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RESUMEN 

 
En la Escuela de Educación Básica Fiscal “América” perteneciente al 

Distrito 09-D23 de Samborondón, se realizó el proyecto con el siguiente 

tema:” Desarrollo de la creatividad a través del arte figurativo aplicado en 

estudiantes de Educación Básica Media”. El mismo que permitió reconocer 

la influencia que tiene el arte en la motivación por aprender en los niños y 

niñas, en sus potencialidades creativas, y, además, posibilitó identificar al 

maestro como uno de los principales agentes que pueden cultivar en los 

niños el amor al arte. En este proyecto se llegó a la conclusión de que las 

técnicas o estrategias aplicadas por los docentes en las clases de 

Educación Cultural y Artística, a partir de los talleres de arte que recibieron, 

les habilitó fomentar el desarrollo cultural de los participantes de este 

proyecto, además de brindarles diversas herramientas que les permitieron 

realizar trabajos muy creativos relacionados a diversas áreas de estudio.  

 
 
Palabras claves: Creatividad, arte figurativo, muralismo. 
 

 

  



xvii 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER EDUCATION SCIENCE, ARTS MENTION 
TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 

 
TOPIC: Development of creativity through figurative art 

in secondary education students 
Authors: EMMA VITALIA PALMA MEDINA 
  OSCAR JOSÉ PIGUAVE DE LA A 

Advisor:  MSc. GINA MITE CÁCERES 
Guayaquil, Febrero 2019 

ABSTRACT 

 

In the basic education School fiscal "América" belonging to District 09-D23 

of Samborondón, the project was carried out with the theme: "Development 

of creativity through figurative art in secondary education students". The 

same that allowed to recognize the influence of figurative art in the 

motivation for learning in children, in their creative potentialities, and, in 

addition, made it possible to identify the teacher as one of the main agents 

that can cultivate in the boys and girls the love of art. In this project it was 

concluded that the techniques or strategies applied by the teachers in the 

Cultural and Art Education classes, from the art workshops they received, 

enabled them to promote the cultural development of the participants of this 

project, In addition to providing various tools that allowed them to perform 

very creative work related to various areas of study. 

 

 

Keywords: Creativity, figurative art, muralism 
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INTRODUCCIÓN 

 

Siendo conscientes de que la pintura contribuye al desarrollo de la 

creatividad, la motricidad y la imaginación de los estudiantes y que, 

además, las artes plásticas los vuelven más comunicativos, es de gran 

relevancia destacar que el presente proyecto pretende brindar a los 

docentes las herramientas metodológicas efectivas que estimulen el 

desarrollo del arte en sus estudiantes, y que las mismas sean aplicadas en 

la creación  

 

Sabiendo que el arte figurativo es un concepto opuesto al concepto 

de arte abstracto, que remite a lo más esencial del arte, reducido tan solo 

a sus aspectos cromáticos, formales y estructurales, este proyecto enfoca 

su tema al uso de estos dos estilos para atrapar en imágenes la creatividad, 

dentro del entorno escolar. 

 

El diseño del presente proyecto basa su estructura en cuatro 

capítulos, que se detalla a continuación: 

 

Capítulo I: Este capítulo comprende el planteamiento del problema, 

su formulación y sistematización, justificación de la investigación, la 

delimitación del problema, objetivos generales y específicos de la 

investigación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

Capítulo II: .Contiene las teorías que van a fundamentar este 

proyecto, los antecedentes de estudio, el marco teórico, marco contextual, 

marco conceptual, marco legal, entre otros. 
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Capítulo III: Comprende el diseño de la investigación, modalidad y 

tipos de la investigación, así como el análisis y la interpretación de los 

datos. 

 

Capítulo IV: Se le da solución al problema planteado, a través del 

desarrollo de la propuesta de la investigación, justificación, fundamentación 

teórica de la propuesta, filosófica, pedagógica, psicológicas, sociológicas, 

científicas, legales, objetivos generales y específicos, ubicación sectorial de 

la propuesta, descripción de la propuesta, conclusiones y 

recomendaciones, beneficiarios, impacto de la propuesta, bibliografía, así 

como anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Imagen 1 
Mapa de ubicación de la  Escuela Fiscal “América” 

 
Fuente: Google Maps” 

 

Se presenta en este documento una recopilación de manera sintética 

pero clara, de los principales aspectos que aluden al concepto de 

‘Creatividad’, retomando las diversas definiciones y el contexto socio-

histórico en el que surgen a nivel mundial. 

La creatividad ha existido desde siempre, es una habilidad del ser 

humano y, por lo tanto, vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, por 

mucho tiempo, la creatividad como concepto fue un tema no abordado,  y  

por lo mismo poco estudiado, es hasta años recientes donde surgen 

teóricos que se abocan a profundizar sobre el tema y se desarrollan 

trabajos y aportaciones alusivas a este concepto, así tenemos a Ausubel, 

que manifiesta que  “La personalidad creadora es aquella que distingue a 

un individuo por la calidad y originalidad fuera de lo común de sus 

aportaciones a la ciencia, al arte, a la política, etcétera”. 
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Así también Bruner expresa que “La creatividad es un acto que 

produce sorpresas al sujeto, en el sentido de que no lo reconoce como 

producción anterior”. 

La creatividad en el siglo XXI es uno de los aspectos claves en los 

momentos cruciales que vive la humanidad y ha llegado a convertirse en la 

característica de la sociedad y de cada contexto. En Ecuador toda la 

fundamentación teórica de la creatividad, la investigación y el trabajo de 

campo se han  vinculado en los estudios sociales y pedagógicos que  de 

manera particular y, en general, se le ha encargado al sector educativo, 

para desplegar acciones en las que el desarrollo de la creatividad sea una 

cualidad de las personas, de los grupos y las comunidades; pues es una 

exigencia de la praxis social, identificada con la responsabilidad colectiva, 

de participación en la acción reflexiva y constructora de conocimiento, y 

sobre todo transformativa y emancipadora. 

Los profesores de la Escuela de Educación Básica Fiscal América, 

con la ayuda de este proyecto de estudio  de manera general deberán 

asumir métodos que permitan cultivar en los estudiantes el gusto por el 

descubrimiento y por la búsqueda de nuevos conocimientos; hacer 

preguntas desafiantes que los motiven a pensar, razonar, promover la 

autoconfianza, y estimular la curiosidad mediante las tareas propuestas en 

la guía didáctica, llevándolos a percibir y a conocer puntos de vista 

divergentes sobre el mismo problema o tema de estudio.   

 

En un contexto universal o global las obras de arte figurativas se 

reconocen por su apariencia externa y el modelo representado. 

Desde la antigüedad, el arte ha formado parte de la vida de los seres 

humanos, tal como lo evidencian las pinturas rupestres, adaptándose y 

modificándose al ritmo de nuestro desarrollo. 

A pesar de que el uso habitual del Arte identifica a las "artes 

figurativas" con las artes visuales, no hay "artes" o "formas artísticas" que 
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por sí mismas sean más o menos figurativas que otras; sino hay ciertas 

artes o formas artísticas que tienen un mayor componente icónico en sus 

producciones. Tal componente no se limita a las llamadas bellas artes o 

artes mayores o tradicionales (pintura, escultura y arquitectura);  y las artes 

recientes como la fotografía, cine o cómic, sino que también se extiende a 

las artes decorativas. 

Desde esta concepción el arte figurativo puede ser planteado como 

un aporte muy importante en el desarrollo creativo del artista o del ente 

humano que pretenda representar pictóricamente una realidad social, un 

hecho histórico u su misma vida.  

A nivel educativo  toma mayor fuerza el aprendizaje del arte figurativo 

como un estilo artístico de las artes visuales (pintura, escultura, grabado, 

etc.), basado en la representación de formas, ya sea de las personas, 

objetos, animales, paisajes, entre otros, que puede ser aplicado como 

disciplina de estudio, para niños, jóvenes o adultos en formación artístico-

pedagógico 

Hasta el siglo XX, que aparece el arte abstracto, toda la pintura había 

sido figurativa, en las pinturas figurativas de los siglos XX y XXI se 

desarrollan diferentes movimientos artísticos de pintura figurativa: 

Fauvismo, Expresionismo, Cubismo, Futurismo, Pintura metafísica, 

Dadaísmo, Surrealismo, Realismo social, Realismo socialista, Nuevo 

realismo, Arte Pop, Hiperrealismo, Pintura neofigurativa; así como también 

surgen pintores  Figurativos: Rafael Alberti,  Alfredo Alcaín, Eduardo 

Arroyo, Fernando Bellver, Bonifacio, Manuel Broto, Marta Cárdenas, entre 

otros.  

A partir de experiencias observadas en algunas instituciones 

educativas en Ecuador, se intenta reflexionar sobre tres posibles sentidos 

con los que se construyen las nociones de arte y de educación cultural y  

artística en la educación básica  y analizar su relación con lo que ocurre en 

las calles o en el entorno escolar. Las representaciones que en este 

contexto se pretende analizar  son, en primer lugar, el arte como expresión 
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de un mundo interior oculto que espera la oportunidad de emerger, como 

una capacidad innata: el alumno talentoso es el que puede producir una 

imagen naturalista; en  el que el  arte no es motivo de enseñanza-

aprendizaje. La segunda representación elegida es la que considera al arte 

como aplicación de clasificaciones teóricas sobre la forma, el color y la 

composición como conceptos universales, verdaderos, incuestionables; y 

que presenta al docente, como contenedor de la información, que da clases 

generalmente expositivas, y a los alumnos como productores de imágenes 

que den respuesta a lo explicado. La tercera y última es la concepción del 

arte como lenguaje, es decir, como construcción de imágenes y como parte 

de un proceso de producción que incluye etapas investigativas, productivas 

y reflexivas.  

Al observar la actual práctica docente en  Artes plásticas se reconocen 

las principales ideas desarrolladas en el currículo nacional vigente, en el 

cual se desdibuja la posibilidad de enseñar y aprender arte por privilegiar 

otra asignatura del currículo. 

Las prácticas docentes, constituidas a partir de este sentido, tienen 

algunas características en común: la planificación no se entiende como una 

instancia anticipatoria de la enseñanza (en muchos casos no se planifica o, 

si se lo hace, adquiere el carácter de requerimiento formal para ser 

presentado a un directivo); no se establecen secuencias didácticas; 

predominan la individualidad de las actividades y un orden aleatorio; las 

clases se imparten tomando en cuenta disposiciones eventuales del 

docente y de los alumnos para definir actividades; los contenidos se 

diluyen; las consignas de trabajo son actividades muertas que si bien 

algunos contenidos son recortados de los diseños curriculares, su 

implementación responde a concepciones híbridas que limitan el desarrollo 

de la creatividad de los estudiantes.  
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El presente trabajo investigativo está dirigido a la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “América” que pertenece al Recinto Guachapelices de la 

parroquia Tarifa del cantón Samborondón. 

En la escuela involucrada para este proyecto, se pudo observar que 

existe ausentismo de color en sus paredes, haciéndolas notar de manera 

muy fría, no propias de un ambiente escolar, además mucho 

desconocimiento de las artes plásticas, y el aporte importante que estas 

brindan al desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

En esta escuela existen estudiantes con problemas motrices y 

deficientes expresiones de creatividad, que evidencian el pobre desarrollo de 

sus capacidades por carecer de maestros conocedores de técnicas y estilos 

artísticos. 

 

Imagen 2- 
Croquis de Escuela Fiscal “América” 

 

Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 

 

Este problema presentado en la Escuela “América” y en muchas otras 

escuelas del sector rural, se lo pretende solucionar mediante el diseño y 

ejecución de una guía didáctica que presentará a los docentes las técnicas 

necesarias para la elaboración de murales relacionados a la cotidianidad del 

entorno escolar y su posterior aplicación y ejecución con los estudiantes del 

5° al 7° año de educación básica de la mencionada escuela. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye el desarrollo de la creatividad a través del arte 

figurativo en los estudiantes de 5° a 7° año de EGB de la Escuela Fiscal 

“América” del Rcto Guachapelices de la parroquia Tarifa, del cantón 

Samborondón de la provincia del Guayas, del año lectivo 2018-2019? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN 

 

1.3.1. ¿Cómo potenciar el desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes de educación básica media?  

1.3.2. ¿De qué manera influye el arte figurativo en el aprendizaje de los 

estudiantes de educación básica media?  

1.3.3. ¿Cuál es la afectación de una guía didáctica sobre murales 

artísticos en el aprendizaje del subnivel de educación básica 

media?  

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar la creatividad de los estudiantes de educación básica 

media  a través del arte figurativo, aplicado con la ayuda de una guía 

didáctica sobre el proceso de elaboración de murales artísticos. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Potenciar la creatividad mediante estrategias y técnicas activas y 

artísticas en los productos de aprendizajes significativos. 
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2. Representar el estilo del arte figurativo y su técnica a través de su 

aplicación práctica en el desarrollo creativo de los estudiantes con 

métodos de observación directa y bibliográfica.  

3.Elavorar una guía didáctica practica a partir de las actividades de 

desarrollo creativo y artístico de los estudiantes, considerando los 

resultados más relevantes de la investigación.  

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El proyecto de investigación que servirá para la titulación de 

Licenciatura en Arte, está dirigido en su aplicación a los estudiantes y 

docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “América” del recinto 

Guachapelices; la misma que administrativamente pertenece  al Distrito 

D09- 23 del cantón Samborondón. 

 

Con el firme propósito de desarrollar la creatividad de los estudiantes, 

surge esta iniciativa de diseñar una guía que enseñe a elaborar murales 

relacionados a la cotidianidad del entorno escolar con los estudiantes del 

5° al 7° año de Educación Básica, el mismo que será puesto en práctica 

por los estudiantes y docentes involucrados en este proyecto, bajo el estilo 

artístico del Arte figurativo. 

 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “América” es una institución 

que, como muchas otras del sector rural, está en condiciones inadecuadas 

para brindar un óptimo desarrollo a los estudiantes, y que teniendo una 

infraestructura regular, no se le ha dado el mantenimiento necesario para 

que ésta brinde a la sociedad una imagen que proyecte al centro educativo, 

dentro de un espacio de calidad y calidez, tal como lo pide y demanda el 

proyecto del Buen Vivir; el presente proyecto servirá para cambiar no solo 
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la imagen estética del plantel educativo, sino también para cambiar o 

estructurar pensamientos o criterios sobre el quehacer artístico de los 

estudiantes.  

 

El impacto que tendría sobre la sociedad el proyecto de elaboración 

de una guía didáctica dirigido a los estudiantes de educación básica media, 

tiene gran fundamento en la educación y el Buen vivir ya que estos  

interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a la educación es un 

componente esencial del Buen vivir, ya que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas, y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. Y, por otra parte, el Buen Vivir es 

un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo 

debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, con valores y 

conocimientos para fomentar el desarrollo del país, por esta razón explícita, 

el presente proyecto hace énfasis en la relevancia social que tiene su 

estudio y ejecución. 

 

Con el desarrollo de este proyecto de investigación se ayudará a 

resolver la problemática presentada sobre la falta de motivación para el 

desarrollo de la creatividad en los estudiantes de educación básica media, 

aunque este tipo de actividad no es suficiente  para darle a la escuela una 

imagen de lo que debería ser en su contexto, un centro de estudios básicos, 

que atraiga la mirada de los niños y de la comunidad en general, y que 

estimule la creatividad, y dentro de su localidad sea el referente de 

enseñanza y educación. 

El proyecto trasciende el área de Educación Cultural Artística porque 

el aporte que le brinda a la educación repercute en otras áreas de estudio 

y disciplinas que forman parte del currículo nacional, dado que su valor 

teórico está marcado por distintos enfoques de aprendizaje que proyectan 

al estudiante a ser un ente pensante, reflexivo, crítico y sobre todo creativo,  
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y los resultados podrán ser aplicables a otros acontecimientos para  

explicarlos o entenderlos. 

 

         Nuestra investigación podría ayudar a crear un nuevo 

instrumento para la recolección o análisis de alguna información en 

cuanto tenga relación con la temática de estudio del proyecto, la 

utilidad metodológica va a depender del mecanismo o la técnica con 

la que se presenten los valores o resultados de la investigación 

realizada.  

 

El desarrollo artístico de los estudiantes debe ser proyectado o tratado 

al igual que el desarrollo cognitivo, ambos se merecen un alto grado de 

importancia, para que los estudiantes desarrollen las inteligencias múltiples 

de manera integral; y con la ayuda de este proyecto se alcanzará a 

desarrollar y a descubrir dotes artísticos que seguramente, tendrán los y 

las estudiantes de la Escuela de Educación  Básica Fiscal  “América” del 

recinto Guachapelices. 

1.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

a) Campo: educación  

b) Área: Educación Cultural y Artística  

c) Aspectos: Cognitivo- psicomotriz  

d) Título: Desarrollo de la creatividad a través del arte figurativo 

aplicados a estudiantes de educación básica media 

e) Propuesta: Elaboración de una guía didáctica sobre murales 

relacionados  a la cotidianidad del entorno escolar con los 

estudiantes de 5° a 7° año de educación general básica. 

f) Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal América 
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1.7. PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Existen factores de aprendizaje que influyen en el desarrollo de la 

creatividad en los niños y niñas en edades de 9, 10 y 11 años 

2. El uso de lo formativo lúdico permite al quehacer educativo alcanzar 

un buen índice de creatividad en los estudiantes 

3. Las teorías básicas sobre la creatividad permiten ejemplificar su 

relevancia en el quehacer educativo. 

4. Se pueden desarrollar las capacidades creativas en estudiantes de 

los niveles y sub niveles de la sección básica ecuatoriana a través 

del arte. 

5. Las características del Arte Figurativo pueden ser captadas en un 

trabajo por la exactitud de su representación en las imágenes y la 

precisión reconocible e identificable de objetos. 

6. El realismo artístico del arte figurativo lo diferencia de cualquier otro 

estilo de arte. 

7. Las expresiones más evidentes del arte figurativo pueden ser 

encontradas en las artes visuales como en la pintura y en la 

escultura. 

8. Los componentes del arte figurativo tales como las artes escénicas, 

artes decorativas y las de expresión corporal; pueden ser empleados 

en el ámbito educativo. 

9. En educación los murales responden a una consigna únicamente 

artística y no social. 

10. Los murales con estilo figurativo en las escuelas se apartan de los 

prototipos y de las ideologías políticas, para representar elementos 

o visiones del mundo que las rodea.  
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 

Variable 

Aspectos/ Dimensiones 

Indicadores Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Variable 
Independiente 
 
 
Desarrollo de 
la creatividad 

La creatividad es la 
capacidad de 
generar nuevas 
ideas o conceptos, 
de nuevas 
asociaciones entre 
ideas y conceptos 
conocidos, que 
habitualmente 
producen soluciones 
originales. 

 
La creatividad  

 
Creatividad e 
inteligencia 
 
Potenciar la creatividad. 
 

