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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito sustentar la 

importancia de las Artes manuales y Plásticas para el desarrollo creativo  en los 

niños(as) y a la vez determinar si los docentes de Educación  básica  estimulan 

el desarrollo de la creatividad  a través de las técnicas plásticas o manuales  en 

la Unidad Educativa Escuela Fiscal Mixta “Presidente Velasco Ibarra” a” La 

fundamentación teórica contiene definiciones, como la importancia del arte en los 

niños  objetivos, técnicas manuales y materiales plásticos que ayudarán a su 

aplicación de las Artes Plásticas para el desarrollo de las habilidades   que son 

necesarias para posteriores procesos  creativos de los niños  lo que les  permite 

tener un amplio conocimiento sobre el desarrollo de la motricidad. Y el  

desarrollo reflexivo  cognitivo. El registro de los datos obtenidos en el proceso de 

investigación, fueron analizados mediante estadísticas descriptivas, que se 

tabularon para calcular los respectivos porcentajes; posteriormente se presentan 

los resultados con su respectiva interpretación. La propuesta es Una guía 

impresa basadas en técnicas manuales y plásticas donde constituyen sus 

técnicas aplicadas y estrategias metodológicas dinámicas, ágiles e innovadoras 

para el desarrollo de la creatividad, en beneficio de la del plantel educativo y en 

especial del educando. 
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ABSTRAC 

 
  
This research aims to support the importance of manual and Visual Arts 
for creative development in children (as) and also whether basic education 
teachers stimulate the development of creativity through visual techniques 
or manuals in the Educational Unit School Fiscal Mixed "President 
Velasco Ibarra" to "The theoretical foundation definitions, such as the 
importance of art in children's goals, manual techniques and plastic 
materials that will help your application to the Arts for development skills 
that are necessary for further creative processes of children allowing them 
to have extensive knowledge on the development of motor skills. 
Reflective and cognitive development. The registration of the data 
obtained in the research process, were analyzed using descriptive 
statistics that were tabulated to calculate the respective percentages; then 
the results with their respective interpretation are presented. The proposal 
is based guidance A printed manual and artistic techniques which are 
applied techniques and dynamic, agile and innovative development of 
creativity for the benefit of the campus and especially the student 
methodological strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  desarrollo de la  expresión  artística  es un instrumento que sirve  para 

comunicarse el ser humano el cual se manifiesta  por medio  de diferentes 

lenguajes de  comunicación ya  que permite  expresarse  a través del 

dominio de los materiales plásticos y de distintas técnicas  de actividades  

que  benefician el proceso creador  del niño.  

Esta   constituye  la propia  identidad   del niño y su  relación con el 

entorno en que vive, y le permite ser  diferente de los demás. En este 

proceso los niños necesitan  involucrarse en la participación en  talleres  

de aprendizajes de  artes plásticas  o expresiones artísticas, con 

modalidad significativas en sus métodos de enseñanzas  activas para  

que surja en ellos esa emoción de sentimientos y  permitir liberarlas  a 

través del arte Y es allí donde ellos lleguen a  conocer  la expresión 

plásticas y todos sus sentidos donde  podrá llegar a comunicarse a través 

de imágenes.  

En el proceso de  investigación se analizó el uso de las técnicas activas  a 

través de talleres con la finalidad  de ejercitar   el desarrollo creativo en las 

artes plásticas y la aplicación de materiales como, moldes  flexibles,  

foamy, pintura, modelado, salpicado,   masa de sal, texturas en  pasta de  

relieve, aplicadas. Se  dará breve instrucción  de sus elementos, en la 

participación de la   misma  a utilizar forma, color, ubicación texturas se 

hará  observación del desarrollo de su auto expresión creativa y su 

captación en aprendizaje y habilidades y en su experimentación  del uso 

de las  técnicas y elaboración con el fin de lograr el dominio necesario de 

las destrezas y desempeños creativos al realizar estas  actividades 

favorecerán la integración de los niños  creando bases  en su formación. 

La  finalidad de las artes plásticas  es llegar a obtener  el desarrollo del 

estudiante las cuales  sean ellos capaces  de comunicar este lenguaje  y 

transmitir mensajes  por medio  de  las  técnicas aplicada. 
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CAPÍTULO  I 

EL  PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 Ubicación del problema  

La  escuela Fiscal Mixta Nº 70 Presidente Velasco Ibarra, de esta 

ciudad fue creada por Acuerdo Ministerial Nº 10 del 27 de abril de 1961, 

siendo presidente de la republica el Dr. José María Velasco Ibarra, 

Ministro de Educación el Sergio Quirola y Director provincial de Educación 

del Guayas el Dr. Francisco Silva Orquera. 

En la educación escolar   se puede presenciar  la ausencia  del 

trabajo  creativo  y expresivo  en los niños, por  motivos   que en  ciertas  

instituciones  educativas  no se imparten  actividades artísticas y materias 

que se asocien en la enseñanza de  las artes plásticas. Esta situación  

tiene su justificación como el hecho de que existen  escasos  docentes 

capacitados   en el área de expresión artística.  y pocas  escuelas que se 

encuentren  asignadas  a impartir  el arte en  la educación básica. a   edad 

temprana. Por lo tanto esta carencia ocasiona una falta de actividades  

creativas e intelectuales para  los niños.  Es necesario considerar la 

expresión artística como medio de aprendizaje y lo que esta influye en el 

desarrollo de los niños. 

Este  proceso de  aplicación de las  artes plásticas y sus enseñanzas 

en los niños.  No se debe  concebir como un hecho aislado  debe ser 

altamente considerado    en nuestras  sociedades.  Ya que  esta habilidad 

artística  forma una parte fundamental en el desarrollo evolutivo y creativo 

de los niños,  permitiéndoles  crear espacio y recursos para que ellos 

puedan expresar  esta actividad  por medio de cualquier tipo de 
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manualidad   o diversos  materiales  que se ajusten a la enseñanza de la 

misma acorde a su edad.  

 Cabe  recalcar que no todo niño opta por tener interés  por su 

desarrollo  en el medio creativo. Si bien es cierto ellos llegan a conocer  

ciertas destrezas y  habilidades  que se conocen básicamente  al inicio de 

periodo escolar. no se puede considerar como enseñanza  del arte, el 

hecho de  que se le facilite  una plastilina los niños sentarlos frente  a un 

bote de acuarela o trozos de papel y un pincel. La finalidad es que 

aprendan a crear arte.   

El objetivo es estimular  las  artes plásticas para que aprendan a 

tener  su propio enfoque y conocimiento, prestar  interés por crear  el arte 

y lo que se pueda transmitir por medio de él. Cabe considerar que 

Implementar este tipo de actividad  en los  niños es muy importante  

porque  adoptaría al desarrollo  emotivo en cada uno de ellos y facilitaría 

el refuerzo a esa motricidad para incentivar, explorar su capacidad 

creativa, flexibilidad e innovación de ideas  a través  de  la  exploración de  

colores, formas, dibujos, modelados, texturas, relieve y diversos  

materiales que son facilitados como recurso  de la enseñanza y sus 

respectivas técnicas para  trabajar en ellos. 

Todo esto incrementará  su nivel de atención y el  interés  por las 

artes plásticas. Otro  de los   beneficios que se  obtendrían  es despertar   

ese interés por las artes conseguir una actitud persistente en el niño, este 

método de investigación entraría en un proceso de planificación, 

organización, evaluación, y conclusión de proyecto final. Que se  

incorporarán en los saberes de los niños de temprana  edad  y empezar a 

construir  y fomentar en cada uno de ellos el goce estético y la necesidad 

de reforzar  su autoestima  al  observar  sus obras culminadas como  

resultado de sus propios esfuerzos.  
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Esto creará una  emoción de alegría  en los niños de temprana edad  al 

darse cuenta de lo que son capaces de realizar  con sus  propias manos.   

Situación del conflicto 

Se  observó que la Escuela  Mixta” Presidente Velasco Ibarra”,  no 

cuenta  con docentes  capacitados  en las disciplinas  de las artes 

plásticas, sin embargo se pudo investigar  que no existe asignaturas, ni 

talleres que sean  difundidos a los estudiantes del 6 año básica por el 

plantel educativo, ni espacios  que  cuenten para realizar talleres de 

expresión artística. Este proceso de investigación sustenta  a realizar  mi 

investigación de proyecto delimitando el área de estudio en la que se va a 

trabajar. 

Causas  del problema, consecuencias.  

Elaborado por : Wendy Burnham Coello 

Fuente:  datos de la investigación 

 

 

 

Causas Consecuencias 

Carencia en la pedagogía 

creativa en los docentes 

 Desconocimiento del uso de 

herramientas metodológicas en la 

pedagogía creativa 

Escasez de la práctica de las 

artes plásticas 

Poco desarrollo  creativo. 

   

Aulas y talleres  no asignados 

para fomentar las artes 

plásticas. 

Desinterés por  parte de las 

autoridades 

Cuadro  Nº1 causas y consecuencias 
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Delimitación del problema 

El presente trabajo de investigación se enfoca  en la metodología de 

la enseñanza y la  creatividad en las artes plásticas y su proceso de 

aprendizaje  en la educación plástica y desarrollo  creativo  en los  niños. 

Campo: “Escuela  Presidente  Velasco Ibarra. 6 años de básica de la   

ciudad de Guayaquil. 

Área: Artes plástica 

Aspectos: Técnica de relieve, modelados. Moldes flexible, manualidad 

    pintura, Masa  de sal, Foamy. 

Tema: Las Artes Plásticas  y el Desarrollo Creativo en los  niños del 6º 

año de Básica de la “Escuela fiscal Presidente Velasco Ibarra”  Cdla: 

Atarazana  Bloque  Nº3 Guayaquil. 

Formulación del problema: 

¿Cómo inciden las artes plásticas y el desarrollo creativo en los  

niños  del sexto año de Educación Básica? 

Evaluación del problema. 

Delimitado: La investigación se realizará a los estudiantes del sexto 

Año de Educación General Básica de la Escuela “Presidente Velasco 

Ibarra” esta investigación se llevará a partir del mes de septiembre del 

2015 y culminará en octubre del mismo año, pretendiendo analizar las 

técnicas activas para desarrollar la creatividad  en los niños.  

Claro: La  redacción está desarrollada en un contexto de fácil 

comprensión y terminología sencilla. 
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Relevante: Permite el desarrollo creativo de los niños. 

Original: Se impartirán talleres. Con novedosas técnicas activas que 

despertara el  interés  por las  artes pláticas en el niño.  

Factible: Se cuenta con  la Aprobación de las autoridades del 

plantel. La colaboración del docente, y los recursos económicos son 

proporcionados por el investigador como materiales adecuados para sus 

prácticas.  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Determinar las técnicas activas que  fomenten  la percepción 

sensorial de la expresión artística en la educación permitiendo  el 

desarrollo creativo de las  artes plásticas en los niños de 9 - 10 años de 

edad temprana del 6 año” de básica  de la “Escuela  Presidente  Velasco 

Ibarra.  “Ciudad de  Guayaquil. Ubicada en la  Cdla: Atarazana  Bloque  

Nº3, con el uso de materiales didácticos  que se ajusten a la enseñanza 

de la  misma. 

Objetivos  Específicos 

 Identificar sistemas de innovación e ideas creativas de los niños  

del 6 año de básica  de la “Escuela  Presidente  Velasco Ibarra” 

ciudad de  Guayaquil. ubicada Cdla: Atarazana  Bloque  Nº3   2015 

- 2016 

 Establecer motivación intrínsica  a través de  creatividad y  su 

autoestima.  

 Desarrollar el estímulo de la expresión y la comunicación a través 

del lenguaje plástico.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Cómo influyen las artes plásticas en el desarrollo y creatividad de los 

niños? 

¿Por qué las artes plásticas deben ser consideradas como técnicas de 

enseñanzas en manualidades, pinturas, papel, y diversos materiales entre 

otras? 

¿Las enseñanzas y aprendizajes de las artes plásticas  pueden generar 

una motivación  de interés en los niños a aprender, crear  e investigar x 

sus propios medios? 

¿Los  conocimientos previos  pueden formar parte de la experiencia  

adquiridas de los niños? 

¿En qué medida beneficiaría a  los niños los talleres enfocados de las 

artes plásticas? 

¿La elaboración de una guía didáctica serviría como instrumento de 

enseñanza para los docentes del plantel? 

¿Las  artes plásticas es un medio  para comunicar los  sentimientos  del 

niño, y esto es considerado un tipo de lenguaje de pensamiento? 

¿Los  talleres de las  artes plásticas  que beneficio otorgarían  a los niños 

de educación básica? 

¿Se debe considerar la apertura de talleres artístico como parte de la 

educación básica. Para el desarrollo cognitivo del niño en sistema de 

aprendizaje? 

¿Que impide  en los planteles escolares la apertura de  talleres enfocados 

en las  artes plásticas? 
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 Justificación e Importancia   

Se  debe  considerar de suma importancia la introducción de la 

educación plástica  en los niveles básicos de edad temprana en niños de 

9 a 10 años de la Escuela  Fiscal  Mixta “Presidente Velasco Ibarra. Como 

un proceso de auto preparación con el fin de explorar la creatividad y 

originalidad  del niño como medio de comunicación expresiva en su 

desarrollo creativo y reflexivo  en las  artes plásticas. El acceso al arte 

debe estar legitimado por la escuela  en el desarrollo de los saberes y  

recorridos  culturales en el proceso de aprendizajes de los niños. El arte 

debe de ser de vital importancia en los primeros  años  de educación  

formal ya que es un generador  del desarrollo de la expresión  creativa  

natural de las artes plásticas o artes  visuales.  

Por medio de este proyecto de investigación  se pretende conocer la 

influencia de las artes plásticas en el desarrollo de la creatividad de los 

niños  del 6 año de básica  de la “Escuela  Presidente  Velasco Ibarra” 

ubicada en la Cdla: Atarazana  Bloque  Nº3   2015 – 2016  la  presencia 

de las artes plástica en la educación es producto  de la   disciplina que 

proporciona una buena oportunidad   para reforzar otras áreas del círculo 

educativo. Porque no solo forma el crecimiento y desarrollo creativo. Si no 

que ocupa un lugar importante en los niños de edad  temprana. Se podría  

decir  que deben aprovechar  sus etapas  para  formar personas  con 

potencial creativo y desarrollo cognitivo  

La Expresión Plástica es una  doctrina que engloba  en sus  métodos  

trabajos práctico y manual. Qué ayudan al desarrollo de la motricidad del 

niño y la creatividad a través  de sus  destrezas artísticas.  Aprovechar su 

temprana edad  para adentrarlos en este campo de la ciencia, esto  

permitirá mejorar su intelecto y generar una adecuada vinculación en su  

entorno  visual y social. 
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Por  todos  los beneficios que esta rama  nos  ofrece  es de suma  

importancia  el arte  en el desarrollo   cognitivo  y psicológico  en el campo 

educacional del niño para abrir la mente hacia nuevos espacios de trabajo 

dedicados en su totalidad a esta área, tales como talleres que reúnan 

todas las cualidades plásticas artísticas, pedagógicas y psicológicas para 

el comportamiento y  conocimiento por parte del niño. Obteniendo  sus 

propios  espacios, donde  ellos  puedan  interrelacionarse con la idea y 

esta se convierta en una idea representada a través  de sus sentidos y 

expresiones. 

