver: autocéntrica y alocéntrica. El 

autocentrismo lo entiende como una forma donde hay poca o ninguna 

objetivación, el proceso se produce sobre lo que la persona siente y cómo 

lo siente. En el alocentrismo, se produce el acto de percibir, como una 

cualidad inagotable por el mayor interés hacia el objeto. Esta forma de 

percibir establece una relación con el objeto mismo, trascendiendo el 

hecho cotidiano (p. 6). 

Como lo manifiesta el autor Schachtel según lo citado la importancia de la 

creatividad que esta tiene en las artes plásticas lo cual por medio del 

autocentrismo puede expresar sus ideas libremente y por medio del 

alocentrismo tener una visión más realista. 
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Autora: Marta Sánchez Marco 2013-2014 

Tema: Construir la creatividad paso a paso, una propuesta para alumnos 

de secundaria (trabajo de fin de máster en la especialidad de dibujo y artes 

plásticas). 

Universidad: Universidad Zaragoza 

Lugar: Zaragoza (España) 

Objetivo: La tesis Construir la Creatividad Paso a Paso se refiere a la 

realización de un taller práctico-teórico acerca de la misma, lo cual podría 

ser a partir de algo que se recuerda o algún acontecimiento vivido mediante 

diferentes sesiones de trabajo. 

 
Desarrollar la creatividad del estudiante, conseguir el aprendizaje 

significativo, generar la motivación por la creación de un proyecto artístico 

personal, introducir el arte contemporáneo en el aula, fomentar el trabajo 

en equipo y la relación entre estudiantes y profesores. 

 
Guilera (2011) 

Un proceso complejo, dinámico e integrador, que involucra 

simultáneamente factores perceptivos, cognoscitivos y emocionales. Se 

manifiesta en cualquier dominio del conocimiento: Bellas Artes, 

Humanidades, Diseño, Ciencias y Tecnologías, etc. Se asocia con percibir 

y pensar de forma original, única, novedosa, pero a la vez útil y bien 

valorada socialmente. Se refiere a la producción de algo nuevo, que 

amplía o transforma un conocimiento, un producto o un servicio, y que es 

aplaudido por los expertos de dicho dominio. (p. 21) 

De lo expuesto por Guilera nos indica la importancia del conocimiento como 

base de lo cual se parte para crear algo innovador. 
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Autor: José Ignacio Pérez Fernández 2000 

Tema: Evaluación de los efectos de un programa de educación artística 

en la creatividad y en otras variables del desarrollo infantil. 

Universidad: Universidad del País Vasco 

Lugar: Lejona, Vizcaya (España) 

Objetivo: Este estudio se plantea dos objetivos, en primer lugar, evaluar los 

efectos de un programa de educación artística en la creatividad y en otras 

variables del desarrollo infantil y, en segundo lugar, estudiar las relaciones 

entre creatividad y otros parámetros del desarrollo. 

 
La presente tesis se refiere a la evaluación del impacto por medio de un 

proyecto que se refiere a la educación artística realizado para estudiantes 

a partir de 6 años, con el objetivo de dar evidencia en cuanto a relaciones 

puesto que se establezcan en la institución educativa, por medio de la 

creatividad y demás variables referentes al desarrollo infantil de los 

estudiantes. Se aspira evaluar su efecto incidente en el proyecto donde 

interviene la creatividad gráfico, verbal, motriz y sonoro musical, y demás 

variables en cuanto al desarrollo como lo son la madurez intelectual verbal 

y no verbal, aptitudes perceptivo-motrices, esquema corporal, 

autoconcepto, conducta social, juicio estético, y habilidades musicales 

específicas. 

Marín (1991) 

Sin duda, de todas las capacidades con las que puede vincularse la 

educación artística, la creatividad es la que le resulta más 

indisolublemente asociada, hasta el punto que arte y desarrollo de la 

creatividad son términos que, han llegado a resultar casi sinónimos(p. 23). 

De lo expuesto por Marín se puede ver la relación de la creatividad con la 

educación artística que van de la mano, lo cual fortalecerá su desarrollo 

intelectual de diversas formas de aquí su importancia para con los 

estudiantes. 
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Autora: Andrea Michelle Crespín Pincay, 2015 

Tema: “Las artes plásticas para el desarrollo del pensamiento creativo en 

los estudiantes de 2do año básico de la escuela de educación básica 

“Humberto Moré”. 

Universidad: Universidad de Guayaquil 

Lugar: Guayaquil- Ecuador 

Objetivo: Establecer metodologías didácticas para el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes del 2do año de la Escuela de 

Educación Básica “Humberto Moré”, mediante el diseño e implementación 

de una guía didáctica de técnicas para artes plásticas. 

 
Hoy en día hay muchos docentes que desconocen los efectos o beneficios 

que pueden tener las artes plásticas y culturales en el desarrollo del 

pensamiento creativo en niños y adolescentes, en áreas que abarca el 

dibujo, y modelado. 

 
Además, desde la apreciación del arte permite a los docentes reconocer 

desde un punto de vista estético la realidad y encontrar las falencias 

propuestas e impulsen a su creatividad y se integren en un ambiente 

favorable. 

 
Lowenfeld (2010) 

La actividad plástica comienza a darse los sentidos tienen su primer 

contacto con el medio de los niños y reacciona entre las “experiencias”. Si 

bien el arte de los adultos se corresponde con la estética, el arte infantil 

sin carecer de un innato carácter estético, está más relacionado con la 

expresión, como un medio de comunicación por lo cual los niños hablan 

de sus intereses y emociones (p. 67). 

Lowenfeld deduce que la creatividad se produce por medio de los sentidos 

de manera innata, que se puede desarrollar por medio del arte y estética. 
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Autora: Patricia .C. Romero 2013. 

Tema: “la expresión plástica para el desarrollo del pensamiento creativo en 

las niñas del primer año de educación general básica de la escuela” santa 

teresita” 

 
Universidad: Universidad central del ecuador facultad de filosofía, letras y 

ciencias de la educación 

Lugar: Quito- Ecuador 

Objetivo: Determinar la incidencia de la Expresión Plástica para el 

Desarrollo del Pensamiento Creativo en las niñas de Primer Año de 

Educación General Básica de la Escuela “Santa Teresita” de la ciudad de 

Quito, durante el año lectivo 2010 – 2011 

 
Este proyecto nos ayuda en un gran aporte de la educación infantil, que 

puede servir de guía facilitando no solo a los docentes sino también a los 

familiares, en el desarrollo del pensamiento creativo, quienes, incluyendo 

actividades de expresiones plásticas, incentivara a los adolescentes a ser 

personas más productivas, creativas, expresivas, desenvueltos con una 

autoestima elevada o normalizada con metas de desarrollo y nuevos 

proyectos. 

 
Sefchovich y Waisburd (2000) 

“La expresión plástica; es el dibujo, la pintura, el modelado o cualquier 

técnica que sirva para poder experimentar con estructuras, reafirmar y 

plasmar vivencias, desahogar angustias y desarrollar la creatividad” (p.18). 

Según Sefchovich dice que mediante el dibujo la pintura y todo tipo de artes 

plásticas ayudan a un niño u adolescentes a expulsar sus sentimientos y 

vivencias, con un lenguaje de signos, textos, colores, gráficos 

representando su estado de ánimo o simplemente una idea. 
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• Marco conceptual 

En el contexto de un programa de formación inicial de profesores de 

educación artística, entiendo la fundamentación de la educación artística 

desde una posición crítica como el intento de organizar un marco 

interpretativo comprensivo de la educación artística. 

 
Esto implica la revisión de tradiciones pedagógicas y artístico estético 

diferente y frecuentemente contradictorias, así como la inclusión de teorías 

que no siendo del campo estricto de la educación artística han tenido una 

especial incidencia en ella. La fundamentación entendida de esta forma 

revela el carácter ideológico y no solo técnico de todo proceso educativo. 

 
La epistemología se encarga de la interpretación o definición de los 

saberes y los conceptos enlazados, las fuentes, criterios y tipos de 

conocimientos y el nivel de veracidad de cada conocimiento aportado; como 

la relación perfecta entre el que conoce y el objeto conocido. 

 
Núñez (2012) 

Como un hecho práctico, es que el conocimiento sea producto de una 

construcción social, con un marco epistemológico enfocado a que los 

sujetos educandos transformen las dinámicas actuales, donde los 

aspectos socioeconómicos, culturales así como las políticas educativas 

provoquen una enseñanza de tipo vertical, repetitiva e incluso 

memorística(p. 9-10). 

Núñez dice que el conocimiento es el resultado de la sociedad, en el 

ambiente donde se rodea influenciara a un conocimiento significativo ya 

que la epistemología la ejercen los docentes de ellos depende su 

formación. 

Para que una persona considere que la vida sea digna de ser vivida 

debe tener en cuenta optar por la creatividad, tener hábitos diferentes de 

los demás. Imaginar suele ser una acción y a su vez cumple una función, 

una práctica de renovación, una acción a manera de representación de 
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elementos de armonía afectiva propias de cada persona, la imaginación se 

refiere a interrogantes propias de la persona. 

 
A través de la imaginación, se presenta la inteligencia la cual está 

abierta a nuevas experiencias por lo cual interviene la inteligencia sensorio-

motriz en cuanto al pensamiento adulto a través de una larga fase de 

transición. Por medio de la invención de una historia, un preámbulo 

necesario, el cual nos favorece a englobar lo angustiante de la vida y 

plasmarlo a través de la imaginación lo cual se transforma en una invención 

que llega a buen puerto. A su vez, la mayor parte del tiempo se podría decir 

que nos pasamos prácticamente imaginando. 

 
La cuestión de construir entre imaginación e imagen en cuanto a la 

formación de la persona, se encuentran profundamente en relación con la 

creatividad, esto ocurre durante la etapa del pensamiento intuitivo, a partir 

de los 2 y 7 años, anterior a eso aparecen rasgos sensomotrices que 

disponen estas funciones para el juego, la imitación, el lenguaje y el dibujo. 

Por lo cual la imaginación de igual forma surge antes de una realidad 

anticipatoria y cualquier propósito de acción la coloca de manifiesto. 

 
Piaget, 1979 “Es imposible concebir un pensamiento sin imaginación” (p. 

236). Según lo expuesto en la cita por Piaget nos muestra la importancia 

en cuanto a la imaginación y su desarrollo en el pensamiento. 

