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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo el aprendizaje de las
artes gráficas para el desarrollo de las competencias artísticas de los
estudiantes del 8vo y 9no año del colegio José Joaquín de olmedo de la
ciudad de Guayaquil, para revelar sus ideales, para que éstos progresen y
no se estanquen, como podría suceder si éstos no poseen algún apoyo
de parte de su familia o unidad educativa. En el Capítulo I, conoceremos,
antecedentes del estudio, fundamentación teórica que tenga que ver con
respecto al arte y las competencias artísticas, fundamentación filosófica,
sociológica, pedagógica, tecnológica y legal. En la metodología que se
utilizaron es el método de investigación científico, deductivo, inductivo y
los tipos de investigación como general, cualitativa, de campo. La muestra
es del tipo no probabilístico y se la aplica a los docentes, representantes
legales y estudiantes de 8vo y 9no del Colegio Fiscal José Joaquín de
Olmedo, estas encuestas constaban de preguntas cerradas con varias
alternativas. Se hizo un análisis de frecuencias y ponderación de
porcentajes, se determinó que tanto los docentes, representantes legales
y estudiantes poseen escasos conocimientos artísticos y por lo tanto no lo
desarrollan o perfeccionan porque éstos no cuentan con el apoyo o
tiempo necesario para realizar éste tipo de actividad que aparte de ser
artística abre y desarrolla el pensamiento creativo de los estudiantes.
Estos resultados permitieron justificar la propuesta de desarrollar una guía
didáctica con el uso del programa Illustrator para fomentar las artes
gráficas en los estudiantes.

Descriptores: Competencias artísticas     Artes gráficas Diseño Editorial
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INTRODUCCIÓN

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

La educación cambia la vida de las personas y con el arte se expresan

ideas, sensaciones o, en general, enfoques del universo a través de

diversos recursos. La educación con el arte es un elemento de la cultura

humana, refleja en su juicio la concesión de opiniones y valores, inherentes

a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y del tiempo. Los

gobiernos y agrupaciones del mundo lidian la intimidación con

manifestaciones artísticas como la danza, la música, la literatura, las artes

plásticas y el teatro en las distintas partes de la tierra.

Las familias de esta época conocen un agotamiento del centro familiar;

el papel de la difusión de principios en familia tiende a ser tácitamente

delegado a las unidades educativas. Aun cuando este fenómeno alarmante

está lejos de acontecer con tanta claridad en América Latina, incluso las

unidades educativas y los docentes se ven cada vez más exigidos a suplir

las insuficiencias que se presentan en el proceso educacional de los

estudiantes. En muchos casos, la unidad educativa aparece como

responsable de crear cohesión en torno a ciertos valores que tienden a

diluirse. Y no se trata únicamente de valores familiares sino culturales y

ciudadanos. El docente desempeña así un papel de educador de personas,

agrupaciones y naciones.

Mientras en Latinoamérica hoy se preocupan de sus comienzos en

Ecuador no se preocupan de la identidad, nuestro patrimonio está allí sólo

hay que recordarla, por lo que las artes gráficas en el Ecuador no carece
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de proceso u origen, al revés se tiene una gran patrimonio ideológico,

conceptual y serio; por lo que no hay que sorprenderse al entender que los

estudiantes, docentes, profesionales y personas relacionadas al área de la

comunicación visual y el diseño en general, representan al Ecuador en

certámenes internacionales, dejando en alto el nombre del país. Cabe

hacer un reconocimiento a aquellas personas e instituciones que buscan

optimizar y ampliar la imagen gráfica ecuatoriana aunque con un espacio

pequeño de territorio, la ideología y creatividad transciende realidades.

Al ser la educación un proceso permanente de perfeccionamiento de la

condición humana a partir del potencial individual y la interacción con el

medio, es tarea del educador convertirse en un mediador comprometido

con esta misión. La educación como proceso continuo es la que debe

buscar el perfeccionamiento integral del ser humano de una manera

equilibrada y armónica. La educación es la encargada de favorecer de

manera holística e integrada la generación de los mejores recursos para

atender las necesidades de los estudiantes de entre doce, trece y catorce

años de edad.

El estímulo temprano sobre las potencialidades en los estudiantes

adolescentes se fundamenta en que éste marca la evolución, desarrollo y

desenvolvimiento de la persona a lo largo de su vida. El educador como

agente y gestor del sistema educativo, debe asumir como responsabilidad

el encaminar a los jóvenes a desarrollar el interés por educarse,

comprender y emprender sus objetivos tanto en el nivel académico como

en el personal. La  búsqueda del perfeccionamiento del desarrollo de los

estudiantes adolescentes de  entre doce y catorce años de edad, ha

descubierto gratamente grandes potencialidades con innumerables
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posibilidades de desarrollo y formación de las más diversas capacidades y

cualidades personales; así como también el identificar dificultades.

Es aquí entonces cuando surge la inquietud de buscar diferentes

alternativas que permitan al educador ser el gestor para superarlas y

prevenirlas. Es por ello que, el proyecto está dirigida al “APRENDIZAJE
DE LAS ARTES GRÁFICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS ARTÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL 8VO Y 9NO
AÑO DEL COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL 2014 ”, cuyo objetivo se basa en la elaboración de una guía

didáctica para el aprendizaje de las artes gráficas.

Al implementar el diseño gráfico se puede despertar el interés por el

arte en los estudiantes, sería útil para ellos el descubrir habilidades

escondidas para desarrollar así su creatividad y capacidad para expresar

sus ideas, sentimientos y pensamientos por este medio y a su vez mantener

sus mentes ocupadas en actividades constructivas, para alejarlos de las

calles, pandillas, delincuencia, drogadicción, alcoholismo, sexo prematuro,

embarazos prematuros, maltrato intrafamiliar, o simplemente la

holgazanería.

La investigación está orientada hacia los representantes legales y

docentes que son el círculo social para el estudiante. Es muy importante

que se entienda la magnitud del problema que se da como resultado

cuando no se dedica un tiempo para guiar y orientar al estudiante. Es

fundamental dar a conocer las ventajas, desventajas, que los estudiantes

adolescentes poseen al no tener actividades para su desarrollo.
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Se espera que este proyecto sea el principio para que muchos docentes

curiosos conozcan desarrollar la competencia creativa de sus estudiantes,

se den a la tarea de implementar en sus aulas las estrategias que aquí se

proponen y otras, productos de su ingenio, que ayuden a desvirtuar el hoy,

ingenua idea que sólo se argumenta en la universidad.

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN

¿Cuáles serán las necesidades educativas para el desarrollo de

habilidades y destrezas de los jóvenes del Colegio José Joaquín de

Olmedo?

El problema que existe entre los estudiantes de 8vo y 9no año de

educación básica del colegio José Joaquín de Olmedo es el

desconocimiento sobre las herramientas gráficas  como método de estudio,

diseño, arte y creatividad, y para aquello realizamos la siguiente pregunta:

¿Cuáles serán las necesidades educativas para el desarrollo de

habilidades y destrezas de los jóvenes del Colegio José Joaquín de

Olmedo?, y así, descubrir su interés y capacidad en éste tema. Es muy

importante el interés y la atención que el docente debe tener hacia los

estudiantes adolescentes, ya que los representantes legales por sus

obligaciones laborales se despreocupan de su desempeño personal,

académico y social.

Los docentes, se han limitado a exigir a sus estudiantes la preparación

de resúmenes, presentaciones, exposiciones, pero en la mayoría de los

casos estos ignoran la forma de elaborarlo, incluso, los mismos docentes

no poseen conocimientos de las estrategias que se llevan a cabo dentro del

aula para facilitarles a construir las macro reglas que les permitan cumplir

con su intención.
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Es una pena que no se haya ahondado lo suficiente sobre el problema

de la enseñanza y de otras opciones educacionales en el salón de clase, y

cuando se lo ha realizado ha sido de una manera tangencial; evidenciar

dos problemas en relación al papel docente: por un lado, el poco

acercamiento por parte de éste sobre otras estrategias que permitan subir

el nivel  de la competencia educativa en sus estudiantes y, por otro, el temor

que les causa buscar otras estrategias que requieran un grado mayor de

compañía al educando y, por qué no decirlo, de comprensión por parte de

quien orienta los nuevos procesos.

Lo dicho anteriormente, constituye el punto de partida para presentar el

proceso de una investigación que procura experimentar la garantía de un

programa de estrategias pedagógicas centradas en el estudio de la

implementación de las artes gráficas para ampliar la comprensión,

creatividad y desarrollo de los estudiantes del 8vo y 9no año de educación

básica, en alto riesgo de vulnerabilidad, del Colegio Fiscal José Joaquín de

Olmedo.

A este propósito se le aumenta el de enriquecer las pocas búsquedas

que se han hecho sobre el perfeccionamiento de las habilidades y

destrezas artísticas en jóvenes pertenecientes a poblaciones vulnerables,

y a su vez contribuir a que éstos, estimulen su interés hacia las artes

gráficas, para que luego puedan enfrentarse positivamente cuando tengan

que realizar presentaciones artísticas, a través del uso eficaz e intencional

de una serie de procedimientos que faciliten su perfeccionamiento y

desarrollo de la creatividad, la construcción no sólo de significados, sino

además, de ideas y sentidos.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS

CUADRO # 1

Fuente: Colegio José Joaquín de Olmedo
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Causas Consecuencias

Falta de actividades relacionadas al

arte, se debe a que no se

promociona o  no se realizan

actividades vinculadas con el arte

en las Unidades Educativas.

Mal uso del tiempo, lleva a que

los  jóvenes no tengan opciones

para desarrollar sus destrezas

artísticas y busquen las calles

como distracción.

Poca información de representantes

legales, docentes, estudiantes

sobre como incursionar en el arte y

actividades relacionadas.

La falta de desarrollo creativo

hace que sus destrezas motrices

se limiten y su creatividad no sea

estimulada adecuadamente.

Falta de apoyo de los

representantes legales, docentes,

para fomentar el desarrollo de

habilidades artísticas en los

jóvenes.

Su cerebro se alimenta de

violencia, cosas malas, ya que no

encuentran otras opciones que

las tradicionales y no les llaman

mucho la atención para

desarrollar su imaginación.

Escasos recursos didácticos y

tecnológicos.

Falta de motivación en el

aprendizaje.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Campo: Educación General Básica.

Área: Diseño Gráfico

Aspectos: Tecnológico, Social, Pedagógica

Tema: “APRENDIZAJE DE LAS ARTES GRÁFICAS PARA EL

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ARTÍSTICAS DE LOS

ESTUDIANTES DEL 8VO Y 9NO AÑO DEL COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN DE

OLMEDO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2014”

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General

Desarrollar competencias artísticas en los jóvenes de 8vo y 9no año de

educación básica del Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo de la ciudad

de Guayaquil, a partir del desarrollo de sus capacidades, habilidades y

destrezas, mediante el diseño editorial de una guía didáctica para fomentar

las artes gráficas.

Objetivos específicos

 Identificar y caracterizar las dificultades más frecuentes que

presentan los estudiantes del Colegio Fiscal José Joaquín de

Olmedo de la ciudad de Guayaquil, para desarrollar las artes

gráficas.
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 Diseñar e implementar un programa por medio de una guía didáctica

centrada en el análisis a partir del desarrollo de sus capacidades,

habilidades y destrezas, para mejorar las competencias en los

estudiantes de 8vo y 9no año del Colegio Fiscal José Joaquín de

Olmedo.

 Lograr la motivación y comprensión artística de los jóvenes antes y

después de la implementación del programa de intervención

didáctica de las artes gráficas.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente

Aprendizaje de las artes gráficas para el desarrollo de las competencias

artísticas.

Variable Dependiente

Diseño editorial de una guía didáctica con el uso del programa Illustrator

para fomentar las artes gráficas en los estudiantes.

HIPÓTESIS

Con el desempeño editorial de una guía didáctica en el uso del programa

Illustrator para fomentar las artes  gráficas en los estudiantes del 8vo y 9no

año del Colegio José Joaquín de Olmedo, se logrará en ellos desarrollar

las competencias artísticas.
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JUSTIFICACIÓN

Por la realidad que se vivimos y presencia diariamente, en la sociedad,

alrededor o por medios de comunicación, se puede ver como la juventud

se degrada, cada día son más los casos de estudiantes adictos a las drogas

o al alcohol, estudiantes que son delincuentes por tener malas amistades y

falta de control por parte de sus padres, indisciplina en los establecimientos

educativos o fuera de ellos, casos de madres adolescentes, entre otros. Es

de suma importancia implementar las “APRENDIZAJE DE LAS ARTES
GRÁFICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
ARTÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL 8VO Y 9NO AÑO DEL
COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL 2014", con la finalidad de prevenir y disminuir la problemática

de estos casos en los estudiantes adolescentes, como también, que este

proyecto de investigación sea estudiada y analizada y así, sea el comienzo

para emprender actividades en el pro del bienestar de los estudiantes

adolescentes del país y del mundo. El futuro del país se encuentra en los

estudiantes, ellos serán quienes se van a encargar de llevar al país hacia

el progreso y no al retroceso, para aquello se necesita el apoyo de cada

uno de los ecuatorianos y así poder llevar a cabo esta gran labor como es

la de implementar actividades educativas, recreativas, creativas y

didácticas, para desarrollar las habilidades y destrezas que los estudiantes

emplean en el arte y así despertar el interés en las artes gráficas. Es de

vital importancia que los estudiantes desarrollen éstas habilidades y

destrezas en las artes gráficas ya que, de esta manera se orientan y

encaminan en esta vía que tiene mucho que ofrecer en estos tiempos

donde la tecnología forma  parte del diario vivir. Es necesario el despertar

este interés en  los estudiantes para que en un futuro no muy lejano sean

grandes profesionales.
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NOVEDAD CIENTÍFICA Y APORTES DE LA
INVESTIGACIÓN

La novedad científica, es la implementación en el contexto de la

comunidad educativa del Plantel, de un plan de promoción de las artes

gráficas para  demostrar su influencia en la disminución de los niveles de

sedentarismo para desarrollar la creatividades, habilidades y destrezas en

los estudiantes de 8vo y 9no año  del Colegio Fiscal José Joaquín de

Olmedo, toda vez que no se encuentren en el momento, estudios y

propuestas similares con anterioridad pues los precedentes solo se dedican

a determinar y dispensar a la población estudiantil sin proponer alternativas

para combatir las manifestaciones de ocio y sedentarismo en esta

población. El aporte práctico de la investigación se refiere al plan de

actividades artísticas de manera didáctica, para disminuir los niveles de

sedentarismo en éstas personas para desarrollar así habilidades artísticas

no descubiertas.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Inspeccionados los registros y fuentes de información de la Facultad de

Comunicación Social, carrera DISEÑO GRÁFICO, se encontraron trabajos

de investigaciones afines pero con enfoques diferentes. En los últimos

años, la tecnología ha evolucionado y gracias a ello el arte también ha

evolucionado. Ahora se pueden ver y realizar distintos trabajos en el área

de diseño y es por ello que se presenta este proyecto de investigación con

el tema: Aprendizaje de las artes gráficas para el desarrollo de las

competencias artísticas de los estudiantes del 8vo y 9no año del colegio

José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil 2014.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Antecedentes

Las primeras formas de comunicación fueron por medio de mecanismos

visuales. Mucho antes de que se desarrollaran formas de expresarse

mediante el lenguaje oral, los hombres usaron su cuerpo para expresar a

los otros estados de ánimo, deseos e inquietudes por medio de expresiones

que con el tiempo se convirtieron en formas de comunicación.

Contiguamente se desarrolla por medio del uso de varios materiales y

elementos como medios para crear mensajes visuales, como lo manifiestan

los múltiples dibujos en rocas y pinturas prehistóricas que han llegado a la

actualidad, en las cuales se simbolizan elementos naturales, actividades

diarias y varios signos ficticios con significado propio.
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Como elemento básico, al principio se utilizó la piedra pero pronto se

utilizaron varios materiales que facilitaran su uso y su portabilidad como

ejemplo los pergaminos, asimismo comenzó a utilizar diferentes tipos de

pigmentos naturales para dar mayor colorido a sus creaciones artísticas u

obras de arte.

EL ARTE

La palabra arte tiene varios significados distintos que, sin embargo, a

menudo se mezclan y contribuyen a la confusión del término arte:

 Forma de expresión creativa.

 Habilidad, destreza.

 Metodología para realizar una actividad.

“En rigor, la palabra arte corresponde al dominio de toda actividad

industriosa humana, dirigida a la creación de objetos que tengan una

función determinada” (RUNES, 2008, pág. 117)

Características del término arte como forma de expresión creativa:

 El arte es dinámico. Evoluciona y se convierte constantemente.

 El arte es subjetivo. Está abierto a múltiples interpretaciones.