En todo este proceso  de aprendizaje de las  expresiones artísticas  los  

niños deben estar  dispuesto  a   relacionarse con el mundo  de materiales  

dado  que en las artes plástica  toda imagen  es de algo y nace de  algo 

para estos  existen muchos  medios  con  las  cuales  se pueda 

representar  el arte en: arcilla, óleo, acuarela, manualidades  y otras  

técnicas aplicadas. Todo este mundo material  es el que permitirá al niño 

comunicar su idea y relacionarse  con el lenguaje expresivo artístico. 

Las  artes  plásticas  se  visualizan  como un  mundo  mágico  

porque  se puede extraer  de la imaginación y plasmar las más grandes 

expresiones convirtiéndolas  en un mundo real las causas de esta 

problemática radican  a la poca importancia que las instituciones  

ministeriales de educación le  han dado y no  han tomado encuentra  de la 

productivo  que  representa el arte  implementarlo en la educación  como 

parte de asignaturas  o talleres  en las que se les dirija esta doctrina, 

también se da  la problemática   a que existen  factores como la  falta de 

conocimiento   de parte de los docentes  en las artes plástica  y padres de 

familia en fomentar el arte o expresión artística en los niños como medio 

de comunicación e interacción social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, no se encontraron trabajos de investigación similares ni con 

enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: las 

Artes Plásticas  y el Desarrollo Creativo en los  niños del “6”de Básica de 

la “Escuela fiscal Presidente Velasco Ibarra” ubicado en la Cdla. 

Atarazana  Bloque  Nº3 Guayaquil, propuesta, diseño y elaboración de 

una guía didáctica impresa con talleres de artes plásticas manuales.  

Universidad: UCE, Facultad de Artes, Carrera de Artes Plásticas 

Año: 2014 

Título: Desarrollo de un método pedagógico para niños a través del arte. 

Autores: Rivera Pérez, Cynthia Maritza 

Director de tesis: Rodríguez 

Universidad: UCE, Facultad de Artes, Carrera de Artes Plásticas 

Año: 2014 

Título: La percepción visual como momento de reflexión en la evolución 
de la creatividad en las Artes Plásticas. 

Autores: Viracocha Quishpe, Abel Ramón 

 

 

http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Rivera+P%C3%A9rez%2C+Cynthia+Maritza
http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Viracocha+Quishpe%2C+Abel+Ram%C3%B3n
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Antecedentes históricos 

Evolución del concepto de arte según la historia y sus 

representantes 

Los primeros que hicieron reflexión sobre lo que se consideraba arte 

hasta ese momento, fueron los griegos y romanos, debido a que cuentan 

con una de las culturas más antiguas que existen. Muchos consideraban a 

los artistas como personas hábiles y con capacidades extraordinarias que 

se podrían resumir en la palabra destreza, ya que  podían hacer uso d 

muchos recursos principalmente su imaginación para plasmar obras que 

permitían cambiar incluso el pensamiento social y convencer con sus 

ideas al público que tenía acceso a ellas. 

Así mismo muchas personas usaban las obras artísticas para hacer 

una especie de estudio y aprendizaje para tratar como hasta ahora de 

perfeccionarse para estar actualizados y mejorar sus técnicas. De esta 

forma Aristóteles estableció al arte como la “permanente disposición a 

producir cosas de un modo racional”.(Flores, 2014).Mientras que para 

otros tiene que ver con el grado de inteligencia e interpretación de las 

personas y sus capacidades para crear cosas. 

En la época del Renacentismo se pensaba que la poesía era una 

especie de filosofía que usaban algunos como profecía, pero en esta 

etapa se la incluye por primera vez debido a que los seres empezaron a 

cambiar sus pensamientos aislando a las artes de otros aspectos como 

las ciencias y los oficios. Esto dio lugar a que tanto las obras como los 

artistas mejoren su calidad de vida y sean vistos de otra forma por la 

sociedad y fue la consecuencia que causo el hecho de que los hombres 

poderosos de la época, empezaron a interesarse por la belleza y su 

exposición y así mismo se utiliza a las artes como un medio de 



 

12 
 

publicitarse socialmente, lo cual también demandaba un estudio profundo 

y establecer parámetros, reglas y artículos teóricos y científicos de los 

temas relacionados al arte; todo esto origino la creación del termino –

renacer de las artes-. 

Luego de esto surge el arte moderno en donde el arte ya no se regía 

a ser representado tal y como es; es decir que la realidad ya no era 

plasmada tal y como se la consideraba sino que las obras empezaron a 

ser sujeto de la creación según la visión personal del artista. En donde la 

belleza pasó de ser algo científico o tradicional a algo derivado de la 

belleza natural que se alejaba de lo convencional a algo relativo. 

En el siglo XVIII, hubo avances autónomos del arte donde éste se 

separa de la cultura religiosa y de los altos mandos del poder económico y 

paso a ser exclusivamente del dominio voluntario del artista. Esto permitió 

que la gente se relacione más, de forma sentimental que por el significado 

contextual que representaban. Por ende le permitía a los espectadores la 

libertad de decidir qué sensación experimentar. 

En Alemania a finales del siglo XVIII apareció el romanticismo, que 

surgió debido a las emociones plasmadas de forma espontánea del 

artista, es decir éste plasma sus sentimientos y exterioriza sus 

pensamientos de forma natural o lo que se considera como autonomía del 

arte. 

Arthur Schopenhauer en su libro el mundo como voluntad y 
representación indica que“El arte es la reconciliación entre 
voluntad y conciencia, entre objeto y sujeto, alcanzando un 
estado de contemplación, de felicidad. La conciencia 
estética es un estado de contemplación desinteresada, 
donde las cosas se muestran en su pureza más profunda. 
El arte habla en el idioma de la intuición, no de la reflexión; 
es complementario de la filosofía, la ética y la 
religión.”(Schopenhauer, 2005) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Contemplaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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El esteticismo, otra etapa de la evolución, surgió a finales del siglo 

XIX. Aquí la belleza y fealdad toman autoestima propia y pretendía 

plasmar el materialismo industrial, en donde la moral queda relegada y sin 

importar el qué dirán, el artista plasma sus ideas propias sobre lo que 

considera belleza. Así mismo la era industrial influyó mucho en la belleza 

moderna esto significaba que no existía un límite máximo o limitado para 

exponerla o interpretarla. Pero como en muchos temas hubo personas 

que se contraponían con estas creencias, ya que pensaban que la belleza 

se basaba en argumentos científicos, que no era más que la belleza 

sociológica. Otros filósofos expresaban que el arte era un elemento de 

comunicación y que para considerarse como tal debía transmitir ideas y 

estas debían ser aceptadas, procesadas y asimiladas por los sujetos que 

tenían acceso a las mismas. 

Conceptualizaciones 

Arte: Es todo lo que se considera generalmente como una expresión 

ya sea de ideales, sentimientos, sonido o quizás la visión del mundo que 

se tiene y se plasma a través de recursos como plástico, audio, materiales 

visuales. Todo esto con el propósito de evidenciar estéticamente lo que se 

desea expresar o comunicar. En muchos casos el arte forma parte de la 

cultura de los pueblos y permite que las futuras generaciones conozcan lo 

ocurrido o vivido por sus antecesores. 

Artes plásticas: Se entiende por artes plásticas a aquellas obras 

que surgen a raíz de la manipulación que realiza el artista, de materiales 

que pueden ser modificados o adoptados para crear dicha obra. También 

se puede mencionar que son aquellas manifestaciones de la imaginación 

que han sido plasmados a través de la historia según las idealizaciones 

de sus creadores en las cuales se han usado objetivos de propiedades 

plásticas. Por ende las artes plásticas son una parte del gran mundo de 

las artes. 
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Artista plástico: El artista plástico es la persona cuya profesión se 

basa en la elaboración de este arte, conocedor de las propiedades, 

longitudes, interpretación, reacción sentimental, entre otras características 

que lo hacen un ser sensible, imaginativo y creativo. Pará poder 

desarrollar sus destrezas en varios casos, el artista pone en función todos 

sus conocimientos que implican relacionar o vincular otras artes sobre 

todo cuando la obra requiere contar con diferentes tipos de técnicas y 

herramientas o recursos. 

Artes visuales: Se consideran artes visuales a todas las obras que 

se pueden percibir a través de los sentidos del ser humano, tales como el 

auditivo, la vista e incluso recursos tecnológicos como los electrónicos e 

informática. En este campo, las artes plásticas pasan a formar parte de 

las artes visuales, debido a que en el siglo XX se menciona que fue 

necesario plantearse la interrogante de que si necesariamente se tenía 

que modificar un objeto para crear un obra, es por ello que con esto, el 

arte empieza a ampliar su terreno ya que lo que busca es no limitarse al 

uso tradicional de los recursos plásticos que se usaban hasta ese 

momento y con esto se extiende el concepto de arte. 

Clasificación de las artes según su uso o apreciación actual 

Referirse de clasificación de las artes es hacerlo sobre las diferentes 

disciplinas artísticas que existen en donde se mencionan a: las artes 

visuales, escénicas, musicales. Por otra parte las artes creativas se 

podrían clasificar en artes plásticas, decorativas, escénicas o literarias. 

Artes visuales 

Arquitectura: La arquitectura es un arte que consiste en medir los 

espacios y utilizar materiales de construcción para elaborar edificaciones, 

mediante un proceso de diseño técnico, que busca edificar los espacios 
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para la movilización del ser humano y es usado generalmente en la 

elaboración de viviendas. 

Arte corporal: La base de este arte es el cuerpo humano que se usa 

como lienzo y en donde se plasman diseños por medio de pinturas. 

Arte digital: En este arte intervienen todas las herramientas de 

informática o medios digitales que sirven para ilustrar imágenes como 

videojuegos o simplemente cualquier tipo de video. 

Arte efímero: es el arte que tiene una duración de percepción 

limitada, es decir que su vida ante la observación del público es corta 

como por ejemplo los diseños que se elaboran en la gastronomía, los 

perfumes, entre otros. 

Artes decorativas (aplicadas): se refiere a las pinturas y esculturas, 

pero cuando el uso como objetivo es de decorar, de forma ornamental, se 

aplica generalmente en las industrias. 

Artes gráficas: Esto se refiere a las artes que son el resultado de un 

proceso de impresión en el cual se pasa por la elaboración de un diseño 

hasta su traslado sobre un soporte, incluye al grabado, por ejemplo se 

menciona a la fotografía, los carteles, comic, revistas, etc. 

Artes industriales: Son creados por medio de los procesos 

artesanales o industriales y tienen una finalidad estética, aquí intervienen 

diseños textiles, edificaciones como viviendas o todo tipo de objeto creado 

para la decoración. 

Artes y oficios: Son generalmente las creaciones manuales que 

podrían realizarse de forma artesanal, por ejemplo la jardinería, orfebrería, 

tapicería o vidriería, entre otros. 
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Cinematografía: Son imágenes en movimiento que surgieron por el 

año 1895 de la mano de los hermanos Lumiere, el cine ha evolucionado 

de imágenes naturales que se apreciaban como documentales hasta lo 

que se conoce actualmente. 

Dibujo: El dibujo es una de las artes más conocidas debido a que 

muchas obras pictóricas, deben ser dibujadas previamente en el lienzo o 

soporte, lo que se llama esbozo y la mayoría de estos, son hechos por 

herramientas como lápices, plumas u otros objetos que dejan una marca 

lineal, trazo y sombras. 

Diseño: Es un prototipo que trata de plasmar la realidad de la 

humanidad, el diseño es prácticamente el origen o final de una obra, se 

usan técnicas industriales, de ingeniería, disciplinas artísticas, 

arquitectura, donde la imaginación sería la base para la creación. 

Escultura: Son figuras volumétricas, elaboradas generalmente de 

forma artesanal y se usan materiales como piedra, metal, barro, madera, 

entre otros. 

Fotografía: La fotografía es una técnica que da la oportunidad 

mediante una cámara, capturar imágenes para ser plasmadas en un 

material fotosensible a la luz. 

Pintura: Es un arte que implica plasmar imágenes por medio de 

técnicas, en donde las pinturas o pigmentos se colocan sobe el soporte ya 

sea papel, lápiz, tela, lona, etc., aquí el artista muestra sus ideas, 

sentimientos y pensamientos. 

Artes escénicas 

Danza: La danza es una actividad que se basa en técnicas para 

expresar mediante movimientos del cuerpo humano, ya sean sentimientos 
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o ideas, en muchos casos se usa la música para esta actividad, pero no 

siempre es necesario; y existen algunos géneros relativos como ballet, 

danza clásica, danza folclórica, danza jazz, entre otras. 

Teatro: Son representaciones literarias basados en dramas cuyos 

actores buscan transmitir sensaciones a un público en directo, para lo cual 

se siguen reglas y guiones, aquí intervienen varios elementos como el 

escenario, los actores, el vestuario, el guion, el público, la dirección, la 

iluminación, etc. 

Artes musicales 

Canto coral: Aquí se presentan un conjunto de voces tanto 

masculinas como femeninas, que forman armonías y melodías para 

causar reacciones al público. 

Música sinfónica: En este arte se manejan las técnicas de los 

sonidos y los silencios donde todo se conjuga melódica y armónicamente 

y se usa una orquesta para su interpretación. 

Opera: En la opera existe un guion literario y se combina el canto 

con la música. 

 

Artes literarias 

Narrativa: Son escritos que se realizan para comprensión del lector 

en donde el autor manifiesta sus ideas según hechos históricos o ficticios, 

una de las principales características es que se redacta en prosa y así se 

menciona por ejemplo a las novelas o cuentos. 

Poema: También pueden ser reales o ficticios los contenidos de una 

obra poética, en donde se maneja a la métrica y el ritmo, en pocas 
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palabras un poema es el conjunto de versos que riman para darle al 

público la comprensión ya sea libre o lineal. 