 
 Proyecto Educativo y la Expresión Artística 

 

El proyecto educativo tiene como vista como proceso reflexión-acción se 

basa en una forma de contribuir a forjar la dignificación de la persona y 

liberarse de todas las formas de opresión individual y colectiva, al interior 

del colegio en todos sus espacios. Satisface una necesidad y a su vez 

ayuda a través de este medio el crecimiento personal y colectivo de forma 

placentera, enriquece el desarrollo intelectual dentro del tiempo establecido 

y la educación formal y no formal. Hablamos de la música, la 
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literatura, la pintura, el dibujo, el teatro, la danza y actividades artísticas 

restantes. 

Sefchovich y Waisburd (2000) “La expresión plástica; es el dibujo, la 

pintura, el modelado o cualquier técnica que sirva para poder 

experimentar con estructuras, reafirmar y plasmar vivencias, desahogar 

angustias y desarrollar la creatividad” (p.18). 

Según indica el autor la expresión artística tiene diversas formas lo cual por 

medio de la expresión de sentimientos, ideas y pensamientos pueden 

reflejarse en una obra de arte por medio de la creatividad. 

 
La expresión artística se da de una recreación que es principalmente 

una acción libre, si lleva incluida una satisfacción inmediata, el entusiasmo 

por la participación, debido a la emoción en la realización y debido al interés 

que surge de ella. Cualquier actividad humana es determinada por la 

motivación, y en la recreación la motivación se suele dar mediante el placer 

que produce vivir en plenitudes de estas acciones. La recreación da pie a 

que el hombre se exprese, y de esa manera proyectar sus ideas y de esa 

manera favorece la creatividad no se da a través de los resultados sino con 

el goce por medio de la intervención. 

 
Por lo general, la danza siempre se ha inclinado por repetir y aprender 

de memoria esquemas de movimiento, desde un enfoque memorístico-

copia. Este concepto tiene que ser replanteado debido a que la danza 

posee mucho más aporte en el sector educativo en el aspecto de la 

creatividad, el trato con sus compañeros, el conocerse así mismo, de otras 

culturas, y más. La cultura de música relacionada a un pueblo se origina 

desde la educación primaria, si se descuida significa infringir la conciencia 

artística de un país. 

 
El canto en los estudiantes es la recreación que forma parte de un 

legado que se queda en la mente de los estudiantes refiriéndose a aquello 

que harán uso el resto de su vida para descanso del trabajo cotidiano, y de 

esta forma alegrar su entorno, la expresión de su amor y desamor y 
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mostrar sus sentimientos, por lo que el canto será su amigo por siempre. 

 
 

El canto de forma recreativa suele ser más arraigado en los estudiantes 

desde edades tempranas, debido a que las letras y la música de las 

canciones expresan lo hermoso del entorno que los rodea, se expresa y 

aprecia la naturaleza, lo bello hecho canción. Las canciones infantiles y las 

rondas mediante palabras, movimientos, sonido y acciones donde se 

enseña conceptos básicos en las diversas áreas del saber; contribuyen al 

progreso intelectual, emocional y físico del estudiante y a su vez desarrollan 

su creatividad y destreza. 

Las canciones infantiles y las rondas también suelen convertirse en un 

proceso de expresión recreativa, que se caracterizan por enseñar mediante 

el juego, que se constituye dentro del elemento pedagógico de particular 

importancia en la Nueva Escuela; educan enlazando acciones de personas, 

animales, paisajes y fenómenos naturales, que conducen al estudiante a 

un universo expresivo y creativo. 

 
La música da paso a fortalecer hábitos, saberes y valores. Viabiliza un 

superior crecimiento perceptivo, emocional y cognoscitivo de las personas 

y aporta al fortalecimiento de valores sociales. La presente investigación se 

procura un enfoque en las Artes Plásticas específicamente en el dibujo en 

cuanto al desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes. 

 
 La Expresión Artística en el Desarrollo Intelectual y La Formación 

Académica Del Estudiante. 

El arte en todas sus manifestaciones constituye una característica esencial 

que identifica al ser humano, ha permitido transmitir la cultura en toda su 

extensión y ha sido y es básico para su supervivencia. Nuestro cerebro 

plástico necesita el arte. Ya en los primeros años y de forma natural el niño 

juega, canta, baila, dibuja y todas estas actividades son imprescindibles 

para su correcto desarrollo sensorial, motor, cognitivo, emocional y en 

definitiva cerebral que le van a permitir aprender a aprender. 
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Eisner, 2004 

Las artes enseñan a los estudiantes que los problemas reales suelen tener 

más de una solución posible, que es necesario analizar las tareas desde 

diferentes perspectivas, que la imaginación es una poderosa guía en los 

procesos de resolución o que no siempre existen reglas definidas cuando 

tienen que tomar decisiones (p. 15). 

Según lo planteado por Eisner las artes plásticas les permiten a los 

estudiantes ser creativos en cuanto a la resolución de problemas por el cual 

tendremos más de una solución en cuanto a decisiones. 

Desde la perspectiva neuroeducativa, nos interesan especialmente 

tres factores imprescindibles para el aprendizaje que las artes pueden 

mejorar: 

La memoria 

En un estudio con alumnos de quinto grado (10-11 años) se diseñaron 

unidades didácticas relacionadas con materias científicas (astronomía y 

ecología) siguiendo dos procedimientos distintos: en uno se utilizó el 

enfoque tradicional y en el otro se integraron las artes en la unidad. Así, por 

ejemplo, en el segundo caso, los alumnos realizaban actividades con 

objetivos didácticos definidos que incluían actuaciones teatrales, dibujos de 

posters, recreación de movimientos o utilización de la música. El análisis 

de los resultados reveló que los alumnos que participaron en la unidad 

didáctica en la que estaban integradas las actividades artísticas mejoraron 

la llamada memoria a largo plazo, especialmente los alumnos con 

dificultades lectoras. 

 
 

Las emociones 

En un estudio longitudinal que duró tres años se quiso analizar cómo 

afectaba la integración de diferentes programas artísticos al desarrollo 

personal de alumnos con edades entre 9 y 15 años que pertenecían a 

entornos socioeconómicos desfavorecidos. En la primera parte del 

programa se permitió elegir a los alumnos del grupo experimental entre 
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diferentes formas artísticas como la música, la pintura, la grabación de 

videos, la escritura de guiones o el diseño de máscaras; en la segunda se 

profundizó más en los medios elegidos a través de un trabajo cooperativo; 

y en la etapa final se escenificó una obra de teatro y se grabó un video 

sobre la propia comunidad escolar. 

 

Desarrollo Social 

 
A medida que el niño crece, va reflejando el progresivo conocimiento 

que adquiere del medio social en que vive. Este sentimiento de conciencia 

social es el comienzo de la comprensión que el niño recibe de un mundo 

más amplio, que lleva implícita la descripción de ciertas partes o aspectos 

de nuestra sociedad, con los cuales se identifica e incluye fuerzas para la 

preservación de la sociedad (bomberos, enfermeras, policía, etc.), trabajos 

en conjuntos o equipos, el arte de otras culturas para comprenderlas y 

apreciarlas. 

 
La creatividad 

 
Las artes enseñan a los niños que los problemas reales suelen tener 

más de una solución posible, que es necesario analizar las tareas desde 

diferentes perspectivas, que la imaginación es una poderosa guía en los 

procesos de resolución o que no siempre existen reglas definidas cuando 

tienen que tomar decisiones (Eisner, 2004). 

 
 

 
Fundamentos teóricos de la Expresión Artística 

 
La educación artística es una necesidad que nos permite adquirir toda 

una serie de competencias y rutinas mentales que están en plena 

consonancia con la naturaleza social del ser humano y que son 

imprescindibles para el aprendizaje de cualquier contenido curricular. Y 

esto es útil para todos los alumnos, por lo que se convierte en una forma 

estupenda de atender la diversidad en el aula. 
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Carlos Alberto Jiménez V. (2011) La lúdica como experiencia cultural, es 

una dimensión transversal que atraviesa toda la vida, no son actividades, 

no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, 

sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su 

dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta 

perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, a la búsqueda del 

sentido de la vida y a la creatividad humana. (pg. 13). 

Según indica Jiménez los estudiantes el aprendizaje puede darse de 

distintas formas y los medios tecnológicos son de mucha utilidad. 

Los estudios indican que se obtienen múltiples beneficios relacionados 

con el aprendizaje de los alumnos y su comportamiento. Rabkin y Redmond 

(2004) han identificado los más significativos: 

 Existe un mayor compromiso emocional de los alumnos en el aula. 

 Los alumnos trabajan de forma más activa y aprenden unos de otros. 

 Los grupos de aprendizaje cooperativo convierten las clases en 

comunidades de aprendizaje. 

 Se facilita el aprendizaje en todas las asignaturas a través de las 

artes. 

 Los profesores colaboran más y tienen mayores expectativas sobre 

sus alumnos. 

 El currículo se vuelve más real al basarse en un aprendizaje por 

proyectos. 

 La evaluación es más reflexiva y variada. 

 Las familias se involucran más. 

 

En la Prehistoria, las pinturas rupestres, se hacían aparentemente con 

el fin de influir mágicamente en la cacería de los animales representados; 

en la Edad Media, la expresión plástica se orientó hacia temas religiosos, 

propios del ambiente cristiano que imbuía a la sociedad de esa época; por 

el contrario, en el Renacimiento, puesto el hombre como centro de las 

inquietudes terrenas, fueron los temas mundanos. 



26  

 

En la educación secundaria los alumnos comienzan una etapa del 

desarrollo marcada por la pubertad y la adolescencia. La palabra 

adolescencia proviene del verbo latino adoleceré, que significa crecer o 

desarrollarse. La adolescencia es un periodo vital de duración variable en 

el que se producen importantes transformaciones que repercuten 

intensamente en las características fisiológicas, psicológicas y en el modo 

de adquirir los conocimientos y de relacionarse de los estudiantes. 

 
El uso de las estrategias creativas es muy importante para fomentar la 

creatividad en las distintas disciplinas. En la educación artística, se debería 

incluir el desarrollo de estas estrategias atendiendo al proceso creativo y a 

la creación de un producto u obra de arte nuevo, diferente y valioso en la 

que se busquen ideas, se contrasten, se evalúen y se prueben y finalmente 

se aceptan o rechazan para mejorar las posibilidades que nos brindan 

dichas propuestas. Según esta idea, el diseño y planificación de actividades 

podría seguir estas cinco acciones básicas que los autores denominan 

nucleares o generativas: la observación, la reflexión y el diálogo, la 

experimentación, la creación y la evaluación. 

