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TITULO: Creatividad en los lenguajes  artísticos  dibujo y pintura aplicados a la educación 

cultural y artística de primero de bachillerato general unificado del colegio nacional “ANDRÉS 

F CÓRDOVA” sección matutina del D.M.Q. 

                                                Autor: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

Tutor: MSc. Edison Eduardo Morales Andino 

                                                                    

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de la creatividad en los 

Lenguajes Artísticos dibujo y  pintura aplicados a la Educación Cultural y Artística; las variables 

de estudio fueron:  creatividad como variable independiente y los lenguajes  artísticos  dibujo y 

pintura aplicados a la educación cultural y artística, como variable dependiente, la 

fundamentación teórica consistió en identificar antecedentes de otras investigaciones, 

desarrollar temas y subtemas de las variables. La metodología aplicada fue la investigación 

cualicuantitativa, el tipo de investigación fue: de campo, documental, bibliográfica, aplicada y 

por su nivel descriptiva, la caracterización de variables se realizó, en base a los contenidos 

teóricos, la población de estudio correspondió a los estudiantes de primero “A” de B.G.U. del 

colegio nacional “Andrés F Córdova”,  sección matutina, conformado por una población de 30 

estudiantes. Para la realización de este proyecto artístico es menester, considerar varios 

aspectos: primero, el proceso para desarrollar un proyecto; escoger correctamente el tema, 

plantearse de manera adecuada los objetivos, contar con un marco teórico, de otro lado se debe 

conocer claramente lo que son los lenguajes artísticos, dar una respectiva solución a la 

problemática para poder orientarlos, para que puedan representar o expresar sus pensamientos 

y sentimientos a través de las diferentes formas de expresión, ya que todas las personas son 

capaces de realizar, diseñar, crear lo que sienten y expresarlo de distintas maneras 

PALABRAS CLAVE: LENGUAJES ARTÍSTICOS, EDUCACIÓN  CULTURAL, ARTÍSTICA, 

CREATIVIDAD, RECURSOS DIDÁCTICOS, DIBUJO ARTÍSTICO. 

 

 

 

 

 



xviii 

 

TITLE: Creativity in the artistic languages drawing and painting applied to the cultural and artistic 

education of the unified general baccalaureate first of the national school “ANDRÉS F CÓRDOVA”, 

section matutine of the D.M.Q. 

                                       Author: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

Tutor: MSc. Edison Eduardo Morales Andino 

                                                                    
 

  ABSTRACT 

SUMMARY 

The existing project was focused analyzing the influence of creativity of the Artist Languages, 

drawing and painting applied to Cultural and Artist Education; the study variable were: 

creativity like independent variable and the artist languages, drawing and paint like dependent 

variable, the theoretical foundation consisted to antecedents to other investigation develop 

topics and subtopics of the variable. The methodology applied was cuali- quantitative the 

investigation was field, documentary, bibliography, applied and the descriptive level, the 

characterization of variables was based in the theorial contents, the study population 

corresponded was first "A"  B.G.U at "Andrés F Córdova”, High school conformed  30 students. 

For doing the artist project realization of this artistic project, it is necessary to consider several 

aspects: first, the process need to consider the process for the develop the project, choose 

correctly the topic, to arise the aims, to have a theorial foundation beside should know what is 

the artistic languages to give the solution to the problem, for they can represent thoughts to 

different ways, because all people are able to perform and create that they feelings and express. 

  
KEYWORDS: ARTIST LANGUAGE, CULTURAL EDUCATION, ARTIST, 

CREATIVITY, DIDACTIC RESOURCES, ARTIST DRAWING. 
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Introducción 

 

Hemos definido la causa del bajo rendimiento que existe al momento de querer realizar sus 

trabajos y deberes en la materia de Educación Artista y es la falta de atención y el poco interés 

que le dan a esta materia; esta investigación es para motivar a los estudiantes a tomar en cuenta 

sus iniciativas y mejorar su calidad de vida, para que tenga un mejor rendimiento no solo en la 

materia de Educación Artística, como sabemos todas las materias están relacionadas entre ellas. 

Este trabajo de investigación se realizó a los estudiantes de primero de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Nacional “Andrés F Córdova” sección matutina del D.M.Q. para detectar 

si existe falta de creatividad en la educación artística  y ver  la necesidad de adecuar a estas 

prácticas educativas recursos didácticos que faciliten el desarrollo de la creatividad en los 

jóvenes dentro del proceso enseñanza-aprendizaje,  permitiendo al docente saber qué y cómo va 

a utilizar  los recursos didácticos que empleará  como instrumento mediador, facilitador y 

potencializador de la creatividad artística que ayudará a  incidir en la educación del estudiante 

y en su  creatividad. 

La presente investigación contiene los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I. Contiene el planteamiento de problema que en esta investigación habla de la 

incidencia de los lenguajes  artísticos  dibujo y pintura que tiene en  los estudiantes; La 

formulación del problema que está desarrollada en forma de pregunta; Las preguntas directrices, 

que ayudan a enfocar la investigación; Los objetivos tanto general como especifico, que 

especifican lo que necesitamos investigar; A continuación se presenta la justificación, que 

representa el paraqué de la investigación.  

CAPÍTULO II. “Marco Teórico” en este se crearon los: Antecedentes de la investigación, que 

son trabajos ya investigados con anterioridad agregándolos criterios personales; La 

fundamentación teórica, la definición de términos básicos, la caracterización de variables y 

sistema de variables. 
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CAPÍTULO III. “Metodología” en este se observaran: El enfoque de la investigación, 

cuantitativo, cualitativo y mixto; Tipos de investigación, documental y bibliográfica; Nivel de 

la investigación, descriptiva; Población y Muestra. 

CAPÍTULO IV. “Resultados” es el estudio e interpretación de resultados. 

CAPÍTULO V. aquí se elaboran las: Conclusiones; Recomendaciones; Referencias 

bibliográficas, Net gráficas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La educación cultural artística no solo encierra el dibujo y la pintura  sino que implica 

mucho más, el hablar de creatividad en las ciencias de la educación es  generar nuevas ideas o 

conceptos con actitudes presentes en el proceso de transformación. Ciencias que tienen sus 

fundamentos teóricos que las respaldan, son objeto de constante renovación y de continuo 

perfeccionamiento de la correcta utilización de las técnicas e instrumentos fundamentados en el 

arte, de la solución de problemas, además  la adecuada aplicación de conocimientos 

sistematizados sobre la acción educativa, depende el cambio de una sociedad, necesario para 

alcanzar el desarrollo integral mencionado al inicio. 

Estamos experimentando cambios profundos en el quehacer educativo de nuestro país, 

es necesario tener nociones de todos y cada uno de los lenguajes artísticos y podría decirse 

obligatorio para cada maestro, cuyos conocimientos se aplica en las aulas para establecer 

comparaciones y emitir juicios de valor sobre la realidad nacional en el campo de la educación 

cultural y artística. 

En la provincia de Pichicha se encuentra el Distrito Metropolitano de Quito capital del 

país y por lo tanto se ha hecho y se está haciendo esfuerzos para que la creatividad en los 

lenguajes artísticos, alcancen  los ejes transversales en el diseño curricular, específicamente en 

la enseñanza de la materia mencionada anteriormente. 

El Colegio Nacional “Andrés F Córdova”  está conformado por tres jornadas de estudio, 

que son matutina, vespertina y nocturna, dentro de la enseñanza en la materia no cuenta con una 

área adecuada para la educación cultural y artística, dado este hecho los estudiantes tienen poca 

motivación al querer aprender esta asignatura. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

¿Cómo incide la creatividad aplicado en los lenguajes  artísticos  dibujo y pintura, de la 

asignatura de Educación Cultural y Artística, en el desarrollo intelectual de los alumnos de 
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primero de bachillerato general unificado del Colegio Nacional “Andrés F Córdova” sección 

matutina del D.M.Q? 

PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 ¿Cuáles son los contenidos, dentro de la asignatura de Ed. Cultural y Artística? 

 ¿Cómo motivan los docentes al estudiante para generar creatividad en las  habilidades y 

destrezas en los estudiantes? 

 ¿Qué estrategias metodológicas utilizan en la enseñanza de la asignatura que impiden 

comprender y crear los lenguajes de dibujo y pintura en los estudiantes? 

 ¿Qué tipo de  conocimientos han  adquirido en la hora de clase de la asignatura? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

De la investigación 

 Analizar cómo influye la creatividad en los Lenguajes Artísticos dibujo y  pintura 

aplicados a la Educación Cultural y Artística de primero de bachillerato general 

unificado del colegio nacional “Andrés F Córdova “sección matutina del D.M.Q. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los contenidos, dentro de la asignatura de Ed. Cultural y Artística 

 Describir  como motivan los docentes al estudiante para generar creatividad en las  

habilidades y destrezas en los estudiantes  

 Identificar las estrategias metodológicas que se utilizan en la enseñanza de la asignatura 

que impiden comprender y crear los lenguajes de dibujo y pintura en los estudiantes 

 Determinar los conocimientos adquiridos durante la hora de clase de la asignatura. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los lenguajes artísticos son de vital importancia en el desarrollo de proyectos artísticos, 

es por ello importante mencionar que los y las estudiantes deben tener conocimientos básicos 

de los mismos. El estudio se realiza porque se ha observado una falta de interés en la asignatura, 

docentes no especializados, y falta de mallas curriculares adecuadas. Otra razón por la que se 

requiere desenvolver este proyecto de trabajo es porque es necesario fomentar valores culturales 

y artísticos.  

El proyecto a desarrollar mantiene una estrecha relación entre la necesidad de ampliar la 

capacidad artística y creativa; esto ligado a la fusión entre teoría y práctica ya que la una no se 

puede desplegar sin la otra. El efecto que da un correcto desenvolvimiento de los lenguajes 

artísticos en los últimos años de la educación básica y el primer año de educación básica general 

agilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este trabajo  es socioeducativo cuya problemática tiene como objetivo contribuir a 

solucionar uno de los problemas en la educación  como es de fomentar en los alumnos la 

capacidad de construir su propio conocimiento a través de creatividad que sirva de apoyo para 

este fin,   de allí parte la propuesta. 

Concientizar al docente la necesidad de utilizar técnicas para  el cambio en bachillerato 

general unificado o en la cultura científica de la educación cultural y artística. 

Este trabajo investigativo incluye como actores principales  a los docentes y como 

beneficiarios absolutos, los estudiantes de la mencionada institución educativa e indirectamente 

a toda la comunidad educativa; el tema posee mucha información como guías o material 

didáctico resuelto por parte del ministerio de educación puesto que la asignatura de Educación 

Cultural y Artística que hace pocos años lo decretaron como asignatura general. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedente 1. 

Nombre del proyecto: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y EL INTERÉS POR EL DIBUJO 

ARTÍSTICO QUE MANIFIESTAN LOS/AS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO EN LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 

QUITUMBE 

Autor: Bonilla Samaniego Johana Alexandra 

Año: 2015 

Institución: Universidad Central del Ecuador. 