La importancia del arte en el ser humano

El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano.

Desde que los primeros hombres crearon su forma de vida y buscaron

nuevas zonas, hemos sido espectadores de la gran capacidad creadora del



13

hombre. Varios ejemplos alrededor del mundo dan a conocer que el hombre

siempre desea expresar algo, y para ello existen muchas formas de

hacerlo.

El arte implica la música, la pintura, escultura, la danza, etc. Todas

aquellas manifestaciones que hacen volver nuestra mirada y darnos

cuentan que aquello no es una creación común y corriente. Sino que sólo

personas con un don especial lo realizaron, dado a que no todos tenemos

la habilidad de crear obras de arte que se muestren en todos los museos o

presentar nuestra habilidad para la danza de ballet clásico. Si bien es cierto

que poseemos un conocimiento de lo que el arte significa, es preciso aclarar

que los estudiantes también necesitan crecer con una noción de todas las

expresiones que abarcan a este término. Es común tomar en cuenta a los

cursos más mencionados como la Lengua o Matemáticas, pero muy pocos

toman en cuenta un curso que permite formar y desarrollar la capacidad

creativa de los adolescentes.

Por ello, resulta indispensable el estudio del arte en su contexto socio-

cultural como punto de partida para el estudio de los diferentes factores y

circunstancias involucradas en el transcurso de la creación de la obra

artística, y enseñar a valorar al arte contextualizado en la cultura visual de

cada momento histórico insistiendo a la vez en el hecho de que las obras

artísticas tienden al perdurar a través del tiempo como objetos susceptibles

de usos y funciones sociales diferentes en cada época.

Funciones Sociales Del Arte

• Función mágico-religiosa: Es el uso del arte unido a los rituales mágicos

para los que se crea. Esta es la función principal del arte antiguo.
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• Función estética: Impera la función estética cuando la obra de arte se basa

en el concepto de belleza como, por ejemplo, en la representación de

ideales artísticos de la Antigua Grecia.

• Función ideológica: Se transmiten el pensamiento de un grupo (social,

político, religioso) por medio de la obra de arte. Pueden ser las ideologías

del artista o de quienes han encargado la obra.

• Función conmemorativa y de promoción: Un arte comúnmente usado

dentro de la publicación política para la exaltación de victorias y la

glorificación de figuras históricas como en la Antigua Roma.

• Función educativa: Las clases dirigentes, como las disposiciones

religiosas durante la Edad Media, encomiendan al artista representaciones

que impongan sus mensajes para educar a la población que no sabía leer.

• Función de registro, análisis y expansión de la realidad: El artista investiga

su entorno y muestra la información que ha compilado a través de la obra

de arte. El delgado vínculo entre la realización de arte y su contexto

histórico permiten que, aunque el registro de su entorno no haya sido una

prioridad para el artista, por medio de las obras de arte se puede adquirir

información de la cultura de la que proviene.

• Función modeladora de la sensibilidad: La contemplación de obras de arte

mejora y da forma a la sensibilidad artística del público.

• Función decorativa: El arte se usa para convertir un espacio.

• Función financiera: Las obras de arte tienen un valor de cambio y el arte

se transforma en un producto más. Con esta función surgen mediadores

que ponen a circular las obras (galerías, casas de subastas, etc.) y crece

la distancia entre el artista y el público general.
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• Función de discriminador social: Cuando se compra alguna obra de arte

caro se obtiene una reputación directamente relacionado con la capacidad

de solventar grandes sumas de dinero por un objeto que es innecesario y

que no posee de utilidad aparente.

CLASIFICACIÓN DE LAS ARTES

La clasificación de las artes está profundamente relacionada al concepto

de arte en una cultura establecida.

 Artes mayores y artes menores

Se conoce que desde la Antigua Grecia las artes eran diversificadas y

catalogadas honoríficamente por su preponderancia moral según los

sentidos usados en la percepción de las obras siendo catalogadas artes

menores las que se sienten y artes superiores las que se ven y escuchan.

 Artes liberales y artes mecánicas

En la Antigua Roma la elegancia se realiza entre las artes hechas con

las manos y las que no perteneciéndose respectivamente con la división

medieval entre las nombradas artes mecánicas y artes liberales.

 Bellas Artes y artes aplicadas

Bellas Artes es una expresión moldeada en el siglo XVIII para

diferenciar las artes cuya finalidad es la belleza, opuesta a los oficios como

la artesanía y otras artes catalogadas como aplicadas o decorativas, que

anteponen su función práctica a la estética.
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Clasificación de las artes en la actualidad

A continuación las categorías no tienen una definición o límites exactos,

así como la mayoría no son excluyentes unas de otras. Es decir, una

actividad artística puede corresponder a varias categorías al tener

propiedades de diferentes categorías.

 Bellas artes

La expresión 'Bellas Artes' tiene varios significados:

• Las 7 Bellas Artes que forman el conjunto de funciones artísticas clásicas

examinadas y renovadas en el siglo XX: la pintura, la escultura, la danza,

la arquitectura, la música, la literatura, el teatro, la fotografía y el cómic

catalogados como octavo y noveno arte.

• Es sinónimo de arte puro o artes nobles en oposición a las artes aplicadas

y las artes de ornato (las mismas disciplinas de Bellas Artes, pero

realizadas con un nivel menor al profesional).

 Artes visuales

Las artes visuales son aquellos métodos artísticos en las que prevalece

el contenido visual.

• Ejemplos de artes visuales: pintura, dibujo, fotografía, vídeo.

• Ejemplos de artes no visuales: música, literatura.

 Artes plásticas

Las artes plásticas son aquellos métodos en las que el artista crea la

obra con el uso la materia.
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• Ejemplos de artes plásticas: pintura, dibujo, escultura, arquitectura,

grabado.

• Ejemplos de artes no plásticas: música, vídeo, literatura.

 Artes aplicadas

Los significados artes aplicadas, funcionales, industriales o decorativas

son iguales. Todos ellos se relacionan a los productos cuya estética o

plástica está sujeta a su función.

• Ejemplos de artes aplicadas: fotografía periodística, diseño, arquitectura

funcional, ilustración.

• Ejemplos de artes no aplicadas: fotografía artística, arquitectura

monumental.

 Artes escénicas

Son aquellas actividades artísticas que se ejercen en un espacio

escénico.

• Ejemplos de artes escénicas: danza, teatro, performance.

• Ejemplos de artes no escénicas: fotografía,  arquitectura.

 Artes musicales o sonoras

Las artes musicales o sonoras son que manejan como parte principal

los sonidos y los silenciosos y han de apreciarse por medio de la escucha.
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 Artes literarias

Las obras literarias tienen como elemento el empleo de la palabra

escrita que luego puede ser leída o escuchada.

 Artes gráficas

Las artes gráficas nacieron con la invención de la imprenta de

Gutenberg y comprende las prácticas de impresión más que una variedad

de actividades artística, pero ya que el nombre es similar al resto de las

categorías se considera que es mejor incluir su significado para así evitar

posibles confusiones más adelante.

¿QUÉ SON ARTES GRÁFICAS?

El significado de Artes Gráficas hace referencia principalmente a la

creación de cualquier tipo de elementos visuales principalmente a partir de

técnicas de dibujo, aunque suele limitarse en especial a técnicas en

relación con la imprenta.

“El arte de imprimir es con toda seguridad, según se ha repetido

innumerables veces, el que más ha influido sobre el desarrollo de la

humanidad, al permitir no sólo la difusión sino la perpetuación de los

conocimientos” (RUNES, 2008, pág. 14)
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De otra forma también se puede decir que las Artes Gráficas consisten

en el transcurso artístico de la creación y fabricación de un diseño se usa

un medio y la transferencia de la mencionada imagen a una base, para

crear así una expresión artística.

Habilidades y características

Tiene como habilidades y características:

• Valoración estética, imaginación, creatividad y originalidad, que permitan

el perfeccionamiento de proyectos innovadores, creativos y de efecto

plástico.

• Sutileza visual, velocidad manual y exactitud para el manejo de

elementos, instrumentos y herramientas, para la ejecución de procesos

técnicos y artísticos.

• Habilidad para dibujar y diseñar.

• Habilidad para organizar y desarrollar proyectos a partir de la compilación,

la interpretación y el análisis de la información.

• Elocuencia y sentido crítico que permitan analizar, explicar y justificar

decisiones de toda clase.

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD

Los seres humanos somos únicos, competentes, capaces de innovar

canciones, de imaginar, de idear nuevas vidas, ciudades, edificios, de

hecho se vive en un mundo totalmente idealista en el entorno, incluso las
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prendas que se viste o lo que se ingiere, no es más que el fruto de una idea

que alguien imaginó.

Se vive porque se imagina y cuando se desarrolla la habilidad de aclarar

la mente y se la pone en marcha, se puede ser  capaz de crear, de innovar,

de progresar, de seguir siempre hacia adelante con nuevos planes, de

solucionar inconvenientes, de enfrentar nuevos retos, tan sólo el hecho de

equivocarse podría generar a una nueva y buena idea.

ESTIMULAR LA CREATIVIDAD

La creatividad se deriva de por lo menos tres condiciones:

1) Una idea o respuesta nueva debe ser originada.

2) Esta idea o respuesta debe solucionar un inconveniente o conseguir

cierto propósito

3) El conocimiento básico debe ser conservado y explotado al máximo.

La creatividad se desarrolla en el tiempo en vez de restringirse en un

corto suceso, y se define por singularidad, ajuste y elaboración.

Igualmente se considera la conducta innovadora como compuesta por

cualquier acción en la que la persona aplica un nuevo orden sobre su

entorno. Puede creer o no la implantación de una estructura ordenada.
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DIBUJO A MANO

Es aquel que se ejecuta sencillamente se usan nuestras manos y algún

elemento para diseñar, sin recurrir a ningún tipo de herramientas

secundarias como pueden ser reglas, compases, escuadras, etc.

El dibujo a mano está orientado hacia la parte más fundamental y rápida

del dibujo, el que se ejecuta sencillamente con la mano, con elementos más

cercanos y usuales como el lápiz, pluma esferográfica y carboncillos. En

este tipo de dibujo no se incluyen, la pintura en color ni las exposiciones de

esbozos que forman parte de otras secciones como lo son el dibujo artístico

y técnico.

Contamos con muchos materiales o elementos para poder crear un

dibujo a mano. Los podemos realizar con la utilización de pinceles, lápices,

goma de borrar, lápices de colores, grafitos, etc. Debemos tener en cuenta

el no usar otras herramientas nada más que la mano. Sin reglas, ni

compases.

El dibujo a mano se lo conoce como el tipo de dibujo que se usa para

manifestar ideas o pensamientos filosóficos o artísticos así como pasiones

y emociones. Cuando el artista dibuja cosas, las dibuja tal como las

observa. El dibujo a mano es lo opuesto del dibujo técnico.

Esta clase de dibujo necesita de capacidades esenciales como las

propias y naturales. El mensaje original de aquel dibujo, debe ir paralelo

con la realidad o con lo antes establecido. En la práctica de dibujo a mano
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alzada se diferencia con varios ejemplos de dibujos que son: natural,

artístico, tipo caricatura, croquis.

“Los dibujos preliminares son un método de explorar ideas, una forma de

trasladar el mundo exterior y dar forma concreta a ideas abstractas.”

(DABNER, 2007-2008 , pág. 20)

FORMAS

La forma es la propiedad fundamental para reconocer un volumen; la

forman los contornos y relaciones de los puntos, las líneas y los trazos que

especifican los límites del mismo. Constan dos ejemplos de formas dentro

del lenguaje gráfico: la material y la perceptual. La forma material de los

objetos pueden ser cuando se determinan por sus límites y puede ser de

forma perceptual cuando estos límites cambian al igual que su orientación

y su alrededor.

“Ver es una experiencia tan común que apenas le prestamos atención. Para

el diseñador gráfico, el proceso de percepción (interpretación que los ojos

y el cerebro hacen de lo que vemos) es de gran interés e importancia.”

(DABNER, 2007-2008 , pág. 10)

En ambos casos las formas visuales se intervienen unas a otras. La

forma perceptual es el efecto de un juego mutuo entre el objeto material, la

parte luminosa que procede como transmisor de la información y las

circunstancias presentes en el sistema nervioso del espectador. Sea cual

sea el estado de percepción, los objetos logran formas regulares o

irregulares llamadas también formas simples o complejas.
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Formas simples

Es la experiencia y el juicio de un observador que no encuentra el

problema para comprender lo se le presenta. Cuando las cosas están bien

preparadas, tanto que al observarlas se logra imaginarlas y luego se las

recuerda fácilmente, es cuando están bien organizadas, y en el caso

contrario, desorganizadas o erróneas. La naturalidad de los objetos

visuales se determina, cuando se examina sus propiedades formales.

La línea recta

Línea recta es sencilla porque se usa una sola orientación estática. Las

líneas paralelas son más sencillas que las que forman esquinas porque su

relación está especificada por una distancia inquebrantable. Un ángulo

recto es más sencillo que otros porque provoca la subdivisión del espacio

fundamentada en la reincidencia de un mismo ángulo.

Horizontal Vertical Inclinada

Líneas Paralelas Ángulos rectos
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Las formas simples o regulares son las cuales en la que sus segmentos

se refieren entre sí con una relación firme y ordenada. Por lo general sus

definiciones son firmes y sus formas equilibradas en relación de uno o más

ejes.

Los modelos básicos de las formas simples son:

a) El círculo, el cuadrado, el triángulo equilátero y el rectángulo en una

representación bidimensional.

Formas complejas

Las formas complejas o irregulares son las que cuyas partes no son

iguales en cuanto a su singularidad y no disfrutan de lazos firmes que las

entrelacen. Generalmente son desiguales y más dinámicas que las

regulares.

Pueden mostrarse como formas simples de las que se adquieren

elementos irregulares o como la estructura irregular de unas formas

simples. Las formas complejas se determinan por tácticas como: la

separación, la acentuación de la irregularidad, el acrecimiento de rasgos

estructurales, la diferencia, la representación del detalle opuesto a lo que

significa, la agudización enfatizada de las diferencias y también por la falta

de armonía.
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La línea

La línea logra un valor de dificultad cuando no es definida por un trazo

en particular y cuando no consta de una relación de equilibrio y orden.

El cuadrado

Éste pierde su característica de unidad, simpleza y proporción cuando

se la divide y se desestructuran sus distancias y sus esquinas.

El triángulo

El triángulo equilátero se torna anormal cuando uno o varios de sus

lados varían así como cuando las esquinas dejan de ser parejas.

El triángulo irregular varía en su tamaño y ubicación de sus líneas y

carece de simetría. No existe armonía, ni equilibrio alguno y obtiene una

característica de gran complicación.

El círculo

El círculo deja de ser sencillo y pierde su forma cuando su línea no se

cierra completamente y es mezclado por figuras irregulares que lo

modifican.

“Las formas básicas: cuadrado, círculo, rectángulo, junto con sus

derivaciones tridimensionales: cubo, esfera, pirámide, fundamentan todas

las estructuras que nos rodean. Hay muy pocas que no pueden

descomponerse en alguna forma primaria, o que no estén relacionadas

visualmente con éstas” (GORDON, 2007-2008, pág. 29)
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DIBUJO POR COMPUTADOR

Actualmente el dibujo por computadora es muy solicitado a nivel global,

ya que está unido a los progresos tecnológicos, pues hay varios programas

que han sido inventados a través de la actualidad que nos permite crear

imágenes por medio del juego de los píxeles y de los trazos. En el dibujo,

la resolución se debe al número de bits que se le fija a los píxeles. Hay

varias herramientas que se utilizan para crear el dibujo por computadora,

la mezcla de éstos pueden crear toda una obra de arte si la persona posee

creatividad y talento al manejar el programa.

En estas herramientas se encuentra: líneas rectas, óvalos, letras de

texto, borrador, seleccionar figuras cuadrangulares, rectángulos con

esquinas curvas, líneas curvas, rectángulos, spray, el seleccionador de

colores, figuras geométricas.

A las imágenes computarizadas le podemos fijar colores, y podemos

jugar con las imágenes predeterminadas que el software introduce por

escaneado o por defecto. Si la persona quiere crear un dibujo a mano lo

puede hacer fácilmente por computadora, sólo debe elegir de la barra de

herramientas el lápiz y deslizarlo con el mouse hasta formar la figura que

desea. Si elige realizar un trazo con líneas rectas, se selecciona la

herramienta línea y con el mouse se traza desde el punto de partida hasta

el final.