 
Este proceso se puede hacer de forma cíclica e interactiva con el fin de 

que haya interrelación en todas las fases del proceso. Un aspecto 

importante que deberían incluir todas las estrategias educativas orientadas 

al desarrollo de la creatividad es fomentar el uso de los procesos de 

producción divergente descritos por Guilford (1976), los cuales son: la 

fluidez que equivale a generar el mayor número de ideas posible; la 

flexibilidad, que implica lograr el mayor número de categorías posibles; la 

originalidad que equivale a la generación de ideas diferentes y 

estadísticamente poco frecuentes y; la elaboración, que implica generar 

ideas acabadas y con el mayor número de detalles posible. 
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 Relación entre Expresión Artística y el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

La expresión artística tiene un amplio campo de estudio, ya que permite 

plasmar de manera visual y simbólica los pensamientos del autor, es decir, 

se pueden advertir las ideas generadas en la imaginación del artista cuando 

se observa su obra terminada. En algunas ocasiones el artista sólo plasma 

sus inquietudes, otras veces, coloca dentro de su obra el elemento que se 

vuelve el centro de la composición que realiza, aunque plasme varias 

imágenes, sin embargo, existe una que es la idea principal de su inspiración 

y en torno a ella, todos los elementos se conjugan y combinan, dando 

origen a una obra catártica, como lo es el Guernica de Picasso. 

 
Gámez, 1998 

La verdadera originalidad no surge ya plenamente desarrollada, no se 

presenta de manera instantánea; lo más importante de ella proviene de la 

modificación constante de nuestro trabajo y no de la creación que surge 

como un arranque de genialidad (p.30). 

Como el autor nos indica que el arte en su desarrollo nos permite ser 

originales. 

La expresión artística tiene un amplio campo de estudio, ya que permite 

plasmar de manera visual y simbólica los pensamientos del autor, es decir, 

se pueden advertir las ideas generadas en la imaginación del artista cuando 

se observa su obra terminada. La expresión de cada autor varía en relación 

a su vida, experiencia, sensibilidad, etc., aunque sus manifestaciones   

estéticas   sean   abstractas, logran   en    el espectador emociones, al 

desarrollar su imaginación para poder entender el significado de la obra, es 

decir, logran cautivar su mirada a través del uso de figuras, colores, 

texturas, etc. 
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El manejo de las imágenes abstractas permite representar más 

emociones y conceptos, que se dejan a la interpretación de los 

espectadores, ya que las representaciones de esta naturaleza tienen más 

subjetividad, dirigiendo a los amantes del arte a realizar esfuerzos mayores 

de imaginación, para comprender los elementos del arte a realizar 

esfuerzos mayores de imaginación, para comprender los elementos que 

conforman la obra. 

 
Los conocedores del arte analizan las obras, desde las combinaciones, 

gamas de colores, difuminados, colorimetría, empleo de la perspectiva, 

distancia del observador, así como el acomodo de las imágenes que utilizó 

el artista para dar sentido a su obra. 

 
Hoy en día es complicado tener una definición exacta de la expresión 

artística, ya que está presenta muchos puntos de análisis, desde los artistas 

gráficos, escritores, poetas, escultores, diseñadores, fotógrafos, etc., sin 

embargo, es un medio de expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos, 

emociones, etc., lo importantes es lograr cautivar a los espectadores, lo 

cual no es tarea fácil, ya que requiere del dominio de ciertas técnicas, 

teorías y conceptos, así como estar empapado del arte en todas sus 

facetas, de tal manera que, se comprenda la transformación del arte y el 

impacto que este proceso ha generado en la sociedad. 

 
En lo personal valoro el trabajo de los artesanos mexicanos, porque 

realizan obras de arte con un debido detalle, cuidando la forma en que dan 

a conocer una cultura determinada, empleando combinaciones de colores 

y texturas, tomadas de la naturaleza o del medio donde viven, dando origen 

a obras de arte que se cotizan a precios muy elevados en el extranjero, 

razón por la cual debemos sentirnos orgullosos de la labor que llevan a 

cabo. 
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Considero que la expresión artística es el medio de comunicación, por 

el cual el ser se expresa en todos sus sentidos, desde la publicación de una 

obra literaria, la muestra imágenes, la escultura que detalla al hombre como 

lo es la Piedad de Miguel Ángel o la abstracción absoluta de un concepto, 

como lo es la composición geométrica en metal de las obras del escultor 

chihuahuense Sebastián. 

Y realizando todas estas actividades el estudiante se divierte, muestra 

orgulloso sus resultados a los demás y mejora. 

 
 ¿Qué tan necesaria puede ser la guía digital? 

Las guías pueden ser impresas o digitales y son empleadas como un 

recurso o documento que permite al docente realizar una adecuada 

planificación, ordenación y presentación de temas para el proceso de la 

Enseñanza - Aprendizaje. En este sentido puede considerarse como un 

apoyo o instrumento que se complementa tanto para docentes y 

estudiantes y que integra en un solo documento todos los contenidos 

necesarios a desarrollar. 

 
Nuere, 2011 

En el ámbito curricular, el desarrollo de la educación plástica y visual 

viene marcada por los contenidos formales basados en el aprendizaje de 

la producción, el diseño y la creación de imágenes, objetos o hechos a 

través de códigos visuales, artísticos y técnicos que puedan concretarse 

en diversas propuestas de descripción y representación grafico-plástica, 

de expresión subjetiva, de composición visual, de transferencia de 

lenguajes o de transformación de imágenes a través de medios 

tradicionales o tecnologías digitales (p.15). 

Como lo sostiene Nuere sé observa que por medio de la tecnología puede 

servirnos de apoyo para fines didácticos que se requieran. 

Constituye un recurso de gran trascendencia porque ayuda a 

perfeccionar la labor de los docentes en la confección de los temas y la 

realización de las tareas asignadas seguidos de su autoevaluación. Su 
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estructura no es como los libros de texto, sino que esta debe poseer una 

estructura especial, que ayude a aprovechar el tiempo y abarque elementos 

motivadores que mantengan el interés activo del educando. Las guías 

didácticas surgieron en un inicio para el estudio de la educación a distancia, 

sobre todo en Norteamérica donde fue desarrollada con el propósito de 

formar profesionales y técnicos de forma no presencial. 

 
Luego se expandió su uso primero en universidades, después en 

colegios y finalmente en escuelas donde cambió su propósito inicial y se lo 

consideró como un instrumento que permite el aprendizaje autónomo tanto 

de educadores como educandos. 

 
Los docentes de la institución que son los que conviven con los niños 

palpan que su mundo se ha vuelto rutinario debido a la falta de imaginación 

y por consiguiente las actividades creativas son suprimidas, ya que a pesar 

de las reformas educativas parece que hoy en día el mundo de la 

enseñanza y la diversión cada vez está más sujeto a la tecnología, son 

muchas las horas que los niños pasan delante del televisor o la 

computadora, a solas, etc. Todo esto deja a un lado el estímulo de la 

imaginación, los trabajos manuales, y la expresión artística. 

 
Por lo antes expuesto es necesario diseñar y aplicar una guía con 

técnicas para artes plásticas. Se constató que los estudiantes de dicha 

institución carecen del desarrollo del pensamiento creativo esto se debe a 

la falta de la enseñanza de técnicas para artes plásticas por parte de los 

docentes , ahora la institución no cuenta con una guía didáctica adecuada 

para facilitarle a los educadores, y a su vez estos puedan dar una 

enseñanza de calidad que tanta falta les hace, las soluciones tomadas 

serán las más eficaces para alcanzar los objetivos propuestos, porque al 

lograr que los estudiantes desarrollen su creatividad se verá reflejado en 

las demás asignaturas , por lo tanto esta ayuda a solucionar problemas del 

diario vivir . 
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Los medios impresos son una de las herramientas comúnmente 

empleadas para hacer conocer información acerca de un tema específico, 

ya sea este a través de folletos, libros, pancartas, guías didácticas, 

periódicos y demás materiales cuyo interés final es dar a conocer algo. Hay 

que destacar que los materiales impresos son empleados como un medio 

para la enseñanza – aprendizaje en la actualidad, donde en numerosas 

aulas de clases predomina este tipo de ayuda ya que es un complemento 

audiovisual e informativo que emplean los docente para reforzar el 

conocimiento adquirido y que de cierta forma hace más dinámica la 

interacción entre docente y estudiante. 

 
El empleo de una guía didáctica es de suma importancia ya que se ha 

demostrado que es un tipo de herramienta visual e informativa que tiene un 

objetivo en común la enseñanza – aprendizaje, la adquisición de un 

conocimiento y el refuerzo del mismo a través de diversas actividades que 

se incluyan para lograr el objetivo en común. Además, cabe destacar que 

para el diseño de una guía didáctica se emplea el constructivismo como 

modelo a seguir entre los autores que se pueden citar están Lev Vygotsky 

y Jean Piaget, entre otros, aunque poseen diferentes concepciones llevan 

a un fin en común la obtención del conocimiento. 

 
 

 Desarrollo del pensamiento creativo 

 
Se puede denominar de diferentes puntos de vista 

(HALPERN, 2009) 

“se puede pensar de la creatividad como la habilidad de formar nuevas 

combinaciones de ideas para llenar 

una necesidad. Esto al integrar la noción de pensamiento creativo y de 

pensamiento dialectico (p. 77). Hallen manifiesta que la creatividad es 

necesaria para romper paradigmas e innovar nuevas propuestas para la 

superación deseada. 
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Es formar ideas y opciones, de respuestas innovadoras; no permite 

entender crear, construir personales relaciones entre lo que se sabe y lo 

que se asimila, dando paso a una conformación de conocimientos de 

manera significativo; además está estrechamente relacionado con el 

pensamiento crítico, y puede verse favorecido a través de adquirir planes 

de procedimientos analógicos (Saiz. 2002). dirigidas a las nuevas ideas. 

 
Se concluye que la creatividad es un método de resolución de 

problemas. Cuando aparecen inconvenientes de diversas índoles que no 

podemos darle una solución, se da la posibilidad de pensar de manera 

distinta, de reinventar, de redefinir, y crear soluciones novedosas. 

El desarrollo del pensamiento creativo es la capacidad innata universal, que 

todo estudiante posee en diferentes niveles cognitivos y es un atributo 

necesario en el desarrollo de cualquier actividad artística o científica. 

 
 Características 

 

Es importante observar que para desarrollar la creatividad no solo incluye 

utilizar técnicas fascinantes e innovadoras, sino que también comprende 

emplear varios aspectos del pensamiento. 

