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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la “Unidad Educativa 
Fiscal Guayaquil, cuya finalidad fue demostrar a  la comunidad educativa 
la importancia del arte para desarrollar la creatividad en los estudiantes, 
incrementando mejoras en el proceso de Enseñanza Aprendizaje, se 
aplicaron varias técnicas de la investigación: la observación, la encuesta, y 
la  entrevista, las mismas que permitieron identificar que los estudiantes no 
tienen afinidad y hay poco interés por la materia de Educación Cultural y 
Artística, ya que ven más relevantes las otras cátedras que les imparten. 
La creación de una guía virtual artística facilita al estudiante la información 
específica y por ende, mejorar sus conocimientos relacionados con las 
artes plásticas y otros temas artísticos, por tal razón se propone la 
implementación de una  Guía Virtual Artística, la misma que ayudara tanto 
a docentes como a estudiantes obteniendo la información precisa: así 
aprovechar y utilizar la tecnología. 
 

 
Palabras Claves: Emprendimiento, arte, desarrollo, creatividad. 
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ABSTRACT 

 
 
The present research work was carried out in the "Fiscal Education Unit 
Guayaquil, whose purpose was to demonstrate to the educational 
community the importance of art to develop creativity in students, increasing 
improvements in the process of Teaching of Learning, They applied several 
research techniques: Observation, survey and interview, which allowed 
identifying that students have no affinity and there is little interest in the topic 
of Cultural and Artistic Education, since they see more relevant the other 
chairs that The creation of an artistic virtual guide provides the student with 
specific information and, therefore, improves their knowledge related to the 
plastic arts and other artistic themes, for this reason the implementation of 
a Virtual Artistic Guide is proposed, which will help both teachers as well as 
students Obtaining accurate information: this is how r and use technology. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Entrepreneurship, art, development, creativity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El arte y la cultura popular de Ecuador poseen una larga tradición y 

siempre ha estado presente, tales como  la arquitectura,  la pintura, el 

teatro, la danza, siendo la ciudad de Quito  un importante centro artístico 

durante la colonia y los artesanos ecuatorianos aún producen réplicas de 

las obras maestras de la escuela quiteña, el cual tiene una gran influencia 

europea, a tal razón el arte se desarrolló mediante las instrucciones 

de artistas españoles quienes instruían a los indígenas sobre sus técnicas. 

 

 

Ecuador siempre ha estado vinculado con el arte y ha sido cuna de 

artistas plásticos de la talla de Moré, Kingman, Rendón Seminario, Viteri, 

Endara Crow, Egas, Tábara y probablemente la figura más representativa 

del arte moderno ecuatoriano es el pintor Oswaldo Guayasamín. Su obra 

ha recibido atención a nivel internacional a través de su tratamiento de la 

problemática social del país. 

 

 

En la actualidad no tenemos representantes de las artes plásticas 

que hayan logrado ese tipo de reconocimiento a nivel mundial, pero no es 

por falta de talento, consideremos que hoy en día el espectro del arte es 

más abierto y la tecnología nos permite visitar de manera virtual cualquier 

presentación artística. 

 

 

La presente investigación se realiza con la única finalidad de 

contribuir a la comunidad educativa para comprender la importancia que 

tiene el arte para desarrollar la creatividad en los estudiantes, el cual va a 

fomentar mejoras en el proceso de Enseñanza Aprendizaje y aumentar las 

capacidades intelectuales y de comunicación. 

http://www.cultura.com.ec/s-culpopular.htm#_blank
http://www.quito.gov.ec/quito/museo/smus_col.html#_blank
http://www.bce.fin.ec/museo/colon/fcolon.html#_blank
http://www.hoy.com.ec/especial/maestro/minicio2.htm#_blank


xviii 
 

En la Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil” se aplicaron las debidas 

técnicas de investigación tales como: observación, encuesta y entrevista, 

las mismas que permitieron comprobar que son pocos los estudiantes que 

le prestan el interés adecuado a la materia Educación Cultural y Artística, 

la mayoría de estudiantes da más importancia a las materias tradicionales 

y dejan de lado el estudio de las artes, a pesar de esa falta de interés por 

la materia, en el mes de noviembre se realiza en la institución un Festival 

Artístico en el cual todos los estudiantes participan con un tema de arte en 

general (plásticas, música, danza, teatro) pero tomando en cuenta las artes 

plásticas al rato de exponer se escogen los mejores trabajos, lo que deja a 

muchos estudiantes sin la posibilidad de participar, esta situación se la 

puede remediar haciendo posible el uso de la galería virtual artística la que 

está incluida en la Guía Virtual Artística que se propone, la misma que 

ayudara tanto a docentes como a estudiantes poder aprovechar y utilizar  

la información que proporcionan las tecnologías hoy en día. 

 

 

Capítulo I: Describimos el planteamiento del problema, formulación 

y sistematización del mismo, establecemos  los objetivos de la 

investigación, justificación e importancia, delimitación del problema, 

premisas de la investigación y operacionalización de las variables. 

 

 

Capítulo II: Aquí incorporamos los antecedentes de la investigación, 

marco teórico, marco contextual, marco conceptual y marco legal. 

 

 

Capítulo III: Se coloca el diseño metodológico, donde se va a 

establecer el diseño de la investigación, tipos de la investigación, métodos, 

técnicas de investigación, instrumentos como son la encuesta, entrevistas, 

se pudo determinar la población y la muestra mediante la fórmula 
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implementada, para culminar realizamos el análisis e interpretación de 

resultados obtenidos. 

 

 

Capítulo IV: Aquí detallamos el título de la propuesta, justificación, 

objetivos generales de la propuesta, objetivo específico de la propuesta 

aspectos teóricos de la propuesta, factibilidad de aplicación, detalle de la 

propuesta, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1  Planteamiento del problema de investigación 

 

Cuando se habla de arte existen muchas expresiones  que tiene el 

ser humano es así, como grandes artistas a nivel mundial se han 

desarrollado de manera empírica dando al mundo grandes poetas, 

músicos, escultores, pintores, entre otros. En la actualidad se ha 

implementado en los centros educativos como asignatura la Educación 

cultural y artística , el cual se pudo constatar que no está siendo 

aprovechado por los estudiantes, puesto que no se interesan en el arte, 

puede ser porque en Ecuador esta actividad no es bien remunerada, 

además con la tecnología la reproducción de réplicas de los cuadros de 

grandes artistas se facilita, cabe resaltar que las actitudes de los jóvenes  

en el tema de arte está muy venida a menos talvez porque no se incentiva, 

perdiendo quizá grandes exponentes en una de las áreas el arte . 

 

 

Cuando se habla de arte se entiende toda actividad que se realizado 

con la finalidad de representar un producto específicamente estético en el 

cual se comunidad una idea o expresión (artística), de igual manera se 

tratan emociones, adicionalmente también, e menester, mencionar que 

expresan visión o perspectiva a nivel global partiendo desde el lenguaje, 

música, pintura danza, todo aquello que engloba le termino arte dentro de 

la sociedad. 

. 

 

 A tal razón, el arte en los escenarios educativos aporta 

significativamente en el desarrollo integral y personal del estudiante, por un 

lado, refuerza la creatividad potenciando las habilidades y destrezas del 
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estudiante, por otro lado, apoya las concepciones del emprendimiento, la 

cultura, aspectos innovadores capaces de preparar al educado para 

enfrentar situaciones referentes al entorno laboral, social, culturas y 

educacional. 

 

 

Se puede decir que toda actividad que requiera emplear actitudes 

artísticas despiertan en el educando un interés más sistematizado por el 

arte el cual parte desde la imaginación y fantasías, colores, formas, todo 

aquello que representa su personalidad siendo el arte una manera de 

expresar su ideas de un manera sana y productiva aportando a la sociedad 

en general, por lo tanto, conducir al estudiante en el emprendimiento 

artísticos es uno de los paradigmas nuevos en la educación ecuatoriana el 

cual se debe explorar para exponer su valor pedagógico. En otras palabras, 

el educando desarrolla la oportunidad de trabajar en un ambiente artístico 

cuyo fin es preparar un medio para el desarrollo dinámico y unificador. 

 

 

La UNESCO, al igual que muchos organismos internacionales, se 

esfuerza para que se reconozca la importancia de la educación artística. 

Esta importancia radica en la formación de seres humanos sensibles, 

empáticos y creativos que desarrollan un importante elemento clave de 

interacción social. De acuerdo al psicólogo e investigador Howard Gardner, 

el desafío de la educación artística consiste en modular de un modo eficaz, 

los valores de la cultura, los medios disponibles para la educación en las 

artes y lo particulares perfiles de desarrollo de los estudiantes a educar. 

 

 

A nivel mundial se considera importante descubrir nuevas e 

innovadoras propuestas para desarrollar como ente integral a los 

estudiantes, por mucho tiempo se ha buscado reactivar el interés del 

http://es.unesco.org/
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estudiante hacia la escuela y las actividades presentadas por el docente, a 

tal necesidad y en vista de que los educando demuestran aptitudes y 

capacidades innatas para el arte nace la propuesta de incentivar la práctica 

artística, a partir desde la integración de la danza, la música, el teatro, la 

pintura, entre otras actividades que se ejecutan acorde a las necesidades 

de las unidades educativas. 

 

 

Entre estas ideas innovadoras nace como propuesta utilizar los 

medios digitales, en la actualidad suma positivamente al proceso de 

enseñanza y aprendizaje las tic, por ende, no utilizarlas sería un 

desperdicio de herramientas, en diversos estudios se muestra como las 

guías virtuales brindar oportunidad de generar un entorno de aprendizaje 

diferente al tradicional, convirtiendo al educando un ente activo no solo en 

el aula de clases, si no también fuera de ella. 

 

 

De acuerdo con los documentos que descansa en la secretaria de la 

Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil”, fue creada en el año 1937 y ubicada 

en la calle Gómez Rendón y av. Machala, desde sus inicios los directivos y 

docentes optaron por mejorar cada día en lo que se refiere a innovación 

pedagógicas, la iniciativa es muy alentadora, pues existe disposición y 

cooperación en la actualidad. 

 

 

Sin embargo, existen factores que afectan considerablemente el 

proceso de aprendizaje del estudiante en su formación artística, como se 

menciona en párrafos anteriores las tic no se han empleado de manera 

óptima y aprovechando todas las herramientas que nos brindan, a tal razón 

se debe fomentar el uso de las misma. 
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En el proceso de investigación se analizaron diversos factores que 

se consideran motivos de causa-efecto el cual generaron que la 

problemática de estudio sea visible y afecte al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, de acuerdo proceso investigativo se resumen en las 

siguientes:  

 

 

Falta de capacitación el cual genera desconocimiento en las 

herramientas que se pueden utilizar para mejorar la enseñanza de la 

educación cultural y artística lo que impide que los estudiantes desarrollen 

todo su potencial dentro y fuera del aula de clases.  

 

 

Escases de recursos y herramientas digitales direccionados a la 

educación artística; generando conflictos entre la educación actual y la 

implementación de las tecnologías de la información. 

 

 

Uso de metodologías tradicionalistas que impiden la formación 

educativa aumentando el poco desarrollo artístico del estudiante, haciendo 

de la actividad monótona y aburrida. 

 

 

 

1.2  Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el emprendimiento artístico en el desarrollo de la creatividad 

en los estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad educativa 

Fiscal Guayaquil en el periodo lectivo 2018-2019? 
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1.3  Sistematización del Problema de  investigación  

 

¿Cómo determinar la influencia del emprendiendo artístico en la 

formación académica del estudiante? 

¿Cómo se puede desarrollar  la creatividad de los estudiantes de primer 

año de bachillerato? 

¿Cómo ayudaría a desarrollar el emprendimiento artístico al  crear  una 

guía virtual? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

 Analizar los factores que inciden en el emprendimiento artístico en 

el desarrollo de la creatividad en los estudiantes de primer año de 

bachillerato en la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil mediante 

investigación bibliográfica y de campo con el fin de mejorar el aprendizaje 

dentro y fuera del aula. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar los factores que influyen a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje mediante el estudio del arte. 

 

2. Fomentar en el educando la importancia del arte a fin de  

gestionar emprendimientos artísticos. 

 

3. Crear una guía virtual con el propósito de dar a conocer  las 

nuevas tendencias. 
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1.- Variable independiente 

Emprendimiento Artístico. 

El emprendimiento artístico tiene por objetivo el desarrollo de actividades 

que tienen como fin fomentar, promocionar, desarrollar, difundir y valorar 

proyectos artísticos y culturales. Es así como este componente impulsa la 

cultura como derecho; factor de cohesión e identidad y fuerza 

transformadora de la sociedad. 

 

2.- Variable dependiente 

Desarrollo de la creatividad. 

La creatividad es un proceso que termina con la solución creativa de un 

problema en el transcurso del proceso se podrían utilizar técnicas para 

desarrollar nuestro potencial creativo, que facilitarían encontrar ideas 

innovadoras. 

 

3.- Propuesta 

Guía virtual. 