Existen varios programas que han sido creados especialmente para

realizar estas tareas de dibujo, en los cuales podemos realizar dibujos

artísticos, electrónicos, arquitectónicos, etc. Muchos de estos programas

ofrecen animación, texturado, tridimensionalidad, etc. Entre estos

programas están: Illustrator, AutoCAD, Photoshop, etc.
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COMPETENCIAS DE LAS ARTES GRÁFICAS

El avance de las competencias creativas en la educación es una

necesidad que nace frente a la gran cantidad de información en constante

acrecentamiento con que nos hallamos en esta época actual y tecnológica

en constante cambio y progreso de nuevas ideas. Esto es apreciable en

casi todas las carreras universitarias, como ocurre en el ámbito artístico ya

que el arte se desarrolla y cambia con el paso del tiempo y la transformación

propia del hombre como tal. También se presenta en el área

psicopedagógica en el cual brotan nuevas exploraciones y suposiciones,

tácticas o modelos de ilustración que proponen el perfeccionamiento de

destrezas cognoscitivas en relación con los diferentes tipos de inteligencia

que posee y maneja el hombre en su diario vivir.

Los nuevos hallazgos psicológicos y neurológicos contribuyen un

concepto de conocimientos múltiples que son posibles de desarrollar en el

individuo a través de su instrucción. El pensamiento creativo y la

inteligencia emocional muestran que el ser humano tiene distintas áreas o

dimensiones que pueden ser trabajadas en su aprendizaje social y que

afectan su comportamiento y su desarrollo como parte única de su entorno

y del que forma parte como participante esencial.

Es en este ámbito de formación en la cual ésta investigación, podría

servir como contribución para la enseñanza de los profesores de hoy en

día, preparándolos para afrontar creativamente las contrarias

circunstancias que se le presenten  en el mañana del ejercicio laboral y

docente.
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El perfeccionamiento de competencias creativas lo entendemos como

una táctica educativa que permita al estudiante tomar responsabilidades y

autonomía en sus enseñanzas, se precisan sus propios fines según sus

intereses, se toma en cuenta su vida (logros y frustraciones) para escoger

recursos que favorezcan un aprendizaje significativo respectivo a su

ambiente único y personal. Sin sujetos creativos sería increíble la vida de

tantas diversas muestras artísticas, como estilos de expresión conocidos.

Sin destrezas creativas todas las clases serían iguales y los docentes no

harían ningún esfuerzo por perfeccionar las condiciones en que presentan

su enseñanza o las formas de conseguir que los diferentes estudiantes

construyan sus propios y diferentes significados como frutos del

aprendizaje en el que se desenvuelven de forma interactiva y constructiva.

Si se pretende ser buenos docentes se necesita ser creativos y gestar

en los estudiantes competencias para un óptimo desempeño creativo  que

perfeccione la calidad de sus estudios y perfeccione también su futura tarea

en la práctica profesional.

Desde el punto de vista de la pedagogía en artes como en la

psicopedagogía, la creatividad que haga presente el docente en su trabajo

posee continua relación con los resultados de los conocimientos que

generen sus estudiantes, mientras hagan más uso de tácticas de

estimulación que favorezcan un desarrollo creativo de respuestas, se  crean

herramientas para afrontar los difíciles y versátiles desafíos que plantea el

mundo de hoy en el ámbito de la educación y formación total de personas

para el mañana.
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MOTIVACIÓN PEDAGÓGICA: FAMILIA Y ESCUELA

Actualmente, el aprendizaje puede despertar una motivación en los

estudiantes, se plantea que el estudiante motivado busca una meta, los

estudiantes que son ambiciosos y los que quieren resaltar, aspiran el triunfo

e impedir el fracaso, lo que generará en ellos circunstancias confusas o

justas para su logro.

Todo esto depende de cuan motivado se encuentra el maestro que está

a cargo de encaminar al éxito del estudiante, el docente debe fijarse planes

para conservar los intereses de los educandos, lo primordial es conocer  las

insuficiencias e intereses, permitiéndole escoger sus metas, explorar sus

límites para conseguirlas de forma adecuada. Esto está incluido en los

propósitos de la educación,  sólo que ocasionalmente se olvida el apoyo al

fomentarla.

Un profesor correctamente motivado debe idear sus actividades dentro

y fuera del aula de clase, ya que el estudiante aprende mejor cuando se

toman en cuenta sus necesidades y luego buscar soluciones en conjunto

para lograr su éxito.

La motivación pedagógica debe de venir de parte de los docentes y de

los padres de familia, porque éstos son los que se relacionan directa y

diariamente con los alumnos. Para realizar esta motivación se debe

realizar actividades que llamen la atención de los alumnos en este caso,

incentivar el arte en ellos, realizar actividades artísticas de dibujo y pintura

que despierten el interés en los estudiantes. Por parte de los padres de
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familia deben de involucrarse más en las tareas que sus hijos realizan,

incentivarlos, ayudarlos en ocasiones para que se sientan apoyados por

parte de sus padres y así los jóvenes se interesen en cumplir diariamente

con sus tareas, trabajos o proyectos escolares.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

La captación de la belleza en el entorno, su creación en el arte y todos

los pasos en relación con la misma, están ligadas con la facultad de la

sensibilidad. La primera determinación de la sensibilidad está relacionada

a los órganos de los sentidos (la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato),

principalmente los externos. Se conoce que la sensibilidad no actúa por sí

sola en la facultad física del hombre. Es comprensible que junto a la

sensibilidad y ligada con ella descubrimos otras atribuciones  intelectuales,

como la razón.

Ya Leibniz resaltaba que “El hombre posee tres facultades intelectuales:

la razón, la voluntad y la sensibilidad.” Lo que hay que resaltar es que la

sensibilidad es la causa de lo artístico en unión con las otras facultades.

Aunque, la sensibilidad no es pura sensibilidad "exterior" (se hace relación

a los órganos de los sentidos externos), es sensibilidad interior (es decir

acto consciente). Detrás de la retina está el ojo que ve, es decir el que

contiene la conciencia, que constituye la excitación de la energía exterior

en hecho psíquico. En el contenido de conciencia, que forma la

sensibilidad, se halla el sistema de clases artísticas, originales de la mente

de la persona. Asimismo, la sensibilidad es sistematizada y relacionada con

el sistema de clases artísticas.
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

Desde el punto de vista sociológico, la promoción de las artes gráficas

en estudiantes de 8vo y 9no año del colegio fiscal José Joaquín de Olmedo

de la ciudad de Guayaquil, se concreta en el proceso de socialización de la

persona: apropiación de los contextos sociales válidos y su materialización,

expresados en formas de comportamientos aceptables por la sociedad.

Paralelamente se realiza la individualización, proceso de forma personal,

creativa, en el que cada cual percibe la realidad de manera muy particular.

De esta forma los individuos se convierten en personalidades que

establecen, por medio de sus actividades y de la comunicación, relaciones

comprendidas entre sí, con los objetos y sujetos de la cultura.

Al presentarse, tanto dentro como fuera de la institución educativa, las

artes gráficas escolarizadas, tienen que relacionarse estrictamente con los

demás actores educativos de la sociedad como lo son: la familia, la

comunidad, las organizaciones sociales, políticas, culturales y los medios

de comunicación.  Lo mostrado anteriormente se consideró para diseñar la

metodología, pues se intenta desde la escuela un estrecho vínculo con la

familia, ayudar con la socialización del estudiante, la misma que se fortifica

en el  pasar de los años y las costumbres que los jóvenes adquieren.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

La Pedagogía básicamente es el arte de enseñar y por lo tanto es el eje

primordial del proceso enseñanza-aprendizaje, hay que tener en cuenta

que la educación actualmente está orientada a una perspectiva
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constructivista social, cuya finalidad es formar personas de progreso,

innovadoras, creativas. En el transcurso de los años, ha sido preocupante

para muchos medios educativos conseguir que los estudiantes obtengan

conocimientos y desarrollen habilidades, todo esto para ofrecer al

estudiante servicios de apoyo que faciliten su proceso de formación, de

manera que la institución educativa y el personal docente-educativo que en

ella tiene espacio, desempeñan un importante rol. En tal sentido las

herramientas gráficas como tecnología educativa constituyen una

predisposición pedagógica actual por medio de la cual se puede alcanzar

el desarrollo de destrezas, potenciales y ayudar a ampliar el rendimiento

académico del estudiante. En relación con esto se destacan los programas

educativos, los cuales se consideran como el conjunto de técnicas

informáticas creadas con el propósito de ser empleadas en el contenido del

proceso de enseñanza – aprendizaje, y su utilización se refiere a la

posibilidad y la eficiencia de la enseñanza asistida por computadoras.

Desde la perspectiva del concepto de la educación, podemos educar

"por" las artes y educar "para" un arte. Eso requiere observar con apropiada

atención la formación pedagógica de los educadores en relación al ámbito

de la educación artística y conservar un claro compromiso con los valores

educativos de la habilidad artística en sus diversas maneras de expresión.

Esa observación hace posible la comprensión de la educación artística

como tarea y resultado de la analogía entre artes y educación con criterio

pedagógico.



33

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA

En la época digital que vivimos, resulta necesario promocionar las artes

gráficas en estudiantes de 8vo y 9no año del colegio fiscal José Joaquín de

Olmedo de la ciudad de Guayaquil, ya que, es evidente que la educación

no puede mantenerse distante de ésta herramienta gráfica innovadora

como lo es el programa Illustrator. Así, las artes gráficas comenzarían a

incorporarse, en alguna medida como una herramienta educativa, dado a

que puede añadirse como un gran aporte a la labor docente.

La tecnología dentro de la educación ocupa un rol muy significativo,

sobre todo en lo relacionado al proceso de enseñanza-aprendizaje. La

promoción de las artes gráficas tiene como finalidad de que los estudiantes

desarrollen su creatividad y sus habilidades artísticas por medio del

programa Illustrator, ya que, basándonos en la tecnología se puede

desarrollar diversos recursos o formas de crear, diseñar, con el propósito

de llegar al estudiante y despertar en ellos el interés hacia las artes gráficas.

El uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se

expresa en el desarrollo del programa, como lo es Illustrator, para la mejora

de la enseñanza-aprendizaje entre los docentes y estudiantes. Es una

alternativa que nos brinda la tecnología ya que mediante los mismos se

puede mejorar la educación.
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FUNDAMENTACION LEGAL

Esta investigación se refiere a leyes y demás pautas legales que permite

la actual Constitución Nacional, en relación al ámbito educativo. De forma

que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Titulo II acerca de

los Derechos, expresa lo siguiente:

TÍTULO II

DERECHOS

Capítulo segundo

Derechos del buen vivir

Sección cuarta

Cultura y ciencia

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

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de

su autoría.

TÍTULO II

DERECHOS

Capítulo segundo

Derechos del buen vivir

Sección quinta

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,

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

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

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

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

trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los

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

estratégico para el desarrollo nacional.

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la

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



36

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y

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

intercultural en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

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

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender

en su propia lengua y ámbito cultural.

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger

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

opciones pedagógicas.

En lo referente al Régimen del Buen Vivir en el capítulo primero con

respecto a la Inclusión y Equidad en base a la Educación tenemos:

Título VII

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Sección primera

Educación

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,

incluyente, eficaz y eficiente.

En base de lo citado anteriormente, se puede señalar que, desde el punto

de vista legal y dentro del ámbito educativo, existen una serie de aspectos

y relaciones que deben ser considerados de gran importancia, respecto a

la educación como un derecho humano y un deber social fundamental. De

esta manera, el Estado tiene la función y la deber de ofrecer varias

alternativas que permitan y faciliten el desarrollo de las personas y de la

sociedad en general.

Además, hace referencia a una serie de términos básicos que se relacionan

con el tema mostrado en esta investigación, por lo que es necesario explicar

el significado en la estructura de la presente investigación.

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de

desarrollo.



38

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

“Es a través del paso de lo abstracto a lo concreto como se realiza el

proceso del conocimiento científico.” (PAZ, 2013, pág. 60)

Para poder conocer algo nuevo y descubrir su significado o procedencia,

se utiliza la metodología ya que se manejan varios tipos de  procedimientos

y técnicas que permiten examinar variedades de hipótesis y teorías para

así poder averiguar la veracidad de las cosas ya existentes o también algo

nuevo.

En el contorno artístico la metodología también puede ser aplicada y

cuando se la realiza se hace una observación impecable, con la cual se

puede deducir cuales serán procesos o pasos que determinaran el tipo de

investigación  que se llevará a cabo y así poder marcar el camino a una

explicación doctrinal. Se debe tener en cuenta que la metodología es una

guía muy sencilla que nos indica qué hacer y cómo proceder cuando se

desea obtener el tipo de investigación que desea realizar. Al tratar de

entender la información que se hace referente a la metodología, resulta de

gran magnitud saber que una metodología no es lo mismo que una medida

de indagación. Las reglas son parte de una metodología, y se define como

aquellos recursos que se utilizan para ejecutar la metodología.
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

El método es importante para la averiguación, porque permite operar

con decisión, economiza energía  y tiempo, ayuda a lograr mejores

resultados, evita hallar dificultades en cada movimiento, permite establecer

una forma de desempeñarse, razonable y eficaz, es una situación

necesaria.

Es decir que el método es la forma estricta, expresado de una forma

lógica, que el investigador debe proceder en la obtención del concepto. El

método compone el conjunto de procedimientos que el sujeto debe iniciar

en la investigación y comprobación de su autenticidad.

El método se refiere a las tácticas que se pueden obtener con la finalidad

de alcanzar a la hipótesis, concluir con los objetivos o facilitar un resultado

concreto al conflicto que identificó, se empieza por especificar el sitio de

partida, qué se va a prestar atención. Si parte de hechos concretos y desea

hallar novedades de las mismas para analizarlas con un contexto teórico

general, va a referirse a la síntesis. Si parte de hechos generales explicados

por un contexto teórico general y va a aplicarlas en una situación concreta

(su fin de investigación), va a utilizar la lógica. Lo importante es que se

tenga claro de dónde sale el conocimiento y  dónde desea llegar. La técnica

que se desea alcanzar en la búsqueda, debe hacerlo siempre referido al

conflicto que se evidencia.
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“A lo largo de la historia desde que el método se definió en la Grecia

Antigua, como métodos= meta, odos= vía (vía para llegar a una meta), se

emplea para investigar y conocer.” (PAZ, 2013, pág. 61)

El método científico

Es la forma o conjunto de facultades que se utilizan para conseguir

estudios científicos, el ejemplo de trabajo o prototipo general que orienta la

búsqueda. El método para la adquisición del concepto nombrado científico

es un proceso inflexible, de forma metódica, cuyo objetivo es justificar el

valor de veracidad de ciertos encabezamientos. El término método,

proviene de las raíces: meth, que significa meta, y odos, que significa vía.

Por lo tanto, el método es el camino a seguir para alcanzar nuestro objetivo.

Todo estudio parte de un cúmulo de pensamientos y propuestas que se

ocupan sobre la verdad, sus significados  y exposiciones; el científico, por

más que esté convencido de la efectividad de estas propuestas, no las

podrá sustentar aunque, de alguna manera, puedan llegar a ser

practicadas. Una teoría es demostrable cuando es factible localizar un

conjunto de acontecimientos, definidos anticipadamente, que sean aptos

de comprobar si es o no verdadera.

Otro mecanismo del proceder científico es el estilo sistemático de la

deducción, o argumento hipotético. Deducir significa extraer resultados de

un fundamento o hipótesis. La deducción opera durante la búsqueda y, por

lo tanto, de lo siguiente: después de estar formulada una hipótesis se



41

especula de ella posibles resultados prácticos, que luego son planteadas

para su confirmación.

“Es el que distingue a la ciencia de los otros tipos de conocimiento, es el

conocimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad.” (PAZ,

2013, pág. 63)

Método deductivo

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es

aquel que parte los factores generales ratificados como válidos, para

apoyar por medio de la lógica, varias sospechas, en otras palabras; parte

de veracidades por lo que precede situadas como comienzos generales,

para luego aplicarlo a lances unipersonales y cotejar así su aptitud. Se

puede señalar también que al emplear el resultado de la inducción a

asuntos nuevos es deducción. El razonamiento deductivo constituye una

de las primordiales características del proceso de enfoque cuantitativo de

la investigación.

Método inductivo

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método

inductivo cuando de la indagación de los hechos particulares obtenemos

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un inicio general

una vez realizado el estudio, investigación de hechos y fenómenos en

particular. La inducción es un proceso mental que consiste en deducir de

algunos asuntos particulares observados, la ley general que los rige y que

vale para todos los de la mismo género.
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN

La elección del tipo de investigación establece todo el enfoque de la

investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo se

analiza los datos recogidos.

“Cuando se va a resolver un problema en forma científica, es muy

conveniente tener un conocimiento detallado de los posibles tipos de

investigación que se puede seguir. Este conocimiento hace posible evitar

equivocaciones en la elección del método adecuado para un procedimiento

específico.” (TAMAYO, 2009, pág. 43)

Investigación general

Es el tipo de investigación más fundamental que existe. Se basa de un

procedimiento informal, simple, que no maneja una metodología específica.

