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RESUMEN 
 
 
 
Desde el origen del ser humano, el arte ha sido utilizado como un elemento de la 

comunicación que nos ha permitido conocer la historia desde sus inicios a través 

de dibujos y pinturas rupestres realizados en cuevas y rocas. En la actualidad, el 

arte de la pintura y el dibujo siguen siendo elementos motivadores de la expresión 

no solo de sentimientos, sino también de hechos o acontecimientos que han 

marcado el progreso de  las sociedades.  

 

Con estas consideraciones, se ha realizado la presente investigación aplicada 

para niños, niñas y adolescentes quienes constituyen una base muy importante 

de una sociedad en construcción y desarrollo; empezando con una exploración de 

los aspectos sociales, económicos, escolares y culturales. Por otra parte, la 

intención es que este proyecto logre ser llevado a efecto positiva y efectivamente. 

 

Para este propósito se ha considerado al sector del barrio San Miguel del cantón 

Naranjal, provincia del Guayas donde habitan aproximadamente doscientos niños, 

niñas y adolescentes, lugar donde se aplicará la propuesta de arte como una 

forma de expresión y comunicación.  

 

 

Palabras claves: arte, niños, niñas, adolescentes, sociedad, comunicación. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Since the origins of human kind, art has been used as an element of 

communication allowing us to know and understand history threw rupestrian 

drawings and paintings made in caves and rocks. Nowadays the art of drawing 

and painting continue being elements of expression, not only about feelings but 

also events, which have mark societies’ progress.   

 

 

With this in mind the following investigation has been made and applied to children 

and teenagers, which are fundamental in the construction and development of 

societies. Beginning with an exploration of the social, economics, escolar and 

cultural aspects. On the other hand this project is expected to be carried positively 

and effectively.  

 

For this purpose the Barrio San Miguel del Canton Naranjal, Provincia de Guayas 

has been taken into consideration. Around two hundred children and teenagers 

live there, making it a suitable place to present an art proposal using it as a way of 

expression and communication.  

 

 

Key Word: art, children, boys, girls, teenagers, society, communication. 
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INTRODUCCIÓN 

“Porque la comunicación no se limita a un solo formato, ni el arte solo al color, 

hagamos arte en todas partes, comuniquemos nuestro mundo; con letras, colores y con  

información para lograr una cultura mejor.” 

                                                                                                                  Doriz.- 

El arte educa, la educación libera y la libertad permite ver y relatar del mundo, las 

culturas, el universo, los pensamientos, los sentimientos y todo en derredor. El arte  cuenta 

y fortalece la historia, la cultura, la realidad. Permite recordar momentos importantes y 

trascendentales, pero también de forma  simple trasmite  sensaciones, ayuda a expresar 

ideas,  sentimientos, sueños.  

El desarrollo de la creatividad abre espacios a la expresión de la identidad. Aprender, 

enseñar, descubrir quiénes somos y trascenderlo de generación a generación como una 

manera diferente de hacer historia. 

La comunicación, el arte y la cultura deben ir de la mano con el desarrollo de toda 

sociedad. Es la obligación de los gobiernos nacionales y locales devolver los dineros a sus 

pueblos a través de la educación y preparación. Como un elemento importante se propone 

“La creación de talleres gratuitos de dibujo y pintura para niños y jóvenes”. 

Este proyecto ha sido realizado para motivar el arte en los niños, para mejorar el 

desarrollo de su talento y permitirles expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos y 

creatividad. 

En cuanto a la metodología, esta se refiere a la exploración e investigación, revisando en 

diferentes libros, bibliotecas y en internet. Así también se analizará el trabajo experimental 

realizado anteriormente, mediante entrevistas a los involucrados. Los diferentes métodos y 

recursos didácticos utilizados, serán encaminados al desarrollo de la creatividad previo el 

mejoramiento del dibujo que nos permitan lograr el éxito del presente proyecto, logrando 
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el interés de los alumnos y que a la vez nos ayuden a entender las diferentes problemáticas 

sociales, culturales, valores y necesidades de los niños.  

Por lo expuesto, debemos considerar la elaboración de estrategias y tácticas 

comunicacionales para promover el arte y la enseñanza de dibujo y pintura, a niñas, niños 

y adolescentes, mediante talleres, para mostrar los resultados en ferias y exposiciones, 

como un aporte valioso al desarrollo y progreso de la comunidad del barrio San Miguel en 

el cantón Naranjal.  

El proyecto será aplicado a un grupo aproximado de veinticinco a ciento veinte niños en 

el sector del barrio San Miguel del cantón Naranjal, provincia del Guayas y consta de seis 

capítulos:   En el primero se plantea, analiza, describe y justifica el problema. Así mismo, 

se fijan los objetivos generales y específicos con el fin de dar respuestas a la investigación. 

 El segundo contiene el marco teórico, la fundamentación teórica y legal; el origen, la 

evolución, las causas y efectos a corto, mediano o largo plazo mediante la enseñanza 

aprendizaje de dibujo y pintura. 

El tercero establece el proceso metodológico que permitirá obtener datos e informes 

sobre la investigación para realizar un eficiente análisis de la propuesta. 

En el cuarto se detalla el contenido del análisis y la interpretación de los datos obtenidos 

en la investigación de campo realizada en el barrio San Miguel del cantón Naranjal 

provincia del Guayas.  

En el quinto se encuentra la propuesta que se plantea como una oportunidad para que 

niñas, niños y adolescentes aprendan a dibujar y pintar, pero a la vez como una forma de 

expresarse, mostrando hechos personales, sociales e históricos. 

Por último, se muestran las tablas, resultados, bibliografía y anexos. 
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I. EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 

¿Cómo lograr que los talleres de dibujo y pintura perfeccionen el desarrollo del arte 

para que se conviertan en medio de expresión artística, en el proceso de la comunicación 

de las niñas, niños y adolescentes del sector del barrio San Miguel del cantón Naranjal? 

Desde las eras primitivas, el arte se ha mostrado a través de la pintura que se conoce 

como  rupestre, es decir,  todo dibujo o boceto prehistórico que existe en algunas rocas y 

paredes de las cavernas. Son manifestaciones pictóricas, representaciones que en la 

actualidad son vistas como artísticas y consideradas como un testimonio de 

aproximadamente 40.000 años de antigüedad.  

En 1940, en Lascaux, Francia, cuatro chicos que jugaban en los bosques, descubrieron 

por casualidad una cueva donde hallaron pintados unos toros que se consideraron, eran 

alrededor de 15.000 años antes de Cristo. Pero en Australia, África y Europa, se 

encontraron algunas pinturas rupestres que son de períodos anteriores.  La pintura rupestre 

es básicamente una expresión espiritual primitiva, se la encuentra en todas las épocas de la 

historia del ser humano y sus vestigios se han localizado en todos los continentes con 

excepción de la Antártida.  

Así como en la prehistoria la pintura expresaba lo espiritual, en la actualidad el arte 

sigue siendo una forma visual de expresión histórica, social, económica, sentimental,  

clasista, que será aplicada a través de la enseñanza – aprendizaje del dibujo y la pintura y 

que permitirá que las niñas, niños y adolescentes muestren su talento. Las clases de dibujo 

y pintura a más de ser un medio de comunicación, son también la oportunidad competir en 

concursos, mejorar su cultura o como una manera de aprender un oficio para obtener 

ingresos económicos. 
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Este proyecto se realizará en la comunidad del barrio San Miguel en el cantón Naranjal 

y será aplicado  a un grupo aproximado de veinticinco a ciento veinte niñas, niños y 

adolescentes dentro de una categoría de 8 a 17 años de edad, precisamente la clase de 

chicos que sienten la curiosidad y el interés de aprender algo nuevo. 

 

1.2 Ubicación del problema 

1.2.1 Geográfica 

Para el estudio y desarrollo de la presente propuesta se ha escogido el parque del barrio 

San Miguel del cantón Naranjal en la provincia del Guayas, ubicado junto a  la carretera 

Panamericana y San Miguel, vía principal de ingreso. 

GRAFICO N°1,  UBICACIÓN:  

 

PARQUE DEL BARRIO SAN MIGUEL, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA 

DEL GUAYAS. 

 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=mapa+de+naranjal+guayas+ecuador  

https://www.google.com.ec/search?q=mapa+de+naranjal+guayas+ecuador
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1.3 Situación en conflicto 

Durante mucho tiempo, las clases de dibujo y pintura, o mejor decir el arte en general, 

fueron una oportunidad exclusiva para ciertas clases sociales tanto por el costo de la 

enseñanza como por los materiales a utilizarse. Esta situación causaba que el arte no 

llegara con facilidad a otros grupos sociales y como consecuencia para ellos, la cultura y el 

progreso avanzaba lentamente, más aun para quienes habitaban en cantones, o pueblos 

lejanos a las ciudades principales. 

Muchas veces estos sectores pobres no han tenido la oportunidad de recibir clases de 

arte, eso los ha puesto en desventaja  con aquellos niños que habitan en la ciudad. En 

algunas situaciones o en ciertos lugares ni siquiera se tenía idea de que estas formas de 

conocimiento estaban al alcance de ellos.  

Lamentablemente la falta de interés de los gobiernos en mejorar la educación, fue por 

mucho tiempo, la causa de que este tipo de actividades no lleguen a los diferentes sectores. 

Pero en la actualidad se está logrando que el nivel de educación mejore, convirtiendo a 

estos chicos en alumnos más competitivos. 

Por otra parte, los planteles educativos tenían en sus mallas curriculares el dibujo como 

algo muy superficial y era enseñado por maestros quienes muchas veces tenían apenas 

destrezas  exiguas como para ayudar a que sus alumnos apliquen, en esa hora clase, el 

conocimiento necesario para el desarrollo de sus propias destrezas y su creatividad. 

Pero en la actualidad existe un sustento legal que respalda este tipo de propuestas para 

que puedan ser ejecutadas tanto en los planteles educativos en las horas destinadas a los 

clubes, así como también puedan ser desarrolladas por los gobiernos municipales, tomando 

como respaldo nomológico alguno de los objetivos del Buen Vivir: 
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Objetivo del Buen Vivir: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad: 

 

“El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las condiciones para la 

expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de una identidad nacional en la 

diversidad requiere la constante circulación de los elementos simbólicos que nos 

representan: las memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible e 

intangible”.  Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, extracto del objetivo 5. Pg. 

181 

 

En la aplicación de este objetivo del Buen Vivir se expone claramente que debe haber 

una expresión igualitaria de la diversidad. Aunque en algunos casos resulta difícil por la 

situación económica de estos niños, que en su mayoría es conflictiva al punto de que 

incluso tienen inconvenientes en la adquisición de los materiales necesarios para el 

progreso eficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cabe resaltar, también, otra situación que se presentan en la actualidad. Esta es la 

despreocupación por parte de algunos padres y/o madres de familia, que prefieren darle 

mayor importancia al trabajo, algunos. Y por una falsa comodidad, otras  escogen las 

telenovelas y programas de farándula. Esto les ha hecho olvidar sus principales 

responsabilidades con sus hijos, quienes se empiezan a involucrar en el mundo de las 

drogas; que en la actualidad ya han cobrado muchas vidas de niños y adolescentes. 

En el caso del presente proyecto se debe considerar también, que se utilizará la 

metodología lúdica, porque aunque estos chicos tengan mucho talento y un gran deseo de 

mejorar, es importante saber llegar a ellos, tanto en el aprendizaje, así como también para 

influir en ellos seguridad, motivarlos a acrecentar los diversos valores y que consideren el 

arte como una mejor alternativa en sus vidas, e incluso lograr que quienes ingresen a los 

talleres de arte, consigan divertirse durante la realización de las clases. 
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1.4 Causas del problema y sus consecuencias 

1.4.1 Causas 

 Dentro de las causas, tenemos que considerar como una muy importante, la situación 

de pobreza de algunos niños, quienes poseen todo el talento natural, las ganas y el 

interés necesario para aprender, pero les falta el capital económico.  

 Para este caso se puede plantear también como importante, la ubicación geográfica; 

mientras más lejos de las grandes ciudades  se encuentre un lugar determinado, es 

menos fácil que el progreso llegue. 

 Otra de las causas es: la poca importancia que por mucho tiempo han dado los 

gobernantes de turno a una propuesta tan trascendental como es la enseñanza – 

aprendizaje de dibujo y pintura, para ser utilizado como un medio para comunicar, y 

expresar la realidad de las niñas, niños y  adolescentes del barrio San Miguel del 

cantón Naranjal. 

 Por último, se encuentra el problema de que no todo docente está preparado o 

especializado para enseñar arte, y algunas veces aquellos especialistas o artistas que 

están en capacidad de hacerlo poseen poco conocimiento sobre docencia.  

 

1.4.2 Consecuencias  

o Como resultado de la carencia económica, encontramos una evidente disminución de  

oportunidades no solo en la instrucción, sino también en la compra de materiales, que 

son imprescindibles para el aprendizaje de dibujo y pintura artística. 

o Debido a la distancia, existe escasa o algunas veces inexistente cantidad de materiales 

apropiados para el desarrollo de la actividad artística.  
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o Como consecuencia de la poca importancia que los gobiernos han dado al arte, existe 

un desconocimiento de lo significativo que este es  y lo  importante del desarrollo de la 

expresión creativa. 

o Por último, la falta de artistas plásticos, que a la vez tengan conocimiento de la 

docencia y que puedan ser entes integrantes en la realización de los proyectos de arte 

hace que disminuya la posibilidad  de que estos lleguen a lugares tan alejados de la 

ciudad. 

 

1.5 Alcance  

1.5.1 Población beneficiaria 

La propuesta va dirigida  en forma directa a un grupo aproximado de 25 a 120 niños, 

niñas y adolescentes de 8 a 17 años de edad dentro de un grupo social vulnerable; así como 

también a los artistas docentes que intervengan en la ejecución de la misma y todas  las 

personas que participen directa y activamente en las clases en las que cada maestro tendrá 

a su cargo un máximo de 25 alumnos por grupo. 

Y en forma indirecta a familiares, población del sector del barrio San Miguel y toda la 

comunidad de la cabecera cantonal. 

 

1.5.2 Duración del proyecto 

El proyecto  va encaminado para ser puesto a prueba a modo de cursos vacacionales por 

un periodo de dos meses, pero su aplicación se puede realizar de forma permanente durante 

todo el año. Lo que permitiría a las niñas, niños y adolescentes mantener ocupado su 

tiempo libre y a la vez, estar alejados de las drogas. 
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1.5.3 Fondos a utilizar 

En el caso del presente proyecto, éste será planteado  al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Naranjal y para su financiamiento, se utilizará una partida 

presupuestaria representada en aproximadamente mil dólares mensuales más IVA, 

destinadas a dos docentes – instructores. 

 

1.5.4 Recursos  

Los recursos que intervienen dentro de este proyecto siguen así:  

Humanos:   Maestros, alumnos, personas presentes y ausentes. 

Materiales: Materiales de dibujo y pintura como tableros, papeles,  cartulinas, 

bastidores, telas y material didáctico. 

Metodología: El taller vacacional experimental tendrá una duración de 9 

semanas, las clases se desarrollarán los días sábados y domingos y se tratarán 

temas relacionados al dibujo y pintura iniciales. 

 

1.6 Relevancia  

1.6.1 Teórica  

La enseñanza – aprendizaje en general se debe realizar de una forma diferente, de una 

manera lúdica, esto es aplicable aún más en el arte.   

Por varias ocasiones, el  Gobierno de Ecuador, ha cambiado las metodologías en la 

enseñanza por considerar que faltaba progresar y entusiasmar al alumno por aprender, por 

estudiar. En la actualidad, se considera que el alumno necesita aprender a resolver 

problemas, a analizar críticamente la realidad y transformarla, a identificar conceptos, 

aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y a descubrir el conocimiento de una 

forma agradable, interesante y motivadora.  
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De igual manera el arte, debe enseñarse y aprenderse de manera práctica, liberando la 

creatividad, aprender haciendo, equivocándose, descubriendo. 

 

1.6.2 Metodológica 

La relevancia metodológica tiende a mejorar la productividad creativa, la formación 

ordenada, motiva la creatividad con la finalidad de beneficiar las cualidades que todos los 

niños y niñas poseen. Estas deben incrementarse, para la construcción de su personalidad, 

sin descuidar su carácter social y humano, para no ser víctima de la complejidad política y 

económica que se propone formar simples objetos de consumo, humanos dóciles a sus 

objetivos de dominación cultural y social.  

Bárbara Andrade Rodríguez en su ponencia de Pedagogía 2005, expresa: “La educación 

estética constituye una disciplina científica que estudia las leyes del desarrollo del arte y su 

estrecha relación con la realidad, está vinculada a la vida, a las relaciones humanas, al 

trabajo, a la ambientación escolar, a la ética, a la moral”. 

 

Esta proposición, permite afirmar que la educación artística no solo favorece el gusto 

por lo estético, esta ayuda también al desarrollo de la enseñanza – aprendizaje, permite 

descubrir que  destrezas posee el  educando en cuanto a las ciencias formales o efectivas, a 

la vez que estimula la observación, enfatizando en una percepción sensible, logrando llegar 

al pensamiento y la imaginación creadora.  

Por lo tanto, la educación artística proporciona al individuo una estabilidad psicológica, 

social y cognitiva, desarrollando la creatividad, motivando al aprendizaje y afianzando los 

valores. 

 

1.6.3 Práctica  

Se busca establecer una base de conocimientos iniciales en un sentido general, para 

luego continuar con nuevas clases de mayor amplitud. El desarrollo exitoso de la actual 

propuesta creará una puerta abierta para la aplicación de un curso permanente, logrando 
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como resultado de sus trabajos una verdadera forma de comunicación, tanto de los sucesos 

personales como de los sociales dentro de su propio entorno. 

1.6.4 Social 

Es muy importante considerar la relevancia social que la enseñanza – aprendizaje de 

arte tiene, del impacto social cambiante y los resultados a futuro. En qué medida, el 

aprendizaje de una disciplina artística puede cambiar la vida de un individuo, por ende la 

de su familia y de la sociedad. Como lo podemos confirmar:  

A través de las actividades de creación, apreciación, historia del arte y estética, 

los estudiantes estarán explorando otros procesos esenciales que les servirán en distintas 

dimensiones de su crecimiento personal. Por ejemplo: · Explorar, documentar y opinar 

sobre acontecimientos y comportamientos sociales de la realidad. El arte les ofrece a los 

estudiantes la posibilidad de aprender a mirar con detenimiento su entorno y la 

posibilidad de adquirir la sensibilidad necesaria para comprender y valorar las 

diferencias personales y culturales, apreciar el mundo natural y las creaciones humanas. 

Así, su compromiso como ciudadanos se incrementará al conectar sus experiencias en el 

arte con sus vidas personales y sociales. Estos procesos les ayudarán a comprender 

mejor el comportamiento humano.  