Una guía virtual acerca la cultura y, el arte a todo el mundo a través de los 

contenidos expuesto en la web, gracias a las nuevas tecnologías de la 

información que proporciona internet. 
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1.5 Justificación e Importancia 

 

El presente proyecto resalta la importancia que tiene el arte y la 

influencia del mismo en el desarrollo de la creatividad del educando, por tal 

motivo se pretende mejorar de una manera efectiva el estudio de la 

Educación Cultural y Artística que se está llevando a cabo en la Unidad 

Educativa Fiscal “Guayaquil”. En el país hace falta fomentar el estudio de 

esta materia, a tal razón de que en diversas investigaciones demuestran 

que los niños y jóvenes creativos tienen más posibilidades de ser adultos 

exitosos en el ámbito profesional, la apreciación del arte les permite 

explorar infinidades de opciones para fortalecer sus capacidades. 

 

 

Con la optimización de las herramientas y el buen uso de las misma 

se puede lograr un gran cambio en la valoración y enseñanza del arte en la 

educación, los estudiantes deben comprender la importancia de desarrollar 

sus habilidades artísticas, pues en un futuro no muy lejano puede ser una 

fuente de apoyo emocionalmente así como profesional, el arte y la cultura 

no solo representa una forma de expresión, de igual manera promueve la 

integración como comunidad, es fuente de trabajo, demuestra la educación 

que tenemos como sociedad y lo más importante resalta nuestras 

costumbre y raíces. 

 

 

El docente como facilitador y transmisor de conocimiento cumple con 

el papel fundamental de motivar al educando a formar parte de su 

desarrollo integral y junto con él, toda la comunidad educativa; no es 

sencillo ser docente es una ardua labor digna de respeto y para ayudar al 

educador existen diversas formas, entre ellas destacan las tic: herramientas 

que facilitan y brinda acceso a un sin número de oportunidades. 
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Implementar una solución de acuerdo con las necesidades de la 

comunidad educativa es la respuesta rápida ante esta problemática, por lo 

que es necesario y de manera urgente usar plataformas digitales, en este 

sentido las guías virtuales tienen las características idóneas. 

 

 

Dentro de la conveniencia social el presente estudio considera que 

la propuesta brindada aporta al desarrollo cultural direccionando hacia un 

cambio positivo con el fin de crear docentes capaces de continuar con la 

ardua labor de enseñar, la guía virtual crea un precedente el cual sirve para 

futuras investigaciones. 

 

 

 En las implicaciones practicas el tema abordado permitió desarrollar 

una propuesta que cumple con las características necesarias para enfrentar 

la problemática de estudio en el cual se brinda dirección y apoyo didáctico 

al docente, siendo este capaz de realizar actividades orientadas a la 

formación artística, marcando un precedente positivo en el desarrollo 

académico sirviendo de ejemplo para los futuros cursos y generando 

soluciones oportunas para implementar en los escenarios educativos. 

 

 

Siendo un estudio donde se proporciona conceptos y puntos de 

vistas destacados y claridad necesaria en el tema de estudio como valor 

teórico permite una dirección oportuna para el lector y quienes vayan a 

ejecutar la propuesta. 

 

 

Dentro de la utilidad metodológica proporciona herramientas que 

permiten al estudio tener confiabilidad de acuerdo a las estadísticas 

presentadas gracias al estudio de campo donde se indago entre la 

población y la muestra de manera efectiva en la encuesta realizada con el 
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fin de conocer los aspectos que se deben mejorar y tratar para la solución 

de la problemática de estudio  

 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo:  Educación.  

Área:    Educación Cultural Y Artística.  

Aspectos:  Emprendimiento, arte, creatividad. 

Tema:  Emprendimiento artístico en el desarrollo de la 

creatividad. 

Propuesta:  Guía virtual. 

Contexto:  Unidad Educativa Guayaquil. 

 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

1. El emprendimiento artístico potencializa las destrezas y habilidades 

del educando a través del arte y la cultura. 

2. La educación artística permite el desarrollo de capacidades 

correspondientes a la expresión, comunicación y emociones del 

estudiante. 

3. Las competencias integradoras, tales como cognoscitiva, emocional 

y comunicacional; basadas en el emprendimiento artístico potencian 

las habilidades para la vida. 

4. El desarrollo de la creatividad en la educación cumple un papel 

fundamental en el proceso educativo. 
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5. En el proceso formativo los elementos que potencializan la 

creatividad deben integrarse sistemática y metodológicamente en el 

aula de clases. 

6. Los roles de la escuela, el docente y el educando dentro del 

desarrollo de la creatividad son un pilar esencial para la educación 

artística. 

7. Una guía virtual es una herramienta comunicativa que permite 

generar un mejor aprendizaje dentro y fuera del aula. 

8. Una galería virtual artística permite a los educando exponer sus 

trabajos ante toda la comunidad educativa con el fin de aportar 

significativamente al proceso formativo. 
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1.8 Operacionalización de las Variables. 

Cuadro No 1 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 
INDICADORES 

 

 

 

Variable 

independiente 

No. 1 

Emprendimiento 

Artístico 

 

Potencializa las 

competencias ciudadanas: 

cognitivas, emocionales, 

comunicativas e 

integradoras; así como las 

habilidades para la vida: el 

pensamiento creativo, la 

empatía, las relaciones 

interpersonales y el trabajo en 

equipo. 

 

Arte y cultura en la educación. 

 Canales y medios de 

comunicación.  

 Participación Activa. 

 Pensamiento creativo. 

 Pensamiento 

divergente. 

 

Educación artística. 

 

 Programas 

Académicos 

 Proceso de adaptación 

 Ambiente de 

aprendizaje 

 Redes de aprendizaje 

 

 

Competencias  integradoras. 

 Competencias 

cognitivas. 

 Competencias 

emocionales. 

 Competencias 

comunicativas. 

 

Variable dependiente 

No. 2 

Desarrollo de la 

Creatividad. 

 

La creatividad es una 

capacidad humana, que 

como cualquier otra, es 

susceptible de mejora y 

desarrollo. En este sentido, la 

escuela en general, y el 

docente en particular, juegan 

un papel fundamental, ya que 

es a través del proceso 

educativo donde la 

creatividad como atributo 

individual puede ser 

potenciada. 

 

La creatividad en la educación. 

 Aprendizaje creativo. 

 Aprendizaje orientado 

a la acción. 

 Aprendizaje 

colaborativo. 

 

Elementos potencializadores de la 

creatividad. 

 La imaginación. 

 Libertad de expresión. 

 Experimentación. 

 Trabajo en equipo. 

 

Roles y funciones en el desarrollo 

de la creatividad. 

 Rol de la escuela. 

 Rol del docente. 

 Rol del estudiante. 

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán. 



 

12 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

En el proceso de investigación con el objetivo de conocer los 

antecedentes investigativos se indaga a nivel internacional, nacional y local 

en artículos, tesis, ponencias que tengan relación con el tema presentado 

en este proyecto educativo, esto permite tener una visión general de la 

problemática y sus incidencias en el campo de acción, de igual manera 

seguir líneas y directrices que guiaran en todo el desarrollo de la misma. 

 

 

En este sentido Peña (2017) en un su trabajo presentado en 2do. 

Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural | Cali Colombia expone la 

importancia  a nivel global de que los artistas presenten su arte como un 

emprendimiento sostenible tomando en cuenta el entorno que lo rodea y la 

las oportunidades presente en el mercado laboral, esta concepción va más 

allá de la sostenibilidad económica, de acuerdo con Peña se debe asumir 

diferentes roles con la finalidad de dinamizar el arte plástico y visual, ante 

estas aseveraciones siguiendo la línea entorno a emprendimiento ya que 

cabe recalcar que no hay temas relacionados específicamente con la del 

presente proyecto; es de vital importancia dar a conocer las diferentes 

plataformas digitales donde se priorice el trabajo realizado por los 

educandos. 

 

 

En otro aspecto, Elisondo y Donolo (2014) expresan en su artículo 

que la creatividad es un factor que se genera a través de la experiencia, a 

tal razón los autores aseveran que el individuo creativo siempre está 

dispuesto a participar en nuevas experiencias marcadas desde la 
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experiencia intercultural presenciada en el contexto educativo, es aquí 

donde se puede trasmitir ideales que guíen hacia una buena participación 

en el desarrollo creativo y cultural, tales como la motivación, interacción, 

dialogo, desarrollo académico y profesional. 

 

 

A nivel nacional Enríquez (2018) en su trabajo de tesis previo a la 

obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención 

Educación Básica. En la Universidad Central del Ecuador, confirma en 

cuanto al desarrollo de la creatividad que sin lugar a dudas fortalece el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en otro sentido el autor expresa que 

la creatividad permite al educando buscar soluciones en la vida cotidiana, 

siendo así que no solo sirve para fomentar el desarrollo académico, más 

bien potenciar las habilidades cognitivas del estudiante en las diferentes 

áreas de conocimiento. 

 

 

Por otra parte, Figueroa y Garzón (2018) en su trabajo de tesis previo 

a la obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, 

mención en educación primaria, en la Universidad de Guayaquil, aportan 

que determinar la influencia de la creatividad en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje conlleva a reconocer la factibilidad de fomentar actividades 

que mejoren y fortalezcan la creatividad en los educando, la investigación 

de Figueroa y Garzón dio como resultado la obtención de un mejor 

desempeño académico debido a que a mayor creatividad más son las 

oportunidades de brindar solución a problemas cotidianos. 
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En este mismo sentido y de acuerdo a los antecedentes se busca 

direccionar la investigación realizada en la Unidad Educativa Fiscal 

Guayaquil, permitiendo aplicar la metodología de investigación y obtener 

resultados pertinentes que aporten a la comunidad educativa y a futuras 

investigaciones, en el mes de Noviembre se desarrolló un festival donde se 

expuso diferentes temáticas artísticas (plásticas, música, danza, teatro), no 

obstante, debido a que se escogen los mejores trabajos para exponerlos; 

los demás participante no tienen la oportunidad de mostrar su trabajo o en 

tal caso mejorarlo, es por ello que una guía virtual donde se brinde 

directrices para mejorar su desempeño artístico así como también exponer 

sus trabajos; el punto clave es que teniendo acceso toda la comunidad 

educativa a dicha guía se puede generar una retroalimentación entre los 

educandos y los docentes, donde el objetivo sea potenciar las habilidades 

del artista (estudiante). 

 

 

Cabe recalcar que en lo que se refiere al tema “emprendimiento 

artístico en el desarrollo de la creatividad. Guía virtual” no hay antecedentes 

específicos, sin embargo si hay temas desarrollados independientemente 

de cada variable donde se explica la importancia del emprendimiento 

artístico y la creatividad en la educación, por una parte Peña dice que el 

emprendimiento artístico debe enfocarse en el contexto que lo rodea y las 

oportunidades, mientras que Elisondo y Donolo sobre la creatividad 

aseveran que permite resolver problemas cotidianos. 
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2.2. Marco Conceptual 

Emprendimiento. 

¿Qué es emprendimiento? 

 

El emprendimiento se desarrolla con esfuerzo ante diversas 

dificultades, los emprendedores deben contar con ciertas capacidades para 

tener éxito: flexibilidad, dinamismo, creatividad, empuje; esto permite 

adaptarse a una realidad cambiante. Como otro punto caracteriza el trabajo 

en equipo, ya que potencia las virtudes de cada integrante. 

 

 

Todo emprendimiento nace de una idea teniendo por objetivo hacer 

realidad lo planteado, gracias a las posibilidades que brinda la tecnología, 

no es necesario invertir dinero en buscar visualización en diferentes 

localidades, por otra parte destaca la voluntad, la perseverancia y la 

determinación, a tal razón de que forman parte del impulso vital de todo 

emprendimiento. 

 

Emprendimiento artístico 

 

En lo que se refiere a emprendimiento artístico se entiende por el 

desarrollo personal o grupal en el sentido creativo, esta convicción se logra 

gracias a elementos facilitadores dentro del contexto educativo tales como, 

ferias, murales, pinturas, danza, artesanía, entre otros. Las competencias 

básicas de los educandos debe ser fortalecida en conjunto con los docentes 

quien cumple el rol de guía. 
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Por otra parte, el emprendimiento artístico fomenta la cultura y como 

transmitirla a través de la creatividad con la ayuda de herramientas como 

la tecnología y que esta tenga una retroalimentación, otro punto importante 

son las plataformas de acceso en donde se pueda exponer periódicamente 

los trabajos realizados de esta manera toda la comunidad educativa se 

integra y colabora en el desarrollo cultural y artístico. 

 

Arte y cultura en la educación 

 

 En lo que se refiere a Arte y cultura dentro del ámbito educativo 

Touriñán (2016) expresa cuán importante es el arte, música, arquitectura, 

fotografía, entro otros. Pues van de la mano con la educación donde se 

generan experiencias con un objetivo específico.  

 

Las artes , la música, la arquitectura, la danza, la fotografía, 

etcétera, igual que las demás áreas de experiencia la geografía, 

la salud, la ciencia, la tecnología, etcétera, son susceptibles de 

educación y constituyen, en cada caso, el área cultural 

específica que es el objetivo en la educación de las personas. 