La creatividad 
en la 
educación 

Creatividad en las 
manos y en la mente  
 
Factores de aprendizaje 
 
 
Desarrollo de las 
capacidades creativas 

Variable 
Dependiente 
  
Arte 
figurativo 

Arte figurativo,  es 
el arte que, al 
contrario que el arte 
abstracto, se define 
por la representación 
de figuras, 
entendiendo estas 
como objetos 
identificables 
mediante imágenes 
reconocibles. 

Arte figurativo  Características del arte 
figurativo  
Veracidad 
Mimesis 
Realismo 
Naturalismo 
Expresionismo  
 

Historia del 
arte figurativo 
en Ecuador 

Exponentes  

Los murales El muralismo en las 
escuelas con estilo 
figurativo 

Componentes 
del arte 
figurativo 

Artes  visuales 
Artes decorativas 
Expresión corporal 

Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia - Piguave de La A Oscar José

https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

 

Para la realización de este capítulo se ha revisado el repositorio de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, sin encontrar otro tema similar al expuesto: “Desarrollo de la 

creatividad a través del arte figurativo en estudiantes de Educación Media”, 

y si lo hubiera, el tema expuesto se diferencia por su profundidad pedagógica 

y científica. 

 

Se han realizado, estudios y propuestas sobre el arte, y las 

capacidades creativas, entre ellas encontramos a nivel local, nacional e 

internacional las siguientes: 

 

Título del trabajo: Impacto de la inteligencia emocional en el desarrollo 

del pensamiento crítico y creativo de los estudiantes de educación básica de 

la escuela República de Colombia. 

 

Autor(es): Burgos Higuera, Ricardina De Las Mercedes. 

 

Los programas de orientación sobre el desarrollo de la inteligencia 

emocional para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los 

estudiantes de la Educación Básica, son aplicados para responder a 

problemas cognitivos, afectivos y de integración social que presentan hoy en 

día muchos de los niños e involucra a toda la comunidad escolar, 

responsable de su educación y formación. Los estudiantes de la Escuela 
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de Educación Básica “República de Colombia” de la ciudad de Guayaquil-

Guayas, no cuentan con procesos pedagógicos acorde a las exigencias 

actuales de la educación, el desarrollo de nuevas estrategias en la educación 

mediante guías orientadoras con actividades que permitirán solucionar 

eventos de la vida diaria con eficiencia y eficacia en los procesos de 

aprendizaje. 

 

El objetivo es orientar a los docentes sobre el desarrollo de la 

inteligencia emocional en los niños para que puedan orientar a 

representantes legales y estudiantes. Con la actualización y orientación de 

los docentes se facilita el desarrollo efectivo dentro del aula de clases con 

mayor claridad para obtener la eficiencia al alcanzar metas trazadas. 

 

       Campo, L. y Martínez, Y. (2009) en su investigación Autoestima en 

estudiantes del primer semestre del programa de Psicología de la 

universidad de Colombia concluyen que los hombres tienen una mejor 

aceptación y valoración de sí mismo que el grupo de mujeres, mientras que 

en relación a la Autoestima Familiar, Social y Escolar, se observó mejor 

desempeño en el grupo de mujeres. Así mismo, si bien las diferencias no 

son significativas, el grupo de los menores tiene la tendencia hacia un mejor 

desempeño en las áreas evaluadas.  

 

 El concepto de autoestima y desarrollo cognitivo y psico-social, se 

forma en los seres humanos desde la edad escolar como una visión 

predominante del mundo que los rodea, por eso la calidad de las 

experiencias vividas durante el aprendizaje juegan un papel predominante 

en el establecimiento del nivel del control de las emociones. 

 

El presente proyecto surge del problema que se presenta en la 

actualidad por la falta de desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y 
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creativo. La modalidad de esta investigación es de enfoque cualitativo, 

porque en este proceso se aplican técnicas para la comprensión y 

descripción de los hechos y se desarrolla bajo el marco de un proyecto de 

factibilidad basado en la investigación de campo. 

 

La inteligencia emocional es parte de nuestra inteligencia global, por 

esto se recomienda fomentar ante la comunidad educativa la formación 

integral de los estudiantes, pero se debe considerar que para lograr la 

realización del niño se debe satisfacer las necesidades básicas, dentro de 

este concepto se encuentra la parte emotiva del educando y se logra con la 

orientación a los docentes guías pedagógicos de actividades para desarrollar 

la inteligencia emocional de los estudiantes. 

 

Título del trabajo: Las técnicas grafo plásticas como estrategia 

didáctica para desarrollar la creatividad en los niños/as de primer grado 

básico. 

 

Autor(es): Peralta Cumbe, Helen Urgilés Gárate, Gladys 

“Las técnicas grafo-plásticas son un instrumento de desarrollo y 

comunicación del ser humano que se manifiesta por medio de diferentes 

lenguajes, como forma de representación y comunicación, emplea un 

lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos 

y de distintas técnicas que favorecen el proceso creador del estudiante que 

le hace posible adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, 

imaginativo y autónomo”.(Bermúdez Arteaga & Perreros Almendáriz, 2011) 

 

El propósito del presente proyecto de investigación es la correcta 

aplicación de las técnicas grafo plásticas en el desarrollo de la creatividad,  
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las docentes de la Escuela de Educación Básica Completa Matutina, 

Vespertina y Nocturna Fiscal José Martínez Queirolo de la cooperativa Juan 

Montalvo del Km. 8 ½ vía Daule de la Provincia del Guayas no aplican en 

forma correcta las técnicas, la mayoría de estas son repetidas. El arte 

plástico es importante porque constituye un medio posibilitador de 

aprendizajes integrados para la formación de los estudiantes. 

 

Título del trabajo: Las estrategias didácticas innovadoras contribuye 

al desarrollo del pensamiento creativos en niños/as de 3 a 5 años. 

 

Autor(es): Cabezas Carabali, Elsa Cristina  Morocho Vicuña, Jazmín 

Alexandra. 

 

El presente proyecto bajo el tema enunciado, se da origen por la 

evidente necesidad que se encuentran los docentes del área de Educación 

Inicial y Primaria, de la aplicación en las actividades de aula de estrategias 

didácticas innovadoras, que permitan el despertar del pensamiento creativo 

de los niños de 3 a 5 años, por lo tanto, la falta de motivación y el bajo 

rendimiento académico se evidencia en la labor educativa diaria. 

ROJAS OSORIO, C. (2009) “Generar en los estudiantes un 

pensamiento crítico implica en primera instancia conocer en qué consiste 

este tipo de pensamiento y sus implicaciones” 

Para el mencionado autor, el pensamiento crítico es ante todo una 

estrategia cognitiva, que se refiere al intento de los estudiantes de pensar de 

un modo más profundo, reflexivo y cuestionador el material de estudio 

 

Bajo una modalidad de investigación bibliográfica, de campo, 

descriptiva y cualitativa, se describen los problemas pedagógicos 
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originados por la falta de recursos didácticos creativos e innovadores 

aplicados en la Educación Inicial y Básica, lo cual afecta en el desarrollo del 

proceso de aprendizaje, los instrumentos de la investigación fue la encuesta 

la cual se realizó al directivo de la institución, docentes y padres de familia, 

para evaluar la calidad del desarrollo de los procesos cognitivos como es el 

desarrollo de destrezas del pensamiento creativo en ésta área y determinar 

la importancia de la implementación de una guía estratégica de característica 

orientadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La presentación de actividades y juegos didácticos fáciles, sencillos, 

accesibles y de bajo costo, con el planteamiento de estrategias adecuadas, 

brindan la oportunidad de transmitir los conocimientos del desarrollo integral 

del niño tanto en las áreas grafo plásticas, lenguaje y comunicación, 

lateralidad, lógica matemática, de una manera amena, divertida, motivadora 

y sobre todo eficiente en el interaprendizaje en el aula. 

 

Título del trabajo: Las Artes Plásticas como tema de desarrollo en la 

creatividad de los niños. 

 

Autor(es): Johana Maritza Bastidas Padilla, Ligia Gerardina Coronel. 

 

La creatividad es un valor importante que debe ser valorado y 

desarrollado por los docentes, crear los espacios donde fluya un mundo 

lúdico espontáneo, que por naturaleza tienen los seres humanos. 

Título del trabajo: Los mandalas infantiles como técnica educativa 

para el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas del Jardín de Infantes 

Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito en el año 2011. 
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Autor(es): Lozada, Vicente; Calvachi Castellanos, Mercedes Elizabeth 

Las mandalas que dibujan los niños les ayudan a establecer su identidad. 

Es parte de un proceso innato de orientación que permite al niño establecer su 

sentido de sí mismo como alguien que existe en el mundo real del tiempo, el 

espacio y la ubicación” Foster, 1994, pág. 39 

 

Los mandalas, desde tiempos inmemorables han estado presentes en 

todas las culturas, fundamentalmente en las orientales, se pueden encontrar 

incluso en la naturaleza: la célula, el tronco de un árbol, el sol, entre otros 

son representaciones mandálicas que han acompañado desde siempre. Su 

utilización en actividades terapéuticas y educativas se ha ido acrecentado 

poco a poco, pero más que antes en estos últimos quince años. 

Investigadoras y escritoras como Marie Pre y Norma Osnajanski, han 

destacado la utilidad de los mandalas, en las aulas. Asocian, y muy 

acertadamente, el uso del dibujo centrado, al desarrollo de la inteligencia, la 

creatividad y sobre todo a la forma de expresión y comunicación de los niños 

y niñas en las escuelas. 

 

Título del trabajo: La Importancia de la creatividad y el arte en la 

primera infancia.  

 

Autor(es): Roxana Salazar  

El proceso de socialización primaria conlleva una fuerte carga 

emocional, pues se da sólo con los adultos que son significativos para el niño 

y la niña, lo que hace que cuando internalice el mundo, considere éste como 

el único existente. Este proceso termina cuando el niño y la niña ya son 

miembros de la sociedad y se manifiesta cuando se tiene establecido el  
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concepto del otro generalizado (la sociedad) en su conciencia y todo lo que 

ello implica (Berger & Luckman, 1986) 

 

El arte no es un privilegio de los que nacieron con el “talento” es una 

característica del ser humano en general, todos estamos dotados de esas 

potencialidades y capacidades, pero hay que descubrirlas y mostrarlas sin 

temor. 

2.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

2.1.1. Creatividad 

 

Engendrar. Éste es el significado literal que tiene el término 

creatividad y que se obtiene al establecer el origen etimológico de aquel. 

Un origen que se encuentra en el latín y en concreto en el verbo creare. 

La creatividad, en un nivel muy simple, significa "confeccionar algo 

que antes no existía" su esencia es reconfiguración súbita de determinadas 

percepciones estructuradas de cierta manera. Otra creencia común  es que 

la creatividad está estrechamente relacionada con la originalidad, 

entendida en términos de la generación de algo nuevo. (Bailin, 1994), 

 

Por creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para crear 

y a la capacidad creativa de un individuo. Consiste en encontrar 

procedimientos o elementos para desarrollar labores de manera distinta a 

la tradicional, con la intención de satisfacer un determinado propósito. La 

creatividad permite cumplir deseos personales o grupales de forma más 

veloz, sencilla, eficiente o económica. 
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Partiendo de dichas acepciones podríamos establecer como ejemplo 

las siguientes frases: “Miguel de Cervantes fue alabado por su gran 

creatividad gracias a la cual nació una de las obras cumbres de la Literatura 

Española, Don Quijote” o “José era un inventor que, sin duda alguna, debía 

parte de su éxito a su creatividad ya que era capaz de crear los aparatos 

más singulares y llamativos”. (Julián Pérez Porto y María Merino). Publicado: 

2008 

 

Desde diversas ramas y disciplinas, la ciencia se encarga de poner a 

la creatividad en foco, en busca de soluciones, respuestas y términos 

lógicos precisos. La inventiva puede considerarse desde una perspectiva 

técnica como un proceso, como una característica de la personalidad o 

como un producto. 

 

Para la psicología, el pensamiento divergente es una actividad 

amparada en la imaginación, que consiste en realizar una acción nueva o 

un mismo plan, pero de manera diferente. Muchos especialistas han 

analizado la relación entre la creatividad y la inteligencia. (Julián Pérez Porto 

y María Merino). Publicado: 2008 

 

2.1.1.1. Creatividad e inteligencia 

 

Se ha estudiado la relación entre creatividad e inteligencia y se ha 

defendido durante mucho tiempo que existe una correlación entre ambas, 

pero no es así por las siguientes razones: 

 

• Parecería más probable que se dieran individuos creativos entre 

personas con un cociente intelectual elevado que entre personas  
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de coeficiente intelectual bajo, pero no todos los sujetos 

inteligentes son creativos. 

• Una creencia sugiere que los zurdos, cuyo hemisferio cerebral 

derecho, suele estar más desarrollado, son más inteligentes o 

creativos que los diestros, aunque hay un debate sin resolver 

dentro de la comunidad científica sobre cómo relacionar la 

inteligencia con la creatividad. Algunos estudios han demostrado 

que existe una pequeña correlación entre los zurdos y la 

creatividad-inteligencia. Diversos ejemplos pueden verse en 

zurdos famosos. 

 

Actualmente se considera que creatividad e inteligencia son 

capacidades mentales bastante distintas. La inteligencia, por lo que se 

aprecia en las pruebas tradicionales que la evalúan, puede considerarse 

como pensamiento convergente, como la capacidad de seguir pautas de 

pensamiento aceptadas y de suministrar soluciones correctas a un 

problema dado. Y se dice que la mayoría de las pruebas de inteligencia 

actuales miden sobre todo las facultades y la actividad del hemisferio 

cerebral izquierdo.  (Jose Luis Del Campo Villares) 2011 

 

La creatividad se valora por medio de los resultados, porque esta es 

la forma de ver lo que es ser único, como los demás observan creaciones 

bellísimas de color, la forma e innovación que surge al ser creativos en 

situaciones cotidianas o en resolución de problemas. 

 

Para la sociología, en cambio, la imaginación constructiva surge a 

partir de la intervención de tres variables: el campo (los grupos sociales), el 

dominio (el área o la disciplina) y el individuo. Esto quiere decir que un 
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individuo concreta cambios en el marco de un dominio que son analizadas 

desde un grupo social. (Julián Pérez Porto y María Merino). Publicado: 2008 

 

A escala más general, puede afirmarse que un sujeto creativo goza 

de confianza en sí mismo, fineza de percepción, capacidad intuitiva, 

imaginación, entusiasmo y curiosidad intelectual. 

 

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

de una obra en cuestión comparándolo así con otros contemporáneos. 

Entre las distintas medidas que existen para puntuar el grado de facilidad 

de creación y de innovación que tiene un artista en cuestión se utilizan 

parámetros tales como la fluidez, la originalidad, la sensibilidad, la 

abstracción, la síntesis o la flexibilidad.  (Ing.Susana Arriaga) 2003  

Siguiendo en este campo se puede determinar que a lo largo de la 

historia muchos han sido los pintores, escultores o escritores que han sido 

admirados por sus grandes dosis de creatividad. Este sería el caso, por 

ejemplo, de artistas de la talla del pintor holandés Van Gogh. 

 

La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, 

de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo 

del "pensamiento original", la "imaginación constructiva", el "pensamiento 

divergente" o el "pensamiento creativo". La creatividad es una habilidad 

típica de la cognición humana, presente también hasta cierto punto en 

algunos primates superiores, y ausente en la computación algorítmica, por 

ejemplo.  Alonso Monreal, C. (2000). 
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La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro como 

son la inteligencia, y la memoria, engloba varios procesos mentales 

entrelazados que no han sido completamente descifrados por la fisiología. 

Se mencionan en singular, por dar una mayor sencillez a la explicación. 

Así, por ejemplo, la memoria es un proceso complejo que engloba a la 

memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria sensorial. 

 

El pensamiento original es un proceso mental que nace de la 

imaginación. No se sabe de qué modo difieren las estrategias mentales 

entre el pensamiento convencional y el creativo, pero la cualidad de la 

creatividad puede ser valorada por el resultado final. 

 

La creatividad también se desarrolla en muchas especies animales, 

pero parece que la diferencia de competencias entre dos hemisferios 

cerebrales es exclusiva del ser humano. Una gran dificultad para apreciar 

la creatividad animal es que la mayoría de las especies de cerebros difieren 

totalmente del humano, estando especializados en dar respuesta a 

estímulos y necesidades visuales, olfativas, de presión y humedad propias. 

Solo se puede apreciar la creatividad con mayor facilidad, en las diferencias 

de comportamiento entre individuos en animales sociales, cantos, cortejos, 

construcción de nidos, y uso de herramientas. 

 

La diferencia entre los altamente creativos y los relativamente no 

creativos no reside en la inteligencia tal como ésta se mide en las pruebas 

de inteligencia. El individuo creativo puede, no obstante, diferenciarse de 

los demás en cuanto a los rasgos de su personalidad. Hay desde luego, 

muchas excepciones, pero en general se ha comprobado que el individuo 

creativo suele ser introvertido, necesita largos periodos de soledad y parece 

tener poco tiempo para lo que él llama trivialidades de la vida cotidiana y 

de las relaciones sociales. Los individuos creativos suelen ser 
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enormemente intuitivos y estar más interesados por el significado abstracto 

del mundo exterior que por su percepción sensitiva. 

 

Los individuos creativos muestran a menudo dificultad para 

relacionarse con las demás personas y suelen eludir los contactos sociales. 

A menudo muestran inclinación a considerar que la mayoría de la gente 

normal es corta, así como tendencias de dominio sobre los demás, lo que 

los aleja de establecer relaciones humanas en un grado de igualdad. 

 

Los individuos creativos también parecen estar relativamente 

liberados de prejuicios y convencionalismos, y les interesa relativamente 

poco lo que sus semejantes o cualquier persona piensen de ellos. Tienen 

poco respeto por las tradiciones y reglas establecidas y por la autoridad en 

lo referente a su campo de actividad, prefiriendo fiarse de sus propios 

juicios. 

 

Los varones creativos obtienen a menudo resultados altos en los tests 

de "feminidad", lo cual indica que tienen una mayor sensibilidad y son más 

conscientes de sí mismos y más abiertos a la emoción y a la intuición que 

el varón medio de la cultura occidental. 

 

Una característica en ellos es la preferencia por la complejidad. 

Imaginen que tienen una idea nueva que alguien nunca ha visto o conocido 

y la sociedad simplemente no cree que necesita un individuo creativo para 

salir adelante con lo que él hizo. Necesita planear la estrategia... hasta 

lograr que su idea sea aceptada e impulsada, si requiere de inversión 

económica para echarla a andar. Contagiar a otros 
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puede ser el plan, tal vez hacer trabajo de equipo con algunos más podría 

ser parte del plan, y así hasta agotar todas las posibilidades. 