Drama: Por lo general usado en el teatro, un drama es una obra 

literaria en donde sus actores cuentan la historia cronológicamente, 

trasladando a escena un tema específico. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El arte y su importancia e impacto para la sociedad 

Para la humanidad, el arte siempre ha representado una gran 

importancia sus estudios sociales se basan en el hecho del origen como 

ente de comunicación social para todas sus generaciones, muchos 

filósofos plantean sus perspectivas basándose en el hecho de que el arte 

está presente en todas las culturas, desde las más antiguas hasta la más 

jóvenes 

Umberto Eco menciona que, “Los movimientos de 
vanguardia en el arte, que se venían manifestando desde el 
comienzo mismo del siglo, hicieron eclosión. Esta 
irrupción de obras nuevas e irreverentes, que coexistían 
con las obras de arte tradicionales, trazaron un panorama 
rico y complejo”.(Tello, 2001) pág. 38 

Lo que trata de decir Eco, es que las personas son libres de decidir 

cuál es el significado que le dan a las obras que observan o perciben, ya 

que cada individuo tiene la posibilidad de observar desde su punto de 

vista y asimilará de forma independiente, luego de esto según un proceso 

natural, las obras pasan de la percepción individual y a su vez se van 

creando una cultura basada en la interpretación colectiva que no es más 

que la transmisión de las ideas de las personas que pasan a combinarse 

entre sí. 
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Es por eso que es de suma importancia el arte en la sociedad 

porque aparte de comunicar ideas, estas pueden dirigir o cambiar de 

arecer las direcciones hacia donde se han fijado los diferentes grupos 

sociales. 

Sociológicamente, el estudio de las manifestaciones artísticas, 

están vinculadas a diferentes factores externos que afectan de diferentes 

formas a los individuos, tales como la política, la cultura, la lengua, el 

estilo socioeconómico, tecnología entre otros. Así mismo enmarca tiene 

que ver con el acceso a la información artística que existe para los grupos 

determinados. Todos los procesos de estudio que existen sobre el arte y 

su relación e importancia social, provienen desde el siglo XIX donde 

muchos filósofos se vieron en la necesidad de establecer los parámetro 

científicos para medir la gran acogida pero también aporte que se tenía en 

la época,, en la actualidad las artes han evolucionado de tal forma que 

antes se hablaban de técnicas y disciplinas artísticas por separado pero 

eso cambio y las técnicas son vistas como parte de las diferentes 

disciplinas artísticas. 

Las personas por su parte tienen mayor libertad para elegir a qué 

tipo de arte acceder y a qué tipo de arte rechazar, así como los 

significados que se le dan a los objetos ha variado. Umberto Eco “se 

opone a la tradición idealista de unicidad de la obra que intenta 

trazar un puente entre ciencia y praxis artísticas”.(Tello, 2001) pág. 42 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Existe una gran diferencia entre percibir e interpretar el arte y criticar, 

hay mucha información que está representada a través de la historia por 

medio de las artes, cada individuo se deja influenciar de la manera que su 

mente asocia lo que observa con la realidad y los conocimientos previos 

que se tengan. 

“La psicología debe abordar el problema de la influencia 
cultural tanto por razones científicas como humanísticas. 
La ciencia busca la objetividad y la verdad. Como todos 
somos vulnerables a los prejuicios culturales, conviene 
que la psicología estudie la influencia de la cultura y 
proporcione una visión completa y objetiva de la 
realidad”.(Cash, 2011) pág. 16 

Las psicología y la sociología son dos ciencias que están 

estrechamente conectadas porque referente al arte hablar de éste es 

hablar de sociedad y hablar de sociedad tiene que ver con su 

comportamiento según las influencias que causan a través de los 

diferentes medios de comunicación. 

También hay varios filósofos que afirman que nuestra percepción 

sobre arte, está condicionada a nuestra cultura, porque no es la misma 

realidad que se vive en América que la que se vive en países antiguos 

como los europeos donde la infraestructura de muchos de aquellos 

pueblos, son parte del marco artístico, las calles y el entorno en general 

cuentan con una gama de diseños arquitectónicos únicos y de muchos 

años de vida. Por parte de los países latinoamericanos, éstos se dejan 

influenciar previamente por el desarrollo de otros estados generalmente. 

Lo cual hace que las personas y sus comportamientos, se adapten a 

culturas extranjeras y en muchos casos pierden la identidad. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Importancia de las artes plásticas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los niños y niñas. 

Una vez que se ha comprendido, que las artes son aquellas 

manifestaciones artísticas que van entre, las musicales, las escénicas, 

visuales o literarias, que permiten la expresión de algún tema en particular 

o social, en donde prima la utilización de materiales flexibles o solidos que 

están a la disposición de ser moldeados o cuyos usos permiten la 

creación de algo nuevo. Lo cual permite que el artista plasme sus ideas y 

sentimientos de forma voluntaria y espontánea. 

Por tal motivo cuando los niños realizan actividades manuales como 

las de moldear algún tipo de material como plastilina, gomas, o incluso si 

dibujan y pintan, están haciendo arte. Es de suma importancia que los 

adultos les permitan a los niños poder expresarse y dotarles de los 

espacios y materiales que les sirvan para la correcta expresión se la edad 

a la que pertenezcan. 

“El arte es una actividad dinámica y unificadora, con un rol 
potencialmente vital en la educación de nuestros niños. Su 
objetivo no debe ser el desarrollo de la capacidad creadora 
del maestro, sino la de los infantes”. (Prado, 2012) 

 

Aparentemente las actividades artísticas; que en muchos casos son 

vistas como una recreación, no son tan fáciles de realizar o de inducir al 

niño a que las haga, en algunas ocasiones el rol del adulto o del docente 

es un reto para despertarles el deseo a la práctica. No todos los niños 

muestran interés por el arte y hay que saber detectar si es por un factor 

de afinidad o porque no están dirigidos de forma correcta. 
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Cabe sostener que los adultos deben aprovechar el potencial de los 

niños, es decir que no se debe subestimar las capacidades y energía que 

estos poseen, pues como están en un proceso de crecimiento y absorción 

de saberes, se les es más fácil poder adquirir y retener información, 

siempre y cuando se usen las herramientas correctas. La motivación que 

los niños reciben por parte de los adultos, es oro factor relevante, 

tomando en cuenta que para enseñarles a realizar las actividades 

artísticas, en muchas ocasiones se debe convertirse nuevamente en un 

infante. 

La práctica de las artes pasticas, tiene la particularidad de permitirle 

al infante, desarrollar su parte emotiva, lo que los hace sensibles ante las 

diferentes circunstancias de la vida, otro aspecto que también se refuerza 

es la motricidad tanto fina como gruesa y sus capacidades para encontrar 

y dar soluciones a problemas de otras índoles y su nivel de concentración 

aumenta al tener contacto con elementos, herramientas y colores. 

Los beneficios del desarrollo de las habilidades de las artes plásticas 

en los niños. 

Entre los principales beneficios que se tienen en el desarrollo de las 

habilidades artísticas, están la persistencia y la organización, esto se debe 

a que al estar en contacto directo con todo el proceso de elaboración 

desde sus inicios, les permite planificar cada paso a seguir, en búsqueda 

de un objetivo final. Cada paso que se sigue es de suma importancia 

debido a que el niño despierta su interés por crear y observar como su 

trabajo va tomando forma, lo que eleva su autoestima al presenciar su 

arte terminado. Lo cual les permite sentirse felices y con la motivación de 

seguir creando y plantearse nuevos retos a futuro, así mismo se despierta 

su espíritu autónomo. 
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Otro de los beneficios y uno de los más importantes es el estimulo 

cerebral que se fortalece con la práctica artística, ya que se ha 

comprobado científicamente en estudios previos, que los niños al salir de 

la rutina mejoran sus capacidades de aprendizaje en otras áreas como las 

ciencias y las matemáticas, esto se ve demostrado en sus calificaciones. 

Por otro lado el despertar el interés por el cuidado a la preservación de la 

naturaleza es algo que también se fomenta ya que mucho de los 

materiales que se usan son reciclados, la creatividad y sus capacidades 

cognitivas. 

La educación y los beneficios que se obtienen a través de las artes 

plásticas y manualidades. 

“Fundamentalmente tiene que ver con la importancia y la 
re significación del conocimiento crítico visual. De lo que 
tenemos que darnos cuenta es de que igual que en una 
disciplina como las matemáticas hay un conocimiento 
matemático, o que la lengua tiene que ver con la literatura 
y la alfabetización, nosotros tenemos un conocimiento 
muy importante sobre el que trabajar que es el 
conocimiento visual”. (Ruiz-Rivas, 2015) 

La educación en la actualidad, se ha beneficiado en muchos 

aspectos a través de las artes ya que estas no están aisladas de las otras 

ciencias, sino más bien que son un complemento para mejorar o fortalecer 

los resultados que se obtienen, tanto en su vida escolar, así como a futuro 

en su etapa adulta, para muchos en lo laboral. 

Es así que por ejemplo en lo que respecta al desarrollo del lenguaje 

y la lectura, se puede mencionar que las artes pueden complementar 

estas actividades por medio de la asociación y relación de sonidos con 

imágenes o la decodificación de códigos, de forma fonética como palabras 

o frases, lo cual ayuda en la comunicación verbal y escrita ya que en el 

proceso se pueden implementar mecanismos de repetición. 
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Por otra parte en el área de las matemáticas, la música que es un 

arte de desarrollo mental y cognitivo, puede mejorar el razonamiento de 

ideas que aportan al manejo de conceptos algorítmicos y matemáticos. El 

desarrollo del pensamiento para razonar ante diversos problemas, 

también se benefician en los procesos de aprendizaje. 

Los niños a través de las artes también se ven motivados por aprender, 

los hace disciplinados, ordenados y dispuestos a estar atentos a las cosas 

que pasan a su alrededor. Socialmente les permite a los niños reforzar el 

trabajo en equipo, a estar seguros de sí mismos y de las cosas plasman y 

representan, también mejoran en sus relaciones intrapersonales e 

interpersonales. 

En el ambiente escolar, las artes aportan a las relaciones que se 

trazan entre el docente y el estudiante, permitiéndoles llevar diversos 

procesos de colaboración y así mismo los maestros pueden analizar y 

crear diversas estrategias para  mejorar la calidad de enseñanza. 

Fundamentación Legal. 

Ley de Cultura 

Título I 

 Ámbito, Fines Y Principios 
  
Capítulo I 
  
Ámbito Y Fines 

Artículo 1.- Ámbito Y Fines.- 

La presente ley regula los principios, los derechos y las disposiciones 

constitucionales referidas a la cultura y al Sistema Nacional de Cultura. Define las 

potestades, competencias y obligaciones del Estado en este ámbito y establece los 

fundamentos de la política pública orientada a proteger y promover la diversidad 

cultural, la memoria social y el patrimonio cultural, fomentar la creación, circulación y 
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puesta en valor de los bienes y servicios culturales y artísticos. Garantiza 

el acceso al espacio público y a la esfera mediática, a la formación en arte y cultura, y 

establece las relaciones de la cultura con el derecho de autor, la ciencia y la 

tecnología, el ambiente y el turismo. 

Capítulo II 

Principios 

Artículo 2.- Autonomía De La Cultura. 

Las personas gozan de independencia y autonomía para crear, 

poner en circulación y acceder a los bienes y servicios culturales. La 

administración pública establecerá procedimientos y otras medidas específicas para 

garantizar la libertad de creación. 

Artículo 3.- Fomento De La Interculturalidad 

Se promueve la interrelación y convivencia de personas y colectividades 

diferentes para superar la conflictividad, la discriminación y la exclusión y para 

favorecer la construcción de nuevos sentidos y formas de coexistencia social. 

Artículo 4.- Participación Social.- 

Las personas y colectividades participarán, de forma directa y/o a través 

de sus representantes, en los órganos que tienen a su cárgala definición e 

implementación de la política pública en el ámbito cultural. Se establecerá 

mecanismos democráticos y transparentes para este efecto. 

Artículo 5.- Complementariedad.- 

La política pública establecerá vínculos eficientes entre la cultura y la educación, la 

comunicación y la ciencia y la tecnología, como ámbitos complementarios y 

coadyuvantes al desarrollo. 



 

26 
 

Buen vivir 

Plan nacional 

2013 – 2014 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: Las Artes Plásticas  y el Desarrollo 

Creativo en los  niños del 6º año de Básica de la “Escuela fisca Presidente 

Velasco Ibarra”  Cdla: Atarazana  Bloque  Nº3 Guayaquil. 

Variable Dependiente: Propuesta  diseño y elaboración de  una  

guía  impresa  sobre las artes plásticas manuales.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Por medio de la metodología lo que se busca es utilizar las técnicas 

y métodos idóneos que ayuden al proceso de la investigación, en donde 

cada elemento ayuda a determinar las variables, y sus posibles 

soluciones. 

Método 

El método trata al proceso y sus pasos a seguir para concluir en una 

meta, lo cual ayuda a que en el camino se vayan creando nuevas 

interrogantes y así mismo se evalúan y se platean las posibles soluciones. 

Dependiendo del área científica que se trate, los métodos irán cambiando, 

pero no se pierde la esencia del mismo, precisamente porque la finalidad 

es encontrar la herramienta o propuesta idónea para solucionar el o los 

problemas. 

En el caso de este proyecto de investigación, se utilizaran los 

siguientes métodos: 

Método científico 

Permite desarrollar un proceso para descifrar como se producen 

ciertos actos tanto físicos como humanos, permite también analizar cada 

conocimiento empírico o experiencia previa y trasladarlo a un contexto 

científico y de comprobación, en donde no solo interviene la observación y 

el establecimiento de hipótesis, sino también, la experimentación de los 

resultados. 
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Método inductivo 

El principal recurso de este método es la observación, lo cual permite 

llevar a la información en el proceso desde un punto original hasta otro 

general, para expandir así las características de lo que se observa. 

Método experimental 

A través del método experimental se establece el comportamiento de 

las personas y sus constantes cambios, así también las consecuencias de 

estos, lo cual ayuda a tomar decisiones y sus correctivos necesarios en el 

momento indicado. 

Método empírico 

Es uno de los más usados por los investigadores al momento de 

plantear las teorías, porque no existe en él un rigor mayor, ya que trata 

específicamente las experiencias previas y personales. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación, implican de una u otra forma la aplicación 

de ciertos parámetros o factores, que ayudan a darle un soporte directo al 

proceso, en el caso de este proyecto de investigación, se aplicaran los 

siguientes: 

Investigación participativa 

En este proceso, tanto docentes como estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta “Presidente  Velasco Ibarra”. 6 año de básica De la ciudad de 

Guayaquil, tendrán una participación directa y activa desde el principio 

hasta el final del desarrollo, lo cual respalda la aceptación tanto de la 

propuesta como de cada uno de los cambios que se van dando, para el 
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mejoramiento del aprendizaje de las destrezas artísticas que se les 

presentan. 

Investigación Campo 

Por medio de la investigación de campo, se permite conocer la 

realidad del entorno físico en el que se desenvuelven los individuos así 

como los problemas que se les presentan, es por medio de esta etapa 

que se puede plantear las posibles soluciones considerando no solo sus 

capacidades y cualidades sino también sus recursos tanto económicos 

como tecnológicos. 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva permite reconocer ciertas características 

del desenvolvimiento de los individuos, esto ayuda a determinar 

directamente como receptan la información los participantes y así mismo 

como usan aquel conocimiento para mejorar la problemática detectada. 