(Touriñán , 2016) (pág. 49) 

 

 

De acuerdo con Toriñán otro punto esencial es la tecnología siendo 

esta una herramienta que facilita la comunicación en toda la comunidad 

educativa, en el presente proyecto haciendo uso de los recursos en  la web 

se plantea como propuesta una guía virtual donde se expone los trabajos 

de los educando con la finalidad de que haya una retroalimentación entre 

los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 



 

17 

Por otra parte Araque (2014) explica que en algunos espacios 

se entiende la didáctica como el arte de enseñar y lo didáctico 

como lo conveniente para enseñar o preparar para la vida 

profesional. Esta no es la única definición de didáctica, pues la 

palabra conlleva todos los recursos, las herramientas e incluso 

las metodologías que se emplean en un proceso de enseñanza 

y aprendizaje. (Araque, 2014) 

 

 

En el mismo sentido Araque (2014) aporta que la didáctica en el 

campo de las artes permite enseñar y aprender para toda la vida, en este 

apartado se relaciona con el emprendimiento artístico el cual dice que 

ayuda a impulsar sus capacidades individuales o grupales para 

desempeñarse en diferentes ámbitos, por otra parte guarda relación con la 

creatividad siendo esta la que permite resolver problemas cotidianos. 

 

Canales y medios de comunicación 

 

 En la educación como en todas las áreas profesionales se necesita 

líneas de comunicación válidas para socializar determinado contenido, en 

la actualidad internet como canal de comunicación ha sido una 

revolucionaria forma de hacerlo sin necesidad de gastar monetariamente, 

por esta razón se debe aprovechar cada herramienta brindada para 

diferentes contextos, sin embargo, es menester mencionar los medios 

tradicionales que están desde antes de la tecnología tales como: periódicos 

murales, danza interpretativa, murales, música, dibujo y literatura. Esto 

permite que el artista (estudiante) exprese sus ideas y mensajes dentro de 

un grupo determinado generando un impacto positivo y motivador para 

quienes lo visualicen. Como explica:  
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(Cárdenas, Barriga , & Lizama , 2017) En el contexto escolar, la 

formación artística del estudiantado “crea capacidades 

humanas inventivas y críticas para que el arte pueda seguir su 

trayectoria histórica de revelar, mediante los estilos y las 

formas estéticas de la pintura, escultura, música, danza, 

literatura y dibujo, los diversos entendimientos y sentimientos 

del ser humano sobre la naturaleza y sobre su propia existencia 

en el mundo” (Siqueira, 2009, p. 146). (pág. 211) 

  

 

Los canales y medios de comunicación dentro de la educación 

específicamente en el área de la educación artística parte desde una 

trayectoria histórica tal y como señala  Cárdenas et. al, en este sentido los 

autores indican que el arte  se utiliza para transmitir o revelar en formas 

estéticas el arte en general, el cual se basa en el entendimiento por el 

entorno que rodea la sujeto, así como también sus sentimientos. 

 

 

 En la actualidad la sociedad pasa por momentos difíciles donde 

diversos conflictos amenazan con la estabilidad del entorno, pues bien el 

arte funciona como una manera de expresión de alguna u otra forma es un 

llamado de atención hacia el colectivo, por tal motivo implementar una guía 

donde se busque impulsar al arte es válido en los tiempos actuales, por otra 

parte como se menciona anteriormente; emprendimiento artístico esto no 

solo quiere decir que el estudiante busque una actividad económica, si no, 

la manera de impulsar el arte para que en un futuro tenga tanta validez 

como cualquier otra actividad. 
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Participación Activa 

 

 Para que se genera un ambiente de enseñanza y aprendizaje idóneo 

se debe contar con la participación de todos los que conforman la 

comunidad educativa, siempre aportando con ideas, materiales, motivación 

entre otras directrices que faciliten el desarrollo de la cultura y el arte, tal 

como menciona: 

 

(Sánchez, Morales, & Rodríguez, 2017) Esto fortaleció y promovió 

la expresión, la imaginación y la creatividad, así mismo, la 

propuesta pedagógica responde a las necesidades de los niños, 

despertando su interés y participación activa en la expresión de 

ideas, sensaciones y percepciones por medio del arte y sus 

diferentes representaciones orales, gráficas y escritas.  

 

 

De acuerdo con Sánchez et. al, (2017) la participación activa 

fortalece la expresión siendo una de las más importante a la hora de 

transmitir una idea, la imaginación, sin ella no se podría indagar en nuevas 

formas de expresar el arte, por último la creatividad el cual permite trabajar 

a partir de los materiales existente, optimizar recursos y solucionar 

problemas cotidianos. 

 

 

En el aspecto pedagógico el arte despierta el interés del niño dando 

paso a la participación activa donde el educando expresa sus emociones y 

el sentido que lo rodea mediante representaciones orales, gráficas y 

escritas. Quienes deben fomentar la participación activa es el docente, 

pues cumple el rol fundamental de ser guía en todo proceso educativo, 

acorde a su perfil debe integrar técnicas pedagógicas y didácticas tales 
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como el pensamiento creativo y el pensamiento divergente importantes en 

el desarrollo de la creatividad.  

 

Pensamiento creativo 

 

 El pensamiento creativo consiste en crear nuevas ideas y conceptos 

a partir del intelecto con el propósito de llenar una necesidad, una de las 

características principales es la originalidad, tal como describe Ñañez y 

Castro (2016) “La sensibilidad, la experiencia estética y el pensamiento 

creativo se encuentran en la interacción de los sujetos que participan en los 

escenarios educativos en calidad de agentes de conocimiento, en la 

construcción de sentido y significación hacia una ciudadanía democrática 

cultural” (pág. 158)  

 

 

Los autores (Ñañez & Castro, 2016) afirman que el pensamiento 

creativo está en constante interacción con los que participan en el 

escenario educativo, en este punto mencionan la democracia cultural en la 

construcción de un sentido común, lo que los autores quieren decir es que 

a través de arte se pretende brindar a toda la comunidad un espacio donde 

se exprese y socialice mediante el arte: ideas, conceptos, realidades 

sociales, protesta, entre otros. 

 

 

Es fundamental mencionar que el arte como todas las disciplinas 

debe ser gestionada, tal como lo indica el  Ministerio de Educación y la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, en este apartado se quiere dar a 

entender que se deben respetar los espacio verdes, la propiedad privada, 

los derechos de autor, por tal motivo es que en el pensamiento creativo se 
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destaca la originalidad y la mención de las normativas es para que no se 

olvide lo importante que es trabajar bajo los criterios legales establecidos. 

 

Pensamiento divergente. 

 

 En este tipo de pensamiento destaca la capacidad que tiene el 

individuo para dar diferentes soluciones a un mismo problema; en el arte 

funciona de una manera curiosa pues los artistas desde el ingenio ofrecen 

constantemente innovación siendo candidatos eficaces para todo tipo de 

proyectos, está relacionado con la creatividad y es aquí donde el siguiente 

autor expresa: 

Por cuanto Elisondo (2015) nuestro objetivo es educativo y 

argumentativo, creemos importante entender a la creatividad 

como capacidad de formulación y resolución de problemas que 

supone la activación de procesos cognitivos divergentes, 

flexibles y alternativos. La creatividad se vincula con la 

posibilidad generar de ideas y productos originales e 

innovadores que generen rupturas en los estándares y en las 

formas rutinarias de actuación. 

 

 

Para  (Elisondo , 2015) la creatividad y el pensamiento divergente 

van de la mano, pues sus procesos cognitivos se vinculan con generar 

ideas y productos originales, dejando atrás estándares básicos y rutinas de 

actuación; en el mismo sentido el pensamiento divergente relaciona las 

ideas similares para luego segmentar cuales son relevantes y cuales deben 

mejorar, el desarrollo del mismo se logra a partir de entrenamiento cognitivo 

donde el estudiante visualice diversas opciones para crear una idea 

innovadora la cual dará solución a un determinado problema. 
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En el caso de la educación artística el pensamiento divergente 

transforma la manera básica de pensar, impulsa al educando a crear ideas 

en lo que se refiere a arte entre ellas destacan, la danza, la música, el teatro 

la pintura, entre otros. 

 

Educación artística. 

 

Rodríguez, Velazco y Jiménez (2014) Esto se logra mediante la 

innovación de las metodologías, donde la práctica docente deben 

responder a los criterios que plantea la educación artística para permitir a 

los estudiantes; adquirir desde su experiencia, vivencia, convivencia y 

situaciones reales, una apropiación de los saberes, fomentando sus ideas 

y conocimientos previos en la construcción de un aprendizaje significativo 

despertando la curiosidad. 

 

Programas Académicos 

 

Entre los programas más destacados impulsados por el Ministerio 

de educación ecuatoriano está el proyecto denominado “bachillerato 

artístico”  comprende la formación complementaria y especializada en 

artes; es escolarizada, secuenciada y progresiva, y conlleva a la obtención 

de un título de Bachiller en Artes de su especialidad que habilitará 

exclusivamente para la incorporación en la vida laboral y productiva así 

como para continuar con estudios artísticos de tercer nivel. Su régimen y 

estructura responden a estándares y currículos definidos por la Autoridad 

Educativa Nacional. (Mineduc, 2016) 

 

 

Por otra parte el Ministerio de Educación (2017)  
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Si bien los estudios en los Colegios de Arte son 

complementarios a los de la educación regular, tienen un 

elevado nivel de complejidad para obtener los objetivos 

previstos, por tanto, la asistencia debe ser regular y obligatoria, 

cumpliendo con los mismos referentes de la educación regular 

presentes en el Capítulo VI del Reglamento de la LOEI, sobre la 

Asistencia de los estudiantes. El registro de asistencia estará 

normado por cada institución educativa expresado en el Código 

de Convivencia aprobado por consenso de la Comunidad 

Educativa. (Ministerio de Educación, 2017) (pág. 12) 

 

 

Si bien es cierto el Ministerio de Educación ecuatoriano en el año 

2016 presentó una propuesta académica para normar las gestiones 

administrativas y de índole académico en los colegios de arte el cual le 

respalda la LOEI (Ley orgánica de educación intercultural), el cual fue 

aprobado en el año 2017. En este instructivo se especifica las directrices a 

seguir para gestionar actividades donde se fomente la cultura y el arte, cabe 

recalcar que este instructivo se basa solo en os colegios especializados en 

arte, más no en colegios del BGU, por esta razón es fundamental impulsar 

programas educativos que integren actividades basados en temas 

culturales y artísticos. 
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Por otro lado, por la especificidad de estos colegios, es 

necesaria la asistencia de los estudiantes a conciertos, 

muestras, exposiciones y visitas de observación artística, que 

son actividades educativas que se incluyen en la programación 

académica y se desarrollan como parte de la jornada escolar, 

con el propósito de complementar los aprendizajes, culturales, 

artísticos y de patrimonio cultural de los estudiantes, 

actividades que serán evaluadas cualitativamente. (Ministerio de 

Educación, 2017) (pág. 12) 

 

 

En este caso el MINEDUC destaca la importancia de educar en arte 

y cultura rescatando patrimonios culturales artísticos, como lo hacen, con 

actividades, conciertos, muestras, exposiciones donde el estudiante sea el 

principal protagonista de su aprendizaje y demuestre sus capacidades y 

talentos de esta manera podemos fomentar el emprendimiento artístico en 

el desarrollo de la creatividad. 

 

Proceso de adaptación 

 

Para Palma (2017) Convertir la educación en un instrumento útil 

y de transformación social, solicita admitir otras metodologías 

de enseñanza que proporcionen momentos activos y 

significativos para aprender. El diseño universal del aprendizaje 

(DUA) presenta un concepto novedoso y avanzado de 

educación, al señalar que su meta final es formar “aprendices 

expertos-individuos que saben cómo aprender, qué quieren 

aprender, y quienes, a su manera, están preparados para una 

vida de aprendizaje” (Palma , 2017) (pág. 44) 
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 La autora expresa que en el proceso de adaptación el 

estudiante debe integrarse al proceso de enseñanza y aprendizaje para 

poder desarrollar sus habilidades personales, tal es el caso que pueda ser 

artístico y se pude fortalecer dichos talentos, es allí donde el docente debe 

fomentar el arte y la cultura con la finalidad de hacer del educando parte de 

una sociedad intercultural llena de tradiciones y buenas costumbres 

 

Competencias integradoras 

 

Las competencias integradoras van más allá desde la educación 

tradicional donde el educando busca interiorizar entre sus capacidades y 

cualidades innatas dando paso al arte y la cultura, tal como señala el 

siguiente autor: 

 

(Ottone, 2016) afirma:  

Cuando la educación se encuentra con el arte y la cultura, se 

abre una vía que brinda a niños, niñas y jóvenes la posibilidad 

de desarrollar todo su potencial. Una educación artística y 

cultural rica, con sentido, bien pensada y ejecutada, no sólo 

ayuda a los y las estudiantes a enriquecer sus proyectos 

artísticos, motivándolos a utilizar de manera creativa todos los 

recursos locales a su alcance, sino también a formular 

propuestas que van en beneficio de su desarrollo integral. 

 

 

En este sentido lo que Ottone (2016) explica, es las grandes 

oportunidades que ofrece el arte y la cultura inmersas en la educación, a 

tal razón de que permite desarrollar el potencial que guardan cada uno de 

los estudiantes, por otra parte menciona que una educación artística y 

cultural extensa, sistematizada y ejecutada correctamente no solo impulsa 
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sus proyectos artísticos, además brinda propuestas innovadoras que le 

servirán en su desarrollo integral a corto y largo plazo. 