 

Entre individuos de personalidad creativa pueden distinguirse, a 

grandes rasgos, dos grupos distintos: el artístico y el científico. Las 

características fundamentales son las mismas en ambos, pero, en general, 

el artista es más dado que el científico a expresar su inconformidad tanto 

en su vida como en su trabajo. El artista informal es corriente, pero el 

científico anti convencional es relativamente raro. Los artistas y científicos 

creativos tienden, incluso a ser más estables emocionalmente que las 

personas corrientes y cuando esto no sucede así, su inestabilidad se 

manifiesta en forma de ansiedad, depresión, recelo social o excitabilidad, 

algo parecido a una neurosis plenamente desarrollada. 

 

Entre los artistas y escritores, el genio se confunde y se relaciona, a 

menudo, con la locura; en esta categoría de personas se manifiestan con 

excesiva frecuencia neurosis graves, adicción a las drogas, y al alcohol y 

diversas formas de locura. No existe mucha relación entre creatividad y 

cociente intelectual (CI); es compatible ser altamente creativo y tener una 

inteligencia normal, o poseer una gran inteligencia y carecer de capacidad 

creativa. 

 

2.1.1.2. Potenciar la creatividad 

 

Las claves para potenciar la creatividad, tanto en los ámbitos 

personales como empresariales, se pueden resumir en cuatro aspectos: 
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1. Es necesaria la búsqueda de "el elemento": ese aspecto, tema, 

proyecto que interioriza la realización personal, y permite que el 

individuo se perciba como "alguien que dejará huella" en su etapa 

vitalicia. 

2. La pasión, como componente transversal en los niveles de 

Inteligencia Emocional, está presente en los procesos de 

búsqueda y elección del "elemento" de cada individuo. 

3. Constancia, trabajo y control: los procesos de creatividad se 

caracterizan por un nivel elevado de esfuerzo, planificación, 

reiteración y realimentación. Normalmente, se ha asociado -

erróneamente- de una forma unívoca la creatividad con "la idea 

feliz" instantánea y solamente al alcance de muy pocos. 

4. Riesgo de extrapolarse de la "zona de confort": la creatividad 

implica intrínsecamente valentía, riesgo y atrevimiento. La 

analogía con los personajes principales o héroes de la mayoría de 

los cuentos o cómics, es muy relevante para identificar la 

necesidad de "salirse de la rutina y de lo cómodo" para intensificar 

las conexiones cognitivas y emocionales de la creatividad. 

 

El sistema educativo escolar de la Escuela “América” favorece al niño 

de inteligencia no creativa, el convergente, en detrimento del niño creativo. 

El niño creativo puede tener una personalidad no del todo "deseable"; es 

fácil que resulte tímido, reservado, poco inclinado a creer en todo momento 

en la palabra del profesor, prefiriendo seguir sus propias inclinaciones antes 

que atenerse a las limitaciones del programa de estudios. Por el contrario, 

el convergente es, por definición, una persona que se adecua con facilidad 

al tipo de trabajo que exige el  
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aparato académico, sin poner en tela de juicio su orientación intelectual y 

pedagógica. 

 

Esta división entre el divergente creativo y el convergente de mente 

convencional no es, de todos modos, absoluta. Individuos convergentes a 

los que se pide que respondan a los test como si fueran divergentes, es 

decir, como imaginan que los contestaría un artista anti-convencional, 

pueden dar respuestas muy parecidas a las de los divergentes "genuinos". 

Esto indica que, si bien pueden existir diferencias innatas e inalterables en 

los individuos en cuanto a su creatividad, la forma de pensar de los 

conformistas se debe, no tanto a una incapacidad para el pensamiento 

original, como al temor de la posibilidad de parecer una persona extraña o 

rara, al miedo a perder la aprobación de la sociedad, o una resistencia a 

fiarse de la intuición antes que la razón. Un componente importante de la 

creatividad es la independencia respecto a las opiniones de los demás. 

 

Esta debe ser la razón por la que una gran proporción de gentes 

altamente creativas son hijos primogénitos, puesto que, a menudo, esta 

posición familiar origina una actitud independiente; no obstante, otros no 

primogénitos pueden ser altamente creativos. Un test que intenta medir el 

grado de conformismo social consiste en preguntar si una línea proyectada 

sobre una pantalla es más larga o más corta que otra línea de referencia 

proyectada con anterioridad. 

 

El individuo creativo da su opinión después que un cierto número de 

personas hayan dado las suyas. Para él los demás son, en realidad, 

cómplices del examinador, y sus opiniones, erróneas e incluso absurdas. 

Sin embargo, muchas personas repetirán la opinión de la mayoría, aunque 

eso signifique negar lo que ven con sus propios ojos. Quienes se 
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mantienen en su opinión, indiferentes a lo que digan los demás, tienden 

también a puntuar alto en los tests de creatividad. (Torrance, E.P., 

Educación y capacidad creativa)  Marova, Madrid, 1977. 

 

Se debe aclarar que no existe ningún estereotipo del individuo 

creador, si bien todos presentan ciertas similitudes. Algunas de esas 

similitudes se indican a continuación: 

 

1. Manifiestan una gran curiosidad intelectual. 

2. Disciernen y observan de manera diferenciada. 

3. Tienen en sus mentes amplia información que pueden combinar, 

elegir y extrapolar para resolver problemas. 

4. Demuestran empatía hacia la gente y hacia las ideas divergentes. 

5. La mayoría puede ser introvertidos. 

6. No están pendientes de lo que los otros piensan sobre ellos y se 

hallan bastante liberados de restricciones e inhibiciones 

convencionales. 

7. No son conformistas en sus ideas, pero tampoco anti conformistas. 

Son más bien, auténticamente independientes. 

8. Poseen capacidad de análisis y síntesis. 

9. Poseen capacidad de redefinición, es decir, para reacomodar 

ideas, conceptos, gente y cosas, para trasponer las funciones de 

los objetos y utilizarlas de maneras nuevas. 
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2.1.1.3. Creatividad en la educación 

 

Entre los factores de aprendizaje que influyen en el desarrollo de la 

creatividad en los niños y niñas, en esta investigación se concluyó que los 

educadores realizan prácticas educativas rutinarias que limitan la actuación 

del estudiante y coartan su creatividad. Los hallazgos o los causales del 

presente trabajo permitieron concluir que el uso de estrategias activas de 

aprendizaje es determinante para el desarrollo del potencial creativo de los 

educandos, de no ser así, estamos enfrentando una población infantil 

“muerta” sin ideales ni originalidad. 

 

En el uso de lo formativo lúdico que permiten al quehacer educativo 

alcanzar un buen índice de creatividad en los estudiantes permite ubicar la 

educación en la actualidad donde el estudiante cobra fuerza y se convierte 

en centro del proceso de aprendizaje, y se reorienta el rol del docente como 

mediador entre el estudiante y el conocimiento; de esta manera le 

corresponde al educador organizar el ambiente educativo y proveer 

experiencias enriquecedoras, que a través del juego permiten la realización 

de una educación innovadora, divergente y creativa acorde a las exigencias 

de la sociedad actual. (Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 

Cambio en Educación 2012 - Volumen 10, Número 2)  

 

Las teorías básicas sobre la creatividad permiten ejemplificar su 

relevancia en el quehacer educativo. Desde esta perspectiva curricular, la 

creatividad permite a profesores y estudiantes reconstruir sus opiniones, 

preconceptos e imágenes y rehacer sus estructuras mentales, recrear los 

conocimientos inertes, reelaborar ideas y conceptos mediante los propios 

lenguajes (Prado, 2004), comprender lógicamente las cosas 

encontrándoles sentido y propósito para sus vidas, asociar las vivencias y 



 

29 
 

experiencias al mundo personal y proyectar conceptos y teorías en la 

práctica. 

 

Todo esto apunta a la importancia y relevancia que tiene la creatividad 

en el ámbito educativo, ya que resume la dinámica del acto educativo, 

centrándose en la construcción activa y contextualizada del conocimiento. 

Las diferentes teorías sobre creatividad señaladas por psicólogos, y 

psicopedagogos apuntan a que un estudiante sin creatividad, simplemente, 

no es estudiante, es únicamente un alumno, que da pie a ser llamado así 

desde la etimología de la palabra alumno “sin luz”. 

 

Desarrollar las capacidades creativas en estudiantes de los niveles y 

sub niveles de la sección básica ecuatoriana a través del arte, ha sido un 

reto que se le plantea a la educación y que conlleva la necesidad de 

introducir cambios en la forma de orientar los aprendizajes y que esta ha 

sido punto central de las reformas educativas a nivel nacional, se plantea 

un espacio para la creación y creatividad que permita entre otras cosas 

dotar al estudiante de habilidades y destrezas para formar un ciudadano 

crítico, investigador y creativo, en un ambiente acorde con las exigencias 

científico-tecnológicas de la época. (Giddens, A. 1995. Modernidad e identidad 

del yo. Barcelona) 

 

Sin embargo, el diseño o programación curricular orientada hacia ese 

fin no es suficiente para desarrollar el potencial creativo de los estudiantes, 

la pieza clave está en la metodología, en las estrategias utilizadas por el 

docente para conducir el proceso por medio de técnicas y actividades que 

propicien estos logros a través de todas las áreas del currículo y en especial 

en el área de Educación Cultural y Artística, y a  
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través de esta disciplina cultivar en los estudiantes el amor al arte en 

general. 

 

 

2.1.2. Arte figurativo 

       

El arte figurativo es un arte manifestado sobre todo en la pintura y la 

escultura, que imita la naturaleza, copiándola, lo que lo griegos 

denominaban “mímesis” y tuvo una gran manifestación en el arte clásico. 

No exige en el observador ningún esfuerzo mental para comprenderlo, pues 

todo está expuesto ante los ojos de quien lo contempla. Así cuando se ve 

un paisaje, un retrato, una naturaleza muerta, etcétera, se comprende 

inmediatamente el mensaje que el artista quiere transmitir. 

 

1.2.3 Historia del Arte figurativo 

 

Fue la primera expresión del arte del hombre, maravillado ante lo 

natural, y ya lo hallamos en las antiquísimas pinturas rupestres. El arte 

medieval plasmaba figuras religiosas y en el Renacimiento éstas fueron 

sustituyéndose por las figuras humanas en la nueva concepción 

antropocéntrica del mundo. (George Dvorsky, 2008) 

 

El arte figurativo, también conocido como figurativismo o arte 

representacional, es aquel en el que se imita la realidad. Se trata de obras 

perfectamente reconocibles en las que el modelo y el natural, la realidad, 

coinciden sin dar lugar a las dudas. ( Saberia © - Preguntas y respuestas 

de cultura general 2009-2019 Saberia Multimedia S.L.)  
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El término figurativo proviene de figura, pero esto no debe llevar a 

confusión: los artistas representan figuras humanas o animales, pero 

también paisajes y escenas varias. El arte figurativo se remonta en el 

tiempo y obedece en la práctica a un concepto totalmente opuesto al que 

pone en liza el arte abstracto. En el primero, todo es obvio, no admite 

interpretación, aunque puede ir más allá, mientras que en el segundo la 

subjetividad es protagonista y las elucubraciones tantas como 

espectadores. 

 

Dentro del arte figurativo se puede incluir aquellas obras que 

deforman lo real a través de caricaturas; o el expresionismo, que muestra 

lo real, exagerándolo, comenzando esta tendencia Goya en sus últimas 

obras, tergiversando la realidad y haciéndola subjetiva, y plasmando en ella 

la angustia y una visión trágica del mundo, empleando tonalidades 

violentas. En el idealismo artístico se pinta la realidad, pero eligiendo lo 

bello y elegante y suprimiendo lo vulgar. 

 

Hasta el siglo XX, que aparece el arte abstracto, toda la pintura había 

sido figurativa, en las pinturas figurativas, la realidad se puede representar 

de las siguientes maneras: 

 

a) Reflejando de una forma objetiva y fiel la apariencia de los objetos, 

paisajes o figuras, respetando sus proporciones, sus colores. 

b) Representando imágenes reconocibles del mundo real, pero no 

como todos los demás las ve, sino que son interpretadas por el 

artista desde una visión subjetiva, recurriendo a la imaginación, 

rompiendo la perspectiva, deformando o estilizando las figuras, 
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 aportando así connotaciones internas que reflejan su mundo 

interior. (Bazaine, Jean Le temps dans la peinture (1938-1989), 

Éditions Aubier, Paris, 2014) 

 

En las pinturas figurativas de los siglos XX y XXI se desarrollan 

diferentes movimientos artísticos de pintura figurativa: Fauvismo, 

Expresionismo, Cubismo, Futurismo, Pintura metafísica, Dadaísmo, 

Surrealismo, Realismo social, Realismo socialista, Nuevo realismo, Arte 

Pop, Hiperrealismo, Pintura neofigurativa, etc. (August Macke, 2013) 

 

Con la aparición de la fotografía en el siglo XIX, esta expresión 

artística fue perdiendo vigor, pues este nuevo arte representó la máxima 

expresión del realismo, captando las imágenes de modo idéntico. . (August 

Macke, 2013) 

 

Se puede considerar a la fotografía como el súmmum del 

figurativismo, puesto que su imitación de la realidad es hoy en día más 

objetiva que la que se puede realizar mediante la pintura o la escultura. 

Antes del descubrimiento fotográfico en el siglo XIX, el arte figurativo 

mantuvo casi siempre su auge sobre otros tipos de expresión artística, 

incluyendo en ocasiones ligeras distorsiones por influencia de los cánones 

y tendencias dominantes en cada etapa. 

 

1.2.4 Exponentes del Arte figurativo. 

A continuación, se detalla una gran lista de artistas figurativos 

nacionales y extranjeros, que han sido el baluarte primordial para este 

movimiento artístico: 
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Oswaldo Guayasamín, Nicolás Javier de Goríbar, Federico 

Gonzenbach, Fray Pedro Bedón, Luis Burgos Flor, Galo Galecio, Jorge 

Velarde. Rafael Alberti, Eduardo Arroyo Juan Carlos Eguillor, Julián Grau 

Santos, Antonio Santos Isabel Villar, Javier Web y Fernando Zóbel 

 

Las características del arte Figurativo pueden ser captadas en un 

trabajo por la exactitud de su representación en las imágenes y la precisión 

reconocible e identificable de objetos. Estas características presentan la 

nueva forma de expresar la técnica, además este tipo de arte se creó para 

ser lo opuesto al arte abstracto y por esta misma razón es por lo que se 

pueden diferenciar distintas características como puede ser el realismo o 

también llamado verosimilitud.  

 

1.2.5 Características del Arte figurativo. 

 

El arte figurativo debe presentar entre otros aspectos las siguientes 

características: 

 

Veracidad: Los elementos de la obra están superditados a imitar las 

apariencias, a dar la impresión de forma y espacio y crear la ilusión de 

realidad, se trata de captar la contemporaneidad, el objetivo es retratar la 

veracidad de los temas que se van a trabajar. 

 

Mímesis: se imita la naturaleza como fin esencial del arte. El ejercicio 

mimético obliga al uso de rasgos representativos en lo más exacto a la obra 

original. 
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Siguiendo en el contexto filosófico el griego Platón manifestaba que la 

mimesis era  solo la apariencia sensorial de aquellas imágenes exteriores 

de las cosas que suceden, el mundo opuesto de las ideas. 

 

Realismo: se procura representar las cosas tal y como son, con 

objetividad. El realismo fue un movimiento artístico y literario cuyo propósito 

fue la representación objetiva de la realidad basada en la observación de 

los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época, en sus 

representaciones introduce sensaciones de vitalidad, instantaneidad y 

nuevos enfoques de expresiones artísticas. 

 

Naturalismo: se ahonda en el realismo con el determinismo y los 

métodos de la ciencia experimental, se adapta a distintos movimientos 

pictóricos y este término “naturalismo” se utiliza de forma muy cambiable 

con el término realismo, que se encarga de reproducir las producciones de 

la naturaleza, analizando minuciosamente cada parte de la obra en la que 

se lo emplea. 

 

Distorsión: Los elementos de la obra representan solo las 

características generales de las figuras. Se sintetizan los elementos 

visuales, se deforma o estiliza acorde con la interpretación que hace el 

artista de la realidad. 

 

Idealización: es un planteamiento artístico que busca la 

representación fiel de la realidad, lo hace mediante una fidelidad purificada 

de lo vulgar a través de la sensibilidad del artista. La representación de la 

realidad es abstraída para eliminar cualquier ausencia de refinamiento y 

mostrar solo lo bello, para ello se usan formas más geométricas y 

sintetizadas. 
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Expresionismo: es la realidad objetiva que busca la expresión de los 

sentimientos y emociones del autor, se exagera y deforma el referente para 

resaltar sus rasgos más característicos o comunicar una interpretación más 

personal e introspectiva. Realiza una deformación de la realidad 

expresándola de una forma más subjetiva, utilizando colores más fuertes y 

puros al igual que una composición agresiva, sin perder la concordancia de 

las expresiones y del trabajo realizado. 

 

Simbolismo: posee un estilo con formas planas y grandes sectores 

provistas de color, intenta expresar la angustia y el desconsuelo interno del 

autor  Se interpretan las figuras por su significado en un contexto cultural, 

cuidando de las mismas los detalles y la imaginación del autor. 

Utiliza un alto contenido de símbolos con el fin de comunicar 

emociones y particularidades del autor. 

 

Partiendo de estas características del arte figurativo, el realismo 

artístico de este movimiento lo diferencia de cualquier otro estilo de arte, 

como una postura estética o de teoría del arte que diferencian el arte y 

realidad o de una postura que plasma en diversas formas la realidad o la 

naturaleza de las cosas. 

 

Como objetivo o pretensión, la postura o perspectiva realista es 

compartida en rasgos generales por toda clase de arte figurativo; Ese 

enfoque realista del arte se ha dado en muy distintos estilos y épocas 

históricas a lo largo de la historia de la pintura y la historia de la escultura. 
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Las expresiones más evidentes del arte figurativo pueden ser 

encontradas en las artes visuales como en la pintura y en la escultura. A 

pesar de que el uso habitual identifica las "artes figurativas" con las artes 

visuales, no hay "artes" o "formas artísticas" que por sí mismas sean más 

o menos figurativas que otras; sí hay ciertas artes o formas artísticas que 

tienen un mayor componente icónico en sus producciones. Tal componente 

no se limita a las llamadas bellas artes o artes mayores, como las 

tradicionales: pintura, escultura y arquitectura, o como las recientes: 

fotografía, cine o cómic, sino que también se extiende a las artes 

decorativas. (Sureda, Joan, 2008. Historia Universal del Arte) 

 

Las artes escénicas (mimo, danza, teatro, ópera), cuyas obras se 

denominan precisamente "representaciones", tienen un fuerte componente 

figurativo, o al menos usan como elementos a las propias figuras, 

destacadamente a la humana y su gran capacidad expresiva y referencial 

del mundo exterior e interior. 

 

Las artes visuales, principalmente pintura y escultura, son, dentro de 

las artes plásticas, "artes de la forma", las que de forma más evidente 

pueden contener expresiones de arte figurativo; aunque también en la 

arquitectura se han señalado rasgos y recursos figurativos. (Heard 

Hamilton, George 2009). Pintura y Escultura en Europa Madrid: Cátedra. 