Unas de las características más importantes para el desarrollo del 

pensamiento creativo son 4: 

- Fluidez 

- 

- Flexibilidad. 

- Originalidad. 

- Elaboración. 

 

Fluidez: Se hace indiscutible en el momento donde el estudiante tiene 

diversas ideas o soluciones a un problema, se puede usar el pensamiento 

discrepante o divergente. 
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Flexibilidad: Comienza desde que hay la posibilidad de manipular algunas 

alternativas en diversos campos o categorías de respuestas. 

 
Originalidad: Es la característica más relevante de la creatividad que 

consiste en producir ideas innovadoras que no se han usado antes, o mirar 

los problemas desde otra perspectiva con vista a una solución. 

 
Elaboración: Implica en incorporar elementos o detalles a ideas que ya 

están establecidas al modificar algunas de sus propiedades. 

 
(PERKINS, 2009), 

Destaca una característica importante del pensamiento creativo: El 

pensamiento creativo es pensamiento estructurado en una manera que 

tiende a llevar a resultados creativos. El criterio último de la creatividad es 

el resultado. Se llama creativa a la persona que consistentemente obtiene 

resultados creativos, significados, resultados originales y apropiados por 

el criterio del dominio en cuestión (p. 111). 

Según Perkins dice que el pensamiento creativo es un conjunto de 

estrategias sistematizadas que llevan a solucionar diversos problemas de 

manera creativa. 

 
 Estudios empíricos del desarrollo del pensamiento creativo 

 
Por ello, las asignaturas deben partir de experiencias, discusión de 

grupos, que fomente el conflicto, la contradicción, la diversidad de 

opiniones, así se incentivan las operaciones 37 mentales en la actividad, 

donde el estudiante pueda debatir y confrontar, para convertirse en ente 

activo. 

(Agratti, 2000) 

Capaces de elaborar, por decisión existencial, su propio proyecto de vida, 

ciudadanos responsables, protagonistas críticos, creadores y 

transformadores de la sociedad, atreves del amor, el conocimiento, el 

trabajo (p. 46). Agratti dice que el amor al arte y al trabajo hace que el 

individuo cree su estilo y se supere en el mismo. 
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No se puede ser crítico, si no se es creativo, formar y preparar un 

estudiante que sea capaz de ofrecer alternativas de vida, enseñar a pensar 

en el aula, para mejorar la calidad de vida, y los valores. Es necesario 

involucrar a los estudiantes en las temáticas filosóficas, es decir que la 

enseñanza de la filosofía debe analizarse desde situaciones cotidianas. 

 
Este nivel de educación es la base fundamental para el desarrollo de 

la creatividad debe ser fomentada en todas las etapas de su vida ya que la 

inteligencia es una facultad y habilidad que todo ser humano debe poseer. 

Motivo por el cual al estudiante se debe orientar a un paradigma educativo 

adecuado que le permita sacar a flote su creatividad y experimentar 

vivencias significativas en su etapa escolar. 

 
En relación a la otra variable es importante señalar que según 

(Carreño, 2012) “El pensamiento creativo es la capacidad de transcender 

más allá de lo ordinario, de ser original, de innovar y de tener un 

pensamiento flexible”. 

 
(Bermejo, y otros, 2010) 

‘’Un aspecto muy importante a considerar en el desarrollo de la  creatividad 

es tener en cuenta variables como: destrezas, actitudes, motivación, 

hábitos, opiniones, valores y estilos cognitivos, ya que todas estas variables 

juegan un papel fundamental” (p. 105). Bermejo manifiesta que tenemos 

que separar por variables los distintos factores que debemos tener para un 

desarrollo de pensamiento creativo. 

 
 Fundamentos Teóricos del desarrollo del pensamiento creativo 

 
El pensamiento de Bono, 2004 es el siguiente acerca de su teoría del 

pensamiento creativo que es el talento de crear ideas originales, la 

creatividad una habilidad para producir nuevas ideas o innovadoras 

proporcionando mejores estrategias para motivarlos a su creatividad. 

Definiendo cada palabra es: 
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- Desarrollo: se denomina desarrollo a una serie de pasos por el cual 

tiene que pasar un individuo o cosa, es una progresión de  cambios físicos. 

También puede ser el incremento de intelecto a través de un individuo y su 

estimulación por el ejercicio mental. 

 
- Pensamiento: viene del latín pensare, imaginar, considerar, reflexionar. 

El pensamiento es el vínculo que usa un estudiante para luego 

transformarlo en conocimiento incluye cualquier actividad o ejercicio 

cognitivo que implica un control total de la información. Jean Piaget concibe 

la formación de un pensamiento como un desarrollo paulatino por la cual el 

ser humano es capaz de resolver un problema, o tomar una decisión. 

 
Según Palencia, 2015 la teoría psicológica de Bruner dice que el 

desarrollo del pensamiento humano tiene bases en la percepción que es 

todo método que potencia a todo desarrollo de conocimiento de forma que 

dé respuesta a todo lo que se llega a aprender. Al ser capaces  de formular 

conceptos y utilizar distintos estilos de codificación, las personas pueden 

llegar a entender lo que Bruner denomina el aspecto más característico de 

la vida mental: la capacidad de ir más allá de la información obtenida. 

 
- Creatividad: toda persona creativa e innovadora puede resolver 

cualquier tipo de inconveniente que se le llegue a presentar. 

Experimentando cambios en su vida cotidiana. 

Hay distintas definiciones de creatividad entre los cuales los mencionan los 

psicólogos, científicos como: 

 
Piaget 1964 “la creatividad construye la forma final del juego simbólico de 

los niños, cuando este es asimilado en su pensamiento’’, al asemejar el 

pensamiento dará resultado a una idea innovadora, creativa alcanzando el 

objetivo propuesto. Al estudiar este concepto sobre la creatividad, nos lleva 

a que el ser humano debe tener una visión creativa e innovadora. 
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Guiford 1971 deduce que la ‘’capacidad o aptitud para generar distintas 

opciones a partir de una información dada enfocándose en la variedad, 

cantidad y relevancia de los resultados’’’. Un cierto porcentaje de individuos 

pueden ser creativos y originales, incluso imaginativo siempre pensando en 

una idea anterior. Explicando lo que Guiford expresa es como una 

competencia que cada persona conyeva dando diferentes gamas de 

resoluciones a diversos problemas de manera creativa. 

 

Bono 1974 expresa ‘’ es una aptitud mental y una técnica del 

pensamiento’’. La cualidad modificadora existe por lo general en la gente 

creativa, deben recordarse asi mismo lo que las hace creativos. Aparece 

como una cualidad mental y habilidad del pensamiento donde la su 

capacidad obtenida está en constante transformación no está inmóvil. 

Vigotsky 1981 considera que la creatividad existe en un nivel de potencial 

muy alto en todos los seres humanos, es discutible de desarrollar esto 

quiere decir que no es algo que está encerrado sino al alcance de toda 

persona que quiera innovar, aunque sea insignificante su forma de innovar 

a comparación con las grandes mentes maestras. Es importante tomar 

mucho en cuanta que la creatividad está presente en todo individuo. 

 
 Influencia del desarrollo del pensamiento creativo 

 
Para proporcionar el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes se distribuye una educación desarrolladora donde se hace 

importante el descubrimiento de nuevas estrategias, técnicas de trabajo, 

podemos decir que el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes no solo le ayuda en buscar soluciones a problemas sino 

también de manera académica. 

Donde se puede nombrar ciertas etapas del pensamiento creativo: 

 
- Preparación: se origina en detectar y relacionar los problemas que 

encontramos en los procesos de búsqueda del problema, recolección de la 

información y evidencia que se busca inmiscuir. 
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- Incubación: se trata de asimilar profundamente el problema a tratarse 

y producir nuevas ideas que podrían ser necesarias para la solución. 

- Iluminación: este es un momento muy relevante de la creatividad y  la 

formulación de nuevas ideas o inversas ideas que llegarían a solucionar los 

distintos problemas. 

- Verificación: en esta etapa es la final ya que en esta se verifica la 

eficacia de la propuesta ingeniosa proporcionada y reafirmada con 

resultados positivos. 

 

Marco Legal 

 
 

Para el presente trabajo de investigación se considerará como sustento 

legal artículos y elementos pertinentes de la Constitución de la República 

del Ecuador 2008, LOES, LOEI, Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y 

Matriz Productiva. 

 
 Constitución de la República del Ecuador 2008 

Capítulo II 

Título II Derechos, 

Derechos del buen vivir, Sección quinta Educación. 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 
 LOES Ley Orgánica de Educación Superior 

La Ley de Educación Superior y sus Reglamentos 

De la Calidad de la Educación Superior 

Art. 9.- De la Evaluación de la Calidad. - La evaluación de la calidad se 

realizará de manera periódica de conformidad con la normativa que expida 

el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
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Calidad de la Educación Superior, CEAACES. 

 
 

Art. 17.- De los programas y cursos de vinculación con la sociedad. - El 

Reglamento de Régimen Académico normará lo relacionado con los 

programas y cursos de vinculación con la sociedad, así como los cursos de 

educación continua, tomando en cuenta las características de la institución 

de educación superior, sus carreras y programas y las necesidades del 

desarrollo nacional, regional y local. 

Art. 19.- De la nómina de graduados y la notificación a la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. - Las 

instituciones de educación superior notificarán obligatoriamente a la 

SENESCYT la nómina de los graduados y las especificaciones de los títulos 

62 que expida, en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la 

fecha de graduación. 

 
Art. 20.- De la nomenclatura de los títulos. - El Reglamento de Régimen 

Académico incorporará la nomenclatura de los títulos profesionales y los 

grados académicos que expidan las instituciones de educación superior 

estableciendo su unificación y armonización nacional, tomando en cuenta 

los parámetros internacionales. 

 
 LOEI Ley Orgánica de Educación Intercultural 

LEY ORGÁNICA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

32 g) Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de toda una vida; 
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 PNBV Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 

 
Constitución de la república Normativa sobre Educación 

CAPÍTULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección cuarta: Cultura y Ciencia 

La constitución del buen vivir en el Art. 22 indica: “Las personas tienen 

derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido 

de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección 

de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría” (p5). 

El presente artículo respalda a los jóvenes estudiantes a tener una 

formación que le permita desarrollar su creatividad en actividades culturales 

y artísticas convirtiéndolos en actores principales del medio donde se 

desenvuelven 

Sección quinta: Educación 

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; 61 impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física (…) 

Esta normativa se afianza en el proyecto porque hace referencia a un 

aprendizaje holístico basado en los cuatro pilares de la educación, en el 

cual permite que los estudiantes reciban una educación integrada y 

significativa consolidada en el: Aprender a aprender, Aprender hacer, 

Aprender a vivir juntos, Aprender a ser. 