Sus conclusiones pueden ser poco importantes. Generalmente se maneja

para solucionar conflictos usuales o que no muestran gran complicación.

Es significativo disponer de un mecanismo para recoger datos que sea

fiable, preciso y cómodo de manipular para los participantes, así como para

los investigadores, por eso la investigación general es la más elemental y

completa.
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Investigación cualitativa

En antítesis a las investigaciones cuantitativas, las de este tipo se

centran sobre todo a la recopilación de antecedentes en el ámbito, para

darle mayor importancia a la función de los mismos. De esta forma, los

datos de este tipo de análisis se obtienen de los representantes. En este

acontecimiento, no es primordial la contabilización tampoco el

establecimiento de reglas a través de números, sino que se intenta conocer

a fondo cómo sucede un hecho o fenómeno según sus categorías

cualitativas. Este tipo de observación es comúnmente usada en las ramas

sociales y las humanidades.

Investigación de campo

Recopila datos o información directamente en el sitio donde ocurre un

fenómeno o suceso. Por lo tanto es una de las técnicas primordiales de la

investigación cualitativa, dado a que es usada por los investigadores

sociales. En ella se interactúa con el objetivo del estudio, del cual

directamente se obtiene la información.

“Las técnicas de la investigación de campo tienen como finalidad recoger y

registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto

de estudio. Equivalen por tanto, a instrumentos que permiten controlar los

fenómenos.” (PAZ, 2013, pág. 86)
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POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

Todo grupo de personas u objetos que poseen alguna característica

común ya que éstas serán el objeto de estudio. Esta permanece delimitada

por el problema y por los objetivos del estudio. Igual denominación se da al

conjunto de datos que se han obtenido en una investigación.

La población en este proyecto de investigación se estratificó en:

autoridades,  docentes, representantes legales y estudiantes.

CUADRO # 2

ITEM ESTRATO POBLACIÓN

1 Autoridades 3

2 Docentes 60

3 Representantes Legales 1356

4 Estudiantes 1356

TOTAL 2275

Fuente: Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento
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Muestra

Representa un subconjunto de la población objeto de estudio. Es

importante cerciorarse que los sujetos de la muestra sean lo

adecuadamente característicos de la población que permita generalizar. En

esta investigación se ejecuta la muestra no probabilística.

“Básicamente categorizamos a las muestras en  dos grandes ramas: las

muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas.  En éstas últimas

todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser

escogidas.” (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2010, pág. 212)

Muestra no probabilística

La selección de los integrantes para la investigación dependerá de una

razón determinada por el investigador, esto quiere decir que no todos los

integrantes de la población poseen igualdad de oportunidades para

conformarla. El muestreo no probabilístico es el que no puede calcularse la

probabilidad de extracción de una determinada muestra.

“La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de

causas relacionadas con las características del investigador o del que hace

la muestra.” (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2010, pág. 213)
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CUADRO # 3

Fuente: Representantes Legales y estudiantes de 8vo y 9no año de
básica.
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

En el presente trabajo de investigación se utilizará como técnicas de

investigación: la observación, la entrevista, la encuesta y la documentación

bibliográfica.

Observación

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno,

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran

ITEM ESTRATO MUESTRA NO
PROBABILÍSTICA

1 Autoridades 1

2 Docentes 8

3 Representantes Legales 20

4 Estudiantes 30

TOTAL 59
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parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda

mediante la observación.

“La observación la hacemos con los cinco sentidos, la vista y el oído en

mayor proporción. Más allá de sólo ver, percibir por medio de los ojos o

mirar, fijar la vista en algo, observar es considerar con atención ese algo.”

(PAZ, 2013, pág. 143)

Entrevista

Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos

personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado; se realiza con el

fin de obtener información de parte de éste, que es, por lo general, una

persona entendida en la materia de la investigación.

“Una de las mayores ventajas de la entrevista son las fases más agradables

de toda investigación: la del descubrimiento de las ideas que surgen y de

los contactos humanos más enriquecedores para el investigador.” (PAZ,

2013, pág. 146)

Encuesta

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador, se utiliza

un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos a fin de que

contesten igualmente por escrito.

“La encuesta social consiste en recoger datos referentes a las condiciones

de vida y de trabajo de la población de cierta zona, a fin de contribuir a la

adopción de medidas sociales prácticas. Se reúnen los hechos y sobre su

base se esboza un plan de acción.” (PAZ, 2013, pág. 146)
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Documentación bibliográfica

Es la fuente con la cual se realiza un trabajo extraída de libros,

catálogos, revistas, internet, etc.

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el procedimiento de la investigación se desarrolla los siguientes

pasos:

 Seleccionar el tema de la investigación.

 Planteamiento del problema.

 Recolección de la información bibliográfica.

 Elaboración del Marco Teórico.

 Preparación de documentos para la recolección de datos.

 Aplicación de las encuestas para recolectar información.

 Análisis e interpretación de los resultados.

 Conclusiones y recomendaciones.

 Elaboración de la propuesta.
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA

En esta investigación se consideran los siguientes aspectos para

elaborar la propuesta:

 Título.

 Justificación.

 Fundamentación Teórica de la propuesta

 Objetivo: general y específico.

 Importancia.

 Factibilidad.

 Descripción de la propuesta.

 Visión.

 Misión.

 Aspectos Legales.

 Beneficiarios.

 Impacto Social.

 Conclusiones.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Una vez aplicadas las técnicas de investigación, como la observación,

entrevista y encuestas a los diferentes estratos, se obtuvieron los siguientes

resultados propiamente dichos, expuestos en las tablas y gráficas

respectivas, realizadas mediante Word, Excel. Finalmente se presenta una

discusión sobre los resultados obtenidos que justifican la elaboración de la

propuesta.
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA AL LCDO. VICENTE ARBOLEDA DE
LA CRUZ - RECTOR DEL COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO DE
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

1.- DADO  LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS QUE SE HAN VISTO EN
LAS NOTICIAS ¿CÚAL ES SU OPINIÓN  ACERCA DE LOS JÓVENES DE
HOY? ¿CÓMO VE SU ACTUAL COMPORTAMIENTO?

Considero que no es la juventud, sino un conjunto de elementos que

alteran el comportamiento de ellos, consumo de drogas, que se refleja en

delitos, con alarma se observa una libertad sexual en los jóvenes de 11, 12,

13 ,14 años, chicas embarazadas. Se debe generar una infraestructura,

orientación, formaciones reales, para así poder combatir esas conductas

atrapada por las drogas, por eso está decayendo el modelo educativo.

2.- ¿QUÉ CONSIDERA MÁS IMPORTANTE, QUE LOS DOCENTES
ESTÉN PENDIENTES DE SUS ESTUDIANTES O QUE LOS
REPRESENTANTES LEGALES SEAN LOS RESPONSABLES DE
CONTROLAR LAS TAREAS U OCUPACIONES DE SUS HIJOS?

Los representantes legales a nivel social, por razones políticas, se

estigmatiza que el docente es el responsable y por eso los representantes

legales no se hacen cargo, la inmadurez de los representantes legales, son

el reflejo de sus hijos.
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3.- ¿ES IMPORTANTE, QUE LOS JÓVENES REALICEN ACTIVIDADES
TANTO RECREATIVAS COMO ARTÍSTICAS PARA QUE ÉSTOS NO SE
VUELVAN SEDENTARIOS Y APRENDAN A SER DISCIPLINADOS Y
RESPONSABLES?

Claro que si considero que sea parte necesaria dentro de la planificación
curricular, que los estudiantes aprendan del arte, para tener criterio
universal del hombre por medio del arte, abra la puerta a la sensibilidad.

4.- ¿HA REALIZADO ACTIVIDADES DENTRO DE SU
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. EN LA QUE SUS JÓVENES
ESTUDIANTES EXPONGAN SUS HABILIDADES ARTÍSTICAS TALES
COMO DIBUJO, PINTURA, ETC?

Si se hizo en el 2012 y parte del 2013, talleres de teatro, música, folklore,
periodismo, pintura, box, desarrollo físico y especialmente lo elemental que
dejen los vicios de lado.

5.- ¿HA OBSERVADO TALENTO Y POTENCIAL ARTÍSTICO EN SUS
ESTUDIANTES?

Por supuesto, estudiantes con habilidad innata en danza, canto, pintura.

6.- COMO RECTOR, ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA INCLUSIÓN DE
LAS ARTES GRÁFICAS  EN LOS COLEGIOS PARA EL DESARROLLO
TANTO ARTÍSTICO COMO DEL PENSAMIENTO EN SUS
ESTUDIANTES?

Pienso que sí, relación constante con el Colegio de Bellas Artes, los
jóvenes tengan capacidad de aplicar las artes visuales de una manera
creativa.
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A “DOCENTES”
1. ¿Son importantes las artes gráficas para la formación integral

de los estudiantes?

CUADRO # 4 Formación integral de los estudiantes

N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 3 38%

2 De acuerdo 5 62%

3 Indiferente 0 0%

4 En Desacuerdo 0 0%

TOTAL 8 100%
Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 1 Formación integral de los estudiantes

Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: Se considera  que las artes gráficas son importantes para los

estudiantes con el resultado del 38% de los docentes están muy de acuerdo

y el 62% de acuerdo con esta interrogante.
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2. ¿Los estudiantes desarrollan su creatividad con las artes
gráficas?

CUADRO # 5 Creatividad con las artes gráficas

N° VALORIACIÓN F %

1 Muy acuerdo 4 50%

2 De acuerdo 3 38%

3 Indiferente 0 0%

4 En Desacuerdo 1 12%

TOTAL 8 100%
Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 2 Creatividad con las artes gráficas

Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: El 50% de los docentes están muy de acuerdo, el 38% sólo de

acuerdo en que los estudiantes desarrollan su creatividad con las artes

gráficas mientras por otro lado el 12% están en desacuerdo ya que

consideran que existen otras ramas que desarrollan la creatividad de los

estudiantes.
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3. ¿Es necesario que los profesores motiven sobre artes gráficas
en los estudiantes?

CUADRO # 6 Motivar artes gráficas

N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 4 50%

2 De acuerdo 4 50%

3 Indiferente 0 0%

4 En Desacuerdo 0 0%

TOTAL 8 100%
Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 3 Motivar artes gráficas

Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: Con el resultado del 100% de acuerdo, los docentes consideran

necesario que ellos mismos motiven a sus estudiantes sobre las artes

gráficas.
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4. ¿Le agradaría recibir material sobre las artes gráficas?

CUADRO # 7 Recibir material sobre artes gráficas

N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 3 38%

2 De acuerdo 2 24%

3 Indiferente 3 38%

4 En Desacuerdo 0 0%

TOTAL 8 100%
Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 4 Recibir material sobre artes gráficas

Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: El 38% y el 24% de los docentes están interesados en recibir

material sobre las artes gráficas mientras que para el 38% de los mismos

les es indiferente recibir material sobre artes gráficas
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5. ¿La práctica de las artes gráficas en los estudiantes mejorará el
comportamiento escolar?

CUADRO # 8 Mejorar el comportamiento escolar

N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 5 62%

2 De acuerdo 3 38%

3 Indiferente 0 0%

4 En Desacuerdo 0 0%

TOTAL 8 100%
Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 5 Mejorar el comportamiento escolar

Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: Con un total del 100% se considera que los estudiantes

mejorarían su comportamiento escolar si se vincularan con la práctica de

las artes gráficas.
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6. ¿Los estudiantes estarán motivados al usar el programa
Illustrator?

CUADRO # 9 Usar el programa Illustrator

N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 3 38%

2 De acuerdo 3 38%

3 Indiferente 2 24%

4 En Desacuerdo 0 0%

TOTAL 8 100%
Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución

Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 6 Usar el programa Illustrator

Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: El 76% de los docentes consideran que los estudiantes están

motivados a utilizar el programa Illustrator ya que esta generación tiene

mucho interés sobre este tipo de herramientas tecnológicas aunque es un

tema que al 24% de los docentes les parece indiferente.
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7. ¿Cómo docente le gustaría capacitarse en el uso del programa
Illustrator?

CUADRO # 10 Capacitarse en el uso de Illustrator

N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 1 12%

2 De acuerdo 4 50%

3 Indiferente 3 38%

4 En Desacuerdo 0 0%

TOTAL 8 100%
Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 7 Capacitarse en el uso de Illustrator

Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: Al 62% de los docentes les interesaría recibir capacitación sobre

el uso del programa Illustrator mientras que para el 38% les es indiferente

aprender sobre este programa ya que no poseen el tiempo necesario para

dedicarse al aprendizaje de este programa.



59

8. ¿Se deben realizar actividades para fomentar las artes gráficas?

CUADRO # 11 Actividades para fomentar las artes gráficas

N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 3 38%

2 De acuerdo 2 25%

3 Indiferente 1 12%

4 En Desacuerdo 2 25%

TOTAL 8 100%
Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 8 Actividades para fomentar las artes gráficas

Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: El 63% de los docentes consideran importante el realizar

actividades para fomentar las artes gráficas en los jóvenes. El 12% es

indiferente y el 25% está en desacuerdo.
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9. ¿Considera que los representantes legales deben ayudar a
fomentar las artes gráficas?

CUADRO # 12 Ayudar a fomentar las artes gráficas

N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 2 25%

2 De acuerdo 4 50%

3 Indiferente 2 25%

4 En Desacuerdo 0 0%

TOTAL 8 100%
Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 9 Ayudar a fomentar las artes gráficas

Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: Con un resultado del 75% de acuerdo y el 25% indiferente, se

considera que son los representantes legales quienes deben ayudar a

fomentar el interés hacia las artes gráficas en los estudiantes.
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10.¿Considera usted que es importante implementar el programa
Illustrator?

CUADRO # 13 Implementar el programa Illustrator

N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 2 25%

2 De acuerdo 2 25%

3 Indiferente 4 50%

4 En Desacuerdo 0 0%

TOTAL 8 100%
Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 10 Implementar el programa Illustrator

Fuente: Encuesta a Docentes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: Esta es un interrogante que el 50% de los docentes están de

acuerdo e igual el otro 50% es indiferente en la importancia de implementar

el programa Illustrator en los colegios.
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A “ESTUDIANTES”
1. ¿Tiene usted conocimiento sobre arte y diseño?

CUADRO # 14 Conocimiento sobre arte y diseño

N° VALORACIÓN F %

1 Si 5 17%

2 No 22 73%

3 A veces 0 0%

4 Siempre 0 0%

5 Nunca 3 10%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 11 Conocimiento sobre arte y diseño

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: El 17% de los estudiantes encuestados afirman que poseen

conocimientos sobre arte y diseño, el 73% respondió que no y por otro lado

el 10% nunca ha tenido conocimientos sobre arte y diseño.
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2. ¿Tiene alguna destreza en el dibujo?

CUADRO # 15 Destreza en el dibujo

N° VALORACIÓN F %

1 Si 14 47%

2 No 16 53%

3 A veces 0 0%

4 Siempre 0 0%

5 Nunca 0 0%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución

Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 12 Destreza en el dibujo

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: El 47% de los estudiantes afirmaron que saben dibujar mientras

que el 53% respondió que no poseen habilidades o destrezas en lo

referente al dibujo.
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3. ¿Tiene conocimientos básicos de computación?

CUADRO # 16 Conocimiento básico de computación

N° VALORACIÓN F %

1 Si 30 100%

2 No 0 0%

3 A veces 0 0%

4 Siempre 0 0%

5 Nunca 0 0%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 13 Conocimiento básico de computación

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: Queda comprobado que 100% de los estudiantes analizados en

esta encuesta poseen conocimientos básicos en computación.
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4. ¿Conoce alguna herramienta gráfica?

CUADRO # 17 Conoce Herramientas Gráficas

N° VALORACIÓN F %

1 Si 5 17%

2 No 23 76%

3 A veces 0 0%

4 Siempre 0 0%

5 Nunca 2 7%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución

Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 14 Conoce Herramientas Gráficas

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: El 17% de los estudiantes afirman conocer alguna herramienta

gráfica, mientras que para el 83% esto sería una novedad en sus

conocimientos.
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5. ¿Conoce la herramienta gráfica Illustrator?

CUADRO # 18 Conoce Illustrator

N° VALORACIÓN F %

1 Si 5 17%

2 No 25 83%

3 A veces 0 0%

4 Siempre 0 0%

5 Nunca 0 0%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución

Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 15 Conoce Illustrator

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: El resultado negativo es del 83% de los estudiantes, mientras que

el 17% de sus compañeros afirman conocer sobre esta herramienta gráfica

como lo es Illustrator.
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6. ¿Está de acuerdo que los estudiantes se involucren más en el
arte que en actividades destructivas?