Objetivo General: Determinar la importancia de las Estrategias Didácticas y el Interés por el 

Dibujo Artístico que manifiestan los/as estudiantes de primer año de bachillerato general 

unificado en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe. 

Metodología: 

Esta investigación está enfocado hacia las estrategias didácticas y el interés de los estudiantes 

por el dibujo artístico por varias razones: en primer lugar por las dificultades de aprendizaje de 

los estudiantes; se encuentra que es muy poca la utilización de verdaderas herramientas que 

ayuden al estudiante a desarrollar sus habilidades y creatividad de aprendizaje; en segundo lugar 

porque los jóvenes que están en el bachillerato, se ven poco desubicados en sus estudios debido 

al exceso de información al cambio que esto conlleva y no saben cuál es su destreza para el 

estudio, y en tercer lugar, porque los estudiantes no tienen un conocimiento suficiente acerca de 

las estrategias aplicadas por el docente que orienten hacia una mejor comprensión de los nuevos 

conocimientos, mejorando así su nivel de aprendizaje, su proceso de pensamiento, su 

creatividad, su interés y la aplicación de lo aprendido en la solución de sus problemas 

Conclusiones: 

•Se considera que el dibujo artístico en la educación es importante porque existen muchos 

campos de estudios, ya que esto permite que los/as estudiantes expresen sus sentimientos, 

emociones, sus intereses frente al medio y fomentando de esta manera aptitudes enriquecedoras 

para su creatividad. 

•La asignatura de educación artística es impartida por docentes especialistas en el área del arte, 

para un educador lo primordial es enseñar a sus estudiantes, de una manera dinámica y creativa 

por lo que está obligado a llevar material didáctico, por medio de esto ayudará a los y las 

estudiantes a llamar la atención, fomentando el interés y fortaleciendo el proceso de aprendizaje. 
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•Se evidencia que la creatividad es la parte fundamental para que los y las estudiantes 

demuestren interés por el dibujo artístico, lo que implica un dominio de esta y una preparación 

para encausar su enseñanza hacia la expresión y la creatividad. 

Criterio Personal: El autor da entender que las estrategias didácticas  es de gran interés para 

crear nuevas formas de expresión artística Por tanto, el Dibujo Artístico no es otra cosa que 

plasmar cualquier cosa u objeto de toda índole: ideas, descripciones y sentimientos en una 

superficie, donde alumnos y maestros identifican juntos habilidades y el uso de recursos 

específicos donde desarrollan sus habilidades.   

Antecedente 2. 

Nombre del proyecto: LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS Y LA ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS PERSONALES EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA POR 

LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL COLEGIO LUCIANO ANDRADE MARÍN 

Autor: León Gómez Cristian David 

Año: 2015 

Institución: Universidad Central del Ecuador 

Objetivo General: Establecer la incidencia de los lenguajes artísticos en la elaboración de 

proyectos personales en la asignatura de Educación Artística por los y las estudiantes de 

Segundo B.G.U del Colegio Luciano Andrade Marín en el período 2013-2014 Quito D.M  

Metodología: 

1. Planteamiento del problema  

2. Formulación del problema  

3. Planteamiento y elaboración de las preguntas directrices  

4. Planteamiento y elaboración de los objetivos  

5. Marco teórico, fundamentación teórica  

6. Metodología  

7. Señalar población y muestra  

8. Técnicas e instrumentos  

9. Técnicas de procesamiento y análisis de resultados 

 



8 

 

Conclusiones: 

1. Los Lenguajes Artísticos son temas interesantes, creativos, dinámicos y relevantes 

permitiendo mejorar la capacidad artístico-creativa de los y las estudiantes sin embargo, si no 

cuentan con la transmisión correcta de estos el nivel de conocimiento que tendrán será vago con 

respecto a lo que deben dominar, este nivel representa una deficiencia de la calidad educativa 

ya que está por debajo de los estándares pedidos de 2/5.  

2. La elaboración de proyectos personales en la asignatura de Educación Artística es un proceso 

significativo, por ello los y las estudiantes han encontrado un sinnúmero de dificultades 

considerando que este porcentaje es de la mitad de lo que realmente deben dominar para elabora 

proyectos y esto hace que se retrase su desarrollo.  

3. En síntesis después de realizar la investigación se llega a comprender que los conocimientos 

previos que se tengan con respecto a los Lenguajes Artísticos inciden directamente en la 

Elaboración de Proyectos Personales en Educación Artística, esto ya que el éxito del desarrollo 

del proyecto depende de la capacidad artística desarrollada a lo largo de su vida estudiantil.  

Criterio Personal: según la investigación los lenguajes artísticos son esenciales en la formación 

integral de los jóvenes, capacidad creativa para comunicar, representar y expresar la realidad en 

la producción original que expresa sus sentimientos, ideas, experiencias y su sensibilidad en la 

elaboración de su proyecto artístico. 

Antecedente 3. 

Nombre del proyecto: EL DIBUJO ARTÍSTICO EN LA APRECIACIÓN DEL ARTE DEL 

ESTUDIANTADO DE NOVENOS AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CONSEJO 

PROVINCIAL DE PICHINCHA” 

Autor: Fiallo Bermúdez Cinthia Patricia 

Año: 2017 

Institución: Universidad Central del Ecuador 

Objetivo General: Analizar la importancia del dibujo artístico en la apreciación del arte del 

estudiantado de novenos años de la Unidad Educativa “Consejo Provincial de Pichincha” en el 

año lectivo 2015-2016” 

Metodología: La presente investigación, tiene como objetivo indagar un problema que se 

produce en un determinado sector educativo, encaminada a las y los estudiantes de Noveno Año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Consejo Provincial de Pichincha”, en el 

dibujo artístico en la apreciación del arte, para lo expuesto se presentó dos variables: variable 

independiente Dibujo Artístico y como variable dependiente Apreciación del Arte.  
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Para la presente investigación se realizó con un enfoque descriptivo por medio de este se pudo 

estudiar, analizar y describir la realidad en referencia a las situaciones que le atañen a la presente 

investigación. También está orientada a resolver problemas prácticos por medio del análisis de 

conocimientos y opiniones.  

El presente trabajo se apoyó en una investigación documental, los datos se los obtuvo de varios 

medios impresos como libros y documentos legales y oficiales, así como medios virtuales que 

permitieron desarrollar y respaldar el marco teórico perteneciente a este proyecto.  

La investigación fue realizada en la institución educativa donde se produjeron los 

acontecimientos, obteniendo datos reales que provocan la problemática en las y los estudiantes 

aplicando una encuesta.  

Después de haber realizado lógicamente todos los pasos pertinentes para la realización de esta 

investigación, que empezó con la aprobación del tema y del informe con la intención de obtener 

una investigación provechosa en beneficio de las y los docentes y del estudiantado y del 

investigador. 

Conclusiones: 

El Dibujo Artístico permite conocer obras pictóricas en su análisis, apreciación social, cultural 

y estética; interviniendo a las y los estudiantes conocimientos artísticos y en reproducciones 

creativas y plásticas de sus trabajos educativos o personales.  

• El Dibujo Artístico otorga hacia el estudiantado de los novenos años, el aprendizaje y 

apreciación del arte mediante el conocimiento de: la creatividad, la armonía, la técnica, el estilo, 

la composición, la práctica, la ejecución y el uso de las técnicas artísticas del dibujo y de la 

pintura, del autor hacia la obra artística expuesta en clase por parte del docente.  

• Consideran las y los alumnos de los novenos años, que el Dibujo Artístico poseen la influencia 

para comentar, reconocer, opinar y reproducir las pinturas y trabajos de artistas utilizando los 

estilos artísticos en la Cultura Estética.  

• La Institución Educativa no permite contar con los materiales, instrumentos e inclusive un 

espacio para el desarrollo de actividades relacionadas al área de Cultura Estética y en especial 

al Dibujo Artístico, impidiendo apreciar, conocer y crear obras artísticas utilizando técnicas del 

dibujo como de la sepia, y las técnicas de la pintura como la tempera o acuarela. 

Criterio Personal: La apreciación del dibujo artístico en el  aprendizaje y apreciación del arte 

permite mediante el conocimiento y el uso de técnicas artísticas tener bases sólidas en la 

formación y desarrollo de capacidades, actitudes, hábitos y comportamientos en la formación 

integral de los estudiantes. 
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MARCO TEÓRICO 

Variable Independiente: Creatividad 

 

 

 

Ilustración 1: Variable Independiente Creatividad 

Elaborado por: Richard Manosalvas 
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CREATIVIDAD 

¿Qué es la creatividad? 

 Para:( María T. Esquivias S, 2004) menciona:  

La creatividad, pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento 

creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 

conocidos, que habitualmente producen soluciones originales (p.3). Interpretando a la autora  la 

creatividad es la forma de crear nuevas ideas originales. 

Es difícil describir o analizar la creatividad por medio del método científico, como se haría con cualquier 

ciencia, ya que el proceso creativo inventa sus propias reglas e incluso llega a cambiarlas. 

 

Gráfico 1: Creatividad 

Fuente: http://www.christiandve.com/2017/03/creatividad-como-ser-creativo-potenciar-desarrollar/ 

Donde se genera la creatividad 

La parte derecha del cerebro trabajaba la creatividad de forma independiente al lado izquierdo, 

en donde se trabajaba la lógica y las matemáticas. Pero más recientemente se ha descubierto que 

el cerebro no funciona derecho o izquierdo sino que ambos hemisferios trabajan de forma 

conjunta y cooperativa y de hecho TODOS, tantos los niños como los adultos, podemos ser muy 

creativos 
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Hay que educar la creatividad 

Para (Agüera, 2011) menciona: 

Las personas creativas encuentran en el entorno cultural que les rodea estímulos de 

todo tipo para el desarrollo de pensamientos originales y enriquecen el inventario 

de soluciones creativas que han ayudado a dar más calidad de vida a la sociedad. Un 

bagaje más rico de soluciones ingeniosas en todos los ámbitos contribuye, por 

ósmosis, a que el sistema educativo sea más efectivo en la transmisión de la 

imaginación y la inventiva, con lo cual se desarrollará con mayor potencia la 

creatividad de los alumnos, cerrándose así el triángulo virtuoso de crecimiento del 

país en creatividad e innovación. (p.26) 

Interpretando al autor las personas creativas, están en constante desarrollo de sus pensamientos 

y están buscando dar soluciones a los problemas que se pueden presentar en el mundo actual, 

por lo que menciona que es importante en la educación incentivar a la creatividad en los 

estudiantes lo cual les permitirá aportar con nuevas ideas. 