ISBN 84-376-0230-0. 

 

1.2.6 Los murales con estilo figurativo 

A medida que evoluciona el estilo del arte figurativo se configura 

también la técnica con la que se emplea dicho arte, y es aplicado 

también de forma autónoma en murales, sean estos, frescos, o 

retablos; siendo los principales elementos en decoración o 
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presentación de edificios, fachadas en casas gubernamentales, o en 

paredes de las ciudades, con el fin de promulgar este arte y también 

de resaltar el realismo  de una obra artística.     

 

1.2.7 El mural en las escuelas. 

 

En educación los murales responden a una consigna únicamente 

artística y no social; este enfoque se da contrario a lo que hacen los artistas 

en la actualidad, usan el arte como herramienta para los mensajes políticos 

y sociales y en éstos se puede ver que hay una brecha entre el mundo 

social y el mundo del arte, por tal motivo ofrecen sus capacidades artísticas 

a sus ideas políticas. (Maltese, Conrado 2010. Las técnicas artísticas. 

Madrid: Cátedra. ISBN 84-376-0228-9). 

 

En las escuelas el mural es utilizado con carácter didáctico, y para la 

enseñanza del arte la interpretación que le den a cada mural los educandos 

y transeúntes que visualizan la obra, va a depender del grado de 

fundamentos sociales, artísticos o políticos que ellos posean. Además, 

cómo el mural es construido como un mensaje para la acción concreta 

educativa y artística. Es importante entonces entender cómo el mural es 

usado para identificar una “clase social” una actividad lúdica, o una 

representación estética con el contenido de la imagen. 

 

Es por eso que los murales con estilo figurativo en las escuelas, se 

apartan de los prototipos y de las ideologías políticas, para representar 

únicamente los elementos o visiones del mundo que las rodea; el 

contenido, los mensajes y a quién se refiere el mural expresan solamente 

vivencias escolares o infantiles, enriqueciendo la comprensión del estilo 

muralista y demostrando los desafíos físicos y emocionales que se 
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obtienen en la construcción del mural y además los beneficios personales 

que proveen al estudiante, al grupo o a los artistas que elaboran y diseñan 

un mural. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Súarez J. (2014) expresa 

El objetivo de la educación artística como ámbito vocacional y profesional 

de educación es, de manera específica, la competencia para crear objetos 

artísticos en un determinado arte: ejecutarlos, expresarlos e interpretarlos 

por medio del instrumento idóneo, y esto es, por principio de significado, otro 

modo de uso y construcción de experiencia artística, aunque vinculado a los 

intereses personales o a las condiciones de profesionalización y de 

adquisición de competencias profesionales en el ámbito de las artes. (pág. 

47) 

 

Desde esta perspectiva, la educación artística se centra, por una 

parte, en las artes como conocimiento teórico y ámbito de investigación, y 

por otra, en la actividad artística como manifestación creativa, cuyo dominio 

técnico y ejecución práctica pueden enseñarse. 

 

La educación artística es, en primer lugar, educación; en segundo 

lugar, es educación artística y, en tercer lugar, es educación profesional. 

 

Las artes son primariamente ámbito general de educación, en la que 

el profesor debe estar preparado para formar desde la experiencia artística, 

en los valores propios del carácter, y personalidad, inherentes al significado 

de la formación en la educación. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente tesis se fundamenta en el empirismo, filosofía que pone 

como prioridad la experiencia, ligada a la percepción sensorial, que 

intrínsecamente está ligada a la formación del conocimiento. 

 

Para los filósofos empíricos, nuestra mente es como un papel en 

blanco y a través de las percepciones de los sentidos queda grabado como 

impresiones, uno de ellos Lock John (1704) que afirma lo siguiente: 

 

Todo cuanto la mente percibe en sí misma o es objeto inmediato de 

percepción, de pensamiento o de entendimiento; a todo esto lo llamo 

idea. Para él, idea es todo aquello que pienso y percibo o lo que en 

nuestra época llamamos vivencia (P.1) 

 

Enfatiza en la importancia de la sensibilidad como plataforma para la 

construcción del conocimiento humano. 

 

Otro filósofo empirista David Humé (1711-1776) consideraba 

impresiones a la sensación y reflexión, cuando se ve algo especial, se oye 

una melodía, se toca un instrumento, se pinta un lienzo, se imagina algo, 

es decir darle más importancia a las representaciones de la memoria y la 

fantasía. 

 

Este criterio sirve para señalar que los conceptos parten 

intuitivamente de algo que los crea. 
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Los artistas no crean obras solo con el intelecto, del pensamiento 

puro, lo saca de su sensibilidad y espiritualidad; de esta manera logran una 

interpretación del universo y la vida.  

 

David Humé (1776) afirma lo siguiente: “Nada es más libre que la 

imaginación humana”. Con esta afirmación, Humé categoriza la creatividad 

e imaginación como base importante para la construcción del conocimiento. 

 

Los niños parten de sensaciones que luego concretan y representan 

para dar sus propios conceptos personales. 

 

Esta investigación se basa también en la filosofía de que la 

sensibilidad es importante en la formación del conocimiento que en 

cualquier área no tiene limitaciones, a tal punto que se enmarca en el arte 

abstracto y su desarrollo del conocimiento. 

 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La presente tesis desarrollo de la creatividad a través del arte 

figurativo se fundamenta en los conceptos pedagógicos de Ken Robinson, 

destacado educador y escritor británico. 

 

“La Pedagogía no es una ciencia, ella no tiene el derecho de ser 

paciente”, afirmaba Durkheim. Pero, agregaba: “ella tampoco es un 

arte: nosotros no hubiéramos fácilmente confiado una clase ni a 

Montaigne ni a Rousseau”. La pedagogía sería, entonces, un asunto 
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 intermedio entre el arte y la ciencia: “Ella no es el arte, porque no es 

un sistema de prácticas organizadas, sino de ideas relativas a esas 

prácticas. Es un conjunto de teorías; (...) las teorías pedagógicas 

tienen por objeto inmediato guiar la conducta.” (1925) 

 

En sus conceptos afirma que la imaginación es el principio de todo 

logro, le concede mucha importancia a la originalidad, que de los errores 

se llega a grandes logros, lo propone como un paso importante en el 

proceso creativo de los estudiantes. 

 

La creatividad es el eje central de su obra, donde afirma que las 

escuelas se han convertido en lugar de centros educativos, en mataderos 

formales del talento y la imaginación, lamentablemente ven el resultado 

final “el logro” sin darle importancia a su proceso. 

 

 

 

 

Ken Robinson (2007) comenta lo siguiente: 

 

La habilidad natural de las personas muchas veces está enterrada 

profundamente, como los recursos naturales. Con muchas personas, 

algo ocurrió que les permitió traer a la superficie ese talento: 

conocieron a alguien, vieron algo, tuvieron un educador ( (2007))  

 

Es claro poder comprender el mensaje que Ken Robinson quiere 

decir, se relaciona íntimamente a la propuesta que se planteará más 
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adelante: todos tienen talentos, creatividad e imaginación pero en los años 

escolares fueros sepultados, enterrados por docentes que de ”buena 

voluntad” decían qué materias estudiar más, porque de grandes se iban a 

beneficiar y que otras, entre esas el arte no era bueno practicarlas porque 

no darían ningún beneficio a nuestras vidas.  

 

Los educadores tienen la responsabilidad en las aulas de hacer 

despertar la inteligencia, pero no son acertadas las formas que hasta ahora 

se han utilizado, al parecer se hacen clases aburridas y repetitivas, sin 

emociones para los estudiantes, desaprovechando muchos espacios que 

despiertan esa inteligencia, que levanten al mismo tiempo los ánimos y 

autoestima en los estudiantes. 

 

En el sistema educativo actual, sería prioritario poner a la creatividad 

como centro para llegar al conocimiento, partiendo de lo cotidiano, de lo 

que rodea al estudiante. 

 

Los docentes tienen que priorizar nuevas estrategias pedagógicas, 

para ayudar a crear en el presente y mañana seres humanos creativos y 

comprometidos con la vida. 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 

Los fenómenos de la creación y realización artística desde el punto de 

vista psicológico en esta tesis están basados en la teoría de Howard 

Gardner y Eliot Eisner. 
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La psicología del arte plantea que si se transmite el gusto a esta 

destreza esto es uagente n motivador que va a permitir el desarrollo de las 

actividades creativas. 

 

Las definiciones para el proceso creativo apuntan a que en su 

desarrollo intervienen varios elementos claves e importantes como 

pensamiento, experiencia, representación e imaginación y todos ellos 

unidos en un solo cuerpo. 

 

El ser humano organiza la información visual y la transforma a través 

del arte en símbolos, crea de una manera para los conocimientos e ideas. 

Los niños tienen sus formas de pensar e influye la manera de cómo son 

educados y el tipo de trabajo que realizan en la escuela. 

 

Eliot Eisner basó su trabajo por la gran preocupación que tenía, de 

que la mayoría de escuelas no tenían un interés, ni apreciaban en sus aulas 

la enseñanza del arte; que los procesos cognitivos eran erróneos porqué 

carecían de estímulos orientados. 

 

Bajo esta concepción, Eisner estuvo a favor de la teoría de las 

“Inteligencias Múltiples” de Howard Gardner. Participó de varios proyectos 

que proveían de materiales curriculares de enseñanza artística para 

educadores no preparados. Para él los pilares fundamentales de la 

enseñanza artística estaban fundamentados en: 

 

✓ La reproducción del arte. 

✓ La historia del arte. 
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✓ La crítica de arte. 

✓ La Investigación estética. 

 

 

Con respecto al tema de las inteligencias Gardner comentó:  

En la mayor parte de los países del mundo las escuelas se organizan 

de maneras uniformes. Se enseñan y evalúan las mismas materias de 

las mismas maneras, a todos los estudiantes por igual, porque parece 

justo poder tratar a todos los estudiantes como si fueran iguales. Ellos 

se apoyan en el supuesto equivocado de que todas las personas 

tienen el mismo tipo de mente. Pero yo creo que todas las personas 

tienen un tipo de mente distinto. Nadie gastaría dinero en un terapeuta 

que ignorara todo aquello que es específico de los individuos” 

(Gardner, 2011). 

 

Las conclusiones del Dr. Gardner, proponían que la inteligencia no era 

un proceso innato, ni direccionado en un solo sentido, sino que la 

inteligencia es un elemento independiente que puede ser guiado hacía 

varias posibilidades del conocimiento, pero que solo necesitaba tener las 

condiciones necesaria y estímulos para hacerlo. 

 

En 1993 concluyó que como seres humanos pensantes, se tiene 7 

inteligencias: 

 

- La lingüística – verbal.  

- Lógica – matemática.  
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- Física – cinestesia.  

- Espacial.  

- Musical.  

- Interpersonal.  

- Intrapersonal  

 

Posteriormente a través de nuevos estudios estableció otras 

inteligencias: 

 

- Naturalista.  

- Espiritualista  

- Existencial.  

- Digital.  

 

Con este enfoque Gardner en el plano educativo acentuó las bases 

para afirmar y comprender que a través del arte se puede activar varias de 

estas inteligencias en sus diferentes manifestaciones.  

 

Ante este enfoque psicológico-pedagógico, surge el siguiente 

cuestionamiento: _¿Entonces es la escuela el lugar idóneo, con la 

utilización de recursos artísticos para hacer realidad esta teoría? 

 

La teoría de Gardner cimentó el hecho de que todos tienen las mismas 

capacidades, pero que todos no aprenden de la misma manera, que los 

estímulos y la condiciones ayudan y promueven a descubrirlas. El  
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arte y sus cualidades aportan de manera fundamental en el tratamiento y 

desarrollo efectivo de las Inteligencias Múltiples. 

 

Howard Gardner (1943), profesor de la Universidad de Harvard, es 

reconocido a nivel mundial por su teoría que revolucionó el campo 

educativo, la teoría de las Inteligencia Múltiples.(1993) 

 

Su teoría afirma que todos están capacitados, tienen la inteligencia 

para hacer y comprender cosas desde variados puntos y situaciones, 

destruyendo la afirmación de que cada uno tiene solo la inteligencia para 

realizar determinadas actividades y sus conocimientos aplicables en ciertas 

áreas del estudio. 

 

 

 

 

2.6. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Todo pueblo tiene en su folklor la exaltación de su historia, cultura, y 

costumbres. El ser humano se manifiesta a través de sus pensamientos, 

pues esta es la expresión propia del ser por medio de las palabras y hechos. 

 

Esta expresión puede ser estructurada a través del arte y las ciencias, 

también por expresiones sencillas del pueblo. Exaltar conscientemente el 

patriotismo, o situaciones costumbristas, pero con conocimiento íntimo de 

la realidad que le dan esas características especiales que direccionan y 

apropian el estudio de nuestra cultura. 
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Por eso es importante recalcar, valorar, defender y reconocer el 

patrimonio, la cultura de cada pueblo, ciudad y nación. Es una obligación 

moral, defender y fortalecer los valores culturales y la Educación Artística 

se presenta como estandarte propicio para lograrlo. 

 

De esta misma manera hay que rescatar los saberes educativos 

desde la perspectiva del docente y de los estudiantes como sujetos para 

que haya una comunicación horizontal. 

 

2.7. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

En la política educativa ecuatoriana se han dado cambios muy 

importantes en los últimos años, al darle un espacio al arte como contenido, 

como herramienta de inclusión social, acercando los bienes culturales a su 

ciudadanía. 

 

Nuestra Constitución, en la Sección cuarta, del capítulo Cultura y 

Ciencia, expresa que: 

 

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

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a 

su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y 

tener acceso a expresiones culturales diversas. 

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

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 
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artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría.  

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

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 

derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones 

culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la 

ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. (Asamblea 

Constituyente del Ecuador, 2008) 

 

Nuestra propuesta en esta tesis presenta a la educación artística 

como un derecho importante que tiene la comunidad educativa, dando 

realce al arte pictórico en el estilo figurativo y valores integrales de la 

comunidad estudiantil; y además, que el arte sea considerado como 

materia incorporada a la educación escolar, que su uso sea común y 

obligatorio pues ayudaría a desarrollar las capacidades estético- artísticas 

que irían íntimamente relacionadas con el desarrollo crítico, abstracto y 

divergente de los educandos. 

 

Por eso es importante la participación de niños y niñas en actividades 

artístico–culturales, que beneficiarán su desarrollo social, cultural y familiar. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en adelante LOEI, en 

su capítulo segundo de las obligaciones del estado respecto del derecho a 

la educación en el Art. 6.- Obligaciones, en el literal m.-señala: 
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m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación 

del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad 

cultural y lingüística. (Asamblea del Ecuador, 2011) 

 

En este sentido es de gran importancia la ayuda sostenible que brinde 

el estado al desarrollo de nuevas concepciones o nuevas ponencias de 

índole artísticas desde la inventiva hasta lo expresiva de cada obra. 

 

También encontramos en el capítulo quinto de la LOEI sobre la 

estructura del sistema nacional de educación, en el Art. 44.- Bachilleratos 

complementarios, en el literal b, lo siguiente: 

 

b. 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 en su 

especialidad que habilitará exclusivamente para su 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. 

 

Aunque en el país es muy limitado el bachillerato artístico, es de gran 

importancia que en la LOEI se promueva este derecho de los niños, niñas, 

y jóvenes ecuatorianos, a escoger un bachillerato artístico que promueva y 

divulgue el potencial creativo de todos y todas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

 

El diseño de la investigación se ha basado en el método científico: 

realizamos un estudio de todos los sujetos de la investigación estudiantes 

del 5° al 7mo año de Educación Básica, de la Escuela Fiscal de Educación 

Básica “América”; esto dará una conclusión con mayor exactitud al tema de 

investigación. La variable cualitativa es el arte figurativo, y su variable 

cuantitativa es el desarrollo de la creatividad. 

 

3.2.  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La modalidad de investigación empleada en el proyecto es la 

Investigación Cualitativa, pues da la factibilidad de ser usado en 

herramientas de campo como las encuestas y entrevistas que se desarrolló 

con éxito, arrojando el resultado deseado.  

   

3.3.  TIPOS DE INVESTIGACION.   

     

1.3.1 Investigación de campo 

         La Investigación de campo se aplica recogiendo la información con el 

uso de técnicas como la entrevista y encuesta. 

Se realizó una visita a la institución educativa partícipe de esta 

investigación, la Escuela de Educación Básica Fiscal “América” para  
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palpar la problemática investigativa de este proyecto para descubrir la 

realidad artística-pedagógica de la institución. 

 

3.3.2 Investigación bibliográfica. 

La investigación bibliográfica se ejecuta mediante la revisión del 

documento bibliográfico que se obtiene del tema a tratar en el proyecto, es 

un paso importante en la investigación.  

 

 Este tipo de investigación proporcionó la base de conocimientos, ya 

existentes, posibilidades, experimentos, metodologías y técnicas que ya 

han sido parte de un proceso de investigación con resultados y respuestas 

que pueden servir como guía. 

 

3.3.3. Investigación Descriptiva. 

La Investigación Descriptiva nos permite conocerlas costumbres 

sociales del entorno para sacar provecho y ayuden al conocimiento.  

Esta investigación permitió detectar cuáles eran los conocimientos sobre 

actividades artísticas y sus manifestaciones, qué piensan de ellas, qué 

valor se da en su institución al arte, estos datos estadísticos ayudarán a 

conocer las situaciones y conflictos de los sujetos de nuestra investigación, 

estudiantes del 5° al 7mo año de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

América conociendo estas situaciones predominantes se puede 

describirlas. 

 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos utilizados fueron: Métodos científico, inductivo y analítico. 
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3.4.1. Método científico 

 

Este método nos permitió observar las actitudes investigadoras de los 

estudiantes frente a los fenómenos artísticos y educativos, reconocer las 

muestras de interés por conocer, saber y cuestionar las capacidades 

artísticas de cada ente participativo de este proyecto. 

 

En la actualidad, el estudio científico del arte se presenta en bases o 

paradigmas de la investigación. Éstos incluyen la historia del arte, la 

estética y la semiótica del arte. En el desarrollo y ejecución del presente 

proyecto, el método científico sirvió para estudiar los paradigmas antes 

mencionados, en cada una de las etapas del proyecto, desde el 

acercamiento formal para conocer las necesidades de tipo artístico-

pedagógico, hasta la formulación de teorías en base a los resultados 

obtenidos con el desarrollo del proyecto. 

 

La investigación que se plantea y se realiza en este proyecto, con el 

propósito de asistir a la creación del arte en los educandos del nivel de 

básica media, ha sido comparada con el llamado arte científico, 

investigación artística, o investigación basada en la práctica, ya que fue una 

Investigación bajo la creación artística propia de cada uno de los 

estudiantes involucrados en el proyecto, y que exigió observar con 

rigurosidad los elementos artísticos creados por los estudiantes, elaborar 

adecuadamente nuestras hipótesis, comprobarlas y confrontarlas con la 

práctica y la experimentación de nuestra propuesta educativa pedagógica, 

para que su aplicación lleve a la obtención de un conocimiento valido y 

confiable científicamente, para la implementación del mismo en el currículo 

de la asignatura de Educación Estética. 
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3.4.2. Método inductivo 

 

El método inductivo permite llegar desde conclusiones particulares a 

conclusiones más amplias y generales de la investigación realizada. Todas 

las conclusiones observadas en este proyecto pasaron a ser registradas y 

luego analizadas dando lugar a la construcción de teorías para aplicarlas 

en nuestra investigación. 

