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RESUMEN 

 
La investigación se la realizó en el Colegio Jorge Icaza con los estudiantes de Décimo Años de 

Educación General Básica implementando la Expresión Plástica como una estrategia 

metodológica para la enseñanza aprendizaje de la Educación Cultural y Artística, así como para 

despertar la creatividad en los estudiantes el conocimiento de los procesos de ejecución para el 

diseño de objetos. Las metodologías que se utilizaron en la investigación, se la denominó 

Documental porque estuvo encaminada a resolver problemas prácticos que los estudiantes 

presentan, se la denominó de Campo, porque se pudo seleccionar y delimitar el lugar espacio 

y tiempo donde se la realizó, el nivel de la investigación fue descriptiva por estar encaminada 

a determinar la realidad que se investigó, de tal manera en base a la encuesta realizada a los 

estudiantes de décimo año se concluyó que se deben reforzar los conocimientos previamente 

adquiridos al igual que implementar nuevas estrategias de trabajo para un mejor desarrollo de 

las temáticas a estudiar. 
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ABSTRACT 

The research was performed in the High School “Jorge Icaza” with students of Tenth Year of 

General Basic Education, implementing the Plastic Expression as a methodological strategy for 

the teaching – learning of the Cultural and Artistic Education, as well as to awake the creativity 

in the students, the knowledge of the execution processes for the objects design. The 

methodologies used in the research were named Documental, as it was focused to solve practical 

problems that the students present, it was named of Field, as it selected and delimited the place, 

space and time where it was made, the investigation level was descriptive, as it was aimed to 

determine the reality which was investigated, so, based in the survey made to the students of 10th 

year, it was concluded that the previous acquired knowledge should be reinforced, as well as to 

implement new work strategies in order to develop the themes to be studied.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
La investigación se la desarrollo en el Colegio Jorge Icaza con los estudiantes de Decimo Año 

de Educación General Básica que se encuentra ubicado en el Sur Occidente de la ciudad de 

Quito en el barrio la Mena Dos. 

La temática que se desarrolló dentro de la investigación es de gran importancia para los 

estudiantes del décimo año de educación, la asignatura de Educación Cultural y Artística son 

parte importante de la nueva malla curricular, los conocimientos que se adquieren sobre la 

temática estarán inmersos en los dos primeros años del bachillerato y se debe tener unas buenas 

bases en los conocimientos para evitar inconvenientes en la elaboración de trabajo y en sus 

calificaciones en el futuro. 

Las expresiones plásticas son muy importantes para el estudiante, despierta la creatividad para 

la creación o el diseño de algún objeto que se lo puede utilizar como un lenguaje para expresar 

sentimientos y como medio de comunicación de los mismos, en las expresiones plásticas se 

encuentra la pintura la escultura la arquitectura, que se serán de gran importancia para el 

entendimiento de la asignatura de Educación Cultural y Artística. 

Es importante dar a conocer que para poder alcanzar los objetivos planteados se tiene que 

proponer una excelente alternativa que sea atractiva para los estudiantes y que se la pueda 

aplicar dentro del tiempo establecido para hora de clases dentro de la institución de tal manera 

que la investigación se la encamino en el reforzamiento de los conocimientos ya adquiridos, en 

conocer la correcta utilización de los materiales e instrumentos de trabajo, explotar la 

creatividad de los estudiantes y que conozcan los procedimientos para la aplicación de la 

expresiones plásticas en el ámbito artístico. 

 

 
Los profesores deben implementar una mejor motivación para los estudiantes realizando 

dinámicas antes de empezar cada clase, nuevas estrategias de trabajo como mejorar los 

ejemplos que se presenten en clase para realizar las diferentes actividades y de responder de 

mejor manera las inquietudes que los estudiantes puedan presentar en el desarrollo de la 

temática. 
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La presente investigación que a continuación se detalla consta de 5 capítulos: 

 
 

CAPÍTULO I. El PROBLEMA que contiene: Planteamiento del Problema, Formulación del 

Problema, Preguntas Directrices, Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación. 

 
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO que contiene: Antecedentes del Problema, , 

Fundamentación Pedagógica, Fundamentación Psicológica Fundamentación Teórica, 

Definición de los Términos Básicos, Fundamentación Legal, Operalización de Variables. 

 
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA que contiene: Diseño de la Investigación, Población y 

Muestra, Técnicas e Instrumentos para la Recolección, Procesamiento y Análisis de Datos, 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de Investigación. 

 
CAPÍTULO IV. RESULTADOS que contiene: Análisis e Interpretación de resultados. 

 
 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Referencias Net graficas 

Anexos 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 
Dentro del Sistema educativo Ecuatoriano la Educación Cultural y Artística se ha vuelto muy 

importante en la vida educativa de los estudiantes de 10mo año ya que al aplicar y entender la 

aplicación de la técnica de la plástica más una buena metodología de enseñanza aprendizaje se 

podría mejor la comprensión de la Educación Cultural y Artística ya que de igual manera se 

podrá despertar la creatividad dentro de cada estudiante en el proceso de aprendizaje. 

Grijalva Fidel, (1990) Afirma: 

“El Ecuador es tierra de artistas. Esta tradición basa sus raíces en el remoto 

pasado, que reaparece en nuestros días en increíbles creaciones de cerámica 

y metalurgia, que ha rescatado la arqueología. 

Tiene una expresión extraordinaria en la Escuela Quiteña, y obras se 

difundieron en países vecinos e incluso en la lejana Europa, mientras sus 

autores, muchos de ellos anónimos, no alcanzaron el renombre que merecían. 

Hacia finales del siglo XIX, varios artistas iniciaron un fructífero 

acercamiento a las corrientes plásticas europeas con un espíritu francamente 

renovador. Una bocanada de aire fresco se sintió entonces en el arte 

ecuatoriano. Esa generación, cuya madurez se manifiesta en las primeras 

décadas de este siglo, constituiría la avanzada de un arte, la pintura, que 

ocupará un papel predominante en el panorama de la cultura contemporánea 

del país.” (p. 3) 

La técnica de expresión plástica tiene una gran importancia dentro de la educación cultural y 

artística y más aún en los estudiantes de 10mo año de educación general básica del colegio 

Jorge Icaza ya que la asignatura es una parte fundamental dentro del desarrollo de la vida 

académica de cada estudiante. 

La técnica de la plástica tiene como eje principal lograr el desarrollo del motor fino de los 

estudiantes para que ellos puedan comunicar sus emociones sus sentimientos mediante el 

dibujo, la pintura el modelado, etc. 
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La técnica de la expresión plástica como todo ámbito artístico tiene un proceso de creación 

donde implica la aplicación de los contenidos cognitivos sobre las configuraciones espaciales 

y visuales, haciendo posible que las ideas se puedan materializar. 

De conseguir implementar el proceso adecuado para que los estudiantes despierten la 

creatividad y puedan entender de mejor manera en la asignatura de educación cultural y 

educación artística se verá reflejado en los conocimientos adquiridos y en sus calificaciones al 

realizar los ejercicios en clase y en casa. 

Ninasunta Patricia, (2012) Afirma: 

“La formación de capacidades creativas de la persona humana es una delicada 

tarea educativa el giro cognitivo tomo como objetivo de estudio la relación 

entre cerebro y proceso cognoscitivos con lo cual se abrirá una dimensión de 

teoría y práctica investigativa, innovadora; es por eso que la Expresión 

Plástica trae consigo un bagaje de técnicas, métodos y aplicaciones en los 

talleres de arte y expresionismo haciendo de esto una materia importante para 

los estudiante de Educación Parvularia porque es en el niño en donde empieza 

dichas expresiones, emociones, sentimientos plasmados a través de la 

plástica.” (p. 2) 

 

 

Formulación del Problema 

 
¿Cómo aplicar la plástica en la estrategia metodológica en la enseñanza aprendizaje de la 

educación cultural y artística en los y las estudiantes de 10mo año de educación general básica 

del colegio Jorge Icaza? 

Preguntas Directrices 

 
1. ¿Qué tipo de metodología plástica se implementa para la enseñanza aprendizaje de la 

educación cultural y artística? 

2. ¿Cuál es el nivel de creatividad cultural y artística de los estudiantes? 

3. ¿Cuál es el nivel del conocimiento de la Educación Cultural y Artística? 

4. ¿Cómo aplicar las técnicas de la plástica en el ámbito Cultural y artístico? 
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OBJETIVOS GENERALES 

 
1.- Objetivo de la Investigación 

 
Analizar la aplicación de la plástica como estrategia metodológica en la enseñanza aprendizaje 

de la educación cultural y artística en los y las estudiantes de 10mo año de educación general 

básica del colegio Jorge Icaza 

 

 

Objetivos Específicos 

 
1. Establecer el tipo de metodología para la enseñanza aprendizaje de la Plástica. 

2. Determinar el nivel de creatividad de los estudiantes. 

3. Analizar la profundidad del conocimiento de la Educación Cultural y Artística. 

4. Identificar la forma de aplicación de la técnica de la plástica en el ámbito artístico. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
Los estudiantes de Decimo Año de Educación General Básica del Colegio Jorge Icaza, al recibir 

la asignatura de Educación Cultural y Artística dentro de su currículo de estudio hasta llegar a 

segundo año de bachillerato general unificado deben tener buenas bases en los conocimientos 

de todos los temas que incluye la asignatura, los estudiantes presentan problemas al interiorizar 

los conocimientos adquiridos y esto les genera un problema académico que se refleja en sus 

malas notas para abordar la problemática y darle una solución, se quiere implementar la técnica 

de la plástica o el arte plástico como metodología de enseñanza aprendizaje para que los 

estudiantes puedan entender e interiorizar los conocimientos adquiridos de mejor manera y se 

los puedan aplicar en el futuro de su vida académica, al realizar los ejercicios prácticos dentro y 

fuera del aula de clase. 

Para que el proyecto pueda obtener los logros esperados se tendrá que mejorar e implementar 

una buena metodología de enseñanza aprendizaje al igual que hacer las clases más dinámicas 

y ejemplificar de mejor manera los ejercicios para que los estudiantes tengan un mejor 

entendimiento del mismo. 

Al igual que se buscara lograr de mejor manera los objetivos planteados al inicio del proyecto. 

 
Limitaciones 

 
 La principal limitación que se presentó al realizar el presente proyecto fue la falta de 

tiempo para asistir a las tutorías. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 
La Educación Cultural y Artística dentro de las instituciones educativas son muy importantes, 

puesto que reciben esta asignatura durante gran parte de su vida estudiantil, es una asignatura 

importante que los conocimientos que ellos aprendan e interiorizan se los pueden aplicar en su 

vida cotidiana de tal manera que la investigación desarrollada por Hernán García (2013) en su 

proyecto de tesis “ANÁLISIS EN LA FORMACIÓN DE EXPRESIÓN PLÁSTICA EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.” Da a conocer 

interesantes resultados sobre la problemática planteada. 

 
El proyecto de tesis es una investigación de tipo cualitativa, descriptiva y explicativa con la 

problemática que se presentó en los niños de 4 a 5 años no fue de tipo experimental, 

mencionando que es una problemática que se puede presentar al momento de aplicar las 

expresiones plásticas tomando en cuenta que es de mucha importancia para las instituciones 

educativas, de modo que se puedan hacer las debidas correcciones en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Resultados de la investigación: Los niños al igual que los profesores presentan un buen manejo 

de los materiales de trabajo, claro que aún no se presenta una excelencia en el proceso, los 

conocimientos adquiridos se presentaron de excelente manera, el uso de las herramientas 

informáticas ha tenido una gran acogida por parte de los profesores, niños, niñas aumentando 

el parámetro eficacia dentro del proceso de aprendizaje. 

Hernán García al término de la su proyecto de tesis concluye recomendando que todas las 

instituciones educativas deben tener la planificación o programas de estudio bien determinados 

antes de iniciar el año escolar, el ministerio de educación en coordinación con las instituciones 

educativas deben asignar un presupuesto específico para el tema de enseñanza de las artes 
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plásticas, y tener en cuenta la posibilidad de crear instituciones educativas especializadas en el 

tema investigado. 

El proyecto de tesis realizado por Hernán García en el año 2013 en la ciudad de Riobamba da 

a conocer interesantes resultados que presenta la aplicación de las expresiones plásticas en los 

niños, niñas de 4 y 5 años de edad en la cuidad, los profesores se han adaptado de la mejor 

manera a las herramientas informáticas que se les han facilitado para mejor el proceso de 

enseñanza aprendizaje, resultados que se obtuvieron por la colaboración de los distintos 

involucrados en el proceso de la investigación. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Metodología 

 
La metodología pedagógica es una parte esencial e importante dentro del sistema educativo ya 

que el aprender es un proceso por que el ser humano atraviesa durante toda su vida. La 

metodología pedagógica siempre debe ser la más adecuada ya que este será un factor importante 

que determinara como el estudiante pueda receptar los conocimientos. 