Para el mismo autor (Agüera, 2011) 

Un país que pretende progresar está obligado, en consecuencia, a velar por la 

inclusión del cultivo de la creatividad en todos los niveles educativos. No basta con 

educar las aptitudes de los que escogen carreras de Bellas Artes o Diseño. No basta 

con abordarlas cuando el alumno entra en la universidad. Si intervenimos tarde, 

hemos dejado escapar todo un potencial que quizá ya no podamos recuperar. Tiene 

que implantarse una educación basada en talleres prácticos, que combine el 

pensamiento creador originado en el aula con su aplicación en el mundo real. (p.26) 

Tomando en referencia las palabras del autor es importante la creatividad en todos los 

ámbitos en donde se pueda desarrollar la creatividad los alumnos, y si no se logra 

despuntar estas virtudes ahora más tarde puede ser irrecuperable. 

Para (Agüera, 2011) menciona: 

Desde la más tierna infancia los alumnos pueden y deben aprender a pensar con 

originalidad, a saber que hay mucho por inventar, que todo lo que nos rodea es 

susceptible de ser mejorado, que no tenemos que mostrarnos pasivos y conformistas 

frente a las molestias cotidianas de los objetos, herramientas y servicios que nos 
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rodean y, mucho menos aún, con los viejos y terribles males endémicos de pobreza, 

enfermedades e injusticia que sufre una parte tremendamente enorme del planeta. 

Una ayuda importante para la estimulación y el desarrollo de la creatividad 

profesional es la introducción en los planes de estudio de las carreras universitarias 

de talleres interactivos de resolución de problemas enfocados a casos reales de la 

profesión. Es una enseñanza basada en casos prácticos. A día de hoy son muy 

escasos los estudios de grado que contemplan este enfoque en los países de habla 

hispana y escasa es también la preparación que tienen muchos docentes para 

enseñarla. Los profesores de cualquier nivel educativo deberían aplicar instrumentos 

específicos para identificar el potencial creador de sus estudiantes y deberían utilizar 

problemas abiertos que tengan un carácter heurístico – ¡basta ya de tantos problemas 

cerrados de soluciones únicas! – con el fin de facilitar el proceso de desarrollo hacia 

la creatividad profesional (p.26, 27). 

Aspectos de la creatividad. 

Algunos aspectos de la creatividad pueden ser calificados en un individuo, pero sólo en él mismo 

y no en comparación con otros. Algunos de esos aspectos son: 

Fluidez: Número de ideas o enfoques. 
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Gráfico 2: Fluidez Creativa  

Fuente:https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=3XlKXP6RH. 

Flexibilidad: Habilidad para cambiar enfoques y puntos de vista, adaptarse, relacionar, usar diferentes 

líneas de pensamiento. 

 

Gráfico 3: Flexibilidad 

Fuente:https://www.lacapital.com.ar/mas/flexibilidad-creatividad-y-coraje-n1458075.html 
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Originalidad: Grado de convencionalidad de la idea, interpretaciones fuera de lo común, rareza de los 

elementos incorporados. 

 

Gráfico 4: Originalidad 

Fuente:https://dolphin.blogia.com/2009/052901-originalidad-y-creatividad.php 

Elaboración: Organización de los elementos o detalles incluidos. Complejidad de las relaciones 

incluidas. 

 

Gráfico 5: Elaboración Creativa 
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Fuente:https://www.google.com/search?biw=811&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=8n5KXL7zNsy1. 

Técnicas de creatividad.-   

 

Para (Rodriguez J. J.-G., 2006) menciona: 

Tormenta de ideas Es una técnica de aplicación individual o grupal que sirve para generar 

gran cantidad de ideas sobre un tema en un tiempo determinado. Se prohíbe criticar. No 

se debe rechazar ni (p.114 Capítulo 6) Creatividad censurar ninguna idea; todas se apuntan 

tal y como nacieron. Se alientan expresiones libres y espontáneas. Se procede con rapidez, 

sin reflexionar demasiado. Mientras más extravagantes sean las ideas, mejor.  

Por lo tanto  la tormenta de ideas sirve y ayuda a generar ideas de un tema. 

Se debe estar atento a las aportaciones de los demás, intentando mejorarlas o complementarlas. 

Se recomienda que entre cuatro y nueve personas integren el grupo, aunque esta técnica también 

puede ponerse en práctica de manera individual. Es conveniente que el equipo sea 

multidisciplinario, pero hay que evitar incluir personas de niveles muy distantes como, por 

ejemplo, directores e intendentes, ya que en este caso el manejo del grupo se torna demasiado 

delicado y poco o nada aconsejable.  

Al iniciar la sesión se debe hacer una breve presentación de la tarea (de entre cinco y 10 minutos 

de duración) para explicar el problema de la manera más concreta posible. En seguida se pasa a 

la sesión de preguntas y respuestas, utilizando un detonador. Por ejemplo, podría iniciarse 

diciendo: “¿Cómo hacemos para…?”. El tiempo ideal para dedicar a esta técnica es de 30 a 45 

minutos, a fin de mantener los niveles de atención y energía (p.114, 115). 

 

Gráfico 6: Técnicas Creativas 

Fuente:https://franciscotorreblanca.es/metodo-sil-integracion-soluciones/ 
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1. Los seis sombreros para pensar: Es el método más simple y contundente que existe; éste 

consiste en que cada uno de los asistentes a reuniones laborales deben ponerse uno u otro 

sombrero en función del momento y experimentar una sensación de libertad sin ser juzgados. 

Los sombreros blanco (hechos prácticos), rojo (sentimientos), negro (identificar problemas), 

amarillo (lógica positiva), verde (alternativas y soluciones) y azul (autoridad y responsabilidad) 

harán cambiar el pensamiento de los individuos sin llegar a ofenderlos. 

2. La pausa creativa: Conocida como la suspensión del razonamiento dice que el experimentar 

bloqueos mentales no debe ser causa de frustración, al contrario, son estas interrupciones las 

que permiten el rápido flujo y la apertura de nuevas líneas de pensamiento. El autor explica que 

las pausas obligan al profesional a prestar atención a objetivos específicos y encontrar nuevas 

ideas. 

3. El foco: Es la técnica que va a permitir centrar la atención a un aspecto que se utiliza como 

base para generar proyectos. La idea es identificar lo relevante de un asunto y trabajarlo 

posteriormente con toda la creatividad posible. 

4. El cuestionamiento: Esto es algo muy particular, aquí se trata de evaluar si el modo actual 

de hacer algo es lo correcto; con las preguntas no sólo se busca una explicación, sino que se 

interroga también por qué la manera actual debe ser la única. 

5. Las alternativas: Ésta es la operación básica de la creatividad, pero no es sencilla. En la 

búsqueda hay que detenerse cuando se está en una situación en la que el siguiente paso es fácil, 

muchas veces se encuentran nuevas y mejores opciones. A veces las alternativas están dadas, 

sólo es cuestión de elegir. 

6. El abanico de conceptos: Por medio de tres niveles, el profesional puede encontrar formas 

que se convertirán en el punto fijo para ideas alternas: las direcciones, que es la manera de 

concebir algo; el concepto, que es el método para hacerlo; y la idea, que es poner en práctica lo 

que se percibe. 

7. Provocación y movimiento: En el camino surgen proyectos por accidente o error, pero no 

hay que esperar a que todo ocurra por azar, esta técnica permite al profesional ser temporalmente 

loco y explotar su creatividad, generando alternativas que no interesan si son o no correcta, sino 

que permitan desplazarse. 

8. La aportación al azar: Se vuelve la técnica más simple para producir nuevas líneas de 

pensamiento e ideas a las que no se hubiera llegado mediante procedimientos lógicos o 

analíticos. Ésta resulta valiosa en situaciones de estancamiento y bloqueo, cuando no se sabe 

por dónde empezar. 

9. Técnicas de sensibilización: Consiste en proponer algo “para ver qué sucede”, el propósito 

incorporar ideas en la mente a fin de generar líneas de pensamiento, aprovechando que al 
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estimular ciertas áreas del cerebro, éstas se preparan para tomar parte en las siguientes 

secuencias. 

TIPOS DE CREATIVIDAD 

LA CREATIVIDAD MIMÉTICA 

Para: (Degraff, 2015) expresa: 

La mímesis supone una imitación o remedo, es una de las maneras más primitivas 

de crear, y la base del proceso de aprendizaje. Muchas veces se ignora el hecho de 

que la creatividad puede suponer tomar una idea y aplicarla a otra disciplina. Steve 

Jobs creía fervientemente en la creatividad útil, es decir aquella donde te desplazas 

en torno a los límites para reformular ideas.  

Para el autor la mimesis es una imitación, por lo que se lo ve como una manera primitiva y es a 

base del proceso de aprendizaje, por lo que el autor indica que se debe tomar ideas. 

 

Gráfico 7: Creatividad Mimética 

Fuente:http://www.unitek.edu.pe/informa/conoce-5-tipos-distintos-de-creatividad/ 

LA CREATIVIDAD BISOCIATIVA 

Para(Degraff, 2015) sostiene que: 

El término “bisociativo” fue creado por el novelista Arthur Koestler para explicar la 

conexión efímera que se produce entre nuestros pensamientos racionales con los 

intuitivos, generando lo que llama momentos Eureka, generando un concepto 

innovador. Puedes intentar poner en práctica esta creatividad a través de un 

bombardeo de ideas para ver cuál retienes. 

Por medio de este término se indica que cuando se concretan los pensamientos racionales con 

los intuitivos.  
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Este tipo de creatividad se basa en la fluidez a partir de la diversidad de ideas, la flexibilidad 

que le demos a las ideas y la posibilidad de reubicarlas en otros ámbitos y el flujo de ideas que 

nacen cuando estás inspirado. 

 

Gráfico 2: Creatividad Bisociativa 

Fuente:https://expansion.mx/mi-carrera/2013/10/03/descubre-los-cinco-tipos-de-creatividad 

LA CREATIVIDAD ANALÓGICA 

Para(Degraff, 2015) menciona: 

Los más grandes innovadores han utilizado analogías para resolver problemas 

complicados. Las analogías nos permiten pasar información de un dominio a otro 

para lidiar con problemas desconocidos. Por lo tanto para al autor las analogías te 

permiten pensar fuera de los parámetros comunes y dar lugar a nuevas ideas. Puedes 

tomar lo conocido e intentar crear una analogía hacia lo desconocido, un proceso 

que en el mundo del arte se conoce como “desfamiliarización”.  
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Gráfico 3: Creatividad Analógica 

Fuente:https://juventudkehila.wordpress.com/tag/creatividad-analogica/ 

LA CREATIVIDAD NARRATIVA 

(Degraff, 2015) Las historias suelen seguir un orden coherente, en general basado en la 

cronología. Suponen una mezcla compleja de personajes, acciones, tramas y gramática. La 

manera en la que cuentas la historia también incide en su atractivo.  

Interpretando al autor nos indica que es sencillo de construirlas y crear algo nuevo, por lo que 

puede ser sumamente útil para pensar de maneras diferentes. 