(Ministerio de Educación del Ecuador. Lineamientos Curriculares para el bachillerato 

general unificado. Pág. 3)   

 

Tal como ha sido considerado por el Ministerio de Educación, el arte crea un puente, 

que comunica al propio ser humano en su expresión creativa con la sociedad. Cada vez que 

se expresa, en el caso de la pintura, sobre un soporte, este individuo plasma un poco de su 

historia contemporánea. Crece como ser humano, despliega su sensibilidad, se 

interrelaciona con la naturaleza y su entorno, desarrolla valores y acrecienta su 

compromiso con la sociedad. 

1.7 Formulación del problema 

¿Cómo lograr que los talleres de dibujo y pintura perfeccionen el desarrollo del arte  

para que sean el medio de expresión artística en el proceso de la comunicación de las 

niñas, niños y adolescentes del sector del barrio San Miguel del cantón Naranjal? 
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Con los talleres de dibujo y pintura se logrará establecer un proceso de comunicación de 

las niñas, niños y adolescentes del sector del barrio San Miguel del cantón Naranjal, lo que 

permitirá que desarrollen su creatividad y expresen su entorno cultural. 

 

1.8 Objetivo general 

Realizar talleres de arte, dibujo y pintura como formas de expresión artística en el 

proceso de la comunicación, destinados a niñas, niños y adolescentes del sector del barrio 

San Miguel del cantón Naranjal, como un instrumento de superación cultural, progreso 

social, expresión de identidad y equilibrio emocional, que pueda ser mostrado en ferias y 

exposiciones y que permita a la vez descubrir nuevos talentos. 

 

1.9 Objetivos específicos 

 Poner en claro sobre la realización de los talleres de arte Dibujo y Pintura como 

formas de expresión artística en el proceso de la comunicación, destinadas   a 

niñas, niños y adolescentes del sector del barrio San Miguel del cantón Naranjal. 

 Diagnosticar,  mediante la observación, entrevistas, información y recolección de 

datos, el interés y la necesidad que existe en las niñas, niños, adolescentes y 

padres de familia para aprovechar el arte como medio expresivo de su identidad y 

pensamientos. 

 Elaborar una propuesta que permita utilizar el arte como fuerza motivadora, de 

expresión y armonía emocional, mediante la ejecución de un programa de trabajo 

en el cual las niñas, niños y adolescentes puedan, además de expresarse, 

socializar con sus iguales, utilizando los materiales y técnicas para mostrar su 

creatividad, y ser expuesto ante la sociedad. 
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1.10 Justificación de la investigación  

El proyecto es sostenible y puede mantenerse mediante el apoyo municipal, quienes 

asumirían los pagos de los maestros. Y se convertiría más que en un curso vacacional, en 

un taller permanente. Así también, se considera posible multiplicar esta propuesta en otros 

lugares  del cantón Naranjal.  

Además se debe considerar  lo establecido por La Conferencia General, de la Naciones 

Unidas, en su resolución 4/0.1, que aprobó en su 20.a reunión, donde ratificó la 

importancia que tiene la cultura, el fundamento que tienen los valores en el ser humano y 

su sociedad.  Reconociendo su identidad, el desarrollo cultural, su participación una 

sociedad cultural, que concibe su creatividad y la realización personal, como un aspecto 

determinante del progreso de las sociedades. Resaltando la importancia que tienen el arte y 

la comunicación como medios de creación o como instrumentos de difusión. Tal como se 

puede leer: 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Actas de la Conferencia General. 21. a reunión. Belgrado, 23 de septiembre – 28 de 

octubre de 1980. Volumen 1 Resoluciones. Pág. 59 

 

Estima que el programa propuesto para 1981-1983 debería tender a: a) 

favorecer un desarrollo armónico de todas las culturas en el respeto y la apreciación 

mutuos de sus valores, desarrollo que debe basarse tanto en la conservación del 

patrimonio como en la ayuda a la creación artística y en la participación activa de todos 

los que deseen contribuir al enriquecimiento de la vida cultural; b) promover la 

elaboración y aplicación de estrategias de desarrollo que tengan en cuenta la cultura 

como factor y finalidad del desarrollo; c) contribuir a que la comunicación sea un 

instrumento esencial del desarrollo y un medio de comprensión y de cooperación 

internacionales, respetando la personalidad de cada pueblo y con miras a estimular y 

enriquecer el dialogo entre las culturas y las civilizaciones del mundo; 

 

Lo anterior, respalda la propuesta de “El arte como proceso de expresión y 

comunicación a través de los talleres de dibujo y pintura a niñas, niños y 

adolescentes en el barrio San Miguel del cantón Naranjal. 
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Dentro de la valoración que justifique la solución del problema se puede considerar lo 

siguiente:  

 Que, este curso es un proceso cultural que se proyecta con los talleres vacacionales 

y los cursos perennes. 

 Se logrará descubrir que Naranjal tiene mucho talento y potencial artístico en sus 

niños y jóvenes. 

 Se ha comprobado que ahora es el momento de llevar el arte a las calles, que todos 

podamos ser capaces de crear, producir, asimilar las distintas formas del arte y 

expresar nuestro entorno. 

 Se justifica, entonces, que los talleres de arte se realicen y se difundan a un mayor 

número de la población. 

 Se debe considerar también,  al arte como una de las mejores terapias para 

mantener el equilibrio, la armonía y la paz interior. 

 Sin olvidar que el arte y la cultura deben ir de la mano con el desarrollo de toda 

sociedad, es importante sembrar esa semilla y dar   facilidades a su gente, para que 

las pueda conocer. 

 

Por otro lado, Charles David Throsby  (Economics and Culture 2001) afirma que “La 

educación artística mejora incluso aspectos económicos. La creatividad es el recurso clave 

en la emergencia del conocimiento económico. Desempeña un rol en la crítica social 

porque aporta a la apreciación de muchos caminos en los que el arte es reflejo de nuestra 

sociedad. Beneficia a las futuras generaciones porque construye para el futuro. Genera 

valores culturales significativos y variados.” 

 

Los individuos que participen en los talleres de arte, deben ser motivados a conocer 

todas las posibilidades que un artista plástico no solo en el medio local, mas también, las 

oportunidades a nivel nacional e internacional. Por otra parte, como un complemento del 

presente proyecto, se podrían tomar contacto con gestores culturales para que estos  

alumnos sean incluidos en concursos, ferias y otras de sus actividades itinerantes. Porque 
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los niños deben hacer del arte un elemento constitutivo de su personalidad como se puede 

confirmar en la siguiente cita: 

La XXX Conferencia General de la UNESCO, propuso promover la inclusión de 

disciplinas artísticas en la formación general del niño y del adolescente por considerar que 

la educación artística contribuye al desarrollo de su personalidad, en lo emocional y en lo 

cognitivo; tiene una influencia positiva en su desarrollo general, en el académico y en el 

personal; Inspira el potencial creativo y fortalece la adquisición de conocimientos; estimula 

las capacidades de imaginación, expresión oral, la habilidad manual, la concentración, la 

memoria, el interés personal por los otros, etc. (M. Cecilia García, 2014. ¿Qué puede 

aportar el arte en la educación? Arte y Sociedad, revista de investigación.) 

 

Todo lo anterior confirma que la enseñanza de Dibujo y Pintura, a niñas, niños y 

adolescentes será un aporte valioso al desarrollo y progreso de los participantes de los 

talleres, de sus familiares y de toda la comunidad del cantón Naranjal.  

 

1.11 Hipótesis 

La situación de pobreza de algunas niñas, niños y adolescentes que viven lejos de las 

grandes ciudades donde existen escasos docentes preparados en arte, sumado esto al 

desinterés de los gobernantes locales, es causa de la evidente disminución de 

oportunidades para que ellos puedan aprender y perfeccionar sus talentos en dibujo y 

pintura;  logrando, además, establecer un proceso de comunicación que les permita 

desarrollar su creatividad y expresar su entorno cultural. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción  

 
El marco teórico o marco conceptual tiene el propósito de dar a la investigación un 

procedimiento ordenado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el 

problema. Se trata de integrar al problema dentro de un entorno donde éste cobre sentido, 

incorporando los conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo tal 

que resulten útil a la tarea propuesta. 

"El planteamiento de una investigación no puede realizarse si no se hace 

explícito aquello que nos proponemos conocer: es siempre necesario distinguir entre lo 

que se sabe y lo que no se sabe con respecto a un tema para definir claramente el 

problema que se va a investigar. Ningún hecho o fenómeno de la realidad puede 

abordarse sin una adecuada conceptualización. El investigador que se plantea un 

problema, no lo hace en el vacío, como si no tuviese la menor idea del mismo, sino que 

siempre parte de algunas ideas o informaciones previas, de algunos referentes teóricos y 

conceptuales, por más que éstos no tengan todavía un carácter preciso y sistemático”.  

(Carlos Sabino. El Proceso de investigación Ed. Panapo, Caracas, 1992, 216 págs.) 

 
 Para Sabino, al planear un problema de investigación, se deben  definir sus objetivos 

generales y específicos, así como la delimitación del objeto de estudio. Es importante partir 

de lo que se sabe y lo que no se sabe respecto al tema para poderlo definir correctamente. 

 En el planteamiento para  la realización del proyecto referente a los talleres de dibujo y 

pintura, se logrará establecer un proceso que empezó en el origen mismo del ser humano 

quien dejó plasmado en las rocas y en las cuevas sus dibujos, a veces pintados con tinta 

vegetal, otras con colores minerales y muchas con sangre de los animales, representando 

situaciones de su vida cotidiana e incluso de su muerte. Esta forma de comunicación 

aunque ahora un poco más perfeccionada, se sigue repitiendo porque los seres humanos 

continúan contando su propia historia.   

Con los talleres que se plantean en la presente propuesta, se permitirá a los niños, niñas 

y adolescentes del sector del barrio San Miguel del cantón Naranjal, ejecutar su propia 
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forma de comunicación, a la vez desarrollarán su creatividad y expresarán su entorno 

cultural. 

El fin que tiene el marco teórico es el de situar el problema de esta propuesta, dentro de 

un conjunto de conocimientos, que permita orientar la búsqueda oportuna y necesaria, que 

ofrezca una conceptualización adecuada de los términos que se utilizarán. 

Ezequiel Ander-Egg formula que en el marco teórico o referencial "se expresan 

las proposiciones teóricas generales, las teorías específicas, los postulados, los 

supuestos, categorías y conceptos que han de servir de referencia para ordenar la masa 

de los hechos concernientes al problema o problemas que son motivo de estudio e 

investigación". En este sentido, "todo marco teórico se elabora a partir de un cuerpo 

teórico más amplio, o directamente a partir de una teoría. Para esta tarea se supone que 

se ha realizado la revisión de la literatura existente sobre el tema de investigación. Pero 

con la sola consulta de las referencias existentes no se elabora un marco teórico: éste 

podría llegar a ser una mezcla ecléctica de diferentes perspectivas teóricas, en algunos 

casos, hasta contrapuestas. El marco teórico que utilizamos se deriva de lo que podemos 

denominar nuestras opciones apriorísticas, es decir, de la teoría desde la cual 

interpretamos la realidad". (pág. 154). 

 

Para la elaboración del presente proyecto se ha tomado como eje conceptual, la  

experiencia de la autora de esta propuesta, que ha sido adquirida a través de más de diez 

años realizando cursos particulares con pequeños grupos de niñas y niños de diversas 

edades, sumado a estos, cinco años más de prácticas y   vivencias en el desarrollo y 

ejecución de  proyectos vacacionales y permanentes de cursos de dibujo y pintura artística, 

así como también los talleres de creatividad pictórica, tanto a nivel comunitario, 

institucional o en la creación de un espacio de formación artística (Escuela Municipal  de 

Arte) realizados con el respaldo económico del Gobierno Municipal del cantón Naranjal y 

como una respuesta a las distintas realidades y necesidades que surgen en la formación de 

artistas, que se descubren en los talentos de los grupos de niñas, niños y adolescentes de 

diversas zonas, así como también de grupos de adultos mayores, y  los grupos de las 

escuelas rurales. 
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Esta propuesta “El arte como proceso de expresión  y comunicación a través de los 

talleres  de dibujo y pintura en el barrio San Miguel del cantón Naranjal”, tiene como 

objetivo demostrar, que por medio del arte se pueden manifestar los diferentes momentos 

históricos, sociales, culturales y personales, desde la perspectiva de las niñas, niños y 

adolescentes que participen en los mencionados talleres. 

Pero el arte a lo largo de la historia ha sido visto de diversas maneras por los más 

grandes artistas y maestros. Aquí veremos algunas:  

“El artista debe estar siempre con aquellos que padecen la historia, no con los que la 

hacen”.                                                                                                  Albert Camus 

Según como lo expresa Camus, el artista no debe ser un mero observador, un dibujante 

o un pintor que decide plasmar el vivir contemporáneo, está en la obligación de mezclarse 

con aquellos que la padecen, para experimentar, si fuere necesario, el verdadero sentir de 

los protagonistas indiscutibles de la historia. 

"El Arte Moderno hoy, es un espacio de libertad y aire fresco impensables hasta ahora. 

Nunca antes en la Historia del Arte hubo tantas posibilidades técnicas para los Artistas ni 

tantos lenguajes artísticos para expresarse con plenitud. Al margen de exclusiones y 

favoritismos -que siempre los hubo-, las distintas escuelas y tendencias del arte tienen un 

campo abierto frente a sí que auguran fabulosas creaciones en los años venideros..." José 

Manuel  Merello.   
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2.2 Fundamentación teórica  

 
Se puede considerar que el marco teórico tiene como funciones:  

 Orientar hacia la organización de datos y hechos significativos para 

descubrir las relaciones de un problema con las teorías ya existentes. 

 Evitar que el investigador aborde temáticas que ya han sido investigadas o 

que no tienen importancia científica. 

 Encaminar en el escogimiento de los componentes y las variables que serán 

estudiadas en la investigación, sus estrategias de medición, validez y confiabilidad. 

 Orientar la búsqueda e interpretación de datos 

 

Roberto Hernández Sampieri (Metodología de la investigaciónquinta edición 

Cap. 4) y otros estudiosos, destacan las siguientes funciones que cumple el marco 

teórico dentro de una investigación: 1. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en 

otros estudios. 2. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio (al acudir a los 

antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico 

de investigación, qué tipos de estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo 

se han recolectado los datos, en qué lugares se han llevado a cabo, qué diseños se han 

utilizado).   3. Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre 

en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. 4. Conduce al 

establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba 

en la realidad.  5. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. 6. Provee de un marco 

de referencia para interpretar los resultados del estudio. (pág. 66) 

  

Por lo tanto, siguiendo las puntualizaciones anteriores y realizando las diferentes 

búsquedas  e indagaciones necesarias, se debe considerar que: 

• El arte “es un modo de expresión en todas sus actividades esenciales, intenta 

decirnos algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo. El arte es una 

forma de conocimiento tan precioso para el hombre como el mundo de la filosofía o 

la ciencia. Desde luego, sólo cuando reconocemos claramente que el arte es una 

forma de conocimiento paralela a otras, pero distinta de ellas, por medio de la cual 

el hombre llega a comprender su ambiente, sólo entonces podemos apreciar su 

importancia en la historia de la humanidad” (Sir Herbert Read, pensador inglés, 

filósofo político, poeta, novelista, anarquista y crítico de literatura y arte.  Read, 
Herbert, Arte y sociedad, Ediciones Península, Madrid, 1990. ”Historia Concisa de 
la Pintura Moderna” Hudson- Editores 1974.Londres. Pág. prefacio. Obtuvo 
el Premio Erasmus el año 1966 

•  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Erasmus
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
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Arte es toda forma de expresión de la realidad y los sentimientos del ser humano 

contemporáneo. Durante muchos años, la vida diaria y la historia de las ciudades han 

inspirado las mejores creaciones de los poetas y escritores, dibujantes y artistas plásticos, 

teatreros y actores, músicos y compositores, logrando expresar con las letras, los colores, la 

música, las palabras y los movimientos, de una forma real pero exquisita, las más 

increíbles circunstancias del diario vivir. 

   “El arte es el mensaje interno que expresa un individuo que tiene el poder de llegar a 

la fibra sensible de los otros a través de la emoción. Es la forma ideal para expresar 

pensamientos, sentimientos, ideas, estados de ánimo y modos de ver el mundo; y es la 

mejor manera, y también la más directa, de llegar al auto conocimiento”. 

(filosofia.laguia2000). 

 

Pero el artista no solo cuenta la historia, también expresa su interior, sus pensamientos y 

sentimientos, como lo expone Edouard Dujardin: “El objetivo de la pintura y la literatura 

es reproducir el sentimiento provocado por las cosas con los medios propios de las citadas 

artes. Lo que se debería expresar no es la imagen, sino su carácter”, según escribió en el 

año 1886. Dujardin, ensayista, novelista, poeta y dramaturgo francés, fue uno de los 

principales representantes del simbolismo. 

En lo referente al arte, específicamente la pintura, algunos autores reflexionan de 

diversas maneras; el poeta, periodista, novelista, biógrafo y ensayista español Francisco 

Umbral opina que “La pintura es la gran pizarra de la historia”, Umbral ha sido 

considerado el escritor más renovador y original de la prosa hispánica actual. Haciendo 

referencia a su pensamiento, se lo interpreta como la forma en que los artistas han escogido 

diversas etapas de la historia para exponer su creatividad. 

Para Quinto Horacio Flaco (poeta lírico y satírico latino, italiano del 65 al 8 a.C.) “Una 

pintura es un poema sin palabras”. Considera que el arte es también como una poesía de las 

formas, una melodía de colores, la representación gráfica de la comedia y el soporte visual 

de la danza. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edouard_Dujardin
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Según Thomas Carlyle (historiador, crítico social y ensayista británico del 1800), “Una 

verdadera pintura del más pequeño hombre es capaz de interesar al hombre más grande”. 

Haciendo referencia a la importancia de una verdadera obra de arte y su planteamiento 

dentro de una sociedad. 

Para José Ortega y Gasset “El propósito de la pintura no es más que darnos una visión 

más plena, más completa de los objetos que la lograda en nuestro trato cotidiano con 

ellos”.  Ortega y Gasset fue un filósofo y ensayista español, exponente principal de la 

teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica, situado en el movimiento del 

novecentismo. Denominación de un movimiento estético, inicialmente artístico y literario, 

pero extendido a otros ámbitos de la cultura, que se asocia genéricamente a las vanguardias 

artísticas y literarias de comienzos del siglo XX. 

“Un cuadro no se acaba nunca, tampoco se empieza nunca, un cuadro es como el viento: 

algo que camina siempre, sin descanso”. (Joan. Miró, pintor, escultor, grabador y ceramista 

español, considerado uno de los máximos representantes del surrealismo.) 