CUADRO # 19 Involucrar el arte en actividades educativas

N° VALORACIÓN F %

1 Si 30 100%

2 No 0 0%

3 A veces 0 0%

4 Siempre 0 0%

5 Nunca 0 0%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 16 Involucrar el arte en actividades educativas

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: En esta interrogante se llega a la conclusión de que los

estudiantes encuestados están de acuerdo en que los jóvenes se

involucren más en el arte que en actividades destructivas para el bien de

los mismos.
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7. ¿Le gustaría aprender a desarrollar habilidades en las artes
gráficas?

CUADRO # 20 Desarrollar habilidades en las artes gráficas

N° VALORACIÓN F %

1 Si 21 70%

2 No 3 10%

3 A veces 6 20%

4 Siempre 0 0%

5 Nunca 0 0%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 17 Desarrollar habilidades en las artes gráficas

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: El 70% de los estudiantes encuestados les gustaría aprender a

desarrollar habilidades en las artes gráficas, El 10% no está interesado y el

20% a veces les gustaría pero no han tomado esa decisión todavía.
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8. ¿Tiene conocimientos sobre los colores?

CUADRO # 21 Conoce sobre los colores

N° VALORACIÓN F %

1 Si 18 60%

2 No 12 40%

3 A veces 0 0%

4 Siempre 0 0%

5 Nunca 0 0%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución

Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 18 Conoce sobre los colores

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: Con un resultado del 60% de los estudiantes afirman tener

conocimientos sobre los colores y el 40% de ellos no poseen dichos

conocimientos.
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9. ¿Tiene conocimientos sobre líneas y formas?

CUADRO # 22 Conoce sobre líneas y formas

N° VALORACIÓN F %

1 Si 11 37%

2 No 19 63%

3 A veces 0 0%

4 Siempre 0 0%

5 Nunca 0 0%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 19 Conoce sobre líneas y formas

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: Al contrario de los colores,  siendo mayoría el 63% de los

estudiantes encuestados niegan  tener conocimientos sobre líneas y

formas,  por otro lado el 37%  afirman tener conocimientos sobre ellas.
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10.¿Le gustaría que se implementen en las escuelas y colegios las
artes gráficas?

CUADRO # 23 Implementar en colegios

N° VALORACIÓN F %

1 Si 25 83%

2 No 2 7%

3 A veces 3 10%

4 Siempre 0 0%

5 Nunca 0 0%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución

Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 20 Implementar en colegios

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: Por mayoría al 83% de los estudiantes encuestados les gustaría

que en las escuelas y colegios se implementen las artes gráficas para el

desarrollo de los mismos, mientras que el 7% no le gustaría y el 10% de

los estudiantes no están seguros.
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A
“REPRESENTANTES LEGALES”

1.- ¿Sabe usted qué son las artes gráficas?

CUADRO # 24 Que es arte gráfica
N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 5 25%

2 De acuerdo 7 35%

3 Indiferente 5 25%

4 Desacuerdo 3 15%

TOTAL 20 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 21 Que es arte gráfica

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: En esta interrogante, el 25% de los representantes legales se
encuentran muy de acuerdo, el 35% de acuerdo, 25% indiferente y el 15%
en desacuerdo
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2.- ¿Tiene conocimientos sobre arte y diseño?

CUADRO # 25 Conocimiento sobre arte y diseño
N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 6 30%

2 De acuerdo 5 25%

3 Indiferente 4 20%

4 Desacuerdo 5 25%

TOTAL 20 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 22 Conocimiento sobre arte y diseño

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: Con respecto al conocimiento sobre arte y diseño q tienen los
representantes legales, el 30% está muy de acuerdo, de acuerdo el 25%,
el 20% es indiferente, y el 25% en desacuerdo.
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3.- ¿Sabe combinar y mezclar colores?

CUADRO # 26 Combinar y mezclar colores
N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 11 55%

2 De acuerdo 5 25%

3 Indiferente 2 10%

4 Desacuerdo 2 10%

TOTAL 20 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 23 Combinar y mezclar colores

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: Los representantes legales respondieron el 55% muy acuerdo,
el 25% acuerdo, indiferente el 10% y en desacuerdo el 10%.
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4.- ¿Sabe usted dibujar?

CUADRO # 27 Sabe dibujar
N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 7 35%

2 De acuerdo 10 50%

3 Indiferente 2 10%

4 Desacuerdo 1 5%

TOTAL 20 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 24 Sabe dibujar

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: Con respecto a si los representantes legales saben dibujar el
35% respondió muy de acuerdo, el 50% de acuerdo, el 10% indiferentes y
en desacuerdo el 5%.
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5.- ¿Tiene conocimientos básicos en computación?

CUADRO # 28 Conocimiento de computación
N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 8 40%

2 De acuerdo 7 35%

3 Indiferente 3 15%

4 Desacuerdo 2 10%

TOTAL 20 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 25 Conocimiento de computación

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: En esta interrogante, el 40% de los representantes encuestados
aseguran estar muy de acuerdo, el 35% de acuerdo, el 15% indiferente y
en desacuerdo el 10%.
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6.- ¿Como representante, está pendiente de las actividades que su
representado(a) realiza?

CUADRO # 29 Actividades del representado(a)
N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 15 75%

2 De acuerdo 3 15%

3 Indiferente 2 10%

4 Desacuerdo 0 0%

TOTAL 20 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 26 Actividades del representado(a)

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: En lo referente a la atención por parte de los representantes hacia
las actividades que sus representados desempeñan, el 75% respondió
estar muy de acuerdo, el15% de acuerdo, y el 10% indiferente.
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7.- ¿Su representado(a) posee habilidades artísticas?

CUADRO # 30 Habilidades artísticas
N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 5 25%

2 De acuerdo 6 30%

3 Indiferente 3 15%

4 Desacuerdo 6 30%

TOTAL 20 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 27 Habilidades artísticas

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: Los representantes respondieron el 25% muy acuerdo, el 30% de

acuerdo, indiferente el 15%, y el 30% en desacuerdo.
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8.- ¿Considera necesario que en las instituciones educativas se
promuevan los conocimientos necesarios para que los jóvenes  de
hoy desarrollen las habilidades que estos poseen?

CUADRO # 31 Promover y desarrollar habilidades
N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 17 85%

2 De acuerdo 3 15%

3 Indiferente 0 0%

4 Desacuerdo 0 0%

TOTAL 20 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 28 Promover y desarrollar habilidades

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: Con un resultado del 85% muy acuerdo y el 15% de acuerdo, los
representantes legales consideran necesario que en las instituciones
educativas se promueva el conocimiento y el desarrollo de las habilidades
que los jóvenes poseen.
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9.- ¿Le gustaría que se incluyan enseñanzas sobre las artes gráficas
en los colegios?

CUADRO # 32 Enseñanza sobre artes gráficas
N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 13 65%

2 De acuerdo 7 35%

3 Indiferente 0 0%

4 Desacuerdo 0 0%

TOTAL 20 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 29 Enseñanza sobre artes gráficas

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: Los representantes respondieron estar muy de acuerdo el 65% y
de acuerdo el 35% en relación a la inclusión de las artes gráficas en los
colegios.
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10.- ¿Considera importante impulsar a los jóvenes en el arte para que
éstos no lleven una vida desordenada?

CUADRO # 33 Impulsar el arte
N° VALORACIÓN F %

1 Muy acuerdo 14 70%

2 De acuerdo 6 30%

3 Indiferente 0 0%

4 Desacuerdo 0 0%

TOTAL 20 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

GRÁFICO # 30 Impulsar el arte

Fuente: Representantes legales de la institución
Elaborado por: Jorge Cotrina Sarmiento

Análisis: Con un resultado del 70% muy acuerdo y el 30% de acuerdo, se
considera importante impulsar el arte en los jóvenes para que éstos no
lleven una vida desordenada.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Las representaciones estadísticas con sus resultados permitieron justificar

la propuesta de: "DISEÑO EDITORIAL DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON

EL USO DEL PROGRAMA ILLUSTRATOR PARA FOMENTAR LAS

ARTES GRÁFICAS”. Se determinaron estos resultados de la siguiente

manera:

De las autoridades:

Las autoridades consideran que es factible el aprendizaje de las artes

gráficas, así mismo se evidencia de manera positiva la propuesta.

De los docentes:

¿Le agradaría recibir material sobre las artes gráficas?

Análisis: El 38% y el 24% de los docentes están interesados en recibir

material sobre las artes gráficas mientras que para el 38% de los mismos

les es indiferente recibir material sobre artes gráficas

¿Se deben realizar actividades para fomentar las artes gráficas?

Análisis: El 63% de los docentes consideran importante el realizar

actividades para fomentar las artes gráficas en los jóvenes. El 12% es

indiferente y el 25% está en desacuerdo.

¿Considera usted que es importante implementar el programa
Illustrator?

Análisis: Esta es un interrogante que el 50% de los docentes están de

acuerdo e igual el otro 50% es indiferente en la importancia de implementar

el programa Illustrator en los colegios.
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De los estudiantes:

¿Tiene conocimientos básicos de computación?

Análisis: Queda comprobado con un porcentaje de 100 que los estudiantes

analizados en esta encuesta poseen conocimientos básicos en

computación.

¿Le gustaría aprender a desarrollar habilidades en las artes gráficas?

Análisis: El 70% de los estudiantes encuestados les gustaría aprender a

desarrollar habilidades en las artes gráficas, El 10% no está interesado y el

20% a veces les gustaría pero no han tomado esa decisión todavía.

¿Le gustaría que se implementen en las escuelas y colegios las artes
gráficas?

Análisis: Por mayoría al 83% de los estudiantes encuestados les gustaría

que en las escuelas y colegios se implementen las artes gráficas para el

desarrollo de los mismos, mientras que el 7% no le gustaría y el 10% de los

estudiantes no están seguros.

De los representantes legales:

¿Considera necesario que en las instituciones educativas se
promuevan los conocimientos necesarios para que los jóvenes  de
hoy desarrollen las habilidades que estos poseen?

Análisis: Con un resultado del 85% muy acuerdo y el 15% de acuerdo, los

representantes legales consideran necesario que en las instituciones

educativas se promueva el conocimiento y el desarrollo de las habilidades

que los jóvenes poseen.
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¿Le gustaría que se incluyan enseñanzas sobre las artes gráficas en
los colegios?

Análisis: Los representantes respondieron estar muy de acuerdo el 65% y

de acuerdo el 35% en relación a la inclusión de las artes gráficas en los

colegios.

¿Considera importante impulsar a los jóvenes en el arte para que
éstos no lleven una vida desordenada?

Análisis: Con un resultado del 70% muy acuerdo y el 30% de acuerdo, se

considera importante impulsar el arte en los jóvenes para que éstos no

lleven una vida desordenada.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Conclusiones

 Los docentes del Colegio José Joaquín de Olmedo reconocen que

las artes gráficas son importantes en la formación integral de los

estudiantes y en el desarrollo de su creatividad, teniendo en cuenta

que los estudiantes mejorarán su comportamiento escolar si se

vincularan con la práctica de las artes gráficas.

 Los docentes mostraron un gran interés sobre fomentar e

implementar las artes gráficas y están interesados en recibir material

sobre las artes gráficas y a su vez recibir capacitación sobre el uso

del programa Illustrator.

 Se reconoció que en los estudiantes hay un gran interés sobre las

artes gráficas y el uso del programa Illustrator ya que no les es

indiferente el uso de un computador como herramienta, están de

acuerdo en recibir una guía didáctica.
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 Los análisis de las encuestas realizadas reflejan que es de mucha

importancia realizar actividades para fomentar las artes gráficas en

los estudiantes y que los representantes legales son quienes deben

ayudar a promover el interés hacia las artes gráficas.

Recomendaciones

 Se debería por medio de los docentes y representantes legales,

motivar el desarrollo de la creatividad de los estudiantes para así

mejorar su comportamiento académico.

 Realizar una capacitación y una guía didáctica a los docentes para

la implementación de las artes gráficas.

 Entregar una guía didáctica a los estudiantes para así despertar o

desarrollar el interés en las artes gráficas.

 Realizar actividades relacionadas al arte para así despertar el interés

en los estudiantes y alejarlos de las calles, drogas, ocio, etc.
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CAPÍTULO III

TÍTULO

DISEÑO EDITORIAL DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON EL USO DEL

PROGRAMA ILLUSTRATOR  PARA FOMENTAR LAS ARTES GRÁFICAS

JUSTIFICACIÓN

El uso de una guía didáctica es una herramienta para el aprendizaje de

los estudiantes, dado a que les ayuda a lograr  una mejor comprensión de

una manera más fácil y precisa, en esta guía fomentaremos el interés de

los estudiantes a descubrir, conocer y aprender sobre las artes gráficas y

el uso de la herramienta gráfica Illustrator. Por medio de ella, los

estudiantes podrán desarrollar sus potenciales y habilidades artísticas a

través de la computadora, expandiendo su imaginación, participando en

actividades como la creación y el diseño. Las actividades gráficas son una

forma de lenguaje para los jóvenes, ya que en ocasiones logran expresar

más a través del dibujo que de la palabra manifestando así sus emociones

y su creatividad.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La transferencia del saber es tan antigua como la misma humanidad.

Para esto el hombre se ha validado, de manera sensata o no, de técnicas

que se lo han permitido. De las prácticas de educación depende la cantidad

y la profundidad de los conocimientos y destrezas que los estudiantes

deben obtener en el proceso docente-educativo. Sin el uso de técnicas de

enseñanza, es imposible cumplir las tareas y los fines de la enseñanza.

Para ello se recomienda crear una guía didáctica como documento

elaborado  por el maestro o tutor, cuya finalidad es la de guiar a los

estudiantes dentro del transcurso del aprendizaje virtual.

En el procedimiento de enseñanza, las guías son una herramienta

esencial para el uso del estudiante ya que apoyan, conducen, orientan,

entrenan, etc.

TIPOS DE GUÍAS

Tenemos diferentes tipos de guías y cada una responde a distintos

objetivos que el docente debe escoger. Por ejemplo existen:

 Guías de Motivación

 Guías de Aprendizaje

 Guías de Comprobación

 Guías de Síntesis

 Guías de Aplicación



88

 Guías de Estudio

 Guías de Lectura

 Guías de Observación

 Guías de Refuerzo

 Guías de Nivelación

 Guías de Anticipación

 Guías de Remplazo

Como existen diferentes guías y todas tienen distintos objetivos es

recomendable conocer varios requerimientos básicos que nos convendría

tomar en cuenta al elaborar una guía como lo son:

1. Objetivo

2. Estructura

3. Nivel del alumno

4. Contextualización

5. Duración

6. Evaluación

GUÍA DIDÁCTICA

DEFINICIÓN

Una guía didáctica es una herramienta técnica para el estudiante, que

contiene información necesaria para el buen y conveniente desarrollo de

éste dentro de las acciones académicas de la enseñanza independiente.

La guía didáctica debe encaminar al estudiante a decidir y debe ayudar

sobre qué estudiar el contenido de un curso con la finalidad de corregir el
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buen uso del tiempo disponible y ampliar el aprendizaje. Es la proposición

metodológica brinda al estudiante la ayuda de estudiar el material,

incluyendo el proyecto de los objetivos definidos o exclusivos, así como el

progreso de todos los mecanismos de aprendizaje incluidos por tema,

capítulo o unidad

.

De manera general podemos decir que la guía didáctica es un material

académico diseñado para guiar paso a paso el procedimiento de instrucción

del estudiante.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

Las características esenciales en una guía didáctica son las siguientes:

 Brindar información sobre el contexto, la visión del libro y su relación

con el programa de estudio para el cual fue diseñado.

 Demostrar ubicaciones relacionadas con la metodología y el rumbo

de la materia.

 Indicar los pasos relacionados con cómo alcanzar el

perfeccionamiento de las habilidades, destrezas y aptitudes del

estudiante.

 Delimitar los objetivos definidos y las actividades de estudio

independiente para:

o Guiar la programación de las tareas.

o Comunicar al estudiante de lo que ha de conseguir.

o Guiar la lección, examen y evaluación.
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ADOBE ILLUSTRATOR

Illustrator es un programa de vectores cuyo uso principal es crear

ilustraciones, gráficos, caricaturas, logotipos y diagramas, se divergencia

de las fotografías o imágenes de mapa de bits formados por pixeles,

Illustrator utiliza ecuaciones matemáticas para realizar cualquier forma.

Esto hace que los gráficos vectoriales no pierdan su resolución.