Investigación documental 

A través de la investigación documental, se logra recopilar 

información relevante de documentos, libros e internet, de otros autores 

cuyos trabajos ya han sido evaluados, comprobados y que tienen relación 

a este proyecto, lo cual permite que el mismo cuente con el soporte 

científico de rigor. 

Por lo general lo que se recomienda es que la información se 

obtenga en un periodo pasado no más de 5 años, ya que se considera 

necesario manejar criterios actualizados 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población se refiere al conjunto de personas que al vivir en 

sociedad en un número específico forman parte del objeto de estudio. Los 

cuales cuentan con característica, cualidades, estilo de vida, economía u 

otros factores que les permiten tener un denominador común para ser 

agrupados. 

En el caso de este proyecto de investigación, la población se 

determina de la siguiente forma: 

 

Cuadro N° 2 Población 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Experto 1 

2 Autoridad 1 

3 Docente 1 

4 Representantes legales  38 

TOTAL 41 

Fuente: “Escuela  Presidente  Velasco Ibarra. 
6”A” de básica  De la ciudad de  Guayaquil. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy  

 

Muestra 

Se denomina muestra a un subconjunto que se extrae de la 

población, el cual debe representar a la población según el interés de la 

investigación, para que esta pueda permitir la obtención de la información 

más cercana a la realidad. 
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Existen dos tipos de muestras, la probabilística y la no probabilística, 

es por eso que debido a la cantidad total de la población, la muestra con 

la que se trabajó este proyecto de investigación será la segunda antes 

mencionada. 

Muestra no probabilística 

La muestra no probabilística le permite al investigador determinar de 

forma empírica, la manera de llevar a cabo la obtención de los datos 

distribuyendo las cantidades en beneficio del proyecto, esto se debe a que 

no existe el rigor de establecer fórmulas o criterios científicos de mayor 

peso porque la cantidad de la población es menor a cien personas. 

En este proyecto la especificación de la muestra se la realiza de la 

siguiente forma: 

 

Cuadro N° 3 Muestra 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Expertos 1 

2 Autoridad 1 

3 Docente 1 

4 Representantes legales 38 

TOTAL 41 

Fuente: “Escuela  Presidente  Velasco Ibarra. 
6”A” de básica  De la ciudad de  Guayaquil. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy  
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación, se refiere a la manera en que se 

evalúa cada paso del proceso de investigación, contando así con 

parámetros a seguir; existen dos tipos de técnicas de investigación, 

primarias: La observación, entrevista, encuesta, mientras que entre las 

secundarias se tiene: documentación bibliográfica. 

La observación 

Comúnmente toda investigación parte desde el punto de observación 

del investigador, determinando así no solo el problema, lo que lo causa, 

sus efectos, sino sus posibles soluciones a través de las hipótesis 

planteadas, ya que por medio de esta técnica, se percibe al objeto de 

estudio, su entorno y cada uno de los recursos con los que cuenta, así 

como sus cambios o variaciones. 

Cabe recalcar que en esta etapa, no es necesario manejar criterios 

científicos de otros autores, puesto  que podría darse de forma empírica, 

lo cual ayuda a que las hipótesis que se plantean sean mayormente de la 

autoría del investigador. 

La entrevista 

La entrevista es un acto de conversación entre dos personas, en 

donde previamente se a pactado mantener un dialogo en base a un tema 

específico y por lo general de dominio del entrevistado, lo que se busca es 

obtener los datos de personas que hayan tenido previamente contacto 

directo en la práctica de una profesión que sirva de ayuda para fortalecer 

las bases del proyecto. Hay ocasiones en que se utiliza un cuadernillo de 

preguntas para que el entrevistado pueda estar seguro de lo que va a 

preguntar, cuidando así la integridad de la otra persona y también para 

llevar un orden lógico y fluido. 
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Por lo general la técnica de la entrevista se la utiliza en varias 

profesiones, en especial en la psicología, la sociología y la educación, ya 

que, la obtención de información en varios campos son complejas de 

encontrar u obtener y así se mejora y facilita el trabajo, ganando tiempo y 

esfuerzo. 

La encuesta 

Por medio de la encuesta, se obtiene la información de personas a 

través de un cuestionario de preguntas variadas pero que guardan 

relación con el tema o problemática a solucionar, en esta etapa, lo que se 

busca es determinar la opinión de los individuos que forman parte del 

objeto de estudio y sus diferentes puntos de vista, por lo general se 

realiza de forma anónima, lo que le permite al encuestado dar una 

respuesta verdadera porque no siente la presión de ser reconocido 

posteriormente, aunque en ciertos casos y muy mínimos también está la 

desventaja de que los seres no den una respuesta a conciencia. Es por 

eso que para evitar contratiempos la selección de estos debe ser 

adecuada. 

Documentación bibliográfica 

La documentación bibliográfica, son todos aquellos textos que se 

obtienen por medio de libros, páginas de internet, diccionarios, laminas 

etc. Esto permite fortalecer criterios científicos establecidos por otras 

personas previamente que le dan soporte al proyecto y amplían las 

posibles soluciones e incluso la continuidad de aquellos trabajos, ya que 

uno de los propósitos que se tiene con los proyectos de investigación, es 

la actualización no solo de información sino así también de otros recursos 

como lo tecnológicos. Es por eso que hay que saber reconocer, cuales 

textos contienen datos relevantes y que han sido comprobados en su 

aplicación. Una de las recomendaciones que se hacen es conservar los 
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documentos originales y sus referencias, para su posterior registro, ya que 

podrían servir como consulta a futuro de cualquier persona. 

 

PROCESAMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 En primera instancia se buscó un tema a tratar. 

 Luego se realizó el planteamiento del problema. 

 Posteriormente situó la realidad del objeto de estudio y sus 

posibles soluciones. 

 Visita a la autoridad de la Escuela Velasco Ibarra, para solicitar 

permisos correspondientes. 

 Obtención de información científica sobre los factores que ayudan 

a solucionar el problema (conceptos). 

 Presentación y solicitud para la aprobación del tema. 

 Consultas bibliográficas. 

 Creación de herramientas o talleres a tratar 

 Redacción del proyecto. 

 Presentación de resultados (talleres). 

 Inicio de tutorías técnicas y académicas. 

 Redacción del cuadernillo de preguntas tanto para las encuestas 

como para las entrevistas. 

 Presentación del cuadernillo de preguntas para su posterior 

aprobación. 

 Planteamiento del cronograma de actividades. 

 Visita a las autoridades y padres de familia para la recolección de 

datos. 

 Evaluación de los resultados. 

 Presentación de los resultados obtenidos al tutor académico. 

 Redacción y elaboración de la propuesta. 
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 Aplicación de la propuesta con la docente y estudiantes del 6 año 

de básica  de la Escuela fiscal mixta” Presidente  Velasco Ibarra”. 

 Análisis de los resultados en la etapa de experimentación y 

aplicación. 

 Corrección de la información (en caso de ser necesaria). 

 Revisión del gramatólogo. 

 Revisión del plagio. 

 Aprobación del tutor técnico y académico. 

 Presentación de resultados (sustentación). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
RESULTADO DE LA ENTREVISTA A EXPERTAS  

Entrevista N° 1  

Nombre del entrevistado (a): Beatriz Vera Muñoz, Directora del Plantel   

Educativo, Escuela Fiscal Mixta “Presidente  Velasco Ibarra”.  

N°1, ¿Considera usted que en la actualidad los docentes de 

educación básica deben no sólo contar con conocimientos teóricos 

sino también prácticos sobre expresión artística? 

Sí, pero es también necesario un docente enfocado meramente al 

área de las artes generales. 

N°2, ¿Es posible que si un docente no fomenta el desarrollo de las 

destrezas artísticas de sus estudiantes, estos podrían tener 

dificultades en otras áreas de preparación? 

Sí, puesto que se ha demostrado que el arte en cuales quiera de sus 

áreas es libre para todo ser humano. 

N°3, ¿Cree usted que los seres humanos deben desarrollar 

habilidades artísticas desde temprana edad? 

Por supuesto el arte es una de las áreas enriquecedoras en los 

estudiantes. 

N°4, ¿Cree  que los  docentes  se actualizan en  programas de 

artísticos y manualidades? 
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No, lastimosamente los docentes de Educación General Básica no 

se encuentran capacitados en esta área ya que no existe programa de 

capacitación en este ámbito. 

N°5, ¿Cómo cree usted que influye en los estudiantes, el hecho de 

que un maestro no domine conocimientos artísticos? 

En el estudiante  no permite el desarrollo dela  creatividad  para ue 

se  utilicen materiales que son fáciles de  conseguir  y de uso cotidiano 

doméstico. 

N°6, ¿Qué tan importante cree usted que es para un niño, aprender a 

desarrollar habilidades artísticas? 

Muy importante y es probable que tengamos a un genio artístico, 

pero si no sabemos guiarlos, seguiría un camino descifrado para él o ella. 

N°7, ¿Considera usted que el apoyo que reciben los niños para 

aprender las artes manuales no solo debe ser un trabajo del docente 

sino también del padre de familia? 

Por supuesto y no sólo en el área de las artes manuales, sino un 

mayor interés general de su representado. 

N°8, ¿Cree usted que de existir una herramienta que sirva como 

recurso didáctico al maestro, esta deba contar con el apoyo no solo 

de las autoridades del plantel, sino también de los representantes 

legales, la sociedad en general y el gobierno?  

Claro que sí, la preparación no solo debe ser por parte del maestro. 

El medio social educativo, también debe estar al tanto de las necesidades 

y las falencias de la institución y actuar acorde para mediar el problema. 
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Entrevista N° 2  

Nombre del entrevistado (a): Msc. Carmen Amada Hidalgo Muñoz 

Docente del 6 año básica de la Escuela Mixta Fiscal “Presidente Velasco 

Ibarra” 

N°1, ¿Considera usted que en la actualidad los docentes de 

educación básica deben no sólo contar con conocimientos teóricos 

sino también prácticos sobre expresión artística? 

Si considero que los docentes deben manejar no sólo los conceptos 

de la expresión artística sino también su práctica ya que ésta tiene como 

finalidad lograr el desarrollo de la creatividad en los estudiantes, lo cuales 

serán capaces de comunicar, producir y comprender las diferentes 

maneras de la expresión artística. 

N°2, ¿Es posible que si un docente no fomenta el desarrollo de las 

destrezas artísticas de sus estudiantes, estos podrían tener 

dificultades en otras áreas de preparación? 

Si es posible que tengan dificultades sobre todo si reconocemos que 

todas las áreas del saber están relacionadas, ya no se habla de un área 

aislada de otra, ahora se habla de interdisciplinaridad y más aún si 

tomamos en cuenta la presencia del arte en a educación en todas las 

áreas de aprendizaje lo que construye al desarrollo integral y pleno de los 

niños y de los jóvenes. 

N°3, ¿Cree usted que los seres humanos deben desarrollar 

habilidades artísticas desde temprana edad? 

Si lo creo firmemente porque los pequeños que realizan actividades 

artísticas desde la primera infancia, obtienen diversos beneficios físicos y 

emocionales. Fomentar el arte en la infancia no significa crear pintores o 
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bailarines, sino dar estrategias que formen seres humanos con más 

capacidad para desenvolverse socialmente y el respeto por el entorno. 

N°4, ¿Actualmente usted considera que hayan programas de 

capacitación artística y manualidades para los docentes de 

educación básica? 

El área de Educación Estética como tal figura en el marco de las 

políticas educativas del Ministerio de Educación del Ecuador en la Malla 

Curricular pero no existen programas de capacitación artísticas y 

manualidades para los docentes de educación básica, por ende lo que 

nosotros impartamos a los niños y niñas es poco comparado con la 

riqueza de esta área.  

N°5, ¿Cómo cree usted que influye en los estudiantes, el hecho de 

que un maestro no domine conocimientos artísticos? 

Claro que influye en los estudiantes porque a mayor educación del 

maestro mayor serán los beneficios en el proceso del desarrollo educativo 

y cognitivos de sus alumnos y alumnas,  Si el docente no domina alguna 

área el efecto será negativo en los estudiantes. 

N°6, ¿Qué tan importante cree usted que es para un niño, aprender a 

desarrollar habilidades artísticas? 

Es muy importante que los niños tengan contacto con el arte porque 

los beneficios son múltiples, esto no quiere decir que los niños se vuelvan 

artistas, cantantes o bailarines, sino que experimenten diversas 

actividades que les permitan ser sensibles y crecer como personas. 

N°7, ¿Considera usted que el apoyo que reciben los niños para 

aprender las artes manuales no solo debe ser un trabajo del docente 

sino también del padre de familia? 



 

40 
 

Si el apoyo que los alumnos y alumnas reciben para desarrollar 

habilidades de expresión y apreciación artística, a través de la escuela no 

debe ser sólo del docente sino que es imprescindible contar con el apoyo 

de padres de familia. 

N°8, ¿Cree usted que de existir una herramienta que sirva como 

recurso didáctico al maestro, esta deba contar con el apoyo no solo 

de las autoridades del plantes, sino también de los representantes 

legales, la sociedad en general y el gobierno?  

Si debe existir esta herramienta que cuente con el apoyo de todas 

las personas e instituciones que intervienen en el proceso educativo: 

además de docentes y autoridades escolares deben estar presentes los 

representantes legales, la sociedad y el gobierno. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES   

Pregunta N° 1, ¿Cree usted que el docente debe dominar 

conocimientos sobre artes manuales, que ayuden a motivar a los 

estudiantes en el desarrollo de nuevas habilidades?  

 Cuadro N° 4, dominio del arte por parte del docente. 

ÍTEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Muy En Desacuerdo (M. E. D.) 0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  1 3 

4 De Acuerdo (D. A.)  9 24 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 28 74 

TOTAL  38 100 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 

año de básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Gráfico N° 1, Dominio del arte por parte del docente. 

 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 

año de básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Análisis: Esta pregunta que se refiere al dominio del arte por parte del 

docente, permite verificar que el 74% de los encuestados están muy de 

acuerdo con que los docentes deben estar preparados con respectos a 

los temas de artes, así mismo el 24% está de acuerdo, lo cual es 

favorable para estos resultados mientras que el 2% les es indiferente.  

3% 

24% 

74% 

Muy En Desacuerdo (M. E. D.)

En Desacuerdo (E. D.)

Indiferente (I)

De Acuerdo (D. A.)

Muy de Acuerdo (M. A.)
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Pregunta N° 2, ¿Considera usted de importancia, el hecho de que un 

niño aprenda desde temprana edad a desarrollar habilidades 

artísticas?  