Eugene Ionesco, dramaturgo francés de origen rumano expresó: “Si es absolutamente 

necesario que el arte o el teatro sirvan para algo, será para enseñar a la gente que hay 

actividades que no sirven para nada y que es indispensable que las haya”. Como una crítica 

a algunas situaciones que se han permitido y cuyos responsables no supieron enmendar 

ligeramente. Eugene fue uno de los principales representantes de teatro absurdo, 

ridiculizaba las situaciones banales como la adoración de ídolos vacíos.   

“El mayor artista es aquel que en la suma de sus obras ha incorporado el mayor número 

de sus mejores ideas”. (Ruskin, John, escritor, crítico de arte, sociólogo, artista y 

reformador social británico, uno de los grandes maestros de la prosa inglesa.  ) 

“El verdadero pintor es aquel que es capaz de pintar escenas extraordinarias en medio 

de un desierto vacío. El verdadero pintor es aquel que es capaz de pintar pacientemente una 

pera rodeado de los tumultos de la historia”. Salvador Dalí (1904-1989), artista, pintor, 

escultor, grabador, escenógrafo y escritor español. Se le considera uno de los máximos 

representantes del surrealismo. 

  

https://es.wikiquote.org/wiki/Historia
https://es.wikiquote.org/wiki/Sociedad
https://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Ensayo&action=edit&redlink=1
https://es.wikiquote.org/wiki/Reino_Unido
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Dalí utilizó escenarios de desierto en algunas de sus obras: “La persistencia de la 

memoria”, “La tentación de San Antonio”, “Construcción blanda con judías hervidas”, “El 

Angelus” de Millet, y otras. En sus obras, el artista era capaz de crear un ilusionismo, un 

espejismo aun para los ojos del observador. 

Van Gogh, pintor neerlandés, de los Países Bajos, pintó unos 900 cuadros, entre ellos 27 

autorretratos y 148 acuarelas y realizó más de 1600 dibujos. Considerado como uno de los 

principales exponentes del postimpresionismo. Expresó: "Que sería de la vida, si no 

tuviéramos el valor de intentar algo”.  

"La pintura no ha sido hecha para decorar los departamentos. Es un instrumento de 

guerra ofensiva y defensiva contra el enemigo" – Pablo Picasso (1881-1973), artista. 

 

En su reflexión, Picasso nos plantea una tendencia revolucionaria de cambios, donde 

propone la utilización del arte no como elemento decorativo, sino como la forma expresiva 

del rechazo a los problemas sociales actuales, “un instrumento de guerra…” aceptando 

incluso que diariamente combatimos contra condiciones hostiles. 

"La pintura es poesía muda, la poesía pintura ciega" –Leonardo da Vinci (1452-1519,  

fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, 

arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, 

músico, poeta y urbanista). 

"La poesía es pintura de los oídos, como la pintura poesía de los ojos" – Lope de Vega 

(1562-1635), fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del Siglo de Oro 

español y, por la extensión de su obra, uno de los más prolíficos autores de la literatura 

universal. 

Aquí se puede leer dos apreciaciones, la de un artista inventor, polímata (que tiene 

sabiduría, conocimiento en varios campos) y la de un poeta y dramaturgo, ambos opinan 

sobre la poesía y la pintura, definiéndolas como actividades muy importantes del ser 

humano y relacionadas la una con la otra, como una complemento mutuo y necesario. 

http://poesia.about.com/
http://arte.about.com/od/Artistas-A-Z/p/Leonardo-Da-Vinci.htm
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« Cada segundo de vida es un momento nuevo y único en el universo, un 

momento que nunca se repetirá. ¿Y qué les enseñamos a nuestros hijos? Les enseñamos 

que dos y dos son cuatro, y que París es la capital de Francia. ¿Cuándo les vamos a enseñar 

también lo que son? Deberíamos decirles a cada uno de ellos: ¿Sabes quién eres? Eres una 

maravilla. Eres único. En todos los años que han pasado, nunca ha habido otro niño como 

tú. Tus piernas, tus brazos, tus dedos, la forma en que te mueves. Quizá te conviertas en un 

Shakespeare, un Miguel Ángel, o un Beethoven. Tienes la capacidad para hacer cualquier 

cosa. Si, eres una maravilla. Debes trabajar, todos debemos trabajar, para hacer al mundo 

digno de sus niños. » (Pablo Picasso) 

 
Con su escrito, Picasso permite al lector, reafirmar sobre la importancia de realizar este 

proyecto y el ¿por qué? de tener como prioridad a las niñas, niños y adolescentes, tanto 

para la enseñanza, como para ayudarlos a ampliar sus oportunidades. Así también, con sus 

palabras escritas, el artista invita a reflexionar en que se debe hacer entender a los niños, 

cada día, cuan importantes ellos son y que en la actualidad ya no son solamente el futuro 

de la patria, sino también del planeta y del universo.  

Como apreciación personal: “El arte es un instrumento de la comunicación, donde el 

dibujo y la pintura desarrollados y perfeccionados con constancia y dedicación, lograrán 

permitir que sus participantes expresen con detalles claros y legibles sus propias ideas y 

percepciones de su entorno”.  (Experiencias de trabajo, 2015). 

El arte educa, la educación, libera y la libertad permite ver y contar el mundo. El arte 

libera la creatividad, el talento y el potencial artístico en niñas, niños y jóvenes. Sin olvidar 

que el arte y la cultura deben ir de la mano con el desarrollo de toda sociedad, es 

importante sembrar arte para cultivar una mejor cultura. (Experiencias de trabajo, 2015). 

Por las razones ya expuestas, se debe considerar que los cursos serán un proceso 

cultural que permitirán disfrutar de los resultados. Será la oportunidad para educar, 

comunicar, y descubrir talentos ocultos en niñas, niños y jóvenes del cantón Naranjal. 
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2.2.1 Fundamentación Histórica 

  El dibujo y la pintura,  han sido  contadores de la historia, y fortalecedores de la 

cultura, la realidad. El arte permite recordar momentos importantes y valiosos del vivir 

diario. Pero no se limita solo a la historia,  también ayuda a expresar ideas,  sentimientos, 

sueños. La comunicación, el arte y la cultura deben ir de la mano con el desarrollo  y 

progreso de toda sociedad 

El arte se conoce desde la prehistoria a través de dibujos y pinturas que han sido  

desarrollados por el ser humano primitivo desde la Edad de Piedra (paleolítico superior, 

mesolítico y neolítico), hasta la Edad de los Metales, periodos donde surgieron las 

primeras manifestaciones que se pueden considerar como artísticas por parte del ser 

humano.  

El arte rupestre prehistórico es tan bello como misterioso, se establece como una 

herencia muy valiosa de los primeros tiempos de la existencia humana y de las etapas 

originarias del arte. En este periodo los hombres se dedicaban a la caza y vivía en cuevas,  

donde generalmente hacían la pintura denominada rupestre. (dibujo o boceto prehistórico 

existente en algunas rocas y cavernas.) 

 

 

 

Bisonte Recostado - Cueva de Altamira 

(Cantabria - España) 

Cazadores con sombreros planos y faldellín - 

Cinto de las Letras - (Dos Aguas - Valencia - 

España) 

Segundo "Caballo Chino" (Lascaux - Francia) 

Arte rupestre europeo: suroeste de Francia, norte de España, arte rupestre australiano, 

arte rupestre africano, todos estos hallazgos fundamentan la historia. 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/bisonte.jpg
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/cazadores.jpg
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/caballo.jpg
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Del neolítico se conoce la cerámica con sus figurilla que se cree, representaban la 

fertilidad; estas fueron realizadas en terracota pintada. También se encontraron vasijas con 

formas del 6400 antes de Cristo. Se produjo la llamada cerámica cardial, decorada con 

impresiones de conchas (cardium). En esta época aparecieron los primeros vestigios de 

poblados con una topografía plana, urbanística. 

La cerámica fue la primera 

manifestación del arte 

neolítico; otras importantes 

expresiones artísticas fueron 

las esculturas adoradas como 

diosas madres y monumentos 

megalíticos de piedra 

dedicados al culto religioso.  

 

 

Pintura del Neolítico 

 

 

 

 

 

 
Arqueros (Morella) 

 

 

Cerámica 

________________________  

 
Tassili n'Ajjer (Sahara) 

 
Cueva de Cogul (Lérida) 

 
Tassili n'Ajjer (Sahara) 

 
Pintura del Neolítico) 

https://www.repro-arte.com/historia-arte/neolitico.php 

 
Según las investigaciones, hubo una civilización que nació en Mesopotamia. Sus 

habitantes inventaron la rueda, la agricultura, las ciudades, la escritura, la ley, las 

matemáticas, la filosofía, la astronomía y la medicina. El arte mesopotámico estaba 

directamente referido a los dioses. De esta época son los sumerios, acadios, hititas, asirios, 

babilonios y persas. 

https://www.repro-arte.com/historia-arte/estilos/prehistoria/neolitico/pinturaneolitica.jpg
https://www.repro-arte.com/historia-arte/estilos/prehistoria/neolitico/arquerosmorella.png
https://www.repro-arte.com/historia-arte/estilos/prehistoria/neolitico/tassilinajjer.jpg
https://www.repro-arte.com/historia-arte/estilos/prehistoria/neolitico/cogullerida.jpg
https://www.repro-arte.com/historia-arte/estilos/prehistoria/neolitico/tassili_029.jpg
https://www.repro-arte.com/historia-arte/estilos/prehistoria/neolitico/pinturaneolitica_1.jpg
https://www.repro-arte.com/historia-arte/estilos/prehistoria/neolitico/pinturaneolitica.jpg
https://www.repro-arte.com/historia-arte/estilos/prehistoria/neolitico/arquerosmorella.png
https://www.repro-arte.com/historia-arte/estilos/prehistoria/neolitico/tassilinajjer.jpg
https://www.repro-arte.com/historia-arte/estilos/prehistoria/neolitico/cogullerida.jpg
https://www.repro-arte.com/historia-arte/estilos/prehistoria/neolitico/tassili_029.jpg
https://www.repro-arte.com/historia-arte/estilos/prehistoria/neolitico/pinturaneolitica_1.jpg
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El arte mesopotámico trata de Mesopotamia durante la Edad Antigua. Era considerada 

“El país entre ríos”. Los cuerpos celestes eran muy importantes para ellos, así nació la 

astronomía y la matemáticas. 

                                                            
  Palacio de Mari. fresque du               Arpa de Ur, Hallado en la tumba de la reina Puabi (Subad). A su lado se 

palais de Zimri-Lim (vers 1780 av. J.-C.)      encontró un esclavo sacrificado con las manos en las cuerdas 

 

El arte Egipto era monumental, opulento, y colorido. Caracterizado por el uso de formas 

naturales, diseños geométricos y con carácter simbólico. El arte egipcio influyó 

profundamente en las culturas griegas vecinas.  

                         

Pintura mural de la cámara funeraria de Amenemhet.       Máscara funeraria de            Canopes de Horemsaf. Vasos                         

Imperio Nuevo, dinastía XVIII (s. XV a. C.). El Canon             Tutankhamòn                   contenedores de órganos.                                                                                              

de perfil y el diferente color de la piel. 

            

    Figura de yaksi (India)         El ejército de terracota (China)         Cáliz ritual, dinastía    Shang 

Algunas de las obras más espectaculares del arte antiguo provienen de Extremo Oriente 

y el subcontinente indio. Los artesanos chinos produjeron extraordinarias obras en metal y 

esculturas para las tumbas de los poderosos, mientras que el arte indio se enfocaba en el 

arte búdico.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
http://www.cliolamuse.com/IMG/jpg/mari_fresque.jpg
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El arte griego ha sido la piedra angular de la civilización y del arte occidental. 

Heredando el arte de Egipto y de la cultura minoica de Creta (La cultura minoica es la 

primera cultura europea de la edad del cobre y del bronce, aparecida en la isla de Creta 

entre los años 3000 y 1450 a. C.). El arte de la Antigua Grecia es el estilo elaborado por los 

antiguos artistas griegos, caracterizado por la búsqueda de la belleza ideal, los artistas 

griegos se propusieron, y lograron, alcanzar un perfecto equilibrio de belleza, armonía y 

proporción, recreando el mundo ideal del modelo platónico, o mediante la imitación de la 

naturaleza en el sentido de la mímesis aristotélica (imitación, concepto estético. A partir de 

Aristóteles se denomina así a la imitación de la naturaleza como fin esencial del arte). 

 

 

 

Edipo interrogado por la Esfinge 
Ánfora ática, decorada con Heracles y el 

toro Minos 

Aquiles y Ayax jugando a los dados 

 

 

 

 

Fresco del salto del toro, arte minoico Corredores de los Juegos Penatenaicos  Crátera con una escena preparación teatral 

El arte griego es sumamente amplio a lo largo de la historia, parte de la antigua Grecia, 

pero de esa época se puede hablar también del arte egeo (minoico y micénico) arcaico, arte 

clásico, helenístico, donde se expone una gran cantidad de obras pictóricas y escultóricas 

sobre desnudos humanos. Posteriormente se conocería en la historia sobre el arte etrusco y 

de la antigua Roma, de la que se rescataron solo unas pocas pinturas romanas, se conoce 

que los romanos pintaban en soportes de madera que han desaparecido sin dejar rastro. 

También se sabe de sus pinturas murales que se cree, fueron realizados a partir de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Aristot%C3%A9lica
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/edipo.jpg
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/anfora.jpg
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/aquiles.jpg
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/corredores.jpg
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/cratera.jpg
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modelos griegos. Y sus esculturas realizadas en sarcófagos que permiten conocer los 

hermosos trabajos artísticos de la Roma antigua.  

Pero el arte traspaso los imperios, llegando incluso a los pueblos conocidos como 

barbaros, quienes crearon obras de arte de gran belleza y sofisticación. Es así que se 

alcanza  la Edad Media y luego la Edad Moderna hasta llegar al renacimiento. 

Como se puede leer y observar, el arte fija sus inicios desde el comienzo de la existencia 

misma del hombre como tal y éste ha utilizado el dibujo y la pintura como una forma de 

comunicar la historia, sus hallazgos y sus hazañas, los progresos, las formas de cultura, 

civilización y vida. La historia del arte reconoce que en años anteriores se ha producido 

una integración de medios y disciplinas que han llevado a la producción de obras que 

reflejan el pensamiento artístico. En la actualidad, el creador de obras nuevas se beneficia 

de una gran variedad de avances en ciencia y tecnología para conocer sus inicios y para 

desarrollar una nueva forma de expresar el arte, incluso el arte tecnológico.  

Por otra parte se sugiere también una ``trans-culturización'' de los pueblos y geografías 

resultando en un intercambio de costumbres y pensamientos que aportan a lo estético y a lo 

espiritual. Con esta historia y precedentes, se puede decir que el arte en nuestros días está 

en todas partes, en cualquier lugar, momento o instante y no necesariamente se encuentra 

confinada a museos o centros de exposición. El arte en la actualidad es más resultado del 

pensamiento humano, de su talento, de la visión de su creador y no tanto de una élite 

humana o del desarrollo de una sola técnica con sus propias limitaciones, porque aun 

cuando las técnicas no eran conocidas como tal, el hombre sin élite alguna y sin conocer de 

técnicas ni procedimientos, ya utilizaba cualquier forma, herramienta, o instrumento para 

dejarnos un legado de su existencia.   

En la actualidad, el arte se difunde con mayor importancia. La conservación de todo el 

legado artístico producido por la humanidad a lo largo de su historia. Hoy en día hay 
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instituciones, fundaciones, museos y galerías, de ámbito público y privado, dedicados al 

análisis y catalogación de las obras de arte, y se promueve la exposición de obras de arte a 

un público mayoritario, a nivel internacional. En nuestro país también existen espacios 

para el arte, en Guayaquil se tiene la Casa de la Cultura, el Museo Municipal, la 

Asociación cultural Las Peñas, y otros. Muestras y concursos como el “Salón de la Mujer”, 

el Salón de Julio”, el “Salón de Octubre”, el FAAL (Festival de artes al aire libre), el 

MAAC (Museo antropológico y arte contemporáneo, y otros sitios dedicados a la 

exposición artística. 

 

                 
 

            Arte romano                                      Arte renacentista                                     Arte Contemporáneo 

                                                         (Mona Lisa de Leonardo Da Vinci) 

 

 

 

     

 

            Doriz Arboleda                              Oswaldo Guayasamín                        Gonzalo Endara Crow 

Arte contemporáneo en Ecuador 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_de_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n
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2.2.2 Fundamentación epistemológica 

En los últimos años las actividades artísticas tienen cada vez mayor presencia en nuestra 

sociedad y la formación artística una mayor demanda. Sin embargo, la presencia del arte en 

el currículum de la enseñanza obligatoria, aunque existe, es escasa o no es practicada 

adecuadamente porque los docentes que la imparten no están correctamente preparados 

para ello. Existen, además, problemas de adecuación entre lo que se debe enseñar, lo que 

se comparte y el espacio en el que se debe realizar esta actividad, es decir que las actuales 

propuestas y  las predecibles dificultades de su aprendizaje y de su enseñanza, aún deben 

ser tratadas tanto por su planteamiento curricular como por su contenido. 

En los momentos actuales se está asistiendo a un cambio de mentalidad, en algunos 

aspectos realmente increíbles que se están produciendo en Ecuador con respecto a la 

inclusión, realización y consumo de arte. Aunque al hablar de espectacularidad podamos 

decir también que últimamente en algunos casos, haya habido una presencia masiva en  

algunas exposiciones, sin embargo esa actividad artística y cultural, no se ha convertido 

aun en cotidiana. Por otra parte se debe dejar sentada la escasa y a veces nula presencia de 

los medios de comunicación de masas, a quienes poco o nada les interesa crear una sección 

que incluya diariamente la presencia de nuevos o conocidos valores de la plástica 

ecuatoriana. Y si a nivel de ciudad a los medios no les interesa, la situación es peor cuando 

se trata de un grupo de niños de los cantones cercanos o alejados de las grandes ciudades.  

Por otra parte, las distintas empresas de diferentes sectores hacen del arte, o un proceso 

meramente comercial o un negocio donde se benefician solo unos cuantos de un cierto 

nivel social o de un cierto criterio artístico. La  demanda del público general, de clase 

media, es escasa hacia dichas actividades y las clases sociales populares en este tipo de 

actividades y en la adquisición de obras es prácticamente nula.  
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Sumado a todo esto, se expone asimismo que los diferentes medios de comunicación 

dedican poquísimo espacio a las diferentes formas de arte local, radios, canales televisivos 

y periódicos, se caracterizan por apoyar más lo extranjero que lo propio. 