El presente proyecto fue direccionado a responder a las problemáticas que se presentan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Cultural y Artística con la Aplicación de la 

Plástica dentro del proceso educativo para que los estudiantes puedan ir construyendo su 

conocimiento junto con el profesor en el proceso. 

De tal manera los docentes deben estar correctamente capacitados al conocer los temas se 

enseñanza y la correcta aplicación de la técnica para que sea beneficiosa y se pueda obtener los 

resultados esperados y mejorar el nivel de asimilación de los conocimientos en la asignatura la 

cual es muy importante dentro de su formación académica. 

 

 

Hevia, Daysi (2010) 

“La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como 

en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto” 

(p. 1) 
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Método 

 
Para el proceso de enseñanza aprendizaje es muy importante que el docente escoja un método 

adecuado para que los conocimientos que se van a impartir sean interiorizados de la mejor 

manera, ya que el método será el camino que se debe seguir en el proceso para resolver las 

problemáticas o variantes que se puedan presentar durante el desarrollo de las clases. 

Cerbero, (2010) Afirma: 

“Un método  es  una  serie  de  pasos  sucesivos,  conducen  a  una  meta.  El 

objetivo del profesionista es llegar a tomar las decisiones y una teoría que 

permita generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes en el 

futuro. Por ende es necesario que siga el método más apropiado a su 

problema, lo que equivale a decir que debe seguir el camino que lo conduzca 

a su objetivo.” (p. 2) 

La pedagogía actual se basa métodos fundamentales para una buena enseñanza aprendizaje de 

la Asignatura de Educación Cultural y Artística son: 

 

 
Método Activo 

El estudiante debe participar activamente dentro de las clases y recibir estímulos por parte del 

profesor para ser ejemplo para el resto de sus compañeros y puedan arriesgarse y todos 

empiecen a tener una participación activa en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
Pitha’s Blog (2009) refiere que: 

 

“los estudiantes piensan que hay que intentarlo todo por lo menos una vez. 

Se crecen ante los desafíos de nuevas experiencias, y se aburren con los 

largos plazos. Son estudiantes que realizan un buen trabajo en grupo que se 

involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las 

actividades.” (p.1). 

Los estudiantes son: 

 

 Animador 

 Improvisador 

 Descubridor 

 Arriesgado 

 Espontáneo 

 
Método Reflexivo 

El estudiante aprende a ser reflexivo no acepta como verdad absoluta lo que el profesor les 

enseña, empieza a realizarse preguntas y de tal manera que el estudiante empezara a auto 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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educarse y obtendrá más conocimientos de los que se le enseñan en el colegio y vera con mayor 

alcance los temas estudiados 

 
Pitha’s Blog (2009) refiere a: 

 

“los estudiantes que antepone la reflexión a la acción y observa con 

detenimiento las distintas experiencias. Gusta considerar las experiencias y 

observarlas desde diferentes perspectivas. Recogen datos, los analizan con 

detenimiento antes de llegar a alguna conclusión.” (p. 2). 

Son prudentes consideran todas las alternativas posibles antes de realizar un 

movimiento. 

 

 Ponderado 

 Concienzudo 

 Receptivo 

 Analítico 

 Exhaustivo 

 
Método Teórico 

El aspecto teórico es muy importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje ya que el 

estudiante debe conocer los procedimientos que se realizan en la aplicación de técnicas, la parte 

teórica del proceso permitirá al estudiante reconocer aspectos significativos de las técnicas que 

se van a aplicar al momento de realizar la parte práctica. 

 
Pitha’s Blog (2009) refiere: 

“los estudiantes tienden a ser perfeccionistas integran los hechos en teorías 

coherentes. Analizan y Sintetizan. Son profundos en su sistema de 

pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y modelos.” (p. 3). 

Para ellos si es lógico es bueno. 

 

 Metódico 

 Lógico 

 Objetivo 

 Crítico 

 Estructurado 

 

 
 

Método Pragmático 

Los estudiantes al tener nuevas experiencias despiertan su interés por conocer las respuestas o 

las causas, interrogantes sobre la temática que se generaron dentro del aula de clase, los 

estudiantes deben participar activamente al adquirir conocimientos ya que de tal manera podrán 

interiorizarlos con mayor rapidez. 
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Pitha’s Blog (2009) refiere: 

“al punto fuerte que es la experimentación y la aplicación de ideas. Conocen 

el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad 

para experimentarlas” (p. 4). 

Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos 

que les atraen. 

. 

 Experimentador 

 Práctico 

 Directo 

 Eficaz 

 Realista 

 

Estrategias Metodológicas 

 
Las estrategias metodológicas son muy importantes para la aplicación de los métodos para 

poder alcanzar un objetivo o las metas planteadas, mediante las estrategias metodologías se 

podrá desarrollar un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje 

Casas, Kenet (2010) 

“Aprender es el proceso de atribución de significados, es construir una 

representación mental de un objeto o contenido, es decir, el sujeto construye 

significados y el conocimiento mediante un verdadero proceso de 

elaboración, en el que selecciona, organiza informaciones estableciendo 

relaciones entre ellas. En este proceso el conocimiento previo pertinente con 

que el sujeto inicia el aprendizaje ocupa un lugar privilegiado ya que es la 

base para lograr aprendizajes significativos”. (p. 1) 

 

 
Las estrategias que se debe aplicar el docente son las siguientes: 

 

a. Crear un ambiente de confianza y alegría 

b. Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los estudiantes. 

c. Proponerles problemas 

d. Posibilitar aprendizajes útiles. 

e. Hacerles trabajar en grupos. 

f. Estimularlos a trabajar con autonomía. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Evaluación 

 
La evaluación es muy importante dentro del sistema educativo ya que permite analizar el nivel 

de interiorización han alcanzado los estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje, 

la evaluación se la realizara mediante ejercicios practico y pruebas con reactivos. 

 

 
Molnar, Gabriel (2010) 

“Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 

sistemático, enfocado hacia los cambio de las conductas y rendimientos, 

mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos 

propuestos.” (p. 1). 

 
La evaluación se la realizara mediante la calificación de la actuación en clase, de las tareas en 

casa y las diferentes evaluaciones que se puedan realizar. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

 
Psicología 

 
La psicología es muy importante al tener una diaria interacción con seres humanos, mediante 

la psicología se puede entender las diferentes actitudes o comportamientos o posturas que se 

pueden adquirir. La psicología es muy importante en le educación ya que de tal manera el 

profesor puede entender y buscar la metodología de enseñanza aprendizaje más adecuada para 

los estudiantes. 

ABC, (2007) Dice: 

“La psicología lo que hace básicamente es estudiar directamente a los 

individuos, los seres humanos, y centra su atención en cómo sienten, piensan, 

se adaptan al medio en el que viven y en cómo este también los define, para 

después, todas las conclusiones producto de ese análisis y observación 

directa, volcarlas en teorías que servirán de guía para conocer, explicar e 

incluso hasta predecir acciones futuras”. (p. 1) 

 

 
Psicología Educativa 

 
La Psicología Educativa es una ciencia independiente de todas las demás pero con la misma 

importancia, desde la psicología educativa se va a implementar los métodos de la enseñanza – 
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aprendizaje que sean los más beneficiosos para el estudiante durante el proceso de aprendizaje. 

El profesor debe tomar siempre en cuenta la psicología educativa al planificar sus clases. 

 

 

 

Psicología Educativa (2007) Dice: 

 

“La Psicología Educativa es una ciencia interdisciplinar, autónoma, con sus 

propios paradigmas, fruto de la interacción de la Psicología y las Ciencias de 

la Educación. Se ocupa de los procesos de aprendizaje de los temas 

educativos, y de la naturaleza de los métodos empleados para mejorar el 

mismo. 

 

La Psicología Educativa es una ciencia interdisciplinar, donde interactúan la 

Psicología y las Ciencias de la Educación, es autónoma y posee sus propios 

paradigmas. Se ocupa de los procesos de aprendizaje de temas educativos y 

de la naturaleza de los métodos diseñados para mejorar ese aprendizaje. 

 

El objetivo de la Psicología Educativa es el estudio de la Pedagogía y sus 

efectos   sobre   los   estudiantes,   y   los   métodos   de   enseñanza.   Divide 

a los métodos de enseñanza en cuatro categorías para el estudio de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje: método lógico inductivo, método 

lógico deductivo, método lógico sintético, y método lógico analítico”. (p. 1) 

 

 
Desarrollo Social, Moral y Cognitivo 

 
El desarrollo social moral y cognitivo se va desarrollando durante toda la vida del ser humano, 

empieza cuando se empiezan a relacionar con otras personas en todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje, su interacción con la sociedad desarrollara todos estos aspectos que son muy 

importantes en el futuro para su desarrollo cuantitativo mediante la educación y la experiencia 

que van obteniendo. 

 

 
Figueroa, Steff (2013) 

 

“La teoría del desarrollo del razonamiento moral en la cual los niños 

progresan desde una comprensión ingenua de la moralidad basada en 

comportamiento y resultados, hasta una comprensión más avanzada basada 

en intenciones.” (p. 4). 

http://www.apuntesdepsicologia.com/psicologia/psicologia.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educativa#Desarrollo_social.2C_moral_y_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Intenci%C3%B3n
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Diferencias e Incapacidades Individuales 

 
Todos los seres humanos tienen distintas capacidades para captar y aprender las cosas, de tal 

manera que los estudiantes también tendrán diferentes aptitudes para poder asimilar e 

interiorizar los conocimientos que se adquieren en una determinada asignatura por lo que se 

debe tener planes de trabajo para poder realizar un proceso adecuado de enseñanza aprendizaje 

con todos los estudiantes. 

 
Tania (2013) Afirma: 

 

Cada individuo tiene características y capacidades diferentes a otros seres. 

Estas diferencias se dan a conocer en factores como la creatividad, la 

motivación, la inteligencia, el poder de relacionarnos con otros sujetos, entre 

otros. Las incapacidades más encontradas frecuentemente en niños escolares 

son por un bajo rendimiento de atención y con hiperactividad, la incapacidad 

de aprender, el desorden de aprendizaje comunicacional y un que nos llama 

más la atención, la dislexia. Por otro lado, las menos comunes son algunos 

como: la sordera, parálisis cerebral, retardo mental, ceguera y epilepsia. (p. 

1) 

 
Aprendizaje y Cognición 

 
Vásquez, Jesús (2012) Afirma: 

 

La diferencia entre cognición es que mientras la cognición se encarga de 

procesar la información a partir de la percepción o sentidos, el aprendizaje es 

el proceso en el que se adquieren o modifican habilidades; entonces en la 

cognición el conocimiento adquirido o experiencia permiten valorar la 

información, en el aprendizaje se asimila la información o se adopta una 

nueva estrategia de conocimiento y acción. (p. 2) 

 

De tal manera los psicólogos educativos proponen y establecen algunas teorías o perspectivas 

sobre el aprendizaje que son: 

 
Perspectiva Conductista 

 
El conductismo está basado en dos puntos específicos que son el estímulo y la respuesta, esta 

perspectiva se la puede aplicar muy claramente en el ámbito escolar dentro del aula de clase, 

el estudiante mientras más estimulado se sienta mejor respuesta va a recibir el docente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educativa#Diferencias_e_incapacidades_individuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educativa#Aprendizaje_y_cognici.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educativa#Perspectiva_conductista
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Teorías del Aprendizaje (2012) Dice: 

 

Su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le sigue una 

respuesta, siendo ésta el resultado de la interacción entre el organismo que 

recibe el estímulo y el medio ambiente. La observación externa es la única 

posible para la constitución de una psicología científica. (p. 2) 

 

 
Perspectiva Cognitiva 

 
La perspectiva cognitiva es aquella que busca la estrategia o metodología más adecuada para 

que el contenido del tema a estudiar o desarrollado en el aula de clase se interiorizado de la 

mejor manera para que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos cuando sea necesario 

dentro o fuera de la institución educativa, los estudiantes no siempre logran interiorizar los 

conocimientos a la primera explicación por eso el aplicar la perspectiva cognitiva. 

Caldeiro, Graciela (2011) 

“Desde una perspectiva cognitiva, en los propósitos del aprendizaje no sólo 

se consideran los contenidos específicos sobre determinado tema sino 

también la consideración de las técnicas o estrategias que mejorarán el 

aprendizaje de tales contenidos.” (p. 1). 