“Adobe Illustrator es, para el diseñador, el programa integrado estándar e

indiscutible para la creación de imágenes basadas en gráficos vectoriales”

(DABNER, 2007-2008 , pág. 70)

HERRAMIENTAS BÁSICAS

Adobe Illustrator posee varias

opciones creativas, creando así un

acceso más simple a las

herramientas y variabilidad para crear

de manera más rápida gráficos

flexibles para luego utilizarse en

(Maquetación - Publicación) vídeo,

impresión, publicaciones en la web y

dispositivos móviles.

En sí, Illustrator es una

herramienta que permite crear

gráficos, logos y demás papelerías para empresas. Es un programa
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informático en forma de taller de pintura y fotografía que trabaja sobre un

lienzo que está destinado para la edición, retoque fotográfico y pintura

basados en imágenes de mapa de bits.

HERRAMIENTAS DE ILLUSTRATOR

El panel Herramientas se muestra a la izquierda de la pantalla cuando se

inicia la aplicación por primera vez. Para cambiar de lugar el panel

Herramientas, arrastrar su barra de título.

También podemos mostrar u ocultar el panel Herramientas seleccionar

Ventana > Herramientas. Las herramientas del panel Herramientas se las

utiliza para crear, seleccionar objetos en Illustrator. Algunas herramientas

cuentan con varias opciones que se muestran al hacer doble clic en una

de ellas. Entre éstas herramientas se incluyen las que permiten insertar

texto así como también seleccionar, dibujar, pintar, mover y editar

imágenes. Se pueden expandir algunas herramientas con el objetivo de ver

las que están ocultas. Un pequeño triángulo en la esquina inferior derecha

del icono de herramienta nos indica la presencia de herramientas ocultas.

Colocar el puntero sobre ella para ver el nombre de la herramienta.

Se puede usar también el panel Herramientas para modificar el dibujo

entre Dibujar normal y Dibujar en el interior.

Herramienta de Texto: Se encuentran marcadas en azul oscuro y permite

escribir y crear tipografía.
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Herramientas de Dibujo: Se encuentran marcadas en verde y permiten

dibujar a mano libre, por punto, por líneas o con figuras geométricas

dependiendo de la herramienta que se utilice.

Herramientas de pintura: Se encuentran marcadas en amarillo, depende

de la herramienta se puede rellenar con pinceladas (como en Photoshop),

por puntos o secciones. Inclusive con degradado.

Herramientas de Reformar: se encuentran marcadas en fucsia y permite

convertir los elementos en tu espacio de trabajo, ya sea para realizar

cambios en su tamaño, forma u orientación.

Herramienta de Símbolos: Se encuentra marcada en lila y permite incluir

símbolos predeterminados a nuestra área de trabajo.

Herramienta de Gráficas: Se encuentra marcada en verde limón y permite

añadir a nuestra área de trabajo gráficos en manera de barras, líneas o

columnas.

Herramientas de sector y corte: Se encuentran marcadas en azul claro.

Podemos eliminar partes de nuestro trabajo o seleccionarlas para

recortarlas.

Herramientas de Movimiento y Zoom: Se encuentran marcadas en

morado. Con estas podemos hacer un zoom sobre un área específica o

movernos a través de ella.
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OBJETIVO GENERAL

Desarrollar competencias en los jóvenes de 8vo y 9no año de educación

básica del Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo de la ciudad de

Guayaquil, a partir del desarrollo de sus capacidades, habilidades y

destrezas, mediante el diseño editorial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar y caracterizar las dificultades más frecuentes que presentan

los estudiantes del Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo de la ciudad de

Guayaquil, para desarrollar las artes gráficas.

IMPORTANCIA

Esta propuesta es de gran relevancia para nuestra sociedad ya que con

ella se promoverá el interés hacia las artes gráficas, siendo esto de gran

importancia en la formación integral de los estudiantes llevada a cabo de

una manera fácil y moderna para desarrollar así  su creatividad y

potenciales no descubiertos dentro de nuestra juventud, con esto los

jóvenes se encaminarán más a este tipo de actividad, y con el apoyo de los

padres de familia y docentes se lograría disminuir los casos de

sedentarismo en la adolescencia, así como también ayudaría a mejorar el

comportamiento escolar de los estudiantes.
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FACTIBILIDAD

Esta propuesta es ejecutable ya que se contará con el apoyo del señor

Rector Lcdo. Vicente Arboleda de la Cruz y los Docentes de ésta institución

educativa, también se cuenta con la aceptación a esta propuesta por parte

de los Padres de Familia,  Representantes Legales, y la predisposición de

los estudiantes de doce, trece y catorce años de edad pertenecientes al

Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo.

De la misma manera dispongo de los recursos necesarios tanto

materiales como económicos para llevar a cabo este proyecto, así como

también tiempo disponible para dedicarme al proceso del mismo y lograr

así el objetivo de promover las artes gráficas en los jóvenes,

incentivándolos, motivándolos despertando y descubriendo las habilidades

que los jóvenes poseen para que  luego, en un futuro se conviertan en los

mejores diseñadores gráficos de nuestro país.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El propósito de esta propuesta es diseñar una guía didáctica con el uso

del programa Illustrator para fomentar las artes gráficas a los estudiantes

del 8vo y 9no año del Colegio José Joaquín de Olmedo, para ofrecer a los

estudiantes una opción diferente para poder expresar sus ideas, artes,

dibujos, etc.

Esta propuesta se diseñó en base a una guía didáctica elaborada en

Illustrator que proporciona un área de trabajo y una interfaz de usuario
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realmente eficaces para crear y editar ilustraciones destinadas tanto a ser

impresas como a publicarlas en Internet, que les proporcionará una debida

información para una mejor comprensión por parte de los estudiantes. La

elaboración de la guía didáctica se la efectúa en formato A5 (Anchura:

14,85 m, Altura: 21 cm), en la cual se va a estructurar de la siguiente

manera:

Logotipo.

El logotipo es el resultado de una asociación de elementos, donde el

diseño visual llame la atención y muestre el mensaje innovador que se

desea trasmitir. Para ello ha sido necesario tres parámetros debe estar

dentro del contexto de la realidad visual y conceptual, estos parámetros

son: isotipo, tipografía y color. El logotipo es un elemento gráfico visual

con el cual vamos a  representar la guía didáctica al público en general.
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Isotipo.

El isotipo es un icono, dibujo o esquema que identifica la identidad de la

marca sin necesidad del uso de tipografías o letras. Se especificará la

construcción del isotipo que se usó en el logotipo.

Se crea 4 círculos con su anchura, altura y pantones correspondientes:
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Se trazara 2 líneas paralelas con una distancia de 34,343 mm una de la

otra y con la opción buscatrazos: dividir, para obtener divisiones de todos

los círculos en varios elementos.

Una vez divido los elementos, se procede a dar relleno con sus

respectivos pantones.
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Se va a crear 3 círculos con relleno pantone: #F2E4AF y con el

buscatrazos se selecciona los 3 círculos y el Fondo para proceder a recortar

y quedan unos círculos cortados y dentro de ellos se ubica las herramientas

de selección, pluma y reflejo vectorizadas.

En el isotipo se usa el círculo por tener diferentes significaciones:

protección, inestabilidad y totalidad.
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Tipografía.

La tipografía es un componente muy importante dentro del diseño

gráfico, es donde más tiempo se tiene la vista depositada mientras se

recorre una pieza gráfica, y son junto con la imagen los dos elementos que

constituyen la mayoría de nuestros diseños.

La tipografía usada en el logo Tools Graphic es la Sketch Rockwell,
que es un diseño como si fuera rayado con pluma o lápiz, muy adecuada

para llamar la atención de los estudiantes.

Transformación de las letras (o) y (l).

La letra (o) se le dio forma de la herramienta Rotar (R) y se le aplicó el

diseño de rayado tal como posee la tipografía Sketch Rockwell.
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La letra (l) se le dio forma de la herramienta Pincel (B) y se le aplicó el

diseño de rayado tal como posee la tipografía: Sketch Rockwell.

Ahora tenemos la palabra Tools con un diseño más artístico y

representativo del programa Illustrator.
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La palabra Tools  le damos color con el pantone: #F2E4AF, la palabra

GRAPHIC le damos color con el pantone: #ED8A21. Luego posicionamos

las palabras en sus respectivos lugares en el logo.

Eslogan.

Se necesita llamar la atención de los estudiantes con un eslogan que

sea claro, preciso y directo, el cual se lo pueda asociar con la guía didáctica.

El eslogan crea, vectoriza y diseña, es un llamado a la creatividad de los

estudiantes, el cual ellos los pueden plasmar vectorizando sus ideas,

creaciones o artes y así poder realizar una variedad de diseños. Tiene una

fuente tipográfica: Sketch Rockwell y pantone: #F2E4AF.
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Color.

A todos nos da sensaciones los colores, y cada uno tiene sus propias

ideas sobre antipatías o simpatías, gusto o desagrado sobre aquel o este

color, pero de manera general, todos percibimos una reacción física ante la

sensación que produce un color. Los colores preponderantes en la

identidad visual de la guía didáctica son:

Anaranjado: Representa la alegría, la juventud, el calor, aumenta el

optimismo, la seguridad, la confianza, el equilibrio.

Concho de vino: Significa misticismo, experiencia y tienen cierta acción

estimulante

Crema: Son alegres, y tienen cierta acción estimulante, delicadeza,

feminidad, amabilidad, estabilidad, hospitalidad y regocijo.

Naranja: Actúa como estimulante de los tímidos, tristes o linfáticos.

Simboliza entusiasmo y exaltación.

Los colores usados en el logotipo y en la línea gráfica, son para llamar

la atención de los estudiantes y también mantener el color representativo

del programa Illustrator.
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Realización de caratula para guía didáctica.

Se usarán los 4 pantones utilizados en la elaboración del logotipo para

no perder la línea gráfica.

En la portada frontal y trasera de la guía se usó un fondo con relleno

pantone: #F2E4AF y los demás elementos los 3 pantones de la línea gráfica

del logotipo.

En la portada frontal incluimos el logotipo centrado, en la parte superior

centrado se pone los datos de la Universidad, Facultad, carrera y la palabra

guía didáctica, en la parte inferior centrada el nombre del autor de la guía

didáctica.

En la parte de atrás de la portada, en la parte superior incluir logotipos

de la Universidad, Facultad y carrera, en la parte inferior izquierdo: texto,

ilustraciones, diseño gráfico. En la franja de color 1 y 3 se pondrá 14
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herramientas gráficas con trazos y rellenos de la misma franja. En la franja

2 además de las 14 herramientas gráficas se incluirá la palabra guía

didáctica y en la parte inferior izquierda, textos, lustraciones y diseño

gráfico.

En la contraportada se usara el mismo fondo de portada pero con la

palabra guía didáctica varias veces con una inclinación de 30°, en el lado

derecho centrado el logo pero con transparencia de 50% y lo mismo en el

lado izquierdo.
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Desarrollo de la guía didáctica.

Para el contenido de la guía didáctica se diseñó tres tipos de hojas para

hacer dinámica la guía y llame mucho la atención de los estudiantes. A

continuación se detallará el diseño de cada hoja, sin perder la línea gráfica,

además se personalizó cada hoja.

Diseño de hoja para docente.

Se va a diseñar un ícono que va a representar al docente y en la imagen

se representará los pantones utilizados.
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1.- Diseñar un marco con pantone: #A42C21 y en la parte inferior izquierdo

se posiciona el ícono del docente.

2.- Diseñar un marco rallado al cual se le pondrá pantone: #F2E4AF.

3.- Poner el marco rallado encima del primer marco.

4.- Diseñar un marco interno con relleno pantone: #F2E4AF.

5.- En la parte superior derecha irán tres franjas de colores con sus

respectivos pantones.

6.- En la parte superior izquierda irán las palabras GUÍA DIDÁCTICA con

tipografía: Sketch Rockwell, en la parte superior derecha se pondrá el

logotipo de la guía didáctica y en la parte inferior izquierda o derecha de

acuerdo a la posición de la hoja se le pondrá la numeración de página.
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Diseño de hoja para niño.

Se va a diseñar un ícono que va a representar al niño y en la imagen se

representará los pantones utilizados.

1.- Diseñar un marco con pantone: #DD5425 y en la parte inferior izquierdo

se posiciona el ícono del niño.

2.- Diseñar un marco rallado al cual se le pondrá pantone: #F2E4AF.

3.- Poner el marco rallado encima del primer marco.
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4.- Diseñar un marco interno con relleno pantone: #F2E4AF.

5.- En la parte superior derecha irán tres franjas de colores con sus

respectivos pantones.

6.- En la parte superior izquierda irán las palabras GUÍA DIDÁCTICA con

tipografía: Sketch Rockwell, en la parte superior derecha se pondrá el

logotipo de la guía didáctica y en la parte inferior izquierda o derecha de

acuerdo a la posición de la hoja se le pondrá la numeración de página.

Diseño de hoja para niña.

Se va a diseñar un ícono que va a representar a la niña y en la imagen se

representará los pantones utilizados.
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1.- Diseñar un marco con pantone: #ED8A21 y en la parte inferior izquierdo

se posiciona el ícono de la niña.

2.- Diseñar un marco rallado al cual se le pondrá pantone: #F2E4AF.

3.- Poner el marco rallado encima del primer marco.

4.- Diseñar un marco interno con relleno pantone: #F2E4AF.

5.- En la parte superior derecha irán tres franjas de colores con sus

respectivos pantones.

6.- En la parte superior izquierda irán las palabras GUÍA DIDÁCTICA con

tipografía: Sketch Rockwell, en la parte superior derecha se pondrá el

logotipo de la guía didáctica y en la parte inferior izquierda o derecha de

acuerdo a la posición de la hoja se le pondrá la numeración de página.
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Descripción del diagramado de la Guía didáctica.

La guía didáctica se elaboró con el software de Illustrator en dos

archivos diferentes, con 16 mesas de trabajo, en formato A4, posición

horizontal, para poder dividir la hoja dos caras para la guía y así obtener el

formato A5 para la guía se utilizó en primera instancia un machote para

colocar el número de página en forma ordenada y su contenido. También

se aplicó la regla de composición de espacios (5mm), para mantener

armonía entre márgenes, textos, imágenes, etc.

Descripción de Pág. 60 y la Hoja #1.

En la página 60 debemos notar que se usó la hoja diseñada para el

docente y se encuentra la finalización de la guía didáctica con el 2do

ejercicio paisaje espacial, con los pasos 12 y 13. En la hoja #1 se encuentra

el logo de la guía en el centro y en la parte superior centrado nombre de la

universidad, facultad, carrera y guía didáctica, en la parte inferior centrado

el autor.
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Descripción de Pág. 58 y la Hoja #3.

En la página 58 se usó la hoja diseñada para el docente y se encuentra

el 2do ejercicio paisaje espacial, con los pasos 8 y 9. En la hoja #3

usaremos la hoja diseñada para el docente y se encuentra

agradecimientos para la guía didáctica.

Descripción de Hoja #4 y la Pág. 57.

La hoja 4 se usó la hoja para docente y se localiza el índice de la guía

didáctica. En la página 57 se usó la hoja para el docente y se encuentra el

2do ejercicio paisaje espacial, con los pasos 6 y 7.
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Descripción de la Pág. 56 y la Pág. 1.

En la página 56 se usó la hoja para el docente y se localiza el 2do

ejercicio paisaje espacial, con los pasos 4 y 5. En la página 1 se usó la hoja

para el docente y se encuentra la introducción de la guía didáctica.

Descripción de la Pág. 2 y la Pág. 55.

En la página 2 se usó la hoja para el docente y se encuentra la 2da parte

de la introducción. En la página 55 se usó la hoja para el docente y se

localiza el 2do ejercicio paisaje espacial, con los pasos 2 y 3.
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Descripción de la Pág. 54 y la Pág. 3.

En la página 54 se usó la hoja para el docente y se encuentra el 2do

ejercicio paisaje espacial, con el paso 1. En la página 3 se usó la hoja para

el niño y se localiza el capítulo 2.

Descripción de la Pág. 52 y la Pág. 5.

En la página 52 se usó la hoja para el docente y se localiza el 1er

ejercicio paisaje formas básicas, con los pasos 2 y 3. En la página 5 se usó

la hoja para el niño y se encuentra el punto 3.3 del capítulo 3.
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Descripción de la Pág. 50 y la Pág. 7.

En la página 50 se usó la hoja para la niña y se localiza imagen

WEAPON con los pasos 5, 6 y 7. En la página 7 se usó la hoja para la niña

y se encuentra el capítulo 4.

Descripción de la Pág. 8 y la Pág. 49.

En la página 8 se usó la hoja para la niña y se localiza las herramientas

de grupo, varita mágica y lazo. En la página 49 se usó la hoja para la niña

y se encuentra la imagen WEAPON con los pasos 1, 2, 3 y 4.
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Descripción de la Pág. 10 y la Pág. 47.