 Matriz Productiva 

El cambio de matriz productiva en la educación son ejes centrales del 

Gobierno Nacional, con la inversión del 2% del PIB (Producto Interno Bruto) 

para la transformación del país donde sobresalen las construcciones de las 

escuelas del milenio que reflejan una revolución educativa que brinda 

igualdad de oportunidades de estudio y preparación académica al nivel 

estudiantil. 
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Diseño Metodológico 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Este proyecto educativo se apoya en un diseño metodológico 

cualitativo y cuantitativo usándolo de manera general con sus respectivas 

técnicas y métodos que facilitaran a la obtención de nuevos resultados o 

actual información de la problemática en el plantel educativo. 

Para ello utilizaremos algunas técnicas estadísticas como las 

encuestas y entrevistas que nos ayudarán a su desarrollo, siendo de 

ayuda pedagógica para los docentes en un área determinada en la 

institución educativa. Asentándonos en los estudiantes de octavo año de 

educación básica podemos observar la falta de interés en un material 

adecuado y su desarrollo, afectando de manera cognitiva a dichos 

estudiantes. 

Jarrin (2012) 

“La forma, manera, modo estrategia de cómo realizar un trabajo 

investigativo para llegar a la consecución de sus objetivos” (p.35). Jarrin 

destaca que la metodología es el medio más seguro para llegar a un 

objetivo. 

La carencia que prevalece en el curso de Octavo Año de educación básica 

en la Unidad Educativa República de Francia, son clases sin un buen 

enfoque, rutinarias, sin mucho interés del docente a la asignatura; por lo 

cual afecta al estudiante no permitiendo desarrollar su pensamiento 

creativo al no ejercitar su mente, produciendo un desinterés del estudiante 

a la asignatura y bajando su rendimiento a nivel general. 

Considerando estos espacios intelectuales sin llenar en los estudiantes se 

debe optar por usar una nueva manera de captar la atención del 

estudiante de manera más creativa y didáctica mejorando su desempeño 

académico. 
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Con la debida intervención de los directivos de la Unidad Educativa 

“República de Francia”, con una correcta retroalimentación además de 

uso de medios tecnológicos, recursos didácticos, relacionándose de 

manera directa con el estudiante, el proyecto logrará su objetivo de ayudar 

al desarrollo la creatividad intelectual normalizando sus habilidades 

cognitivas y destrezas, beneficiando el rendimiento académico de manera 

general. 

Tipos de Investigación 

Investigación de Campo 

Empleamos la investigación de campo que engloba a los métodos 

científicos ya que nos permite llegar de manera específica el lugar de 

investigación, enfocarnos en la problemática actual de la institución. Por 

tal motivo nos proporciona tener datos actualizados conforme al problema 

de estudio. 

Por medio de herramientas estadísticas como entrevistas y 

encuestas, que por este medio nos lleva a tener un resultado cuantitativo 

real de cada una de las falencias en el campo de estudio. De esta manera 

podemos identificar más claramente ciertos efectos que causa dicho 

problema. 

Investigación descriptiva propositiva 

Es descriptiva por la fuerza de su investigación se basa en 

desglosar cada uno de los componentes de la problemática encontrada 

en dicho plantel educativo, deseando conocer los datos exactos concretos 

y los aspectos que requieren mejorar. Se fundamenta en inquirir desde un 

punto de vista innovador las características de un fenómeno y poder 

estudiarlo. Explicándolo de otra manera nos sirve para recoger de forma 

segura e independiente y conjunta sobre cada respectivo concepto y 

variable, este tipo de investigación se la conoce también como 

diagnostica. 

Y también es propositiva porque permite gestionar una solución 

eficaz para terminar con la problemática encontrada y por ende mejorar la 

calidad del desarrollo del pensamiento creativo haciendo más 

competentes a los estudiantes. 
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Población y Muestra 

Población 

La siguiente investigación se dirige a estudiantes de octavo año de 

educación básica, a los educadores y autoridades de la Unidad Educativa 

“Republica de Francia”. Darán su comentario respectivo por medio de las 

encuestas y entrevista. 

 
Monge C. (2011) 

La población o universo es el conjunto de objetos. Sujetos o unidades 

que comparten la característica que se estudia y a la que se pueden 

generalizar los hallazgos encontrados en la muestra (aquellos elementos 

del universo seleccionados) para ser sometidos a la observación (p. 25). 

Monge C. explica que la población es el grupo de personas u objetos 

que se tomara en cuenta para el estudio del problema. 

 
TABLA #2 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
ITEMS DETALLE POBLACIÒN 

1 Docentes 5 

2 Directivo 1 

3 Estudiantes 74 
 TOTAL 80 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel 

 
 

Muestra 

La muestra es el conjunto de elementos que conforman la población, 

de forma reducida donde cada uno presenta distintas características 

peculiares. Por lo general este conjunto es la muestra donde se detallan 

las personas, entre las cuales hay directivos, administradores, 

representante legal y estudiantes. También la muestra es el grupo de 

personas de la población general, que se toma para realizar las diferentes 

encuestas y entrevistas. 

Briones (2010) expone que: “una muestra es representativa cuando 

reproduce las distribuciones y los valores de las diferentes 
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características de la población, con márgenes de error calculables” (pág. 

16) es representativa porque divide la población por sus características. 

 
 
 

 
Métodos de investigación 

Para llegar a una investigación verídica es necesario usar una 

serie de métodos científicos, que sean apropiadas para nuestra 

investigación entre los usados tenemos: 

 
Método científico: 

Tenemos como base el método científico debido a que es un 

método para obtener una información valida desde un punto de vista 

científico, nos permite llegar a una información viable y confiable, ya que 

se desarrolla en una serie de pasos técnicas y procedimientos que se 

deben manejar para resolver un problema de investigación planteado, 

mediante una prueba o verificación de hipótesis. 

 
Método empírico: 

En esta investigación usamos también el método empírico por lo 

que este método nos permite profundizar en el entorno donde se produce 

la problemática, en este caso la unidad educativa. Por lo que este método 

trabaja mediante la experimentación y la lógica basándose en la 

experiencia permitiéndonos observar el problema de manera literal ósea 

el entorno del estudiante y el docente. 
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Método inductivo: 

Tomamos en cuenta este método ya que es un proceso que 

podemos usar estudios ya hechos de este tipo. Obteniendo conclusiones 

que explican los fenómenos estudiados. Aplicando la observación directa 

del fenómeno, examinando el fenómeno y el estudio de las relaciones que 

hay entre ellos. 

 
Método deductivo: 

Nos ayuda a tener conclusiones de manera particular a partir de 

una proposición en general. Por lo que a diferencia del inductivo este 

método está más orientado a probar la hipótesis. 

 
Método analítico 

Con el método analítico nos permite descomponer cada uno de los 

factores para analizar las causas y efectos de las variables a investigar, 

de manera detallada. 

 
Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Se han utilizado los siguientes instrumentos para la obtención de datos. 

La encuesta y la entrevista los cuestionarios de preguntas han sido 

diseñados de forma previa para obtener la información que buscamos por 

medio de los estudiantes encuestados y las autoridades del plantel 

entrevistadas sobre el tema a los 77 estudiantes que reciben la materia de 

cultura estética por un mismo docente en la jornada vespertina. 

 
La Encuesta: 

Como indica Ortiz F. Y García M. (2002): “Encuesta es proceso de 

interrogación que funda su valor científico en las reglas de su 

procedimiento, es utilizado para conocer lo que opinan la población de 

estudio sobre una situación o problema que está involucrado (p.130).  Por 

medio de este elemento empírico podemos recopilar información sobre las 

diferentes opiniones a manera de sondeo. 
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La Entrevista: 

Como indica Bisquera R. (1989) 

La entrevista es: “Una conversación entre dos personas iniciada por 

el investigador con el propósito específico de obtener información 

relevante para su investigación (p.103). Se refiere al contenido específico 

en los objetivos de la investigación, ya sea descriptiva o explicativa. 

Cuestionario: 

En esta investigación se va a aplicar la encuesta mediante este 

instrumento se utilizará un cuestionario de preguntas según la escala de 

Likert. 

 
Análisis e Interpretación de Datos Entrevista a Directivo 

 
 

1.- ¿Influye la creatividad en el desenvolvimiento académico? 

El proceso creativo mantiene a los estudiantes actuar con mayor 

desenvolvimiento a diversas circunstancias, y ante diversos problemas 

que se le pueden presentar puesto que con mayor razón mejora su 

aprovechamiento y hacer más activos intelectualmente. 

Análisis: Como podemos ver la opinión del rector gracias a la 

creatividad, la educación artística influye en el desenvolvimiento 

académico en cuanto con otras materias, de aquí la importancia de la 

misma. 

2.- ¿Son necesarios los recursos didácticos en la enseñanza de las 

artes plásticas? 

Los recursos didácticos siempre son bienvenidos ya que facilitan la 

transmisión del conocimiento que el docente quiere dar a sus estudiantes 

dándole así una mayor comprensión de los temas que se quiere impartir. 

Análisis: Como podemos ver, los recursos didácticos influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes, de transmitir el conocimiento que el 

docente quiere enseñar, por lo que es necesario la aplicación de una guía 

digital. 
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3.- ¿Considera importante la educación artística dentro de la 

enseñanza de los educandos? 

La educación artística es una de las materias básicas que todo estudiante 

debe conocer, es un medio de expresión para los estudiantes en el que 

pueden desarrollar su creatividad. 

Análisis: Como indica el rector, la educación artística es importante para 

el desarrollo de la creatividad en el estudiante, de aquí su importancia. 

 
4.- ¿El personal docente de la institución está capacitada para dar 

clases de artes plásticas? 

Los docentes que están relacionados con el tema, son buenos 

profesionales, aun así, no está demás que estén en constante 

preparación. 

Análisis: El rector nos dice que, a pesar de tener buenos profesionales, 

la preparación constante es la clave, puesto que debido a esto se pueden 

ayudar con recursos didácticos como la aplicación de una guía digital. 

 
5.- ¿En la escuela cuenta con un espacio físico para para impartir 

clases de educación artística? 

Tal vez no cuente con un espacio mayor, para esa actividad en específico, 

pero se cuenta con el necesario. 