 

Las estrategias que los profesores puedan aplicar dentro del aula de clase deberán ser llamativas 

para los estudiantes, de tal manera que ellos pongan énfasis y tengan la mejor disposición para 

poder tener un buen proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Educación Idóneos (2016) 

 

“Las estrategias de la enseñanza basadas en este modelo se fundan en la 

necesidad de conocer las ideas previas de los estudiantes y generar 

oportunidades para que puedan tomar conciencia de ellas a través de la 

explicitación verbal.” (p. 16) 

 

 
Perspectiva Socio Cognitivista 

 
La teoría socio cognitiva podría ser la más trascendente dentro del aprendizaje y aplicación de 

la educación cultural y artística, los estudiantes pueden aprender mucho mediante la 

observación los procesos a seguir la aplicación de las técnicas, los estudiantes pueden aprender 

mediante la observación de los profesores y de sus propios compañeros ya que todo se basa en 

el aprendizaje por experiencia, solo se deben tomar en cuenta las experiencias positivas y así 

mejorando sus propios hábitos de estudio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educativa#Perspectiva_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educativa#Perspectiva_sociocognitivista
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Aragón, Rafa (2012) Afirma: 

“La teoría social cognitiva muestra la complejidad de los procesos humanos 

para realizar una conducta, mediante la observación la persona puede 

aprender una acción y sus consecuencias y deliberadamente tendera a 

realizarla o no; dependiendo de sus características personales y su 

motivación”. (p. 11) 

 

Aquellos estudiantes que mejor interiorización de los conocimientos tienen son aquellos que 

refuerzas sus propios conocimientos, que muestran más interés por el aprendizaje. 

 
Perspectiva Constructivista 

 
Los conocimientos que el profesor imparte a sus estudiantes no es la verdad absoluta, los 

estudiantes no deben admitir siempre deben buscar más información, para así poder construir 

el conocimiento que será interiorizado, el conocimiento también se lo puede construir en base 

a las experiencias pasadas de los ejercicios realizados, trabajos y aplicaciones de las diferentes 

técnicas de estudio. 

 

Massimino, Laura (2012) Afirma: 

 

“En el enfoque pedagógico esta teoría sostiene que el Conocimiento no se 

descubre, se construye: el alumno construye su conocimiento a partir de su 

propia forma de ser, pensar e interpretar la información. Desde esta 

perspectiva, el alumno es un ser responsable que participa activamente en su 

proceso de aprendizaje”. (p. 1) 

 
Motivación 

 
La motivación que los estudiantes reciban por parte del profesor es muy importante para el 

mejor desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, mientras el estudiante se sienta más 

motivado mejor rendimiento académico tendrá y los resultados se verán en la presentación de 

sus trabajas y en las calificaciones que el obtendrá 

 

Malena (2009) Afirma: 
 

“La motivación es el conjunto de necesidades físicas o psicológicas, de 

valores y modelos sociales incorporados, no siempre conscientes, que 

orientan la conducta de la persona hacia el logro de una meta. 
 

La motivación nunca es externa sino que es un factor interno. No se puede 

identificar motivación con refuerzo o con los estímulos externos sino con el 

significado personal que tiene ese comportamiento”. (p. 3) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educativa#Perspectiva_constructivista
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educativa#Motivaci.C3.B3n
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La evaluación de los Aprendizajes. 

 
La evaluación de los aprendizajes es muy importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

de esta manera se puede medir el nivel de asimilación e interiorización de los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes, de tal manera se podrá tener conocimiento de cuáles son los 

temas que los estudiantes deben reforzar y si las estrategias metodológicas son las más 

adecuadas dentro del aula de clase, la evaluación de los aprendizajes es importante para el 

profesor ya que él también puede realizar su autoevaluación. 

 

Martínez, Enrique (2009) 

 

“Es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar 

retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes a lo largo 

de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y el 

aprendizaje.” (p. 5) 

 
Creatividad 

 
La creatividad es un tema muy importante dentro del aula de clase y más cuando se está 

estudiando expresiones plásticas y la educación cultural y artística, los estudiantes deben 

expresar sus sentimientos con pensamientos originales aplicando las distintas técnicas de 

expresiones artísticas, así como también mediante la creatividad se pueden encontrar 

soluciones prácticas a problemáticas que se puedan presentar. 

 
Definiciones (2012) Dice: 

 

La creatividad, denominada también pensamiento original, pensamiento 

creativo, inventiva, imaginación constructiva o pensamiento divergente, es la 

capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o conceptos, o nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que normalmente llevan a 

conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones originales 

y valiosas. (p. 2) 

 

 
Creatividad e Inteligencia 

 
La creatividad no está ligada específicamente a la inteligencia, no siempre una persona 

inteligente pueda aplicar o responder a distintas situaciones de una forma creativa ya que tienen 

a regirse la mayoría de personas con un coeficiente alto a normas y reglas, claro que no todos 

actúan de esta manera existen personas inteligentes con un elevado nivel de creatividad así 
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como existen personas que son más creativas pero que les cuesta interiorizar o asimilar los 

conocimientos de la mejor manera. 

Robert J., Sternberg (2005) Afirma: 

“¿Qué relación hay entre inteligencia y creatividad? La creatividad se ha 

definido como el proceso de dar a luz algo nueva y útil a la vez. La 

inteligencia, se define como la habilidad para adaptarse voluntariamente, 

para moldear o para seleccionar un entorno”. (p. 1) 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

ARTE 

El arte no necesita de una estética perfecta ya que representa los sentimientos, las vivencias las 

experiencias que ha tenido el artista el arte también es medio de comunicación de cambio social 

que se lo puede realizar para expresar inconformidad o satisfacción con las realidades sociales. 

 
Tipos de Arte (2015) Afirma: 

 

“El arte es un término que coge toda aquella creación y representación que 

ha sido realizada por los humanos y que intenta expresar y mostrar una 

percepción sentimental sobre el mundo, un mundo imaginario o un mundo 

real. Para realizar esta representación se utiliza productos como por ejemplo 

productos plásticos, sonoros o incluso la propia lengua, además la definición 

de arte también incluye el hecho de que el arte intenta mostrar diferentes 

sensaciones, sentimientos, emociones, ideas y puntos de vista, donde el 

creador de las obras tiene el propósito de mostrar su obra, que expresa su 

necesidad de contribuir al desarrollo social y personal, para que sea admirada 

por sus semejantes”. (p. 2) 

 
PLÁSTICA 

 
 

Arte y técnica de plasmar o modelar cosas de barro, yeso u otro material. La plástica es un arte 

y técnica muy importante para expresar los sentimientos y emociones de las personas 

representa una valiosa parte de las expresiones artísticas ya que las más grandes esculturas 

fueron aplicando las artes plásticas. 
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ARTES PLÁSTICAS 

 
 

Las artes plásticas son muy importantes en la parte artística, los artistas o los estudiantes pueden 

expresar sus emociones y sentimientos mediante los trabajos que realicen, se puede mediante 

estas expresiones explotar y mejorar la imaginación y creatividad de los estudiantes dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 
Definiciones (2014) Dice: 

 

“Las artes plásticas son aquellas manifestaciones del ser humano que 

reflejan, con recursos plásticos, algún producto de su imaginación o su visión 

de la realidad.  Esta  rama  artística  incluye  trabajos  de  los  ámbitos  de  la 

pintura, la escultura y la arquitectura, 

Las artes plásticas materializan una representación de la realidad o una visión 

imaginaria. El  proceso  de creación  contempla la búsqueda de materiales  y 

técnicas que permitan al artista que su intención sea fielmente reflejada en su 

obra. 

Entre los distintos criterios que se atienden en la creación o contemplación 

de  una  obra  plástica,   aparecen   el   vínculo   entre   figura   y   fondo,  las 

proporciones, el movimiento y los planos”. (p. 2, 7) 

 

 
Pintura 

 
A la pintura se la puede implementar como una estrategia metodológica muy importante que 

desarrolla grandes aptitudes dentro los estudiantes, en la pintura el estudiante desarrolla su 

creatividad y puede utilizarla como un medio importante de comunicación, mediante la pintura 

se pueden expresar sentimientos. 

ABC (2013) Dice: 

“La pintura artística es considerada una de las bellas artes, entendida como 

representación gráfica a partir de la utilización de pigmentos y/u otras 

sustancias      para      la      creación      de       una       obra       visual.       La 

pintura se lleva a cabo con distintos elementos, en general, a través de 

pinceles y brochas, pero también puede realizarse usando el cuerpo humano 

o incluso casi cualquier otro objeto como instrumento o como parte de la obra 

final”. (p. 2) 

http://definicion.de/pintura/
http://definicion.de/arquitectura/
http://definicion.de/tecnica
http://definicion.de/tecnica
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Técnicas de Pintura 

 
Existen varias y diversas Técnicas para el desarrollo de una Pintura, por esta razón las técnicas 

más recomendadas que pueden aplicar los estudiantes dentro del aula de clase para poder 

potencializar sus aptitudes son las siguientes. 

 

MUVEP (2008) Dice: 

 

“Acuarela.- La técnica de la acuarela de gran luminosidad, es habitual el no 

emplear el blanco, siendo la dilución del color en agua y el fondo del papel 

blanco, lo que proporciona esa claridad. Es por ello que entraña ciertas 

dificultades el uso de la acuarela, ya que no se puede enmendar ni raspar. 

Generalmente se emplea como aglutinante la goma arábiga, aunque desde 

antiguo también se empleaba la miel de romero y el azúcar. 

 

Témperas.- Es una técnica muy cubriente por no estar los pigmentos en 

suspensión, formando una capa opaca de pigmento y aglutinante. Es un buen 

material para los escolares por su fácil limpieza y poder de cubrición de los 

colores. 

 

Cera o incáustica (o encáustica).- Es una de las técnicas más antiguas. El 

ingrediente fundamental en esta técnica es la cera de abejas. Se diluye con 

trementina o con el calor de los dedos al frotar o pasar por encima de la cera. 

En la actualidad, se vende en forma de barritas, que permite su uso a los 

escolares. 

 

Lápices de colores.- Los lápices con colores diversos, se utilizan para dar 

color o bien para colorear dibujos realizados con diversas técnicas. Todas las 

personas en su niñez han trabajado alguna vez con ellos en la escuela. Vienen 

en diferentes presentaciones para su venta, por lo regular son de 6,12, 24, 36 o 

48 colores distintos. Existen lápices de colores de distintas marcas y 

calidades. La característica que distingue a los lápices de colores 

profesionales de los escolares, es que los profesionales son más grasos, 

pudiendo así dar más graduación en el tono con ellos. 

 

Pastel.- Es una técnica de gran luminosidad por llevar en su composición 

muy poco aglutinante. Se utilizan pigmentos puros al que se añade algo de 

goma tragacanto para darle cohesión y formar barras con las que se pinta 

directamente. Es una técnica de gran belleza, pero de difícil conservación. 

 

Pintura mural.- Constituye un tipo de pintura realizada sobre el muro y 

condicionada por el espacio arquitectónico, es decir las dimensiones y las 

formas de la pared donde se va aplicar. Para adolescentes y jóvenes los 

lugares de expresión como la pintura mural, constituyen oportunidades de 

participación y construcción colectiva de espacios, donde el muro se 

constituye en un desafío y una invitación a crear de una manera diferente, y 

donde el objeto de la creación es compartido con otros, lo cual crea un interés 

en comunicarse con su entorno y con su comunidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuarela
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9mpera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cera
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A1ustica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%25C3%25A1pices_de_colores
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_pastel
http://es.wikipedia.org/wiki/Mural
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Técnica mixta.- Se entiende como tal, cuando se utilizan diversas técnicas 

como ceras y témperas, collage, acrílicos, o la incorporación de materiales 

que den cuerpo a la pintura, como los pigmentos u óxidos, cuarzos, cretas, 

papel triturado complementando dichos materiales con colas o aglutinantes”. 

(p. 2-8) 

 

Las técnicas de la pintura expuestas con anterioridad son las más adecuadas para que los 

estudiantes las puedan implementar dentro del aula de clase, tomando en cuenta que no son 

difíciles de aplicar y se las pueden realizar dentro del periodo de clases, de tal manera que los 

estudiantes podrán expresar todos sus sentimientos y emociones con mayor facilidad. 

Tipos De Pinceles 

Cuadro N° 1: Tipos de Pinceles 

Iglesias, Magdalena (2014) Afirma: 
 

PINCEL REDONDO/ROUND: Su principal característica es su 

versatilidad. Se utiliza sobre la punta. 

Muy empleado para realizar detalles, 

bordes, pinceladas clásicas, lágrimas o 

pétalos. 