Cuadro N° 5, Desarrollo de habilidades a temprana edad. 

ÍTEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Muy En Desacuerdo (M. E. D.) 0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  3 8 

4 De Acuerdo (D. A.)  6 16 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 29 76 

TOTAL  38 100 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 

a{o de básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Gráfico N° 2, Desarrollo de habilidades a temprana edad. 

 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 año 

de básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Análisis: El 76% de las personas encuestadas, se consideran muy 

de acurdo de que el desarrollar habilidades es de mucha importancia para 

el desarrollo de los niños, el 16% está de acuerdo y para el 8% les es 

indiferente, esto implica que hay padres de familia conscientes de lo 

relevante que son las destrezas artísticas.  

8% 

16% 

76% 

Muy En Desacuerdo (M. E. D.)

En Desacuerdo (E. D.)

Indiferente (I)

De Acuerdo (D. A.)

Muy de Acuerdo (M. A.)
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Pregunta N° 3, ¿Cree usted que si un niño aprende artes manuales, 

estos conocimientos le ayudarían a desenvolverse en otras 

asignaturas?  

 Cuadro N° 6, El arte y su aporte a diferentes áreas. 

ÍTEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Muy En Desacuerdo (M. E. D.) 0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  0 0 

4 De Acuerdo (D. A.)  19 50 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 19 50 

TOTAL  38 100 

Fuente: Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 año de 

básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Gráfico N° 3, El arte y su aporte a diferentes áreas. 

 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 año 

de básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Análisis: Los resultados con respecto a esta pregunta también son 

favorables debido a que los representantes legales están muy de acuerdo 

en un 50% así como el otro 50% está de acuerdo lo que podría significar 

lo consciente que están los padres de los beneficios que representan las 

artes al desarrollo en su formación general de los niños.  

 

50% 50% 
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De Acuerdo (D. A.)
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Pregunta N° 4, ¿Es posible que el desarrollo de habilidades 

artísticas, le permitan a su representado a auto-disciplinarse y a ser 

autónomo en otras actividades no sólo de las relacionas a la 

escuela?  

Cuadro N° 7, Autonomía del niño a través de las artes. 

ÍTEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Muy En Desacuerdo (M. E. D.) 0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  1 3 

4 De Acuerdo (D. A.)  15 39 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 22 58 

TOTAL  38 100 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 año 

de  básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

  

Gráfico N° 4, Autonomía del niño a través de las artes. 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 año de basica 

básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Análisis: El 58% de personas están muy de acuerdo con que las 

artes ayudan a la formación autónoma del niño y a su desarrollo general, 

así como el 39% dice estar de acuerdo, esto permite determinar que los 

encuestados respaldan estos criterios, mientras al 3% se les es 

indiferente.  
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Pregunta N° 5 ¿Cree usted que la práctica y desarrollo d habilidades 

artísticas de los niños es una responsabilidad no sólo de los 

docentes sino también de los padres de familia?  

 Cuadro N° 8, La responsabilidad conjunta del padre y docente para el 
desarrollo artístico del niño. 

ÍTEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Muy En Desacuerdo (M. E. D.) 0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  0 0 

4 De Acuerdo (D. A.)  23 61 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 15 39 

TOTAL  38 100 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 año 

de  básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Gráfico N° 5, La responsabilidad conjunta del padre y docente para el 
desarrollo artístico del niño. 

 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 año 

de básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Análisis: Los resultados de esta encuesta permite observar el 

compromiso que sienten los representantes con los niños y la 

responsabilidad que consideran tener, donde el 61% está de acuerdo y el 

39% muy de acuerdo. 
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Pregunta N° 6, ¿Cree usted que de no contar con el desarrollo de 

destrezas artísticas, un niño podría ver afectado su desempeño 

académico a futuro?  

 Cuadro N° 9, Afectación de desempeño por falta de destrezas artísticas. 

ÍTEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Muy En Desacuerdo (M. E. D.) 0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  2 5 

4 De Acuerdo (D. A.)  15 39 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 21 55 

TOTAL  38 100 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 año de 

básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Gráfico N° 6, Afectación de desempeño por falta de destrezas artísticas. 

 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 año de 

básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Análisis: El 55% de representantes está consciente de la 

importancia que representa desarrollar destrezas artísticas al dar como 

resultado de esta pregunta ese porcentaje en el ítem muy de acuerdo y el 

40% está de acuerdo por otra parte el 5% le es indiferente. Ya que 

piensan que de lo contrario los niños se verían afectados.  
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Pregunta N° 7, ¿Considera usted que a los niños les sería más fácil 

descubrir su vocación profesional a futuro, si se les permite acceder 

a los conocimientos artísticos?  

Cuadro N° 10, Descubrimiento de la vocación a temprana edad. 

ÍTEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Muy En Desacuerdo (M. E. D.) 0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  2 5 

3 Indiferente (I)  1 3 

4 De Acuerdo (D. A.)  19 50 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 16 42 

TOTAL  38 100 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 año 

de básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Gráfico N° 7, Descubrimiento de la vocación a temprana edad. 

 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 año de 

básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Análisis: Por medio de esta pregunta se puede observar diferentes 

puntos de vista siendo así que un 42% que está muy de acuerdo con que 

los niños podrían descubrir desde temprana edad su vocación a futuro, el 

50% está de acuerdo, al 3% le es indiferente y el 5% está en desacuerdo. 
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Pregunta N° 8 ¿Cree usted como padre de familia, que el tiempo que 

actualmente le dedica a realizar los trabajos de su representado(a), 

podría ser mejor aprovechado si él o ella mismo los realizara? 

Cuadro N° 11, Aprovechamiento del tiempo en la realización de tareas. 

ÍTEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Muy En Desacuerdo (M. E. D.) 0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  0 0 

4 De Acuerdo (D. A.)  13 34 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 25 66 

TOTAL  38 100 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 año de  

básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Gráfico N° 8, Aprovechamiento del tiempo en la realización de tareas. 

 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 año de 

básica. 

Elaborado por: Burnhan Coello Wendy 

 

Análisis: Muchos padres de familia pasan varias horas ayudando a 

realizar las tareas a sus hijos, es por eso que el 66% está muy  de 

acuerdo con que el tiempo puede ser mejor aprovechado si el niño o niña 

fueran autodidacta, el 34% está de acuerdo. 
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Pregunta N° 9 ¿Actualmente le gustaría recibir la ayuda de alguna 

persona o familiar que guie las tareas de trabajos manuales a su 

representado (a) en caso de que usted se encuentre ausente?  

 

Cuadro N° 12, Ayuda personalizada para control de tareas del niño. 

ÍTEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Muy En Desacuerdo (M. E. D.) 0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  0 0 

4 De Acuerdo (D. A.)  6 16 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 32 84 

TOTAL  38 100 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 año de 

básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Gráfico N° 9, Ayuda personalizada para control de tareas del niño. 

 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 año 

de  básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Análisis: El 84% de encuestados consideran que la ayuda recibida 

por personas de su confianza e necesaria al momento de tener que 

ausentarse por motivos de trabajo o de cualquier índoles, esto se 

demuestra con el 84% que dicen estar muy de acuerdo y el 16% está de 

acuerdo. 
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Pregunta N° 10 ¿En algún momento ha sentido que los materiales 

didácticos que se les ha solicitado, no han sido aprovechados al máximo, 

por no contar con el desarrollo de artes manuales por parte del docente?  

 

Cuadro N° 13,  Escaso uso de material didáctico requerido por el plantel. 

ÍTEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Muy En Desacuerdo (M. E. D.) 9 24 

2 En Desacuerdo (E. D.)  11 29 

3 Indiferente (I)  3 8 

4 De Acuerdo (D. A.)  5 13 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 10 26 

TOTAL  38 100 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 año de 

básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Gráfico N°,10  Escaso uso del material didáctico requerido por el plantel. 

 

Fuente: Encuesta a Representantes  de familia, "Escuela Presidente Velasco Ibarra" 6 año de 

básica. 

Elaborado por: Burnham Coello Wendy 

 

Análisis: Es importante reconocer la confianza depositada de parte 

de los representantes hacia la administración de los recursos didácticos 

realizados por los docentes, siendo así que indican con un 24% estar muy 

de acuerdo, el 29% dice estar de acuerdo lo cual e favorable, por otra 

parte el 8% es indiferente, el 13% está en desacuerdo y el 26% está muy 

en desacuerdo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Este proyecto de investigación ha permitido realizar el proceso lógico 

y cronológico, que ha dado lugar a la recolección de datos. A través de las 

entrevistas y las encuestas, se han determinado no solo los factores que 

inciden sobre el desarrollo de las destrezas y habilidades de los niños de 

las Escuela Presidente Velasco Ibarra de la ciudad de Guayaquil. 

Es entonces que se realizó las entrevistas a las Directora de la 

institución Lcda. Beatriz Vera  Muñoz y a la docente del 6 año  de 

Educación Básica, MSc. Carmen Amada Hidalgo Muñoz, en donde ambas 

comparten no solo la vocación de la docencia sino que también 

demuestran un alto compromiso con sus estudiantes, y se muestran 

entusiasmadas con la posibilidad de mejorar las estrategias de enseñanza 

que permitan a los dicentes mejorar su calidad y tiempo de estudio. 

Conocedoras de lo relevante que es el arte para el desempeño 

académico, manifiestan que de no existir el arte en el sistema de 

educación, posiblemente se estaría acrecentando la posibilidad de que los 

niños no cuenten con esa parte sensible y emocional que necesitan tener 

en su formación para poder desempeñarse en diferentes áreas, así mismo 

son conscientes de que todas las materias están vinculadas entre si y que 

los estudios no solo deben ser teóricos y científicos, ya que las materias 

practicas permiten al estudiante incrementar sus conocimientos 

cognitivos. 

Mientras que por medio de las encuestas a los padres de familia y 

representantes legales, se cuenta con los siguientes resultados:  

La confianza que han depositado los representantes a la 

administración de los recursos didácticos realizados por los docentes, es 

muy importante, ya  que indican con un 24% estar muy de acuerdo, el 

29% dice estar de acuerdo lo cual e favorable, por otra parte el 8% es 
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indiferente, el 13% está en desacuerdo y el 26% está muy en desacuerdo. 

El 84% de encuestados consideran que la ayuda recibida por personas de 

su confianza e necesaria al momento de tener que ausentarse por 

motivos de trabajo o de cualquier índoles, esto se demuestra con el 84% 

que dicen estar muy de acuerdo y el 16% está de acuerdo. Muchos 

padres de familia pasan varias horas ayudando a realizar las tareas a sus 

hijos, es por eso que el 66% está muy  de acuerdo con que el tiempo 

puede ser mejor aprovechado si el niño o niña fueran autodidacta, el 34% 

está de acuerdo. 

Por medio de esta pregunta se puede observar diferentes puntos de 

vista siendo así que un 42% que está muy de acuerdo con que los niños 

podrían descubrir desde temprana edad su vocación a futuro, el 50% está 

de acuerdo, al 3% le es indiferente y el 5% está en desacuerdo. el 55% de 

representantes está consciente de la importancia que representa 

desarrollar destrezas artísticas al dar como resultado de esta pregunta 

ese porcentaje en el ítem muy de acuerdo y el 40% está de acuerdo por 

otra parte el 5% le es indiferente. Ya que piensan que de lo contrario los 

niños se verían afectados. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Cómo influyen las artes plásticas en el desarrollo y creatividad de 

los niños? 

El arte contribuye de  manera  potencial a  desarrollar la 

sensorialidad en el niño y sus medios estimulan el desarrollo motriz y se 

conviertan en acciones útiles  para la enseñanza  en otras  áreas de 

conocimientos.   

¿Por qué las artes plásticas deben ser consideradas como técnicas 

de enseñanzas en manualidades, pinturas, papel, y diversos 

materiales entre otras?   

Las  artes plásticas  a través de sus técnicas  que  cada una  de 

estas ofrecen tienen como finalidad lograr el desarrollo de  la  motricidad  

afectividad y  cognición del niño y su  desarrollo creativo  mediante sus  

técnicas  lúdicas como,  modelado, pintura el dibujo en donde  el niño 

puede  mostrar su,  originalidad flexibilidad y e innovación creando arte 

único e irrepetibles de su autonomía.. 

¿Las enseñanzas y aprendizajes de las artes plásticas  pueden 

generar una motivación  de interés en los niños y aprender a crear 

por sus propios medios? 

Se puede lograr  el objetivo  si los  incentivamos a seguir creando,  

con dinámicas como felicitándolos con frases agradables  que los motive 

a   seguir realizando las  obras    

¿Los  conocimientos previos al arte pueden formar parte de la 

experiencia  adquiridas de los niños? 

El aprendizaje se vuelve  significativo cuando los conceptos e ideas 

se asimilan de forma organizada secuenciada, ayudando a resolver 
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problemas, por  medio del conocimiento y dotar del sentido conceptos  

nuevos  e ideas 

¿En qué medida beneficiaría a  los niños los talleres enfocados de 

las artes plásticas? 

Los talleres  aplicados en las artes plásticas o manuales  

fortalecerían las  capacidades   

Esenciales y cognitivas, como lo  son el razonamiento, el orden mental 

para la solución de posibles problemas, formaría  un pensamiento 

altamente creativo, y aportaría  también a su disciplina  e incrementaría la 

retención escolar. 

¿La elaboración de una guía didáctica serviría como instrumento 

de enseñanza para los docentes del plantel? 

 Es  muy considerado el recurso ya que es  una herramienta   de  

fácil procedimientos, explicito e instructivo en técnicas activas  al arte   

ayudaran al  docente en el proceso de ínter aprendizaje para  el 

desempeño y desarrollo  creativo y cognitivo del estudiante. 

¿La expresión plástica es un medio para comunicar las vivencias 

del niño y considerado  un tipo de lenguaje de pensamiento? 

Para el niño el arte es un medio de expresión, ya que son seres  muy 

dinámicos, el artes  para ellos  es el lenguaje del pensamiento, en donde 

ellos  pueden  expresar y plasmar  a través  de sus  artes realizados una 

realidad y expresiones  sentimentales  como podría ser  una  una trusteza 

que ellos contengan o una felicidad que ellos reflejen. 

¿Se debe considerar la apertura de talleres artístico como parte de 

la educación básica. Para el desarrollo cognitivo del niño en sistema 

de aprendizaje? 
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No  solo se debe considerar  si  no  aplicar estas actividades  que 

son muy  importante para el desarrollo del niño este  tipo de aprendizaje  

ayudan a incentivar y a explotar  su capacidad   creativa lo que esta le 

permitirá al niño  a desarrollar y  crear arte. Ayudándoles a incrementar  

su nivel de atención y concentración   en las áreas de  aprendizaje. 

¿Que impide  en los planteles escolares la apertura de  talleres 

enfocados en las  artes plásticas  manuales? 