Análisis: Como indica el rector el espacio podría no ser suficiente para 

grandes cosas, pero se presta para lo necesario, pero esto podría no ser 

suficiente, puesto que vendría bien la aplicación de una guía digital. 
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Análisis e Interpretación de Datos encuestas aplicada a los Docentes 

 
TABLA # 3 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
 

¿Qué tanto conoce el término expresión artística? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 1 

Totalmente de 
Acuerdo 

1 20% 

De Acuerdo 3 60% 

Indiferente 1 20% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 5 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 

ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 

GRÁFICO # 1 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 
 

Análisis: Según la encuesta, nos indica que algunos docentes no se 

familiarizan con el término expresión artística, puesto que hay que trabajar 

en ello mediante la aplicación de una guía digital. 

Muy en desacuerdo 

Indiferente 
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TABLA # 4 
DESARROLLO DE LAS ARTES EXPRESIVAS 

 

 
¿Desarrollan en horas de clases las Artes Expresivas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 2 

Totalmente de 
Acuerdo 

0 0% 

De Acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En Desacuerdo 3 60% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 5 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 

GRÁFICO # 2 
DESARROLLO DE LAS ARTES EXPRESIVAS 

 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 
 
 

 

Análisis: Los docentes indicaron estar en desacuerdo en cuanto al 

desarrollo de las Artes Expresivas, debido a esto es necesario trabajar 

sobre este aspecto. 

Muy en desacuerdo 

Indiferente 
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TABLA # 5 
EL PENSAMIENTO CREATIVO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
¿Cree que el pensamiento creativo influye en el Rendimiento Académico? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 2 

Totalmente de Acuerdo 4 80% 

De Acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 5 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 

GRÁFICO # 3 
EL PENSAMIENTO CREATIVO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 
Análisis: La mayoría de los docentes indicaron que están totalmente de 

acuerdo que el pensamiento creativo influye en el Rendimiento Académico 

por lo que necesario que los estudiantes desarrollen sus destrezas en 

cuanto a la creatividad. 

0%  

0% 

 

 

Muy en desacuerdo 

Indiferente 
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TABLA # 6 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 
¿se está usando una metodología creativa en las aulas de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 2 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 1 20% 

Indiferente 2 40% 

En Desacuerdo 1 20% 

Muy en Desacuerdo 1 20% 

TOTALES 5 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 
GRÁFICO # 4 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 

Análisis: 

Debido a las respuestas obtenidas los docentes indican no trabajar con la 

Metodología adecuada por lo que es necesaria la aplicación de una guía 

digital. 

Muy en desacuerdo 

Indiferente 
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TABLA # 7 
INFLUENCIA DE LA MATERIA CULTURA ESTÉTICA EN OTRAS MATERIAS 

 

¿afecta al desenvolvimiento creativo de los estudiantes en todas las 
materias? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 2 

Totalmente de 
Acuerdo 

4 80% 

De Acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 5 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 
GRÁFICO # 5 

INFLUENCIA DE LA MATERIA CULTURA ESTÉTICA EN OTRAS MATERIAS 
 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 

Análisis: En su gran mayoría concuerdan que es la falta de interés en la 
creatividad es lo que influye su bajo rendimiento y el no uso de su lado 
creativo, por lo que es importante mejorar el interés que ellos tengan 
mediante la implementación de herramientas tecnológicas. 

Muy en desacuerdo 

Indiferente 
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TABLA # 8 
DESARROLLO DE PENSAMIENTO CREATIVO 

 

¿La expresión artística potencializa el desarrollo del pensamiento y la 
creatividad en el aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 6 

Totalmente de Acuerdo 3 60% 

De Acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 5 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

 
GRÁFICO # 6 

DESARROLLO DE PENSAMIENTO CREATIVO 
 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

Análisis: debido a los resultados obtenidos vemos que la expresión 

artística potencializa el desarrollo del pensamiento creativo en el 

aula, corroborando nuestra investigación en sus bases teóricas. 

 

 

 

 

Muy en desacuerdo 

Indiferente 

Deacuerdo 
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TABLA #9 
ENTORNO PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

¿Considera usted que en el salón de clases hay un buen entorno para 
desarrollar su pensamiento creativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 7 

Totalmente de 
Acuerdo 

0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 40% 

En Desacuerdo 2 40% 

Muy en Desacuerdo 1 20% 

TOTALES 5 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

GRÁFICO #  7 
ENTORNO PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 

ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 
 
 

 

Análisis: Tal como indican los docentes no tienen el espacio 

apropiado para desarrollar su pensamiento creativo, dándonos la 

oportunidad de implementar una guía que los motive en su entorno 

educativo. 

 

 

 
 

 

Muy en Desacuerdo 

Indiferente 

De Acuerdo 
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TABLA # 10 
BENEFICIO DE EXPRESAR EL ARTE DEL DIBUJO 

 

¿Una guía didáctica digital beneficiara al estudiante en su 
desenvolvimiento en el salón clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 8 

Totalmente de Acuerdo 1 20% 

De Acuerdo 4 80% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 5 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 

ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

 
GRÁFICO # 8 

BENEFICIO DE EXPRESAR EL ARTE DEL DIBUJO 

 
FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 
 

Análisis: Debido a los resultados obtenidos es necesario el uso de una 

guía didáctica digital para motivarlos en su interés por el dibujo y 

expresión artística a los estudiantes de 8vo año. 

 
0%  

 

 

Muy en desacuerdo 

Indiferente 

De Acuerdo 
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TABLA #11 

MOTIVACIÓN POR MEDIO DE UNA GUÍA DIGITAL 
 

¿Cree que una guía digital motivara a que mejor se exprese el 
estudiante? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 9 

Totalmente de 
Acuerdo 

2 40% 

De Acuerdo 2 40% 

Indiferente 1 20% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 5 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

 
GRÁFICO #9 

MOTIVACIÓN POR MEDIO DE UNA GUÍA DIGITAL 

 
FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 
 

Análisis: Los docentes indicaron que si despertaría su interés por el 

dibujo y en un pequeño porcentaje se muestran indiferentes, 

teniendo en cuenta la opinión de la mayoría nos ayuda a implantar 

nuestro proyecto. 

   

 
 

 

 
Indiferente 

  

 

acuerdo 
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TABLA #12 
GUÍA DIGITAL SOBRE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

¿Cree usted que el uso de una guía digital motivará al estudiante a 
despertar su creatividad demostrando en el aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 10 

Totalmente de 
Acuerdo 

4 80% 

De Acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTALES 5 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 

ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

GRÁFICO # 10 
GUÍA DIGITAL SOBRE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 

ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 
Análisis: Los docentes indicaron estar totalmente de acuerdo por 

nuestro proyecto y convirtiéndose esta pregunta, en la más 

importante para implementar nuestra guía didáctica interactiva. 

 

 

 

 

 

 

 
Indiferente 

De acuerdo 
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Análisis e Interpretación de Datos 

 
TABLA # 13 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
 

¿Qué tanto se familiariza con el término expresión artística? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 1 

Totalmente de 
Acuerdo 

16 22% 

De Acuerdo 22 30% 

Indiferente 22 30% 

En Desacuerdo 7 9% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

7 9% 

TOTALES 74 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 

GRÁFICO # 11 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 
 

Análisis: Según la encuesta se observa que es necesario trabajar en 

este aspecto para una mejor motivación, porque los estudiantes son 

ajenos a  la expresión artística. 

 
  

 
 

Muy en desacuerdo 

 

Indiferente 
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TABLA # 14 
DESARROLLO DE LAS ARTES EXPRESIVAS 

 

 
¿En horas de clases de la materia cultura estética les promueven a 

desarrollar las Artes Expresivas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 2 

Totalmente de Acuerdo 12 16% 

De Acuerdo 44 58% 

Indiferente 9 13% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 9 13% 

TOTALES 74 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 

GRÁFICO # 12  
DESARROLLO DE LAS ARTES EXPRESIVAS 

 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 
Análisis: más de la mitad de los estudiantes indicó estar de acuerdo que 

por medio de la expresión artística si existe cierta motivación en cuanto a 

desarrollar las artes expresivas, por lo que es conveniente aplicar una guía 

digital para reforzamiento de la misma. 

  
 

 
 

 

Muy en desacuerdo 

Indiferente 
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TABLA # 15 
EL PENSAMIENTO CREATIVO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

¿Cree que el pensamiento creativo influye en el Rendimiento 
Académico? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 2 

Totalmente de 
Acuerdo 

24 32% 

De Acuerdo 33 45% 

Indiferente 4 5% 

En Desacuerdo 7 9% 

Muy en Desacuerdo 7 9% 

TOTALES 74 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 

GRÁFICO # 13 
EL PENSAMIENTO CREATIVO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 

ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 
Análisis: en la mayoría de los estudiantes aprueban que el 

pensamiento creativo influye en su rendimiento académico, por 

ende, esta pregunta nos obliga a usar nuestra propuesta. 

 
 

  

 

Muy en desacuerdo 

Indiferente 
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TABLA # 16 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 
¿El docente usa una correcta metodología en la asignatura de dibujo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 2 

Totalmente de 
Acuerdo 

13 17% 

De Acuerdo 22 30% 

Indiferente 22 30% 

En Desacuerdo 10 13% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

7 10% 

TOTALES 74 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 
GRÁFICO # 14 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 

Análisis: en este resultado está muy parejo en resultados, a 

pesar de una que una minoría no sabe que metodología es la 

correcta. 

Muy en desacuerdo 

Indiferente 
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TABLA # 17 
INFLUENCIA DE LA MATERIA CULTURA ESTÉTICA EN OTRAS MATERIAS 

 

¿Cree usted que la falta de interés por la creatividad en la materia de 
cultura estética afecta al desenvolvimiento creativo de los estudiantes en 
todas las materias? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 2 

Totalmente de 
Acuerdo 

50 67% 

De Acuerdo 15 20% 

Indiferente 5 8% 

En Desacuerdo 3 4% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

1 1% 

TOTALES 74 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 

ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 
GRÁFICO # 15 

INFLUENCIA DE LA MATERIA CULTURA ESTÉTICA EN OTRAS MATERIAS 
 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Boris Coronel y Cristian Ortiz. 

 

Análisis: en su gran mayoría concuerdan que es la falta de interés en 
la creatividad es lo que influye su bajo rendimiento y el no uso de su 
lado creativo, por lo que es importante mejorar el interés que ellos 
tengan mediante la implementación de herramientas tecnológicas. 