PINCEL CHATO/PLANO/BRIGH: Es empleado para cubrir grandes 

superficies con precisión. Su borde 

permite crear contornos parejos y finas 

líneas. También para crear trazos 

anchos o formas cuadradas. 

PINCEL LENGUA DE 

GATO/FILBERT: 

Ideal para esfumar bordes. colorear 

suavemente, matizar, aplicar sombras. 

Su forma ovalada no deja bordes 

elevados. También se emplean para 

crear pétalos, hojas o plumas. 

PINCEL 

ANGULAR/PEZUÑA/ANGLE: 

Creación   de   formas   irregulares y 

excelente para las esquinas o lugares 

con poca extensión. 

PINCEL ABANICO/FAN: El mágico para crear texturas (pelo, 

hierva, madera) 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%25C3%25A9cnicas_de_pintura
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PINCEL MOP: Especial para esfumar y crear suaves 

transiciones de color sin rastros de 

textura. 

PINCEL 

RIGGER/LINER/DELINEADOR: 

Delinear, realizar detalles, trazar líneas 

curvas y finas rectas con precisión, 

arabescas, ensortijadas. 

PINCEL DE CERDA: Su pelo grueso y rústico permite 

aplicar texturas, trazos gruesos y 

cargados. 

Elaborado por: David Barros C. 

 

 

Escultura 

La escultura es una técnica de expresión artística muy importante los estudiantes pueden 

moldear a su gusto lo que ellos deseen sea viendo un modelo y reproduciéndolo o lo que ellos 

se puedan imaginar la escultura no tiene límites y los materiales para aplicarla son muy 

moldeables y volubles a la creatividad del artista. 

 
Concepto (2015) 

“La escultura es una forma de expresión artística consistente en tallar, 

moldear, esculpir o cincelar un material para crear una forma con volumen.” 

(p. 1) 

 
Materiales Para Hacer Escultura 

 
Los materiales que se utilizan para la escultura deben ser muy moldeables y maleables para que 

el estudiante pueda manipularlos sin ningún problema y lograr conseguir la figura que se desea, 

uno de los materiales que facilitarían este trabajo sin complicaciones es la arcilla. 

La Escultura (2013) Dice: 

“Arcilla: Es uno de los materiales más antiguos utilizados por el hombre, por 

ser fácil de modelar y no necesitar de utensilios especiales, ya que se pueden 

utilizar simplemente las manos. 

Los tipos de arcilla: 

 Arcilla natural 

 Arcilla roja 

 Arcilla de bola 

 Arcilla bentonita 
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 Arcilla refractaria 

 Arcilla de gres 

Piedra: Este material es usado desde muy antiguo por encontrarse 

abundantemente en la naturaleza. 

Las piedras más comunes en la escultura son: 

 Piedra caliza 

 Mármol 

 Arenisa 

 Alabastro 

 Granito y doirita 

 Esteastica 

 Carzo 

 Jade 

 Estuco 

Metal: Las planchas de cobre, oro, bronce y plata se pueden utilizar en la 

técnica de elaboración directa. 

 Oro 

 Bronce 

 Hierro 

 Acero corten 

Madera: Es un material muy apreciado por los escultores, por sus 

propiedades físicas y buenos resultados. Hay muchos tipos de madera y en 

función de su cualidad puede dejarse la escultura en su color natural o por el 

contrario teñir con anilinas al agua o alcohol, policromarce o protegerla  con 

goma laca. 

Marfil: El marfil se obtiene de los colmillos de varios animales, 

particularmente de los elefantes. 

Hormigón: El uso del hormigón en la escultura es relativamente nuevo y ha 

adquirido más importancia a medida que ha aumentado su uso en las fachadas 

arquitectónicas de los edificios. Sobre el hormigón se pueden conseguir 

texturas diferentes con el uso de cinceles o limas. Es un material económico 

y permite su exposición al aire libre”. (p. 1-6) 
 

 

 

Arquitectura 

 
La arquitectura es una técnica artística muy antigua que siempre se la ha utilizado para poder 

expresar ideas innovadoras en la construcción de estructuras a la arquitectura se la podría 

utilizar dentro del aula de clase como modelo para la pintura y la escultura, para realizar 

reproducciones totales o parciales de la misma. 
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ABC (2008) Dice: 

“La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar y construir edificios. 

Puede  decirse  que  la  arquitectura  se  encarga  de   modificar   y  alterar  el 

ambiente físico para satisfacer las necesidades del ser humano. Los 

arquitectos no sólo se encargan de desarrollar construcciones en función de 

su forma y utilidad, sino que también siguen preceptos estéticos. Por eso, la 

arquitectura suele ser considerada como una de las bellas artes”. (p. 1) 

 

 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 
La educación cultural y artística se ha vuelto una parte muy importante dentro de la educación 

ecuatoriana ya que mediante esta asignatura los estudiantes pueden relajarse al poder expresar 

y desarrollar sus pensamientos sin normas rigurosas como en las demás asignaturas, los 

estudiantes expresan y comunican sus sentimientos. 

 

 

Educación Cultural y Artística (2016) Dice: 

“La cultura y las artes desempeñan un papel fundamental en la vida de las 

personas y, como tales, promueven experiencias y aprendizajes básicos para 

todos los ciudadanos. Son un recurso privilegiado a la hora de descubrir 

quiénes somos y cómo nos relacionamos, posibilitando formas de 

pensamiento tan rigurosas como las de las ciencias o las matemáticas, y tan 

divergentes como las de la filosofía o la literatura. Asimismo, contribuyen a 

que nuestras vidas sean más plenas en todos los sentidos, generando una parte 

significativa del capital intelectual y creativo, personal y social. El área de 

Educación Cultural y Artística se entiende como un espacio que promueve el 

conocimiento y la participación en la cultura y el arte contemporáneos, en 

constante diálogo con expresiones culturales locales y ancestrales, 

fomentando el disfrute y el respeto por la diversidad de costumbres y formas 

de expresión”. (p. 1) 

 

 
Cultura Estética vs Educación Cultural y Artística 

 

 

 
Cultura Estética 

 
La Cultura Estética no buscaba formar a los estudiantes como artistas, su objetivo era hacer a 

los estudiantes más sensibles sobre las expresiones artísticas para poder crear más sensibilidad 

en los estudiantes fortalecer la inteligencia y enriquecer su vida espiritual. 

http://definicion.de/arte/
http://definicion.de/tecnica/
http://definicion.de/ambiente
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Atom (2009) Afirma: 

“Posibilita el conocimiento y afirmación de los significados y valores 

consagrados por los diversos pueblos y el respeto y estimación de sus 

diferentes formas de vida, de pensamiento y de expresión cultural. En la 

educación básica, el objetivo del área no es formar artistas, sino seres capaces 

de apreciar la música, las artes plásticas, y las artes de la representación. Su 

línea de acción educativa busca el desarrollo de una concepción estética de 

la vida. 

La meta de este currículum es proveer a todos los estudiantes de espacios de 

experimentación, secuencialmente organizados, que les permitan crear y 

recrear por medio de los lenguajes y disciplinas artísticas, su propia vida y la 

de su mundo, contribuyendo a su enriquecimiento arterial y espiritual. Su 

meta es, además, formar individuos sensibles e inteligentes, con una alta 

capacidad de comprensión, ciudadanos capaces de enfrentar activamente y 

con gran sentido de equidad la compleja realidad del mundo actual”. (p. 1-2) 

Educación Cultural y Artística 

 
La Educación Cultural y Artística actualmente aborda no solo las bellas artes, también aborda 

las costumbres ancestrales conocimientos que son propios de nuestra cultura para darnos un 

conocimiento de la sociedad de la comunidad de donde provenimos de igual manera la 

Educación Cultural y Artística promueve que se los estudiantes se conviertan en agentes de 

cambio de transformación y crecimiento. 

Educación Cultural y Artística (2016) Dice: 

“La Educación Cultural y Artística no se concibe como un área vinculada al 

concepto tradicional de alta cultura (es decir, la que se limita a determinadas 

formas del arte clásico), sino como un tema mucho más amplio, que incluye 

diversas manifestaciones y expresiones culturales en las que tienen cabida la 

música y la danza populares, la artesanía, la prensa, el cine, la radio, la 

televisión, los videojuegos, etc. Sobre todo, se piensa como una forma de 

vida en la que están presentes la lengua, las costumbres, las creencias y la 

expresión de la identidad de los individuos y la comunidad, en el contexto de 

la contemporaneidad. Desde esta perspectiva, la Educación Cultural y 

Artística pretende ser mediadora en el descubrimiento de las conexiones, 

vínculos y relaciones inéditas entre los acontecimientos y los sujetos. Una 

experiencia dialógica y crítica, basada en los principios del socio- 

constructivismo, que sirve para imaginar futuros posibles, ofreciendo 

significados más ricos a los aprendizajes y al encuentro desde uno mismo, en 

y con los otros (es decir, quien soy yo como ser en relación). También 

favorece la construcción de la dimensión simbólica, que da forma concreta a 

lo intangible y que transforma lo ordinario en extraordinario. Así, desde un 

pensamiento divergente, se crea la conciencia de formar parte de una gran 

narración que nos inserta en la vida a través de procesos de relación 

compartidos. Estos tienen su origen en la experiencia personal, o historia de 

vida propia (verdadera materia prima de la propuesta de Educación Cultural 
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y Artística), que trasciende la comunidad a la que necesitamos pertenecer, y 

en la que necesitamos ser, al mismo tiempo, agentes activos de 

transformación y crecimiento”. (p. 53) 

 

 
Educación Cultural Y Artística - Perfil De Salida Del Bachillerato Ecuatoriano 

 
En la actualidad la educación cultural y artística es muy importante al momento de fortalecer 

el ser interior de cada estudiante, la asignatura se encamina en el fortalecimiento de las 

emociones que puede presentar cada estudiante dentro de clase, para que no exista demasiado 

estrés por las demás asignaturas en las cuales está en constante interacción. 

Educación Cultural y Artística (2016) Dice: 

“En un momento histórico de gran complejidad como el actual, son muchos 

los informes que evidencian el importante papel que desempeña la Educación 

Cultural y Artística como área irremplazable a la hora de formar para la vida 

en un sentido integral; es decir, atendiendo tanto la eficacia y el 

emprendimiento, como la ética, la estética, el disfrute y nuestra capacidad de 

convivir con los demás. Además de su potencial para iluminar la vida interior 

y enriquecer el mundo emocional de las personas, la cultura y las artes tienen 

un impacto decisivo (y quizás más fácil de medir) en la salud y el bienestar, 

la sociedad, la educación y la economía. Desde esta perspectiva, el área de 

Educación Cultural y Artística contribuye directa y decisivamente al 

desarrollo y adquisición de las habilidades definidas en el perfil de salida del 

Bachillerato, pues permite a los estudiantes: 

 Comunicar emociones e ideas mediante el uso de distintos lenguajes 

artísticos. 

 Interesarse y participar activamente de la vida cultural y artística de su 

entorno, reconociendo la riqueza que supone vivir en una sociedad 

intercultural y plurinacional. 

 Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo mediante la apreciación y 

el análisis de producciones culturales y artísticas de distintos géneros y 

culturas. 

 Disfrutar e integrar las actividades culturales y artísticas contemporáneas 

en su vida personal y laboral. 

 Valorar el patrimonio cultural propio y universal, incentivando, al 

mismo tiempo, nuevas creaciones. 

 Percibir, analizar, experimentar e investigar las posibilidades de los 

distintos lenguajes artísticos, con una actitud de curiosidad permanente. 

 Idear soluciones originales e imaginativas para problemas complejos de 

su vida personal y laboral. 

 Desarrollar una actitud de tolerancia y resiliencia, así como habilidades 

emocionales y personales que les permitan comprenderse y comprender al 

otro, y aceptar y respetar la diversidad”. (p. 52) 
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Currículo de Educación Cultural y Artística 

 
El currículo de la asignatura de la Educación Cultural y Artística es muy importante en el 

proyecto que se plantea para el proceso de enseñanza aprendizaje para poder plantear los 

objetivos que se desean alcanzar el finalizar el periodo escolar. 