 

El método inductivo permitió observar la manera en el que aporta e 

influye el arte figurativo, en la creatividad de los estudiantes del 5° al 7° Año 

de EGB de la Escuela Fiscal “América”. 

 

No todos los métodos están pensados para el arte o la estética, pero 

se pueden adecuar para que se lleve a cabo un buen planteamiento de un 

protocolo de investigación para las artes plásticas. Incluso, en una 

investigación se puede usar más de un método, enriqueciendo los 

resultados esperados; con la aplicación del método inductivo se comprende 

de mejor manera los procesos de producción, apreciación crítica y 

contextualización sociocultural de las artes en sus distintas 

manifestaciones adquiridas por los estudiantes. 

 

En este proyecto se distinguieron los cuatro pasos esenciales del 

método inductivo: La observación de los trabajos artísticos para su registro; 

la clasificación y el estudio de cada trabajo; la derivación inductiva que parte 

de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación del 

estilo de arte abstracto y arte figurativo. 
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3.4.3. Método analítico 

 

La aplicación de este método permitió identificar las partes del 

problema de investigación, distinguir sus causas y relacionarlas con los 

efectos causados.  

Mediante este método analizamos críticamente a los estudiantes del 

5° al 7mo año de la Escuela Fiscal de Educación Básica América y 

consideramos que se deben desarrollar sus capacidades artísticas, para 

mejorar su autoestima y capacidades artísticas y creativas. 

 

En este trabajo el análisis de cada producción de los estudiantes se 

realizó de lo concreto a lo abstracto, ya que mantiene el recurso de la 

abstracción puede separarse las partes del todo, así como sus relaciones 

básicas que interesan para su estudio intensivo y las conclusiones que se 

tienen que emitir de la investigación realizada en este proyecto. 

 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas que empleamos en la aplicación de este trabajo son las 

siguientes: 

 

3.5.1. Observación 

 

Es una técnica que tiene como característica principal la observación 

de los fenómenos a investigar, va íntimamente ligada a la recolección de 

datos para su posterior registro y luego llevarlos al análisis. 
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La aplicación de esta técnica fue fundamental porque permitió tener 

mayor cantidad de datos  y poder construir  varios de los conocimientos  de 

nuestro proyecto de investigación “Desarrollo de la creatividad a través del 

arte figurativo aplicado en estudiantes de Educación Media” Se utiliza tanto 

la observación no científica al inicio: sin objetivos planteados ni llevando a 

la escuela un plan específico solo, dejándose llevar por los sentidos y 

captar aspectos externos de los sujetos de investigación. 

 

Posteriormente se hizo uso de la observación científica para llegar a 

los  detalles específicos previamente planificados: objetivos hipótesis, etc. 

Para lograr obtener la esencia que da sentido y sustenta la investigación. 

 

Por medio de esta técnica observamos de manera no científica el poco 

interés de los estudiantes al preguntarles sobre la asignatura de educación 

estética. 

 

Luego observamos científicamente como se despertó el interés y 

motivación de los mismos estudiantes, al observar  una muestra de trabajos 

gráficos realizado con pinturas. 

 

Observamos que su poco interés al desarrollo de sus capacidades 

está ligado íntimamente al desconocimiento y poca motivación hacia el arte 

por parte de los docentes. 

 

3.5.2. Encuesta 

Es una de las técnicas más utilizadas de interés sociológico, en los 

proyectos de investigación actualmente, se le entrega un cuestionario de 

preguntas  con indicadores a la persona encuestada quien previamente 



 

56 
 

lee las pregunta y luego  debe resolver en un tiempo determinado, 

generalmente es impersonal al final no debe escribir sus nombres, ni 

firmarla pues esos datos no son relevantes.  

La encuesta que realizamos a los estudiantes del 5to al 7mo año de 

Educación Básica, de la Escuela de Educación Básica Fiscal América, la 

realizamos en un cuestionario de 10 preguntas, por medio del cual 

recopilamos datos que facilitaron la evaluación de los resultados por 

métodos estadísticos. 

 

3.5.3. Entrevista 

 

Una entrevista es un intercambio de ideas, y opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 

entrevistador es el designado para preguntar. 

 

Una entrevista es recíproca, donde el entrevistado utiliza una técnica 

de recolección mediante una interrogación estructurada o una 

conversación totalmente libre; en ambos casos se utiliza un formulario o 

esquema con preguntas o cuestiones para enfocar la charla que sirven 

como guía. Es por esto, que siempre encontraremos dos roles claros, el del 

entrevistador y el del entrevistado. 

En este proyecto se emplea la entrevista para recopilar la información por 

parte del docente y autoridad del establecimiento en estudio. 

 

3.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la compilación de la información se realizó un Cuestionario de 

preguntas para la encuesta a los estudiantes y un cuestionario de 

preguntas para la entrevista con el Director. Preguntas que van acorde con 

el tema y factibles con respecto a la creatividad y el arte figurativo.                    



 

57 
 

A continuación, se presenta el instrumento con el que se trabajó la encuesta 

y la entrevista respectivamente. 

Para el desarrollo de este instrumento se seleccionó la escala de 

Likert como una escala apropiada, la cual emerge de las respuestas 

colectivas al grupo de ítems que se van a estudiar, y para comprender 

mejor las opiniones y actitudes de los involucrados en este proyecto 

investigativo, y sobre todo para conocer el grado de conformidad con 

el nivel creativo de los estudiantes. En esta escala el encuestado 

responde específicamente los siguientes parámetros: 

Muy de acuerdo     De acuerdo Indiferente-Indeciso 

En desacuerdo      Muy en desacuerdo       

       

3.7. POBLACION Y MUESTRA. 

3.7.1. Población.  

La población es donde habitan un determinado número de personas. 

La población (o universo)  es el grupo principal de investigación, está 

conformada por 218 estudiantes de la Escuela de Educación Básica y 1 

autoridad. 

Tabla 2 
Población 

ESTRATO POBLACIÓN 

Autoridades  1 

Estudiantes 218 

Total  219 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 

 

3.7.2. Muestra 

         La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. 
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La muestra se va aplicar en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“América” a los estudiantes del 5to a 7mo año de Educación Básica. 

 Para la obtención de la muestra de una población mucho más grande se 

considerada la siguiente formula: 

 

Q*P*Z)1N(e

N*Q*P*Z
n

22

2

+−
=

 

 

N = Población = 237 

P = Probabilidad de éxito = 0,5 

Q = Probabilidad de fracaso = 0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error = 5,00% 

NC (1-α) = Confiabilidad = 95% 

Z = Nivel de Confianza = 1,96 
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Tabla 3 
 Muestra DE LA ESCUELA 

ESTRATO MUESTRA 

Autoridades 1 

Estudiantes 139 

Total  140 
Fuente: Escuela Fiscal “América” 

Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 
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3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA ENCUESTAS APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 5TO. 

A 7MO. AÑO DE LA ESCUELA FISCAL DE EDUCACION 

BASICA “AMERICA”. 

Encuesta a estudiantes y de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“América”   

¿La creatividad es un don y no es aprendida? 

¿Cree usted que la creatividad está relacionada con la inteligencia? 

¿Las características de un estudiante creativo son valoradas por los 

docentes en la actualidad? 

¿Está usted en conformidad con que se potencie la creatividad de los 

estudiantes desde el campo artístico? 

¿Considera usted que el arte figurativo sea expuesto en los 

establecimientos educativos fiscales del país?  

¿Considera usted que a través del arte figurativo se pueden 

representar los pensamientos e ideales de los estudiantes? 

¿Está de acuerdo con los estilos artísticos como el figurativo que se 

desarrollan como imitación mimética de lo real? 

¿Está usted de acuerdo que la enseñanza del arte se promulgue en 

todos los niveles de educación en el Ecuador? 

¿Es necesario estudiar en una escuela de arte para aprender a hacer 

arte y a diseñar murales? 

¿Los murales sirven para exponer al público el talento y la creatividad 

de los artistas? 
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1. ¿La creatividad es un don y no es aprendida? 

Tabla 4- 
Creatividad como un don 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy desacuerdo 93 66.67% 

2 De acuerdo 23 16.67% 

3 Indiferente/indeciso 19 13.33% 

4 En desacuerdo 5 3.33% 

5 Muy en desacuerdo 0 0.00% 

  Total 139 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América”” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 

 
Gráfico No. 1 

Creatividad como un don 

 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Media “América”” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 

 

Análisis: La preponderancia mayor de respuesta se inclinó hacia la 

opción que señala que están muy de acuerdo con un 66,67 % en que la 

creatividad es un don del ser humano. Por lo contrario un 3,33% está en 

desacuerdo ya que se sienten capaces de aprender cualquier oficio 

contando con las herramientas necesarias para el aprendizaje. El 13,33% 

le es indiferente la pregunta porque no tienen conocimiento de cómo 

desarrollar la creatividad y el 16,67% solo indico que estaba de acuerdo. 

Interpretación: De acuerdo con los resultados expuestos en esta 

pregunta se hace mucha diferencia entre don, talento y aprendizaje 

adquirido, y los encuestados han reconocido esta diferencia dejando 

precedente de que la creatividad es algo innato e inherente al ser humano. 

66,67%

16,67%

13,33%

3,33%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente/indeciso

En desacuerdo
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2. ¿Cree usted que la creatividad está relacionada con la inteligencia? 

Tabla 5- 
Creatividad e inteligencia 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy de acuerdo 79 56.67% 

2 De acuerdo 14 10.00% 

3 Indiferente/indeciso 23 16.67% 

4 En desacuerdo 9 6.67% 

5 Muy en desacuerdo 14 10.00% 

  Total 139 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América”. 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 

Gráfico No. 2 
Creatividad e inteligencia 

 

Fuente: Escuela de Educacion Basica Fiscal “América” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 

 

Análisis: Los resultados de esta interrogante colocan en un 56,67% 

a la opción que indica que los encuestados están Muy de acuerdo con que 

la creatividad está relacionada con la inteligencia. Mientras que el 10,00% 

está en total desacuerdo indicando que se puede ser creativo sin necesidad 

de estudiar, al 16,67% de los encuestados le es indiferente. 

Interpretación: La relación entre la creatividad e inteligencia siempre 

ha sido objeto de discusión, estos dos términos son considerados como 

dos conceptos aislados, pero, poco a poco, se llega a la conclusión de que 

dichos términos se relacionan; de tal manera que, actualmente, la 

creatividad se ve como una aplicación de la inteligencia a un campo 

determinado y que la inteligencia es una condición necesaria pero no 

suficiente para la creatividad en el ser humano.  

56,67%

10,00%

16,67%

6,67%
10,00%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente/indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿las características de un estudiante creativo son valoradas por los docentes 

en la actualidad? 

 
Tabla 6- 

Valoración del estudiante creativo 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy de acuerdo 70 50.00% 

2 De acuerdo 19 13.33% 

3 Indiferente/indeciso 23 16.67% 

4 En desacuerdo 23 16.67% 

5 Muy en desacuerdo 5 3.33% 

 Total 139 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 

 

Gráfico No. 3 
Valoración del estudiante creativo 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 

 
Análisis: Tan solo el 3,33% de los encuestados contestaron que muy 

frecuentemente, 16,67% ocasionalmente, el 16,67% raramente y el 50,00% 

que manifiesta nunca. 

Interpretación: Es muy importante esta información ya que por los 

datos se observa la importancia y necesidad de los estudiantes de realizar 

una variedad de actividades para que ellos estén constantemente 

involucrados con experiencias que promueven el aprendizaje y el desarrollo 

intelectual. 

50,00%

13,33%

16,67%

16,67%

3,33%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente/indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Está usted en conformidad con que se potencie la creatividad de los 

estudiantes desde el campo artístico? 

Tabla 7- 
Potenciar la creatividad en el campo artístico 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy de acuerdo 107 76.67% 

2 De acuerdo 23 16.67% 

3 Indiferente/indeciso 9 6.67% 

4 En desacuerdo 0 0.00% 

5 Muy en desacuerdo 0 0.00% 

  Total 139 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 

 

Gráfico No. 4 
Potenciar la creatividad en el campo artístico 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 

 
Análisis: El gran porcentaje de los encuestados, el 76,67 están muy 

de acuerdo con que la creatividad de los estudiantes debe ser potenciada 

desde el campo artístico. Un 6,67% de los encuestados le es indiferente 

pues no demuestran ningún interés por el arte. 

Interpretación: En el mundo existen variadas e interesantes 

experiencias pedagógicas encaminadas a la estimulación y desarrollo de la 

creatividad, cada una de esas formas de arte promueve, a su manera, 

habilidades y destrezas que se desarrollan al realizar diferentes tipos de 

creaciones. La educación artística entonces, puede ser considerada como 

el campo de conocimiento que busca potenciar y desarrollar la experiencia 

estética, y el pensamiento creativo de los estudiantes. 

76,67%

16,67%

6,67%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente/indeciso
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5. ¿Considera usted que el arte figurativo sea expuesto en los 

establecimientos educativos fiscales del país? 

Tabla 8- 
Arte figurativo en la educación 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy de acuerdo 111 80.00% 

2 De acuerdo 23 16.67% 

3 Indiferente/indeciso 5 3.33% 

4 En desacuerdo 0 0.00% 

5 Muy en desacuerdo 0 0.00% 

  Total 139 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 

 

Gráfico No. 5 
Arte figurativo en la educación 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 

 

Análisis: El porcentaje que indica que los encuestados están muy de 

acuerdo con que el arte figurativo sea expuesto en los establecimientos 

fiscales, esto demuestra la importancia que le dan a este estilo artístico. 

Mientras que un 3,33% respondió no tener mucho conocimiento del arte 

figurativo.  

Interpretación: Los múltiples contextos educativos del país son 

realidades que dan origen a una diversidad de aproximaciones curriculares 

y didácticas que promueven la cultura artística, todos estos proyectos son 

bienvenidos, ya sean exposiciones pictóricas u otro arte en general. 

80,00%

16,67%

3,33%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente/indeciso
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6. ¿Considera usted que a través del arte figurativo se pueden representar 

los pensamientos e ideales de los estudiantes? 

Tabla 9- 
Pensamientos e ideales a través del arte figurativo 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy de acuerdo 93 66.67% 

2 De acuerdo 37 26.67% 

3 Indiferente/indeciso 5 3.33% 

4 En desacuerdo 5 3.33% 

5 Muy en desacuerdo 0 0.00% 

  Total 139 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 
 

Gráfico No. 6 
Pensamientos e ideales a través del arte figurativo 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 
 

Análisis: Según los parámetros de resultados de la encuesta, el arte 

figurativo permite expresarse y comunicarse desde distintos campos. 

Mientras que un 3,33% indica que no necesariamente tiene que ser por 

medio de la pintura, otro 3,33 % no tiene conocimiento del arte figurativo 

por lo tanto le es indiferente. 

Interpretación: Potenciar la enseñanza aprendizaje y la creatividad a 

través del uso de la imagen, en función de una propuesta basada en la 

construcción de ambientes pedagógicos favorables mediante la educación 

artística y su aplicación en el contexto social, pretende que los estudiantes 

se expresen a través de arte de manera directa y realista. 

66,67%

26,67%

3,33% 3,33%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente/indeciso

En desacuerdo
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7. ¿Está de acuerdo con los estilos artísticos como el figurativo que se 

desarrollan como imitación mimética de lo real? 

Tabla 10- 
Arte figurativo como imitación mimética de lo real 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy de acuerdo 88 63.33% 

2 De acuerdo 37 26.67% 

3 Indiferente/indeciso 9 6.67% 

4 En desacuerdo 5 3.33% 

5 Muy en desacuerdo 0 0.00% 

  Total 139 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 

Gráfico No. 7 
Arte figurativo como imitación mimética de lo real 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 
 

Análisis: Un 63,33 % menciona estar de acuerda con la tesis del 

estilo figurativo que pretende desde todas sus concepciones representar 

miméticamente la realidad, aunque un 3,33% está en desacuerdo porque 

consideran que el arte tiene que ser creación y no imitación. Al 6,67% le es 

indiferente ya que consideran que las artes se expanden de tal manera que 

hay donde escoger. 

Interpretación: El estilo, en el lenguaje plástico, es una manera 

característica de representar las formas reales o las imaginadas, por tanto, 

toda imitación produce un aprendizaje y el ejercicio mimético obliga el uso 

de rasgos representativos desde su concepto estético como fin esencial del 

arte figurativo. 

63,33%

26,67%

6,67% 3,33%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente/indeciso

En desacuerdo
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8. ¿Está usted de acuerdo que la enseñanza del arte se promulgue en todos 

los niveles de educación en el Ecuador? 

Tabla 11- 
Enseñanza del arte en todos los niveles 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy de acuerdo 125 90.00% 

2 De acuerdo 9 6.67% 

3 Indiferente/indeciso 5 3.33% 

4 En desacuerdo 0 0.00% 

5 Muy en desacuerdo 0 0.00% 

  Total 139 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 
 

Gráfico No. 8 
Enseñanza del arte en todos los niveles 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 

 

Análisis: Con un porcentaje del 90% los encuestados concuerdan 

estar muy de acuerdo que el Arte se promulgue en todos los niveles 

educativos en el Ecuador. Otro 6,67% coincide estar de acuerdo y el 3,33% 

está indeciso pues no tienen conocimiento de ningún tipo de arte. 

Interpretación: El currículo educativo se ha modificado de acuerdo a 

circunstancias sociales o intereses culturales. En estas modificaciones el 

papel de la enseñanza del arte ocupa un espacio relevante, de ahí que es 

urgente la necesidad de que el Arte cubra todos los niveles de educación 

en el Ecuador para crear agentes productivos, respetuosos de las normas 

sociales, y con una visión integral de las principales disciplinas artísticas. 

90,00%

6,67% 3,33%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente/indeciso
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9. ¿Es necesario estudiar en una escuela de arte para aprender a hacer 

arte y a diseñar murales? 

Tabla 12- 
Estudiar en escuela de arte para diseñar murales 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy de acuerdo 46 33.33% 

2 De acuerdo 23 16.67% 

3 Indiferente/indeciso 9 6.67% 

4 En desacuerdo 56 40.00% 

5 Muy en desacuerdo 5 3.33% 

  Total 139 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 

Gráfico No. 9 
Estudiar en escuela de arte para diseñar murales 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 

 

Análisis: El 40% de los encuestados manifestaron estar en 

desacuerdo, y consideran que no es necesario estudiar en una escuela de 

arte para saber elaborar murales, pero un 33,33% están Muy de acuerdo 

con este planteamiento. Otro 3,33% dicen estar indecisos pues para 

aprender arte solo falta creatividad y pasión. 