 

 

 Tal como señala el autor la educación artística desarrolla y 

fortalece el potencial del educando, a continuación, se menciona en lo que 

se refiere a competencias cuales se integran a la formación del estudiante. 

 

Competencias cognitivas 

 

Siendo el arte un medio de expresión permite al educando 

desarrollar y fortalecer ciertas habilidades cognitivas, tales como el 

desarrollo del pensamiento, más que un pasatiempo el arte cumple con 

funciones específicas dentro de la educación, es decir, a partir de la 

inserción de la misma, se logra que el estudiante tenga una comunicación 

asertiva consigo mismo y con los que lo rodean. 

 

•Competencias emocionales. 

 

 Dentro del desarrollo artístico se describen componentes netos de 

su aplicación enfocados en la imaginación, los sentimientos y la acción, 

cabe destacar que dentro de las competencias emocionales la expresión 

artística se refleja con mayor fuerza, en diversas ocasiones la artística 

plasma las vivencias desde una realidad personal y social, generando un 

impacto que a la larga se vuelve significativo para los espectadores. 
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•Competencias comunicativas 

 

 En este punto se destaca la participación social del educando, 

el cual a medida que se relaciona con su entorno comprende situaciones 

referentes a las problemáticas situacionales, a tal razón se dice que el arte 

ayuda a que logre una visión más profunda y sentimental de los hechos 

efectuados, ya sea en la educación o en la sociedad. 

 

La creatividad en la educación 

 

 

Desarrollar la creatividad es importante, en especial dentro de la 

educación, es en este ámbito donde se debe fortalecer las habilidades 

extracurriculares del educando mediante estímulos propios de su entorno, 

tal como menciona: 

 

(Estevéz & Rojas, 2017) expresa: 

La asociación y representación de estímulos provocados por 

los recursos del arte incitan el interés, la fantasía y la 

creatividad. La práctica expresiva de la plástica y la expresión 

corporal condicionan el desarrollo de la psicomotricidad de 

niñas y niños, tanto fina como gruesa. La práctica de 

movimientos, direcciones y utilización de espacios ayudan a 

satisfacer necesidades de movilización corporal de los infantes. 

Además, los recursos del lenguaje visual (color, forma, líneas, 

texturas, relaciones fondo figura, etcétera) enriquecen la 

percepción y la representación gráfica o pictórica de la 

aprehensión haciendo emerger su pequeño mundo interior. 
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 Las autoras describen que a través de estímulos que resultan 

del uso de recurso donde se promulga el interés, la fantasía y la creatividad, 

siendo esta parte vital en la práctica y actividades desarrolladas en el aula 

de clases, por otra parte, señalan como recurso visuales colores, formas, 

líneas, texturas que de laguna u otra forma incentivan al desarrollo de la 

creatividad, a continuación, se señala algunos elementos. 

 

Elementos potencializadores de la creatividad 

 

1. La imaginación. 

2. Libertad de expresión. 

3. Experimentación. 

4. Trabajo en equipo. 

 

Roles y funciones en el desarrollo de la creatividad 

 

Escalante et. Al. (2018) Los ambientes de aprendizaje a nivel 

mundial se han convertido en uno de los factores primordiales 

en el sistema educativo, sin embargo, no se han superado 

diversos inconvenientes manifestados en el aula, que afectan el 

desenvolvimiento del estudiante, como es el caso de las 

dificultades de aprendizaje. 

 

Escalante et, al. (2018) existen dificultades en el ambiente de 

aprendizaje, sin embargo, se pueden superar propiciando un buen 

ambiente de aprendizaje para ello, se debe definir los roles de cada 

participante en el proceso educativo. 
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A continuación, se señalan las funciones vitales que deben cumplir para 

que se desarrolle una formación integral en los estudiantes y haya una 

retroalimentación positiva. 

Familia: Deben tener conocimiento en que actividades participan 

sus hijos, de igual manera motivar que continúe fortaleciendo sus 

capacidades y talentos innatos, llenándolos de arte y cultura. 

 

Docente: como guía principal debe ayudar al educando a fortalecer 

y desarrollar capacidades que ellos poseen, y lo pueden hacer 

mediante el emprendimiento artístico, haciendo uso de la creatividad 

expresada en el aula de clases. 

 

Estudiantes: Trabajar con la mejor disposición, siempre en equipo, 

propiciar un buen ambiente escolar, integrarse en las actividades 

propuestas por el docente y la institución. 

 

Autoridades: Promover la capacitación artística a los docentes, así 

como a estudiantes. 

 

Organismos e instituciones educativas: Brindar apoyo y 

reconocimientos al arte y la cultura expresada por los estudiantes 

mediante eventos académicos. 
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Marco contextual 

 

Nació en 1937 como el primer colegio fiscal femenino de Guayaquil y desde 

entonces contribuye con la educación de la mujer ecuatoriana. Aquello 

convierte al Instituto Técnico Superior Guayaquil en el plantel más 

tradicional y representativo de la urbe, y en uno de los más importantes del 

país. Y aunque aún funciona en el local donde se fundó (Gómez Rendón, 

entre Quito y José de Antepara), y conserva el uniforme marinero (blanco 

y azul) que simboliza a la urbe como puerto principal, el Guayaquil ha 

evolucionado mucho.  

 

 

Carlos Veintimilla, rector encargado (la titular es Carmelina Villegas, 

directora de Educación), destaca la conversión del Colegio Nacional 

Guayaquil a Instituto Técnico Superior Guayaquil, en 1996. 

 

 

 Con esto se abrió el pos bachillerato nocturno con las carreras: 

programación de sistemas, diseño gráfico y administración en ventas. “Esta 

última es una opción para alumnas de cualquier plantel, con la ventaja de 

que no pagan pensión y se gradúan como técnicas”. Carmen Endara, ex 

alumna y desde hace 44 años maestra de inglés, considera que el 

Guayaquil debe mucho de su prestigio a Ángel Andrés García, fundador y 

primer rector. Pero también agrega que cada rector ha contribuido a 

consolidar al plantel como una institución de educación y formación que ha 

aportado con distinguidas profesionales y mujeres para el país. 

 

 “Es el primer plantel femenino y un orgullo para la ciudad y tal vez 

del país porque sus estudiantes siempre se han destacado en todo. En el 

ámbito deportivo, cultural... En todo”, expresa.  
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2.3.- Fundamentaciones:  

Fundamentación Filosófica:  

 

 La formación filosófica  que parte de problemas filosóficos provee 

herramientas para que los estudiantes desarrollen su capacidad para 

debatir, dialogar y confrontar ideas. En consecuencia, esta asignatura se 

convierte en un espacio propicio para fomentar la identificación de los 

supuestos, el reconocimiento de los contextos en los que se generan 

distintas creencias y la construcción de pensamientos que ayudan a formar 

la estructura del pensamiento propio de cada estudiante. Se presentan las 

diferentes corrientes filosóficas y algunos de los filósofos que siguieron 

dichas corrientes, también por qué se les denomina perteneciente a ellas. 

 

Corriente filosófica el Pragmatismo valora la insistencia en las 

consecuencias como manera de caracterizar la verdad o significado de las 

cosas.  

 

Fundamentación Epistemológica: 

 

El pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y el 

intelecto representan el significado real de las cosas, y por lo tanto se 

contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. 

También el pragmatismo sostiene que solo en el debate 

entre organismos dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea 

es donde las teorías y datos adquieren su significado. Rechaza la 

existencia de verdades absolutas, las ideas son provisionales y están 

sujetas al cambio, a la luz de la investigación futura. 

 

El pragmatismo, se divide e interpreta de muchas formas, lo que ha dado 

lugar a ideas opuestas entre sí que dicen pertenecer a la idea original de lo 
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que es el pragmatismo. Que parte de la práctica y de conceptos que se 

oponen a la práctica Esta división surge de los principios elementales de la 

palabra  pragmatismo en la que se basa en establecer un significado a las 

cosas a través de las consecuencias, se basa en juicios a posterioridad y 

evita todo prejuicio. Lo que se considere práctico o no. 

 

Fundamentación Pedagógica  

 

En la obra teórica de Edgar Morín, una cualidad de su trayectoria 

personal, debe, en consecuencia, ser entendida no sólo en términos de su 

contenido sino del proceso productor. Es sobre ese proceso que Morín ha 

meditado muchas veces en un intento de adivinar la forma oculta de su 

búsqueda, como todos los destinos humanos, como lo pensaba Jorge Luis 

Borges, es una configuración única, diseñada tal vez por los pasos que 

cada uno de nosotros urde en un laberinto sin fin. Morín funda la revista 

Arguments, donde esa discusión más amplia a la que se ve llevado 

comienza a tomar lugar, a través de artículos. 

 

 Lo que  muestra un hilo conductor en su iconoclastia, producto, en 

buena parte, del desencanto por los discursos hegemónicos, heredera del 

proceso que lo lleva a romper con el marxismo, un proceso parcialmente 

desencadenado por la reflexión, pero también por sus choques con una 

izquierda dogmática, a la que no vacila en calificar de estalinista, en los 

medios intelectuales franceses. Su libro Autocrítica, publicado en 1959, es 

testimonio del doloroso proceso personal de ruptura con el marxismo, así 

como de meditaciones fecundas sobre el totalitarismo y, nuevamente, la 

estrechez intelectuales y científicas. 

 

          Morín entre trabajos de campo e indagaciones a un nivel más 

abstracto, desde una meta-perspectiva, así como una tendencia a dejarse 

llevar por grandes acontecimientos tanto sociales como personales, en una 
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deriva fértil que estimula luego su vocación teórica y lo lleva a macro-

conceptualizaciones. (Ernesto, 1013). 

 

En esta obra el autor refiere los pensamientos de Morín y sus 

marcadas tendencias que indagaron en los acontecimientos más 

relevantes de la sociedad y con ello estimular el saber científico que 

enmarque conceptos más valederos del desarrollo de la sociedad en 

general.  
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2.4 Marco Legal 
 

Basado en un conjunto de lineamientos legales que permiten al 

presente proyecto tener la justificación legal necesaria a través de artículos 

estipulados en la Constitución del Ecuador, La Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, El régimen del Buen vivir. 

Constitución del Ecuador (2008) 

 

La República del Ecuador en el 2008 presenta la nueva reforma de 

la Constitución del Ecuador, en el cual especifica según las necesidades 

de la ciudadanía líneas y reglamentos para fortalecer la integración de la 

sociedad en general, a continuación se describe de acuerdo con el ámbito 

educacional los artículos que sustentan el marco legal de esta 

investigación. 

Sección quinta 

Educación  

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

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



 

35 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (2014) 

Título III 

Capítulo III  

Derechos relacionados con el desarrollo  

Art. 37.-  

Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

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

educativo que: 1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a 

la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

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

lugar; 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 4. Garantice que los 

niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

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

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 5. Que respete las 

convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos 

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

niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación básica y gratuita 

hasta el bachillerato o su equivalencia. El Estado y los organismos 

pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con 

equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de 

los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a 

sus hijas. 
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MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI)  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece:  

Art. 2.-  b) Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

 f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República. 

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

aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 n) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes.  

x) Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios 

para el sano crecimiento e interacción de estas dimensiones. 
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Más Sociedad, Mejor Estado 

Eje 3: Se requiere de una ciudadanía activa y participativa, y de un Estado 

cercano, que sea incluyente, brinde servicios públicos de calidad y con 

calidez. Esta visión del Estado en la sociedad destierra la corrupción y 

proyecta el posicionamiento estratégico del Ecuador a nivel regional y 

mundial, procurando en todo momento el bien común. 

 

El tercer eje del nuevo Plan Nacional de Desarrollo incentiva a una 

sociedad más activa y participativa, la cual demanda de un Estado con 

mejores capacidades. Es importante reflexionar acerca de la articulación 

necesaria entre el aparato público, el ámbito de lo público no estatal, lo 

privado y lo comunitario. Estado y sociedad civil suelen ser pensados como 

objetos distintos, a menudo opuestos y hasta enfrentados. Sin embargo, el 

Estado es una representación social, y su existencia no se justifica en sí 

misma, sino que existe gracias a su labor para garantizar los derechos de 

las personas, individuales y colectivas. El hermetismo de un Estado 

distante, del que un ciudadano común y corriente no se siente parte, es 

algo que se combatió con efectividad, recuperando el Estado para la 

ciudadanía. Pero hay tareas de peso que siguen pendientes. Buscamos un 

Estado cercano, no solo en lo referente a desconcentración y 

descentralización, sino en cuanto a uno que resuelva los problemas de las 

personas, que sea una ayuda en sus vidas, no un obstáculo. 

 

Objetivo 7  

Incentivar una Sociedad Participativa, con un Estado Cercano al 

Servicio de la Ciudadanía. 

Una sociedad activa y participativa de la mano de un Estado cuya cercanía 

a ella radique en una gestión pública democrática, son componentes 

fundamentales de un proceso político que busca como horizonte la 

construcción de una sociedad comprometida con la gestión colectiva de los 
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asuntos públicos. Esto supone que Estado y sociedad, si bien son distintos, 

no son opuestos, sino partes complementarias, relacionadas y 

fundamentales para propiciar el desarrollo, actores indispensables para el 

funcionamiento democrático que operan bajo el eje orientador del bien 

común. 