La poca  contribución del Ministerio de Educación   en crear recursos 

como programas de capacitación artística y manual a los docentes de los 

establecimientos educativos.  Habilitar  áreas o espacios creativos  

asignados.  Para  fomentar la disciplina  del arte Como parte de 

instrucción  educativa para el desarrollo  creativo y actividad  cognitivas 

escolar de los  niños. 
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CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Por medio de este proyecto de investigación, se ha buscado 

solucionar diferentes problemas que se han presentado hasta la 

actualidad a los estudiantes del 6 año de básica de la “Escuela Fiscal 

Presidente Velasco Ibarra”, con respecto a los temas relacionados con las 

artes plásticas y su práctica como parte fundamental para el desarrollo de 

habilidades y destrezas enfocadas a mejorar la parte cognitiva que sin 

duda alguna permiten a los niños desenvolverse en diferentes áreas 

debido a la importancia que tiene el relacionar al discente con la práctica 

directa de las mismas. 

Es por eso que a continuación se presentan las siguientes 

conclusiones y recomendaciones, esperando sean las idóneas para 

establecer las bases de las soluciones a tratar. 

 CONCLUSIONES 

 En la actualidad la institución educativa, no cuenta con programas 

de capacitación  para preparar a los docentes en el área de las 

artes. 

 La docente designada para impartir los conocimientos a los 

estudiantes del 6 año de básica de la Escuela Fiscal mixta 
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 “Presidente Velasco Ibarra”, está consciente de la importancia que 

representan las artes para la formación integral de los niños y para 

asegurarles un futuro con cualidades autodidactas. 

 Los padres de familia respaldan la creación y elaboración de 

herramientas que sirvan de apoyo para que los docentes puedan 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las artes 

plásticas, sabiendo que esto ayudaría a su vez al desarrollo de 

otras habilidades. 

 Muchos de los padres de familia concuerdan que el tiempo que 

ellos invierten en darle seguimiento a sus representados, se podría 

aprovechar si los niños empiezan a desarrollar una cultura de 

autoaprendizaje. 

 Los docentes y la institución en general no cuentan actualmente 

con herramientas dirigidas específicamente para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje basados en talleres de artes 

plásticas, lo cual dificulta en muchos casos la actualización de los 

conocimientos en esta área. 

 Por medio de este proyecto de investigación, se mostrara una 

propuesta basada en una guía didáctica sobre artes plásticas 

manuales dirigida a los estudiantes del 6 “A” de básica de la 

Escuela Fiscal Presidente Velasco Ibarra, lo cual contribuirá al 

buen vivir y sobre todo al desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes pero a su vez le permitirá a los docentes contar con el 

apoyo necesario para elaborar artísticamente objetos que sirvan de 

emprendimiento tanto a estudiantes como a docentes y 

representantes legales. 

 La institución educativa por medio de su directora apoya 

incondicionalmente a este proyecto de investigación y al aporte que 

se hace por medio del mismo a la sociedad en general. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que tanto la autoridad como los docentes se reúnan 

y vean la posibilidad de crear por lo menos dos veces por año 

charlas y prácticas relacionadas a las artes plásticas y así mismo 

de ser factible, puedan compartir a su vez con los padres de 

familia. 

 Así mismo se debería aprovechar al máximo la preparación con la 

que cuenta la docente asignada a los niños, para vincular las otras 

materias a las artes plásticas, y fortalecer las cualidades y 

capacidades de los niños. 

 Es necesario también aprovechar la iniciativa y compromiso que 

tienen los padres de familia tanto para sus estudiantes como para 

la institución, y vincularlos directamente con la práctica de 

habilidades artísticas. 

 Cada vez que los estudiantes se vinculen con materias no 

tradicionales como las artísticas, los docentes deben tratar de 

hacerlos reconocer el vínculo que existe entre esta actividad y las 

diferentes materias, para que de esta forma los niños puedan 

valorizar la importancia que existe en todas las áreas y no crean 

que hacer arte es solo una participación de juego o 

entretenimiento. 

 Una vez elaborada la guía didáctica sobre artes plásticas 

manuales, se recomienda distribuir sus copias a las personas 

claves para que estas puedan compartir las experiencias. 

 Se recomienda también la actualización de la guía de artes 

plásticas en un periodo no mayor a los dos años, para que de esta 

forma la institución cuente con una herramienta adaptada a la 

realidad de sus estudiantes. 

 



 

59 

 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

TÍTULO 

Una guía didáctica  sobre las artes plásticas manuales  y sus  

técnicas  como  método de aplicación en la enseñanza de los niños de la 

escuela Fiscal mixta N-70 Presidente Velasco Ibarra Guayaquil 2015 

JUSTIFICACIÓN 

El proceso de aprendizaje pedagógica en están importante en el  

área escolar y lo que se espera  es lograr que el docente  pueda contar 

con recursos  didácticos  que  facilite conocimientos prácticos en la 

educación plástica, a pesar de ser complejo, este proceso en su 

enseñanza aprendizaje a  los dicentes,  porque sus pensamientos  

globalizado  y abstracto, esto permite analizar, que no se  debe pretender 

que el niño dibuje o realice  el arte  como nosotros  percibimos las cosas, 

en el  entorno social, los elementos de fácil manipulación como el 

modelado, la pintura, el relieve  y diversas  técnicas plásticas  que se 

ajustan en su proceso. Son  las que generan esa fluidez y las  formas  de 

expresión en el niño lo que siente de un interior a un mundo exterior 

transformando en una realidad  visual  sus expresiones creativas, 

llegando así ser  este un medio de comunicación con el mundo que le 

rodea. El arte por tener estas características no podría faltar en la 

formación del niño y del joven. Por esta razón por medio de este proyecto  

de investigación  se elaboró, una guía que  ofrece  una serie de consejos 

teóricos –prácticos fundamentados en las artes plástica  manuales, y en 

sus técnicas didácticas para la ejecución  del objetivo que se pretende 

alcanzar es familiarizando  al docente y al estudiante con los  beneficios  y 
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estímulos que esta le ofrece  por medios  de sus técnicas elaboradas,  

con  fundamentos  temáticos que están basados a los Acuerdos de la 

reforma curricular, este recurso permitirá  que el estudiante  no solo pueda 

concebir el arte como un entretenimiento de práctica si no también 

afianzar  sus conceptos   que serán de gran utilidad para el desarrollo  

creativo y cognitivo en sus procesos de enseñanzas. Llevando a conocer 

la importancia de esta guía   y lo que esta implica  en sus contenidos y la  

aplicación que como resultados se obtendrán que a temprana edad se 

comiencen a descubrir  talentos Autónomos.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El presente proyecto de investigación ha sido desarrollado para 

diseñar y elaborar  Una guía didáctica impresa basadas en técnicas sobre 

las artes plásticas manuales.  Donde constituyen  técnicas aplicadas y 

metodologías dinámicas, ágiles e innovadoras que  permita  al docente 

como al estudiante  conocer   la importancia de las expresiones artísticas 

y lo que esta implica y su aplicación activa en la  enseñanza – aprendizaje  

como base fundamental para el desarrollo y expresiones creativas del 

niño. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Guía Es un libro que su  contenido está diseñado  como fuente de 

información, de una determinada materia o técnica de aprendizaje 

Guía  Didáctica.  Es un  documento que tiene como objetivo ofrecer 

información de interacción pedagógica orientada en técnicas de estudios 

o de un determinado tema que sirven de ayuda  a través de sus 
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contenidos y que debe ser conocido por el docente tanto como el 

estudiante. 

 

TIPOS DE GUÍAS 

- Guías de Motivación.  

- Guías de Aprendizaje. 

- Guías de Comprobación.  

- Guías de Síntesis.  

- Guías de Aplicación.  

- Guías de Estudio.  

- Guías de Lectura.  

- Guías de Refuerzo.  

- Guías de Nivelación.  

- Guías de Anticipación. 

 

Guía De Aprendizaje  

 

Este tipo de guía está diseñada  para  promover   temas  de 

conceptos.   

Actividades  didácticas  que proporcionen el conocimiento y el recurso del 

aprendizaje al estudiante  mediante la participación activa  entre docente 

y estudiantes desarrollo de proyectos  de aprendizaje. 

 

Guía De Aplicación  

 

Esta guía   facilita y brinda los recursos necesarios a que el docente 

pueda activar  potencialidades en el estudiante y que esta estimule  a 

trabajar  de manera  empírica  y en cada una  de ellos  y  que puedan 

asumir   su realidad en clase,  llegando  a realizar procesos de auto 

evaluación y  aprendizajes de conocimientos  efectivos.    
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Guía De Motivación 

 

Este diseño de  guía normalmente  es aplicarla al inicio de una  

etapa o Unidad de aprendizaje y su finalidad es ayudar  a que el 

estudiante vaya Interesándose  por el tema  que está en proceso de 

aprendizaje, o posterior a conocer.   

 

CARACTERÍSTICAS 

Las guías cuentan con sus propias características y son diseñadas 

con enfoques diferentes en su contenido  metodológico. Pero se  debe  

tomar en cuenta que las Guías sirven de gran ayuda y son direccionadas  

tanto Como para el docente  como al estudiante y estas  deben  ser 

creadas, desarrolladas e implementadas de  acuerdo a la realidad social 

para su aplicación. 

 

        Como existen  diversos tipos  de guías  didácticas, la Guía de artes 

plásticas manuales funciona metodológicamente a la guía de aprendizaje, 

guía de aplicación, y guía de motivación, por lo  tanto sus características 

son las siguientes: 

 

 Conceptualización del arte y su importancia. 

 Interacción entre el docente y el estudiante  a través de sus 

métodos de aprendizaje. 

 Denominación de la guía. 

 Objetivos. 

 Tipos de técnicas lúdicas. 

 Instrucciones precisas en sus técnicas de aplicación. 

 Técnicas  aplicadas, y estrategias agiles e innovadoras en 

su enseñanza. 

 Cuenta con materiales de  fáciles elaboración para  sus 

prácticas.  
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 Para el desarrollo de la guía de artes plásticas y manuales,  se han 

considerado los siguientes requisitos: 

1 Estructura 

2 Nivel del estudiante 

3 Contextualización  

4 Evaluación 

 

ESTRUCTURA: El diseño de una guía  debe estar enfocado en el  

estudiante y  en los  métodos  a implementar para lograr pronta  

aceptación por sus contenidos o técnicas que con lleven la dinámica y la 

interacción  en el discente  para  lograr el estímulo y su aprendizaje.  

 

Nivel Del Estudiante: Este paso se debe tomar en cuenta que queremos 

trasmitir al discente  y cuál es el objetivo que queremos alcanzar, 

considerando que  el aprendizaje se maneja por el nivel esquemático del 

dicente, que puedan captar la información que trasmite a través de sus 

contenidos para el estímulo y fácil aprendizaje.  

CONTEXTUALIZACIÓN: Este punto se  debe  ser tomado  en cuenta la 

realidad y el entorno del estudiante: la  contextualización se refiere a usar 

técnicas  de fácil elaboración en su etapa esquemática  del dicente y que 

este  se asocie a la  realidad  de la práctica de las  artes  plásticas  a 

través de los dinamismos en sus procesos creativos, debido  a que no 

tratan los temas  artísticos  con fundamentos  teóricos  o científicos  las 

personas  podrían hacer  de este solo un entrenamiento y  no  aplicarlo 

como medio de comunicación visual y estético a través  de sus de 

expresiones.   

 

Duración: Esta guía está  diseñada como  herramienta de recursos para 

métodos de  aprendizaje en el estudiante  y su uso de  implementación 

estudiantil  para el plantel educativo.  
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Evaluación: El proceso de evaluación no es más  que  medir una  

observación valorativa del proceso de  enseñanza  con la   finalidad  de 

poder avanzar. Y así conseguir  que conjuntamente  el docente y el 

estudiante interactúen en   el proceso  y el objetivo que se pretende 

alcanzar por medio de resultados. 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

La estructura de la guía se la ha estructurado de la siguiente forma: 

Teóría investigativa. 

En esta etapa a través de sitios web se pudo realizar la consulta de 

los temas mediante fuentes de información confiables que permitieron 

desarrollar de manera más amplia y contar con información veraz para 

poder desarrollar la propuesta. 

Práctica experimental 

Se realizaron talleres de aplicación direccionados a los estudiantes 

de la Escuela fiscal mixta “Presidente Velasco Ibarra,” en las 

metodologías de enseñanzas de las artes plásticas aplicando  entre ellas 

las técnicas de pintura , técnicas de  relieve, modelado, artes manuales en 

foamy, modelado y técnicas de salpicado, elaboración de moldes flexible. 
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TALLERES APLICADO EN TÉCNICAS DE 

 ARTES  PLÁSTICAS  MANUALES 

Las  artes  plásticas  son un mundo mágico  que cada  docente 

puede explotar y  convertir en una  herramienta útil  y de fácil aprendizaje 

significativo, en donde la creatividad y el desarrollo del pensamiento sean 

el motor primordial. Las  artes  plásticas o manuales se utilizan  diferentes 

técnicas diversas, todo con un mismo fin que sean aplicadas en el  

desarrollo integró del niño. Estas  técnicas lúdicas  motivan ya que 

contienen todo lo mágico que un niño necesita   para crear y  dejar llevar 

su imaginación 

Montaigne en su frase  célebre. Nos dice   “ El  niño  no es  una botella 

que hay  que llenar  si no un fuego que hay que encender “ cabe 

considerar   que    todo dependerá  de la motivación   que se  les 

transmita a el niño , pues solo así  podremos sembrar ese ímpetu de la 

creatividad, y las ganas de seguir  aprendiendo  a crear. 

 

LOS  MATERIALES: 

La introducción de un material  accesible diversificado  y adecuado 

para  los  niños  con propuestas de actividades estructuradas con dicho 

material, les permite  participar  en un juego pedagógicamente elaborado 

así como para desarrollar sus creaciones. Los múltiples materiales   

pueden ser usados de múltiples formas brindándoles  diferente  

oportunidades de exploración  al niño, la utilización de cada  tipo de 

material dependerán del objetivo en el que se  esté  empleando. Según la 

teoría Piagetiana, un ambiente rico en materiales puede ser suficiente 

para desarrollar actividad cognitiva, la teorías de Vigotsky sugieren que 

las actividades cognitivas más complejas generalmente se desarrollan  

desde  la experiencia infantil, es importante que el docente   utilice  los 
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recursos  que se nos brinda  las artes plástica  manual para potenciar el 

desarrollo creativo en el niño. 