Educación Cultural y Artística (2016) Dice: 

“En contraste con las propuestas curriculares tradicionales, que prescriben 

una serie de contenidos y destrezas con criterios de desempeño para ser 

impartidos en un orden determinado, el currículo de Educación Cultural y 

Artística se presenta como una propuesta abierta y flexible, que orienta, pero 

no limita, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto responde, entre otras 

razones, a la necesidad de dejar un amplio margen a la toma de decisiones, 

de modo que cada docente pueda adaptar las propuestas al contexto 

sociocultural en el que trabaja”. (p. 55) 

 

 

Objetivos Generales del Área de Educación Cultural Y Artística 

 
Es necesario analizar las metas y los objetivos que plantea el Ministerio de Educación en 

relación con la Educación Cultural y Artística, los mismos que tienen la direccionalidad de 

concebir un sistema artístico al alcance de todos/as los/as niños/as de Educación General 

Básica, tales como: 

Educación Cultural y Artística (2016) 

“Al término de la escolarización obligatoria, como resultado de los 

aprendizajes realizados en esta área, los estudiantes serán capaces de: 

OG.ECA.1. Valorar las posibilidades y limitaciones de materiales, 

herramientas y técnicas de diferentes lenguajes artísticos en procesos de 

interpretación y/o creación de producciones propias. 

OG.ECA.2. Respetar y valorar el patrimonio cultural tangible e intangible, 

propio y de otros pueblos, como resultado de la participación en procesos de 

investigación, observación y análisis de sus características, y así contribuir a 

su conservación y renovación. 

OG.ECA.3 Considerar el papel que desempeñan los conocimientos y 

habilidades artísticos en la vida personal y laboral, y explicar sus funciones 

en el desempeño de distintas profesiones. 

OG.ECA.4. Asumir distintos roles y responsabilidades en proyectos de 

interpretación y/o creación colectiva, y usar argumentos fundamentados en 

la toma de decisiones, para llegar a acuerdos que posibiliten su consecución. 
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OG.ECA.5. Apreciar de manera sensible y crítica los productos del arte y la 

cultura, para valorarlos y actuar, como público, de manera personal, 

informada y comprometida. 

OG.ECA.6. Utilizar medios audiovisuales y tecnologías digitales para el 

conocimiento, el disfrute y la producción de arte y cultura. 

OG.ECA.7. Crear productos artísticos que expresen visiones propias, 

sensibles e innovadoras, mediante el empleo consciente de elementos y 

principios del arte. 

OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más consciente de las ideas 

y emociones que suscitan las distintas producciones culturales y artísticas, y 

las que pueden expresar en sus propias creaciones, manifestándolas con 

convicción y conciencia”. (p. 59) 
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Educación General Básica Superior 

 
Imagen N° 1: Mapa de Contenidos Conceptuales 

 

 

Fuente: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/4-ECA.pdf 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

2016-2017 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA EDUCACIÓN CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

ASIGNATURA EDUCACIÓN 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

SUBNIVEL BÁSICA 

SUPERIOR 

DOCENTE(S) DAVID BARROS GRADO/CURSO DÉCIMO PARALELOS  

NÚMERO DE 

UNIDAD 

4 PERÍODOS 12 INICIO  

FINAL  

2. COMPONENTES 

TÍTULO DE LA UNIDAD EJE TRANSVERSAL 

“ENTENDIMIENTO CULTURAL” Indagar e investigar: El aprendizaje en el ámbito de las artes y la 

cultura requiere de un proceso constante de indagación e 

investigación y desarrollo de habilidades que permitan buscar y 

organizar información. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Conocer el Patrimonio Histórico del Ecuador, para fortalecer el 

entendimiento cultural. 

 
CE.ECA.4.2.Indaga sobre el patrimonio histórico y manifestaciones 

culturales,/ visita cultural, analizando algunos de los factores 
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3. PLANIFICACIÓN 

 
N 

º 

DESTREZA 

S CON 

CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑ 

O 

CONTENI 

DOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECU 

RSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

PARA 

EVALUACIÓ 

N DE 

CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 ECA.4.2.10. 

Conocer  las 

fuentes que 

informan 

sobre   el 

patrimonio 

histórico y la 

producción 

artística 

 
Patrimonio 

Cultural 

del 

Ecuador 

Intercultur 

alidad 

(factores) 

ERCA 

1. Experiencia 

Se inicia el proceso con la 

motivación hacia la 

apreciación estética del 

Patrimonio y como 

consecuencia el impacto 

hacia la interculturalidad. 

 

 

Video 

I.ECA.4.1.2. 

Selecciona las 

fuentes   de 

información 

más adecuadas 

para obtener 

datos previos y 

posteriores   a 

Actividad 1 

Observación 

De los elementos 

con los que se 

trabaja en clase en 

forma individual. 

Tarea N°1 

 

 

Lista de cotejo. 

históricos o sociales que los rodean; organiza y presenta la 

información usando diferentes formatos. 
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N 

º 

DESTREZA 

S CON 

CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑ 

O 

CONTENI 

DOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECU 

RSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

PARA 

EVALUACIÓ 

N DE 

CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 actual,  y 

recopilar 

información 

previa a una 

visita cultural 

en : normas 

que rigen en 

los espacios 

culturales, 

contenidos 

de  los 

mismos, 

programacio 

nes, 

Multicultur 

alidad. 

Ecuador 

intercultura 

l 

Visita 

cultural 

2. Reflexión 

Con preguntas y respuestas, 

se indaga sobre los 

conocimientos previos: 

Qué es patrimonio histórico 

ejemplos. 

Qué entiende sobre 

interculturalidad. 

Los estudiantes analizan, 

socializan/ comparten ideas 

sobre los factores históricos 

que los rodean. 

3. Conceptualización 

Sobre la base de la lectura 

(documento impreso), se 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materia 

l 

impreso 

resaltad 

or 

una visita 

cultural. 

 
I.ECA.4.2.2. 

Demuestra  la 

comprensión de 

datos sobre 

manifestacione 

s artísticas   y 

culturales 

obtenidos  en 

procesos de 

observación y 

búsqueda de 

información 

Procesamiento de la 

lectura y 

cuestionario 

Tarea N°2 

Collage sobre el 

Patrimonio Cultural 

 

 
 

Actividad 2 

Aplicación 

De los procesos de 

exposición en 

forma grupal. 

 

 

 

 

 

 
 

Lista de cotejo 
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N 

º 

DESTREZA 

S CON 

CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑ 

O 

CONTENI 

DOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECU 

RSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

PARA 

EVALUACIÓ 

N DE 

CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 itinerarios 

posibles, etc. 

 
ECA. 4.2.11. 

Elaborar los 

datos e 

impresiones 

obtenidos en 

visitas 

culturales  y 

dejar 

constancia en 

guías que 

servirán para 

animar a 

 registra Los factores de los 

cuales depende la 

interculturalidad. 

Mediante un cuestionario se 

fortalece: ¿Cómo se 

practicar la 

interculturalidad? 

Se registran datos sobre el 

patrimonio Cultural del 

Ecuador. 

Organización de la guía para 

la visita cultural. 

4.Acción/Aplicación 

Collage: Interculturalidad, 

Patrimonio cultural 

 

 

Hojas 

bond 

Útiles 

de 

escritor 

io 

Materia 

l 

fotográf 

ico 

organizándolos 

y empleándolos 

en la 

elaboración de 

un informe 

(registro por 

escrito). 

Visita cultural: 

exposición e 

informe. 
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N 

º 

DESTREZA 

S CON 

CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑ 

O 

CONTENI 

DOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECU 

RSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

PARA 

EVALUACIÓ 

N DE 

CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 familias   y 

compañeros 

a realizar 

dichas 

visitas,  de 

forma 

autónoma   o 

guiados por 

los propios 

estudiantes. 

 inmueble, Mueble e 

inmaterial. 

Visita cultural: guía de 

visita, 

Elaboración del informe de 

la visita:  objetivo, 

actividades, conclusiones, 

(adjuntar evidencias de la 

visita, tomas fotográficas). 

Exposición por  grupos 

(Coevaluación) 

    

 

 
 

4. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NEE ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
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ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE (S): 

DAVID BARROS 

COORDINADOR 

PEDAGÓGICO 

VICERRECTOR 

FIRMAS FIRMA FIRMA 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

2016-2017 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA EDUCACIÓN CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

ASIGNATURA EDUCACIÓN 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

SUBNIVEL BÁSICA 

SUPERIOR 

DOCENTE(S) DAVID BARROS GRADO/CURSO DÉCIMO PARALELOS  

NÚMERO DE 

UNIDAD 

5 PERÍODOS 12 INICIO  

FINAL  

2. COMPONENTES 

TÍTULO DE LA UNIDAD EJE TRANSVERSAL 

MANIFESTACIONES MUSICALES TRADICIONALES Indagar e investigar: El aprendizaje en el ámbito de las artes y la 

cultura requiere de un proceso constante de indagación e investigación 

y desarrollo de habilidades que permitan buscar y organizar 

información. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 
Valorar la música nacional para fortalecer la identidad 

 
CE.ECA.4.2. Indaga sobre los diferentes tipos de instrumentos 

musicales ancestrales manifestaciones musicales del Ecuador, 

analizando  algunos  de  los  factores  históricos  o  sociales   que  los 



40 
 

 

  
 

 

3. PLANIFICACIÓN 

 
N 

º 

DESTREZA 

S CON 

CRITERIO 

DE   

DESEMPE 

ÑO 

CONTENI 

DOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECU 

RSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

PARA 

EVALUACIÓN 

DE CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 ECA.4.3.14. 

Investigar 

sobre las 

manifestacio 

nes 

musicales 

tradicionales 

/  ancestrales 

del  país, los 

 
La música 

en el 

Ecuador 

Instrument 

os 

musicales 

tradicional 

es 

ERCA 

1. Experiencia 

Se inicia el proceso con 

la retroalimentación sobre 

ritmos y géneros de la 

música nacional, 

(preguntas y respuestas, 

registro en la pizarra). 

2. Reflexión 

 I.ECA.4.6.1. 

Busca, analiza y 

selecciona 

información 

relacionada con la 

música y los 

instrumentos 

musicales 

tradicionales / 

Actividad 1 

Observación 

De los elementos 

con los que se 

trabaja en clase en 

forma individual. 

Hoja de trabajo 

N°1 

 

 

Lista de cotejo. 

rodean; organiza y presenta la información usando diferentes 

formatos. 
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N 

º 

DESTREZA 

S CON 

CRITERIO 

DE   

DESEMPE 

ÑO 

CONTENI 

DOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECU 

RSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

PARA 

EVALUACIÓN 

DE CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 instrumentos 

musicales 

que se 

emplean, 

con el objeto 

de recopilar 

la 

información 

obtenida en 

registros. 

Tipos de 

instrument 

os 

musicales 

ancestrales 

y caseros 

Se   indaga sobre los 

conocimientos previos: 

La música en el Ecuador, 

instrumentos  musicales 

ancestrales y caseros. 

Socialización / análisis de 

la indagación (Trabajo en 

parejas). 

 
3.Conceptualización 

 
 

Sobre la base de la 

indagación/ investigación 

y lectura (documento 

impreso   de   apoyo)    se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materia 

l 

impreso 

resaltad 

or 

ancestrales para 

construir 

conocimiento   y 

utilizarla  en 

investigaciones y 

en la elaboración 

de documentos, 

registros. 

Identificación de 

tipos de 

instrumentos 

musicales 

Hoja de trabajo 

N°2 

Collage de los 

instrumentos 

musicales 

ancestrales 

 
Actividad 2 

Aplicación 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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N 

º 

DESTREZA 

S CON 

CRITERIO 

DE   

DESEMPE 

ÑO 

CONTENI 

DOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECU 

RSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

PARA 

EVALUACIÓN 

DE CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

   registra: los elementos de 

la música, la música por 

regiones, los tipos de 

instrumentos musicales 

(percusión, viento y 

cuerda) 

Identificación de los tipos 

de instrumentos en hoja 

de trabajo. 

4. Acción/Aplicación 

Collage de los 

instrumentos 

musicales ancestrales y 

sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hojas 

de 

trabajo, 

Gráfico 

s 

tijera 

Pega 

 De los procesos de 

exposición en 

forma grupal. 

Elaboración en 

grupos de 4 

estudiantes de un 

instrumento 

musical casero 
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N 

º 

DESTREZA 

S CON 

CRITERIO 

DE   

DESEMPE 

ÑO 

CONTENI 

DOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECU 

RSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

PARA 

EVALUACIÓN 

DE CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

   En grupos de 4 

estudiantes indagan sobre 

la elaboración de 

instrumentos musicales 

caseros. 

Elaboración de un 

instrumento musical 

casero. 

Actividad de 

coevaluación. 