Política 7.3. Fomentar la auto-organización social, la vida asociativa y la 

construcción de una ciudad 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

 

La presente investigación se realizó con el propósito, definir los 

diferentes métodos, técnicas e instrumentos estadísticos que van a 

describir de manera general el tema de investigación “emprendimiento 

artístico en el desarrollo de la creatividad”, también la manera cómo se va 

a interpretar y a justificar la recolección de datos que garanticen el obtener 

una apreciación directa de la información obtenida en las encuestas 

proporcionadas a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Guayaquil”. 

 

 

El diseño metodológico se estableció un conjunto de técnicas que 

permiten clarificar de la mejor manera las inquietudes con respecto al tema 

de estudio con el fin de direccionar los instrumentos estadísticos que 

describan propiamente la existencia de mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del grupo de estudiantes la Unidad Educativa. 

 

 

3.2  Modalidad de la Investigación 

 

Investigación cuali-cuantativa 

Esta modalidad de investigación se basa en transmitir los 

conocimientos referentes al tema de investigación para proporcionar un 

material pertinente y a la vez permite solucionar los inconvenientes 

presentados en el contexto educativo, determinado por las encuestas 

aplicadas y posteriormente representadas en gráficos estadísticos, tal y 

como afirman los siguiente autores. 
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(Cadena, y otros, 2017)  Existen dos métodos para la recopilación 

de datos: cualitativo y cuantitativo. La distinción más obvia que 

cabe establecer entre los dos es que los métodos cuantitativos 

producen datos numéricos y los cualitativos dan como 

resultado información o descripciones de situaciones, eventos, 

gentes, acciones recíprocas y comportamientos observados, 

citas directas de la gente y extractos o pasajes enteros de 

documentos, correspondencia, registros y estudios de casos 

prácticos. La investigación cuantitativa es aquella donde se 

recogen y analizan datos cuantitativos, por su parte la 

cualitativa evita la cuantificación; sin embargo, los registros se 

realizan mediante la narración, la observación participante y las 

entrevistas no estructuradas. 

 

 

Esto expresa que la investigación cuantitativa parte de la apreciación 

estadística proporcionada en las encuestas la cual será llevada al análisis 

exhaustivo con el fin de esclarecer ciertas inquietudes y de esta forma 

validar el tema de investigación. En el mismo sentido Cadena et.al (2017) 

citando a Fernández (2002) indica que la investigación cualitativa trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, la relación y estructura 

dinámica, por otro lado la investigación cuantitativa trata de determinar la 

fuerza de las asociaciones o correlación entre variables, la generalización 

y objetivación de los resultados a través de una muestra para ser inferencia 

en una población. 
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3.3 Tipos de la investigación 

 

Investigación bibliográfica 

 

En este aspecto la investigación bibliográfica posee características 

de recopilación de datos a partir de la indagación en diferentes fuentes ya 

sean físicas o en la web, de acuerdo con los siguientes autores Gómez, 

Navas, Aponte y Betancourth (2014) “El trabajo de revisión bibliográfica 

constituye una etapa fundamental de todo proyecto de investigación y debe 

garantizar la obtención de la información más relevante en el campo de 

estudio” 

 

 

Este tipo de investigación permitió la recolección de datos 

pertinentes con el fin de obtener una concepción propia de los temas 

abordados, teniendo en cuenta el valor científico y los criterios 

investigativos de acuerdo con las líneas de investigación de la Carrera 

Mercadotecnia y Publicidad; posteriormente se indago en documentos y 

artículos que expresen ideas claras sobre el tema de estudio, todo lo 

mencionado anteriormente dio paso a una resolución de ideas sobre el 

contexto en general y especifico (Unidad Educativa Guayaquil), de igual 

manera descartar información que no aporte a la comprensión en la 

investigación bibliográfica.  
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Investigación de campo 

 

Este tipo de investigación parte de la observación directa del tema 

de estudio que está siendo abordada en una Institución desde conceptos 

empíricos sobre la misma, los cuales serán confirmados  por la población 

que está siendo objeto de estudio, tal como indica:  

 

 (Carrasquero, 2014) citando a Cázares y otros. (2000) es aquella 

en que el mismo objeto de estudio sirve como fuente de 

información para el investigador. Consiste en la observación, 

directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, 

circunstancia en que ocurren ciertos hechos; por ese motivo la 

naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los 

datos (op cit, p 18). 

 

 

En este sentido sumado también las circunstancias que se tienen al 

mejorar el proceso educativo diagnosticando de manera efectiva qué 

elementos causan este efecto negativo en la institución, por otra parte de 

acuerdo con Carrasquero se estudia el comportamiento de los sujetos de 

estudios los cuales incurren en las acciones que involucran el fenómeno de 

estudio, a partir del análisis de dichos comportamiento se obtienen diversas 

propuesta para la mejora del entorno. 
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Investigación Explicativa 

 

Por su parte, de acuerdo con (Díaz & Calzadilla , 2016) “las 

investigaciones explicativas son aquellas que están destinadas al 

descubrimiento de las leyes esenciales que pueden dar cuenta del porqué 

existen tales o cuales propiedades y del porqué estas propiedades pueden 

asociarse entre sí” 

Esto implica que la investigación explicativa  busca relacionar teorías 

con la realidad determinando elementos causantes de un problema y 

efectos que ocurren de forma inmediata, adicionalmente esto debe concluir 

en una apreciación más concreta de este proceso. 

3.4. Métodos de la Investigación 

 

Método Inductivo 

 

Por medio de este método se observa de forma directa los conflictos 

en la Unidad Educativa, para ello se aplicó de manera lógica y procedió 

generalizando el tema de investigación de tal manera que ofrezca una 

solución direccionada a contrarrestar los inconvenientes que presencian la 

población objeto de estudio. 

 

 

En este sentido, como indica Mariño (2016) “El método inductivo, 

explica los hechos observados. Se fundamenta en la reproductibilidad 

mediante la comunicación y publicación de los hallazgos y la falsedad, es 

decir, si se obtienen resultados diferentes a los predichos, la hipótesis debe 

ser negada” 
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Método Deductivo 

 

Para Pirela, Pulido y Mancipe (2015) “El método de mayor 

aplicación, que tiene la esencia de los enfoques cuantitativos es el 

hipotético-deductivo, siendo sus técnicas las encuestas y los instrumentos 

los cuestionarios estructurados y las escalas de medición” 

 

En este tipo de métodos se incluye de formar integral ideas que 

disponen del desarrollo del estudio, en este punto se determinó el método 

para la interpretación de los resultados expuesto por los instrumentos de 

investigación; adicionalmente se llega a las conclusiones donde se 

describen los resultados y recomendaciones para futuras con la finalidad 

de aportan significativamente a la  investigación y  la institución educativa. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

Entrevista  

 

El autor (Pulido, 2015) explica “Como procedimiento científico para la 

recolección de datos, la entrevista hace referencia al proceso de interacción 

donde la información fluye de forma asimétrica entre dos roles bien 

diferenciados, de los que uno pregunta y el otro responde (González Río, 

1997: 154)” 
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Esta técnica de investigación permitió establecer dialogo con la 

autoridad de la unidad educativa con la finalidad de conocer una visión 

general del fenómeno de estudio y sus implicaciones teóricas y prácticas, 

para ello previo a la aplicación de la misma se procedió a realizar un 

cuestionario de 6 preguntas con el fin de obtener un concepto profesional 

de los aspectos requeridos en la investigación.  

 

Encuesta  

 

Para (Escofet, Flogueiras , Luna, & Palou, 2016) “una investigación 

por encuesta que tiene como principal instrumento de recolección de 

información un cuestionario para valorar la participación, las competencias 

conseguidas y el servicio realizado por estudiantes que intervienen en 

proyectos de aprendizaje-servicio” 

 

 

Este tipo de técnicas permitió recoger datos que posteriormente se 

representaran estadísticamente lo expresado por una muestra de la 

población, donde se valora el tema de estudio, a partir de este análisis se 

define qué acciones tomar y como seguirá direccionada la propuesta 

incluida  en el capítulo cuatro de la presente investigación. 

3.6 Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

 

En lo que se refiere a cuestionario de acuerdo con López y Fachelli 

(2015) “”El cuestionario constituye el instrumento de recogida de los datos 

donde aparecen enunciadas las preguntas de forma sistemática y 

ordenada, y en donde se consignan las respuestas mediante un sistema 

establecido de registro sencillo” 
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El cuestionario es un instrumento que busca recoger la información 

de los entrevistados a partir de la formulación de unas mismas preguntas 

intentando garantizando como resultado ideas claras del tema de estudio. 

 

 

Este instrumento es  un conjunto de preguntas en concordancia con 

el tema de investigación y su objetivo es analizar el pensamiento de 

quienes están involucrados en el contexto educativo. 

 

Escala de Likert  

 

Este instrumento permite realizar una alternativa de respuestas que 

validen de manera efectiva, es decir, con respuesta claras y detalladas el 

encuestado podrá elegir sin ninguna dudad sobre el tema, por otra parte la 

escala de Likert siendo una de las más utilizadas en el campo investigativo 

permitió medir de manera específica las actitudes de los sujetos de estudio, 

de igual manera representarlas en gráficos estadísticos. 

 

 

A continuación se especifica cual se empleó: cinco ítems con el fin 

de conocer si las son negativas o afirmativas las respuestas. 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente   

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 
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3.7 Población y Muestra 

Población 

 

Se puede decir que la población es el conjunto total de personas de 

quienes se va a obtener una información mediante herramientas  

estadísticas que validaran  toda afirmación expuesta en el proceso 

investigativo, por lo que dicha población tendrá la oportunidad de expresar 

abiertamente que elementos complementan el problema de estudio para 

llegar a una solución y conformidad al participar. 

 

La población que se consideró para este trabajo de investigación 

según los datos de la Lcda. Anita Bazurto, asistente del Rectorado, en el 

cual constaban  estudiantes, docentes y  autoridades directivas 

correspondientes a la Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil”. De esta manera 

se estructura el siguiente gráfico.  

 

Tabla No. 2 

Población de la Unidad Educativa Guayaquil. 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 3 0,3% 

2 Docentes 36 3,1% 

3 Estudiantes 1140 96,7% 

 Total 1179 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil” Población y Muestra   
Elaborado por:  Roberto Eduardo Calle Morán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 



 

48 

Fórmula 

 

La fórmula de muestreo para población finita corresponde de 
acuerdo con (Corral, Corral, & Franco, 2015) Citando a Silva (2011) 
Para fijar un tamaño de la muestra, en una determinada 
investigación, dependerá y quedará determinado por el tipo de 
población (finita o infinita), el nivel de confianza y el porcentaje 
de error (la precisión) que esté dispuesto a admitir el 
investigador. 

 

Fórmula de muestreo para población finita.     

  

        

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos        

      

 N = Población =    1179   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   7.00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

    

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

     

 FR= n/N = 0.14331815 
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Tabla No. 3 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Guayaquil 

Estratos Población Muestra 

Autoridades  1 0,6% 

Docentes 5 3,0% 

Estudiantes 163 96,4% 

Total 169 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

  

 

Muestra  

  “Muestra es entendida como un subconjunto de la población 

conformada por unidades de análisis”. 

 

Tabla No. 4 
Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 5 3% 

3 Estudiantes 163 96% 

Total 169 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 
a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil” 
1. ¿Considera Ud. que el arte y la cultura fortalece su proceso 
formativo? 

Tabla No. 1 
Arte y cultura en el proceso formativo. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
1 

Totalmente de acuerdo 70 43% 

De acuerdo 90 55% 

Indiferente 2 1% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 

Gráfico No. 1 
Arte y cultura en el proceso formativo. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 
Análisis: De acuerdo con la encuesta realizada se pudo constatar que una 

muestra de 163 estudiantes, 70 expresan estar totalmente de acuerdo en 

lo que se refiere a si el arte y la cultura fortalece su proceso formativo, por 

otra parte 90 están de acuerdo y la minoría está en desacuerdo, este 

resultado permite afirmar que los educandos están conscientes de la 

importancia del arte y la cultura, y que se debe fortalecer dichas 

actividades. 

43%

55%

1% 1%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Considera Ud. que la educación artística mejora su capacidad de 
expresión, comunicación y trasmitir emociones? 

Tabla No. 2 
Educación artística y la capacidad de trasmitir emociones.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 2 

Totalmente de acuerdo 62 38% 

De acuerdo 101 62% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 
Gráfico No. 2 

Educación artística y la capacidad de trasmitir emociones.  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 
Análisis: En esta pregunta como resultado de la encuesta indicó la mayoría 

de estudiantes estuvieron de acuerdo en que la educación artística mejora 

su capacidad de expresión, comunicación y trasmitir emociones, esto 

refleja la clara necesidad de fomentar actividades con relación al arte, y la 

cultura más a menudo. 

 

 

38%

62%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3. ¿Cree Ud. que el emprendimiento artístico mejora sus habilidades 
para la vida? 