Definición: La  pintura es el material idóneo para los niños, descubren  

experiencia que  estimula, la  libre  expresión  de sus sentidos  y da paso 

a la creatividad  por medio de los colores, texturas papeles  y diferentes 

recursos,  o diversos  instrumentos  que pueden realizar actividades de 

pintura esta se convierten en medio de  exploración, observación, y 

expresión en el niño que  por medio de sus proceso  muestran resultados   

sorprendente  plástico sino que además son edificantes intelectual y 

emocionante para sucesivos desarrollos  cognitivos. 
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ACTIVIDAD # 1 

TÉCNICA  DE LA PINTURA 

En esta divertida técnica 

trabajaremos con pintura  ya que 

nos brinda   una gama en sus  

aplicaciones .estimulando la 

actividad de libre expresión 

creativa al momento de  su 

utilización. 

Materiales: 

1 hoja con un diseño elaborado a lápiz (o impreso) Pintura del color  

negro y verde, Pintura del color  deseado en su aplicación,1 pincel 

3 angular, 1 envase  de cola  reciclada (pequeña). 

Pasos: 

1. Colocamos el   diseño de imagen en este caso es un tronco de 

árbol en trazo a colorear. 

2. Precedemos a dar pinceladas dentro del trazo de la imagen  con 

pintura negra  hasta darle relleno  total. 

3. Luego colocamos pintura de  en el recipiente,  y con la parte de 

debajo de la botella colocamos en el recipiente  creamos una  

mancha de pintura en ella y la llevamos a las puntas de la rama.  

4. Precedemos a dar  el efecto de una flor   en sus puntas al árbol así 

hasta terminar el proceso. 

5.   Luego procedemos con el pincel y pintura verde a darles detalles 

de hoja y observaremos lo  fácil que es crear este efecto.  
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ACTIVIDAD # 2  

TÉCNICA  DE ESTAMPADO 

Esta  técnica es  entretenida y 

muy novedosa, nos brinda  la 

facilidad  de crear  nuestros propios 

diseños por medio de sus 

elementos. Se pueden crear  

diseños para, tarjetas del día  del 

papa, mama, cumpleaños, bolsas  

de regalos,  entre muchas cosas  más.  

DISEÑO DE PAPEL  

Materiales: 

Cartulina Bristol (el color que desee),Pintura al gusto,Tira de cartulina (5 

cm largo x 2 de ancho). 

Paso A Paso 

1. Procedemos a colocar  la cartulina  donde marcáremos  nuestro  

diseño 

2. Tomamos  la tira de cartulina  juntamos  sus puntas y  con goma 

sellamos  hasta  darle forma de un pétalo. 

3. Una vez  realizado el pétalo,   tenemos  nuestra marquilla. 

4. Colocamos la pintura, y colocamos el pétalo para tomar pintura. 

5. Llevamos el pétalo a la cartulina y procedemos a marcar  el 

modelos que deseamos  realizar ( Nota: se puede observar  que 

hay  detalles distintos  en la figura. 
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ACTIVIDAD # 3 

TÉCNICA  PASTA  DE RELIEVE 

 Es una maravillosa técnica 

con mucha dinámica para los 

niños.  En donde ellos pueden 

aplicarlas en distintos  materiales  

como en el papel, madera,  

foamy, lienzo, creando así  

diversos,  diseños.  Utilizando 

esténcil,. Espátulas, fundas 

plástica, papel aluminio, todos estos tipos de materiales pueden crear 

efectos impresionantes  con la pasta de texturas  que acojan la 

apreciación visual  y creatividad del niño en su elaboración. 

Materiales: 

4 cucharadas de talco perfumado, 2 cucharadas de goma,  1 cucharada 

de pintura acrílica. 2 cucharadas de agua fría (Según su consistencia) 

Pasos: 

1. Se coloca en un recipiente las  4 cucharadas  de talco perfumado 

2. Se incorpora a su vez  las 2 cucharadas de goma  

3. La cucharada de pintura acrílica y  las 2 cucharadas de agua.  

4. Procedemos a  mezclar los materiales  hasta conseguir una crema 

homogénea o liquida  dependiendo la textura que deseamos 

5. Luego creada la pasta textura veras los diseños  maravillosos que 

podemos crear con ella donde  encontrar el niño  total diversión al 

ver  las diferentes  utilización que le puede dar a este divertido 

materiales. 
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ACTIVIDAD # 4 

TÉCNICA   DEL MODELADO   

MASA PORCELANA FRÍA CASERA 

El  Modelado  es una técnica que 

nos permite elaborar trabajos  

manuales  o artístico tridimensional, 

incorporando  la profundidad y el 

volumen   en cada uno de ellos  que 

elaboremos. Es muy utilizada para  

modelar, trabajar con moldes para  

hacer   variedad de  creaciones que  deseamos. 

Materiales 

1 taza de Maicena, 1 tza de Goma1 cucharada de Aceite jhonson, 1 

cucharada de  vaselina, 1 cucharada de  jugo de  limón. 

Paso A Paso 

1. Se  comienza  colocando  la taza  de maicena, luego agregamos la 

taza  de  goma (recordemos que  se deben de manejar las  misma  

medidas  entre la  maicena y la goma. 

2. Incorporamos la cucharada de  aceite jhonsop. La vaselina, luego 

el jugo de limón. 
3. Con una espátula, mezclamos  todos los ingredientes hasta 

obtener una masa homogénea. 

4. Verte la  masa  a la sartén y a fuego lento  y removiendo hasta que 

está sola se desprenda del sartén procurando ver que no quede 

pegajosa.  

5. Procedemos a retirarla  y la amasamos ligeramente  hasta que 

lograr una consistencia de elasticidad.   La colocaremos  en una  

funda  que  no reciba aire y guardarla en un lugar fresco (la 

elaboración d esta masa  puede  durar   hasta   1 mes  guardada  

para su uso. 
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CROVATR 

ACTIVIDAD # 5 

TÉCNICA  MASA  DE  SAL  

La masa de sal   es muy adecuada para los  niños. Es una masa  

elaborada  casera no tóxica que  los  niños  pueden aprender a fabricar 

ellos mismos y que pueden usar desde muy pequeño  Entre sus 

ingredientes  figuran  

Materiales 

1 tazas de Harina. (Sin levadura).  

1 taza de sal. 

½ taza agua tibia. 

 

Paso a Paso 

Disolver lo más que puedas la sal en el 

agua tibia .no quedará totalmente  disuelta pero ayudará a no dejar la 

masa grumosa, utilizar las manos para amasar bien, si está muy pegajosa 

agregas más harina hasta obtener una consistencia firme y fácil de 

amasar y si esta lo contrario muy seca la masa adhiérele agua  poco a 

poco. 
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ACTIVIDAD # 6 

TÉCNICA DEL FALSO VITRAL CELOFÁN   

La técnica del falso vitral es una  

imitación mediante los colores que se puede 

realizar a través del papel celofán dando esa 

apariencia   

de vitral (vidrio) 

Materiales  

1 cartulina negra. Tiras de papel celofán 

(varios colores) Tijera Lápiz, Silicona líquido. 

Paso A Paso 

1.  Para empezar tenemos que dibujar en el reverso de la cartulina el 

diseño que quieres  deseemos aplicar al  vitral. 

2. Sugerencia: Puedes marcar con una "x" el espacio que vayas a 

recortar para facilitar el trabajo. 

3. Una vez marcado todo el diseño recortar, para esto debes tener 

mucho cuidado de no cortar las franjas que sujetarán el papel 

celofán. Puedes ayudarte con una hoja o una tijera pequeña para 

los espacios difíciles. 

4. Ahora procedemos a  pegar las tiras de colores de papel celofán 

con el silicona frío, podemos jugar con los  colores para  crear un 

efecto interesante, es muy divertida  esta técnica.  
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ACTIVIDAD: # 7 

TÉCNICA DEL SALPICADO EN  FOAMY  

ene  

e 

 El foamy o fomy goma 

eva es un polímero tipo 

termoplástico. Que es utilizado 

en muchas escuelas como 

materiales didácticos o trabajos 

manuales es un material de 

fácil manipulación con el que 

puedes crear muchas cosas innovadoras. 

Materiales 

Molde, foamy, pintura acrílica, pinceles,  tijera, cepillo de diente usado, 

silicona.  

Paso A Paso 

1. Tomamos el molde  y procedemos a calcar las piezas.  

2. Recortamos, y luego damos  color a nuestro muñeco de foamy en 

cada una de sus piezas. 

3. Posterior a eso comenzamos a dar detalles a nuestro diseño en 

foamy 

4. Unimos las piezas para. Ir pegando sobre una base. 

5. Una vez  armado el muñeco procedemos a darle efecto. 

6. Aquí aplicaremos la técnica del salpicado. 

7. Tomamos  pintura (el color que gustes con el cepillo) 

8. Colamos la mano arriba de nuestro muñeco y procedemos  

suavemente con el dedo pulgar a pulsar hacia atrás. para así ir 

esparciendo la pintura encima de nuestro adorno elaborado y darle 

un efecto divertido y novedoso. 
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ACTIVIDA # 8 

TÉCNICA  MOLDES 

FLEXIBLES  

Técnica  nos  brinda  un 

fascinante recurso.   Muy 

práctico en su  elaboración 

entre ellos podemos  diseñar  

nuestros propios modeladores 

para crear figuras o moldes de 

lo que deseamos. (Los diseños  

de los moldes los puedes elaborar con estas masas. las masas de sal, o porcelana 

fría.) 

Materiales: 

Silicona  en  tubo o líquida  

Maicena.  

Moldes de figuras que deseamos sacar molde. 

Paso A Paso 

1. Colocamos la maicena, con la silicona. 

2. La cantidad según sea la figura  a  moldear. 

3. Mezclamos suavemente con las yemas de los dedos hasta 

conseguir una  masa  poco sólida. 

4. Formamos un cuadrado y sobre una base procedemos a  colocar  

la figura. Suavemente sujetado los lados con los dedos. 

5. Dejamos reposar por 10 minutos hasta que endurezca la  maza y 

desmoldamos.  

6. Listo tenemos  nuestros propios modeladores para crear figuras  y 

darles nuestro toque personal. 
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Resultados 

Los estudiantes  de la  Escuela  Fiscal mixta “ Velasco Ibarra “recibierón  

con una  gran aceptación  los talleres impartidos como conocimientos en 

sus aulas recibiendo con mucha motivación  la aplicación de las técnicas 

realizadas, cabe mencionar que los niños al ver sus trabajos culminados 

mostraban sentimientos emotivos  por cada proyecto elaborados  por ellos 

mismo entonces se  pudo evidenciar  la participación y el  gran  interés   

que ellos prestan a este tipo  aprendizaje  y en cada una de sus técnicas  

se  demostró la importancia de esta  propuesta  manifestando el 

estudiante  su interés de que se siga impartiendo este conocimiento 

mediante talleres posteriores. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Motivar a los estudiantes mediante estas técnicas plásticas  que  afiancen 

sus conocimientos   en el desarrollo creativo y obtengan el beneficio que 

estas conllevan en sus prácticas. A potenciar las capacidades  

intelectuales en cada uno de ellos. 

Objetivos específicos 

 Analizar los beneficios que brinda los métodos de enseñanzas 

lúdicas en el estudiante. 

 Aplicar las técnicas de enseñanzas de artes plásticas mediante 

proceso de práctica realizada. 

 Demostrar que  mediante este conocimiento se pueden desarrollar 

habilidades cognitivas y creativas en el  estudiante. 
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IMPORTANCIA 

La guía de artes plásticas y manuales es de suma importancia en la 

obtención de conocimientos para el desarrollo  integral  de los estudiantes 

porque esta permitirá que expresen  a  través de la imaginación  toda su 

creatividad y habilidades psicomotrices y cognitivas. Pero a su vez le 

permitirá a los docentes contar con el apoyo necesario para elaborar 

artísticamente objetos que sirvan de emprendimiento tanto a estudiantes 

como a docentes y representantes legales. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este proyecto se desarrolla específicamente en la “Escuela fiscal 

Presidente Velasco Ibarra” con los  niños del 6º año de Básica ubicación 

de la escuela  Cdla: Atarazana  Bloque  Nº3 Guayaquil. 

 

Elaborado por: Wendy Burnham Coello 
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FACTIBILIDAD 

Porque se cuenta con la aprobación de las autoridades del plantel 

educativo y la aceptación de los talleres realizados por parte de los 

estudiantes del 6 año de educación básica  la factibilidad y recursos 

empleados por el investigador para hacer realizable este proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta guía didáctica  fue diagramada en software de diseño abobe 

InDesign Cs5 con un margen de medidas de 20x 20 cerrada cm y de 41 x 

20 cm abierta de medidas proporcionales por su diseño será de fácil 

manipulación para el  docente al igual que por su contenido será una 

herramienta útil en la enseñanza dirigida a los estudiantes por las técnicas 

e interacción que brinda al  docente y al  estudiante en el proceso de 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wendy Burnham Coello 
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 SOFTWARE UTILIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe INDESIGN: Es un software de diseño que permite diagramar y 

realizar maquetación  se usa  comúnmente para paginar periódicos, 

revistas y otros materiales de publicación. Puedes realizar una gran 

variedad de trabajos con InDesign. 

Adobe PHOTOSHOP 

Es un software  completo de diseño que nos  ofrece una  gama  de 

recursos y es usado principalmente para retoques fotográficos,  editor de 

imágenes. Este software permitió  las ediciones de gráficos para la 

elaboración de este proyecto. 

 

Elaborado por: Wendy Burnham Coello 
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IDENTIDAD DE LA GUÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOLOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wendy Burnham Coello 

Elaborado por: Wendy Burnham Coello. 
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Un isologotipo se compone  de dos  elementos: isotipo y logotipo de esta  

manera estos  dos elementos trabajan conjuntamente y esta pueden 

representar  a la marca.    

En este caso de la propuesta, el isologotipo está formado  por un  Isotipo 

y está forma  un icono o símbolo visual gráfico, mientras que  el Logotipo 

forma la  representación fonética de la marca y juntos componen el 

Isologotipo. No pueden ser usados de forma  individualmente  porque 

ellos forman un solo cuerpo ya que la imagen forma  parte  del texto.  

 

 Lo que  se desea obtener   es una familiarización  entre el espectador  y 

el elementó  visual. Por el hecho que ese elemento forma parte de la 

identidad de este proyecto. Que se va a difundir 

 

 

TAMAÑO DE ISOLOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wendy Burnham Coello. 
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En la elaboración del diseño de la guía “técnicas de artes plásticas 

manuales” se  manejaron distintos  usos  del isologotipo.  Y se realizaron 

varias  medidas,  para su uso respectivo considerando que su mayor  

tamaño es de 15,31 cm x 6,65 cm, y el  mínimo es de 8,70 cm, x 1,87 cm. 

Dentro de las reglas  del buen uso del diseño, estas  medidas   deben ser  

aplicadas  bajos  las proporciones que les corresponda  para su buen uso. 

Ya que son de mucha importancia  porque forma  parte  de la imagen 

corporativa  de este proyecto. 