Útiles 

de 

escritor 

io 

Cartón 

Alambr 

e 

Pega 

Tijera 

Materia 

les 

varios 

   

 

 
 

4. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NEE ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
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ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE (S): 

DAVID BARROS 

COORDINADOR 

PEDAGÓGICO 

VICERRECTOR 

FIRMAS FIRMA FIRMA 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

2016-2017 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA EDUCACIÓN CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

ASIGNATURA EDUCACIÓN 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

SUBNIVEL BÁSICA 

SUPERIOR 

DOCENTE(S) DAVID BARROS GRADO/CURSO DÉCIMO PARALELOS  

NÚMERO DE 

UNIDAD 

6 PERÍODOS 12 INICIO  

FINAL  

2. COMPONENTES 

TÍTULO DE LA UNIDAD EJE TRANSVERSAL 

MANIFESTACIONES MUSICALES TRADICIONALES Indagar e investigar: El aprendizaje en el ámbito de las artes y la 

cultura requiere de un proceso constante de indagación e investigación 

y desarrollo de habilidades que permitan buscar y organizar 

información. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 
Valorar la cultura ancestral para relacionarla con su entorno. 

CE.ECA.4.2.Indaga sobre las culturas ancestrales del Ecuador, 

analizando algunos de los factores históricos o sociales que los 

rodean; organiza y presenta la información usando diferentes 

formatos. 
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3. PLANIFICACIÓN 

 
N 

º 

DESTREZA 

S CON 

CRITERIO 

DE   

DESEMPE 

ÑO 

CONTENI 

DOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECUR 

SOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

PARA 

EVALUACIÓN 

DE CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 ECA.4.3.15. 

Indagar 

sobre la 

visión  del 

mundo en las 

culturas 

ancestrales, 

su incidencia 

en la vida 

cotidiana y 

 
Culturas 

ancestrales 

Cultura 

Urbana 

Ritos y 

ceremonias 

tradicional 

es del 

Ecuador. 

ERCA 

1. Experiencia 

Motivación “Nuestra 

identidad” basada en 

las  culturas 

ancestrales. 

En base a 

conocimientos previos 

de indaga sobre las 

diferencias entre 

  
I.ECA.4.2.5. 

Aprecia la 

diversidad de las 

expresiones 

culturales   y 

artísticas del 

Ecuador, y aplica 

con         autonomía 

criterios de 

Actividad 1 

Observación 

De los elementos 

con los que se 

trabaja en clase en 

forma individual. 

Actividad N°1 

Indagación de las 

culturas ancestrales 

 

 

Listas de cotejo. 
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N 

º 

DESTREZA 

S CON 

CRITERIO 

DE   

DESEMPE 

ÑO 

CONTENI 

DOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECUR 

SOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

PARA 

EVALUACIÓN 

DE CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 su 

supervivenci 

a en  la 

actualidad, 

en  ritos, 

celebracione 

s    y 

ceremonias. 

 cultura ancestral y 

cultura urbana. 

 
2. Reflexión 

Lectura, análisis e 

intercambio de ideas 

sobre: 

Las principales 

culturas ancestrales 

del Ecuador, su valor 

histórico  y  su 

influencia  en las 

tradiciones, 

ceremonias, 

costumbres, que 

 
Material 

impreso 

resaltado 

r 

selección y registro 

de contenidos. 

collage de 

representación de 

las culturas 

ancestrales 

Actividad N°2 

Collage de 

representación de 

los rituales en el 

Ecuador. 

 
Aplicación 

De los procesos de 

indagación en 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lista de cotejo 
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N 

º 

DESTREZA 

S CON 

CRITERIO 

DE   

DESEMPE 

ÑO 

CONTENI 

DOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECUR 

SOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

PARA 

EVALUACIÓN 

DE CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

   actualmente se 

practica como parte de 

la identidad. 

La cultura ancestral 

frente a la  urbana. 

Ejemplos 

3.Conceptualización 

 
Se realiza el registro de 

las 8 culturas 

ancestrales, los 

aspectos más 

sobresalientes ( arte, 

cerámica,    modo    de 

vida) 

 
Material 

impreso 

Hojas 

bond 

 Exposición de los 

principales rituales 

ceremoniales del 

Ecuador. 
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N 

º 

DESTREZA 

S CON 

CRITERIO 

DE   

DESEMPE 

ÑO 

CONTENI 

DOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECUR 

SOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

PARA 

EVALUACIÓN 

DE CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

   Los estudiantes 

establecen semejanzas 

y diferencias entre la 

cultura ancestral y la 

urbana. 

Se socializan las 

principales 

celebraciones 

populares del Ecuador 

y   se  establecen las 

formas   de 

manifestación y/ 

expresión y se registra 

la   indagación   en las 

 

 

Cromos/ 

gráficos 

Tijera, 

pega 
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N 

º 

DESTREZA 

S CON 

CRITERIO 

DE   

DESEMPE 

ÑO 

CONTENI 

DOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECUR 

SOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

PARA 

EVALUACIÓN 

DE CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

   hojas de trabajo 

individuales. 

 
4.Acción/Aplicación 

Collage sobre: 

- Características de las 

culturas ancestrales y 

de las urbanas. 

- Rituales 

Ceremoniales 

En base de la 

indagación de los 

rituales del Ecuador se 

exponen en clase sus 

características. 
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N 

º 

DESTREZA 

S CON 

CRITERIO 

DE   

DESEMPE 

ÑO 

CONTENI 

DOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECUR 

SOS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR 

PARA 

EVALUACIÓN 

DE CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

   Trabajo grupal. 

Actividad  de 

Coevaluación. 

    

 

 
 

4. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NEE ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 
ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE (S): 

DAVID BARROS 

COORDINADOR 

PEDAGÓGICO 

VICERRECTOR 
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Unidad 1 Planificación – Ejemplo 

 
COLEGIO JORGE ICAZA 

 
2016 – 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

David Barros Educación Cultural y Artística 3   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Respetar y valorar el patrimonio cultural tangible e intangible, propio y 

de otros pueblos, como resultado de la participación en procesos de 

investigación, observación y análisis de sus características, y así 

contribuir a su conservación y renovación. 

Buen Vivir: Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Seleccionar una actividad artesanal (tejido, cerámica, joyería, 

restauración de muebles, etc.) e informarse acerca de las 

técnicas, procesos y características del trabajo de los artesanos 

que la realizan (ARTESANÍAS) 

Utiliza técnicas de búsqueda y organización de la información, 

métodos sencillos de investigación, técnicas de entrevista y otros 

procedimientos adecuados para adquirir datos relevantes 

relacionados con distintas formas de expresión artística y cultural. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 

• Revisar tareas enviadas. 

• Presentar el objetivo de la clase. 

• Presentar el tema de la clase 

• Explorar y activar conocimientos previos 

sobre el tema. 

 
REFLEXIÓN. 

• ¿Qué es la artesanía? 

•Tipos de artesanías que conoce 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

•Lectura sobre realización de artesanías 

•Identificar los tipos de artesanías 

 

 

 
APLICACIÓN. 

 

 

 Texto de Trabajo 

 Laminas A4 

 Hojas de Papel 

Bond 

 Escuadras 

 Lápices 

 Pinceles 

 Temperas 

 Acuarelas 

 Arcilla 

 
 Interpreta la definición de 

artesanía y reconocer las 

condiciones de trabajo. 

 Compara los tipos 

artesanías que se pueden 

realizar 

Ejercicios Prácticos 

Pruebas Escritas 

 

 

 

 

 

 
 

Proyecto 

Prueba de Desarrollo 

Examen temático 

Pruebas Objetivas 

De respuesta Alternativa 

De selección múltiple 
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•Realizar ejercicios en las láminas de trabajo 

aplicando los conocimientos adquiridos. 

   

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: David Barros Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Unidad 2 Planificación – Ejemplo 

 
COLEGIO JORGE ICAZA 

 
2016 – 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

David Barros Educación Cultural y Artística 3   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Crear productos artísticos que expresen visiones propias, sensibles e 

innovadoras, mediante el empleo consciente de elementos y principios 

del arte. 

Buen Vivir: Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Crear nuevas versiones de canciones o danzas tradicionales 

añadiendo elementos de los estilos contemporáneos (ritmos, 

instrumentos, cambios en las coreografías, etc.). (CANCIONES 

Y DANZAS) 

Transforma o recrea creaciones artísticas preexistentes 

(construcciones, danzas, canciones, etc.) utilizando técnicas de 

remezcla, añadiendo elementos del arte contemporáneo o 

combinando distintas formas de expresión. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 

• Revisar tareas enviadas. 

• Presentar el objetivo de la clase. 

• Presentar el tema de la clase 

• Explorar y activar conocimientos previos 

sobre el tema. 

 
REFLEXIÓN. 

• ¿Qué es la danza y música? 

•Tipos de danzas que conoce y géneros 

musicales 

 
CONCEPTUALIZACIÓN. 

•Lectura sobre preparación de coreografías 

•Lectura sobre géneros musicales 

 

 

 Texto de Trabajo 

 Laminas A4 

 Hojas de Papel 

Bond 

 Videos 

Musicales 

 TV 

 DVD 

 Lápices 

 
 Interpreta la definición de 

danza y canción y 

reconocer las condiciones 

de trabajo. 

 Compara los tipos de 

danzas y géneros 

musicales que se pueden 

realizar 

Ejercicios Prácticos 

Pruebas Escritas 

 

 

 

 

 

 
 
Proyecto 

Prueba de Desarrollo 

Examen temático 

Pruebas Objetivas 

De respuesta Alternativa 

De selección múltiple 
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APLICACIÓN. 

•Realizar prácticas de coreografías y canto 

   

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: David Barros Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Unidad 3 Planificación – Ejemplo 

 
COLEGIO JORGE ICAZA 

 
2016 – 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

David Barros Educación Cultural y Artística 3   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Utilizar medios audiovisuales y tecnologías digitales para el 

conocimiento, el disfrute y la producción de arte y cultura. 

Buen Vivir: Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Investigar, diseñar y crear una presentación multimedia o un 

producto audiovisual que muestre los itinerarios de estudio y las 

salidas profesionales de las distintas especialidades artísticas. 

(ARTE CINETICO) 

Utiliza las posibilidades que ofrecen los medios audiovisuales y 

recursos tecnológicos a su alcance para la creación individual o 

colectiva, y para la difusión de contenidos artísticos, 

exponiéndolos ante un público global. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 

• Revisar tareas enviadas. 

• Presentar el objetivo de la clase. 

• Presentar el tema de la clase 

• Explorar y activar conocimientos previos 

sobre el tema. 

 
REFLEXIÓN. 

• ¿Qué es el Arte Cinético? 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

•Lectura sobre sobre realización videos 

 

 

 

 

APLICACIÓN. 

•Realizar un video de una obra o danza etc. 

 

 

 Texto de Trabajo 

 Laminas A4 

 Hojas de Papel 

Bond 

 Filmadora – 

Celular 

 Guion de una 

obra 

 Vestimenta 

 Utilería 

 
 Interpreta la definición de 

Arte Cinético y reconocer 

las condiciones de 

trabajo. 

Ejercicios Prácticos 

Pruebas Escritas 

 

 

 

 

 

 
 
Proyecto 

Prueba de Desarrollo 

Examen temático 

Pruebas Objetivas 

De respuesta Alternativa 

De selección múltiple 
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: David Barros Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 

 

 

 
Artes Plásticas.- Se denomina artes plásticas al conjunto de expresiones artísticas que se 

caracterizan por el uso de elementos moldeables para manifestar sentimientos. 

Creatividad.- Capacidad y facilidad para inventar o crear. 

 
Cultura.- Término cultura, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades 

intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia: desde la época 

del Iluminismo, la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. 

Diseño.- Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos, tipografías, logotipos, etc. para 

después fabricarlos. 

Motivación.- Estímulo que anima a una persona a mostrar interés por una cosa determinada. 

 
Técnica.- Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en una ciencia o en una actividad 

determinada 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 
Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

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

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
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innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación 

y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema 

de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global. 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación 

superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación 

y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para 

quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse 

fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley. La ley regulará los 

servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos que involucren fuentes alternativas de 

ingresos para las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares. 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO IV 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 
CAPÍTULO 2 

 
DE LA GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 
Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito previo a la obtención del 

título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 

pasantías pre profesionales. Debidamente monitoreadas. En los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e 

instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad. 
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Art. 88.- Servicios a la comunidad.- Para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la 

comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si la 

naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita. 

 

 

BUEN VIVIR PLAN NACIONAL 2013 - 2017 

OBJETIVO NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 
 Aumentar el porcentaje de personas entre 16 y 24 años con educación básica completa 

al 95,0% 

 Aumentar el porcentaje de personas entre 18 y 24 años con bachillerato completo al 

78,0% 

 Reducir el abandono escolar en 8° de educación básica general y 1° de bachillerato al 

3,0% 

Recuperado del Plan Nacional del Buen Vivir 

 
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-4.-fortalecer-las-capacidades-y-potencialidades-de-la- 

ciudadania#tabs3 

http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-4.-fortalecer-las-capacidades-y-potencialidades-de-la-
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Caracterización de Variables 

Definición de Variables 

Variable Independiente 

 Educación Cultural y Artística.- La cultura y las artes desempeñan un papel 

fundamental en la vida de las personas y, como tales, promueven experiencias y 

aprendizajes básicos para todos los ciudadanos. 