“Existen muchas clases y formas de expresión, y la expresión artística es de alguna 

forma una respuesta a la necesidad de comunicar o expresar una idea o concepto por parte 

del artista, algo que estos individuos quieren compartir con el resto del mundo, más allá de 

la respuesta, reinterpretación, repercusión que tenga o hagan los múltiples receptores de 

cualquier forma de expresión artística”. (Universidad de Palermo. Escritos en la facultad 

Nº81 [ISSN: 1669-2306]) 

 

Pero la expresión artística, al ser la interpretación del artista sobre un sentir colectivo 

social, es más que un pensamiento individual, es la sensación de un grupo o una 

comunidad, que provoca en el artista una conceptualización expuesta sobre un lienzo.  

Casi todo el arte tiene un fin más allá del placer estético: también puede 

contener mensajes. En un tiempo en que pocos sabían leer, el arte se encargaba de 

explicar la historia y la doctrina religiosa. En el arte occidental, las pinturas que 

narraban episodios bíblicos o acontecimientos históricos gozaban de la más alta 

consideración junto con las que representaban mitos clásicos. Las escenas de género 

eran consideradas inferiores por las academias de arte. (Arte. La guía visual definitiva. 

Pág. 8 Colección personal) 

 

La postura filosófica artística que se lee, permite reafirmar la posición en referencia a la 

propuesta Tema: “El arte como proceso de expresión  y comunicación a través de los 

talleres  de dibujo y pintura a niños, niñas y adolescentes en el barrio San Miguel del 

cantón Naranjal”, el arte para contar la historia, el arte para exponer un sentir social común 

y también para expresar los sentimientos del autor. 

“La reconfiguración epistemológica de lo artístico en particular y de lo estético 

en general puede constituirse en una herramienta apropiada para el análisis de los 

aspectos histórico-sociales que presenta la sociedad contemporánea. Esta 

reconfiguración implica un recorrido historiográfico por las distintas corrientes del 

pensamiento –el saber, en el sentido en que lo enuncia Foucault– que se han ocupado de 

la entidad de lo artístico, lo estético y de lo epistémico. Este recorrido historiográfico se 

delimita, aquí, al período de la modernidad, a partir del racionalismo cartesiano, pero, 

fundamentalmente, de la construcción teórica kantiana. Se reconstruye, de modo 

estratégico, un planteo historiográfico de autores, insertos en la filosofía occidental, que 

han desarrollado la reflexión teórica acerca de los aspectos epistemológicos del proceso 

artístico desde el siglo XVIII hacia la contemporaneidad, época fundacional de una 

reconfiguración del concepto de arte, que –a diferencia del concepto construido en la 



  

33 
 

modernidad– toma en consideración su posibilidad epistémica”. (Epistemología de las 

artes. La transformación del proceso artístico en el mundo contemporáneo. Daniel Jorge 

Sánchez). 

 

Grafico N°2 

Proceso epistemológico de la comunicación 

 
http://myslide.es/documents/primera-clase-epistemologia-de-las-artes.html 

 
 

El arte es una de las formas de comunicación que ha existido entre seres humanos  que 

ha permitido mostrar el amplio universo de nuestras culturas y sin dificultad, alterna con 

otros medios comunicacionales. El arte puede ser comprendido también como un 

fenómeno establecido por el sujeto social, pero que suele ser reflejo de lo individual o 

psicológico, de lo trascendente y de lo insignificante, de lo objetivo y de lo subjetivo, como 
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suele ser la vida misma. Pero además, también puede convertirse en único e irrepetible, 

cuando guarda correspondencia con el sentido del Ser, secuencia y consecuencia de la 

percepción y recreación sensibles del mundo. Pero esta semiótica de las artes también ha 

sido considerada para su estudio. 

En el campo de la semiótica, los fenómenos culturales son considerados también  como 

fenómenos de comunicación, e incluso, como procesos de significación. Como lo expresa 

Eco en el Tratado de semiótica general (1975) “La semiótica tiene que ver con cualquier 

cosa que pueda ser asumida como signo”. Considerado esto, se puede claramente decir, 

que el arte es la expresión de un todo formada por muchos signos; desde la simbología 

social, hasta las manifestaciones espirituales. 

 

El arte y la comunicación: Los seres humanos tenemos la necesidad de transmitir 

ideas, pensamientos, propuestas y más, todas ellas referentes a nuestras actividades, 

nuestro entorno, nuestra cultura. Desde el inicio de su existencia el hombre buscó siempre 

una forma de comunicarse, incluso se cree que las palabras derivan de los sonidos de la 

naturaleza. Los primeros pueblos empezaron a comunicarse mediante los dibujos en rocas 

y cuevas, así nacieron las artes plásticas y la comunicación.  

El hombre tiende a crear más allá de sus límites, y así genera la actividad artística 

determinada por la necesidad de expresarse, de hacer evidente el deseo de dar forma a sus 

pensamientos y aquellas características que definen a la personalidad humana. 

“Desde el lugar del espectador, es importante contemplar todo tipo de 

imágenes, ya que a través de su percepción, reflexión y sensibilidad logra completar el 

proceso complejo de comunicación- expresión. Esta comunicación basada en códigos 

del lenguaje plástico visual, es posible, aunque no todos conozcan las alternativas de 

articulación de elementos de dicho lenguaje. Y, justamente esta posibilidad está 

representada por la capacidad de reflexión y por la cualidad polisémica de la imagen 

que actúa como disparador del desarrollo del pensamiento, pudiendo traspasar aspectos 

temáticos, materiales, técnicos quizás más evidentes”.  

(http://patricomunicacion.blogspot.com/) 

 

En suma, puesto que la formación artística es importante, ésta debería ser algo más que 

un conjunto de buenas intenciones y, por lo tanto, los contenidos actitudinales relativos al 

http://patricomunicacion.blogspot.com/
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arte dentro del currículum escolar deberían tener su correspondencia en los conceptuales y 

procedimentales, a la vez que la formación artística debería estar equilibrada entre la 

expresión y la representación. Por otro lado, se debería considerar la importancia de la 

formación inicial y permanente del profesorado que deberá impartir este conocimiento para 

mejorar cuantitativa y cualitativamente la formación de los alumnos.  

Este proyecto es una oportunidad acertada que permitirá a los gobiernos nacionales y 

locales restablecer las posibilidades de que sus pueblos tengan y aprovechen la educación y 

preparación en arte. Por lo tanto será una contribución del GAD Municipal como una 

contribución inestimable para el desarrollo y progreso de la comunidad del barrio San 

Miguel en el cantón Naranjal, de tal forma que se justifica la creación de los talleres de arte 

para este sector de la población. 

 

2.2.3 Fundamentación legal 

Vivimos inmersos en un mundo de imágenes que nos acercan a un universo de formas, 

diseño, color relativos a los valores estéticos de los objetos; los cuales a su vez requieren 

de un conocimiento básico para ser correctamente interpretados. 

El proyecto investigativo denominado: “El arte como proceso de expresión  y 

comunicación a través de los talleres  de dibujo y pintura en el barrio San Miguel del 

cantón Naranjal” tiene como objetivo demostrar la importancia que tiene aprovechar el 

talento en los niñas, niños y adolescentes para utilizar el aprendizaje del arte (dibujo y 

pintura)  para comunicar sus ideas, pensamientos, su entorno de una manera creativa, 

crítica,  con conocimiento de las diferentes técnicas y siguiendo un procedimiento 

apropiado. La fundamentación legal de este trabajo se sustenta en los siguientes artículos: 
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 Sobre la Constitución ecuatoriana 

Sabemos que la Constitución del Ecuador del 2008 es la carta magna vigente en 

la República del Ecuador. Esta constitución es el fundamento y la fuente de la autoridad 

jurídica que sostiene la existencia del Ecuador y de su gobierno. La superioridad de esta 

constitución la convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana, y un 

instrumento de comunicación y relación entre el gobierno con la  ciudadanía.  

Cabe aclarar que la Constitución está por sobre cualquier otra norma jurídica y jamás 

podrá ser interpretada de manera aislada o separada de las demás leyes de la República, en 

este caso, de las leyes que garantiza los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en la 

constitución ecuatoriana, existen varios artículos que respaldan el fundamento legal para la 

realización de la presente propuesta. 

 Constitución Política del Ecuador 2008 

Elementos Constitutivos del Estado 

Derechos 

Título II 

Principios de aplicación de los derechos 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución.  

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
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SECCIÓN TERCERA 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos. 

 

SECCIÓN CUARTA 

Educación 

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

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

y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de 

sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la 

cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

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.  

 

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

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con 

sujeción a los principios constitucionales. (Mi Constitución de bolsillo). Véase también:  
           (http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf) 

 

Como se puede leer, claramente, la Constitución de la Republica de Ecuador garantiza 

en varias secciones y artículos, el derecho de los individuos a desarrollar su capacidad 

creativa, mantener su identidad cultural, acceder a espacios públicos y otras. 

 

 Objetivo del Buen Vivir:   

 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la  interculturalidad: 

 

 “El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 

condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de una 

identidad nacional en la diversidad requiere la constante circulación de los elementos 

simbólicos que nos representan: las memorias colectivas e individuales y el patrimonio 

cultural tangible e intangible”. 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad La construcción 

colectiva del espacio público, como lugar de encuentro común, es fundamental para 

sustituir las formas de convivencia autoritarias y violentas por formas de cohabitación 

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf
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que puedan dirimir la conflictividad social y construir una cultura libre y pacífica de 

diálogo intercultural. Los derechos culturales responden a una problemática 

fundamental, la dominación. La dominación social tiene un fuerte componente cultural, 

marcado en el contexto ecuatoriano por el racismo heredado de la Colonia, la 

marginación clasista inherente al capitalismo y su lógica de mercado, el individualismo 

depredador promulgado por el capitalismo neoliberal, el machismo patriarcal 

transmitido por diversas tradiciones vernáculas y una emergente xenofobia que socava 

la construcción de una ciudadanía universal e intercultural. El mandato constituyente 

aborda la cultura en dos grandes campos: principios y derechos culturales y el Sistema 

Nacional de Cultura, concebido para garantizar la efectiva vigencia de los primeros (art. 

377). Estos derechos acogen una visión contemporánea de la cultura, entendida como un 

proceso social dinámico que está en permanente transformación y genera nuevos 

contenidos, modifica y recrea el saber acumulado por la sociedad. De esta manera, el 

ciudadano común, los pueblos y las nacionalidades ancestrales, así como los colectivos 

culturales contemporáneos, devienen sujetos de derechos culturales y dejan de ser 

objeto de “civilización” adoctrinamiento y sometimiento colonial. , El espacio público –

físico, mediático y simbólico–, conformado con claros estímulos a la participación, la 

interlocución, la deliberación, el respeto y la expresión diversa, es el sitio en el que se 

puede construir una cultura de convivencia democrática, intercultural y creativa entre 

sujetos libres que se reconocen y respetan recíprocamente como iguales (art. 23). Todas 

las personas tienen derecho a desarrollar nuestra capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artísticas (art. 22) y a participar en la vida 

cultural de la comunidad (art. 24). El compromiso del Estado es promover políticas que 

aseguren las condiciones de posibilidad para la expresión igualitaria de la diversidad 

(arts. 16 y 17). La construcción de una identidad nacional en la diversidad requiere la 

constante circulación de los elementos simbólicos que nos representan: las memorias 

colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible e intangible.  

     (Plan nacional para el buen vivir 2013 – 2017, objetivo 5. Pg. 181, 182) 

El quinto objetivo del buen vivir, ha sido considerado como sustento legal que respalda 

la realización del presente proyecto, es obligación del Estado ecuatoriano hacer que se 

cumpla la ley en beneficio de sus ciudadanos y proteger a los individuos más 

desprotegidos. 

 

 El arte como terapia y salud 

Se debe considerar también que,  el arte como una de las mejores terapias para mantener 

la armonía y la paz interior.  

 

En la actualidad el arte ha sido considerado como una forma de terapia para relajarse y 

olvidarse de los problemas del día a día. En algunos casos es utilizado con grupos de niños 

especiales para ayudar a que mejoren algunas destrezas; también se aplica hacia sectores 

de la tercera edad como una manera de que sus manos y mente se encuentren activos. Para 
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los niños que tienen problemas psicológicos, emocionales o traumas de algún tipo de 

abuso, se utiliza el arte y los medios visuales como la principal vía de comunicación y de 

expresión.  

 

La Asociación Británica de Arte terapia (BAAT) describe a la arte terapia 

como: 

“Una forma de psicoterapia que usa los medios artísticos como el modo de 

comunicación primordial. Ésta es practicada por arte terapeutas cualificados y 

registrados quienes trabajan con niños, jóvenes, adultos y ancianos. Puede utilizarse 

para diferentes diagnósticos o dificultades como los emocionales, problemas 

conductuales o de salud mental, aprendizaje, discapacidades físicas, lesiones cerebrales 

o situaciones neurológicas y enfermedades... La arte terapia no es una actividad 

recreacional o una clase artística, aunque se puede disfrutar de ella. Los clientes no 

necesitan de experiencia previa alguna o ser expertos en arte. “ 

 

 

 Ley Orgánica de Comunicación 

 

Los medios de comunicación, la sociedad, la familia, las entidades educativas y las 

instituciones gubernamentales son los principales agentes de educación y sociabilización. 

La Ley Orgánica de Comunicación surge de esta realidad, como un compromiso y un 

derecho de la ciudadanía a una comunicación que no discrimine, ni violente a las personas. 

“Que, el artículo 384 de la Constitución de la República, establece que el 

sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la 

comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecer la participación 

ciudadana; 

 

La LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN establece: 

Art. 13.- Principio de participación.- Las autoridades y funcionarios públicos así 

como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicación. 

Art. 49.- Atribuciones.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

la Comunicación tendrá las siguientes atribuciones: 

4. Determinar mecanismos que permitan la variedad de programación, con 

orientación a programas educacionales y/o culturales; 

5. Establecer mecanismos para difundir las formas de comunicación propias de los 

distintos grupos sociales, étnicos y culturales; 

Art. 80.- Objetivos.- Los medios de comunicación social públicos tendrán los 

siguientes objetivos: 

9. Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y entretenimiento que 

contribuyan al buen vivir”. (Ley Orgánica de Comunicación y Reglamento General: 

págs. 20, 25, 30) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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Como se puede apreciar, el Estado ecuatoriano garantiza el bienestar de los niños, niñas 

y adolescente, también mediante el uso de los medios de información. 

 Derecho de los niños, niñas  

Los derechos del niño son un conjunto de normas que se deben cumplir y hacer cumplir 

obligatoriamente, estas han sido desarrolladas internacionalmente y fueron hechas para 

proteger a las personas hasta una edad determinada. Todos y cada uno de los derechos de 

la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos 

o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Y cada país y sus gobiernos deben hacer 

cumplir estos derechos, pero por otra parte las entidades internacionales deben exigir que 

estos se cumplan inclusive en aquellos estados o países  donde se conoce que aún en el 

siglo actual se transgreden sus derechos.  Varios documentos consagran los derechos de la 

infancia en el ámbito internacional, entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño y 

la Convención sobre los Derechos del Niño.  

                  
                   Activistas jóvenes pidiendo la abolición            Escultura en el sitio de los Derechos                                

                     de la esclavitud infantil en Estados                   del Niño en Viena, Brighton, Austria.       

                                  Unidos a principios de 1900. 

 

La Declaración de los Derechos del Niño es un tratado internacional aprobado el 20 

de noviembre de1959 de forma unánime por los 78 Estados miembros que integraban 

entonces la Organización de Naciones Unidas.  

“Ésta está basada a su vez en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, 

de 1924, y recoge 10 principios. Tras esta declaración, en 1989 se firmó la Convención 

sobre los Derechos del Niño, con 54 artículos. A parte de la extensión, las principales 

diferencias entre ambas es que el cumplimiento de una convención es obligatorio y, por 

otra parte, la de 1989 cambia el enfoque considerando a las niñas y niños como sujetos 

de protección y no sólo como objetos de la misma. Esta declaración reconoce al niño y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechel_Ni%C3%B1o&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1959
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Ginebra_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abolish_child_slavery.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skulptur_am_Platz_der_Kinderrechte.jpg
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la niña como "ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y 

espiritualmente con libertad y dignidad".   

 

Sus 10 artículos hacen referencia a los siguientes derechos: 

1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión, idioma, 

nacionalidad, sexo, opinión política. 

2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y 

social. 

3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. 

4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. 

5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños 

que sufren alguna discapacidad mental o física. 

6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. 

7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. 

8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier 

circunstancia. 

9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y 

explotación. 

10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión sexual, tolerancia, 

amistad entre los pueblos y hermandad universal.  

Niñez y adolescencia 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations International 

Children's Emergency Fund)  tiene una de las labores más importantes en países como 

Ecuador, UNICEF se encarga del monitoreo continuo de la situación de los derechos de la 

niñez y adolescencia. Este sustento se brinda tanto a las instituciones públicas como a la 

sociedad civil, con la intención de brindar insumos válidos para el proceso de elaboración 
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y creación de las políticas públicas y para mejorar los conocimientos y prácticas de la 

sociedad en general.  

La niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

Avances y brechas en el ejercicio de derechos 

 

“El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Plan Internacional, el 

Observatorio Social del Ecuador y UNICEF ponen a disposición información analítica 

sobre la niñez y adolescencia con el propósito de motivar la formulación de políticas 

públicas dirigidas a avanzar en la garantía de los derechos y en la reducción de las brechas 

detectadas hacia el logro de la equidad y justicia social”.  
(http://www.unicef.org/ecuador/children.html) 

 

Todo lo anterior nos permite enfatizar que la enseñanza de Dibujo y Pintura, a niños y 

jóvenes, será un aporte valioso al desarrollo y progreso de la comunidad del cantón 

Naranjal. Y está demostrado que esta forma de educación debe ser establecida como una 

obligación legal de los gobiernos nacionales y locales. 

2.2.4 Definición de términos 

A continuación se presentará la definición de los términos relacionados con el tema: “El 

arte como proceso de expresión  y comunicación a través de los talleres  de dibujo y 

pintura a niños, niñas y adolescentes en el Barrio San Miguel del Cantón Naranjal”. 

2.2.4.1 Definición de niño, niña y adolescente 

Desde el punto de vista legal, se le considera al niño desde su nacimiento, hasta cuando 

se convierte en un ser independiente. La Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor 

desde el 2 de septiembre de 1990, señala que "se entiende por niño todo ser humano menor 

de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes la mayoría de edad". Y esta ley rige en todos los países del mundo. 

 Niña o niño es aquella persona que aún no ha alcanzado un grado de 

madurez suficiente para tener autonomía. 