 
 

 

 

 

Muy en desacuerdo 

Indiferente 
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TABLA # 18 
DESARROLLO DE PENSAMIENTO CREATIVO 

 

¿La expresión artística potencializa el desarrollo del pensamiento en el 
aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 6 

Totalmente de Acuerdo 30 40% 

De Acuerdo 30 40% 

Indiferente 4 6% 

En Desacuerdo 5 7% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

5 7% 

TOTALES 74 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

 
GRÁFICO # 16 

DESARROLLO DE PENSAMIENTO CREATIVO 
 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

Análisis: estos resultados son más que obvios y da a relucir que la expresión 

artística potencializa el desarrollo del pensamiento creativo en el aula, 

corroborando nuestra investigación en sus bases teóricas. 

 

 

 

 

 

 

desacuerdo 
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TABLA #19 
ENTORNO PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

¿Considera usted que en el salón de clases hay un buen entorno para 
desarrollar su pensamiento creativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 7 

Totalmente de 
Acuerdo 

1 1% 

De Acuerdo 1 1% 

Indiferente 2 3% 

En Desacuerdo 20 27,5% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

50 67,5% 

TOTALES 74 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

GRÁFICO #  17 
ENTORNO PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 

ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 
 
 

 

Análisis: más de la mitad de estudiantes reconoces no tener lo apropiado para 

desarrollar su pensamiento creativo, dándonos la oportunidad de implementar 

un medio más dinámico que los motive en su entorno educativo. 

 

 

 

 

 

Indiferente 

De Acuerdo 
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TABLA # 20 
BENEFICIO DE EXPRESAR EL ARTE DEL DIBUJO 

 

¿Una guía didáctica digital sobre la manera de expresar el arte del 
dibujo beneficiaria su creatividad? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 8 

Totalmente de 
Acuerdo 

18 24% 

De Acuerdo 40 54% 

Indiferente 10 14% 

En Desacuerdo 4 5% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

2 3% 

TOTALES 74 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 

ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

 
GRÁFICO # 18 

BENEFICIO DE EXPRESAR EL ARTE DEL DIBUJO 

 
FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 
 

Análisis: estos resultados corroboran el uso de una guía didáctica 

digital para motivarlos en su interés por el dibujo y expresión artística 

a los estudiantes de 8vo año. 

3%  

  

 

 

En desacuerdo. 

Indiferente 

De Acuerdo 
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TABLA #21 

MOTIVACIÓN POR MEDIO DE UNA GUÍA DIGITAL 
 

¿Cree que se motivaría aprender a dibujar por medio de una guía digital? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 9 

Totalmente de Acuerdo 23 32% 

De Acuerdo 27 36% 

Indiferente 12 16% 

En Desacuerdo 8 11% 

Totalmente en Desacuerdo 4 5% 

TOTALES 74 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

 
GRÁFICO #19 

MOTIVACIÓN POR MEDIO DE UNA GUÍA DIGITAL 

 
FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 

ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

Análisis: con estos resultados muchos piensan que, si despertaría su interés por el 

dibujo y en una pequeña parte no, teniendo la mayoría a favor nos ayuda a implantar 

nuestro proyecto. 
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TABLA #22 
GUÍA DIGITAL SOBRE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 
¿Cree usted que el uso de una guía digital sobre la expresión artística 

motivará al estudiante a despertar su creatividad demostrando de 
manera gráfica un concepto? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N # 10 

Totalmente de 
Acuerdo 

50 67% 

De Acuerdo 15 20% 

Indiferente 5 8% 

En Desacuerdo 3 4% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

1 1% 

TOTALES 74 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

GRÁFICO # 20 
GUÍA DIGITAL SOBRE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

FUENTE: Unidad Educativa “República de Francia”. 
ELABORADO POR: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 
Análisis: con estos resultados de total aceptación por nuestro proyecto 

y convirtiéndose esta pregunta, en la más importante para implementar 

nuestra guía didáctica interactiva. 

 

 

 

 

Total desacuerdo 

Indiferente 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 
 

Conclusiones 

Por medio de la recolección y la tabulación de Datos de las 

encuestas se pudo conocer la falta de creatividad existente por parte de 

los docentes en las áreas vinculados con el proyecto educativo y 

expresión artística. 

También se pudo conocer mediante el respectivo análisis las 

falencias en la materia Cultura Estética. 

Además, se concluyó que los estudiantes del plantel están 

conscientes de la importancia de la guía digital como medio tecnológico 

educativo que servirá de mucha ayuda tanto para el docente como para 

el educando y los múltiples beneficios que se obtendría a partir de ello. 

 
Recomendaciones 

Se recomienda que el plantel proporcione espacio físico para 

realizar las clases de artes correspondientes, para que los estudiantes se 

sientan motivados en cuanto al desarrollo del pensamiento creativo. 

También la implementación de una guía didáctica con contenido 

multimedia en los laboratorios que servirá como ayuda en esta 

problemática. 

Además que debido a los beneficios que ésta presenta se 

promuevan actividades que fomenten el desarrollo del pensamiento 

creativo y se trabaje más con medios tecnológico. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: “PROYECTO EDUCATIVO ARTÍSTICO CULTURAL EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CREATIVO”. 
 
 

Justificación 

 
El presente proyecto de investigación abarca varios aspectos de 

mucha relevancia en el desarrollo del pensamiento creativo en el 

estudiante, por ende, nos vimos en la necesidad de implementar un sistema 

que refuerce y consolide su interés por la expresión artística que es el medio 

creativo que nos ayudará a disminuir el problema encontrado en el Plantel 

Educativo Republica de Francia. 

 

Apreciando que la expresión artística es tan necesaria en la niñez y 

desarrollo de un estudiante que facilitará su desenvolvimiento, creatividad 

y oportunidades que esta puede generar a lo largo de su vida, la expresión 

artística distribuyera su forma de expresión de manera oral como gráfica, 

su motricidad y su creatividad, no dejando de lado su satisfacción al poder 

compartir colaborando y sentir conformidad al desarrollar de una manera 

correcta su trabajo con los demás. 

 

 
Según el proceso y los resultados de las encuestas realizadas de este 

presente trabajo, podemos demostrar la necesidad y la importancia de un 

cambio eficaz, dando a conocer la necesidad de implementar una guía 

digital con contenido multimedia apuntando al desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes de 8vo ano de educación básica. 
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En el diseño de nuestra propuesta, destacamos que es muy 

importante para el estudiante, la expresión artística utilizando la tecnología 

en el medio de aprendizaje como intermediario principal ya que así 

desarrollamos diferentes áreas como: cognitiva, psicomotriz, etc. 

El resultado de este proyecto nos permitirá mejorar el rendimiento 

académico, su desenvolvimiento en el aula de clases y su creatividad al 

expresar una idea, en los estudiantes no solo en su presente periodo lectivo 

sino en todas las situaciones intelectuales que se le presente a lo largo de 

su vida. 

 
Objetivo General 

 Desarrollar una guía didáctica con contenido multimedia para los 

estudiantes de 8vo año de educación básica, en la asignatura de Cultura 

Estética de la Unidad Educativa Republica de Francia. 

 
Objetivos Específicos 

 
 Despertar el interés del estudiante por el dibujo utilizando una guía 

didáctica con contenido multimedia. 

 

 
 Desafiar al estudiante a expresarse por medio de la expresión 

artística. 

 

 
 Informar al estudiante sobre las ventajas del dibujo y su expresión. 
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Aspectos Teóricos 

 
 

En nuestra propuesta utilizamos varios programas gráficos de animación 

entre los cuales están: 

 
 Adobe Flash 

 
Es un programa que crea archivos interactivos que se pueden 

visualizar directamente desde este programa o en un navegador de web. 

En este programa es muy importante porque es donde creamos nuestra 

guía digital, con animaciones, botones transiciones de página a página, 

audios, clip de películas, hipervínculos. 

 

 
 Adobe Photoshop 

Esta aplicación la utilizamos en nuestra propuesta por su calidad y 

eficacia al realizar su trabajo es usada en un ámbito profesional siendo una 

aplicación de edición de imágenes, montajes, etc. La utilizamos para corta 

las fotografías usadas en nuestra propuesta. 
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 Adobe Ilustrador 

 
La siguiente aplicación la usamos por tener su especialidad en diseño 

de imágenes vectoriales de manera muy profesional y completa que se 

adapta a todo tipo de formato de imagen, la usamos para diseñar los 

botones, imágenes, los bordes y textos, logrando una mejor visualización 

de los objetos ya que el vector es muy difícil que se pixelee no corremos el 

riesgo que se torne una opaca visión de los objetos. 

Factibilidad de su Aplicación 

 
 

Esta guía digital es factible porque ayudara al estudiante a desarrollar 

su pensamiento creativo por medio de imágenes, videos e interactividad 

con la aplicación, también es realizable porque cuenta con la aprobación 

de las autoridades y docentes de la Unidad Educativa República de Francia. 

 
Factibilidad Financiero: 

El presente proyecto requirió de la implementación de una variedad 

de recursos económicos para su desarrollo mismos que se opacan en 

contraste con los muchos beneficios que provee la propuesta. En su 

mayoría la creación de La guía multimedia “descubre tu creatividad” requirió 

de una serie de software cuya colaboración sistémica y organizada de la 

mano del hardware que se empleó requirió cierto nivel de inversión por 

cuanto muchos de estos no son de carácter libre si no pagos. 
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Presupuesto de creación del software 

- Copias. $ 2.00 

- Impresiones $2.50 

- Internet $25.00 

- Transporte $15.00 

- CD $3.00 

- Viáticos $ 5.00 

 

 
Legal 

Nuestra propuesta se fundamenta de manera legal en los artículos de 

la constitución de la república del Ecuador. Art. 344, del Plan Nacional 

Decenal de la Protección Integral a la Niñez y Adolescencia Política 7, LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Art.40 y por último 

tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia Art.38 literal g y el Art.6. 

 
 

Técnica 

El desarrollo de “descubre tu creatividad” guía didáctica multimedia 

que se enfoca en el desarrollo del pensamiento creativo fue posible gracias 

al proceso sistémico y secuencial a base de una serie de software 

especializados en la edición de audio, video y diseño 2d tanto de bits como 

vectoriales. 

Cada uno de ellos fundamentó la base sobre la cual trabaja el siguiente 

puesto que el proceso que permitió la creación de dicha propuesta se 

encuentra estructurado bajo la implementación del siguiente software: 

- Adobe PhotoshopCs4 

- Adobe Ilustrador Cs6 

- Adobe Flash Cs6 

 
 

Recursos Humanos 

A nivel de recursos humanos contamos con las autoridades, docentes 

y estudiantes del plantel, beneficiando de manera directa a la institución y 

los estudiantes al poder desarrollar su creatividad. 