 

Gráfico 4: Creatividad Narrativa 

Fuente: https://marinamartinsanpsicologa.wordpress.com/2015/09/10/que-es-la-creatividad-

narrativa-y-como-desarrollarla/ 
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LA CREATIVIDAD INTUITIVA 

Según(Degraff, 2015) señala que: La intuición no es algo que podamos amoldar con tanta 

facilidad, sino que debes lograr vaciar tu mente. Existen numerosas formas de lograrlo 

(meditación, yoga, cánticos…), pero supone crear un estado de consciencia tal para que las ideas 

empiecen a fluir con naturalidad. 

Por lo tanto para el autor la intuición no se puede demostrar con facilidad se debe practicar 

mucho con el cerebro por medio de técnicas de meditación, lo cual ayuda a que nazcan las ideas  

 

Gráfico 5: Creatividad Intuitiva 

Fuente:https://juventudkehila.wordpress.com/tag/creatividad-narrativa/ 

PERSONAS CREATIVAS 

(Rodríguez J. J.-G., 2006) ¿Sabe por qué es tan difícil crear robots con un cuerpo que funcione 

como el humano? Porque el cuerpo humano está formado de manera creativa; no somos un 

conjunto de rectilíneas. Nuestro cuerpo presenta todo tipo de rectilíneas, curvas, círculos, elipses 

y otras formas que son totalmente irregulares pero que permiten un sinnúmero de movimientos.  

De la misma forma, la mente humana está formada de características físicas, genéticas, sociales, 

familiares, culturales, y otras tantas. Por eso cada individuo es totalmente diferente. Es necesario 

reconocer lo anterior porque, como aquí se hará mención de algunas características presentes en 

una gran cantidad de individuos creativos, quizá podría pensarse que esas características son las 

únicas o que se presentan en todas las personas creativas por igual, cuando no es así. Por otra 

parte, es recomendable tratar de desarrollar el mayor número de tales características en uno 

mismo. Ser creativo es encontrar el equilibrio en 10 dimensiones de la vida personal. Para ello 
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no hay recetas y seguramente en cada ámbito serán distintos los puntos de equilibrio. He aquí 

algunos aspectos propios de la construcción de la personalidad creativa:(p.112). 

Interpretando al autor es necesario para demostrar la creatividad se debe mejorar ciertos aspectos 

que se ven en las personas que generan ideas y pensamientos que mejoren la calidad de vida de 

las personas. 

 

Gráfico 6: Personas Creativas 

Fuente:https://okdiario.com/curiosidades/2017/09/06/rasgos-caracteristicas-personas-creativas- 

También existen otros 10 rasgos que caracterizan a las personas creativas: 

1. Las personas creativas se caracterizan por una gran energía psíquica, aunque descansan con 

frecuencia. Permanecen activas largas jornadas, muy concentradas, mientras proyectan un 

aspecto de frescura y entusiasmo, pero aun así duermen mucho. 

2. Son inteligentes e ingenuas a la vez. A cierto nivel de coeficiente intelectual, éste deja de 

tener relación con una carrera exitosa. 

3. La gente creativa combina disciplina o responsabilidad con sus antítesis. Un creativo es 

relajado y despreocupado, pero es más obstinado, constante y perseverante que los demás. 

4. Las personas creativas oscilan entre la fantasía, la imaginación y un original sentido de la 

realidad. El principal objetivo es ir más allá de lo que el común de la gente considera real para 

crear una nueva realidad. 

5. Son extrovertidos e introvertidos al mismo tiempo. 

6. Son humildes y orgullosos a la vez. 
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7. Escapan de los estereotipos sexuales, hasta ciertos límites. Comúnmente se les tacha de 

homosexuales, pues tienen la condición andrógina, ya que son capaces de ser al mismo tiempo 

agresivos y apacibles, sumisos y dominantes, sensibles y disciplinados. Estos individuos 

parecen no sólo tener las ventajas de su sexo, sino también las virtudes del sexo contrario. 

8. Son rebeldes y conservadores al mismo tiempo. También son tradicionales y conservadores, 

pero a la vez rebeldes e iconoclastas. 

9. Son apasionados de su trabajo, pero también muy objetivos. Sin pasión se pierde el interés en 

resolver problemas difíciles; pero sin objetividad, el trabajo pierde credibilidad. 

10. Son sufridos y disfrutan del éxito a la vez. 

Un aspecto importante para ser creativo es la fluidez, que es la facilidad con que se usa la 

información almacenada cuando se necesita. Esto ayuda a tener respuestas inmediatas a las 

acciones, evadir las distracciones, proceder con toda conciencia, distorsionar u olvidar el sentido 

del tiempo e, inclusive, a olvidarse de uno mismo. 

ÁMBITO DE CREACIÓN (ENTORNO) 

Para(Rodriguez J. J.-G., 2006)sostiene que: Los ámbitos se dividen en dos clases: los lugares y 

las demás personas. La gente creativa prefiere los lugares en los que existen factores que 

facilitan su actividad. El individuo poco puede hacer para acondicionar positivamente su país o 

ciudad, incluso su institución, pero puede controlar su microentorno y transformarlo. El creativo 

prefiere estos aspectos en su microentorno. 

Por lo tanto interpretando al autor existen dos ámbitos de creación la de los lugares y las de las 

demás personas, la gente creativa siempre está cómoda en lugares en donde pueda demostrar su 

ingenio y creatividad, por lo que el autor menciona que individualmente se hace difícil ayudar. 
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Gráfico 7: Ámbito de Creación 

Fuente:https://www.eram.cat/es/estudios/grado-en-artes-escenicas/plan-de-estudios-

gae/ambito-de-creacion-ii-texto-puesta-en-escena 

a) La seguridad, simbolizada por objetos amados  

b) Los toques personales de amueblado, decoración o jardinería  

c) La comodidad para trabajar  

d) Los utensilios, aparatos y equipos necesarios  

e) Objetos artísticos que evoquen lo creativo. 

f) Un fondo musical  

g) Un horario personalizado  

h) Asegurar el descanso periódico (p.113, 114). 

LÍMITES Y BARRERAS  DE LA CREATIVIDAD 

Para (Vidal , 2009)expresa: 

Para ser creativo, se debe estar abierto a todas las alternativas. Este nivel de apertura 

mental no siempre es posible puesto que todos los humanos elaboramos bloqueos 

mentales en el proceso de maduración y socialización.  
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Por lo que tomando las palabras del autor la persona creativa siempre está buscando 

nuevas alternativas y si las personas se bloquean  mentalmente  en el proceso de 

maduración y socialización. 

Algunos de estos bloqueos tienen orígenes externos, tales como el entorno familiar, el sistema 

educativo o la burocracia organizativa. Otros esquemas se generan internamente a través de 

bloqueos a nuestras reacciones a factores externos o mediante factores físicos. Una cuestión 

clave a la hora de mejorar la creatividad es ser conscientes de nuestros bloqueos y tratarlos de 

algún modo. Aun cuando todas las personas tenemos bloqueos respecto a la creatividad, dichos 

bloqueos varían en cantidad e intensidad de una persona a otra.  

La mayor parte de nosotros no somos conscientes de nuestros bloqueos conceptuales. Estar 

alertas al respecto no sólo nos permite conocer mejor nuestras fortalezas y debilidades, sino que 

también nos proporciona la motivación y el conocimiento necesarios para romper tales 

bloqueos. Los bloqueos mentales han sido clasificados en perceptivos, emocionales, culturales, 

ambientales e intelectuales (p.3). 

 

Gráfico 8: Límites de Creatividad 

Fuente:https://es.slideshare.net/javiersolisp/factores-que-limitan-la-creatividad 

• Sentimiento de inseguridad (Rodriguez J. J.-G., 2006) Se manifiesta como la falta de 

confianza, miedo a ser castigado, o al fracaso y a cometer errores.  

• Necesidad de conformismo. Es la seguridad basada en el orden y las normas. Es el resultado 

de haber vivido en ambientes y condiciones poco cambiantes. Miedo a no encajar en los patrones 

culturales y sociales.  

• Ocupacionalismo. Patrones estereotipados con la actividad, las ocupaciones y las formas en 

que una especialidad o trabajo se practica.  

https://es.slideshare.net/javiersolisp/factores-que-limitan-la-creatividad
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• Barreras perceptuales. Delimitar demasiado el área del problema, dificultad para aislar el 

problema.  

• Barreras emocionales. Se prefiere juzgar en lugar de crear ideas; el problema no parece 

estimulante, o se está ansioso por alcanzar éxito inmediato.  

• Barreras culturales. Se considera que jugar es una actividad exclusiva de los niños; se cree 

que la tradición es mejor que el cambio. Entre las barreras culturales destacan los tabúes y la 

irracionalidad de las prohibiciones en una sociedad.  

• Barreras de la imaginación. Temor al inconsciente, inhabilidad para distinguir la realidad y 

la imaginación.  

• Barreras ambientales. Falta de cooperación, jefe autocrático, trabajo inseguro, distracciones.  

• Información. Falta de ella, uso inadecuado o inflexible de estrategias para solucionar 

problemas (p.114). 

 

Ilustración 2: Barreras para el desarrollo de la Creatividad 

Enfoques 

Para (Carbonelli, 2016)sostiene que: 

La creatividad  se centra la atención, en distintos modelos, tendencias, estrategias, 

puntos de vista o enfoques. La creatividad supone un sujeto que, en determinadas 

condiciones y a través de un proceso en el cual moviliza los recursos disponibles, 

elabora un producto resultante, en alguna medida al menos, original y valioso. Su 

complejidad ha llevado a que se haya hecho énfasis en uno u otro de sus diversos 

elementos integrantes.  
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Interpretando al autor al creatividad busca siempre estrategias y nuevos puntos de vista , 

para lograr resultados deseados. 

Existe en todos las personas un claro impulso a hacer cosas, un instinto que sólo puede 

explicarse como una necesidad permanente de experimentar, de indagar, de relacionar; como un 

potencial innato que se debe cultivar. 

Por lo tanto la creatividad nace de la necesidad o competencia de la persona a querer realizar 

algo de modo que experimenta define y por último crea lo que desea representar.   
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Variable Dependiente: Lenguajes  Artísticos  Dibujo y Pintura Aplicados a la Educación 

Cultural y Artística 

 

Ilustración 3: Variable dependiente Enseñanza de la Educación Artística 
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LENGUAJES ARTÍSTICOS 

Conceptualización 

Entendemos por lenguaje artístico aquél que utiliza un medio específico para expresar y 

representar ideas y sentimientos estéticos 

Teatro 

Danza 

Cine 

Nuevas artes 

Comic 

Música 

Dibujo, Pintura y sus Técnicas 

 

Teatro 

Según(Artes, 2016)expresa que: La palabra teatro viene del griego theatrón y significa “lugar 

para contemplar”. Se trata de una disciplina artística dedicada a representar una obra frente a 

una audiencia o público. Es un arte que combina la literatura, la actuación, la visualidad y la 

sonoridad (p.56). 