Por lo tanto, se establece que la infancia comienza con el nacimiento. Antes del 

nacimiento, la formación del niño pasa por las siguientes fases: 

http://www.unicef.org/ecuador/children.html
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 Cigoto, Embrión; Feto;  

 Niñez: Lactante (bebé), Infancia (infante), edades 1 - 5 años. 

 Niñez (niño), (edades 6 - 15 años). 

 Pre adolescencia (preadolescente), edades 13 - 15 años, aproximadamente. 

 Posterior a la niñez: Adolescencia (adolescente), edades 15 - 20 años. 

 
 

“La adolescencia es un fase en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social del 

ser humano, que es posterior a la niñez y comienza con la pubertad. Oscila entre la 

pubertad y la edad adulta, y su inicio es entre los 10 y 12 años, finalizando a los 19 o 20”.  

 

2.2.4.2 Definición de arte 

Arte es todo aquello que se hace como producto de la creatividad, de un talento. Aunque 

en la actualidad, se define como arte a toda actividad realizada por ser humano. Una obra 

de arte, a más de ser fruto de un momento de inspiración, es también el resultado de las 

vivencias, de sentimientos, y sucesos. Para comprender la intención del artista habría que 

considerar una larga lista de factores como: el tema, los elementos, el punto de vista del 

artista, los colores, la perspectiva, la luz, la sombra, los materiales, el soporte, el tamaño de 

una pintura y cada elemento que son parte de una obra. 

 

2.2.4.3 Definición de proceso 

Un proceso es un conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o una 

operación artificial. 

 

2.2.4.4 Definición de expresión 

Palabra o locución. Todo lo que manifiesta los sentimientos del hablante. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
https://es.wikipedia.org/wiki/Preadolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
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2.2.4.5 Definición de comunicación 

Acción y efecto de comunicar. Es una actividad propia que inicia en el pensamiento, es 

el desarrollo de las capacidades psicosociales de relación. La comunicación puede 

ser verbal o no verbal y permite al individuo influenciar en los demás y a la vez ser 

influenciado”.   

La comunicación es un proceso que permite transmitir información de un sujeto a otro, 

alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora, por lo que el receptor se 

convierte en perceptor, porque luego de recibida la información, la examina y responde, 

convirtiéndose ahora en emisor. Estos procesos están influidos por signos entre al menos 

dos individuos que comparten una misma colección de estos  símbolos y tienen unas reglas 

semióticas comunes. 

La palabra comunicación es un término que define las diferentes formas que utiliza el 

ser vivo para expresarse y en el caso de los seres humanos, para decir sus opiniones, 

exponer sus puntos de vista, exteriorizar sus ideas, explicar sus sentimientos, mostrar su 

creatividad, manifestar todo su interior y su entorno exterior. 

 

2.2.4.6 Definición de talleres 

Son las charlas o el trabajo que se realiza de forma práctica.  Es  la metodología de un 

trabajo donde intervienen teoría y práctica. Un taller es también la experimentación grupal 

en alguna actividad, donde se va tomando apuntes de los resultados.  

El taller de arte, en el caso del presente proyecto comprende dibujo, pintura y desarrollo 

de la creatividad. Y se proyecta precisamente al aprendizaje y desarrollo de esas tres áreas 

fundamentalmente, buscando obtener como resultado una producción limpia, original y 

cercana a lo profesional, lo que podrá ser apreciado y comprobado mediante la exposición 

de trabajos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
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2.2.4.7 Definición de dibujo 

“Dibujar significa más que conocer que representar: el dibujo, en cuanto tal, es siempre 

un intento de potenciar la realidad, de expresar una realidad más viva que la que vemos 

normalmente. 

Dibujar significa mirar alrededor y trazar sobre un papel lo que vemos y queremos 

plasmar. ¿Imitación? ¿Copia? No, es siempre interpretación si, viendo lo que nos rodea con 

nuestros ojos, lo filtramos a través de nuestra personalidad, lo representamos con nuestra 

mano, según nuestras impresiones, sensaciones e intenciones”. (Curso de dibujo. Ediciones 

Orbis S.A. 1984). 

 

Dibujar es plasmar sobre una superficie un punto, una línea, una forma. El dibujo 

permite materializar visualmente lo que vemos, sentimos, creemos, soñamos, pensamos. El 

dibujo permite que el ser humano se exprese mediante el trazo de líneas y formas dando un 

significado a su resultado. 

2.2.4.8 Definición de pintura 

“La pintura es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con 

otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean técnicas de 

pintura, conocimientos de teoría del color y de composición pictórica, y el dibujo. La 

práctica del arte de pintar, consiste en aplicar, en una superficie determinada: una hoja 

de papel, un lienzo, un muro, una madera, un fragmento de tejido, u otras, una técnica 

determinada, para obtener una composición de formas, colores, texturas, dibujos, dando 

lugar a una obra de arte según algunos principios estéticos. 

(Curso de dibujo. Ediciones Orbis S.A. 1984) (pág.237) 

 

La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas y ha sido considerada como 

una de las siete Bellas Artes. En el arte moderno, la pintura ha sido considerada como una 

categoría universal que comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre superficies.  

“Para el italiano Gaetano Previati (pintor italiano, representante del divisionismo 

italiano), la técnica del color se refiere a las aplicaciones del pincel, del cual “resultan el 

empaste, la veladura y la yuxtaposición de los colores o divisionismos” (Mezclando los 

colores entre sí). (Curso de dibujo. Ediciones Orbis S.A. 1984) (pág.238) 

 
2.2.4.9 Definición de cultura 

Se podría decir que es el gusto por las bellas artes y la alta cultura. Pero en la actualidad, 

esta palabra se aplica a toda acción del ser humano. De tal forma que si lo hace 

positivamente, se dice que tiene cierta cultura. Y si lo realiza negativamente, se afirma que 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Lienzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_sobre_tabla
https://es.wikipedia.org/wiki/Textil
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_(artes_visuales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Colores
https://es.wikipedia.org/wiki/Textura_de_la_pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_Artes
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_cultura
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carece de cultura. Es considerado como uno de los ideales más altos posibles para el 

desarrollo humano. 

Una definición moderna la encontramos en “Samuel Pufendorf  (jurista e historiador 

alemán), quien de la cultura opinaba: “se refieren a todas las formas en la que los humanos 

comienzan a superar su barbarismo original y, a través de artificios, se vuelven 

completamente humanos”.  

En la actualidad, en nuestro país la palabra cultura es utilizada para enmarcar todas las 

actividades realizadas por el ser humano, desde su comportamiento, modo de vida, su 

vestimenta, alimentación, sus comidas típicas, autóctonas, sus tradiciones, lenguaje, danzas 

e incluso sus fiestas nacionales, locales y religiosas. 

Es así que por medio de sus diferentes ministerios, se realizan actividades como: ferias, 

en talleres o exposiciones, donde los grupos o agrupaciones organizadas, exponen los 

diferentes resultados de sus propias acciones, todo esto, con la finalidad de mostrar a otros, 

cuál es su cultura. 

Y esto se debe a que Ecuador es un país muy diverso, tanto en geografía y sus regiones, 

cuanto a su gente y sus costumbres. De allí que cada ciudad, pueblo o comunidad, muestra 

su propia forma de organización, vestimenta, comida típica, modos en su hablar, 

“Diversidad en su cultura”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Pufendorf
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III. METODOLOGÍA  

3.1 Definición de metodología 

Se denomina metodología al estudio de los métodos de investigación que luego se 

aplican en el ámbito científico. La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con 

el objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico.  

La metodología constituye los métodos y procedimientos apropiados que el investigador 

deberá cumplir para explicar y resolver el problema de estudio: “La metodología es el 

conjunto coherente y organizado de maneras de hacer una investigación”. (Gómez, 

Deslauriers y Alzate, 2010, p. 91) 

 

En la presente propuesta, se refiere a la organización de los pasos a través de los cuales 

se ejecutará una investigación científica. Es el procedimiento o la serie de pasos que 

debemos cumplir para otorgar seriedad, veracidad y cientificidad a esta investigación. 

    Metodología es el conjunto de principios, técnicas, estrategias, métodos y 

procedimientos para ser aplicados al presente proyecto con intenciones científicas. Es una 

guia en la aplicación de lo investigado concienzudamente y desarrollando varias 

actividades que nos permita lograr éxitos en la propuesta planteada. Por lo tanto, al seguir 

el proceso metodológico de manera organizada, lograremos obtener los resultados 

esperados en el tema que se ha planteado: “El arte como proceso de expresión  y 

comunicación a través de los talleres  de dibujo y pintura a niñas, niños y adolescentes en 

el barrio San Miguel del cantón Naranjal” 

Para la realización del proyecto, se utilizaran métodos de investigación como: lógico, 

inductivo, deductivo, experimental, y otros. También se apoyará en diversos tipos de 

investigación como: explicativa, exploratoria y más; población y muestreo, técnicas de 

investigación: verbales, oculares, físicas y todo lo necesario para cumplir con su ejecución. 
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3.2 Métodos de la investigación 

Método es el camino, más adecuado para lograr un fin. También podemos decir que el 

método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean los 

problemas científicos, poniendo a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo 

investigados.  

Ezequiel Ander Egg (pedagogo, filósofo, sociólogo y ensayista argentino) expresa que 

“el método no solo determina el camino a seguir, sino que proporciona al investigador los 

mecanismos para emprender las actividades en las etapas del conocimiento”.  

 

Para llevar a cabo este proyecto: “El arte como proceso de expresión  y comunicación a 

través de los talleres  de dibujo y pintura a niñas, niños y adolescentes en el Barrio San 

Miguel del Cantón Naranjal”, se ha considerado la aplicación de diferentes métodos: 

3.2.1 Método lógico   

Se obtiene a través de la comprobación y la investigación. Con este método se ha 

identificado el problema y se ha determinado el tema. 

3.2.2 Método inductivo 

“El método inductivo es descrito como: “Un método de razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones de carácter general” (Díaz, et al. 2007 p. 68) 

 

Este método ha permitido comparar las ideas con instructores de arte, para obtener 

diferentes opiniones, y conversar con padres de familia. 

3.2.3 Método deductivo 

“El método deductivo se define como: “Un método de razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos generales de comprobada validez, para explicaciones 

particulares”. (Díaz, Escalona, Castro, León & Ramírez, 2007, p. 68) 

 

Cuando se utiliza este método, se logra comprender la forma como el mundo trabaja; se 

utilizan los axiomas para construir un sistema lógico de la naturaleza, entonces si los 

axiomas son verdaderos, todo lo que sigue será verdadero. 
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3.2.4 Método psicológico 

Este método ayudara en la comunicación con las autoridades, representantes, niños, 

niñas y adolescentes, así como también con el resto de la comunidad. 

 

3.2.5 Método itinerante 

Este método se refiere a la permanente movilización, por diversos sectores para hablar 

con las personas en la realización de este trabajo. Este método, itinerante, ayudará para 

hacer todas las actividades cuando corresponda visitar diferentes lugares. 

 

3.2.6 Método científico 

El método científico es el fundador de la ciencia moderna. Es el proceso para hacer 

observaciones, grabación de datos y el análisis de los mismos. En suma, el método 

científico utiliza el razonamiento inductivo y deductivo para llegar a la verdad. 

 

“Francis Bacon definió el método científico de la siguiente manera:  

1.- Observación: Es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para 

estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o causalmente. 

2.-  La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias 

particulares, el principio particular de cada una de ellas. 

3.-Hipótesis: Consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos observados 

y de sus posibles causas. 

4.- Probar la hipótesis por experimentación. 

5.- Demostración o refutación (antítesis) de la hipótesis. 

6.- Tesis o teoría científica” 

Si las predicciones no concuerdan con las observaciones, se genera una nueva teoría y 

se repite el proceso. Este método requiere que la teoría sea comprobable, si una teoría no se 

puede comprobar, no es científica. Con este método, se puede llevar a cabo encuestas, 

muestreos, observaciones, entrevistas, en otras palabras, desarrollar toda la investigación. 

 

 

3.2.7 Método hermenéutico 

No sólo interpreta la realidad, sino que la crea, no sólo asimila, sino que transforma. La 

comprensión es algo que va entre el factor interpretante y el de transformación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
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3.2.8 Método heurístico 

“Un método heurístico se compone de una serie de pasos generales para 

resolver problemas, empleando reglas empíricas que suelen llevar a la solución. Los 

métodos heurísticos son estrategias generales aplicables a una amplia variedad de 

situaciones problemáticas; proveen alternativas para aproximarse a la solución de 

cualquier problema, así como para comprenderlos, confrontarlos y resolverlos. Los 

métodos heurísticos ofrecen sólo una probabilidad razonable de acercarse a la solución”. 

(George Polyá: How to solve it))  

 

3.2.9 Método experimental 

El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más complejo y eficaz; este 

surge como resultado del desarrollo de la técnica y del conocimiento humano, como 

consecuencia del esfuerzo que realiza el hombre por penetrar en lo desconocido a través de 

su actividad transformadora.  

El investigador crea las condiciones necesarias o adecua las existentes, para el 

esclarecimiento de las propiedades y relaciones del objeto, que son de utilidad en la 

investigación. 

Como un complemento del proyecto y para conseguir mejores resultados, se ha 

realizado una evaluación diagnostica con un grupo de 20 niñas, niños y adolescentes de  8 

a 17 años de edad. Se les preguntó sobre teoría del color y pequeños conceptos del dibujo y 

además, ellos efectuaron un dibujo libre, obteniéndose los siguientes resultados: 

Evaluación diagnóstica 

Cuadro N° 1 

Valoración De 8 a 10 años De 11 a 13 De 14 a 17 

Conocimiento escaso 4 niños 4 2 

Conocimiento medio 1 2 3 

Conocimiento amplio 0 2 2 
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3.3 Tipos de investigación 

Existen varios tipos de investigación científica dependiendo del método y de los fines 

que se persiguen. La investigación, de acuerdo con Sabino (2000), se define como “un 

esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un problema de 

conocimiento” (p. 47). 

 

3.3.1 Investigación descriptiva 

 

Este trabajo es de carácter descriptivo, agregado a la investigación de campo: “La 

investigación descriptiva tiene como objetivo describir el estado, las características, 

factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, 

sin explicar las relaciones que se identifiquen”. (Lerma, 2009, p.63). 

 

Las investigaciones de tipo descriptivas, consisten, fundamentalmente, en caracterizar 

un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más característicos. Razón por la 

que ha sido utilizada en esta propuesta. El objetivo de la presente investigación ha 

consistido en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes de las 

niñas, niños y adolescentes del barrio San Miguel del cantón Naranjal, a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Pero no se ha limitado 

solo a la recolección de datos, sino también a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

3.3.2 Investigación exploratoria 

Es la que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que 

sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es un nivel superficial 

de conocimiento. Que en este caso se ha revisado a partir de la experiencia ya existente en 

la autora de la propuesta. 

“Este tipo de investigación, de acuerdo con Sellriz (1980) pueden ser: 

a)  Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación , dado que 

se carece de información suficiente y de conocimiento previos del objeto de estudio , 

resulta lógico que la formulación inicial del problema sea imprecisa. 

b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce al objeto de 

estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo”. 
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Claire Selltiz (1914-2000) fue un psicólogo social estadounidense que se acredita con 

trazar tres principios de la causalidad: correlación, precedencia y non spuriousness (no 

falsedad), en los 1959 Itroductory: métodos de investigación.  

 

Para el presente proyecto, las investigaciones exploratorias han sido útiles, por cuanto 

han servido para familiarizar al investigador lo que hasta el momento le era totalmente 

desconocido o poco conocido, y ha servido como base para la posterior realización de una 

investigación descriptiva y que, a la vez, pueda crear en otros investigadores el interés por 

el estudio de un nuevo tema o problema.  

 

3.3.3 Investigación explicativa 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos, mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas 

condiciones. 

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan dos elementos: 

- Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de explicarse, es 

el problema que genera la pregunta que requiere una explicación. 

- Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una secuencia hipotética 

deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por leyes, generalizaciones y otros 

enunciados que expresan regularidades que tienen que acontecer 

 

3.4 Software que se utilizará 

Las herramientas del software que se emplearán en este trabajo investigativo serán: 

Word, Excel y PowerPoint. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Causality&usg=ALkJrhhvoxRR5kl_kiT_pYZdwd_R4L17zA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation&usg=ALkJrhilaQU8TzUMYjyIwUBIHXGeWFfuqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DPrecedence_(logic)%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhgYU3M4yNGw0rDRzJf86c3UjYL60g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Nonspuriousness&usg=ALkJrhgfi0YywZbR1gaS-l8JVzDubX2v5Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Nonspuriousness&usg=ALkJrhgfi0YywZbR1gaS-l8JVzDubX2v5Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Research_methods&usg=ALkJrhiuT7kPgrqrHXaeshsTegPQo23I0Q
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3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población 

Para el investigador colombiano Héctor Daniel Lerma (2009), la población es un 

conjunto de individuos y objetos de una misma especie o que pertenecen a una misma 

definición, en los que pueden presentarse determinadas características y relaciones 

susceptibles de ser estudiadas.  

Es importante destacar que para la presente investigación se recibió el apoyo de las 

autoridades municipales, instructores de pintura, la directiva del barrio San Miguel, padres 

de familia, niñas, niños y adolescentes de ese importante sector de Naranjal.  

3.5.2 Muestra 

La muestra es definida como: “La parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio ". (Bernal, 2006, 

p. 165) 

 

Para la elaboración de este proyecto, se resolvió trabajar con una población de 50 niñas, 

niños y adolescentes cuyas edades fluctúan entre 8 y 17 años, debido a que sus destrezas 

básicas  se encuentran más desarrolladas y ya escriben, leen, toman apuntes y ponen mayor 

atención a los posibles peligros del entorno, así como también consienten órdenes o 

instrucciones.    

3.5.2.1 Criterio de la muestra 

Niñas, niños y adolescentes de 8 a 17 años y que sientan interés por aprender a dibujar y 

pintar, que deseen plasmar sobre un soporte determinado todo aquello que corresponde a 

su entorno y a su interno, para ser posteriormente expuesto a la comunidad. 

3.5.2.2 Fundamentación de la muestra 

Esta muestra se fundamenta en preguntas realizadas a niñas,  niños y adolescentes que 

respondieron tener interés en las artes. 
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Los psicólogos y especialistas recalcan que lo que se aprende en estas edades, es 

fundamental porque les permite adquirir seguridad en sí mismos, en su aprendizaje, 

desarrollo personal y social para crear en ellos una conciencia equilibrada. 

 

3.5.2.3 Resultado de la muestra 

Para esta muestra se contó con dieciocho niñas y niños de 8 a 10 años, diecisiete niñas y 

niños de 11 a 13 años, y quince adolescentes de 14 a 17 años. Lo que corresponde a un 

grupo de cincuenta niñas, niños y adolescentes.  