Variable Dependiente 

 
 Plástica como estrategia metodológica.- Las artes plásticas son aquellas 

manifestaciones del ser humano que reflejan, con recursos plásticos, algún producto 

de su imaginación o su visión de la realidad. 

 

 

Identificación de Dimensiones 

 
 Para la variable independiente: Educación Cultural y Artística 

 Estrategia 

 Técnica 

 Aplicación Practica 

 

 
 

 Para la Variable Dependiente: Plástica como estrategia metodológica 

 Proceso de reconocimiento 

 Ambiente de aprendizaje 

 Trabajo individual y grupal 

 

 
 
Identificación de Indicadores 

 
 Para la variable independiente: Educación Cultural y Artística 

 
 

 Estrategia: 

 Pintura 
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 Escultura 

 Arquitectura 

 
 

 Técnica 

 

 Acuarela 

 Cerámica 

 Maquetaría 

 
 

 Aplicación Practica 

 

 Desarrollo de conocimientos 

 
 

 Para la Variable Dependiente: Plástica como estrategia metodológica 

 
 

 Proceso de Reconocimiento 

 

 Construcción Experimental 

 Creatividad 

 
 

 Ambiente de Aprendizaje 

 

 Competencia docente 

 
 

 Trabajo individual y grupal 

 

 Motivación 

 Participación - Intervención 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 
La presente investigación se la llevó a cabo en la ciudad de Quito, En el colegio Jorge Icaza, la 

investigación se la realizó con los estudiantes de 10mo año de Educación General Básica en el 

tiempo de 1 hora académica de acuerdo con el horario correspondiente en que se encuentre la 

asignatura de Educación Cultural y Artística. 

Existen 118 estudiantes en todos los paralelos, de los existentes se escogió una muestra de 91 

estudiantes de toda la población estudiantil en el 10mo Educación General Básica. 

Investigación Documental.- Se basó en los resultados que muestran los estudiantes en sus 

calificaciones de sus trabajos, está encaminada a resolver problemas prácticos, es de campo ya 

que se ha seleccionado y delimitado el lugar, espacio y tiempo en donde se la realizó, 

Investigación Descriptiva.- Está dirigido a determinar como es y cómo está la realidad a la 

que se investigó. 

Con este tipo de análisis se prosiguió con la investigación y su aplicación con los siguientes 

pasos: 

 Planteamiento del problema 

 Formulación del problema 

 Formulación de Objetivos 

 Preguntas directrices 

 Justificación 

 Limitaciones 

 Resumen 

 Introducción 

 Marco teórico 
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 Definición de términos básicos 

 Fundamentación legal 

 Caracterización de la variables 

 Diseño de la investigación 

 Población y muestra 

 Operalización de las variables 

 Técnicas e Instrumentos para la recolección, procesamiento y análisis de datos 

 Validez y Confiabilidad de los instrumentos de investigación 

 Análisis e Interpretación de resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Bibliografía y Net grafía 

 Anexos 

 
Población y Muestra 

Población: 118 Estudiantes. 

Muestra: Aplicando la formula general 
 

 

 

 

 91 Estudiantes resultado de la muestra de Decimo Año de EGB del Colegio Jorge Icaza 

PQ * N 
n = 

(N - 1) * E^2 / K^2 + PQ 
 

0,25 *118 
n = 

(118 – 1) * 0.05^2 / 2^2 + 0.25 
 

26,25 
n = 

117 * 0,0025 / 4 + 0.25 
 

26,25 
n = 

117 * 0.000625 + 0.25 

n = 
29,5 

 

0.323 

n = 91,33 = 91 
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Operalización de Variables 

 
Cuadro N° 2.- Operalización de Variables 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ITENS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 
PLASTICA COMO 

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

Proceso de 

reconocimiento 

Construcción 

experimental 
1 Encuesta/cuestionario 

Creatividad 2 Encuesta/cuestionario 

Ambiente de 

aprendizaje 

Competencia 

docente 
3 Encuesta/cuestionario 

Trabajo 

individual y 

grupal 

Motivación 
4 Encuesta/cuestionario 

Participación - 

Intervención 
5 Encuesta/cuestionario 

 

 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ITENS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

EDUCACION 

CULTURAL Y 

ARTISTICA 

 
Estrategia 

Pintura 

Escultura 

Arquitectura 

 
6 

 
Encuesta/cuestionario 

 

 

 
Técnica 

Acuarela 
7 Encuesta/cuestionario 

Cerámica 
8 Encuesta/cuestionario 

Maquetaría 
9 Encuesta/cuestionario 

Aplicación 

Practica 

Desarrollo de 

conocimientos 

 
10 

 
Encuesta/cuestionario 

 

 
Elaborado: David Barros C. 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección, Procesamiento y Análisis de Datos 

Cuadro N° 3.- Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Encuesta Cuestionario 

Elaborado: David Barros C. 

 
Los datos que se recolectaran en la investigación mediante la realización de la encuesta se los 

procesaron de la siguiente manera. 

 
 Tabulación de datos por pregunta. 

 Establecer las frecuencias y porcentaje de cada pregunta en cuadros estadísticos 

 Desarrollar gráficos, para representar los porcentajes de los resultados. 

 Determinar análisis e interpretación de cada pregunta que servirán para el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones. 

 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de Investigación 

El cuestionario que posee la investigación se validó a través del juicio de MSc. Orlando 

Andrade a quien se le entregó el instrumento que consta en Anexos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Después de haber realizado las encuestas a los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica 

General del Colegio Jorge Icaza ubicado al sur occidente de la ciudad de Quito se ha 

conseguido el siguiente análisis que se muestra a continuación en los siguientes gráficos en 

forma de pastel, con los porcentajes analizados cuantitativamente. 

 

 

Encuesta 

 
Cuadro N° 4.- Preguntas Encuesta 

 
 PREGUNTAS S CS AV N 

 

 

 
1 

¿Considera usted que los conocimientos 

adquiridos en los años previos en la asignatura 

de Educación Cultural y Artística son 

suficientes para su aplicación en los estudios 

de bachillerato? 

 

 

 
36,00% 

 

 

 
41,00% 

 

 

 
18,00% 

 

 

 
5,00% 

 

2 

¿Cree usted poseer la creatividad necesaria 

para reproducir un objeto mediante la 

expresión plástica? 

 

32,00% 

 

23,00% 

 

32,00% 

 

13,00% 

 

 
3 

¿Considera usted que se debería implementar 

nuevas estrategias metodológicas para la 

enseñanza aprendizaje de la educación 

cultural y artística? 

 

 
23,00% 

 

 
41,00% 

 

 
23,00% 

 

 
13,00% 
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4 

¿Cree usted que se debería realizar ejercicios 

de motivación antes de empezar el desarrollo 

de las clases de educación cultural y artística? 

 

23,00% 

 

22,00% 

 

21,00% 

 

34,00% 

 

 
5 

¿Cree usted que al participar en trabajos o 

actividades grupales aprende de mejor manera 

la asignatura de Educación Cultural y 

Artística? 

 

 
27,00% 

 

 
40,00% 

 

 
27,00% 

 

 
6,00% 

 

 
6 

¿Con que frecuencia puede usted interiorizar 

con facilidad los conocimientos adquiridos en 

el estudio de la Pintura, Escultura y 

Arquitectura? 

 

 
42,00% 

 

 
37,00% 

 

 
17,00% 

 

 
9,00% 

 

 
7 

¿Conoce la correcta utilización de los 

materiales e instrumentos de trabajo para la 

aplicación de la técnica de la Acuarela en el 

desarrollo de las Artes Plásticas? 

 

 
36,00% 

 

 
30,00% 

 

 
24,00% 

 

 
10,00% 

 

 
8 

¿Conoce la correcta utilización de los 

materiales e instrumentos de trabajo para la 

aplicación de la técnica de la Cerámica en el 

desarrollo de las Artes Plásticas? 

 

 
44,00% 

 

 
30,00% 

 

 
22,00% 

 

 
4,00% 

 

 
9 

¿Conoce la correcta utilización de los 

materiales e instrumentos de trabajo para la 

aplicación de la técnica de la Maquetaría en el 

desarrollo de las Artes Plásticas? 

 

 
58,00% 

 

 
17,00% 

 

 
16,00% 

 

 
9,00% 

 

 
10 

¿En un ejercicio práctico utilizando la 

expresión plástica, usted es capaz de expresar 

todos los conocimientos adquiridos en la 

asignatura de Educación Cultural Y Artística? 

 

 
56,00% 

 

 
28,00% 

 

 
15,00% 

 

 
1,00% 

Elaborado: David Barros C. 
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Análisis 

 
En relación con los resultados que se presentan en la encuesta que fue realizada a los estudiantes 

de décimo año de EGB del Colegio Jorge Icaza, se constató que la mayoría de los estudiantes 

consideran que si es necesario el reforzamientos de los conocimientos previamente adquiridos, 

así como implementar nuevas estrategias de trabajo para que el proceso de enseñanza aprendiza 

sea el más adecuado para aplicar la plástica como estrategia metodológica. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Pregunta N° 1.- ¿Considera usted que los conocimientos adquiridos en los años previos en la 

asignatura de Educación Cultural y Artística son suficientes para su aplicación en los estudios 

de bachillerato? 

Cuadro N° 5.- Pregunta N° 1 

PREGUNTA N° 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 33 36,00% 

Casi siempre 37 41,00% 

A veces 16 18,00% 

Nunca 5 5.00% 

TOTAL 91 100,00% 

Elaborado: David Barros C. 
 

Gráfico N° 1.- Pregunta N° 1 
 

Elaborado: David Barros C. 
 

Análisis 
 

Según el 41% de los estudiantes encuestados afirman que los conocimientos adquiridos en los 

años previos casi siempre son suficientes para la aplicarlos en los años de estudio del 

bachillerato, el 5% afirma que nunca son suficientes. 

Interpretación 
 

De tal manera se estableció que los conocimientos que adquieren los estudiantes en los niveles 

pasados si tuvieron buena interiorización y si los podrán aplicar en los años superiores del 

bachillerato, se debe tomar en cuenta el reforzar algunas temáticas importantes de la asignatura 

PREGUNTA N° 1 

 
5% 

18% 
36% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

41% 
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Pregunta N° 2.- ¿Cree usted poseer la creatividad necesaria para reproducir un objeto mediante 

la expresión plástica? 

Cuadro N° 6.- Pregunta N° 2 
 

PREGUNTA N° 2 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 29 32,00% 

Casi siempre 21 23,00% 

A veces 29 32,00% 

Nunca 12 13,00% 

TOTAL 91 100,00% 

Elaborado: David Barros C. 
 

Gráfico N° 2.- Pregunta N° 2 
 

Elaborado: David Barros C. 

 

 

Análisis 
 

Según los estudiantes encuestados el 32% afirma que siempre posee la creatividad necesaria 

para reproducir un objeto mediante la expresión plástica, mientras que el 13% afirma que nunca 

posee la creatividad necesaria. 

Interpretación 
 

Por lo tanto se establece que la mayoría de los estudiantes afirman poseer la creatividad 

necesaria para reproducir un objeto en el desarrollo de las clases. 

PREGUNTA N° 2 

13% 

32% 
Siempre 

Casi siempre 

32% A veces 

Nunca 

23% 



76 
 

Pregunta N° 3.- ¿Considera usted que se debería implementar nuevas estrategias 

metodológicas para la enseñanza aprendizaje de la Educación Cultural Y Artística? 

Cuadro N° 7.- Pregunta N° 3 

PREGUNTA N° 3 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 21 23,00% 

Casi siempre 37 41,00% 

A veces 21 23,00% 

Nunca 12 13,00% 

TOTAL 91 100,00% 

Elaborado: David Barros C. 
 

Gráfico N° 3.- Pregunta N° 3 
 

Elaborado: David Barros C. 

 

 

Análisis 
 

Según el 41% de los estudiantes encuestados afirman que casi siempre se deberían implementar 

nuevas estrategias metodológicas, mientras que el 13% de los estudiantes afirma nunca. 

Interpretación 
 

De tal manera se establece que una gran parte de los estudiantes casi siempre afirman que se 

deberían implementar muevas estrategias. 

PREGUNTA N° 3 

13% 
23% 

23% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

41% 



77 
 

Pregunta N° 4.- ¿Cree usted que se debería realizar ejercicios de motivación antes de empezar 

el desarrollo de las clases de Educación Cultural Y Artística? 