 

Gráfico9: Teatro 
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Fuente: http://definiciones/teatro/ 

Danza 

Según El consejo nacional de la cultura y las Artes  (Artes, 2016) 

La danza es una disciplina artística en donde se utilizan el ritmo y el 

movimiento del cuerpo a través de técnicas corporales específicas. 

Usualmente se acompaña de música, o incluso de la palabra, y constituye 

una forma de expresión, comunicación e interacción social. La danza es la 

transformación de funciones cotidianas y expresiones habituales del cuerpo 

para ejecutar bailes con finalidad artística o ritual (p.32). 

 

Gráfico 10: Danza 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Danza 

Interpretando al autor La danza es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo  que 

requiere un adecuado manejo del espacio y de conocimientos rítmicos, como  forma de 

expresión, de interacción social, con fines de entretenimiento, artísticos, religiosos etc. Por lo 

que podemos decir que la danza  es una forma de comunicación, mediante el lenguaje no verbal 

entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través 

de sus movimientos y gestos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADsticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
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Cine 

(Artes, 2016) “Se entiende por lenguaje audiovisual aquel que se percibe mediante el 

sentido del oído y la vista. Surge con el desarrollo del cine sonoro a finales de la década 

de los 20 .Dentro de las manifestaciones artísticas del audiovisual, destaca el cine por 

su aporte pedagógico” (p.28). 

 

 

Gráfico 11: Cine 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Cine#/media/File:Le-galop-de-daisy.jpg 

La  palabra  cine  proviene  del  griego  y  significa “movimiento”. En  realidad, cuando 

usamos la palabra cine estamos empleando un diminutivo de la palabra cinematografía, 

que significa “escritura mediante imágenes en movimiento”, es decir, que las imágenes 

se utilizan para escribir un relato. (p.28) 

Por lo tanto interpretando la cita del autor  podemos decir que una obra de cine es un relato, 

una historia que se cuenta mediante imágenes en movimiento. Estas creaciones 

cinematográficas, que se ocupan de la narrativa, del montaje y del guion, y que 

consideran al/la director/a como el/la autor/a, son consideradas manifestaciones 

artísticas  
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Nuevas artes 

Nuevas artes es una expresión que surge en contraposición a la de Bellas Artes. Mientras que 

las bellas artes sirven como estímulo intelectual o sensibilidades académicas para el espectador, 

las artes aplicadas reúnen los ideales de la composición y la creatividad a objetos de uso diario, 

como una taza, una revista o un banco decorativo del parque. 

Cómic 

Según(Martín, 2008)dice: Los cómics constituyen un universo inmenso que se opone a la 

estrechez de la concepción popular del término (Poner las cosas en su lugar). 2. El lenguaje de 

los cómics: las imágenes en tanto que íconos pueden clasificarse por distintos niveles (y modos) 

de abstracción (Vocabulario de los cómics). 3. La clausura: la esencia del cómic la constituye 

todo aquello que tiene que añadir el lector y la potencia del “canal”, espacio entre viñeta y viñeta 

(Sangre en el callejón). 4. El manejo del tiempo: las viñetas no son simples fotogramas, el 

tiempo se introduce en ellas de modos muy diferentes (Las viñetas y el tiempo). 5. Los modos 

de hacer visible lo invisible: con meras líneas no se comunican “sólo” imágenes: se transmiten 

sentimientos, sensaciones, todos los sentidos (La línea viva). 6. Las imágenes y los textos: al 

contrario que en las artes más prestigiosas –novelas y pinturas–, en los cómics se articulan de 

modo inigualable imágenes y textos (Mostrar y contar). 7. La metodología de trabajo: en todas 

las artes es necesario recorrer los mismos pasos para llegar a elaborar obras de fondo (Los seis 

pasos). 8. El color: en los cómics, el uso del color ha estado siempre condicionado por las 

posibilidades de la tecnología y el mercado (Algunas palabras sobre el color). 9. Resumen: un 

libro se puede resumir en una serie de diagramas (Ensamble de las piezas). (p.115). 

 

Gráfico 12: Cómic 

Fuente:http://www.freepik.es/vector-gratis/fondos-de-comic_778637.ht 
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Música 

Según(Artes, 2016)dice que: 

 La música (“el arte de las musas”) es, según la definición tradicional del término, el arte de 

organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios 

utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. El 

concepto de música ha ido evolucionando desde su origen y desde hace varias décadas 

se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es música, ya que 

destacados/as compositores/as, en el marco de diversas experiencias artísticas 

fronterizas, han realizado obras que expanden los límites de su definición. 

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. Su fin es suscitar 

una experiencia estética en el/la oyente y expresar sentimientos, emociones, 

circunstancias, pensamientos o ideas. Esta disciplina es un estímulo que afecta el campo 

perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones 

(entretenimiento, comunicación, ambientación, diversión, etc.).(p.48). 

 
Gráfico 13: Música 

 

Fuente: http://www.importancia.org/musica.php 
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DIBUJO Y PINTURA 

Técnicas de dibujo   

Los tipos de técnica de dibujo constituyen el procedimiento a seguir según cual sea el objeto tendiente a 

ser representado. Según cada caso la técnica aplicada debe aportar soluciones al trabajo que se va a 

realizar. Algunas de las técnicas de dibujo más utilizadas son: 

Técnica a lápiz: Se aplica en dos grandes etapas. La primera tendiente a dibujar las líneas que oficiarán 

de esqueleto del dibujo, y la segunda que abordará el sombreado. Existen distintas graduaciones de 

lápices que harán su trazo más o menos duro, e influirán directamente en la técnica de sombreado.  

Técnica de color: La mejor aplicación de esta técnica se da mediante la utilización de lápices de 

colores. La ventaja que brindan es que le dan libertad al artista, que puede elegir entre una representación 

detallada o una suave tonalidad.  

Técnica a tinta: Puede darse por la utilización de tinta china o una lapicera. En este caso el trazo es 

más lineal que cuando se desarrolla con lápiz, y las valoraciones tonales son más profundas, merced de 

un aprovechamiento del saturado de la tinta. Puede utilizarse sobre un boceto realizado con grafito, si se 

busca una ilustración más curvilínea y no tan estricta, como la que suele brindar la técnica a tinta. Una 

ventaja sustancial de ésta es que pueden desarrollarse varias capas, luego de que el tono secó sobre el 

papel.  

Técnica de acuarela: Es utilizada para realizar pintura artística y recreativa. Trabaja rebajada en agua, 

generalmente sobre papel, tela o madera. La acuarela deberá ser aplicada con pinceles de pelo, que sirven 

para dominar el pigmento. La superficie sobre la que se llevará a cabo el dibujo deberá ser resistente al 

agua, y es posible trabajar capa sobre capa.  

Técnica de aerógrafo: Consiste en la pintura por aspersión, utilizando un aerógrafo para esparcir el 

color sobre la superficie. Es una técnica reservada a aquellos artistas con cierto nivel de entrenamiento, 

y es valorada por la posibilidad que brinda de aplicarla sobre superficies poco uniformes. Es un método 

que trascendió el arte, y alcanzó la pintura automotriz o inmobiliaria.  

Técnica del marcador: Es una técnica moderna. Se aplica utilizando un marcador, plumón o fibrón, 

para la realización de arte abstracto, o de combinación de colores. La ventaja del marcador es que en la 

mayoría de los casos no es necesario repetir el trazo, ya que con una sola pasada basta.  
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Dibujar con carboncillo: Las barras de carboncillo son uno de los primeros materiales de dibujo con 

los que se empieza a trabajar cuando una persona quiere aprender muy bien a dibujar y para ello, debe 

practicar mucho.  Se trata de finas ramitas tostadas hasta el punto ideal.  Estas barritas son lo bastante 

blandas para deshacerse sin esfuerzo conforme la vamos rozando contra los papeles pero lo 

suficientemente duras para cogerlas, manejarlas y permitir que nuestra mano empiece a tomar 

experiencia y agilidad. Con el carboncillo se pueden trazar líneas muy finas, sobre todo si se perfila, se 

le da punta, con una cuchilla. O también se pueden hacer grandes manchas, que según si apretamos más 

o menos, serán de un tono más o menos oscuro. Por esa variedad de trazos, es ideal para práctica y hacer 

muchos dibujos, dejándonos trabajar rápidamente e incluso si lo deseamos, haciendo muchos detalles 

que requieren más tiempo. La técnica del carboncillo se acompaña de los siguientes materiales:  

Volumen y modelado  

El dibujo del volumen se encarga de representar la magnitud o la escala definida de un objeto y el espacio 

ocupado por ese cuerpo. Para lograrlo se utiliza el modelado, que es la forma de dibujar degradados, 

sombras y luces en los objetos para simular su volumen. Por eso muchas veces se le llama modelado 3D, 

puesto que busca representar un espacio con profundidad. Cuando se empieza a dibujar, se puede 

practicar el modelado con las formas geométricas. Así se aprende a contrastar luces y sombras en los 

planos de los poliedros. Es fácil y muy buena práctica. 

Dibujo modelado 3d artístico  

Se debe aprovechar los volúmenes de los cuerpos para practicar. Si no se hace bien, el cuerpo aparece 

deformado. No son fáciles de hacer sino que requieren mucha práctica, desarrollar la vista del espacio, 

aprender a tomar bien las medidas, y en definitiva, el trabajo del dibujante, que debe medir como si de 

matemáticas se tratase, y después crear más o menos oscuridad en el papel con los lápices de grafito u 

otros medios similares. 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 

¿Qué es la educación?  

 

La educación puede definirse como:  

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres 

y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.  

http://www.pinturayartistas.com/dibujar-con-carboncillo
http://www.pinturayartistas.com/volumen-y-modelado-en-dibujo-artistico
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El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de la 

educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además 

otros nuevos.  

¿Qué es el arte?  

Es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano 

con una finalidad estética o comunicativa, expresando ideas, emociones o, en general, una visión 

del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos.  

¿Qué es la educación artística?  

La educación artística o enseñanza artística es un método de aprendizaje que se basa en ciertos 

campos del arte (vinculándose estrechamente con la educación), divididas como; educación, 

plástica, y visual, educación musical y educación expresiva del cuerpo (danza o teatro, artes 

circenses u ópera).  Los profesionales suelen destacarse específicamente en una de las anteriores, 

de la que ya hemos hablado.  

REDEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

Aproximación a una definición actual de la educación artística  

Es el método de enseñanza  que ayuda al sujeto a canalizar sus emociones a través de la 

expresión artística. En este sentido, este tipo de educación contribuye al desarrollo cultural del 

hombre.  

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

es uno de los organismos internacionales que más se preocupa por la educación artística. De ahí 

que sea frecuente que prepare distintos eventos que giran en torno a la misma. Este sería el caso, 

por ejemplo, de la Semana Internacional de la Educación Artística que llevó a cabo en el año 

2012.  