El universo, objeto de estudio, fueron 50 niñas, niños y adolescentes del sector del 

barrio San Miguel del cantón Naranjal en la provincia del Guayas. A continuación el 

cuadro con las edades de los niños que afirmaron tener interés en aprender a dibujar y 

pintar. 

CUADRO N° 2: Tamaño de la población 

          TAMAÑO DE LA POBLACIÓN                                                     

     CUADRO N° 2 

POBLACIÓN NÚMERO TOTAL DE INDIVIDUOS PORCENTAJE 

DE 8 A 10 AÑOS 18 36% 

DE 11 A 13 AÑOS 17 34% 

DE 14 A 17 AÑOS 15 30% 

TOTAL 50 100% 

ELABORADO: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS                                                                                                         

    FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 
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Tamaño de la población  
GRÁFICO  N° 3 

 

 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

Interpretación: Como un ejemplo de muestreo poblacional, se entrevistó a 50 niñas, niños 

y adolescentes y todos ellos expresaron tener interés en aprender a dibujar y pintar. 

 

3.6 Técnicas utilizadas en la investigación 

Investigación es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social (investigación pura) o para estudiar una 

situación y diagnosticar necesidades y problemas con el interés de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

Esta investigación contiene las siguientes técnicas metodológicas: técnicas de 

recolección de información, población y muestra, observación, análisis bibliográfico, 

encuesta, entrevista y guía de trabajo de campo; de modo que se ha recolectado la 
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http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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información adecuada con la finalidad de lograr un análisis sistemático que permita 

obtener datos y un informe de la investigación  para presentar la propuesta. 

Según Ezequiel Ander- Egg, en su libro "Técnicas de Investigación Social", la 

investigación es un proceso porque se crea un procedimiento para descubrir verdades 

parciales”, y se compone de 6 fases: 

 

• Formulación y definición de problemas. 

• Formulación de hipótesis. 

• Recopilación. 

• Sistematización y elaboración de datos. 

• Formulación de deducciones y proposiciones generales. 

• Análisis de los resultados. 

 

 
3.6.1 Técnicas de recolección de información 

Las técnicas de recolección de información son procedimientos especiales 

utilizados para obtener y evaluar las evidencias necesarias, suficientes y competentes 

que permitan formar un juicio profesional y objetivo y facilite la calificación de 

hallazgos detectados en la materia examinada. Para esta investigación, se 

seleccionaron las siguientes técnicas: 

 

3.6.1.1 Verbales: Porque se obtuvo la información oral, mediante averiguaciones o 

indagaciones, sobre posibles puntos débiles en la aplicación. 

Las técnicas verbales pueden ser: Entrevistas, Encuestas, y Cuestionarios. 

3.6.1.2 Oculares: Esta técnica permite tener una visión de la organización, desde el 

ángulo que el actor necesita, o sea, los procesos, las instalaciones físicas, los movimientos 

diarios, la relación con el entorno, etc. 

En el caso de la presente propuesta, se utilizó la de La observación. Las técnicas 

oculares se clasifican de la forma siguiente:  

Observación, Comparación o confrontación, Revisión selectiva, Rastreo de los 

procedimientos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml


  

57 
 

3.6.1.3 Físicas: Para el reconocimiento real sobre hechos o situaciones dadas en 

tiempo y espacio determinados y se emplea como técnica de la inspección. 

3.6.1.4 Escritas: Refleja toda la información que se considera importante para 

sustentar los hallazgos del trabajo realizado por el actor. Esta técnica se aplica de las 

formas siguientes: análisis, conciliación, confirmación, cálculo y tabulación. 

3.6.1.5 Población y muestra:  

Para el presente trabajo se ha escogido esta técnica de investigación. Se entiende por 

población al grupo de personas que pertenecen a una misma definición, en los que pueden 

presentarse determinadas características para ser estudiadas. 

Mientras que la muestra es la parte de la población que se selecciona, de la                      

cual realmente se obtiene la información para realizar el estudio y la medición. 

“El muestreo para Tamayo y Tamayo (2002) es definido como: “Instrumento de gran 

validez en la investigación, con la cual el investigador selecciona las unidades 

representativas a partir de las cuales obtendrá los datos que le permitirá extraer inferencias 

acerca de la población sobre la cual se investiga”. (p.177) 

 

3.6.1.6 Técnica de la observación 

Tamayo y Tamayo (2002) define a la  observación como: “La más común de las 

técnicas de investigación; la observación sugiere y motiva los problemas y conduce a la 

necesidad de la sistematización de los datos”. (p.182)   

 

Al realizar la debida observación e indagación referente la falta de talleres de dibujo y 

pintura en el sector del barrio San Miguel del cantón Naranjal, se ha investigado y 

conocido de la población de padres de familia, quienes refirieron que en hay una gran 

motivación en las niñas, niños y adolescentes por aprender a dibujar y pintar. 

 

3.6.1.7 Análisis bibliográfico 

El análisis bibliográfico es una forma de investigar, siempre y cuando se plantee 

una investigación específica, que implique estimular sistemáticamente sobre la base 

de objetivos definidos. Es fundamental la búsqueda  Bibliográfica, previa a toda 
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investigación, para no perderse en la gran cantidad de publicaciones. Es un 

procedimiento estructurado que permite la localización y recuperación de 

información relacionada con la práctica. 

Un registro bibliográfico es “un conjunto de elementos informativos, 

organizados conforme a unas normas, que permiten identificar a una unidad 

documental de manera unívoca en vistas a su localización y posterior 

recuperación”. (Ríos Hilario, 2003) 

 

3.6.2 Técnica de la encuesta 

Esta técnica es también conocida como de cuestionario y es muy utilizada en la 

investigación científica: “Es un instrumento, consistente en una serie de preguntas a la que 

contesta el mismo respondedor”. (Tamayo y Tamayo, 2002, p. 211) 

 

La encuesta fue utilizada para recoger datos del sitio donde se aplicó la propuesta, a 

través de un cuestionario que contiene siete preguntas específicas, aplicadas a los alumnos 

de los grados que forman parte de la muestra. 

 

3.6.3 Técnica de la entrevista 

Por medio de la conversación mantenida con algunos padres de familia, un par de 

instructores de arte,  y algunas niñas, niños y adolescentes,  se efectuó la recopilación 

verbal de datos sobre el tema de la investigación, así también, los criterios necesarios que 

permitan obtener el modelo para el diseño del cuestionario para las encuestas. A la vez, se 

obtuvo información que permitió valorar la situación actual en la que se encuentran los 

niños que forman parte de la muestra determinada. 

“Al referirse a la entrevista, Lerma (2009) señala: “En ella necesariamente hay 

interacción entre la persona que recolecta la investigación y el entrevistado, ya sea personal 

o telefónicamente”. (p. 100) 
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3.6.4 Guía de trabajo de campo 

En algunos proyectos de investigación es necesario presentar una guía de trabajo de 

campo, para su elaboración se ha seguido los siguientes pasos: 

 Estudio previo o sondeo 

 Diseño de la muestra 

 Preparación de los materiales de recolección de datos 

 Equipo de trabajo necesario: grabadoras, cámaras fotográficas, filmadoras, etc. 

 Recolección de datos, ya sea primarios o secundarios 

 Elaboración del informe del trabajo de campo 

 Estimación del personal necesario y costos 

 

3.7 Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de información son de gran importancia en un proceso 

de investigación. Permite realizar la medición a personas, según reglas específicas y a 

partir de los resultados, realizar el respectivo análisis. 

En el caso de “El arte como proceso de expresión  y comunicación a través de los talleres  

de dibujo y pintura a niñas, niños y adolescentes en el barrio San Miguel del cantón 

Naranjal”, se realizó una encuesta, donde consta la información general en una primera 

hoja y la información específica, en una segunda. También se aplicaron dos tipos de 

entrevista. Una, encaminada a padres de familia y otra para los medios de comunicación 

radial. 

A continuacion se presentan los formatos o instrumentos que fueron utilizados para la 

investigacion de la presente propuesta: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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ENCUESTAS 

Direccionamiento: Niñas, niños y adolescentes del sector del Barrio San Miguel del 

Cantón Naranjal. 

Objetivo: Motivar a las niñas, niños y adolescentes a desarrollar su talento a través del arte 

de la pintura para ser utilizado como una forma de expresión y de comunicación. 

Instructivo: Lea con detenimiento y conteste con responsabilidad marcando con el 

número de la opción deseada. 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

 SEXO DEL INFORMANTE: 

 

1. HOMBRE 

2. MUJER 

 

 EDAD 

 

1. 08 – 10 AÑOS 

2. 11 – 13 AÑOS 

3. 14 – 16 AÑOS 

4. 17 AÑOS 

 

 NIVEL DE PREPARACIÓN: 

 

1. PRIMARIA 

2. SECUNDARIA 

3. SUPERIOR 

4. OTROS 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. ¿QUE ENTIENDE POR ARTE? 

1. MÚSICA Y CINE 

2. DIBUJO Y PINTURA 

3. ELABORAR ARTESANÍAS 

4. TODAS LAS ANTERIORES 

2. ¿CON QUÉ  LE GUSTARÍA PINTAR? 

1. LÁPICES DE COLORES 

2. ACRÍLICO 

3. TÉMPERA 

4. PASTELES 

5. ACUARELAS 

3. ¿QUÉ LE GUSTARÍA QUE SE ENSEÑARA? 

1. DIBUJAR 

2. PINTAR 

3. MEZCLAR COLORES 

4. ¿QUÉ TIPO DE DIBUJO Y/O PINTURA LE GUSTARÍA  HACER? 

1. COMICS 

2. FLORES Y FRUTAS 

3. DIBUJOS DE TU IMAGINACIÓN 

4. PAISAJES 

5. TODAS 

5. ¿LE GUSTARÍA QUE SUS TRABAJOS SEAN EXPUESTOS AL PÚBLICO? 

1. SÍ 

2. NO 

6. ¿DÓNDE LE GUSTARÍA QUE SUS TRABAJOS SEAN EXPUESTOS? 

1. EN EL SALÓN  

2. EN LA CALLE 

3. EN UNA EXPOSICIÓN DE ARTE 

7. ¿QUÉ HORARIOS LE GUSTARÍA PARA APRENDER A PINTAR? 

1. LUNES A VIERNES 

2. SÁBADOS O DOMINGOS 
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ENTREVISTA N°1 

Direccionamiento: Padres de familia 

Objetivos: Conocer la opinión de los padres en lo referente al proyecto. 

Instructivo: Responda con honestidad a las siguientes preguntas: 

 

 Cartilla de preguntas  

1. ¿LE GUSTA DIBUJAR O PINTAR A SU HIJA O HIJO? 

________________________________________________ 

2. ¿QUÉ LE GUSTARÍA CONOCER SOBRE EL TALLER? 

________________________________________________ 

3. ¿CUÁNTAS PERSONAS DESEARÍA QUE FUERAN POR CLASES? 

________________________________________________ 

4. ¿LE GUSTA A SU REPRESENTADA/O PARTICIPAR EN CONCURSOS DE 

ARTE? 

________________________________________________ 

5. ¿QUÉ HORARIOS SON DE SU CONVENIENCIA (MAÑANA O TARDE)? 

________________________________________________ 

6. ¿ENVIARÍA A SU HIJA O HIJO A LOS TALLERES DE ARTE? 

________________________________________________ 

7. ¿QUÉ DIFICULTADES TIENE PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES? 

________________________________________________ 
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ENTREVISTA N° 2 

Direccionamiento: Instrumento aplicado a los medios radiales. 

Objetivos: Conocer los costos y horarios estelares que ofrecen los diferentes medios de 

comunicación para promocionar los talleres de arte. 

Instructivo: Responda con honestidad a las siguientes preguntas: 

Cartilla de preguntas 

1. ¿EN QUÉ HORARIO ES MÁS CONVENIENTE PASAR LA PUBLICIDAD? 

_________________________________________________________________ 

2. ¿QUÉ COSTOS TIENE CADA PAUTA? 

_________________________________________________________________ 

3. ¿QUÉ FONDO MUSICAL SUGIERE PARA LA CUÑA? 

_________________________________________________________________ 

4. ¿CUÁL ES EL RATING DE SINTONÍA DE ESTA RADIO? 

_________________________________________________________________ 

5. ¿SERÁ MÁS ATRAYENTE LA PUBLICIDAD SI SE DRAMATIZA LA 

MISMA? 

_________________________________________________________________ 

6. ¿CUÁNTOS DÍAS, ANTES DE LA INAUGURACIÓN, ES CONVENIENTE 

PASAR LAS PAUTAS? 

_________________________________________________________________ 

7. ¿NOS PROPORCIONARÍA DESCUENTOS AL REALIZAR VARIAS CUÑAS 

SEMANALES? 

_________________________________________________________________ 
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3.8 Operacionalizaciòn de las variables 

3.8.1 Las variables 

Estableciendo que el término variable se puede definir como toda aquella característica 

o cualidad que identifica a una realidad y que se puede medir, controlar y estudiar 

mediante un proceso de investigación, se va, entonces, a considerar las variables 

dependientes e independientes para determinar que la realización de los talleres de dibujo y 

pintura permitirán el progreso en el desarrollo del arte para que sean el medio de expresión 

artística en el proceso de la comunicación de las niñas, niños y adolescentes del sector del 

barrio San Miguel del cantón Naranjal.  

Hipótesis: La situación de pobreza de algunas niñas, niños y adolescentes que viven 

lejos de las grandes ciudades donde existen escasos docentes preparados en arte, sumado 

esto al desinterés de los gobernantes locales, es causa de la evidente disminución de 

oportunidades para que ellos puedan aprender y perfeccionar sus talentos en dibujo y 

pintura;  logrando, además, establecer un proceso de comunicación que les permita 

desarrollar su creatividad y expresar su entorno cultural. 

 

3.8.1.1 Variable independiente 

Las consecuencias que induce la situación de pobreza de algunas niñas, niños y 

adolescentes, que viven lejos de las grandes ciudades (Variable intermedia) donde existen 

escasos docentes preparados en arte (Variable condicionante), sumado esto al desinterés de 

los gobernantes locales de promover este tipo de talleres (Variable interviniente). 

 

3.8.1.2 Variable dependiente 

Provoca una evidente disminución de  oportunidades para que ellos puedan aprender 

y perfeccionar sus talentos en dibujo y pintura;  logrando, además, establecer un proceso de 

comunicación que les permita desarrollar su creatividad y expresar su entorno cultural. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N° 3 

 

Variable Tipo de variable Definiciòn conceptual Dimensiones Categoria 

 

La situación de 

pobreza 

 

Variable 

independiente 

 

Ambiente de baja 

economía en el hogar 

Perfil 

socioeconómico  

Padres de familia 

con poca 

accesibilidad 

económica  

 

Vivir lejos de 

las grandes 

ciudades 

 

Variable 

intermedia 

 

Indica los puntos 

extremos en relación 

a su posición 

geográfica 

Accesibilidad 

geográfica 

limitada 

 

Distante 

ubicación 

geográfica 

 

Escasos 

docentes 

preparados en 

arte 

 

Variable 

condicionante 

Pocos instructores 

que sean docentes y 

pintores 

Accesibilidad 

cultural escasa 

 

Limitación de 

pintores que se 

preparen también 

como docentes 

Desinterés de 

los gobernantes 

locales 

Variable 

interviniente 

Limitación del 

desarrollo cultural, al 

no aprobar proyectos 

No hay acceso a 

la cultura 

Falta aprobar más 

proyectos 

culturales 

Evidente 

disminución de  

oportunidades 

Variable 

dependiente 

Desigualdad social y 

de ingresos 

Reducción de 

oportunidades 

Somete las 

circunstancias 

educativas en 

arte, casi al punto 

de discriminación 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 
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IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de los datos 

Encuestas: realizadas a niñas, niños y adolescentes  

Tablas de frecuencias 

Muestra realizada a 50 individuos  

Sector: Barrio San Miguel del cantón Naranjal, provincia del Guayas. 

Información general 

Sexo del informante:                       CUADRO N°4 

SEXO DEL  INFORMANTE PORCENTAJE 

HOMBRE 
29 58% 

MUJER 21 42% 

TOTAL 50 100% 
ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

GRÁFICO N° 4 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

Interpretación: De los cincuenta niñas, niños y adolescentes encuestados, 29 fueron 

varones y 21 fueron mujeres. 
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Edad del informante  

CUADRO N° 5 

EDAD DEL INFORMANTE PORCENTAJE 

08 - 10 AÑOS 24 48% 

11 -13 AÑOS 17 34% 

14 - 16 AÑOS 8 16% 

17 AÑOS 1 2% 

TOTAL 50 100% 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

GRÁFICO N° 5 

   

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

Interpretación: De los cincuenta informantes, 24 tienen de 08 a 10 años de edad; 17 son 

de 11 a 13 años, 8 son de 14 a 16 años y solo uno, que representa el 2%, es de 17 años de 

edad.  
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Nivel de preparación 

 

CUADRO N° 6 

NIVEL DE PREPARACIÓN PORCENTAJE 

PRIMARIA 24 48% 

SECUNDARIA 24 48% 

SUPERIOR 1 2% 

OTROS 1 2% 

Total 50 100% 

   
ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

GRÁFICO N° 6 

 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

  

Interpretación: De los resultados, se puede entender, que el 48% de los encuestados están 

aún en la primaria. El 48% están en la secundaria. El 2% está realizando estudios 

superiores y el 2% realizaron otro tipo de estudios. 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. ¿Qué entiende por arte? 

CUADRO N° 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MÚSICA Y CINE 2 4% 

DIBUJO Y PINTURA 18 36% 

ELABORAR ARTESANÍAS 2 4% 

TODAS LAS ANTERIORES 28 56% 

TOTAL 50 100% 
ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

GRÁFICO N° 7 

 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

Interpretación: En esta tabla y gráfico podemos ver que, el 56% de los encuestados 

consideran que todo lo mencionado es arte.  
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2. ¿Con qué le gustaría pintar? 

CUADRO N° 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LÁPICES DE COLORES  19 38% 

ACRÍLICO  10 20% 

TÉMPERA 9 18% 

PASTELES 4 8% 

ACUARELAS 8 16% 

TOTAL 50 100% 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

GRÁFICO N° 8 

 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

Interpretación: en el gráfico se puede notar que, de los encuestados, el 38% preferiría 

trabajar con lápices de colores, 20% con pintura acrílica, 18% con temperas, 16% con 

acuarelas y solo un 8% con óleo pastel.  
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3. ¿Qué le gustaría que se enseñara? 

CUADRO N° 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIBUJAR 
23 46% 

PINTAR 
18 36% 

MEZCLAR COLORES 
9 18% 

TOTAL 
50 100% 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

GRÁFICO N° 9 

 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

Interpretación: De acuerdo con la encuesta, en las niñas, niños y jóvenes, existe un mayor 

interés por mejorar el dibujo, en segundo lugar está el deseo de pintar y por ultimo está el 

interés de aprender a mezclar colores. 
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4. ¿Qué tipo de dibujo y/o pintura le gustaría hacer?  