En la página 10 se usó la hoja para la niña y se localizan las

herramientas eliminar y convertir puntos de ancla y segmento de línea. En

la página 47 se usó la hoja para la niña y se encuentra imagen linterna

verde con los pasos 1, 2 y 3

Descripción de la Pág. 46 y la Pág. 11.

En la página 46 se usó la hoja para el niño y se encuentra imagen

Batman con los pasos 4 y 5. En la página 11 usamos la hoja para el niño y

se localiza las herramientas arco, espiral y cuadrícula rectangular.
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Descripción de la Pág. 30 y la Pág. 27.

En la página 30 se usó la hoja para el niño y se encuentra un sol con los

pasos 1, 2, 3 y 4. En la página 27 se usó la hoja para el niño y se encuentra

una flor estrella con los pasos 1 y 2.

Descripción de la Pág. 28 y la Pág. 29.

En la página 28 se usó la hoja para el niño y se localiza una flor estrella

con los pasos 3 y 4. En la página 29 se usó la hoja para el niño y se

encuentra una flor con los pasos 5, 6 y 7.
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VISIÓN

Motivar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades y talentos, despertar

en ellos el interés hacia las artes gráficas, para que luego se conviertan en

seres emprendedores, visionarios y éticos, que generen conciencia social,

siendo jóvenes ejemplares y modelos a seguir dentro de nuestra sociedad.

MISIÓN

Formar jóvenes creativos, eficientes, capaces, participativos en actividades

escolares, interesados en el arte y ejemplares ante la sociedad, que sean

orgullo de sus padres siendo productivos y no ser parte de malas

costumbres o pasatiempos como actualmente hemos observado en los

jóvenes estudiantes de nuestro país.

ASPECTOS LEGALES

Título VII

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Sección primera

Educación

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
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conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como

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

incluyente, eficaz y eficiente.

En base de lo citado anteriormente, se puede señalar que, desde el punto

de vista legal y dentro del ámbito educativo, existen una serie de aspectos

y relaciones que deben ser considerados de gran importancia, respecto a

la educación como un derecho humano y un deber social fundamental. De

esta manera, el Estado tiene la función y la deber de ofrecer varias

alternativas que permitan y faciliten el desarrollo de las personas y de la

sociedad en general.

Dentro de los aspectos legales cabe resaltar el siguiente artículo de suma

importancia dentro de nuestra Constitución:

SECCIÓN OCTAVA

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y

contribuyan a la realización del buen vivir.
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BENEFICIARIOS

Ésta propuesta tiene como favorecidos a los jóvenes estudiantes de 8vo

y 9no año básico del Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo, a través de

ésta propuesta dirigida a ellos en la promoción de las artes gráficas para el

desarrollo de competencias artísticas. Hay que reconocer que tanto los

padres de familia, docentes y toda la institución educativa también son

favorecidos ya que los estudiantes con este proyecto mejoran su calidad

educativa convirtiéndose en orgullo y ejemplo para la sociedad.

IMPACTO SOCIAL

Tanto dentro como fuera de la institución educativa, las artes gráficas

escolarizadas, tienen que relacionarse estrictamente con los demás actores

educativos de la sociedad principalmente por parte de la familia y la

comunidad. Es necesaria la implementación en el contexto de la comunidad

educativa, dentro de un plan de promoción de las artes gráficas para

demostrar su influencia en la disminución de los niveles de sedentarismo,

desarrollar la creatividad, habilidades y destrezas en los estudiantes de 8vo

y 9no año  del Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo.

CONCLUSIONES

 Los docentes del Colegio José Joaquín de Olmedo reconocen que

las artes gráficas son importantes en la formación integral de los

estudiantes para el desarrollo de su creatividad, corrigiendo su

comportamiento y rendimiento escolar.
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 Los docentes mostraron un gran interés sobre la fomentación e

implementación de las artes gráficas, están dispuestos a recibir

material sobre las artes gráficas y capacitación sobre el uso del

programa Illustrator.

 Los estudiantes se mostraron interesados en las artes gráficas y el

uso del programa Illustrator, están de acuerdo en recibir una guía

didáctica.

 Los análisis de las encuestas realizadas reflejan que es de mucha

importancia realizar actividades para fomentar las artes gráficas en

los estudiantes y que los representantes legales son quienes deben

ayudar a fomentar el interés hacia las artes gráficas.

DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS RELEVANTES

ACERTADAS: 1. adj. Que tiene o incluye acierto.

2. tr. Dar en el punto a que se dirige algo.

3. tr. Encontrar, hallar.

4. tr. Hallar el medio apropiado para el logro de algo.

5. tr. Dar con lo cierto en lo dudoso, ignorado u oculto.
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ACRECIMIENTO: 1. m. Acción y efecto de acrecer.

2. tr. Hacer mayor, aumentar. U. t. c. intr. y c. prnl.

3. intr. Der. Dicho de un partícipe: Percibir el aumento que le corresponde

cuando otro partícipe pierde su cuota o renuncia a ella.

AHONDAR: (De hondo).

1. tr. Hacer más honda una cavidad o agujero.

2. tr. Cavar profundizando.

3. tr. Introducir algo muy dentro de otra cosa. U. t. c. intr. y c. prnl.

4. tr. Escudriñar lo más profundo o recóndito de un asunto. U. t. c. intr.

ANALOGÍA: 1. f. Relación de semejanza entre cosas distintas.

2. f. Razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en

seres o cosas diferentes.

3. f. Biol. Semejanza entre partes que en diversos organismos tienen una

misma posición relativa y una función parecida, pero un origen diferente.

4. f. Der. Método por el que una norma jurídica se extiende, por identidad

de razón, a casos no comprendidos en ella.

5. f. Gram. Semejanza formal entre los elementos lingüísticos que

desempeñan igual función o tienen entre sí alguna coincidencia

significativa.

6. f. Ling. Creación de nuevas formas lingüísticas, o modificación de las

existentes, a semejanza de otras; p. ej., los pretéritos tuve, estuve, anduve

se formaron por analogía con hube.

ANCESTRALES: 1. adj. Perteneciente o relativo a los antepasados.

2. adj. Tradicional y de origen remoto.
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ANTÍTESIS: 1. f. Fil. Oposición o contrariedad de dos juicios o

afirmaciones.

2. f. Ret. Figura que consiste en contraponer una frase o una palabra a otra

de significación contraria.

3. f. Persona o cosa enteramente opuesta en sus condiciones a otra.

APTITUDES: De aptitud: 1. f. Capacidad para operar competentemente en

una determinada actividad.

2. f. Cualidad que hace que un objeto sea apto, adecuado o acomodado

para cierto fin.

3. f. Capacidad y disposición para el buen desempeño o ejercicio de un

negocio, de una industria, de un arte, etc. U. t. en pl. con el mismo

significado que en sing.

4. f. Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo.

ATRIBUCIONES: 1. f. Acción de atribuir.

2. f. Cada una de las facultades o poderes que corresponden a cada parte

de una organización pública o privada según las normas que las ordenen.

BIENESTAR: 1. m. Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien.

2. m. Vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con

tranquilidad.

3. m. Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen

funcionamiento de su actividad somática y psíquica.

COGNOSCITIVA: 1. adj. Que es capaz de conocer.
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COHESIÓN: 1. f. Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí

o la materia de que están formadas.

2. f. enlace (‖ unión de algo con otra cosa).

3. f. Fís. Unión entre las moléculas de un cuerpo.

4. f. Fís. Fuerza de atracción que las mantiene unidas.

COMPETENCIAS: 1. f. Disputa o contienda entre dos o más personas

sobre algo.

2. f. Oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma

cosa.

3. f. Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o

demandando un mismo producto o servicio.

4. f. Persona o grupo rival.

COMPILACIÓN: 1. f. Acción y efecto de compilar.

2. f. Obra que reúne informaciones, preceptos o doctrinas aparecidas antes

por separado o en otras obras.

CONMEMORATIVA: 1. adj. Que recuerda a alguien o algo, o hace

conmemoración de ello.

CONSTRUCTIVISTA: De constructivismo: 1. m. Movimiento de arte de

vanguardia, interesado especialmente por la organización de los planos y

la expresión del volumen utilizando materiales de la época industrial.

5. f. Am. Competición deportiva.

CONTEXTUALIZACIÓN: De contextualizar: 1. tr. Situar en un determinado

contexto.
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CONTIGUAMENTE: 1. adv. m. Con contigüidad, con inmediación de

tiempo o lugar.

DEDUCCIÓN: 1. f. Acción y efecto de deducir.

2. f. derivación (‖ acción de sacar o separar una parte).

3. f. Fil. Método por el cual se procede lógicamente de lo universal a lo

particular.

4. f. Mús. Serie de notas que ascienden o descienden diatónicamente o de

tono en tono sucesivos.

DEGRADADO: De degradar: 1. tr. Privar a alguien de las dignidades,

honores, empleos y privilegios que tiene.

2. tr. Reducir o desgastar las cualidades inherentes a alguien o algo.

3. tr. Humillar, rebajar, envilecer. U. t. c. prnl.

4. tr. Pint. Disminuir el tamaño y viveza del color de las figuras de un cuadro,

según la distancia a que se suponen colocadas.

5. tr. Quím. Transformar una sustancia compleja en otra de constitución

más sencilla.

DEGRADAR: 1. tr. Privar a alguien de las dignidades, honores, empleos y

privilegios que tiene.

2. tr. Reducir o desgastar las cualidades inherentes a alguien o algo.

3. tr. Humillar, rebajar, envilecer. U. t. c. prnl.

4. tr. Pint. Disminuir el tamaño y viveza del color de las figuras de un cuadro,

según la distancia a que se suponen colocadas.

5. tr. Quím. Transformar una sustancia compleja en otra de constitución

más sencilla.
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DIDÁCTICA: 1. adj. Perteneciente o relativo a la enseñanza.

2. adj. Propio, adecuado para enseñar o instruir. Método, género didáctico

Obra didáctica

3. adj. Perteneciente o relativo a la didáctica. Apl. a pers., u. t. c. s.

4. f. Arte de enseñar.

DIFUNDIR: 1. tr. Extender, esparcir, propagar físicamente. U. t. c. prnl.

2. tr. Introducir en un cuerpo corpúsculos extraños con tendencia a formar

una mezcla homogénea. U. t. c. prnl.

3. tr. Transformar los rayos procedentes de un foco luminoso en luz que se

propaga en todas direcciones. U. t. c. prnl.

4. tr. Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres,

modas, etc.

DILUIR: 1. tr. Desleír. U. t. c. prnl.

2. tr. Quím. Disminuir la concentración de una disolución añadiendo

disolvente.

DISPENSAR: 1. tr. Dar, conceder, otorgar, distribuir. Dispensar mercedes,

elogios.

2. tr. Expender, despachar un medicamento.

3. tr. Eximir de una obligación, o de lo que se quiere considerar como tal.

U. t. c. prnl.

4. tr. Absolver de falta leve ya cometida, o de lo que se quiere considerar

como tal.

DISPONGO: De disponer: 1. tr. Colocar, poner algo en orden y situación

conveniente.
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2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse.

3. tr. Preparar (‖ prevenir). U. t. c. prnl.

4. intr. Ejercitar en algo facultades de dominio, enajenarlo o gravarlo, en

vez de atenerse a la posesión y disfrute. Testar acerca de ello.

5. intr. Valerse de alguien o de algo, tenerlo o utilizarlo por suyo.

DIVERGENCIA: 1. f. Acción y efecto de divergir.

2. f. Diversidad de opiniones o pareceres.

DIVERTIMENTO: 1. m. divertimiento (‖ diversión).

2. m. Obra artística o literaria de carácter ligero, cuyo fin es solo divertir.

3. m. Mús. Composición para un reducido número de instrumentos, de

forma más o menos libre, generalmente entre la suite y la sonata.

ECUACIONES: 1. f. Astr. Diferencia que hay entre el lugar o movimiento

medio y el verdadero o aparente de un astro.

2. f. Mat. Igualdad que contiene una o más incógnitas.

3. f. Quím. Expresión simbólica de una reacción química, que indica las

cantidades relativas de reactantes y productos.

EDITORIAL: 1. adj. Perteneciente o relativo a editores o ediciones.

2. m. Artículo de fondo no firmado.

3. f. Casa editora.

EJECUCIÓN: 1. f. Acción y efecto de ejecutar.

2. f. Especialmente en las obras musicales y pictóricas, manera de ejecutar

o de hacer algo.
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3. f. Der. Procedimiento judicial con embargo y venta de bienes para pago

de deudas.

EMPRENDER: 1. tr. Acometer y comenzar una obra, un negocio, un

empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro.

2. tr. coloq. Acometer a alguien para importunarlo, reprenderlo, suplicarlo o

reñir con él.

3. tr. ant. Prender fuego.

EQUIVALENTE: 1. adj. Que equivale a otra cosa.

2. adj. Geom. Dicho de una figura o de un sólido: Que tiene igual área o

volumen y distinta forma que otro.

3. m. Quím. Mínimo peso necesario de un cuerpo para que, al unirse con

otro, forme verdadera combinación.

4. m. Quím. Número que representa este peso, tomado con relación al de

un cuerpo escogido como tipo.

ESBOZO: 1. m. Acción y efecto de esbozar.

2. m. Bosquejo sin perfilar y no acabado. Se usa especialmente hablando

de las artes plásticas, y, por ext., de cualquier obra del ingenio.

3. m. Aquello que puede alcanzar mayor desarrollo y extensión.

4. m. Biol. Tejido, órgano o aparato embrionario que todavía no ha adquirido

su forma y estructura definitivas.

ESENCIAL: 1. adj. Perteneciente o relativo a la esencia. El alma es parte

esencial del hombre.

2. adj. Sustancial, principal, notable.
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3. adj. Bioquím. Dicho de ciertas sustancias o compuestos: Que no pueden

sintetizarse en el organismo, y por tanto deben ingerirse con la dieta.

ESTRATIFICAR: 1. tr. Disponer en estratos. U. m. c. prnl.

ETNOGRAFÍAS: 1. f. Estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones

de los pueblos.

EXCLUYENTES: 1. adj. Que excluye, deja fuera o rechaza.

FACTIBLE: 1. adj. Que se puede hacer.

FRECUENCIA: 1. f. Repetición mayor o menor de un acto o de un suceso.

2. f. Número de veces que se repite un proceso periódico por unidad de

tiempo. La frecuencia de esta emisora es de tantos kilociclos por segundo.

3. f. Estad. Número de elementos comprendidos dentro de un intervalo en

una distribución determinada.

GUIAR: 1. tr. Ir delante mostrando el camino.

2. tr. Hacer que una pieza de una máquina u otro aparato siga en su

movimiento determinado camino.

3. tr. Dirigir el crecimiento de las plantas haciéndoles guías.

4. tr. Conducir un carruaje.

5. tr. Dirigir a alguien en algún negocio.

6. prnl. Dicho de una persona: Dejarse dirigir o llevar por otra, o por indicios,

señales, etc.

HOLISMO: 1. m. Fil. Doctrina que propugna la concepción de cada realidad

como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen.
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HOLÍSTICA: 1. adj. Fil. Perteneciente o relativo al holismo.

HUMANIDAD: 1. f. naturaleza humana.

2. f. Género humano.

3. f. Conjunto de personas.

4. f. Fragilidad o flaqueza propia del ser humano.

5. f. Sensibilidad, compasión de las desgracias de nuestros semejantes.

6. f. Benignidad, mansedumbre, afabilidad.

7. f. Cuerpo de una persona.

8. f. pl. Letras humanas.

ILUSTRACIÓN: 1. f. Acción y efecto de ilustrar.

2. f. Estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta un libro.

3. f. Publicación, comúnmente periódica, con láminas y dibujos, además del

texto que suele contener.

IMPERSONAL: 1. adj. Que no tiene o no manifiesta personalidad u

originalidad.

2. adj. Que no se aplica a nadie en particular.

3. adj. Gram. Se dice de la oración que carece de sujeto o en la que este

se omite por desconocido o irrelevante; p. ej., llueve, llaman por teléfono.

IMPLEMENTACIÓN: 1. f. Acción y efecto de implementar.

IMPLEMENTAR: 1. tr. Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas,

etc., para llevar algo a cabo.

INCENTIVO: 1. adj. Que mueve o excita a desear o hacer algo.
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2. m. Econ. Estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la

economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos.

INDAGACIÓN: 1. f. Acción y efecto de indagar.

INDAGAR: 1. tr. Intentar averiguar, inquirir algo discurriendo o con

preguntas.

INDUCCIÓN: 1. f. Acción y efecto de inducir.

2. tr. Instigar, persuadir, mover a alguien.

3. tr. Ocasionar (‖ ser causa).

4. tr. Fil. Extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias

particulares, el principio general que en ellas está implícito.