Interpretación: Hay estudiantes que tienen un talento natural para 

ciertas cuestiones disciplinares como pueden ser el dibujo, la escultura, u 

otra área de las artes plásticas, sin embargo, es necesario saber de los 

procesos de creación que permiten tener una perspectiva conceptual del 

trabajo del estudiante desde las Escuelas Artísticas. 

33,33%

16,67%
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3,33%
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10. ¿Los murales sirven para exponer al público el talento y la creatividad 

de los artistas? 

Tabla 13- 
Los murales exponen el talento y creatividad de artistas 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy de acuerdo 102 73.33% 

2 De acuerdo 23 16.67% 

3 Indiferente/indeciso 5 3.33% 

4 En desacuerdo 5 3.33% 

5 Muy en desacuerdo 5 3.33% 

  Total 139 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “América” 
Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 
 

Gráfico No. 10 
Los murales exponen el talento y creatividad de artistas 

 
Fuente: Escuela de Educacion Basica  Fiscal “América” 

Elaborado por: Palma Medina Emma Vitalia y Piguave De la A Oscar José 

 
Análisis: El 73,33% de los encuestados coinciden en estar muy de 

acuerdo que una pintura sea realizada en un lienzo o mural expresa sobre 

todo la creatividad del artista, por otro lado un 3,33% está en desacuerdo 

por motivos que no conllevan a lo expresado como: vandalismo, otro 3,33% 

le es indiferente porque manifiestan que todo depende del diseño y del sitio 

donde se efectúa el mural. 

Interpretación: Años atrás se relacionaba al arte urbano como 

vandalismo, hoy en la actualidad se está cambiando ese mal concepto que 

se tenía de los artistas en la calles pues las temáticas del mural van 

cambiando y crean conciencia en los espectadores que ahora pueden 

apreciar una buena obra de arte en los muros de nuestra ciudad. 
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3.8.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION. 

¿Por qué cree usted que es indispensable que un docente de grado 

conozca de los estilos de arte, aunque no sea precisamente el docente del 

área artística? 

¿Cómo considera usted que se logra conciliar el quehacer artístico 

con la creatividad del estudiante? 

¿De qué manera cree usted que la creatividad puede ser una 

herramienta pedagógica importante para la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes? 

¿Qué opina usted sobre el enunciado que señala a la motivación 

como eje principal en el desarrollo de la creatividad de los educandos?  

¿Qué importancia tiene para usted la creación de espacios de 

expresión artística en las escuelas?  

 

Entrevistadores: Emma Vitalia Palma Medina y Oscar José Piguave De 

La A 

Lugar: Escuela de Educación Básica Fiscal América Cantón Samborondón 

Parroquia Tarifa  

Entrevistado: Lcdo. Carlos Quijije  

Cargo: Director de la institución. 

 

1. ¿Por qué cree usted que es indispensable que un docente de grado 

conozca de los estilos de arte, aunque no sea precisamente el docente del 

área artística? 

Considero que, aunque no sea un artista el docente debe tener 

conocimientos de arte por cultura general, con frecuencia ocurre que los 
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docentes de arte no son artistas y que ciertas autoridades consideran a 

esta disciplina como una asignatura de relleno, y colocan a maestros que 

carecen de conocimiento del arte únicamente por completarle su carga 

horaria. 

 

2. ¿Cómo considera usted que se logra conciliar el quehacer 

artístico con la creatividad del estudiante? 

Todos sabemos que el aprendizaje empieza por casa y es de vital 

importancia que el estudiante junto a su familia realice actividades 

encaminadas a formar los talentos que pueda tener en cuanto al dibujo, la 

pintura o la construcción, puesto que esto constituye un proceso complejo 

en el que el estudiante reúne diversos elementos de su experiencia para 

formar un todo con un nuevo significado de esta manera se desarrolla y se 

concilia el arte y la creatividad además que se fomenta la unión familiar. 

 

3. ¿De qué manera cree usted que la creatividad puede ser una 

herramienta pedagógica importante para la enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes? 

El aula de clases es un mundo, particular, específico, y cotidiano, que 

se caracteriza como un espacio único dentro del cual se efectúa la situación 

de enseñanza y aprendizaje en un tiempo determinado, dentro de este 

proceso el estudiante imagina lo que quiere hacer, y a partir de sus ideas 

crea algo importante y de aporte significativo para la clase. Los docentes 

van a requerir de estudiantes creativos en distintas áreas, para solucionar 

problemas, o para generar nuevos proyectos escolares, estos estudiantes 

creativos son los que van a ser un apoyo y pilar importante en la enseñanza 

aprendizaje de todo el grupo. 
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4. ¿Qué opina usted sobre el enunciado que señala a la motivación 

como eje principal en el desarrollo de la creatividad de los educandos?  

La motivación es muy importante en todos los aspectos de la vida pero 

más en la educación, cuando se motiva a los estudiantes ellos son capaces 

de emprender nuevas tareas, propiciar nuevas ideas y generar nuevos 

conocimientos. Es por todo esto que la motivación es muy importante en el 

desarrollo de la creatividad. 

 

5. ¿Qué importancia tiene para usted la creación de espacios de 

expresión artística en las escuelas? 

Algunas instituciones no cuentan con el espacio físico suficiente para 

poder crear lugares para exposiciones artísticas, las aulas, espacios de 

recreación y los de usos múltiples son escasos o de tamaño reducido, ante 

esta situación hemos procurado destinar recursos conseguidos con 

autogestión por parte de los padres de familia para construir un salón donde 

haya exposiciones permanentes de los trabajos artísticos de los 

estudiantes de todos los niveles de educación. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. TÍTULO 

 

Elaboración de una guía didáctica sobre murales relacionados a la 

cotidianidad del entorno escolar con los estudiantes del 5° al 7° año de 

Educación Básica. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto se justifica, por cuanto su implementación daría 

al docente, la facilidad de poder compartir los conocimientos pictóricos y 

que sean aplicados en el aula de clases, con la asignatura de Educación 

Cultural y Artística permitiendo mejorar el desarrollo de las destrezas, y 

habilidades, del estudiante produciendo en ellos la creatividad espontanea, 

ocupando su tiempo y esfuerzo en actividades que ayudarán a la 

comunidad educativa y el desarrollo de una mejor calidad de vida. 

 

Es también este recurso, una herramienta que aporta en el estudiante 

cambios productivos, con lo que es posible identificar las falencias en el 

desarrollo de trabajos artísticos existentes en todos los niveles de 

escolaridad y con ello crear soluciones oportunas, especificas, y sobre todo 

didácticas, las cuales benefician a la institución y a su entorno, por medio 

de la aplicación de la guía de diseño de murales, o de otros tipos de 

técnicas bajo el estilo de arte figurativo.
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En tal sentido, el proceso de transformación que se viene dando en la educación 

ecuatoriana, hace que la intencionalidad de las estrategias didácticas esté garantizada 

por medio de la formación docente y la participación de los estudiantes, los mismos 

que deben multiplicar los conocimientos sobre Educación Cultural y Artística y otras 

disciplinas afines, permitiendo la socialización de los contenidos curriculares de cada 

año básico. 

 

El proceso de interiorización de los conocimientos sobre el diseño de murales 

de arte figurativo hace que se formen y desarrollen las habilidades artísticas en los 

estudiantes del nivel de la educación general básica media de la Escuela en estudio, 

permitiendo con ello que se dé una mejor enseñanza del arte en general. 

 

 

4.3. OBJETIVOS 

 

4.3.1. Objetivo General  

 

Diseñar una guía didáctica con estrategias metodológicas basadas en un 

programa de actividades de sensibilización y apoyo a la educación del nivel medio 

de la educación general básica ecuatoriana, con la intención de favorecer el 

desarrollo humano y creativo de los educandos. 

 

4.3.2. Específicos 

 

• Definir las estrategias metodológicas que se utilizan en la guía didáctica 

para potenciar la creatividad en los estudiantes a través del arte figurativo. 
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• Aplicar la guía didáctica para mejorar el proceso de enseñanza de la 

disciplina de Educación Cultural y Artística. 

• Difundir la guía didáctica presentada en este proyecto para brindar a la 

comunidad educativa las herramientas necesarias para el desarrollo de la 

creatividad de los entes educativos. 

 

4.4.  ASPECTOS TEÓRICOS 

 

La elaboración de la guía didáctica sobre la elaboración de murales permitirá 

dar un aporte significativo a la incorporación de estrategias didácticas, para la 

enseñanza y aprendizaje del arte figurativo en la disciplina de Educación Cultural y 

Artística, las cuales hacen de la actividad académica, una actividad pedagógica que 

mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo su contenido una herramienta 

útil dentro del enfoque educativo y artístico que se le da, al permitir que se dé la 

participación activa de los docentes y estudiantes, por medio de las clases de 

Educación Cultural y Artística. 

 

La metodología pedagógica se estructura en una función teórico-práctica con 

una proyección y presentación de una experiencia motivadora de cada estudiante y 

docente para desarrollar el proyecto, luego, en forma grupal con los participantes o 

asistentes a los talleres de enseñanza de diseño de murales. 

 

En el taller se aprenderá a reconocer las metodologías, las herramientas, los 

procesos y las experiencias teórico-prácticos para la realización de un mural con 

arte figurativo como una forma o proceso participativo-colectivo, desde su 

concepción inicial hasta su realización final; y en donde se comprenden aspectos 

artísticos, pedagógicos y de gestión cultural a nivel escolar. 
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4.4.1. Aspecto psicológico 

 

Desde la perspectiva psicológica, el proyecto que busca desarrollar la 

creatividad proponiendo el trabajo de la guía didáctica para el diseño de murales 

artísticos, es considerado como un aspecto relevante en las etapas psicosociales 

en las que se encuentran los involucrados en el proyecto. 

 

Dentro de la actividad educativa, existen factores que inciden en el proceso 

educativo, lo que se denota en la construcción de los conocimientos, por eso se 

incorporó en el presente trabajo, una ayuda integral desde el punto de vista 

pedagógico y psicológico, los mismos que se los debe asumir con responsabilidad 

y gran ética profesional. 

 

Un mural no es un elemento común y corriente en un interior, por eso una vez 

diseñado, la pared automáticamente se convierte en la protagonista del ambiente 

escolar. De manera espontánea entonces se generan enlaces entre los actores del 

proyecto. El proyecto planteará el color desde el punto de vista psicológico como 

referencia emocional del ser humano, o también lo anímico de una persona con 

enfoques creativos muy relevantes. 

 

El presente proyecto sería de suma importancia para el proceso didáctico, ya 

que analiza el campo del color de acuerdo a su significado e información que 

contiene y por lo tanto, influye en la actividad rutinaria desarrollada por el estudiante, 

como en los aspectos psicológicos que involucran a sus percepciones, sensaciones 

y emociones dentro del ámbito educativo. 
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4.4.2. Aspecto sociológico 

 

En la actualidad cuando se lanza a la tarea de investigar acerca de lo que se 

está haciendo en el mundo en materia de arte, enseguida damos con la palabra 

“muralismo” y vemos que artículos, libros, sitios web, documentales, etc; denominan 

a todo lo ejecutado sobre una pared, desde los murales de Siqueiros, una pintada 

tipográfica de propaganda política en campañas electorales, el rayado de una frase 

o nombre en el muro y hasta un muro en blanco, titulado “vacío”, muralismo. 

 

Lo mismo ocurre en los establecimientos educativos, en estos se presentan 

las paredes con diseños infantiles o algunos con mensajes a la sociedad que se 

encuentra a su alrededor.  

 

Estos pensamientos sociológicos, de crear murales para hacer llamados a las 

sociedades han surgido cuando hay cierto número de personas en concordancia 

ideológica.  

 

Es así donde surge la necesidad de publicar por escrito estas ideas 

sentimientos o emociones para dar a luz lo que llamamos “libertad de expresión”. 

 

En el presente proyecto sobre el desarrollo de la creatividad, enfocamos 

también el aspecto social que esta tiene, se desarrollan murales con arte figurativo 

que representan las actividades de cotidianidad rural, y los involucrados en este 

trabajo creemos que cuanto más elementos se tengan en cuenta a la hora de 

realizar el mural, más efectiva y bella será la obra en el establecimiento educativo. 
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Los docentes están de acuerdo en que un mural es mucho más potente, 

expresivo y concreto, ya que no es solo un dibujo, pintura o escultura grande sobre 

un muro, es la representación artística de lo que son y de lo que tienen en su 

comunidad, esto, sin olvidar el fuerte mensaje, social y Humanista que proponen en 

el mural. 

 

4.4.3. Aspecto legal 

 

La propuesta del proyecto se enmarca y ampara bajo los lineamientos de la 

LOEI y su reglamento general presentado en los siguientes artículos: 

 

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. 

 

Por lo cual cada persona en el Ecuador tiene garantía de gratuidad en la 

educación y el estado tiene la obligación poder facilitar la inversión en esta área, de 

tal forma que se vuelve un triunfo sostenido el poder contar con las condiciones 

adecuadas para que se dé el buen vivir mediante la construcción de espacios 

democráticos que respeten toda condición humana y el sostenimiento de las 

oportunidades de desarrollo individual y colectivo. 

 

Es allí donde la institución debe socializar los contenidos que presenta la 

constitución acerca de las responsabilidades que existen, logrando hacer de la 

actividad educativa, un medio por el cual se pueden cumplir las metas educativas 

que se han propuesto y que se reflejan en las políticas institucionales en beneficio 

de estudiantes, docentes y comunidad educativa. 
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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; estimulara el sentido crítico el arte 

y la cultura física, la iniciática individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. Esto nos permite observar 

que el Estado, es quien tiene dentro de sus responsabilidades el poder 

mantener un criterio de respeto y de apoyo al desarrollo individual, logrando 

que a cada uno de los seres vivos que están en nuestro territorio tengan en 

consideración sus derechos y sean estos respetados, sobre todo en el ámbito 

educativo. 

 

Art. 386.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y el desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. 

 

Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición 

de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

Para lo cual, el Estado es quien tiene en primer lugar el compromiso de proveer 

de los insumos y las oportunidades para el desempeño educativo, lo que hace de la 

actividad educativa un recurso ineludible y que la difusión de los derechos humanos 

y el producto de la investigación e innovación sean también destinados a los 

saberes ancestrales. 
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4.5. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

 

La presente investigación y propuesta, es factible, por cuanto se cuenta con la 

disponibilidad de recursos destinados para su aplicación dentro de la institución y 

que conciernen al mejoramiento de la calidad de aprendizaje de los estudiantes de 

quinto a séptimo Año de EGB de la Escuela de Educación Básica Fiscal América de 

la jurisdicción del Cantón Samborondón. 

 

De igual manera, el poder contar con la participación de los docentes y 

estudiantes, hacen del proyecto, un recursos que cumple la finalidad por la cual se 

lo crea, permitiendo que cada uno de los involucrados puedan tener la experiencia 

de crear y diseñar trabajos artísticos e innovadores, lo que también tendría un efecto 

positivo en el nivel educativo en que se encuentran. 

 

4.5.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

La existencia de los equipos para llevar a cabo los procesos de la guía 

didáctica y de la propuesta en general son posibles porque existen físicamente en 

la institución, entre estos tenemos los siguientes:  

• Computadora  

• Proyector 

• Impresora  

• Material impreso  

• Material digital 
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• Documentos legales del proyecto investigativo 

 

4.5.2. FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

Numéricamente todos los aspectos desarrollados en el presente trabajo han 

sido financiados con recursos propios, entre ellos tenemos los siguientes egresos: 

 

Tabla 14- 
Factibilidad financiera de la propuesta 

DETALLE EGRESO 

Folletos $6 

Marcadores $8 

Papel bond $2 

Fotocopias $3 

TOTAL $ 19,00 

Elaborado por:  

 

 

4.5.3. FACTIBILIDAD HUMANA 

 

El personal capacitado requerido para llevar a cabo el proyecto y así mismo, sus 

beneficiarios están dispuestos a emplear todo su potencial para el desarrollo de este 

trabajo investigativo. La factibilidad humana es posible por la existencia de los 

siguientes elementos: 

✓ Estudiantes  

✓ Docente 

✓ Facilitadores y estudiantes de la carrera de arte. 
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4.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para cumplir con nuestro objetivo se realizaran talleres previos a la realización 

de los murales tomando en cuenta la técnica y el estilo se ha considerado que serán 

necesarios 10 sesiones clases, que van desde cómo realizar un boceto hasta la 

aplicación de la pintura, en este caso , pintura acrílica.  

 

Los principales beneficiarios de este proyecto, son aquellos que en primer 

lugar, dedican su tiempo para capacitarse y poder comprender la importancia de 

este proyecto, en donde su participación tiene un fruto de interés, ya que lo hace 

más importante dentro de la ejecución del mismo, por cuanto, el poder contar con 

docentes comprometidos con el proceso de mejora de la educación.  

 

Así también, es una evidencia de lo beneficioso de la actividad pedagógica, 

así mismo los estudiantes y comunidad educativa, por cuanto en ellos reposarán los 

conocimientos que son necesarios para elaborar y diseñar los murales con el estilo 

figurativo para el desarrollo de la creatividad. 

 

Cuando se habla de creatividad, comúnmente se piensa en algo artístico; 

cuando se dice que alguien es creativo, comúnmente se piensa en alguien que 

inventa cosas, artísticas o no; cuando se dice que un objeto muestra la creatividad 

de su autor, comúnmente se piensa en que ese objeto es diferente de otros, poco 

comunes. Más aún, cuando se dice que alguien es creativo, dependerá de la edad, 

sexo, nivel escolar, profesión y una diversidad de características más, para pensar 

en producción artística o solución de problemas dentro de su entorno. En esto, 

podemos comprender que la actividad creativa del ser humano va totalmente ligada 

con el quehacer educativo, aunque sabemos que la creatividad es una 
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aptitud innata del ser humano esta es desarrollada y perfeccionada en los 

establecimientos educativos. 

 

Es en la sociedad actual donde el manejo de los procesos de conocimiento y 

uso de los recursos se hace tan imprescindibles, tanto para el desarrollo económico- 

social, como para el desarrollo social-cultural, con ello, cada contribución que hace 

la institución educativa siempre será orientada a mejorar el desempeño docente y a 

su vez fomentar el trabajo escolar de cada uno de los estudiantes. 

 

En conclusión, tanto los estudiantes, como docentes, institución educativa, 

comunidad educativa y sociedad que les rodea, son quienes se benefician de la 

aplicación de este proyecto. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

 

Es un instrumento con orientación técnica de una asignatura para el estudiante, que 

incluye toda la información necesaria para el correcto y provechoso desempeño de 

este, dentro de las actividades académicas de aprendizaje, y un recurso de 

aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje por su 

pertenencia al permitir la autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante en 

relación con el arte y la cultura en general. 

CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA DIDACTICA 

Según Virginia Panchí (1999), plantea que las características deseables en 

una guía didácticas son las siguientes: 

a) Ofrecer información acerca del contenido y su relación con el programa de 

estudio de la asignatura para el cual fue elaborada. 

b) Presentar orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la 

asignatura. 

c) Presentar instrucciones acerca de cómo lograr el desarrollo de las 

habilidades, destrezas y aptitudes del educando. 

d) Definir los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente 

para: 

Orientar la planificación de las lecciones. 

Informar al alumno de lo que ha de lograr. 

Orientar la evaluación. 
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FUNCIONES BÁSICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA. 

La guía didáctica es un recurso metodológico que media la interacción 

pedagógica entre el profesor y el estudiante, que se puede utilizar en diversas 

situaciones de aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula de clases. 

 La guía didáctica cumple diversas funciones, que van desde las sugerencias 

para abordar el texto básico, hasta acompañar al estudiante a distancia en su 

estudio en soledad. 

Iriana Gil Arocha, se identifica como las principales funciones las siguientes: 
 
a) Orientación. 

 
Establecer las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el trabajo    del 

estudiante.  

 

Aclarar en su desarrollo dudas que previsiblemente puedan obstaculizar el progreso 

en el aprendizaje. 

Especificar en su contenido la forma física y metodológica en que el estudiante 

deberá presentar sus productos. 

b) Promoción del aprendizaje auto sugestivo. 

Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que obliguen al                          

análisis y reflexión. 

Propicia la transferencia y la aplicación de lo aprendido. 

Contiene previsiones que permite al estudiante desarrollar habilidades de 

pensamiento lógico que impliquen diferentes interacciones para lograr su 

aprendizaje. 

c) Auto evaluación del aprendizaje. 

Establece actividades integradas de aprendizaje en que el estudiante hace evidente 

su aprendizaje. 
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Propone estrategias de monitoreo para que el estudiante evalué su progreso y lo 

motive a compensar sus deficiencias mediante el estudio posterior. Usualmente 

consiste en una evaluación mediante un conjunto de preguntas y respuestas 

diseñadas para este fin.  

Esta es una función que representa provocar una reflexión por parte del estudiante 

sobre su propio aprendizaje 

 

Introducción. 

La producción de murales se muestra como una actividad privilegiada para la 

creación y el desarrollo de proyectos en pequeños grupos. 

Los murales son representaciones con larga tradición en las artes visuales. Las 

paredes de piedra de las cavernas han sido el primer soporte de la representación 

visual en las que diferentes culturas de Oriente y Occidente han plasmado imágenes 

para decorar muros de palacios, catedrales, pirámides, monumentos, etc. 

Se espera que los alumnos y docentes  puedan organizarse para llevar adelante el 

proyecto estableciendo un plan de trabajo en el que tengan en cuenta las distintas 

etapas del proyecto, los tiempos, los recursos materiales y la distribución de 

funciones. 

Tradicionalmente el mural se caracterizó por estar realizado directamente sobre la 

pared: ésta constituye el soporte de la imagen. No obstante, su definición se ha 

extendido a representaciones que pueden estar realizadas sobre otro tipo de 

soportes -chapa, madera, cerámica, etc.- y que luego se fijan sobre un muro (interior 

o exterior). En todos los casos, el mural tiene grandes dimensiones y está 

concebidos para formar parte de un determinado espacio arquitectónico. 

La realización en la escuela de este tipo de representación plantea la posibilidad de 

abordar diferentes contenidos relacionados con el lenguaje visual y sus procesos 

de realización desde un punto de vista particular e interesante. En lo  
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referente a la resolución de la imagen en sí, los distintos elementos del lenguaje 

visual y las relaciones compositivas adquieren otra dinámica cuando se trabaja en 

grandes dimensiones. 

Respecto a los procesos de producción, los alumnos resolverán distintas cuestiones 

relacionadas con el trabajo grupal, con la selección y transformación de materiales 

y el uso de herramientas adecuados a la realización de la imagen mural y al proyecto 

haciendo énfasis en el estilo de arte figurativo 

 

Contenidos. 

• Los elementos del lenguaje visual y las relaciones compositivas en grandes 

superficies. 

• Estilo y técnica del Arte figurativo  

• Las relaciones de tamaño. 

• Distintos tipo de murales: pintura, altorrelieves, técnicas mixtas. 

• Realización de murales como proyecto grupal: bocetos, soportes,  

• Selección, uso de materiales y herramientas en relación con el proyecto de 

trabajo. 

Los distintos subgrupos podrán elegir qué tipo de realización llevarán adelante, de 

acuerdo con las posibilidades de cada grupo de estudiantes: 

• pintura directa sobre una pared, 

• pintura sobre un soporte que luego será montado sobre una pared, 

• altorrelieve realizado con distintos materiales, 

• combinación entre altorrelieve y pintura (técnicas mixtas). 

La tarea puede comenzar por la realización de bocetos como medio para visualizar 

las ideas de los distintos integrantes del grupo. Resulta interesante proponer a los 

alumnos que, en lugar de elegir uno de los bocetos, seleccionen 
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 ideas de los diferentes bocetos individuales y las integren en una única 

composición. 

La adaptación del boceto a la gran dimensión será otro aspecto de la realización 

que los niños deberán abordar, utilizando distintos procedimientos para el cambio 

de escala (a mano alzada, usando cuadrícula, etc.). Cualquiera sea el sistema que 

se utilice, seguramente habrá que evaluar la necesidad de modificaciones que 

permitan mantener, en la gran dimensión, la fuerza, la armonía y el interés 

compositivo de la imagen planteada en el boceto. 

La selección de materiales y herramientas tendrá relación con el lugar de 

emplazamiento del mural: si estará emplazado al aire libre, deberá realizarse con 

materiales que resistan la intemperie (por ejemplo pinturas al aceite). Si se opta por 

hacer altorrelieves utilizando materiales como cajas, cartones o telas, resultará 

conveniente dar una capa de barniz para proteger la superficie. 

Sugerencias didácticas 

El arte permite expandir nuestra relación sensible e intelectual con el mundo que 

nos rodea. Elaborar nuevas metodologías de enseñanza que posibiliten acercar el 

arte a los alumnos es parte de la tarea que nos proponemos desarrollar aquí. Así, 

la alianza entre las nuevas tecnologías y el arte incide positivamente en los procesos 

de aprendizaje, ya que permite que tanto alumnos como docentes exploren el 

universo plástico-visual desde una perspectiva distinta, enriqueciendo las 

propuestas tradicionales en el aula.  

A continuación se presentan las planificaciones  que se desarrollarán en los  talleres  

para  lograr el alcance de la propuesta de este proyecto. 
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DATOS INFORMATIVOS:                                           PLANIFICACIÓN  1 

Nombre de la Institución educativa:  Escuela de Educación Básica   
Fiscal América.  

Nivel: Educación básica media              Sub niveles:  5°, 6°, y 7°  

Objetivo.-  Identificar los elementos del lenguaje visual a través de las 
comparaciones de elementos compositivos en grandes superficies para 
emplearlos en producciones artísticas. 

CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSO 

Los elementos del 

lenguaje visual y las 

relaciones 

compositivas en 

grandes superficies. 

Realizar la dinámica 

“estatuas stop” 

Dialogar sobre los 

elementos nombrados en 

la dinámica. 

Conversar sobre las 

distintas manifestaciones 

artísticas visuales, en 

especial la pintura. 

Observar un video sobre el 

lenguaje visual y los 

espacios o superficies en 

las que pueden ser 

aplicadas. 

Salir al patio de la escuela. 

Reconocer las paredes de 

la institución como 

espacios o superficies 

grandes y propicias para 

aplicar un estilo pictórico.  

Escuchar información 

sobre la importancia del 

lenguaje visual en las artes 

plásticas.  

Videos  

Computador  

proyector 

Paredes del patio 

de la escuela 
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LENGUAJE VISUAL. 

El lenguaje visual es el lenguaje que desarrollamos en el cerebro 

relacionado con la manera de como interpretamos lo que percibimos a 

través de los ojos ("visualmente"). Es el que utiliza imágenes y signos 

gráficos. Tiene como objetivo la transmisión de mensajes a través de la 

imagen. El lenguaje visual es el sistema de comunicación que se emplea 

en la creación de mensajes visuales. 

La forma es la propiedad de la imagen o de un objeto que define su aspecto. 

El color es uno de los elementos esenciales de la configuración de una 

forma como la interpretamos o la apreciamos   en el espacio. 

La textura hace referencia normalmente a los rasgos visuales 

representados en la superficie de un objeto que da carácter e identidad al 

mismo en la representación. 

La iluminación es un aspecto más de la configuración de las imágenes, ya 

que de ella depende que sean percibidos las formas, los colores, y el resto 

de los elementos visuales en el plano de la representación. 

Formas y elementos visuales básicos 

Las tres formas básicas están asociados a los colores primarios según el 

pintor Kandinsky.  

A lo largo de la historia de la producción visual, se han establecido diversas 

teorías en la búsqueda de una gramática visual esencial que intenta 

recoger cómo interactúan los diversos elementos que intervienen en las 

imágenes. Algunas de estas teorías, aceptan que existe una serie de 

formas básicas, como son el cuadrado, el triángulo y el círculo – de las 

cuales es posible derivar formas y estructuras visuales más complejas.  
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Independientemente a las formas básicas, existen un conjunto de entidades 

gráficas que podríamos considerar esenciales, muy relacionadas con el 

dibujo científico o sistema diédrico como son el punto, la línea y el plano.  

El punto es considerado la unidad mínima de expresión visual por algunos 

teóricos de la imagen.  

La línea es un elemento esencial y básico en la representación visual. Suele 

usarse para delimitar espacios básicos o definir elementos en la 

representación. La línea es un recurso esencial en dibujo y básicamente 

delimita el espacio.  

El plano hace referencia a una superficie delimitada visualmente. El plano 

es el elemento visual básico de representación del volumen. A través del 

plano se configura el espacio tridimensional.  
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DATOS INFORMATIVOS:                                        PLANIFICACIÓN 2 

Nombre de la Institución educativa: Escuela de Educación Básica 
Fiscal América.  

Nivel: Educación básica media              Sub niveles:  5°, 6°, y 7°  

Objetivo.-  Diferenciar la técnica del arte figurativo entre otras técnicas a 
través de la representación de figuras para lograr figuras reconocibles 
procurando la verosimilitud del producto final.  

CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSO 

Técnica del Arte 
figurativo.  

 

Cantar el tema musical 

“pintando con alegría” 

Expresar agrado o 

desagrado por la canción 

que cantaron. 

Escuchar información 

sobre las técnicas 

artísticas aplicadas a la 

pintura. 

Observar obras de arte 

figurativo. 

Mencionar las técnicas 

que se aprecian en las 

obras observadas. 

Decodificar una obra con 

estilo figurativo.    

Enlistar técnicas en las 

que se emplea el arte 

figurativo.  

Imitar en una hoja la obra 

observada.   

Exponer los trabajos 

realizados en la cartelera 

de la escuela. 

Grabadora de 

sonido  

Cd 

Cuadros  de Obras 

de arte  

Hojas de papel 

bond 

Lápices de colores  

Lápiz grafito  

Acuarelas 

Óleos 

Cartelera  
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Técnicas aplicadas al  Arte figurativo. 

Para el estudio descriptivo de una obra de arte es importante considerar los 

aspectos técnicos y materiales con que la obra fue realizada. Los 

materiales son las herramientas con las que podemos dibujar, pintar o 

esculpir. Se entiende entonces por técnica la suma de procedimientos y 

procesos con que construye la obra de arte. Estos procedimientos son 

diferentes en cada uno de los lenguajes artísticos. De ahí que el estudio 

descriptivo de las obras pueda dividirse en: 

Estudio de lo pictórico.  

Estudio de lo escultórico. 

Estudio audiovisual 

EL DIBUJO. El dibujo es un procedimiento que puede aparecer solo 

o como base para aplicar otras técnicas. 

Las técnicas más empleadas son los lápices, el carboncillo o la tinta, 

los pasteles, lápices de cera 

LA PINTURA. Es el arte de representar motivos figurativos o 

abstractos sobre un soporte plano mediante materiales compuesto por un 

pigmento mezclando con aglutinante, que le da la consistencia y permiten 

la fijación en un soporte. 

Las diferentes técnicas de pintura pueden dividirse según el medio en que 

se disuelven y agruparse en dos grandes categorías: secas y húmedas 

LAS TÉCNICAS SECAS. Las técnicas secas son aquellas en que la pintura 

es sólida y no es necesario disolvente para su aplicación. Los tipos más 

comunes de técnicas secas son: 

EL LÁPIZ GRAFITO.  Es el medio más común para dibujar. 

Creado en el siglo XVIII, puede tener diferentes grados de durezas. El 

sistema de clasificación más utilizado en los lapiceros de grafito artísticos 

es el europeo: 
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La letra H indica que el lápiz es duro. 

La letra B que es blando. 

Cuanto más alto sea el número que acompaña a la letra, más duro o blando 

será el lápiz.•El lápiz HB es un lápiz de dureza media a blando. 

El lápiz F es un lápiz de dureza media a duro 

LOS LÁPICES DE COLORES. Permiten realizar dibujos con una gran 

cantidad de tonos de colores y ofrecen la posibilidad de realizar 

gradaciones o texturas a base de tramas de líneas cruzadas. 

LOS ROTULADORES. Es una técnica en continua evolución ya que 

a menudo aparecen modelos con distintas posibilidades gráficas. 

EL CARBONCILLO El carboncillo o carbón vegetal, se utiliza para 

hacer dibujos preparatorios, estudios detallados de claroscuro y para 

esbozar la composición de una pintura de óleo o acrílico. 

LAS CERAS. Las ceras son una mezcla de pigmentos con cera y 

grasa animal como aglutinante. Por su composición, las ceras aportan a los 

dibujos, una plasticidad muy característica. 

EL COLLAGE. Técnica que se basa en pegar dibujos, fotografías o 

diferentes objetos (madera, piel, periódicos, revistas, objetos de uso 

cotidiano, etc) sobre diferentes soportes como cartón, lienzo o madera. 

TÉCNICAS HÚMEDAS. Las técnicas húmedas son aquellas en las 

que los pigmentos se encuentran diluidos en un medio acuoso o aceitoso y 

los colores se aplican con ayuda de pinceles u otros instrumentos. 

LA TEMPERA. Este tipo de pintura se caracteriza por ser opaca y 

cubriente, lo que permite trabajar tintas planas y corregir errores. 

LA ACUARELA. La acuarela se distingue de otros medios acuosos 

por ser una pintura transparente en la que el color se trabaja por capas. 

EL ÓLEO Su nombre proviene del aglutinante aceitoso que contiene, 

ya que está compuesto por pigmentos y aceites. 
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DATOS INFORMATIVOS:                                         PLANIFICACIÓN  3 

Nombre de la Institución educativa: Escuela de Educación Básica 
Fiscal América.  

Nivel: Educación básica media              Sub niveles:  5°, 6°, y 7°  

Objetivo: Reconocer la calidad del estilo figurativo por medio de su 

aplicación para motivar el desarrollo de la expresión plástica infantil. 

CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSO 

Estilo de Arte 
figurativo  

 

Participar de la dinámica 

“visitando un museo” 

Nombrar los elementos que 

forman parte de un museo. 

Dialogar sobre las obras de 

arte que se encuentran en un 

museo. 

Observar un video de obras 

de arte figurativo.  

Seleccionar una de las obras 

observadas. 

Reproducir la obra en 

pliegos de papel bond. 

Presentar una exposición de 

los trabajos realizados. 

Mencionar las 

características del estilo 

figurativo  

Realizar en un papelógrafo 

un mentefacto sobre las 

características del estilo 

figurativo.  

Video  

Computadora 

Proyector 

Pliegos de papel 

bond 

Témperas  

Marcadores  
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Estilo de Arte figurativo. 

El figurativismo o arte representacional es el arte que, al contrario que 

el arte abstracto, se define por la representación de figuras, entendiendo 

estas como objetos identificables mediante imágenes reconocibles; bien 

sea procurando la verosimilitud (realismo artístico), bien sea 

distorsionándolas de alguna forma: idealizándolas (idealismo artístico), 

intensificando alguno de sus aspectos (caricatura, expresionismo), u 

optando por una u otra forma de representación (arcaísmo, simbolismo, 

esquematismo, colosalismo, hieratismo, detallismo, preciosismo, feísmo, 

etc.). 

   

 

 

 

 

La Gioconda 

Leonardo Da Vinci  

1503-1519 

Tabla de álamo 77x53 

Renacimiento  
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DATOS INFORMATIVOS:                                          PLANIFICACIÓN 4 

Nombre de la Institución educativa: Escuela de Educación Básica 
Fiscal América.  

Nivel: Educación básica media              Sub niveles:  5°, 6°, y 7°  

Objetivo: Comparar los distintos formatos entre las obras de arte a través 

de la relación de sus medidas o longitudes para determinar el tamaño 

entre ellas.  

CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSO 

Las relaciones de 
tamaño en las 
obras de arte. 

 

Visitar la exposición 

de los trabajos 

realizados en las 

clases anteriores. 

Evaluar la exposición 

de los trabajos con 

arte figurativo con una 

lista de cotejo. 

Observar un video 

sobre las obras más 

pequeñas y las más 

grandes en la historia 

del arte.  

Relacionar los 

trabajos de las hojas 

en formato A y la de 

los pliegos de papel 

bond.  

Medir las 

dimensiones de cada 

producción artística. 

Hojas de papel 

bond  

Pliegos de papel  

Lista de cotejo 

Video 

Computadora 

Proyector  

Regla  
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Seleccionar nuevas 

obras en diferentes 

tamaños. 

Formato de las obras de arte.  

Es la terminología propia de la producción artística y la historiografía del 

arte, para las dimensiones de una obra de arte: altura, anchura y 

profundidad en las tridimensionales en las bidimensionales (pintura, dibujo, 

grabado, fotografía). Convencionalmente se indica como el producto (en 

cada caso) de dos o tres cantidades, expresadas en centímetros  

Están muy extendidas, para designar los tamaños de pinturas y esculturas, 

las expresiones "pequeño formato" y "gran formato".  

Entre ellas están:   Miniatura, Pintura de caballete, Pintura mural, Estatuilla 

y Escultura colosal. 

El formato determina el encuadre y controla la composición, a través de 

las proporciones y de la orientación. Las proporciones más utilizadas son 

las que se aproximan a la razón áurea y las equilibradas del cuadrado; y 

menos habituales los formatos curvos (circulares -tondo- o elípticos) o 

mixtilíneos (cuadrilóbulo). Las orientaciones más habituales son la vertical 

o la horizontal (muy raramente otras, como la diagonal).   
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DATOS INFORMATIVOS:                                       PLANIFICACIÓN 5 

Nombre de la Institución educativa: Escuela de Educación Básica 
Fiscal América.  