 

CUADRO N° 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMICS 6 12% 

FLORES Y FRUTAS 3 6% 

DIBUJOS DE TU IMAGINACIÓN  10 20% 

PAISAJES 8 16% 

TODAS 23 46% 

TOTAL 50 100% 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

GRÁFICO N° 10 

 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

Interpretación: Como se puede observar, el 46% de los encuestados se interesa por 

aprender diversas formas de dibujo y pintura, en segundo lugar, se nota claramente que el 

interés está situado  en la realización de dibujos de la imaginación. 
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5. ¿Le gustaría que sus trabajos sean expuestos al público? 

CUADRO N° 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 41 82% 

NO 9 18% 

TOTAL 50 100% 
 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

GRÁFICO N° 11 

 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

Interpretación: La encuesta permite observar claramente que a un 82% sí le gustaría que 

sus trabajos sean expuestos. Por otra parte, un 18% de los encuestados no desearía que sus 

trabajos sean expuestos. 
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6. ¿Dónde le gustaría que sus trabajos sean expuestos? 

CUADRO N° 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN EL SALÓN   18 36% 

EN LA CALLE 5 10% 

EN UNA EXPO. DE ARTE 27 
54% 

TOTAL 50 100% 
ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

GRÁFICO N° 12 

 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

Interpretación: Se puede interpretar en este resultado, que a un 54% de los 

encuestados, les interesaría que sus trabajos se expongan en un lugar destinado para 

mostrar las obras pictóricas, el 36%, preferiría exponerlos en el salón y a un 10% 

aceptaría exponerlas en la calle. 
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7. ¿Qué horarios le gustaría, si quiere aprender a pintar? 

CUADRO N° 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

LUNES A VIERNES 
4 8% 

SÁBADOS O DOMINGOS 46 92% 

TOTAL 
50 100% 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

GRÁFICO N° 13 

 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

Interpretación: Por las anotaciones de los encuestados, es notorio entender, que un 

92% preferiría recibir clases los días sábados o domingos. 

 

 

FRECUENCIA

PORCENTAJE
0

10

20

30

40

50

LUNES A
VIERNES SABADOS O

DOMINGOS
TOTAL

4

46
50

8% 92%
100%

¿Qué horarios le gustaría, si quiere aprender a pintar?

FRECUENCIA

PORCENTAJE



  

76 
 

Entrevista N°1: Realizadas a padres de familia. 

Tablas de frecuencias 

Muestra realizada a 40 individuos  

Sector: Barrio San Miguel del cantón Naranjal, provincia del Guayas. 

1) ¿Le gusta dibujar o pintar a su hija o hijo? 

CUADRO N° 14 

RESPUESTAS DE MAYOR 

FRECUENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ LE GUSTA 34 85% 

SOLO DIBUJAR 2 5% 

SOLO PINTAR 2 5% 

NO LE GUSTA 2 5% 

TOTAL 40 100% 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

GRÁFICO N° 14 

 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

Interpretación: De los cuarenta encuestados, un 85%, es decir 34 personas dijeron que a 

sus hijas e hijos si les gusta dibujar y pintar, a un 5% solo dibujar, otro 5% solo pintar y 

por último, a un 5% no les gusta esta disciplina. 
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2) ¿Qué le gustaría saber sobre el taller? 

CUADRO N° 15 

RESPUESTAS DE MAYOR 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Técnica y materiales 6 15% 

El lugar  6 15% 

Los horarios 4 10% 

La seriedad 2 5% 

La pedagogía a usar 10 25% 

Todo 12 30% 

TOTAL 40 100% 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

GRÁFICO N° 15 

 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

Interpretación: Existe en los padres de familia, mayor inquietud, en un 30%, por saber 

todo tipo de información sobre los talleres. En un 25% la inquietud sobre la pedagogía a 

utilizar, el lugar y los materiales, les inquieta en un 6% cada una, luego los horarios y por 

último, la seriedad de los talleres. 
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3) ¿Cuántas personas desearía que fueran por clase? 

CUADRO N° 16 

RESPUESTAS DE 

MAYOR FRECUENCIA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 1 A 5 alumnos 6 15% 

DE 6 A 10 14 35% 

DE 11 A 15 12 30% 

DE 16 A 20 8 20% 

TOTAL 40 100% 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

GRÁFICO N° 16 

 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

Interpretación: El 35% de los padres encuestados, prefieren que el taller de dibujo y 

pintura sea con un grupo de 6 a 10 alumnos. Un 30% prefiere que los grupos sean de 11 a 

15 estudiantes. Para un 20% de los padres, los grupos deberían ser de 16 a 20 alumnos, y 

un 15%, considera que los grupos deben ser de 1 a 5 aprendices.  
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4) ¿Le gusta a su representado, participar en concursos de arte? 

 

CUADRO N° 17 

RESPUESTAS DE 

MAYOR FRECUENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 34 85% 

NO 6 15% 

TOTAL 40 100% 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

GRÁFICO N° 17 

 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

Interpretación: De los encuestados, un 85%, respondió que a su representado sí le gusta 

participar en concursos de arte. De acuerdo a las respuestas de los padres, a un 15% de los 

representados,  no les gusta participar en concursos de arte. 
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5) ¿Qué horario es de su conveniencia? 

CUADRO N° 18 

RESPUESTAS DE 

MAYOR FRECUENCIA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN LA MAÑANA 14 35% 

EN LA TARDE 24 60% 

MAÑANA Y TARDE 2 5% 

TOTAL 40 100% 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

GRÁFICO N° 18 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS

 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

Interpretación: A consideración de los padres, al 60% les gustaría poner a sus 

representados en la tarde, al 35%, les gustaría que sus hijas e hijos, reciban los talleres en 

la mañana. Y un 5% podría enviarlos en la mañana y en la tarde. 

 

 

0 10 20 30 40

EN LA MAÑANA

EN LA TARDE

 MAÑANA Y TARDE

TOTAL

14

24

2

40

35%

60%

5%

100%

PORCENTAJE

 FRECUENCIA



  

81 
 

6) ¿Enviaría a su hija o hijo a los talleres de arte? 

 

CUADRO N° 19 

RESPUESTAS DE MAYOR 

FRECUENCIA 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

GRÁFICO N° 19 

  

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

Interpretación: De las respuestas escritas por los padres de familia, un 100% considera 

que sí enviaría a su representado a los talleres de dibujo y pintura.   
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7) ¿Qué dificultades tiene para la adquisición de materiales? 

CUADRO N° 20 

RESPUESTAS DE 

MAYOR FRECUENCIA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHA 10 25% 

POCA 10 25% 

NINGUNA 20 50% 

TOTAL 40 100% 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

GRÁFICO N° 20 

 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

 

Interpretación: De las respuestas obtenidas, se puede interpretar, que un 50% no tiene 

ninguna dificultad económica en la adquisición de los materiales. El 25% tiene poca 

dificultad para adquirirlos y el otro 25% tiene mucho problema para comprarlos. 
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Entrevista N°2: Realizadas a los medios radiales. 

Tablas de frecuencias 

Muestra realizada a 2 individuos  

Sector: Cabecera cantonal de Naranjal, provincia del Guayas. 

 

CUADRO N° 21: COMPARATIVO DE LAS DOS RADIOS 

PREGUNTAS RADIO AMISTAD RADIO NARANJAL 

¿En qué horario es más conveniente pasar la 

publicidad? 
Durante todo el día 

Durante el noticiero de 

las 18H00 

¿Qué costos tiene cada pauta? $5,00 $5,00 

¿Qué fondo musical sugiere para la cuña? 
Adecuado a la 

publicidad 
Suave y melódico 

¿Cuál es el rating de sintonía de esta radio? Alto Muy bueno 

¿Será más atrayente la publicidad si se dramatiza la 

misma? 
Sí Sí 

¿Cuántos días antes de la inauguración es conveniente 

pasar las pautas? 
Un mes antes Quince días antes 

¿Proporcionaría descuentos al realizar varias cuñas 

semanales? 
Sí Depende 

ELABORADO POR: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

FUENTE: DORIZ MAGALIA ARBOLEDA SALTOS 

INTERPRETACIÓN: En radio Amistad, el mejor horario para pasar la publicidad es 

durante todo el día. Mientras que en la radio Naranjal, su mejor horario es durante el 

noticiero de las 18H00.  

En lo referente a los costos, las dos radios tienen el mismo precio. Con respecto a los 

fondos musicales, Amistad prefiere algo actual, y radio Naranjal le pondría música 

melódica. 

Ambas radios consideran que tienen un rating muy aceptable. También 

consideran que una publicidad dramatizada sería más atrayente. Y una y otra 

radio, consideran que la publicidad se debe pasar con un mes y quince días de 

anticipación respectivamente. 
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V. PROPUESTA 

Tema: “El arte como proceso de expresión  y comunicación a través de los talleres  de 

dibujo y pintura a niñas, niños y adolescentes en el barrio San Miguel del cantón 

Naranjal”. 

Propuesta: “Realización de los talleres de dibujo y pintura para ayudar a que las niñas, 

niños y adolescentes del sector del barrio San Miguel del cantón Naranjal, aprendan y 

perfeccionen sus talentos en dibujo y pintura, lo que les permitirá, a más de mostrar su 

creatividad, establecer un proceso de comunicación mediante la expresión de su entorno 

social y cultural, plasmadas en sus obras”. 

 

5.1 Introducción 

 El tema planteado fue escogido, porque de una parte, se ha notado que los niños tienen 

mucho talento que no se está aprovechando, y por otra, existen niños que ven el dibujo o la 

pintura como algo muy difícil y solo necesitan un poquito de ayuda para mejorar sus 

resultados. Y estos talleres de dibujo y pintura pueden ser un buen tema enfocado a 

estimularlos a aprender, mejorar y lanzarse a la aventura de plasmar sobre un soporte todo 

lo que su imaginación les permita.  

Es conocido y confirmado que durante muchos años el arte ha sido un instrumento de la 

comunicación, pero en la actualidad se podría afirmar, que todo lo que el ser humano 

realiza es considerado comunicación; y los psicólogos alegan que aún el que no hace nada, 

ya está comunicando, pero estos profesionales también han hecho énfasis en que el dibujo, 

la pintura y las artes en general son un excelente instrumento de ayuda para facilitar la 

expresión de los pensamientos, sentimientos y situaciones conflictivas que suelen ser de 

preferencia internas, mentales del ser humano, especialmente de las niñas, niños y 

adolescentes que padecen de ambientes difíciles . 
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El arte no se limita solo a formatos ni a soportes establecidos, el arte es creativo y a 

pesar de romper esquemas, sigue siendo arte. Entonces, se debe hacer de la vida un arte, 

pintar el mundo de  armonía y la existencia de color; es importante sembrar arte para 

cultivar una mejor sociedad. 

Es así que, a través de las distintas formas de expresión del arte se ha contado la historia 

de los pueblos, del mundo y a su vez, se ha fortalecido la cultura; el arte permite  culturizar 

pueblos, descubrir y transmitir su identidad de generación a generación.  Pero así  también  

y  de una  forma tan  simple, el arte permite  expresar ideas,  sentimientos, desarrollar la 

creatividad y  principalmente  mostrar la propia identidad  . 

Para el desarrollo del marco contextual se conversó con un grupo de niñas, niños y 

adolescentes y con padres de familia del sector del barrio San Miguel del cantón Naranjal y 

con la autoridad máxima del cabildo naranjaleño, Ing. Marcos Chica Cárdenas. Todas las 

mencionadas personas, brindaron las facilidades para obtener las respuestas necesarias en 

la recopilación de datos, conversaciones, entrevistas, encuestas y toda la información 

necesaria.  El alcalde estuvo contento de que el proyecto se desarrolle en un sector popular 

de este cantón.  

Los resultados obtenidos de las preguntas primarias mostraron que existe el interés en 

los niños y jóvenes, de recibir las clases de dibujo y pintura. Luego en las entrevistas con 

padres de familia también resultó, como efecto, el deseo, el interés y hasta cierto punto la 

emoción que los padres tuvieron de conocer sobre la posibilidad que les planteaba  de que 

sus hijos recibieran esta enseñanza.  Y es obligación de los gobiernos centrales y locales, 

padres de familia y comunidad, cumplir y hacer cumplir las leyes que permitan el 

desarrollo emocional, psicológico y cultural del niño desde su concepción, para que nazca 

y crezca con igualdad de posibilidades dentro de una sociedad equitativa en un país libre y 

respetuoso de su mandante.  
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En lo referente a las entrevistas con los medios de comunicación, se llegó a la 

conclusión que el horario del noticiero de la 18h00 era el apropiado para pasar las cuñas 

publicitarias durante una semana. 

Por lo tanto se debe visualizar los talleres de arte como un instrumento de superación 

cultural, inclusión y progreso social, expresión de identidad, equilibrio emocional y 

descubridor de nuevos talentos. Y se debe decir sin temor a errar, que estos talleres de 

dibujo y pintura, darán excelentes resultados, por la buena aceptación que existe de ambas 

partes, que los resultados serán bastante visibles y que al final del taller se podrá realizar 

una exposición para que los trabajos sean admirados por la ciudadanía.  

5.2 Objetivo General 

Realizar el proyecto: “El arte como proceso de expresión  y comunicación a través de 

los talleres  de dibujo y pintura a niños, niñas y adolescentes en el Barrio San Miguel del 

Cantón Naranjal”. Y señalar los resultados. 

5.3 Objetivos específicos  

1. Enfocar los talleres a las niñas, niños y adolescentes del sector del Barrio San 

miguel del cantón Naranjal, como un proceso de comunicación a través del arte. 

2. Visualizar los talleres de arte como un instrumento de: superación cultural, 

inclusión y progreso social, expresión de identidad, motivación del equilibrio 

emocional, desarrollo de valores y perfección de nuevos talentos. 

3. Explorar, comprobar y fortalecer sus conocimientos sobre el dibujo, la pintura, los 

materiales y las técnicas mediante el arte lúdico (aprender haciendo, practicando, 

experimentando y equivocándose) 

4. Promover la comunicación y difusión de los talleres para que se propaguen hacia 

otros sectores de la población, mediante la publicidad, exposición de trabajos 

resultantes y aprobación de los gobiernos autónomos a este tipo de propuestas. 
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5.4 Actividades 

Para la investigación de este proyecto se han realizado diversas actividades como las  

que siguen a continuación: 

Investigaciones bibliográficas 

Entrevista con el alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Naranjal 

Entrevistas con niñas, niños y adolescentes 

Reuniones y entrevistas con padres y representantes del barrio San Miguel 

Reuniones y conversaciones con instructores de arte de Naranjal 

Realización de talleres prácticos en el barrio San Miguel (Exposición de trabajos) 

Elaboración de planificación didáctica para la realización de los talleres 

Fotografías de todas las actividades 

Reuniones con el tutor 

 

5.5 Descripción de la propuesta 

Para la realización de la propuesta se ha diseñado la planificación de cinco talleres en el 

sector del barrio San Miguel del cantón Naranjal, provincia de Guayas. Al finalizar los 

mencionados talleres, se realizará una exposición de trabajos. Para captar la atención de los 

asistentes, se elaborará material de apoyo en lo referente a la teoría del color y modelos de 

trabajos a copiar. Los alumnos utilizarán un tablero como base del soporte (papel, cartulina 

u otros), lápices de colores, lápices, borradores, sacapuntas, temperas, pinceles, trapo, vaso 

y plato (desechables), sillas y caballetes. 

Las clases de dibujo y pintura serán dictadas por quien elabora el presente proyecto, y 

se cumplirá con una planificación adecuada para los cinco talleres de cuatro horas cada 

uno, donde a más de arte, se hará hincapié en la aplicación de los valores en la vida diaria. 
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Las clases se efectuarán los días sábados de 08h30 a 12h30 y para el efecto, los padres y 

representantes llevarán a sus niños al lugar establecido y los retirarán al término de la 

clase.  

Cabe resaltar que las niñas, niños y adolescentes tendrán una participación muy activa, 

asistieran de forma voluntaria y sus inquietudes serán respondidas satisfactoriamente 

durante las clases. Al finalizar cada clase, los participantes habrán expresado en los 

diversos soportes de una forma libre y creativa, la representación del entorno y la 

naturaleza, así como también podrán expresar sus propios conceptos de valores, 

integración, solidaridad y cooperación. Aprenderán a combinar colores y a utilizar 

positivamente su tiempo libre. Para la exposición de los trabajos, se destinará el último día 

de los talleres y se invitará a padres de familia, amigos y a la comunidad del entorno.  

Se debe poner una verdadera atención, a la importancia de continuar con la realización 

de este tipo de propuestas. Y una vez que haya sido ejecutada, ya sea por autogestión, o por 

respaldo del Gobierno Municipal del cantón Naranjal, en el caso d la propuesta planteada, 

deberá tener el apoyo incondicional de los padres de familia en lo referente a la 

consecución de los materiales de trabajo.  

Y, si fuere posible, sugerir este tipo de proyectos a cualquier otro Gobierno Autónomo 

Municipal o a las prefecturas. 
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5.6 Contenido de la propuesta 

Objetivos de los talleres:  

 Familiarizar a los alumnos participantes con los materiales que se utilizan en dibujo 

y pintura, así como también familiarizarnos unos con otros. 

 Explorar, comprobar y fortalecer sus conocimientos sobre el dibujo, la pintura, 

los materiales y las técnicas. 

 Lograr que los alumnos aprendan a observar con los ojos, la mente y la 

conciencia, en el desarrollo de la creatividad. 

 Aprovechar el arte como fuerza motivadora y de equilibrio emocional. 

 Lograr que el estudiante, con el dibujo, de forma a sus ideas, sentimientos, 

pensamientos y su identidad. 

 Introducir el concepto de color. 

 Lograr que los estudiantes dibujen y pinten, aplicando: forma, claroscuro, 

profundidad, volumen y los conceptos de luz, sombra y claroscuro. 

 Desarrollar la teoría del color,  

 Emplear en la enseñanza de las técnicas de: grafito, lápices de colores y témpera 

 

DESARROLLO DE LOS TEMAS 

 

 Semana 1 

Introducción: Integración y sondeo 

 Familiarización 

 Sondeo y exploración 

 Breve explicación sobre las técnicas   

 Los materiales y su utilización  

 

Técnicas de observación: Saber ver 

 Saber ver. 