Tabla No. 3 
Emprendimiento artístico. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 3 

Totalmente de acuerdo 59 36% 

De acuerdo 97 60% 

Indiferente 5 3% 

En desacuerdo 2 1% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 

Gráfico No. 3 
Emprendimiento artístico. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 
 

Análisis: De acuerdo con la encuesta se visualiza que los estudiantes en 

su mayoría están de acuerdo en que el emprendimiento artístico mejora 

sus habilidades para la vida; esto permitió conocer el gran interés que 

tienen los educandos por conocer más sobre el tema tratado, con la 

finalidad de mejorar habilidades propias. 

 

36%

60%

3% 1%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Considera Ud. que la creatividad es importante en su proceso 
formativo? 

Tabla No. 4 
Creatividad en el proceso formativo. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 4 

Totalmente de acuerdo 50 31% 

De acuerdo 80 49% 

Indiferente 26 16% 

En desacuerdo 7 4% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 

Gráfico No. 4 
Creatividad en el proceso formativo. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 
Análisis: Según los datos recogidos en la encuesta confirman que la 

creatividad es importante para los estudiantes, no obstante, una minoría 

expresa desinterés, ante esta respuesta se considera necesario 

implementar actividades donde se fortalézcala creatividad como parte 

esencial en la resolución de problemas cotidianos. 

31%

49%

16%

4%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5. ¿Considera Ud. que se debe integrar elementos que faciliten la 
creatividad en el aula de clases? 

Tabla No. 5 
Creatividad y elementos el aula de clases. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 5 

Totalmente de acuerdo 50 31% 

De acuerdo 80 49% 

Indiferente 26 16% 

En desacuerdo 7 4% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

Gráfico No. 5 
Creatividad y elementos el aula de clases. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 
 

Análisis: Conforme se realizó la encuesta se obtuvo como resultado que 

la mayor parte de los encuestados están de acuerdo en que se 

implementen elementos que faciliten la creatividad, pues bien es cierto el 

docente debe hacer uso de recursos didácticos dentro del aula. 

 

31%

49%

16%

4%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6. ¿Cree Ud. que los docentes permiten el desarrollo de la creatividad 
en el aula de clases? 

Tabla No. 6 
Desarrollo de la creatividad. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 6 

Totalmente de acuerdo 32 20% 

De acuerdo 35 21% 

Indiferente 5 3% 

En desacuerdo 91 56% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 

Gráfico No. 6 
Desarrollo de la creatividad. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 
Análisis: En esta pregunta los resultados fueron negativos pues los 

encuestados indicaron que los docentes no permiten el desarrollo de la 

creatividad según la perspectiva del estudiante, ante tal inconveniente es 

factible la propuesta de la guía virtual pues facilitaría mucho el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en lo que se refiere a arte y cultura. 
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7. ¿Esta Ud. de acuerdo en que se fortalezca sus habilidades 
creativas? 

Tabla No. 7 
Habilidades creativas. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 7 

Totalmente de acuerdo 130 80% 

De acuerdo 33 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 

Gráfico No. 7 
Habilidades creativas. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 
Análisis: Las respuestas fueron positivas los educandos están totalmente 

de acuerdo en que se fortalezcan sus habilidades creativas, es decir, existe 

la cooperación de parte de los estudiantes, entonces para su desarrollo se 

implementan herramientas que sean de fácil acceso y manejen contenido 

pertinente en su formación académica. 
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8. ¿Está Ud. dispuesto a participar en actividades creativas 
propuestas por el docente? 
 

Tabla No. 8 
Actividades creativas. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 8 

Totalmente de acuerdo 121 74% 

De acuerdo 29 18% 

Indiferente 13 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 

Gráfico No. 7 
Actividades creativas. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 
Análisis: En este punto seguimos reafirmando la participación activa del 

educando donde está de acuerdo en integrarse en las actividades 

propuestas por el docente, aunque una minoría parece estar indecisa, con 

las correctas directrices el docente podrá integrar a todos de manera 

oportuna. 
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9. ¿Considera Ud. que una guía virtual ayude a mejorar su formación 
artística? 

Tabla No. 9 
Guía virtual y la formación artística.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 9 

Totalmente de acuerdo 95 58% 

De acuerdo 63 39% 

Indiferente 5 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 

Gráfico No. 9 
Guía virtual y la formación artística.  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 
Análisis: Conforme  con la encuesta la mayoría de los encuestados están 

de acuerdo en que una guía virtual ayudará a su formación artística, está 

claro que hay disposición para trabajar con la guía virtual por parte de los 

estudiantes entonces hay que trabajar en equipo para que se implemente 

y mejore la formación artística de los educandos. 
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10. ¿Está Ud. de acuerdo en que la guía virtual debe integrarse a su 
proceso formativo? 

Tabla No. 10 
Guía virtual y el proceso formativo. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 10 

Totalmente de acuerdo 101 62% 

De acuerdo 55 34% 

Indiferente 7 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 
Gráfico No. 10 

Guía virtual y el proceso formativo. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

Análisis: En esta pregunta se puedo visualizar como respuesta la 

aceptación por parte de los estudiantes en la implementación de la guía 

virtual en el proceso formativo este implica para todas las áreas de 

conocimiento además de actividades extracurriculares basadas en el 

emprendimiento artístico.  
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 
Educativa Fiscal “Guayaquil” 
1. ¿Cree Ud. que a través del arte y la cultura se fortalezca el proceso 
formativo del educando? 

Tabla No. 11 
Arte y cultura. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 1 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 

Gráfico No. 11 
Arte y cultura. 

 
Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

Análisis: De acuerdo con la encuesta los docentes en su totalidad apoyan 

la idea de que el arte y la cultura fortalece el proceso formativo del 

educando, es decir, tienen conocimientos en que se puede generar un 

cambio positivo a partir de elementos artísticos. 
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2. ¿Considera Ud. que la  educación artística permite el desarrollo de 
capacidades correspondientes a la expresión, comunicación y 
emociones del estudiante? 

Tabla No. 12 
Educación artística y el desarrollo de capacidades. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 2 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 

Gráfico No. 12 
Educación artística y el desarrollo de capacidades. 

 
Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

Análisis: En lo que se refiere a educación artística los docentes en su 

totalidad están de acuerdo en que permite el desarrollo de capacidades 

como la expresión, comunicación y emociones del estudiante, siendo estas 

fundamentales a la hora de la participación activa del mismo en diferentes 

actividades. 
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3. ¿Considera Ud. que las competencias integradoras como el 
emprendimiento artístico potencian las habilidades para la vida? 

Tabla No. 13 
Competencias integradoras y emprendimiento artístico.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 3 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 
Gráfico No. 13 

Competencias integradoras y emprendimiento artístico.  

 
Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

Análisis: De acuerdo con la encuesta los docentes están de acuerdo en 

que el emprendimiento artístico como competencia integradora del proceso 

de enseñanza y aprendizaje potencia las habilidades para la vida del 

estudiante permitiéndole integrarse en cualquier ámbito de desempeño. 
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4.  ¿Considera Ud. que el desarrollo de la creatividad en la educación 
cumple un papel fundamental en el proceso educativo? 

Tabla No. 14 
Desarrollo de la creatividad en la educación. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 4 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 

Gráfico No. 14 
Desarrollo de la creatividad en la educación.  

 
Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

Análisis: En lo que se refiere a creatividad los docentes afirman en su 

totalidad que es fundamental en el proceso formativo del estudiantes, pues 

bien es cierto como hemos analizado, la creatividad permite buscar 

soluciones a diversos conflictos con la finalidad de escoger la mejor opción 

para lograr sus objetivos. 
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5.  ¿Cree Ud. que deben integrarse elementos que potencializan la 
creatividad, sistemática y metodológicamente en el aula de clases? 

Tabla No. 15 
Creatividad en el aula de clases. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 5 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 

Gráfico No. 15 
Creatividad en el aula de clases. 

 
Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

Análisis: Totalmente de acuerdo afirman los docentes, bien es cierto que 

los docentes son guías para los estudiantes y con elementos que faciliten 

esta labor los resultados serán satisfactorios en un ambiente de 

retroalimentación en toda la comunidad educativa. 
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6. ¿Considera Ud. que el rol de la escuela, el docente son un pilar 
esencial para la educación artística? 

Tabla No. 16 
Educación artística, la escuela y el docente. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 6 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 
Gráfico No. 16 

Educación artística, la escuela y el docente. 

 
Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 

En esta pregunta dio como respuesta la importancia de los roles dentro de 

la educación artística, el docente considera que su rol como tal, es 

imprescindible para potenciar la formación integral del estudiante, no solo 

en la educación artística si no en todas la áreas de conocimiento. 
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7. ¿Cree Ud. que los educando deben potenciar sus habilidades 
creativas? 

Tabla No. 17 
Potenciar habilidades creativas. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 7 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 

Gráfico No. 17 
Potenciar habilidades creativas. 

 
Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

Análisis: De acuerdo con la encuesta los docentes en su totalidad 

consideran que el estudiante debe fortalecer su creatividad y que mejor que 

hacerlo con la ayuda de herramientas facilitadoras del aprendizaje dentro y 

fuera del aula. 
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8. ¿Considera Ud. que los educando participan activamente en las 
actividades propuestas por el docente? 

Tabla No. 18 
Participación activa de los estudiantes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 8 

Totalmente de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 2 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

Gráfico No. 18 
Participación activa de los estudiantes. 

 
Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

Análisis: Según la encuesta aplicada a los docentes las respuesta se 

dividen por una parte afirman esta totalmente de acuerdo, otro de acuerdo 

y una minoría dice que están indecisos los estudiantes, claramente se 

visualiza que no todos los educandos quieren participar, ante este hecho 

es importante desarrollar herramientas que incentiven a la participación 

activa y constante. 
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9.  ¿Considera Ud. que una guía virtual permite generar un mejor 
aprendizaje dentro y fuera del aula? 

Tabla No. 19 
Guía virtual y aprendizaje. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 9 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 

Gráfico No. 18 
Guía virtual y aprendizaje. 

 
Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

Análisis: Conforme con la encuesta los docentes están de acuerdo en que 

una guía virtual genera mejoras en el aprendizaje dentro y fuera del aula, 

esto permite constatar la factibilidad de la propuesta presentada. 
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10. ¿Cree Ud. que una galería virtual artística donde se exponga los 
trabajos de los educandos aportar significativamente al proceso 
formativo? 

Tabla No. 20 
Galería virtual artística.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 10 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

 

Gráfico No. 20 
Galería virtual artística.  

 
Fuente: Encuesta a docentes de primer año de bachillerato en Unidad Educativa Fiscal 
“Guayaquil” 
Elaborado por: Roberto Eduardo Calle Morán 

Análisis: En lo que se refiere a una galería artística los docentes están de 

acuerdo en que aportaría al proceso formativo, en este punto se llegó a la 

conclusión de que con la respectiva retroalimentación la comunidad 

educativa será beneficiada. 
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ENTREVISTA 

Entrevistador: Roberto Eduardo Calle Morán 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado:  

Cargo: Vicerrectora de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil. 

1 ¿Cree Ud. que el desarrollo de la creatividad potencialice el 

emprendimiento artístico? ¿Por qué?  

 

Por supuesto que sí, en la actualidad es necesario innovar en lo  que 

se refiere a maneras de educar, el docente corre con la gran 

responsabilidad de guiar al estudiante, y en lo que se refiere a la 

creatividad muchos de nuestros estudiantes poseen habilidades increíbles 

que pueden ser potenciadas a lo largo de su proceso formativo. 

 

2 ¿En la institución se fomenta la educación artística? ¿Cómo lo 

hacen? 

 

No hace mucho en el mes de Noviembre hubo una feria donde los 

estudiantes exponían sus trabajos artísticos ante todo la unidad educativa, 

aunque cabe mencionar que se deben realizar más seguido este tipo de 

eventos. 

 

4 ¿Cómo cree Ud. que el emprendimiento artístico ayude a la 

formación integral del educando? 

 

En lo que se refiere a emprendimiento el reciclaje, las artesanías, 

todas esas actividades ayudarían a crear nuevas ideas, productos, y esta 

servirán para que los estudiantes se vayan relacionando con la actividad 

comercial de sus entorno. 
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5 ¿Qué actividades realizan para fomentar el emprendimiento 

artístico? 

 

Como mencionaba anteriormente el reciclaje, la artesanía, la pintura 

esto permite que el estudiante tenga un idea general de como emprender 

y que tena éxito dicho emprendimiento. 

 

6 ¿Esta Ud. de acuerdo en que el diseño de una guía virtual aportara 

a la formación artística del educando? ¿Por qué? 

 

Claro que sí, es importante crear nuevas herramientas que aporten 

al estudiante y si de esta manera se logra mejorar por supuesto que sí estoy 

totalmente de acuerdo. 

 

Análisis de la entrevista 

 

De acuerdo con la vicerrectora de la unidad educativa fiscal Guayaquil 

es importante fomentar la creatividad en los estudiantes y esta función la 

tiene el docente, no obstante también, menciona que para facilitar dicho 

cometido se debe integral herramientas que faciliten la integración del 

emprendimiento artístico en los estudiantes; en la unidad educativa 

anteriormente se han tomado iniciativa en lo que se refiere a cultivar el arte 

y la cultura pero no es una actividad constante, a tal razón la vicerrectora 

estuvo totalmente de acuerdo en que la guía virtual sea implementada 

como herramienta facilitadora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 
 

Conclusiones 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil”, no cuenta con un guía virtual, 

entonces se concluye que: 

 

 Los estudiantes del primero de BGU no saben cómo desarrollar 

emprendimiento artístico. No cuentan con acceso a guías virtuales 

donde se le direccione para fomentar el arte y la cultura dentro y 

fuera del aula. 