 

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

 

La enseñanza de la Educación artística en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  
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1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de 

representación y comunicación y utilizarlas para expresar vivencias, ideas y sentimientos, 

contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.  

2. Desarrollar la capacidad de observación y la sensibilidad para apreciar las cualidades 

estéticas, visuales y sonoras del entorno.  

3. Aprender a expresar y comunicar con autonomía e iniciativa emociones y vivencias a través 

de los procesos propios de la creación artística en su dimensión plástica y musical.  

4. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos, y adquirir códigos y técnicas 

específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y 

comunicativos.  

5. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos 

de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura para 

comprenderlos mejor y formar un gusto propio.  

6. Mantener una actitud de búsqueda personal y/o colectiva, articulando la percepción, la 

imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y disfrutar 

de diferentes producciones artísticas.  

7. Aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzare 

interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con 

manifestaciones de distintos estilos, tiempos y culturas.  

8. Iniciarse en la práctica de un instrumento musical.  

9. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido descubriendo 

significados de interés expresivo y estético, y utilizarlos como recursos para la observación, 

la búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma 

autónoma o en combinación con otros medios y materiales.  

10. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y 

de otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las formas de expresión 

locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con personas de diferentes 

culturas que comparten un mismo entorno.  

11. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, 

respetando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y 

opiniones.  

12. Planificar y realizar producciones artísticas, de elaboración propia o ya existente, 

individualmente y de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando en la 

resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio.  
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13. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y 

colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto 

final satisfactorio.  

14. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos interesándose por las 

características del trabajo de los artistas y disfrutando, como  público, en la observación de 

sus producciones, asistiendo a museos y a conciertos.  

  

EL SUJETO DE LA ENSEÑANZA   

 

OBJETIVO: Comprender que las personas que no conocen las artes plásticas y los estudiantes 

tienen un guía que es la persona encargada para ayudarlos a desarrollar la creatividad artística.  

Se entiende como la persona que tiene la responsabilidad de ayudarle al alumno a desarrollar su 

creatividad, para eso el profesor o guía debe tener las características que tiene una persona 

creativa. Deben estar alertas de todo lo que sucede dentro y fuera de las clases o donde se esté 

dictando las clases y sobre todo tener la sensibilidad a fin de que pueda conectarse con sus 

alumnos, para ello debe saber las necesidades que tiene el alumno para desde ahí enfocarse para 

lograr tanto el educando como el educador cumplir sus metas y tener la satisfacción de que se 

logró el objetivo de cada uno.  

 

 

 

 

 

 

Currículo de BGB y BGU 

Educación Cultural y Artística 

 Consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria 

Según (Educación M. d., 2008)menciona que: 
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 La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26, estipula que “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado” y, en su artículo 343, reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto 

que aprende; por otra parte, en este mismo artículo se establece que “el sistema nacional de 

educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”.  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal w): “Garantiza el derecho 

de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del 

educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve 

condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en 

el proceso de aprendizaje.”  

En este contexto, en el artículo 19 de la misma ley se establece que un objetivo de la Autoridad 

Educativa Nacional es “diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, 

tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos 

niveles: inicial, básico y bachillerato, y modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. 

El diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e intercultural. El 

Currículo podrá ser complementado de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades 

propias de la región, provincia, cantón o comunidad de las diversas Instituciones Educativas que 

son parte del Sistema Nacional de Educación”.  

Además, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 22, literal c), establece como 

competencia de la Autoridad Educativa Nacional: “Formular e implementar las políticas 

educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades y los estándares 

de calidad de la provisión educativa, de conformidad con los principios y fines de la presente 

Ley en armonía con los objetivos del Régimen de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo, las 

definiciones constitucionales del Sistema de Inclusión y Equidad y en coordinación con las otras 

instancias definidas en esta Ley”. 



40 

 

Por otro lado, el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 9, 

señala la obligatoriedad de los currículos nacionales “en todas las instituciones educativas del 

país independientemente de su sostenimiento y su modalidad” y, en el artículo 11, explicita que 

el contenido del “currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios para los 

estudiantes del Sistema Nacional de Educación”. IN 6 Por último, el artículo 10 del mismo 

Reglamento, estipula que “Los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con 

las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas 

que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del 

territorio en el que operan” (p.5). 

 

Gráfico 14: Educación Cultural y Artística 

Fuente:http://educacion.gob.ec/curriculo-educacion-cultural-y-artistica/ 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Definición de términos básicos  

 

              APRENDIZAJE: El aprendizaje es considerado como una de las principales funciones 

mentales que poseen los seres humanos es decir la adquisición del conocimiento de un 

determinado tema a partir de la información que se percibe  por medio del estudio, el ejercicio 

o la experiencia, 
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             ACUARELA: Es una pintura sobre papel o cartulina con colores diluidos en agua  

              ARQUITECTURA: La arquitectura consiste en la formación de un volumen con el que se crea 

un espacio interior y se deja fuera un espacio exterior. El de mayor interés para la arquitectura es el 

espacio habitable, el interior.  

ARTE: Es la actividad y/o producto en los que el ser humano expresa ideas, emociones o, en 

general, una visión del mundo, a través de diversos recursos; como los plásticos, lingüísticos, sonoros o 

mixtos.  

BIDIMENSIONAL: Una forma es bidimensional cuando sólo presenta dos  dimensiones; alto y 

ancho. Las pinturas, sobre cualquier soporte, son bidimensionales.  

BOCETO: Estudio preliminar que hace el artista de una obra inmediatamente antes de realizarla.   

CERÁMICA: Técnica de modelar la arcilla y cocerla en un horno como mínimo a 500ºC para 

que adquiera dureza.  

CLAROSCURO: Efecto que resalta la distribución adecuada de luces y sombras, especialmente 

en pintura. 

           CREACIÓN: Cuando alguien produce algo inédito de la nada, es decir, ese algo creado 

que no tiene relación con otra obra sino que se convierte en realidad por primera vez, se dirá 

que se trata de una creación. 

         CURRÍCULO: refiere el proyecto en donde se concretan las concepciones ideológicas, 

socio antropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas, para determinar los 

objetivos de la educación escolar, es decir, los aspectos del desarrollo y de la incorporación de 

la cultura que la escuela trata de promover para lo cual propone un plan de acción adecuado para 

la consecución de estos objetivos.  

DEGRADACIÓN O DEGRADÉ: (De un color, de una forma) Procedimiento para degradar el 

tamaño y viveza de las figuras de un cuadro. Se aplica también en las leyes de la perspectiva.  

DIFUMINAR: (Esfumado) desvanecer, disipar, extender un trazo del lápiz, o una pincelada. 

Esfumado de los contornos de las figuras, asemejándolas en tonalidad o profundidad al fondo.  
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          EDUCACIÓN ARTÍSTICA: La educación artística es un método de enseñanza que se 

basa en ciertos campos del arte, divididas como; educación plástica y visual, educación musical 

y educación expresiva del cuerpo. 

       ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Es la Ciencia que estudia, la educación como un proceso 

consiente, organizado y dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, 

hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia socio histórico, como resultado de la actividad 

del individuo y su interacción con la  sociedad en su conjunto, en el cual se producen cambios 

que le permiten adaptarse a la realidad. 

ESCULTURA: Forma artística que utiliza el espacio real. Al ser tridimensional tiene que ocupar 

un espacio efectivo, estar en interacción con el mismo o englobarlo.  

       EXPRESIÓN ARTÍSTICA: La Expresión Artística tiene un amplio campo de estudio, ya 

que permite plasmar de manera visual y simbólica los pensamientos del autor, es decir, se 

pueden advertir las ideas generadas en la imaginación del artista cuando se observa su obra 

terminada. 

FIGURACIÓN. Constituye la tendencia expresiva del arte que representa, aun partiendo de 

enfoques plástico formales y conceptuales distintos, una reproducción de la realidad circundante en 

forma objetiva. Ha estado presente históricamente desde el origen de la humanidad.  

FIGURA Y FONDO: Subdivisión de un todo o campo y que se percibe en zonas más articuladas 

o formas más destacadas son las llamadas figuras y otras desorganizadas que conforman el fondo. 

(Ejemplo: en un paisaje, el árbol es la figura y la pradera es el fondo)   

FORMA: Relación de las partes con el conjunto o total. Configuración, organización, estructura 

de los cuerpos percibidos por los sentidos.  

GAMA: Es la serie de colores y las gradaciones de tonos pictóricos.   

GRABADO: Un grabado es una incisión producida al dibujar un diseño en una plancha metálica 

con un instrumento llamado buril.   

GRAFFITI: Palabra italiana que designa las inscripciones y dibujos trazados sobre las paredes 

de manera informal.   

http://www.picassomio.es/diccionario-de-arte-y-terminos-artisticos/gama.html
http://www.picassomio.es/diccionario-de-arte-y-terminos-artisticos/grabado.html
http://www.picassomio.es/diccionario-de-arte-y-terminos-artisticos/graffiti.html
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HAPPENING: Suceso accional improvisado en el sentido de un "collage" de acontecimientos 

emparentados con formas teatrales elementales. Al no existir una acción continuada se posibilitan las 

reacciones espontáneas de los artistas y del público.  

HIPERREALISMO: El término Hiperrealismo se usa de manera intercambiable con los términos 

Superrealismo y Foto- realismo.  

ICONOGRAFÍA: Es el repertorio de imágenes que componen la expresión gráfica de 

determinados saberes o ideas.   

ILUMINAR: Aplicar colores, generalmente a mano, en un dibujo o grabado en blanco y negro.   

IMAGEN DIGITAL: Una imagen digital es una Imagen que está creada, manipulada y producida 

usando la tecnología informática.   

IMPRESIONISMO: El Impresionismo se basa en el movimiento Impresionista que empezó en   

LAND ART: Denominación para una corriente artística del presente, que cubre las grandes 

formaciones paisajísticas con estructuras que alteran las formas originales   

LIENZO 0 TELA: Es el soporte más utilizado para la técnica pictórica del óleo. Están hechos en 

lino, algodón, una mezcla de lino y algodón y arpillera.   

LÍNEA: Es un punto en movimiento. La línea es la consecuencia natural del punto, esta le da 

movimiento y sentido.  

LÍNEA DE CONTORNO: La línea que representa el borde de una forma o grupo de formas.  

LUZ: Efecto percibido en la retina del ojo producido por un movimiento vibratorio que se 

desplaza en el espacio.   