73  

Descripción de la Propuesta 
 

En esta guía didáctica con contenido multimedia adquirirá una 

interactividad estructurada en el programa de software libre llamado Adobe 

Flash CS6. 

Por medio de esta guía multimedia lograremos mejorar el aprendizaje 

en la asignatura de Cultura Estética específicamente en Dibujo, para así 

desarrollar el pensamiento creativo por medio del uso correcto del arte, en 

este caso el dibujo. 

 
De este modo el desarrollo de nuestra guía didáctica con contenido 

multimedia es necesario instalarlo en el plantel educativo, se lo puede 

instalar de manera automática con un CD / DVD en la unidad CD-ROM, por 

el Autorun que contiene. 

 
En la introducción notaremos algunas imágenes las cuales nos 

muestran un poco de la propuesta e información de la asignatura en la cual 

nos enfocaremos y el nombre de los autores. 

 
Nuestra guía didáctica con contenido multimedia está conformada por 

3 bloques que tienen el contenido más importante de la asignatura que 

nombraremos a continuación: 

- Unidad #1: Dibujar con el lado derecho del cerebro. 

 
- Unidad #2: Visualización de la f o r m a , e n c a j a d o  de

 cuerpos geométricos. 

- Unidad #3: Pintura. 

 
Se escoge la información a estudiar del texto de cultura estética en el 

are de dibujo de 8vo ano de educación básica, el estudiante que usara el 

software educativo podrá guiarse por medio de las instrucciones dadas por 

un ayudante, además posee ejercicios prácticos, evaluaciones y talleres 

que incentivaran al estudiante ya que es un contenido dinámico e 

interactivo. 
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MANUAL DE USUARIO 
En la primera pantalla se observa la asignatura correspondiente, cuántas 

unidades, el ano básico de ejecución y la primera pantalla la introducción 

es a medida de animación. 

 
Imagen N°1: Introducción 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

 
En la segunda pantalla visualizamos una pantalla que consta de algunos 

iconos que tienen un objetivo específico. 

 
Imagen N°2: pantalla principal 
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Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 
 

Vemos un ayudante que es personaje tipo anime que nos dirás las 

instrucciones en la mayoría de actividades o pantallas, al poner el cursor 

sobre el ayudante nos dirá la instrucción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
También vemos una paleta que es prácticamente 

usada como menú, la cual nos llevara a todos lados, 

como contenido, videos, imágenes, evaluaciones, 

etc. Que al igual que el ayudante funciona ubicando 

el cursor sobre el tal. 

En el botón contenido nos lleva a una ventana donde nos mostrara la 

materia y las diferentes unidades con sus temas correspondientes: 

 
 

Imagen N°3: Contenido 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 
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Hacemos click en empezar y nos muestra las unidades del libro: 
1 Unidad 
2 Unidad 
3Unidad 

 

Imagen N°4: Contenido y Unidades 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 
En el botón Galería encontremos las obras más relevantes de los pintores 

famosos que encontramos en el contenido del libro y también unos 

trabajos terminados por nosotros mismos. 

 
Imagen N°5: Pantalla principal Galería 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 
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Imagen N°6: Galería de trabajos 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 
En el icono que lleva nombre autores están algunos trabajos 

propios terminados. 

 

Imagen N°7: Imágenes propias 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 
 
 
 

 
En el botón videos tenemos algunos videos que nos ayudaran con la 

explicación y facilitar a dibujar. 
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Imagen N°8: pantalla de videos 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

 
Tenemos 3 videos y seleccionamos el que necesitemos. 

 
Imagen N°9: videos 1, 2,3 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 
 
 
 

 
En el botón actividades encontraremos un taller didáctico que probara 

Nuestro dominio del contenido según el estudiado en la guía. 
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Imagen N°10: Actividad 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 
 

 
Actividades como reconocer la pintura con su respetivo pintor. 

 

Imagen N°11: Actividad 1 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

Y armar correctamente el rompecabezas de las pinturas. En la parte 

superior de la pantalla también podemos visualizar un contador de errores 

y aciertos. 
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Imagen N°12: Actividad 2 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 
En el botón taller se aplica una práctica de dibujo, 

 

Imagen N°13: Taller 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

 
Se  da  clic  al      botón empezar, leemos las instrucciones y el 

estudiante ir subiendo su nivel de dibujo empezando del más fácil al más 

difícil. 
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Imagen N°14: Taller instrucciones 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

Con los botones podemos correr la imagen a derecha e izquierda para 

            mejo visualización. Además, también hay una opción de descarga para   

poder   guardar la     imagen o guardarla en 

cualquier dispositivo de almacenamiento para practicar en casa. 
 

 

Imagen N°15: Taller nivel de dificultad 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 

En el botón evaluación de la paleta tenemos una sección que nos 

mostrara algunas preguntas del contenido de la guía para ver el 

conocimiento teórico adquirido. 
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Imagen N°16: pantalla Evaluación 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 

 
 

 
La evaluación consta de 7 preguntas cerradas, y con un contador de 

errores y aciertos. 

 

Imagen N°17: Preguntas de evaluación 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Boris Coronel. 
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Conclusiones 

 
Según los resultados de nuestro proyecto de investigación realizada 

en la Unidad Educativa Republica de Francia, aplicada a los estudiantes 

de 8vo ano de educación básica, detectando el problema de la falta de 

desarrollo del pensamiento creativo, dado a conocer por lo análisis 

sistematizados de encuestas y entrevista, es necesario usar un medio 

creativo tecnológico para incentivar al interés de las expresiones 

artísticas, teniendo como resultado alcanzar el objetivo propuesto. 

 
Nuestra propuesta es la más indicada y factible para combatir a 

dicho problema ya que los resultados de las encuestas apuntan al uso de 

una guía didáctica con contenido multimedia, sabiendo que algunas de 

sus falencias en el aula de clases van a ser tratadas en nuestra propuesta. 

 
La expresión artística es muy importante en el desarrollo del 

pensamiento creativo por ende en nuestra guía didáctica tenemos algunas 

actividades, evaluaciones que fomentan el dibujo, motivándolo con 

distintas técnicas de dibujo, sencillas para que el estudiante se anima a 

practicarlo y desarrolle así su creatividad. 
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Imágenes N°18 
Anexo 

Visita la Unidad Educativa Republica de Francia 

Fuente: Unidad Educativa Republica de Francia 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Coronel Boris 

 
Imágenes N°19 

Anexo 
 

Elaboración de encuestas en 8vo año de educación básica. 
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Imágenes N°20 

Anexo 
 

Fuente: Unidad Educativa 
Republica de Francia Elaborado por: 
Cristian Ortiz y Coronel Boris 

 
 

Imágenes N°21 

Anexo 
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Imagen N°22 

Anexos 
 

Fuente: Unidad Educativa Republica de Francia 
Elaborado por: Cristian Ortiz y Coronel Boris 

 

Imagen N°23 

Anexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Republica de Francia 
Elaborado por: Cristian Ortiz 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA. 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “REPÚBLICA DE FRANCIA" 

 

OBJETIVO: Clasificar datos que tabulada, procesada y detallada nos 
ayudara para definir la influencia de la expresión artística en el desarrollo del 
pensamiento creativo en los estudiantes de 8vo ano básico, en la asignatura 

de cultura estética en el área de dibujo. 
 

INSTRUCCIONES: Agradecemos anticipadamente su 
participación respondiendo con una + la respuesta que considere más 

adecuada. 

 
ESCALAS:  

5=Totalmente de acuerdo 4= De acuerdo 3= Indiferente 
2= En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo  

 
I 

T 
E 
M 

 
PREGUNTAS 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

1 ¿Qué tanto conoce el término expresión artística? 
     

2 ¿Desarrollan en horas de clases las Artes Expresivas? 
     

3 
¿Cree que el pensamiento 
Rendimiento Académico? 

creativo influye en el      

4 
¿se está usando una metodología creativa en las aulas de 
clases? 

     

5 
¿afecta al desenvolvimiento creativo de los estudiantes en 
todas las materias? 

     

6 
¿La expresión artística potencializa el desarrollo del 
pensamiento y la creatividad en el aula de clases? 

     

7 
¿Considera usted que en el salón de clases hay un buen 
entorno para desarrollar su pensamiento creativo? 

     

8 
¿Una guía didáctica digital beneficiara al estudiante en su 
desenvolvimiento en el salón clases? 

     

9 
¿Cree que una guía digital motivara a que mejor se exprese 
el estudiante? 

     

 
10 

¿Cree usted que el uso de una guía digital motivará al 
estudiante a despertar su creatividad demostrando en el aula 
de clases? 

     



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA. 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ASIGNATURA DE 
CULTURA ESTETICA “DIBUJO” DE LA UNIDAD EDUCATIVA “REPÚBLICA 
DE FRANCIA" 

 

OBJETIVO: Clasificar datos que tabulada, procesada y detallada nos ayudara 
para definir la influencia de la expresión artística en el desarrollo del  pensamiento 
creativo en los estudiantes de 8vo ano básico, en la asignatura de cultura estética 
en el área de dibujo. 

 
INSTRUCCIONES: Agradecemos anticipadamente su participación 
respondiendo con una + la respuesta que considere más adecuada. 

 
ESCALAS:  

5=Totalmente de acuerdo 4= De acuerdo 3= Indiferente 
2= En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo  

 
I 

T 
E 
M 

 
PREGUNTAS 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

1 
¿Qué tanto se familiariza con el término Proyecto Educativo 
en la expresión artística? 

     

2 
¿En horas de clases de la materia cultura estética les 
promueven a desarrollar las artes expresivas? 

     

3 
¿Cree que el pensamiento creativo influye en el rendimiento 
escolar? 

     

4 
¿El docente usa una correcta metodología en la asignatura 
de dibujo? 

     

 

5 
¿Cree usted que la falta de interés en la materia de cultura 
estética afecta al desenvolvimiento creativo de los 
estudiantes en todas las materias? 

     

6 
¿La expresión artística potencializa el desarrollo del 
pensamiento en el aula de clases? 

     

7 
¿Considera usted que en el salón de clases hay un buen 
entorno para desarrollar su pensamiento creativo? 

     

8 
¿Una guía didáctica digital sobre la manera de expresar el 
arte del dibujo beneficiaria su creatividad? 

     

9 
¿Cree que se motivaría aprender a dibujar por medio de una 
guía digital? 

     

 
10 

¿Cree usted que el uso de una guía digital sobre la expresión 
artística motivará al estudiante a despertar su creatividad 
demostrando de manera gráfica un concepto? 
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