 

 Muchos no quieren participar en las actividades propuestas por el 

docente. 

 

 Los estudiantes a pesar de que quieren participar en las actividades 

afirman que deberían haber más elementos que fomente la 

creatividad en el aula de clases, entonces se concluye que un factor 

primordial es la motivación y las herramientas didácticas para que 

participen activamente. 

 

 Muchos de los docentes aunque saben de la importancia en el 

desarrollo de la creatividad y el emprendimiento artístico no cuentan 

con las herramientas necesarias para hacerlo. 
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Recomendaciones 

 

Para contrarrestar los inconvenientes presentados y servir como pauta en 

futuras investigaciones se define las siguientes recomendaciones: 

 

 Desarrollar e implantar una guía virtual donde se direccione los 

correctos lineamientos para potenciar el emprendimiento artístico, 

así como también la creatividad en los estudiantes. 

 

 Motivar a los educandos a participar en las actividades propuestas 

mediante reconocimientos y méritos por su participación. 

 

 Implementar herramientas didácticas para que los estudiantes 

participen, impulsar actividades como música, danza, teatro, pintura, 

reciclaje, artesanías, entre otras. 

 

 Mediante la guía virtual dotar de herramientas y contenidos para que 

el docente pueda trabajar oportunamente en emprendimiento 

artístico y el desarrollo de la creatividad. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Guía Virtual 

4.2. Justificación 

 

 El presente proyecto educativo tiene como objetivo el desarrollo de 

la creatividad para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

manera significativa en la Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil” de los 

estudiantes de primer año de bachillerato unificado (BGU) 

  

  

Por otro lado, se elaborará y ejecutará una guía virtual donde se 

publicará contenidos exclusivamente con temas de relacionados con el arte 

y la cultura, los docentes y estudiantes podrán utilizarla como herramienta 

que servirá como apoyo dentro y fuera del aula de clases; el cual solo lo 

permite el diseño interactivo haciendo un uso más dinámico e innovador. 

 

 

 Por tal motivo el diseño e ejecución de la guía virtual da paso al uso 

de la tecnología para formar parte del proceso educativo esto permitirá el 

desarrollo de la creatividad, el docente deberá guiar hacia el buen uso de 

la guía virtual con el fin de que los estudiantes aprovechen la facilidad que 

hoy en día la red mundial conocida como internet nos brinda. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

 Implementar una guía virtual, la cual servirá como herramienta 

tecnológica para facilitar el desarrollo del emprendimiento artístico y la 

creatividad de los estudiantes de Primer año de bachillerato general 

unificado (BGU) en la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 

1. Analizar los aspectos que conllevan a un buen desarrollo del 

emprendimiento artístico y de la creatividad. 

 

2. Describir actividades para implementar en el proceso de enseñanza 

y aprendizajes referentes al arte y la cultura. 

 

3. Evaluar los resultados de la aplicación de la guía virtual en la Unidad 

Educativa Guayaquil. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

 Dentro de los aspectos pedagógicos destaca la importancia de 

innovar en las TIC quienes forman parte de la nueva era educativa, 

ofreciendo infinidades de oportunidades para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, tal y como afirma: 

 
Por otra parte, la acreditación de los programas exige, entre 
otros factores, el mejoramiento continuo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y la generación de nuevos escenarios 
que transformen la práctica educativa con la ayuda de las TIC. 
Lo anterior debe estar acorde con los intereses y necesidades 
de la comunidad educativa, con el fin de evaluar su impacto 
para determinar si los cambios que se generan en el aprendizaje 
con las estrategias pedagógicas y el uso de las TIC, 
efectivamente mejoran el proceso y los resultados del 
aprendizaje. (Morales, Gutiérrez, & Ariza, 2016) 

 

 

 Los autores Morales et. Al (2016) destacan la importancia de 

mejoramiento continuo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por otra 

parte menciona nuevos escenarios educativos tales como las TIC, cabe 

mencionar que estas herramientas deben utilizarse acorde a las 

necesidades de la comunidad educativa, es por esta razón que la 

factibilidad de ejecutar una propuesta con características interactivas y 

digitales es pertinente siendo una forma dinámica e interactiva de trasmitir 

y retroalimentar conocimiento. 
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 La guía virtual cuenta con dichas características pedagógicas 

basadas en las TIC donde el único fin es mejorar los procesos dentro de la 

educación, en este caso en el emprendimiento artístico en el desarrollo de 

la creatividad. 

 

Aspecto Psicológico 

 

 En este aspecto se destaca el impacto psicológico que tiene en la 

actualidad las TIC, es específico los sitios web: fácil, al alcance de cualquier 

usuario, los contenidos generan una actitud dependiendo de cómo sea 

transferido, en este caso lo confirma el autor:  

 

Comprender las ventajas y oportunidades que trae el desarrollo 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
específicamente en lo concerniente a los estudios que se han 
realizado desde la psicología, por este motivo, se evidenciarán 
las investigaciones emprendidas sobre la influencia de las Tic 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, en la 
formación, el pensamiento y la conducta de los individuos en 
su etapa de escolaridad, a partir del pensamiento de Vygotsky. 
(Roa, 2015) 

 

 

 Como indica Roa (2015) la influencia de las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se basa en la formación, pensamiento y conducta 

del sujeto, es decir, que a través de los recursos tecnológicos se logra un 

gran impacto en los estudiantes, tal y como lo afirmaba Vygotsky en 

referencia al cambio psicológico de los individuos. 
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 En el desarrollo y ejecución de la guía virtual se pretende impulsar 

la parte artística y cultural de estudiantes, es decir, desde el impacto 

sociológico como lo dice Vygotsky se puede logra un cambio innovador y 

positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Aspecto Sociológico 
  

La finalidad del desarrollo en esta propuesta es lograr un ambiente 

en el cual el aprendizaje sea constructivo, participativo, e interactivo, donde 

se integren la comunidad educativa mediante el arte y la cultura, una 

sociedad que expresa ideas y emociones a través del emprendimiento 

artístico. 

 

Aspecto Legal 

 

Dentro de los aspectos legales de la propuesta se destacan los 

siguientes: 

 

1. Presentar la guía virtual a toda la comunidad educativa. 

 

2. Los contenidos no son estáticos, los docentes y estudiantes deben 

sugerir nuevos contenidos, así como también presentar sus trabajos 

artísticos para exponerlos en la guía virtual. 

 

3. Se le dará acceso a determinados docentes a la guía virtual para que 

puedan manejar la galería artística de los estudiantes. 

 

4. Los contenidos se deben trasmitir y aplicar para lograr el objetivo de 

la propuesta. 
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5. Finalmente se deberá evaluar cada trimestre los resultados de la guía 

virtual y su aporte a la comunidad educativa. 

 
 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 
 

a. Factibilidad Técnica 

Dentro de la factibilidad técnica Se cuenta con las herramientas 

necesarias para desarrollar y ejecutar la propuesta (Guía virtual) 

para ello se utilizó computadoras y recursos informáticos, en lo que 

se refiere a su aplicación en  la institución educativa la mayoría de 

los docentes y estudiantes cuenta con un dispositivo tecnológico, ya 

sea celular, tablet o computador el cual permitirá que pueda acceder 

a la Guía virtual sin ningún inconveniente, todo este esfuerzo 

conjunto pretende mejorar el emprendimiento artístico en el 

desarrollo de la creatividad.  

 

b. Factibilidad Financiera 

 

En la factibilidad financiera se describe los recursos 

materiales y económicos que se utilizarán para el diseño y ejecución 

de la propuesta en donde el presupuesto es único y exclusivo de 

Roberto Calle Morán quien es el encargado de direccionar los 

recursos pertinentes, tales como afiche, trípticos, el sitio web, 

material POP, a continuación se describe en un cuadro los 

elementos a utilizarse con su respectivo valor monetario. 
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Tabla No. 26 

Presupuesto 

Descripción  material  Valor U.  Cantidad  Total  

 

Tríptico A4 

Papel 

couche 
$      1,00 25 $    25,00 

 

Afiche A3 

Cartulina 

Couche 
$      2,50 10 $    25,00 

 

Material 

POP 

Tazas $      6,00 15 $    90,00 

Plumas $      1,00 100 $ 100,00 

Llaveros $      1,50 100 $ 150,00 

Sitio web  $          -   

Diseños -

gráficos 

 
$          -   

 Total   $ 390,00 

    Elaborado por: Roberto Calle Morán 

 

 

c. Factibilidad Humana 

 

En la factibilidad humana participan toda la comunidad educativa 

quienes tiene el papel fundamental de impulsar al arte y la cultura a través 

del desarrollo de la creatividad entre ellos tenemos: 

 

Las autoridades: siendo ellos quienes guían a la comunidad 

educativa, quienes gestionan educación de calidad deben fomentar 

la participación activa y reconocimiento en lo que se refiere al 

emprendimiento artístico y el desarrollo de la creatividad en todos 

los aspectos educativos. 
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Los docentes: tiene la responsabilidad de direccionar al educando 

para ello el docente debe contar con herramientas que faciliten el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, es aquí donde la guía virtual 

como herramienta didáctica y tecnológica ayuda a mejorar la forma 

en que se transmite conocimientos. 

 

Los estudiantes: en este sentido el estudiante debe 

comprometerse a seguir las indicaciones del docente, a tal razón de 

que se busca su formación integral en el arte, el educando podrá 

desarrollar la habilidad de expresar emociones, ideas, conceptos, 

entre otros.  

 

El autor: es indispensable que los estudiantes universitarios 

próximo a graduarse desarrollen ideas y propuestas para mejorar el 

contexto educativo, es el caso del presente proyecto educativo 

donde se busca innovar a la hora de trasmitir conocimientos, y más 

aún potenciar las habilidades artísticas y trasmitir cultura a las 

futuras generaciones. 

 

El recurso humano es el más importante pues de allí parten las buenas 

ideas, la motivación, el compromiso y la responsabilidad. 
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4.5. Descripción de la Propuesta 

 

Dentro de la descripción de la propuesta se destaca su diseño 

innovador en lo que se refiere a la era digital, pues en la actualidad las 

herramientas digitales han tomado gran acogida en especial por los jóvenes 

adolescentes, en este apartado se describe los pasos que se realizó para 

el diseño de la Guía virtual. 

 

Para la representación visual y que se reconozca el proyecto se diseñó 

un logotipo, el cual estará en todas las publicaciones, material POP, 

afiches, y recursos necesarios para la propuesta.  

 

Imagen No. 1 

Diseño del logotipo 

 

Elaborado por: Roberto Calle Morán 

 

El logotipo fue diseñado en adobe Photoshop y guardado en formato 

PNG para su mayor eficacia en los diferentes dispositivos móviles. 
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Imagen No. 2 

Logotipo 

 

 

Elaborado por: Roberto Calle Morán 

El logotipo se hizo con la finalidad de representar visualmente la idea 

central de la propuesta en donde se describe sus elementos a continuación:  

 

Tipografía: está compuesta en tres partes “Guía” que hace referencia a 

Guía, “Art” que hace referencia a artística, y “Ed” haciendo referencia a 

educativa. El conjunto de estos elementos hace ver estéticamente visual el 

logotipo. 

Color: dentro de los colores el cual uniformemente transmite un mensaje 

hacia quien lo visualiza. 

Azul: según la psicología del color este se utiliza mucho en el área médica 

y de educación, a tal razón de que transmite confianza y seguridad, su 

tonalidad neutral permite que sea agradable a la vista. 

Rojo: de acuerdo con la psicología de color el rojo representa pasión, 

fuerza, intensidad, pero referido a educación representa las emociones. La 

energía, y también sirve como agente motivador para quienes lo observen. 

Pincel: este elemento claramente forma parte del lado artístico por ende 

su integración al logotipo permite dar un toque de arte al significado del 

mismo. 
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 Para que la guía virtual sea visualizada se debe asociar elementos 

de publicidad que ayuden a socializarla en toda la comunidad educativa, a 

tal razón se utilizan los siguientes materiales donde se incluirá el logotipo 

de la guía. 

 

Material POP 

Imagen No. 3 

Llavero 

 

Elaborado por: Roberto Calle Morán 

 

Imagen No. 4 

Tazas  

 

Elaborado por: Roberto Calle Morán 

 

 



 

85 

Imagen No. 5 

Bolígrafos 

 

Elaborado por: Roberto Calle Morán 

 

Por otra parte la guía virtual fue diseñada en la aplicación SITES de 

la plataforma google Gmail, es una aplicación sencilla de utilizar, brinda 

herramientas estándares para diseñar sitios web con diferentes temáticas, 

como requisito para usar este servicio es tener habilitada una cuenta de 

Gmail. 