LUZ Y SOMBRA: En artes v. el concepto luz representa el punto desde donde  se iluminan y 

alumbran los objetos, cuerpos, zonas pintados en un cuadro. En cambio la sombra representa aquella 

área en donde hay carencia de luz.  

http://www.picassomio.es/diccionario-de-arte-y-terminos-artisticos/happening.html
http://www.picassomio.es/diccionario-de-arte-y-terminos-artisticos/hiperrealismo.html
http://www.picassomio.es/diccionario-de-arte-y-terminos-artisticos/iconografia.html
http://www.picassomio.es/diccionario-de-arte-y-terminos-artisticos/iluminar.html
http://www.picassomio.es/diccionario-de-arte-y-terminos-artisticos/imagen-digital.html
http://www.picassomio.es/diccionario-de-arte-y-terminos-artisticos/impresionismo.html
http://www.picassomio.es/diccionario-de-arte-y-terminos-artisticos/land-art.html
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MODELADO: Es uno de los tres métodos más antiguos para producir una escultura y consiste 

en un proceso aditivo, que labra un material blando y maleable sobre una mínima estructura de soporte 

hecha de material rígido.  

MODERNISMO: Art Nouveau o Modern Style o Liberty, son algunos de sus sinónimos. Es un 

lenguaje artístico que rechaza lo industrial.   

MOVIMIENTO: Sugerencia que se alcanza al expresar la interacción y complementación de 

determinados fundamentos visuales; como destino común, secuencia, agrupamiento, alternancia, etc. Es 

el punto de atención más poderoso en una obra o composición.   

NATURALEZA MUERTA: Una naturaleza muerta es un grupo de objetos inanimados, 

colocados de manera estética, también se denomina bodegón.   

NATURALISMO: Tendencia artística que trata de representar la naturaleza lo más fielmente 

posible.   

NEOCLÁSICO: Estilo artístico inspirado en la dignidad y grandeza de las antiguas 

civilizaciones griega y romana.   

NIVEL DE LOS OJOS: En el dibujo en perspectiva, es la línea de horizonte, donde parecen 

converger las líneas de encima y de debajo del plano horizontal. En un retrato, es la línea proporcional 

que divide la cabeza horizontalmente en dos mitades, y sobre la que se encuentran los ojos.  

ÓLEO: Tipo de pintura y técnica de pintura ejecutada sobre lienzo u otros soportes mezclando 

los colores con aceites o resinas vegetales.  

OP ART:   Es activar la visión proporcionando experiencias retínales lo más fuerte que sea 

posible. Ellas pueden ser la distorsión de la perspectiva, imágenes consecutivas, vibración cromática, 

interacción de los colores, utilización de medios mecánicos, etc.  

PAISAJE AVILEÑO: Tendencia paisajista que aborda el tema de la montaña de El Avila que 

bordea el valle de Caracas.   

PAISAJISMO: Movimiento pictórico que se inicia con el Círculo de Bellas Artes aun existiendo 

casos aislados como antecedente, y se ha mantenido vigente a través del presente siglo, abordando 

http://www.picassomio.es/diccionario-de-arte-y-terminos-artisticos/naturaleza-muerta.html
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distintos escenarios a nivel nacional: cerros, flores, calles de pueblos, vaqueras, hortalizas, terrenos 

quebrados, alfarerías, muros, etc.  

RELIEVE: Escultura o forma que está pegada a una superficie plana y no es tridimensional en 

su totalidad.   

SÍMBOLO: forma de exteriorizar un pensamiento o idea, incluso abstracta, así como el signo o 

medio de expresión al que se atribuye un significado convencional y en cuya génesis se encuentra la 

semejanza, real o imaginada, con lo significado.  

SOMBRA: Es una región de oscuridad donde la luz es obstaculizada. Una sombra ocupa todo el 

espacio de detrás de un objeto opaco con una fuente de luz frente a él. La sección eficaz de una sombra 

es una silueta bidimensional o una proyección invertida del objeto que bloquea la luz.  

SURREALISMO: Este movimiento fue la más difundidas y controvertidas entre las dos guerras 

mundiales. En Venezuela no se expresó el surrealismo como movimiento o agrupación, sino de 

individualidades, en particular hacia la década del cuarenta y cincuenta aproximadamente.  

VIRTUAL: Que tiene existencia aparente, pero no real. La realidad virtual es una representación 

de las cosas a través de medios electrónicos, que nos da la sensación de estar en una situación real en la 

que podemos interactuar con lo que nos rodea.  

XILOGRAFÍA: Grabado sobre madera que se obtiene vaciando las partes que Deben resultar 

blancas de forma que sólo queden en relieve y pueden recibir la tinta de impresión los trazos 

correspondientes al dibujo.  

YESO: Mineral utilizado históricamente fundamentalmente para realizar vaciados.  

ZOOMÓRFICO: Adjetivo utilizado en arte para indicar las cosas representadas con forma de animales. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

http://www.picassomio.es/diccionario-de-arte-y-terminos-artisticos/relieve.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. 

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

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

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

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

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

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

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive. 

Sección primera Educación 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente 

de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos 

y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, 

sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en 

todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 

física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago 

educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como 

lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma 

de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza 

de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las 

personas tengan acceso a la educación pública. 

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

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

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

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

Art. 2.- Principios. 

 b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en reconocimiento y 

respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad 

de género. 

Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación 

y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De las obligaciones del estado respecto 

Del derecho a la educación 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la 

práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del medio 

ambiente, y la diversidad cultural y lingüística; 

 Reglamentos Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación. 

Art. 3.  Se entenderá por proyecto socioeducativo a las investigaciones en base al método 

científico que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanti-cualitativo. 

Art 5.- los trabajos de grado de Licenciatura en la modalidad de Proyectos Socio Educativos de 

conformidad con el tema pueden llegar al diagnóstico, avanzar a la propuesta y, en algunos casos 

a la experimentación de la misma. 

Art. 6.-  Para garantizar la continuidad de los procesos de investigación las propuestas 

elaboradas en los proyectos Socio Educativos, pueden ser sometidas a la ejecución 
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posgraduados, para lo cual, el instituto superior de Investigación de la Facultad de filosofía, 

ISIFF, sugiere la metodología a seguirse. 

El presente proyecto será legalmente estructurado en base a las normas impuestas por el ISIFF 

(Instituto Superior de Investigación de la Facultad de Filosofía) y abalizado por las autoridades 

de la Escuela de Educación Técnica de acuerdo a la modalidad de Proyectos Socio-educativo. 

Reglamento para el otorgamiento de grados de licenciatura en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. 

De la caracterización de la modalidad de grado 

Art. 3.- Se entenderá por proyecto socio-educativo a las investigaciones en base al método-

científico que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanti-cualitativo, para generar 

propuestas alternativas de solución a los problemas de realidad social y/o educativa en los 

niveles macro, meso o micro. 

Art. 4.- Los proyectos socio-educativos se refieren a: 

 Dimensión social que comprende: salud, vivienda, organización familiar, económicos, 

políticos, religiosos, etc. 

 Dimensión educativa que comprende: planificación, organización, dirección y control 

del proceso educativo, modelos, planes, programas, políticas, tecnologías, mallas 

curriculares: métodos, recursos, evaluación, perfiles, módulos, guías, manuales, entre 

otros. 

 Dimensión socio-educativa que contempla aquellos temas que se interrelaciona con las 

dimensiones social y educativa. 

Art. 5.- Los trabajos de Grado de Licenciatura en la modalidad de Proyectos socio-educativos 

de conformidad con el tema pueden llegar a diagnosticar, avanzar la propuesta y, en algunos 

casos a la experimentación de la misma. 

Art. 6.- Para garantizar la continuidad de los proyectos de investigación las propuestas 

elaboradas en los Proyectos socio-educativos, pueden ser sometidas a la ejecución por nuevos 
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graduados, para lo cual el Instituto Superior de Investigación de la Facultad de Filosofía, ISFF, 

sugiere la metodología a seguirse. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El buen vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo. 

 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una concepción 

ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el Buen Vivir está presente en la 

educación ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, y también como hilo 

conductor de los ejes transversales que forman parte de la formación en valores. 

 

En otras palabras, el Buen Vivir  y la educación interactúan de dos modos. Por una parte el 

derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite 

el desarrollo de las potencialidades humanas  y como tal garantiza la igualdad de oportunidades 

para todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la 

medida en el que el proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos 

para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, 

equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante de la diversidad, y 

respetuosa de la naturaleza. 

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas en toda la 

proyección curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño de cada área de estudio. 

En sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas tales como: 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como 

del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN 

VI.  

 

 

 

CREATIVIDAD  

Acción producida en la mente de las personas, la 

cual se contempla como una capacidad creadora 

de cada individuo, de acuerdo a sus experiencias, 

se enfoca particularmente en la pedagogía y la 

psicología, en ella se producen diferentes niveles 

mediante, la capacidad imaginativa, 

organización, persistencia, sensibilización y 

adaptación a las nuevas experiencias. 

VD. 

 

LOS LENGUAJES  ARTÍSTICOS  DIBUJO 

Y PINTURA APLICADOS A LA 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Lenguaje artístico es la capacidad creativa para 

transmitir, representar y expresar las 

circunstancias a partir de la elaboración única 

(ORIGINAL) que hacen las personas  desde sus 

sentimientos, ideas, experiencias, a través de 

diversos lenguajes artísticos, como son: artes 

espaciales, artes temporales, artes espacio-

temporales. 

Tabla 1Caracterizaciòn de Variables 

Elaborado por: Eddie Richard  Manosalvas Serrano 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación está inmersa dentro de la modalidad de proyecto socioeducativo, el 

mismo que permite dar una solución a problemas que ocurren dentro de una institución 

educativa, permitiendo elaborar una propuesta de solución. Con el presente proyecto se pretende 

desarrollar la creatividad en los lenguajes  artísticos  dibujo y pintura aplicados a la educación 

cultural y artística de primero de bachillerato general unificado del colegio nacional “Andrés F 

Córdova” sección matutina del D.M.Q.    

La investigación tuvo un enfoque cuali-cuantitativo ya que priorizó el análisis crítico y la 

interpretación de los investigadores respecto al objeto de investigación. El objeto del método 

cuali-cuantitativo es el conocimiento de la realidad, y hace una relación entre las variables 

generando una solución al problema de investigación. 

Tipo de Investigación. 

 

Investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable externa no comprobada, 

en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular, se refiere exclusivamente al lugar donde ocurre el 

fenómeno a estudiar.  

 

Investigación  documental.-  Es  decir es aquella búsqueda en documentos escritos o narrados por 

expertos en el tema, sobre el cual queremos conocer más. Al recopilar la información obtenida en ellos, 

se pueden comenzar a analizar de forma tal, que podamos determinar hacia dónde nos orienta la 

información que encontramos, es decir, si necesitamos profundizar más hacia un tema en específico, si 

hay algún tema nuevo sobre el cual podemos comenzar a indagar, etc. Es importante mencionar, que 

cuando hablamos de investigación documental, nos referimos a algo que ya tenemos planificado y lo 

hacemos de una forma ordenada hacia cumplir un propósito. 

 

Investigación bibliográfica.-En un sentido amplio, el método de investigación bibliográfica es 

el sistema que se sigue para obtener información contenida en documentos. En sentido más 
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específico, el método de investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias que 

se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 

información pertinente para la investigación. 