Es  necesario  hacer referencia  que debemos evitar que  el isologotipo  

maneje  proporciones distintas  a las  antes mencionada. Porque  podría 

verse afectado el diseño del isologotipo y sus elementos    en su 

visualización.    

SIGNIFICADO DE LOS COLORES 
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Elaborado por: Wendy Burnham Coello 

Elaborado por: Wendy Burnham Coello 
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Significado de los colores 

El  color se  muestra  como un espectro lumínico    que causan una 

impresión visualmente  en el humano e impacta  a la retina con los rayos 

de luz la percepción de los colores  son considerado un fenómeno 

subjetivo. En este caso la guía “técnicas de artes plásticas  manuales “el 

significado de sus color es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wendy Burnham Coello 



 

85 

 

Tipografía   

DRIFT – TYPE- SOLID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tipografía soplo nos ofrece un solo  estilo no contiene números ni 

símbolos. No se puede aplicar en texto de minúscula no presenta tilde  es 

una tipo de fuente determinada en su estilo. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wendy Burnham Coello 



 

86 

 

Tipografía   

Century Gothic 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Century Gothic es una tipografía geométrica sin serif, (o sans-

serif) diseñada en 1991 fue elaborada entre 1937 y 1947 para la 

compañía Monotype Lanston como una versión de la exitosa tipografía  

Esta tipografía  Century Gothic se distingue por su sola planta minúscula y 

g. Century Gothic se asemeja más a la Avant Garde Gothic, diseñada por 

Herb Lubalin, en 1970. 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Wendy Burnham Coello 

https://es.wikipedia.org/wiki/Serif
https://es.wikipedia.org/wiki/Herb_Lubalin
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ESPACIO RESERVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Wendy Burnham Coello 

  Elaborado por: Wendy Burnham Coello 
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USO CORRECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO INCORRECTO DE ISOLOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Wendy Burnham Coello 

  Elaborado por: Wendy Burnham Coello 
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PORTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto  y propuesta de portada, de la guía de artes plásticas 

manuales  brinda en su elaboración un diseño  innovador  visualmente 

donde el  docente o  espectador puede apreciar lo que se puede realizar y 

crear  empleando estas técnicas de conocimientos  del arte plástico y 

manuales, y la pluridad que nos  brindan estos recursos. Es un diseño de 

portada artística muy novedosa y sus técnicas a utilizar tienen  como 

misión  llegar a  formar parte del desarrollo  integral del niño en su 

formación.   

 

 

 

 

  Elaborado por: Wendy Burnham Coello 
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CONTRAPORTADA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SEPARADORAS DE SELECIONES  DE CONTENIDOS 

 

 

   

 

 

 

 

  Elaborado por: Wendy Burnham Coello 

  Elaborado por: Wendy Burnham Coello 
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MODELO DE PÁGINA 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Contribuir en la enseñanza de los estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Presidente Velasco Ibarra”  del 6 año de básica mediante la 

implementación de una guía de artes plásticas manuales y  sus técnicas 

didácticas   como método de aprendizaje mediante  el uso de sus 

herramientas y  su contenido para desarrollar sus habilidades artísticas y 

escolares. 

VISIÓN 

Que se incluya  la  aplicación de la Guía de Artes Plásticas y 

manuales  en los estudiantes de la Escuela Fiscal “Presidente Velasco 

Ibarra”.Para  estimular  el desarrollo de la creatividad  artística, y 

destrezas psicomotrices en el estudiante,  y que cuenten con  los recursos 

adecuados en espacios  donde  se realicen  su prácticas de aprendizaje 

  Elaborado por: Wendy Burnham Coello 
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didácticas, asociadas a talleres o asignaturas que las impartan para  sus 

conocimientos.  

BENEFICIARIOS 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

La sociedad porque tendrá un estudiante capacitado en esta área y  

por otra parte los representantes también se  verían beneficiados por los  

conocimientos impartidos por medio del proyecto  por que el estudiante 

podrá aplicar   las habilidades de las cuales se desenvolver en el campo 

práctico y cognitivo  individualmente. 

Beneficiarios directos 

Los beneficiarios directos de este proyecto son los estudiantes de la 

Escuela  Mixta fiscal “Presidente Velasco Ibarra” 

IMPACTO SOCIAL 

Este proyecto tiene un direccionamiento en la parte socio cultural en 

el proceso de enseñanzas por parte de los docentes  hacia los 

estudiantes que  mediante el aprendizaje estarán capacitados para 

realizar estas técnicas al igual que ponerlas en práctica ya que el arte 

construye conceptos y transmite permitiendo  a las personas relacionarse 

con la sociedad  estas se  expresan como medio de mensajes no verbales  

y comunicación visual.  

CONCLUSIÓN 

La propuesta logro tener existo con los niños  y la importancia con la 

que ellos recibieron  tuvo  muy buena aceptación por parte de los 

estudiantes del plantel que durante sus prácticas  de  aplicación de las 

técnicas mostraron mucho interés  por tener como parte de  asignatura o 
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taller que se les impartan estos conocimientos en cada taller realizado 

ellos observaban con agrado y  satisfacción el termino de sus trabajos 

realizados. Por otro lado se observó la participación de la docente con 

mucho entusiasmo  e integrarse e interrelacionarse  con  cada uno de 

ellos en sus trabajos.  Esta experiencia deja como precedente que  deben 

integrar al sistema de  educación  los talleres   de arte plásticas. 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS RELEVANTES  

Auto aprendizaje:   recursos que busca el estudiante para  adquirir 

conocimientos  a través de sus medios. Sin  necesidad  de un tutor 

Autónomo: Goza de autonomía por cuenta propia    

Cognitivo: Conocimiento  en el desarrollo intelectual por medio del 

cerebro 

Complejidad: complejo de carácter o dificultad de algo 

 Congruente: determinaciones con sentidos Coherente,  

Contexto: contenidos de significados o enunciado 

Cualitativo: problemas complejos o particulares 

Cuantitativo: se basa en cantidad o alternativas  

Contextualización: puntos  a tratar de manera específica  de 

procedimientos o rendimiento  

Creatividad: autónomo del creador    

Didáctica: Pedagogías aplicadas como métodos de estudios  

Delimitado: Determinar un solo limite  como propósito del investigador  

Discente: estudiante  en formación de estudio 

Diagramación: Distribución proporcional de medidas en elaboraciones de 

textos  

Destrezas: Habilidad o acciones  de movimientos generadas  por  

habilidades 

Esquemático: analiza las cosas de forma resumida y practica  

Enfoque: Considerar una acción o consecuencias  
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Empírica: surge del conocimiento experimental o practicó 

Estética: aspectos  artísticos o relativo  de la belleza  

Estimulo: elementos externo al cuerpo que transmiten función  o aun 

órgano para  el estímulo de una respuesta o actividad. 

Factibilidad: condiciones que se brindan para una realización 

Habilidades: Capacidad, mental  y disposición por realizar algo 

Integral:   que distingue las cosas  en los aspectos   

Intríncica: Característico propio de el 

Interacción: recíproca entre dos o más personas  

Idóneo: Actitudes adecuadas  para una función de algo  

Innovadora: Propuestas o conjunto de ideas con buenos resultados 

Lúdica: desarrollo del individuo por medios de interacciones  

Métodos: Modo estructurado de aplicaciones  para obtener resultados de 

conocimientos. 

Metodológico: . De la metodología o relacionada con ella 

Maleables: [Material] de  fácil  uso para y trabajar  por su flexibilidad 

Modalidad: manera  de expresar algo a través  de apariencias visibles  

Motivar: estímulos que mueven a las personas para realizar algo  

Motricidad: determina la concentración muscular ante ciertos estímulos 

para la elaboración de algo 

Percepción: manera o impresiones de analizar las cosas conceptos  de 

ideas. 
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Pluridad: variedad, opciones que  persiguen un mismo objetivo. 

Praxis: actividades  realizas  mediante las prácticas  

Relevantes: Términos de  importante significado  

Serif: Detalles creados y ubicado en los extremos de las líneas caracteres 

tipográficos. 

Sistemático: De manera organizado los  elementos a utilizar 

Tipografía: fuentes para la elaboración de  trabajos impresos Mediante  

su contenidos de forma  que ofrecen. 

Visual: retículas del sentido para  precisar algo. 
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MODELO DE ENTREVISTA A  DOCENTE 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Esta entrevista ha sido diseñada y elaborada para recopilar las ideas 

y pensamientos relevantes que ayuden a la creación de una guía 

impresa sobre las artes plásticas dirigida a los estudiantes de la 

“Escuela  Presidente  Velasco Ibarra. 6 años de básica De la ciudad 

de Guayaquil. 

Objetivo: Reconocer los criterios de profesionales vinculados a la 

enseñanza de educación básica y/o del área, que permitan el 

fortalecimiento de la creación de una guía impresa con talleres prácticos 

sobre artes manuales. 

Entrevista N°1  

Nombre del entrevistado (a) Beatriz  Vera Muñoz, Directora del Plantel 

Educativo Escuela Fiscal Mixta “Presidente Velasco Ibarra” 

Entrevista N°2  

Nombre del entrevistado (a) Msc. Carmen Amada Hidalgo Muñoz, 

Docente  del 6 año Básica de la Escuela Fiscal  Mixta “Presidente Velasco 

Ibarra” 
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N°1, ¿Considera usted que en la actualidad los docentes de educación 

básica deben no solo contar con conocimientos teóricos sino también 

prácticos sobre expresión artística? 

N°2, ¿Es posible que si un docente no fomenta el desarrollo de las 

destrezas artísticas de sus estudiantes, estos podrían tener dificultades en 

otras áreas de preparación? 

N°3, ¿Cree usted que los seres humanos deben desarrollar habilidades 

artísticas desde temprana edad? 

N°4, ¿Actualmente usted considera que hayan programas de capacitación 

artística y manualidades para los docentes de educación básica? 

N°5, ¿Cómo cree usted que influye en los estudiantes, el hecho de que un 

maestro no domine conocimientos artísticos? 

N°6, ¿Qué tan importante cree usted que es para un niño, aprender a 

desarrollar habilidades artísticas? 

N°7, ¿Considera usted que el apoyo que reciben los niños para aprender 

las artes manuales no solo debe ser un trabajo del docente sino también 

del padre de familia? 

N°8, ¿Cree usted que de existir una herramienta que sirva como recurso 

didáctico al maestro, esta deba contar con el apoyo no solo de las 

autoridades del plantes, sino también de los representantes legales, la 

sociedad en general y el gobierno? 
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 MODELO DE LA ENCUESTA  A REPRESENTANTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

Esta encuesta ha sido diseñada y elaborada para recopilar las ideas y 

pensamientos relevantes de los representantes legales que ayuden a la 

creación de una guía impresa sobre las artes plásticas dirigida a los 

estudiantes de la “Escuela Fiscal Mixta “Presidente  Velasco Ibarra” 6 año 

de básica De la ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVO: Conocer los criterios de los diferentes representantes legales de los 

estudiantes de la Escuela Presidente Velasco Ibarra. 6ª de educación básica en 

la ciudad de Guayaquil. Como base y fortalecimiento para la creación de la guía 

impresa sobre talleres de artes manuales. 

INSTRUCCIONES 

Lea  con  atención, marque con  una  X    en  la  respuesta que  usted  considere 

conveniente. 

ESCALA: 

 

5 = MUY DEACUERDO 

4 = DE ACUERDO 

3 = INDIFERENTE 

2= EN DESACUERDO 

1= MUY EN DESACUERDO 

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR RESPONDA SEGUN SU CRITERIO MARCANDO CON  (X) EN TODOS LOS  ÍTEMS. 

N° DETALLE 5 4 3 2 1 
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1. ¿Cree usted que el docente debe dominar conocimientos 

sobre artes manuales, que ayuden a motivar a los 

estudiantes en el  desarrollo de nuevas habilidades? 

? 

 

     

2. ¿Considera usted de importancia, el hecho de que un 

niño aprenda desde temprana edad a desarrollar 

habilidades artísticas? 

     

3. ¿Cree usted que si un niño aprende artes manuales, 

estos conocimientos le ayudarían a desenvolverse en 

otras asignaturas? 

     

4. ¿Es posible que el desarrollo de habilidades artísticas, le 

permitan a su representado a auto-disciplinarse y a ser 

autónomo en otras actividades no solo dentro de las 

relacionadas a la escuela? 

     

5. ¿Cree usted que la práctica y desarrollo de habilidades 

artísticas de los niños es una responsabilidad no solo de 

los docentes sino también de los padres de familia? 

     

6. ¿Cree usted que de no contar con el desarrollo de 

destrezas artísticas, un niño podría ver afectado su 

desempeño académico a futuro? 

    

 

 

 

 

 

 

7 ¿Considera usted que a los niños les sería más fácil 

descubrir su vocación profesional a futuro, si se le 

permite acceder a los conocimientos artísticos? 

 

     

8 ¿Cree usted que como padre de familia, el tiempo que 

actualmente le dedica a realizar los trabajos de su 

representado(a), podría ser mejor aprovechado si él o 

ella mismo los realizará? 

     

9 ¿Actualmente recibe ayuda de alguna persona o familiar 

que guie las tarea de trabajos manuales a  su 

representado(a) en caso de que usted se encuentre 

ausente? 

 Si       

(  ) 

 No 

(  ) 
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10 ¿En algún momento ha sentido que los materiales 

didácticos que se les ha solicitado, no han sido 

aprovechados al máximo, por no contar con el desarrollo 

de artes manuales por parte del docente? 
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ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN PLÁSTICAS 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER  

Técnica de pintura. 

Integración y participación 

grupal en la elaboración de las 

técnicas 

TALLER  

Técnica de pintura. 

Con gran emoción y aceptación 

realizaron sus talleres  los  

estudiantes 
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TALLER  

Técnica de pintura. 

Muestran colaboración en la 

elaboración de sus prácticas 
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TALLER  

Técnica de relieve 

Realizaron cuadro decorativo 

para fotos con su técnica. 
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TALLER  

Técnica de foamy 

Elaboración de un porta 

documento donde Aplicaron la 

técnica del ensartado pegado y 

decorado.  
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Entrevista: 1 Directora del plantel Educativo 

Escuela Fiscal Mixta  “Presidente Velasco Ibarra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista: 2  Docente del plantel Educativo 

Escuela Fiscal Mixta  “Presidente Velasco Ibarra” 

Del 6 Año de Básica 
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Encuesta: Representantes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Fiscal Mixta “Presidente Velasco Ibarra” 
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DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA PORTADA MANUAL  REALIZADA  

 CON TÉCNICAS DE APLICACIÓN  QUE SE SUSTENTA EN LA 

PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Elaborado por: Wendy Burnham Coello. 
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DISEÑO  DE PORTADA GUÍA DE ARTES PLÁSTICAS  MANUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Wendy Burnham Coello. 