 

Imagen No. 6 
Google Sites 

 
Fuente: Google sites. 
Elaborado por: Roberto Calle Morán 
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Imagen No. 7 
Portada-afiche 

 

Elaborado por: Roberto Calle Morán 
 



 

87 

La guía virtual fue diseñada en Google Site una plataforma donde se 

puede desarrollar plantillas interactivas para un sitio web, a continuación, 

se describen los elementos incorporados en la guía virtual. 

https://sites.google.com/view/guiarted/p%C3%A1gina-principal 

Imagen No.8 

Menú principal de la guía virtual 

 

Elaborado por: Roberto Calle Morán 

Imagen No.9 

Introducción de la guía virtual  

 

Elaborado por: Roberto Calle Morán 

 

https://sites.google.com/view/guiarted/p%C3%A1gina-principal
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Imagen No.10 

Objetivos de la guía virtual 

 

Elaborado por: Roberto Calle Morán 

 

 

Imagen No.11 

Formación artística (Mineduc) 

 

Elaborado por: Roberto Calle Morán 
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Imagen No.12 

Formación artística (Mineduc) 

Elaborado por: Roberto Calle Morán 

 

 

Imagen No.13 

Recursos y elementos 

Elaborado por: Roberto Calle Morán 

 

 

 



 

90 

Imagen No.14 

Galería de Pinterest 

 

Elaborado por: Roberto Calle Morán 

 

 

Imagen No.15 

Videos sobre educación artística 

 

Elaborado por: Roberto Calle Morán 
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Imagen No.16 

Galería artística

 

Elaborado por: Roberto Calle Morán 

  

Imagen No.17 

Sección de noticias 

 

Elaborado por: Roberto Calle Morán 
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Imagen No.18 

Estudiantes pintando 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil” 
Fotógrafo: Roberto Calle Morán 
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Imagen No.19 

Mesa de trabajo artístico

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil” 
Fotógrafo: Roberto Calle Morán 

 

Imagen No.20 

Mesa de trabajo artístico 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil” 
Fotógrafo: Roberto Calle Morán 
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Imagen No.21 

Cuadros artísticos 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil” 
Fotógrafo: Roberto Calle Morán 

 

Imagen No.22 
Estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil” 
Fotógrafo: Roberto Calle Morán 
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Imagen No.23 
Salón de arte 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil” 
Fotógrafo: Roberto Calle Morán 

 
Imagen No.24 

Pinturas 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guayaquil” 
Fotógrafo: Roberto Calle Morán 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, 14 diciembre del 2018 
 
SRA. 
LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSc 
DIRECTORA DE CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
FACULTAD DEFILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  
 Nosotros, ESTELA DEL ROCIO YANEZ BENAVIDES, MBA, docente tutor del 

trabajo de titulación y ROBERTO EDUARDO CALLE MORÁN estudiante de la 

Carrera MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION, comunicamos que acordamos 

realizar las tutorías semanales en el siguiente horario, el día VIERNES DE 14H00 

A 15H00 Horas. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 
tutoría son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 
 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 
 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
________________________      ______________________________ 
  Roberto Eduardo Calle Morán         Estela Del Rocío Yánez Benavides, MBA                 

 Estudiante                                                              Docente Tutor 
 

  
 
 
Cc: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Estela Del Rocío Yánez Benavides, MBA 
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de Investigación 
Título del trabajo: Emprendimiento artístico en el desarrollo de la creatividad. Guía virtual. 
Nombre del Estudiante: Roberto Eduardo Calle Morán 

No. DE 

SESIÓN 
FECHA DE 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 
O DE LOS 

ESTUDIANTES 
INICIO FIN 

1 

 5-10-2018 Revisión de 

avances del 

capítulo 1. 

14h00 15h00 

 
Tutoría general.   

 

2 
19-10-2018 Revisión del 

cuadro de 

variables. 

14h00 15h00 

 
Elaboración de 

anexos. 

  

 

3 

26-10-2018 Revisión del 

capítulo 2. 

14h00 15h00 

 
Desarrollo del cuadro 

de variables. 

  

 

4 

9-11-2018 Revisión del 

capítulo 3. 

14h00 15h00 

 
Avance del capítulo 

2. 

 

 

 

 

 

5 

16-11-2018 Revisión de las 

encuestas y 

entrevistas. 

14h00 15h00 

 
Desarrollo del avance 

del capítulo 3. 

 

 

 

 

 

6 

23-11-2018 Revisión del 

capítulo 4. 

14h00 15h00 

 
Desarrollo de 

gráficos y tablas de la 

encuesta y 

entrevista. 

  

 

7 

30-11-2018 Revisión de 

anexos. 

14h00 15h00 

 
Avance del capítulo 4 

y anexos. 

  

 

8 

14-12-2018 Revisión de 

tesis completa. 

14h00 15h00 

 
Tesis impresa y 

anillada. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, 14 diciembre del 2018 
 
Sra. 
LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSc. 
DIRECTORA DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación Emprendimiento artístico en el desarrollo de la creatividad. Guía virtual 
del estudiante Calle Morán Roberto Eduardo, indicando ha cumplido con todos los 
parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración 
del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 
fines pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente,  
 
  
________________________________________   
ESTELA DEL ROCIO YANEZ BENAVIDES .MBA 
C.C.0909842908  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Emprendimiento artístico en el desarrollo de la creatividad. Guía virtual. 
Autor: Calle Morán Roberto Eduardo 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 
explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 
de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 
como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 
las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                      10                                10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en 

la Sustentación oral.  
 

  

_________________________________________________              

ESTELA DEL ROCIO YANEZ BENAVIDES, MBA 
C.C.0909842908                                                                           FECHA: 19 de febrero de 2019 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado ESTELA DEL ROCIO YANEZ BENAVIDES, MBA 
tutora del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 
elaborado por Roberto Eduardo Calle Morán C.C.: 0914771225, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciado 
en Ciencias de la Educación Mención en Mercadotecnia y Publicidad. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “EMPRENDIMIENTO ARTÍSTICO EN 
EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. GUÍA VIRTUAL”, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 
(URKUND) quedando el 10 % de coincidencia. 

 

 
 

 
 
 
 
 
ESTELA DEL ROCIO YANEZ BENAVIDES, MBA 
C.C.0909842908                                                                  

 

 

ANEXO 6 



 

107 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Emprendimiento artístico en el desarrollo de la creatividad. Guía virtual. 
Autor: Calle Morán Roberto Eduardo  

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 2.8  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.5  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.5  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y de 
la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos 
de la investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                      10                      9.8  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 
 
 
 
___________________________________             
LCDO. JOHNNY MORALES ROELA, MSc 
C.C. 0914491683                                                                     FECHA: 15 de marzo de 2019 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Carta de la carrera dirigida al plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Carta del colegio de autorización para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos 
de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Fotos de los docentes durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Certificado de práctica docente 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Certificado de vinculación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Formato de los instrumentos de investigación 

Dirigido a :  Estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Objetivo: Analizar los factores que inciden en el emprendimiento artístico en el desarrollo de la creatividad en los estudiantes 

de primer año de bachillerato en la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil mediante investigación bibliográfica y de campo con el 

fin de mejorar el aprendizaje dentro y fuera del aula. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta correcta según su criterio 

1. ¿Considera Ud. que el arte y la cultura fortalece 
su proceso formativo? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

2. ¿Considera Ud. que la educación artística 
mejora su capacidad de expresión, comunicación 
y trasmitir emociones? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

3. ¿Cree Ud. que el emprendimiento artístico 
mejora sus habilidades para la vida? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

4. ¿Considera Ud. que la creatividad es importante 
en su proceso formativo? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

5. ¿Considera Ud. que se debe integrar elementos 
que faciliten la creatividad en el aula de clases? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

6. ¿Cree Ud. que los docentes permiten el 
desarrollo de la creatividad en el aula de clases? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

7. ¿Esta Ud. de acuerdo en que se fortalezca sus 
habilidades creativas? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo  

8. -¿Está Ud. dispuesto a participar en actividades 
creativas propuestas por el docente? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

9. ¿Considera Ud. que una guía virtual ayude a 
mejorar su formación artística? 
 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo  

 

10. ¿Está Ud. de acuerdo en que la guía virtual 
debe integrarse a su proceso formativo? 
 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 
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Dirigido a : Docentes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Objetivo: Analizar los factores que inciden en el emprendimiento artístico en el desarrollo de la creatividad en 

los estudiantes de primer año de bachillerato en la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil mediante investigación 

bibliográfica y de campo con el fin de mejorar el aprendizaje dentro y fuera del aula. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta 

correcta según su criterio 

1. ¿Cree Ud. que a través del arte y la cultura se 

fortalezca el proceso formativo del educando? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo  

2. ¿Considera Ud. que la  educación artística 

permite el desarrollo de capacidades 

correspondientes a la expresión, comunicación y 

emociones del estudiante? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

3. ¿Considera Ud. que las competencias 

integradoras como el emprendimiento artístico 

potencian las habilidades para la vida? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

4.  ¿Considera Ud. que el desarrollo de la 

creatividad en la educación cumple un papel 

fundamental en el proceso educativo? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

5. ¿Cree Ud. que deben integrarse elementos que 

potencializan la creatividad, sistemática y 

metodológicamente en el aula de clases? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

6. ¿Considera Ud. que el rol de la escuela, el 

docente son un pilar esencial para la educación 

artística? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

7. ¿Cree Ud. que los educando deben potenciar 

sus habilidades creativas? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo  

8. -¿Considera Ud. que los educando participan 

activamente en las actividades propuestas por el 

docente? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

9.  ¿Considera Ud. que una guía virtual permite 

generar un mejor aprendizaje dentro y fuera del 

aula? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo  

 

10. ¿Cree Ud. que una galería virtual artística 

donde se exponga los trabajos de los educando 

aportar significativamente al proceso formativo? 

□ Totalmente de acuerdo 
□ De acuerdo 
□ Indiferente 
□ En desacuerdo 
□ Totalmente en desacuerdo 

 
 
 
 



 

119 

ENTREVISTA 
 

Datos del entrevistado 

Nombre:     Fecha:                   

Sexo:      Hora:                             

Edad: 

Dirigido a: Rector de Unidad Educativa Fiscal Guayaquil 

Objetivo: Analizar los factores que inciden en el emprendimiento artístico en el desarrollo 

de la creatividad en los estudiantes de primer año de bachillerato en la Unidad Educativa 

Fiscal “Guayaquil” mediante investigación bibliográfica y de campo con el fin de mejorar 

el aprendizaje dentro y fuera del aula. 

1 ¿Cree Ud. que el desarrollo de la creatividad potencialice el emprendimiento 

artístico? ¿Por qué?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 2 ¿En la institución se fomenta la educación artística? ¿Cómo lo hacen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4 ¿Cómo cree Ud. que el emprendimiento artístico ayude a la formación integral 

del educando? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 ¿Que actividades realizan donde se fomente el emprendimiento artístico? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6 ¿Esta Ud. de acuerdo en que el diseño de una guía virtual aportara a la formación 

artística del educando? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Tutorías de tesis 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Emprendimiento artístico en el desarrollo de la creatividad. 

Guía virtual. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Calle Morán Roberto Eduardo 

TUTOR(A) (apellidos/nombres): 
REVISOR(A) 

(apellidos/nombres): 

Estela Del Rocío Yánez Benavides, MBA 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Mercadotecnia y Publicidad 

GRADO OBTENIDO: Licenciatura 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Abril 2019 No. DE 

PÁGINAS: 
144 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación 

PALABRAS CLAVES: 
 

KEYWORDS: 

Emprendimiento, arte, desarrollo, creatividad. 
 

Entrepreneurship, art, development, creativity. 
RESUMEN (150-250 palabras): 

 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la “Unidad Educativa Fiscal 
Guayaquil, cuya finalidad fue demostrar a  la comunidad educativa la importancia del 
arte para desarrollar la creatividad en los estudiantes, incrementando mejoras en el 
proceso de Enseñanza Aprendizaje, se aplicaron varias técnicas de la investigación: la 
observación, la encuesta, y la  entrevista, las mismas que permitieron identificar que 
los estudiantes no tienen afinidad y hay poco interés por la materia de Educación 
Cultural y Artística, ya que ven más relevantes las otras cátedras que les imparten. La 
creación de una guía virtual artística facilita al estudiante la información específica y 
por ende, mejorar sus conocimientos relacionados con las artes plásticas y otros temas 
artísticos, por tal razón se propone la implementación de una  Guía Virtual Artística, la 
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misma que ayudara tanto a docentes como a estudiantes obteniendo la información 
precisa: así aprovechar y utilizar la tecnología. 
 
 

ABSTRACT (150-250 palabras): 

 
 
The present research work was carried out in the "Fiscal Education Unit Guayaquil, 
whose purpose was to demonstrate to the educational community the importance of art 
to develop creativity in students, increasing improvements in the process of Teaching 
of Learning, They applied several research techniques: Observation, survey and 
interview, which allowed identifying that students have no affinity and there is little 
interest in the topic of Cultural and Artistic Education, since they see more relevant the 
other chairs that The creation of an artistic virtual guide provides the student with 
specific information and, therefore, improves their knowledge related to the plastic arts 
and other artistic themes, for this reason the implementation of a Virtual Artistic Guide 
is proposed, which will help both teachers as well as students Obtaining accurate 
information: this is how r and use technology. 
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