 El dibujo del natural 

 La forma y el claroscuro 

 Desarrollo del dibujo. 
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 Semana 2 

Técnicas de observación: Ver, recordar, crear 

 Forma y claroscuro 

 La imagen real y la idea 

 El procedimiento 

Formas de sombreado: Saber sombrear 

 El grafito 

 Las líneas 

 Los lápices de colores 

 Composición 

 Simetría y equilibrio 

 

   Semana 3 

Teoría del color: concepto, aplicación 

 Colores primarios 

 Colores secundarios 

 ¿Cómo se pinta?  

 Encuadre y estructura 

 Dibujar y pintar 

 

 Semana 4 

Propiedades de los colores: Forma y color 

 Colores cálidos 

 Colores fríos 

 Características  

 Ubicación y sombreado 

 Dibujar, pintar  

 

 Semana 5 

 Dibujar, pintar y aplicar lo aprendido  

 Exposición de trabajos  

Materiales: Por alumno son: 

 

 1 Tablero de madera de 40x50cms. 
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 2 Lápices 1 (2B) y 1 (6B) 

 1 caja de lápices de colores, mín. de 12 unidades 

 1 caja de témperas 

 Papel  bond de 90 gramos 35x45 

 Cartulinas: plegable, canvas, hilo, marfil, formatos A4 y A3 

 Cinta  de papel 

 Pinceles  suaves  N°:  2, 6, 10, 16 

 

Técnicas: 

 Grafito: Lápices 2B, 6B 

 Lápices de colores (mín. de 12 unidades) 

 Témperas 

Horarios de los talleres: 

Los días sábados de 08h30 a 12h30. 

 

Método lúdico o de juego de enseñanza 

Con este método se canaliza constructivamente la innata inclinación de las niñas, niños 

y adolescentes, hacia el juego, quienes a la vez que disfrutan, se recrean y aprenden. 

 

“Permite el aprendizaje mediante el juego, existiendo una cantidad de actividades 

divertidas y amenas en las que pueden incluirse contenidos, temas o mensajes del 

currículo, los mismos que deben ser hábilmente aprovechados por el docente. 

Los juegos en los primeros tres a seis años deben ser motrices y sensoriales, entre los 

siete y los doce deben ser imaginativos y gregarios y, en la adolescencia competitivas, 

científicos. 

Debe seleccionar juegos formativos y compatibles con los valores de la educación. Sus 

variantes son los juegos vivénciales o dinámicas”. 
(http://metodosactivosps.blogspot.com/2008/05/mtodo-ldico-o-de-juego-de-enseanza.html) 

 

 

 

 

http://metodosactivosps.blogspot.com/2008/05/mtodo-ldico-o-de-juego-de-enseanza.html
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CUADRO N°  22 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Fecha Responsables Recursos Objetivos Evaluación  
• Bienvenida 

 

• Dinámica 

 

• Presentación 

de los asistentes 

 

• Desarrollo de 

los dos primeros 

temas 

Sábado de 

la primera 

semana 

De 8h30 a 

12h30 

La realizadora 

del proyecto 

• Humanos 

 

• Lápices 

 

• Cartulinas y 

papeles 

 

• Lápices de 

colores 

Familiarizar a los 

alumnos participantes 

con los materiales que 

se utilizan en dibujo y 

pintura, así como 

también 

familiarizarnos unos 

con otros. 

• Un dibujo cada día 

 

• Aplicar lo aprendido 

• Dinámica 

 

• Desarrollo de 

los temas 

siguientes 

Sábado de 

la segunda 

semana 

De 8h30 a 

12h30 

La realizadora 

del proyecto 

• Humanos 

 

• Cartulinas 

 

• 1 Tablero de 

madera de 

40x50cms. 

 

• 2 Lápices 1 

(2B) y 1 (6B) 

 

• 1 caja de 

lápices de 

colores, mín. 

de 12 unidades 

• Explorar, comprobar 

y fortalecer sus 

conocimientos sobre 

el dibujo, la pintura, 

los materiales y las 

técnicas. 

 

• Lograr que los 

alumnos aprendan a 

observar con los ojos, 

la mente y la 

conciencia, en el 

desarrollo de la 

creatividad. 

• Un dibujo cada día 

 

• Aplicar lo aprendido 

• Dinámica 

 

• Desarrollo de 

los temas dela 

tercera semana 

Sábado de 

la tercera 

semana 

De 8h30 a 

12h30 

La realizadora 

del proyecto 

• Humanos 

 

• Cartulinas 

 

• 1 Tablero. 

 

• 1 Lápiz  

  

• 1 caja de 

témperas 

 

• Cinta  de 

papel 

 

• Pinceles  

suaves  N°:  2, 

6, 10, 16 

• Aprovechar el arte 

como fuerza 

motivadora y de 

equilibrio emocional. 

• Lograr que el 

estudiante, con el 

dibujo, de forma a sus 

ideas, sentimientos, 

pensamientos y su 

identidad. 

• Introducir el 

concepto de color. 

Exposición y análisis de 

trabajos 
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• Dinámica 

 

• Desarrollo de 

los temas dela 

cuarta semana 

                         • 

Dibujo y pintura 

al aire libre 

Sábado de 

la cuarta 

semana 

De 8h30 a 

12h30 

La realizadora 

del proyecto 

• Humanos 

• Cartulinas 

• 1 Tablero de 

madera de 

40x50cms. 

• 1 Lápiz  (2B) 

• 1 caja de 

témperas 

• Cinta  de 

papel 

• Pinceles  

suaves  N°:  2, 

6, 10, 16 

• Lograr que los 

estudiantes dibujen y 

pinten, aplicando: 

forma, claroscuro, 

profundidad, volumen 

y los conceptos de 

luz, sombra y 

claroscuro. 

 

• Desarrollar la teoría 

del color 

 

• Emplear en la 

enseñanza de las 

técnicas de: grafito, 

lápices de colores y 

témpera 

Exposición y análisis de 

trabajos 

• Exposición de 

trabajos 

 

• Dibujo y 

pintura al aire 

libre 

Sábado de 

la quinta 

semana 

De 8h30 a 

12h30 

La realizadora 

del proyecto  y 

 

Padres de 

familia 

invitados 

• Humanos 

 

• Cartulinas 

 

• 1 Tablero  

 

• 1 Lápiz   

 

• 1 caja de 

témperas 

 

• Pinceles  

• Dibujar y pintar al 

aire libre 

 

• Exposición de 

trabajos  

 

Exposición final 

 

Representantes invitados 

 

Autoridades invitadas 

 

 

Financiamiento 

En el caso del presente proyecto, los  costos serán financiados por autogestión de la 

autora de la propuesta; por el apoyo de empresarios y el respaldo del GAD 

Municipal del cantón Naranjal, quienes, de aceptarlo, garantizarán la gratuidad del 

taller a quienes lo reciban, devolviendo de esta manera, en forma generosa el 

respaldo, la aceptación y la confianza de un pueblo que tiene derecho a progresar. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones   

Después de haber llevado a cabo las diferentes actividades, necesarias, para la 

elaboración  del proyecto, se ha alcanzado las conclusiones que a continuación se muestran 

y que se delimitan a la muestra de las cincuenta encuestas realizadas a las niñas, niños y 

adolescentes del sector del barrio San Miguel del cantón Naranjal. Así también las 

entrevistas  aplicadas a 40 padres de familia del mismo sector. Se elaboró y aplicó también 

una entrevista a los dos medios radiales que laboran en la cabecera cantonal.  Todo lo que 

permitirá visualizar la consideración sobre la ejecución de los talleres a un posible grupo 

de 20 niñas, niños y adolescente. Se han basado los resultados en generalizaciones que no 

son necesariamente científicas, sino más bien empíricas. De los resultados, se tienen las 

siguientes conclusiones: 

A. Que, existe un gran interés en niñas, niños, adolescentes y adultos (padres y madres 

de familia) sobre una verdadera realización de los talleres de arte.  

B. Que, de efectuarse  los talleres de arte, estos deben hacer énfasis en una buena 

planificación y aplicación de metodología adecuada para un buen proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

C. A la realización de los talleres, se debe considerar que los fines de semana serían 

más adecuados para los aprendices y sus representantes.  Los horarios se pueden 

manejar tanto en la mañana como en la tarde. Y se debe considerar la utilización de 

materiales que no sean demasiado costosos. 

D. Si se realizaran los talleres, se considera que los alumnos lograran ser capaces de 

dibujar y aplicar conceptos de forma y color, considerando luz, sombra y volumen. 

Así también desarrollarán destrezas de creatividad pictórica. Y como otro aspecto 

importante, utilizarán positivamente su tiempo libre. 
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E. Que, el proyecto es viable, de resultados positivos a corto y largo plazo y su 

ejecución es necesaria e imprescindible para lograr una mejor sociedad; en 

conclusión, se lo debe realizar.   

6.2 Recomendaciones 

6.2.1 A los estudiantes 

A las niñas, niños y adolescentes, se les recomienda que practiquen, 

realizando un dibujo cada día, sin importar que al principio éste no les 

salga perfecto. Así también, se les exhorta a leer libros referentes al arte, e 

inclusive pueden realizar búsquedas en internet, como un apoyo a sus 

deseos de aprender a dibujar y pintar. 

 

6.2.2 A los padres de familia 

A los ciudadanos, padres y madres de familia se les recomienda participar 

en las asambleas cantonales, en las asambleas municipales, y en reuniones 

con el alcalde y los concejales. Con la finalidad de exponer la necesidad 

que existe de la creación de talleres vacacionales de arte, para que a la vez 

sean incluidas en el presupuesto municipal. 

 

6.2.3 A las autoridades 

Se  recomienda a las autoridades municipales, aprobar este tipo de 

iniciativas en la ejecución de talleres municipales de arte. Y disponer en el 

presupuesto semestral o anual, la partida presupuestaria apropiada para la 

contratación de los instructores necesarios para la realización de proyectos 

de arte. 
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6.2.4  A las autoridades universitarias 

La recomendación a las autoridades de la facultad de Comunicación 

Social, para que se dé continuidad a este tipo de propuestas y que se 

motive a los estudiantes que nos suceden a continuar con la investigación 

y quizá con la aplicación de talleres de arte como un mecanismo de 

comunicación. 
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GLOSARIO 

 
 Cigoto: el punto del concepción, fertilización. En este momento el ser 

es unicelular. 

 Embrión: es el periodo desde que el ser aún no tiene la forma humana (es 

irreconocible a simple vista). 

 Feto: es la última fase o preparación del nacimiento, en esta fase se reconoce 

a simple vista que el ser es humano. 

  Niñez: 

 Lactante (bebé), es el primer mes fuera del útero hasta completar el año. 

 Infancia (infante), edades 1 - 5 años. 

 Niñez (niño), edad de la escuela primaria (edades 6 - 15 años). 

 Pre adolescencia (preadolescente), edades 13 - 15 años, aproximadamente. 

 Adolescencia (adolescente), edades 15 - 20 años 

 Cultura: s. f. Conjunto de conocimientos e ideas adquiridos gracias al desarrollo 

de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo.  

 Derredor: s. m. culto Espacio que rodea una cosa; en derredor culto En torno a una 

cosa o una persona. 

 Fortalece: (De fortaleza). 1. tr. Hacer más fuerte o vigoroso. U. t. c. prnl. 

2. tr. ant. Confirmar, corroborar. Fortalecer un argumento, una razón. 

 Creatividad: 1. f. Facultad de crear. 2. f. Capacidad de creación. s. 

f. Capacidad y facilidad para inventar o crear. inventiva 

 Estrategias: s. f. táctica. Arte, traza para dirigir un asunto 

 Patrimonio: s. conjunto de bienes que una persona adquiere por herencia familiar 

 Intangible: adj. Intocable. Que no debe o no puede tocarse. 

 Estético: -ca adj.1   Relativo a la estética (doctrina filosófica). 2   Relativo a la 

percepción y disfrute de la belleza. 

Talentos: (Del lat. talentum, y este del gr. τάλαντον, plato de la balanza, peso). 

1. m. inteligencia (‖ capacidad de entender). 2. m. aptitud (‖ capacidad para el 

desempeño o ejercicio de una ocupación). 3. m. Persona inteligente o apta para 

determinada ocupación. 4. m. Moneda de cuenta de los griegos y de los romanos. 

Desinterés: Falta de interés material al hacer una cosa. Falta de interés por algo. 

2. m. Desapego y desprendimiento de todo provecho personal, próximo o remoto. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Unicelular
https://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
https://es.wikipedia.org/wiki/Preadolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Adyw1Z7m32x5i5ngcfZ#1_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=8tKMTYIRwDXX2WgqUR5h#0_3
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 Objetivo del Buen Vivir: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad: 

 Plan nacional para el buen vivir 2013 – 2017 (extracto del objetivo 5. Pg. 181, 182) 
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ANEXOS 

CUADRO N° 23 

ACTIVIDADES M1 M2 M3 M4 M5  

Observación entorno X      

Elaboración del proyecto X X X $500   

Prueba piloto 

 
 X X   $300 

Revisión bibliográfica X X     

Entrevista con el tutor X X X X   

Capítulo I X      

Planteamiento del problema X      

Objetivo General/Específicos X      

Capítulo II  X     

Marco Teórico  X     

Capítulo III   X    

Metodología   X    

Recolección de información   X    

Procesamiento de datos   X X   

Análisis de resultados y conclusiones   X X   

Capítulo IV   X X   

Formulación de la propuesta   X    

Conclusiones y recomendaciones   X    

Capítulo V    X   

Redacción del informe final    X   

Presentación del informe    X   

Bibliografía X X X X   
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ENCUESTAS 

Direccionamiento: Niñas, niños y adolescentes del sector del barrio San Miguel del 

cantón Naranjal. 

Objetivo: Motivar a las niñas, niños y adolescentes a desarrollar su talento a través del arte 

de la pintura para ser utilizado como una forma de expresión y de comunicación. 

Instructivo: Lea con detenimiento y conteste con responsabilidad marcando con el 

número de la opción deseada. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 SEXO DEL INFORMANTE: 

 

1. HOMBRE 

2. MUJER 

 

 EDAD 

 

1. 08 – 10 AÑOS 

2. 11 – 13 AÑOS 

3. 14 – 16 AÑOS 

4. 17 AÑOS 

 

 NIVEL DE PREPARACIÓN: 

 

1. PRIMARIA 

2. SECUNDARIA 

3. SUPERIOR 

4. OTROS 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. ¿QUÉ ENTIENDE POR ARTE? 

1. MÚSICA Y CINE 

2. DIBUJO Y PINTURA 

3. ELABORAR ARTESANÍAS 

4. TODAS LAS ANTERIORES 

2. ¿CON QUÉ  LE GUSTARÍA PINTAR? 

1. LÁPICES DE COLORES 

2. ACRÍLICO 

3. TÉMPERA 

4. PASTELES 

5. ACUARELAS 

3. ¿QUÉ LE GUSTARÍA QUE SE ENSEÑARA? 

1. DIBUJAR 

2. PINTAR 

3. MEZCLAR COLORES 

 

4. ¿QUÉ TIPO DE DIBUJO Y/O PINTURA LE GUSTARÍA  HACER? 

1. COMICS 

2. FLORES Y FRUTAS 

3. DIBUJOS DE TU IMAGINACION 

4. PAISAJES 

5. TODAS 

 

5. ¿LE GUSTARÍA QUE SUS TRABAJOS SEAN EXPUESTOS AL PÚBLICO? 

1. SÍ 

2. NO 

 

6. ¿DÓNDE LE GUSTARÍA QUE SUS TRABAJOS SEAN EXPUESTOS? 

1. EN EL SALÓN  

2. EN LA CALLE 

3. EN UNA EXPOSICIÓN DE ARTE 

 

7. ¿QUÉ HORARIOS LE GUSTARÍA PARA APRENDER A PINTAR? 

1. LUNES A VIERNES 

2. SÁBADOS O DOMINGOS 
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ENTREVISTA N°1 

Direccionamiento: Padres de familia 

Objetivos: Conocer la opinión de los representantes en lo referente al proyecto. 

Instructivo: Responda con honestidad a las siguientes preguntas: 

 Cartilla de preguntas  

1. ¿LE GUSTA DIBUJAR O PINTAR A SU HIJA O HIJO? 

________________________________________________ 

2. ¿QUÉ LE GUSTARÍA CONOCER SOBRE EL TALLER? 

________________________________________________ 

3. ¿CUÁNTAS PERSONAS DESEARÍA QUE FUERAN POR CLASES? 

________________________________________________ 

4. ¿LE GUSTA A SU REPRESENTADO PARTICIPAR EN CONCURSOS DE 

ARTE? 

________________________________________________ 

5. ¿QUÉ HORARIO SON DE SU CONVENIENCIA (MAÑANA O TARDE)? 

________________________________________________ 

6. ¿ENVIARÍA A SU REPRESENTADA/O A LOS TALLERES DE ARTE? 

________________________________________________ 

7. ¿QUÉ DIFICULTADES TIENE PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES? 

________________________________________________ 
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ENTREVISTA N° 2 

Direccionamiento: Instrumento aplicado a los Medios Radiales e Impresos. 

Objetivos: Conocer los costos y horarios estelares que ofrecen los diferentes Medios de 

Comunicación para promocionar los talleres de arte. 

Instructivo: Responda con honestidad a las siguientes preguntas: 

 

Cartilla de preguntas 

 

1. ¿EN QUÉ HORARIO ES MÁS CONVENIENTE PASAR LA PUBLICIDAD? 

_________________________________________________________________ 

2. ¿QUÉ COSTOS TIENE CADA PAUTA? 

_________________________________________________________________ 

3. ¿QUÉ FONDO MUSICAL SUGIERE PARA LA CUÑA? 

_________________________________________________________________ 

4. ¿CUÁL ES EL RATING DE SINTONÍA DE ESTA RADIO? 

_________________________________________________________________ 

5. ¿SERÁ MÁS ATRAYENTE LA PUBLICIDAD SI SE DRAMATIZA LA MISMA? 

_________________________________________________________________ 

6. ¿CUÁNTOS DÍAS, ANTES DE LA INAUGURACIÓN, ES CONVENIENTE 

PASAR LAS PAUTAS? 

     7. ¿NOS PROPORCIONARÍA DESCUENTOS AL REALIZAR VARIAS CUÑAS 

SEMANALES? 
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FOTOGRAFÍAS CON EL TUTOR 
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FOTOGRAFÍAS REALIZANDO LA ENCUESTA 

         

Encuestando a los niños. 

          

Encuestando a los niños. 

         

Con una madre de familia           Entrevista en RadioAmistad 
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REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA 

SE LES EXPLICÓ SOBRE LA IMPORTANCIA DE REALIZAR UN TALLER DE 

ARTE  

               

REALIZANDO UN TALLER DE ARTE CON NIÑOS Y JÓVENES 

                                      

         

CON EL SR. ALCALDE, ING. MARCOS CHICA CÁRDENAS. SE CONVERSÓ 

ACERCA DE LA PROPUESTA 
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