Nivel: Educación básica media              Sub niveles:  5°, 6°, y 7°  

Objetivos: Emplear la técnica de alto relieve en la pintura utilizando 

diferentes tipos de pastas o masas para obtener diferentes tipos de 

texturas en la producción de murales. 

CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSO 

Distintos tipo de 
murales: pintura, 
altorrelieves. 

 

Participar del juego “ la venta 

de los colores” 

Analizar la información 

sobre los distintos tipos de 

murales. 

Observar un video sobre 

murales de alto relieves. 

Describir las características 

del estilo figurativo 

observado en los distintos 

murales con relieves. 

Preparar la pintura al óleo.  

Imprimir textura a las obras 

con pasta para modelar. 

Adherir con la espátula la 

pasta a la pintura. 

Utilizar otros elementos para 

dar textura y relieves altos 

arena, telas, algodón papel, 

etc 

Video 

Computadora 

Proyector  

Óleo  

Resina o 

polímero 

acrílico  

Espátula 

Arena 

Tela 

Papel  
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Dejar secar el trabajo para 

luego exponerlo.   

Los relieves, a diferencia de las esculturas de bulto redondo (que se 

esculpen reproduciendo su relieve o profundidad natural), están integrados 

en un muro, generalmente, o en caso de ser arte mobiliar, al soporte que 

los enmarca. Los relieves son muy comunes, particularmente, como 

decoración exterior de los edificios monumentales, como los templos. El 

friso del orden corintio se suele decorar con bajorrelieves, mientras que el 

altorrelieve puede verse en los frontones de templos clásicos, como el 

Partenón.  

Los relieves pueden usarse para representar una escena aislada o ser 

parte de una secuencia narrativa. A pesar de las limitaciones técnicas que 

impone la disminución de la tercera dimensión que les es propia, el detalle 

con el que se trabajan puede llegar hasta mostrar los detalles de la 

musculatura.  

El relieve es una técnica sobre una superficie causando una impresión de 

que la figura se encuentre empotrada. En este sentido, existe bajo relieve, 

medio relieve y alto relieve cada uno se caracteriza por la forma en que se 

reduce la profundidad para simbolizar la tercera dimensión. 
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DATOS INFORMATIVOS:                                      PLANIFICACIÓN 6 

Nombre de la Institución educativa: Escuela de Educación Básica 
Fiscal América.  

Nivel: Educación básica media              Sub niveles:  5°, 6°, y 7°  

Objetivos: Combinar dos o más técnicas de pintura, empleando un 

apropiado procedimiento pictórico para darle a la obra una mayor 

sensación visual y una riqueza de texturas.   

CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSO 

Distintos tipos de 
murales: técnicas 
mixtas. 

 

Preparar la combinación y 

mezcla  de los colores, 

secundarios y terciarios. 

Formar grupos de trabajo. 

Utilizar papel, cartón y 

madera para aplicarlos en un 

mural. 

Reproducir una imagen del 

entorno escolar empleando 2 

o más técnicas en cada 

grupo. 

Mezclar acrílico y óleo, 

grabado y collage en un 

trabajo grupal. 

Fijar en cartulina los trabajos.   

Seleccionar los que serán 

expuestos en una pared. 

Publicar la obra con la 

técnica mixta seleccionada.   

Pinturas  

Papel 

periódico 

Cartón  

Madera 

Cartulina  

 Acrílico  

Óleo  
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Técnicas mixtas. 

Cuando se emplean diversas técnicas en un mismo soporte. El collage, 

por ejemplo, es una técnica artística (no pictórica por no ser pintada), se 

convierte en una técnica mixta cuando tiene intervenciones con gouache, 

óleo o tinta.  

Aunque cada una de las técnicas es versátil en las manos de un artista 

con talento, añadir diferentes técnicas puede dar a una obra una mayor 

sensación visual y una riqueza de texturas. 

Los artistas que trabajan la técnica mixta pueden mezclar acrílico y óleo, 

grabado y collage o dibujo y fotografía. 

Otros artistas dan un paso más, añadiendo elementos encontrados en la 

superficie de la obra, lo que da dimensiones escultóricas a una pieza 

bidimensional. 
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DATOS INFORMATIVOS:                                           PLANIFICACIÓN 7 

Nombre de la Institución educativa: Escuela de Educación Básica 
Fiscal América.  

Nivel: Educación básica media              Sub niveles:  5°, 6°, y 7°  

Objetivos: realizar un boceto  para la producción de un mural situando el 

modelo del dibujo en soportes pequeños  para que se vea y el nivel de 

detalle del boceto y de la obra en general. 

CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSO 

Realización de 

murales como 

proyecto grupal: 

bocetos.  

Participar en la dinámica “las 

casas pintadas” 

Acudir al patio de la escuela de 

forma grupal. 

Ubicar a cada grupo en las 

paredes seleccionadas para 

los murales. 

Interiorizar la información 

recibida sobre los bocetos. 

Observar el soporte en el que 

se hará el mural desde 

diferentes ángulos 

Asociar las partes de la imagen 

que se va a realizar en el mural 

con formas geométricas. 

Comparar el boceto con el 

dibujo que se va a plasmar 

Proporcionar luz y sombra al 

boceto realizado utilizando 

grafito y borrador blanco. 

Pared  

Cepillos de 

limpiezas  

Franela para 

limpieza  

Lápiz grafito  

Borrador  
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Boceto.  

En la pintura, los términos boceto (del italiano bozzetto), esbozo (del italiano 

sbozzare), bosquejo (de bosque), borrador (de borrar) y apunte (de punto 

o punta) se usan para designar al proyecto, las pruebas o la traza primera 

que se realiza previamente a la obra definitiva. En un boceto los contornos 

y los detalles no están definidos, sino insinuados de forma esquemática 

(abocetados, esbozados o bosquejados).  Aunque se puede señalar algún 

matiz diferencial entre "boceto" y "esbozo" no hay en el uso general una 

estricta diferencia conceptual entre cualquiera de estos términos, ni entre 

sí ni con otros como "croquis" y "estudio", o con el muy poco usado 

"esquicio".  Un boceto puede estar ejecutado a mano alzada sobre papel, 

utilizando instrumentos de dibujo básicos (como la pluma o el lápiz y la 

goma de borrar), generalmente sin instrumentos de dibujo auxiliares. Los 

dibujos previos que se dan ya por suficientemente trabajados como para 

servir de base a la obra definitiva, son denominados "cartones", 

especialmente en la técnica de la pintura al fresco, donde se pasan a la 

pared midiendo, o pinchando a lo largo de las líneas del boceto, de manera 

que se obtiene, ya en el muro, un dibujo a puntos que se completa 

uniéndolos para reproducir las líneas. También se utilizan cartones para 

tapices o para los cuadros de gran formato. 
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BOCETO 
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DATOS INFORMATIVOS:                                         PLANIFICACIÓN 8 

Nombre de la Institución educativa: Escuela de Educación Básica 
Fiscal América.  

Nivel: Educación básica media              Sub niveles:  5°, 6°, y 7°  

Objetivo: Definir los soportes de las obras artísticas según el tamaño de 

las mismas a través de la medición y elaboración de los mismos para 

diseñar soportes apropiados a cada obra. 

  CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSO 

Realización de 

murales como 

proyecto grupal: 

soportes.  

Tomar las 

dimensiones de cada 

pared según los 

elementos del boceto. 

Diferenciar los planos 

de cada boceto. 

Seleccionar las 

paredes con 

superficies más lisas. 

Sellar los poros del 

soporte, evitando que 

éste absorba 

demasiado la pintura. 

Aplicar directamente la 

pintura una vez 

realizado el boceto. 

Regla  

Pared  

Lápiz grafito.  

Pinturas  

Madera  

Tachuelas 

Lienzo 
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Preparar bastidores 

para obras de menor 

dimensión. 

Enlistar otros tipos de 

soportes para las 

producciones 

artísticas. 

 

Soporte. 

Soporte pictórico es la superficie sobre la que se aplica el color en una 

pintura, cumple la misión de portar el fondo y las capas de pintura. A lo 

largo de la historia, se ha pintado sobre una gran variedad de soportes, 

cada uno de ellos con sus propias características, como son la textura y 

absorción. Estas circunstancias determinan el tipo de pigmento que puede 

aplicarse y, en general, el tratamiento del mismo.  

Los soportes más usuales han sido: paredes (pintura al fresco o murales), 

tablas de madera, lienzos y pergamino o papel. El lienzo es el soporte 

más extendido de la historia de la pintura, que permite grandes superficies 

sobre las que pintar con menos peso.  

El segundo soporte sobre el que se aplicó pintura, desde la antigüedad, 

fue la madera. La madera que más se empleaba era la de nogal, pino o 

abeto; sobre tela se pintó ya en la Antigüedad, como atestigua la 

referencia de un retrato de Nerón ejecutado sobre una tela de más de 

treinta metros. No obstante, se conservan pocas pinturas sobre lienzo 

anteriores al siglo XIV, tanto por ser más escasas, como por el hecho de 

que se pintaba sobre tela temas profanos, como banderas o decoraciones 

festivas. 

 Otro soporte sobre el cual se pinta es el papel, generalmente en formato 

pequeño debido a su endeblez. Dependiendo del gramo del papel, esto 
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es, su textura, si es satinado o rugoso, el papel capta el pigmento de la 

pintura de una u otra manera, permitiendo diversos efectos del dibujo.  

También se usó como superficie pictórica el cuero y en particular, la vitela 

y el pergamino, superficies adecuadas para caligrafía, pintura y pastel, si 

bien al proceder de la piel de animales, siempre resultó un soporte 

demasiado preciado.  

El metal es otro soporte usado históricamente para pintar. Los metales 

más apropiados son el cobre, el zinc y el aluminio, pues otros como el 

hierro o el acero se corroen fácilmente; en el siglo XVI también se usó el 

marfil para pintar miniaturas. 
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DATOS INFORMATIVOS:                                    PLANIFICACIÓN 9 

Nombre de la Institución educativa: Escuela de Educación Básica 
Fiscal América.  
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Nivel: Educación básica media              Sub niveles:  5°, 6°, y 7°  

Objetivo: Conocer las propiedades físicas y químicas que deben tenerse 

en cuenta para elegir el producto adecuado, ya sea por el tipo de superficie 

a aplicar, el carácter estético o las inclemencias a la que va a estar sometido 

el trabajo para obtener un mejor resultado.  

CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSO 

Tipo de pintura. Nombrar los colores primarios 

y secundarios.  

Mezclar pinturas con agua 

hasta diluirlas por completo. 

Aplicar bien esta técnica de 

mezcla de pinturas y otros 

componentes. 

Utilizar aceites o resinas como 

medio para aglutinar los 

componentes de las pinturas. 

Colocar  la pintura sobre una 

superficie en capas. 

Seleccionar diferentes tipos 

de pinturas. 

Realizar un tratamiento 

especial a la obra llamado 

imprimación. 

Proteger con barniz las obras. 

Escribir información sobre los 

tipos de pinturas. 

Pinturas 

Aceites 

Resinas 

Barniz 

Cuaderno de 

apuntes 

Existen diversos tipos de pinturas para paredes y otros elementos. No es 

lo mismo pintar una puerta de madera que una ventana de forja antigua, 

un salón que un cuarto de baño o una pared entera.  A continuación se 

mencionan los tipos de pintura aplicables a paredes o murales. 
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Temple 

La pintura al temple es soluble al agua y tiene como aglutinante colas 

celulósicas y como pigmento el yeso o sulfato de calcio. Basta con una 

mano de pintura al temple para cubrir una pared, siempre y cuando no se 

trate de un cambio radical de color, debido a su composición, permite 

además jugar con la superposición de capas simultáneas, creando ligeras 

texturas, siendo posible también crear murales artísticos propios de la 

tradicional pintura al temple que encontramos en la antigüedad. 

Pintura plástica 

La pintura plástica se compone de agua como base soluble en 

combinación con resinas acrílicas que la convierten en una pintura lavable 

y de mayor calidad que el temple. A diferencia del temple, la pintura 

acrílica puede encontrarse en acabado satinado brillante o mate. Este tipo 

de pintura es impermeable. 

Estuco 

El estuco nos permite ofrecer un buen acabado a superficies con diversas 

imperfecciones. Su técnica consiste en la aplicación de una primera capa 

de pintura base a la que se le aplica, por presión, diferentes herramientas 

como rodillos, paños, etc ; creando una ligera textura sobre ese primer 

tono a partir de otro más claro o más oscuro. 

Pintura a la cal. 

Formulada a base de cal apagada, agua y colorantes, la encontramos en 

polvo en el mercado lista para su preparación. Su gama cromática propia 

es clara aunque admite la adhesión de colorantes hasta lograr tonos 

intensos. La encontramos como aplicación en paredes rústicas de piedra 

o de cemento en fachadas. Al tratarse de un producto de base natural y 

mineral permite que las paredes transpiren evitando humedades. Su uso 

no es válido sobre superficies metálicas, maderas o yesos. 
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Pintura anti-moho. 

Al contrario que la pintura a la cal, la anti-moho es un compuesto a base 

de siliconas de propiedades fungidas e impermeables. Por su resistencia, 

es una pintura tan apta para interior como para exterior ante la intemperie 

y a los rayos del sol. 

Esmalte antioxidante. 

En el mercado encontramos variedad de pinturas antioxidantes o 

esmaltes para metal, formuladas a base de partículas de poliuretano que 

permiten además de pintar, proteger estos elementos de la corrosión. Su 

composición es un factor determinante a la hora de emplear este tipo de 

pintura frente a las convencionales, evitando el resquebrajamiento de la 

misma por la dilatación del metal con los cambios de temperatura. 

Pintura epoxi. 

Por último, no queremos olvidar destacar la pintura epoxi, un compuesto a 

base de resina epoxi, colorantes y endurecedor que conforman una 

sustancia de alta resistencia mecánica y física a químicos, roces y 

agentes externos como la lluvia o el sol, permite jugar toda la gama 

cromática para crear diseños variados en paredes, columnas, suelos y 

techos de microcemento creando un espacio más atractivo y diferenciado. 
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DATOS INFORMATIVOS:                                       PLANIFICACIÓN 10 

Nombre de la Institución educativa: Escuela de Educación Básica 
Fiscal América.  

Nivel: Educación básica media              Sub niveles:  5°, 6°, y 7°  

Objetivo: Involucrar en la elaboración de murales  la aplicación  de 

diversos procesos de pintado para obtener un buen acabado en las 

pinturas   

  CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSO 

Método de aplicación 

de pintura 

Observar diferentes 

materiales o implementos 

para aplicar pintura. 

Implementar  por  

métodos  diversos el 

recubrimiento de pintura 

en un bastidor. 

Contemplar el tipo de 

aplicación utilizado. 

Modificar la mezcla 

solvente según el método 

de aplicación de la pintura. 

Filtrar mediante un tamiz o 

una tela la pintura. 

Elegir el pincel para 

aplicar la pintura 

Depositar la pintura sobre 

la superficie por acción del 

dispositivo (pincel) 

Trasladar la obra para su 

ensamblado. 

Pinturas 

Pinceles 

Soportes 

Lienzo 

Dibujos  

Tela 

tamiz 
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Método de aplicación de pintura. 

Para las áreas grandes como los fondos se pueden usar rodillos o se puede 

usar un aplicador de espray, y los detalles pueden ser agregados con 

brochas o con un aerógrafo. Encontramos los siguientes métodos de 

aplicación de pinturas en murales.   

Pulverización de aire 

La pulverización de aire es fantástica para trabajos de pintura de amplia 

magnitud. Un rociador utiliza aire para atomizar la pintura en una neblina 

o rocío fino. Puedes adaptar o elegir un pulverizador de aire que te ofrezca 

diferentes niveles de presión o patrón, y así sucesivamente. Este amable 

método deja un acabado liso y profesional en cualquier superficie. 

Rodillo 

Para  pintar una superficie plana, como un piso o una pared, un rodillo 

puede ser útil. El uso de un rodillo para aplicar pintura te permite transferir 

pintura de manera eficiente y rápida, los rodillos vienen en varias formas 

para producir resultados diferentes. 

Recubrimiento por inmersión 

En proyectos o trabajos grandes, es posible que se tenga ciertos elementos 

que se necesitan cubrir completamente de pintura, de manera rápida y 

eficiente. Si se usa un método de recubrimiento por inmersión, puedes 

sumergir el elemento en la pintura directamente y dejar que se seque. Este 

tipo de método funciona mejor con pinturas gruesas con una fuerte calidad 

adhesiva. 

Brocha de pintura 

No hay nada de malo en la brocha clásica. A veces es exactamente lo que 

necesitas para hacer el trabajo. Las brochas vienen en una variedad tan 

amplia de estilos, formas, ángulos e incluso cerdas, que hay una para cada 
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tarea. Las brochas pequeñas son excelentes para detalles más pequeños; 

si se tiene una buena técnica para pintar se puede obtener fácilmente un 

acabado profesional en cualquier proyecto. 

Pulverizador sin aire 

Un pulverizador sin aire atomiza la pintura a una presión mucho más alta 

que un pulverizador de aire. Es ideal para pulverizar grandes áreas de 

forma rápida, y además es más eficiente que un rociador de aire, pues 

puede manejar revestimientos mucho más gruesos. 
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                          REUNIONES DE TUTORIAS  
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MURALES REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DE 5TO A 

7MO AÑO DE EDUCACION       BASICA 
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MURALES REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DE 5TO A 7MO AÑO DE 
EDUCACION       BASICA 
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RESUMEN/ ABSTRACT: 

RESUMEN 

En la Escuela “América” perteneciente al Distrito 09-D23 de Samborondón, se realizó el proyecto 

con el tema:” Desarrollo de la creatividad a través del arte figurativo aplicado en estudiantes de 

Educación Media”. El mismo que permitió reconocer la influencia que tiene el arte en la motivación 

por aprender en los niños, en sus potencialidades creativas, y, además, posibilitó identificar al 

maestro como uno de los principales agentes que pueden cultivar en los niños el amor al arte. En 

este proyecto se llegó a la conclusión de que las técnicas o estrategias aplicadas por los docentes 

en las clases de Educación Cultural y Artística, a partir de los talleres de arte que recibieron, les 

habilitó fomentar el desarrollo cultural de los participantes de este proyecto, además de brindarles 

diversas herramientas que les permitieron realizar trabajos muy creativos relacionados a diversas 

áreas de estudio. 

 

ABSTRACT 

In the School "América" belonging to District 09-D23 of Samborondón, the project was carried out 

with the theme: "Development of creativity through figurative art in secondary education students". 

The same that allowed to recognize the influence of figurative art in the motivation for learning in 

children, in their creative potentialities, and, in addition, made it possible to identify the teacher as 

one of the main agents that can cultivate in children the love of art. In this project it was concluded 

that the techniques or strategies applied by the teachers in the Cultural and Art Education classes, 

from the art workshops they received, enabled them to promote the cultural development of the 

participants of this project, In addition to providing various tools that allowed them to perform very 

creative work related to various areas of study. 
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