Cuadro N° 8.- Pregunta N° 4 

PREGUNTA N° 4 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 21 23,00% 

Casi siempre 20 22,00% 

A veces 19 21,00% 

Nunca 31 34,00% 

TOTAL 91 100,00% 

Elaborado: David Barros C. 
 

Gráfico N° 4.- Pregunta N° 4 
 

Elaborado: David Barros C. 

 

 

Análisis 
 

Según el 34% de los estudiantes encuestados afirman nunca se deberían realizar ejercicios de 

motivación antes de empezar las clases, mientras que el 21% de los estudiantes afirman que 

solo a veces se deberían realizar ejercicios de motivación. 

Interpretación 
 

Por lo tanto más de la mitad de los estudiantes consideran que no se deberían realizar ejercicios 

de motivación. 

PREGUNTA N° 4 

23% 

34% 

22% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

21% 



78 
 

Pregunta N° 5.- ¿Cree usted que al participar en trabajos o actividades grupales aprende de 

mejor manera la asignatura de Educación Cultural y Artística? 

Cuadro N° 9.- Pregunta N° 5 

PREGUNTA N° 5 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 27,00% 

Casi siempre 36 40,00% 

A veces 25 27,00% 

Nunca 5 6,00% 

TOTAL 91 100,00% 

Elaborado: David Barros C. 
 

Gráfico N° 5.- Pregunta N° 5 
 

Elaborado: David Barros C. 

 

 

Análisis 
 

El 40% de los estudiantes encuestados casi siempre cree que al participar en trabajos o 

actividades grupales aprende de mejor manera, mientras que el 6% considera que nunca al 

participar en trabajos o actividades grupales aprende. 

Interpretación 
 

Por lo que se establece que una gran mayoría de estudiantes considera que aprende de mejor 

manera al participar en trabajos o actividades grupales la asignatura de Educación Cultural y 

Artística. 

PREGUNTA N° 5 

 
6% 

27% 

27% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

40% 
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Pregunta N° 6.- ¿Con que frecuencia puede usted interiorizar con facilidad los 

conocimientos adquiridos en el estudio de la Pintura, Escultura y Arquitectura? 

Cuadro N° 10.- Pregunta N° 6 

PREGUNTA N° 6 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 38 42,00% 

Casi siempre 29 32,00% 

A veces 16 17,00% 

Nunca 8 9,00% 

TOTAL 91 100,00% 

Elaborado: David Barros C. 
 

Gráfico N° 6.- Pregunta N° 6 
 

Elaborado: David Barros C. 

 

 

Análisis 
 

Según el 42% de los estudiantes encuestados afirmaron que siempre pueden interiorizar con 

facilidad los conocimientos adquiridos, mientras que 9% afirmo que nunca pueden 

interiorizarlos. 

Interpretación 
 

Por lo tanto un buen porcentaje de los estudiantes consideran que pueden interiorizar con 

facilidad los conocimientos adquiridos en el estudio de la Pintura, Escultura y Arquitectura. 

PREGUNTA N° 6 

9% 

17% 
42% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

32% 
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Pregunta N° 7.- ¿Conoce la correcta utilización de los materiales e instrumentos de trabajo 

para la aplicación de la técnica de la Acuarela en el desarrollo de las Artes Plásticas? 

Cuadro N° 11.- Pregunta N° 7 

PREGUNTA N° 7 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 33 36,00% 

Casi siempre 27 30,00% 

A veces 22 24,00% 

Nunca 9 10,00% 

TOTAL 91 100,00% 

Elaborado: David Barros C. 
 

Gráfico N° 7.- Pregunta N° 7 
 

Elaborado: David Barros C. 

 

 

Análisis 
 

El 36% de los estudiantes encuestados afirman que siempre conocen la correcta utilización de 

los materiales e instrumentos de trabajo para la aplicación de la Técnica de la Acuarela, 

mientras que el 10% nunca conoce la correcta utilización de la misma. 

Interpretación 
 

Por lo que se establece que solo una pequeña parte de los estudiantes si conocen la correcta 

utilización de los instrumentos y materiales de trabajo para la aplicación de la Técnica de la 

Acuarela, por lo que se debe reforzar la misma. 

PREGUNTA N° 7 

10% 

36% 
24% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

30% 



81 
 

Pregunta N° 8.- ¿Conoce la correcta utilización de los materiales e instrumentos de trabajo 

para la aplicación de la técnica de la Cerámica en el desarrollo de las Artes Plásticas? 

Cuadro N° 12.- Pregunta N°8 

PREGUNTA N° 8 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 40 44,00% 

Casi siempre 27 30,00% 

A veces 20 22,00% 

Nunca 4 4,00% 

TOTAL 91 100,00% 

Elaborado: David Barros C. 
 

Gráfico N° 8.- Pregunta N° 8 
 

Elaborado: David Barros C. 

 

 

Análisis 
 

El 44% de los estudiantes afirman que siempre conocen la correcta utilización de los materiales 

e instrumentos de trabajo para la aplicación de la Técnica de la Cerámica, mientras que el 4% 

nunca conoce la correcta utilización de la misma. 

Interpretación 
 

En consecuencia casi la mitad de los estudiantes encuestados si creen conocer la correcta 

utilización de los materiales e instrumentos de trabajo para la aplicación de la Técnica de la 

Cerámica. 

PREGUNTA N° 8 

 
4% 

22% Siempre 

44% Casi siempre 

A veces 

Nunca 
30% 
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Pregunta N° 9.- ¿Conoce la correcta utilización de los materiales e instrumentos de trabajo 

para la aplicación de la técnica de la Maquetaría en el desarrollo de las Artes Plásticas? 

Cuadro N° 13.- Pregunta N° 9 

PREGUNTA N° 9 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 53 58,00% 

Casi siempre 15 17,00% 

A veces 15 16,00% 

Nunca 8 9,00% 

TOTAL 91 100,00% 

Elaborado: David Barros C. 
 

Gráfico N° 9.- Pregunta N° 9 
 

Elaborado: David Barros C. 

 

 

Análisis 
 

El 58% de los estudiantes encuestados afirman que siempre conocen la correcta utilización de 

los materiales e instrumentos de trabajo para la aplicación de la Técnica de la Maquetaría, 

mientras que el 9% de los estudiantes afirma que nunca conoce la correcta utilización de la 

misma. 

Interpretación 
 

Por lo tanto se determinó que más de la mitad de los estudiantes siempre conocen la correcta 

utilización de los materiales e instrumentos de trabajo para la aplicación de la Técnica de la 

Maquetaría en el desarrollo de las Artes Plásticas. 

PREGUNTA N° 9 

9% 

16% 
Siempre 

Casi siempre 

58% 
17% 

A veces 

Nunca 
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Pregunta N° 10.- ¿En un ejercicio práctico utilizando la expresión plástica, usted es capaz de 

expresar todos los conocimientos adquiridos en la asignatura de Educación Cultural Y 

Artística? 

Cuadro N° 14.- Pregunta N° 10 

PREGUNTA N° 10 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 15,00% 

Casi siempre 25 28,00% 

A veces 51 56,00% 

Nunca 1 1,00% 

TOTAL 91 100,00% 

Elaborado: David Barros C. 
 

Gráfico N° 10.- Pregunta N° 10 
 

Elaborado: David Barros C. 

 

 

Análisis 
 

El 56 % de los estudiantes encuestados afirman solo a veces son capaces de expresar todos los 

conocimientos adquiridos en un ejercicio práctico utilizando la expresión plástica, mientras que 

1% afirman que nunca pueden ser capaces de hacerlo. 

Interpretación 
 

Por lo tanto más de la mitad de los estudiantes encuestados solo a veces son capaces de expresar 

todos los conocimientos adquiridos en un ejercicio práctico utilizando la expresión plástica en 

la asignatura de Educación Cultural Y Artística 

PREGUNTA N° 10 

1% 
15% 

Siempre 

Casi siempre 

56% 28% A veces 

Nunca 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 
 Se concluye que la plástica si es una expresión artística con fundamentos muy 

importantes para utilizarla como estrategia metodológica en la enseñanza – aprendizaje 

de la Educación Cultural y Artística. 

 
 La metodología implementada en clase no es la más adecuada en el aula de clase, se 

debe mejorar el método explicativo - ilustrativo. 

 
 Los estudiantes no poseen la creatividad necesaria para diseñar algún objeto mediante 

las expresiones plásticas. 

 
 Los estudiantes no conocen los procedimientos adecuados para poder aplicar la 

expresión plástica en el ámbito artístico 

 
 Se debe dedicar el tiempo necesario para poder reforzar los conocimientos adquiridos 

en clases y que puedan ser interiorizados de la mejor manera, y que se puedan explicar 

de mejor manera la utilización de los instrumentos y materiales de trabajo. 

 
 Los estudiantes si consideran que se deben implementar la motivación antes de empezar 

las clases al igual que implementar nuevas estrategias de trabajo para hacer unas clases 

más dinámicas y que los estudiantes se muestren más interesados en la misma. 
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Recomendaciones 

 
 Los profesores deben mantener la misma línea de metodología implementada en clase 

con la visión de ir mejorando la metodología para que las clases se vuelvan más 

dinámicas y atractivas para los estudiantes. 

 
 La implementación de talleres para despertar la creatividad en los estudiantes, en el 

transcurso que los estudiantes puedan ser más creativos los trabajos en clase tendrán 

una gran mejora en su calidad. 

 
 Los profesores deben dedicar más tiempo al entendimiento del proceso para la 

aplicación de las expresiones plásticas, al igual que debe implementar en la 

planificación el tiempo necesario para el reforzamiento de los conocimientos. 

 
 Los profesores deben implementar dinámicas de motivación que se puedan realizar en 

un corto tiempo antes de cada clase para despertar el interés de los estudiantes. 

 
 Se recomienda que los profesores deben implementar nuevas estrategias de trabajo para 

el mejor desarrollo de las temáticas que se van a estudiar de tal manera que el estudiante 

puede presentar mayor interés en el desarrollo de la clase. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN TÉCNICA 

                                   DISEÑO Y CULTURA ESTÉTICA  

ENCUESTA 

 
 

La presente es una encuesta personalizada, que tiene como objetivo Analizar la aplicación de 

la plástica como estrategia metodológica en la enseñanza aprendizaje de la educación cultural 

y artística. Es un grupo de 10 preguntas cerradas donde cada una de ellas tiene como objetivo 

Analizar la aplicación de la plástica como estrategia metodológica en la enseñanza aprendizaje 

de la educación cultural y artística teniendo como eje principal la asignatura de Educación 

Cultural y Artística, con los resultados obtenidos se intentara dar solución a esta problemática 

que presentan algunos estudiantes de la institución. 

 
Marque con una equis (X) la respuesta que usted considere más adecuada para cada pregunta 

planteada, las opciones son Siempre (S) , Casi Siempre (CS), A veces (AV), Nunca (N). 

 

 

 
 

N° PREGUNTAS S CS AV N 

1 ¿Considera usted que los conocimientos adquiridos en los 

años previos en la asignatura de Educación Cultural y 

Artística son suficientes para su aplicación en los estudios de 

bachillerato? 

    

2 ¿Cree usted poseer la creatividad necesaria para reproducir un 

objeto mediante la expresión plástica? 

    

3 ¿Considera usted que se debería implementar nuevas 

estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje de la 

educación cultural y artística? 

    

4 ¿Cree usted que se debería realizar ejercicios de motivación 

antes de empezar el desarrollo de las clases de educación 

cultural y artística? 
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5 ¿Cree usted que al participar en trabajos o actividades 

grupales aprende de mejor manera la asignatura de Educación 

Cultural y Artística? 

    

6 ¿Con que frecuencia puede usted interiorizar con facilidad los 

conocimientos adquiridos en el estudio de la Pintura, 

Escultura y Arquitectura? 

    

7 ¿Conoce la correcta utilización de los materiales e 

instrumentos de trabajo para la aplicación de la técnica de la 

Acuarela en el desarrollo de las Artes Plásticas? 

    

8 ¿Conoce la correcta utilización de los materiales e 

instrumentos de trabajo para la aplicación de la técnica de la 

Cerámica en el desarrollo de las Artes Plásticas? 

    

9 ¿Conoce la correcta utilización de los materiales e 

instrumentos de trabajo para la aplicación de la técnica de la 

Maquetaría en el desarrollo de las Artes Plásticas? 

    

10 ¿En un ejercicio práctico utilizando la expresión plástica, 

usted es capaz de expresar todos los conocimientos adquiridos 

en la asignatura de Educación Cultural Y Artística? 

    

 