5. tr. Fís. Producir a distancia en otros cuerpos fenómenos eléctricos o

magnéticos.

INHERENTE: 1. adj. Que por su naturaleza está de tal manera unido a algo,

que no se puede separar de ello. Derechos inherentes A su cargo.

2. adj. Gram. Se dice de la propiedad perteneciente a una unidad gramatical

con independencia de las relaciones que esta pueda establecer en la

oración; p. ej., pared tiene como propiedad inherente el género femenino,

y pensar, la característica de construirse con sujeto animado.

INTEGRAL: 1. adj. Global, total.

2. adj. Fil. Dicho de cada una de las partes de un todo: Que entra en su

composición sin serle esencial, de manera que el todo puede subsistir,

aunque incompleto, sin ella.

3. adj. Mat. Se dice del signo (∫) con que se indica la integración.

4. f. Mat. Resultado de integrar una expresión diferencial.
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MECANISMOS: 1. m. Conjunto de las partes de una máquina en su

disposición adecuada.

2. m. Estructura de un cuerpo natural o artificial, y combinación de sus

partes constitutivas.

3. m. Medios prácticos que se emplean en las artes.

4. m. proceso (‖ sucesión de fases).

METODOLÓGICA: 1. adj. Perteneciente o relativo a la metodología.

ORNATO: 1. m. Adorno, atavío, aparato.

PATRIMONIO: 1. m. Hacienda que alguien ha heredado de sus

ascendientes.

2. m. Conjunto de los bienes propios adquiridos por cualquier título.

3. m. Conjunto de los bienes propios, antes espiritualizados y hoy

capitalizados y adscritos a un ordenando, como título para su ordenación.

4. m. patrimonialidad.

5. m. Der. Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o

jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de estimación económica.

PÍXEL: 1. m. Inform. Superficie homogénea más pequeña de las que

componen una imagen, que se define por su brillo y color.

PONDERACIÓN: 1. f. Atención, consideración, peso y cuidado con que se

dice o hace algo.

2. f. Exageración de algo.

3. f. Acción de pesar algo.
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4. f. Compensación o equilibrio entre dos pesos.PREDISPONER: 1. tr.

Preparar, disponer anticipadamente algo o el ánimo de alguien para un fin

determinado. U. t. c. prnl.

PREDISPOSICIÓN: 1. f. Acción y efecto de predisponer.

PROBLEMÁTICA, CO: 1. adj. Que presenta dificultades o que causa

problemas. 2. f. Conjunto de problemas pertenecientes a una ciencia o

actividad determinadas.

PROCEDIMIENTO: 1. m. Acción de proceder.

2. m. Método de ejecutar algunas cosas.

3. m. Der. Actuación por trámites judiciales o administrativos.

PRODUCTIVIDAD: 1. f. Cualidad de productivo.

2. f. Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de

tierra cultivada, equipo industrial, etc.

3. f. Econ. Relación entre lo producido y los medios empleados, tales como

mano de obra, materiales, energía, etc.

PROPOSICIÓN: 1. f. Acción y efecto de proponer.

2. f. Fil. Expresión de un juicio entre dos términos, sujeto y predicado, que

afirma o niega este de aquel, o incluye o excluye el primero respecto del

segundo.

3. f. Gram. Unidad lingüística de estructura oracional, esto es, constituida

por sujeto y predicado, que se une mediante coordinación o subordinación

a otra u otras proposiciones para formar una oración compuesta.

4. f. Gram. Oración (‖ palabra o conjunto de palabras con sentido completo).

5. f. Mat. Enunciación de una verdad demostrada o que se trata de

demostrar.



133

6. f. Ret. Parte del discurso, en que se anuncia o expone aquello de que se

quiere convencer y persuadir a los oyentes.

RELEVANCIA: 1. f. Cualidad o condición de relevante, importancia,

significación.

RIGOR: 1. m. Excesiva y escrupulosa severidad.

2. m. Aspereza, dureza o acrimonia en el genio o en el trato.

3. m. Último término a que pueden llegar las cosas.

4. m. intensidad (‖ vehemencia). El rigor del verano.

5. m. Propiedad y precisión.

6. m. Med. Tiesura o rigidez preternatural de los músculos, tendones y

demás tejidos fibrosos, que los hace inflexibles e impide los movimientos

del cuerpo.

7. m. Med. Frío intenso y extraordinario que entra de improviso en el

principio de algunas enfermedades, como en las calenturas intermitentes.

8. m. germ. Fiscal del ministerio público.

SEDENTARISMO: 1. m. Actitud de la persona que lleva una vida

sedentaria.

2. adj. Dicho de un oficio o de un modo de vida: De poca agitación o

movimiento.

SENSATA: 1. adj. Prudente, cuerdo, de buen juicio.

SÍNTESIS: 1. f. Composición de un todo por la reunión de sus partes.

2. f. Suma y compendio de una materia u otra cosa.

3. f. Quím. Proceso de obtención de un compuesto a partir de sustancias

más sencillas.
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SISTEMÁTICO: 1. adj. Que sigue o se ajusta a un sistema.

2. adj. Dicho de una persona: Que procede por principios, y con rigidez en

su tenor de vida o en sus escritos, opiniones, etc.

3. f. Biol. Estudio de la clasificación de las especies con arreglo a su historia

evolutiva o filogenia.

SISTEMATIZADA: De sistematizar: 1. tr. Organizar según un sistema.

SOBERANÍA: 1. f. Cualidad de soberano.

2. f. Autoridad suprema del poder público.

3. f. Alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial.

4. f. ant. Orgullo, soberbia o altivez.

SOLVENTAR: 1. tr. Arreglar cuentas, pagando la deuda a que se refieren.

2. tr. Dar solución a un asunto difícil.

SUBJETIVO: 1. adj. Perteneciente o relativo al sujeto, considerado en

oposición al mundo externo.

2. adj. Perteneciente o relativo a nuestro modo de pensar o de sentir, y no

al objeto en sí mismo.

SUPLIR: 1. tr. Cumplir o integrar lo que falta en algo, o remediar la carencia

de ello.

2. tr. Ponerse en lugar de alguien para hacer sus veces.

3. tr. Reemplazar, sustituir algo por otra cosa.

4. tr. Disimular un defecto de otra persona.

5. tr. Gram. Dar por supuesto y explícito lo que solo se contiene

implícitamente en la oración o frase.
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6. tr. P. Rico. Abastecer.

SUSCEPTIBLES: 1. adj. Capaz de recibir modificación o impresión.

2. adj. Quisquilloso, picajoso.

TÁCITAMENTE: 1. adv. m. Secretamente, con silencio y sin ruido.

2. adv. m. Sin expresión o declaración formal.

TANGENCIAL: 1. adj. Perteneciente o relativo a la tangente (‖ recta que

toca a una curva o a una superficie sin cortarlas).

2. adj. Dicho de una línea o de una superficie: Que es tangente a otra.

3. adj. Dicho de una idea, de una cuestión, de un problema, etc.: Que solo

parcial y no significativamente se refiere a algo.

TIPOGRAFÍA: 1. f. imprenta (‖ arte de imprimir).

2. f. imprenta (‖ taller donde se imprime).

TRANSFERENCIA: 1. f. Acción y efecto de transferir.

2. f. Com. Operación por la que se transfiere una cantidad de dinero de una

cuenta bancaria a otra.

3. f. Med. Evocación en toda relación humana, y con más intensidad en la

psicoterapia, de los afectos y emociones de la infancia.

4. f. Psicol. En el psicoanálisis, ideas o sentimientos derivados de una

situación anterior, que el paciente proyecta sobre su analista durante el

tratamiento, del que es parte esencial.

TRASCENDER: 1. intr. Exhalar olor tan vivo y subido, que penetra y se

extiende a gran distancia.

2. intr. Dicho de algo que estaba oculto: Empezar a ser conocido o sabido.
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3. intr. Dicho de los efectos de algunas cosas: Extenderse o comunicarse a

otras, produciendo consecuencias.

4. intr. Estar o ir más allá de algo.

5. intr. Fil. Dicho de una noción que no es género: Aplicarse a todo, como

acontece con las de unidad y ser.

6. intr. Fil. En el sistema kantiano, traspasar los límites de la experiencia

posible.

7. tr. p. us. Penetrar, comprender, averiguar algo que está oculto.

TUTOR: 1. m. y f. Persona que ejerce la tutela.

2. m. y f. Persona encargada de orientar a los alumnos de un curso o

asignatura.

3. m. y f. Defensor, protector o director en cualquier línea.

4. m. y f. Persona que ejerce las funciones señaladas por la legislación

antigua al curador.

5. m. y f. Profesor privado que se encargaba de la educación general de los

hijos de una familia.

6. m. Caña o estaca que se clava al pie de una planta para mantenerla

derecha en su crecimiento.

VARIABILIDAD: Cualidad de variable: 1. adj. Que varía o puede variar.

2. adj. Inestable, inconstante y mudable.

3. f. Mat. Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los

comprendidos en un conjunto.

VERSÁTILES: 1. adj. Que se vuelve o se puede volver fácilmente.

2. adj. Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones.
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3. adj. De genio o carácter voluble e inconstante.

VIRTUAL: 1. adj. Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo

produce de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real.

2. adj. Implícito, tácito.

3. adj. Fís. Que tiene existencia aparente y no real.

VISIONARIO: 1. adj. Dicho de una persona: Que, por su fantasía exaltada,

se figura y cree con facilidad cosas quiméricas.

2. adj. Que se adelanta a su tiempo o tiene visión de futuro. Apl. a pers.

VULNERABILIDAD: 1. f. Cualidad de vulnerable.

VULNERABLE: 1. adj. Que puede ser herido o recibir lesión, física o

moralmente.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DISEÑO GRÁFICO

PROMOCIÓN DE LAS ARTES GRÁFICAS

Entrevista realizada Al Rector del Colegio Fiscal José Joaquín de Olmedo

ENTREVISTA A RECTOR

1.- DADO A LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS QUE SE HAN VISTO
EN LAS NOTICIAS ¿CÚAL ES SU OPINIÓN  ACERCA DE LOS JÓVENES
DE HOY? ¿CÓMO VE SU ACTUAL COMPORTAMIENTO?

2.- ¿QUÉ CONSIDERA MÁS IMPORTANTE, QUE LOS PROFESORES
ESTÉN PENDIENTES DE SUS ALUMNOS O QUE LOS PADRES SEAN
LOS RESPONSABLES DE CONTROLAR LAS TAREAS U
OCUPACIONES DE SUS HIJOS?

3.- ¿ES IMPORTANTE QUÉ LOS JÓVENES REALICEN ACTIVIDADES
TANTO RECREATIVAS COMO ARTÍSTICAS PARA QUE ÉSTOS NO SE
VUELVAN SEDENTARIOS Y APRENDAN A SER DISCIPLINADOS Y
RESPONSABLES?

4.- HA REALIZADO ACTIVIDADES DENTRO DE SU ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO. EN LA QUE SUS JÓVENES ESTUDIANTES EXPONGAN
SUS HABILIDADES ARTÍSTICAS TALES COMO DIBUJO, PINTURA,
ETC?

5.- ¿HA OBSERVADO TALENTO Y POTENCIAL ARTÍSTICO EN SUS
ESTUDIANTES?

6.- COMO RECTOR, ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA INCLUSIÓN DE
LAS ARTES GRÁFICAS  EN LOS COLEGIOS PARA EL DESARROLLO
TANTO ARTÍSTICO COMO DEL PENSAMIENTO EN SUS
ESTUDIANTES?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DISEÑO GRÁFICO

Encuesta realizada a los docentes del 8vo y 9no año del Colegio José

Joaquín de Olmedo

OBJETIVO

Conocer el criterio de los encuestados sobre la importancia de las artes

gráficas para el desarrollo de competencias artísticas.

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a  la columna

del número  que se refiere su criterio, tomar en cuenta los siguientes

parámetros (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por los

tanto no escriba su nombre).

De sus respuestas depende el éxito de esta investigación.

MA MUY ACUERDO

DA DE ACUERDO

IN INDIFERENTE

ED EN DESACUERDO
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DISEÑO GRÁFICO

PROMOCIÓN DE LAS ARTES GRÁFICAS
ENCUESTA A DOCENTES

SEXO: MASCULINO FEMENINO

MA= MUY DE ACUERDO DA= DE ACUERDO

IN= INDIFERENTE ED= EN DESCUERDO
No. ENCUESTA A LOS DOCENTES MA DA IN ED

1 ¿Son importantes las artes gráficas para la
formación integral de los estudiantes?

2 ¿Los estudiantes desarrollan su creatividad con
las artes gráficas?

3 ¿Es necesario que los profesores motiven sobre
artes gráficas en los estudiantes?

4 ¿Le agradaría recibir material sobre las artes
gráficas?

5 ¿La práctica de las artes gráficas en los
estudiantes mejorará el comportamiento escolar?

6 ¿Los estudiantes estarán motivados  a usar el
programa Illustrator básico?

7 ¿Cómo docente le gustaría capacitarse en el uso
del programa Illustrator?

8 ¿Se deben realizar actividades que fomenten las
artes gráficas?

9 ¿Considera que los representantes legales
deben ayudar a fomentar las artes gráficas?

10 ¿Considera usted que es importante implementar
el programa Illustrator?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DISEÑO GRÁFICO

Encuesta realizada a los estudiantes del 8vo y 9no año del Colegio José

Joaquín de Olmedo

OBJETIVO

Conocer el criterio de los encuestados sobre la importancia de las artes

gráficas para el desarrollo de competencias artísticas.

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a  la columna

del número  que se refiere su criterio, tomar en cuenta los siguientes

parámetros (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por los

tanto no escriba su nombre).

De sus respuestas depende el éxito de esta investigación.

1 SI

2 NO

3 A VECES

4 SIEMPRE

5 NUNCA
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DISEÑO GRÁFICO

PROMOCIÓN DE LAS ARTES GRÁFICAS
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES

SEXO: MASCULINO EDAD: 12 13 14 OTRO
FEMENINO

No. ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SI NO A VECES SIEMPRE NUNCA

1 ¿Tiene usted conocimiento sobre arte
y diseño?

2 ¿Tiene alguna destreza en el dibujo?

3 ¿Tiene conocimientos básicos de
computación?

4 ¿Conoce alguna herramienta gráfica?

5 ¿Conoce la herramienta gráfica
Illustrator?

6 ¿Está de acuerdo que los estudiantes
se involucren más en el arte que en
actividades destructivas?

7 ¿Le gustaría aprender a desarrollar
habilidades en las artes gráficas?

8 ¿Tiene conocimientos sobre los
colores?

9 ¿Tiene conocimientos sobre líneas y
formas?

10 ¿Le gustaría que se implementen en
las escuelas y colegios las artes
gráficas?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DISEÑO GRÁFICO

Encuesta realizada a los representantes legales de los estudiantes del

8vo y 9no año del Colegio José Joaquín de Olmedo

OBJETIVO

Conocer el criterio de los encuestados sobre la importancia de las artes

gráficas para el desarrollo de competencias artísticas.

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a  la columna

del número  que se refiere su criterio, tomar en cuenta los siguientes

parámetros (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por los

tanto no escriba su nombre).

De sus respuestas depende el éxito de esta investigación.

MA MUY ACUERDO

DA DE ACUERDO

IN INDIFERENTE

D DESACUERDO
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DISEÑO GRÁFICO

PROMOCIÓN DE LAS ARTES GRÁFICAS
ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES

SEXO: MASCULINO FEMENINO

MA= MUY DE ACUERDO DA= DE ACUERDO

IN= INDIFERENTE D= DESACUERDO

No. ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES MA DA IN D

1 ¿Sabe usted que son las artes gráficas?

2 ¿Tiene conocimientos sobre arte y diseño?

3 ¿Sabe combinar y mezclar colores?

4 ¿Sabe usted dibujar?

5 ¿Tiene conocimientos básicos en computación?

6 ¿Cómo representante, está pendiente de las actividades
que su  representado(a) realiza?

7 ¿Su representado(a) posee habilidades artísticas?

8 ¿Considera necesario que en las instituciones
educativas se promuevan los conocimientos necesarios
para que los jóvenes  de hoy desarrollen las habilidades
que estos poseen?

9 ¿Le gustaría que se incluyan enseñanzas sobre las
artes gráficas en los colegios?

10 ¿Considera importante impulsar a los jóvenes en el arte
para que éstos no lleven una vida desordenada?
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FOTOS

COLEGIO FISCAL MIXTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO

ENTREVISTA AL RECTOR LCDO. VICENTE ARBOLEDA DE LA CRUZ
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ENCUESTA REALIZADA  A LOS DOCENTES
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ENCUESTA REALIZADA  A LOS REPRESENTANTES LEGALES
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