 

Investigación aplicada.- En la investigación aplicada, el investigador busca resolver un problema 

conocido y encontrar respuestas a preguntas específicas. En otras palabras, el énfasis de la investigación 

aplicada es la resolución práctica de problemas. Por ejemplo, cuando una compañía de papel reciclado 

quiere determinar si su papel reciclado cumple con las especificaciones requeridas respecto al grosor en 

el rollo, ellos pueden diseñar un procedimiento sistemático para responder esta pregunta específica 

Nivel de investigación 

 

Investigación descriptiva.-También conocida como la investigación estadística, describen los 

datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. El objetivo principal es 

saber el por qué y para qué se está realizando, siendo una herramienta fundamental éste tipo de 

investigación,  

 Para la elaboración de la presente investigación se recogió datos actuales, se analizó e interpretó 

cuidadosamente los resultados, con el objetivo de extraer generalizaciones significativas que 

faciliten  la solución del problema. 

Procedimientos de la Investigación 

 

La presente investigación cumple un diseño que orientara de forma planificada y ordenada para 

que facilite el trabajo y tenga una aceptación en los beneficiarios de la misma. 

 

 Aprobación del plan 

 Planteamiento del Problema 

 Formulación del Problema 

 Objetivos 

o Objetivo General 

o Objetivos Específicos 
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 Preguntas Directrices 

 Justificación 

 Antecedentes del Problema 

 Fundamentación Teórica 

 Definición de términos básicos 

 Fundamentación Legal 

 Caracterización de variables 

 Contenidos 

 Diseño de la Investigación 

 Población y Muestra 

 Operacionalización de Variables 

 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados. 

 Presentación de Resultados 

 Análisis e Interpretación de Resultados 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones 

 Anexos 

Población y muestra 

 

Población.- Es un conjunto de sujetos o individuos con determinadas características 

demográficas, de la que se obtiene la muestra o participantes en un estudio epidemiológico a la que se 

quiere extrapolar los resultados de dicho estudio (inferencia estadística). La estadística es comúnmente 

considerada como una colección de hechos numéricos expresados en términos de una relación sumisa, y 

que han sido recopilados a partir de otros datos numéricos. 

Muestra.- Es el conjunto de casos o individuos de una población estadística. Se la considera 

como un subconjunto de la población. Tiene como característica esencial representar a la población a la 

cual se investiga, se considera para su selección formulas estadísticas o por tanteo. 
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Descripción de la población y muestra del proyecto. 

 La población de estudio está conformada consiste en  los estudiantes de primero de bachillerato 

del Andrés F Córdova, quienes son los beneficiarios del estudio. 

La muestra corresponde a 29 estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado. 

Estudiantes Encuestados 

 

Encuestados Número de Integrantes 

Estudiantes 30 

Total: 30 

Tabla 2 Estudiantes Encuestados 

Elaborado por: Eddie Richard  Manosalvas Serrano 
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MATRIZ DE CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS ÍTEMS 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Creatividad 

CREATIVIDAD 

   ¿Qué es la Creatividad? 

   Pensamiento Creativo 

   Técnicas de creatividad 

 Tipos de Creatividad 

 

 Niveles de la Creatividad 
 

Encuesta 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

 

6 

7 

 

8 

9 

Características de 

la Creatividad 

 

 Personas creativas  

 Ámbito de creación (entorno) 

 

Límites  
   Sentimientos de inseguridad 

   Barreras Emocionales 

Tabla 3Matriz de Variables 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS ÍTEMS 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

LOS LENGUAJES  

ARTÍSTICOS  

DIBUJO Y PINTURA 

APLICADOS A LA 

EDUCACIÓN 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICA  

 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

 Conceptualización 

 Artes de los Lenguajes 

Encuesta 

 

 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

15 

 

 

DIBUJO Y PINTURA 
 Definición dibujo y pintura 

 Técnicas del Dibujo 

APRENDIZAJE DEL 

ESTUDIANTE 

 El sujeto de la enseñanza 

 Educación Cultural y 

Artística como parte del 

currículo educativo 

Tabla 4Matriz de Variables 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Para la ejecución de la presente investigación fue necesario recolectar todo los datos 

que  sirvieron como guía para el desarrollo, mediante el cual se empleó la técnica de la 

encuesta y como instrumento el cuestionario, se lo realizó de forma individual a cada 

uno de los estudiantes primero de bachillerato general unificado del colegio nacional 

“Andrés F Córdova” sección matutina del D.M.Q, la misma que contuvo preguntas 

claras para llegar al objetivo planteado.  

 

La Encuesta fue la técnica utilizada para esta investigación siendo la más útil para 

solicitar opiniones a los alumnos sobre contenidos, actividades y recursos a fin de 

conocer y recabar información sobre intereses, inclinaciones o percepciones de los 

alumnos frente al tema planteado. 

 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Encuesta Cuestionario 

Tabla 5Tècnicas e Instrumentos 
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Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 La validez del contenido de los instrumentos se realizó en base de la técnica de “juicio 

de expertos”.  Los docentes considerados para esta validación fueron el: MSc. Iván 

Chasiluisa y el MSc. Raúl Manosalvas 

Confiabilidad. 

 

Ibídem. L, (1980). La confiabilidad se refiere: 

Una medición es confiable o segura cuando aplicada repetidamente a un individuo o 

grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, proporciona resultados iguales 

o parecidos. La determinación de la confiabilidad existe, pues, en establecer si las 

diferencias de los resultados se deben a inconsistencias en la medida. pág.(88). 

 

La confiabilidad con los datos diagnosticados, se establece con la utilización de la regla 

de tres simple y el programa Excel, mediante cuadros estadísticos 

 

La encuesta que se aplicó a la población de esta investigación consta de 15 preguntas 

cerradas, las mismas que fueron distribuidas entre 30 estudiantes encuestados.  

Esta encuesta se la realizó de acuerdo a todos los datos e investigaciones que se tuvo 

en mano con el objetivo de llevar una investigación clara, precisa y de gran ayuda 

dentro de toda la comunidad educativa. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Una vez que se aplicó el instrumento se procedió a la presentación de los resultados a través 

de un análisis de datos. El proceso fue un análisis cuantitativo y cualitativo 

 

La estadística descriptiva nos ayudó a analizar y comprender de manera expedita, la 

información, la cual es importante para tomar las decisiones más acertadas al afrontar 
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determinada situación, como es el caso de la investigación realizada, por esta razón era la más 

apropiada para su procesamiento. 

En la metodología cualitativa el análisis de los datos va relacionado a la recolección de los 

mismos. 

 

 Tabulación de la encuesta de validación. 

 Gráficas estadísticas porcentuales e interpretación de la encuesta. 

 

El análisis descriptivo e interpretativo de los gráficos de pastel que a continuación se 

encuentran detallados, se los realiza en base a los resultados obtenidos y tabulaciones durante 

el desarrollo de la investigación como es el cuestionario de validación. 

 

Para procesar los datos obtenidos se utilizó la tabulación de las respuestas a las quince  

preguntas, para la transformación a porcentajes estadísticos se utilizó la fórmula del tanto por 

ciento y se los represento en gráficas estadísticas, y su respectiva interpretación. 

  Otros procesos en esta etapa de la Investigación fueron también, determinar las 

frecuencias absolutas de cada ítem y cada alternativa de respuesta, además se diseñó y 

elaboró los cuadros estadísticos.  

Proceso para la Ejecución de la Investigación 

 

 Se procedió a reconocer el campo, El Colegio Andrés F Córdova, ubicado en 

las Calles: El Canelo S120-27 y calle Oe5x, Parroquia La Magdalena del 

Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador, en el Barrio 

Santa Anita. 

 Se solicitó la autorización para el trabajo investigativo al MSc, Ideth Jácome, Rectora 

de la Institución. La misma que fue aprobada docente MSc, Mónica Escobar                      

de Educación Cultural y Artística en los Primeros de Bachillerato el contacto directo 

con los estudiantes, en la respectiva aula. 

 Se realizó la encuesta a los estudiantes, Indicándoles el objetivo de la investigación, 

los parámetros y las instrucciones para llenar la encuesta.  
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COLEGIO NACIONAL “ANDRÉS F CÓRDOVA” 

 Datos informativos 

 

Tabla 6Instrumento de Encuesta 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

Instructivo 

 Utilice esferográfico para responder las siguientes interrogantes. 

 Elija una sola respuesta dependiendo su criterio 

 Marque con X las respuestas que elija. 

Opciones: SI, NO, TV (TAL VEZ), N (NUNCA) 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA: 

Asignatura:  Educación Cultural y Artística 

Problema de la investigación: CREATIVIDAD EN LOS LENGUAJES  ARTÍSTICOS  

DIBUJO Y PINTURA APLICADOS A LA EDUCACIÓN CULTURAL Y 

ARTÍSTICA DE PRIMERO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL 

COLEGIO NACIONAL “ANDRÉS F CÓRDOVA” SECCIÓN MATUTINA DEL 

D.M.Q. 

 

Objetivo de la encuesta: Conocer si los sistemas tecnológicos de la información y 

comunicación contribuye al aprendizaje de la Educación Cultural y Artística. 

N· PREGUNTAS SI NO TV N 

1 ¿Le parece importante la creatividad como parte formativa  

estudiantil? 

    

2 ¿Le resulta complicado tener pensamiento creativo mediante  

nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad   ? 

    

3 ¿Utiliza el docente fácilmente las técnicas de la creatividad en 

clase? 

    

4 ¿Usted se identifica o utiliza algún tipo de creatividad como la 

mimética, bisociativa, analógica, intuitiva o narrativa? 
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5 ¿Piensa usted que en los niveles de la creatividad destaque la 

inventiva, social, científica, fluente y plástica? 

    

6 ¿Piensa usted que todas las personas son creativas?     

7 ¿Cree que la Institución Educativa no cuenta con el ámbito de 

creación (entorno) para sentirse seguro y cómodo para crear? 

    

8 ¿Tiene usted algún impedimento como sentimiento de 

inseguridad o necesidad de conformismo como barreras 

personales o educativas? 

    

9 ¿Cree usted que las barreras emocionales son un impedimento en 

la concentración de sus estudios? 

    

10 ¿Utiliza los lenguajes artísticos como un medio específico para 

expresar y representar ideas y sentimientos estéticos? 

    

11 ¿Utiliza o domina algún lenguaje artístico?     

12 
¿Comparte la idea de que el dibujo y la pintura le pueden servir 

de utilidad en su vida cotidiana? 

    

13 
¿Le es fácil utilizar las técnicas del Dibujo Artístico? 

    

14 
¿Cree usted que el sujeto de la enseñanza sea la guía para ayudar 

a desarrollar la creatividad artística? 

    

15 
¿A través de la educación cultural y  artística, usted canaliza  sus 

emociones desarrollando sus capacidades en los lenguajes 

artísticos? 

    

Tabla 7 Preguntas de la Encuesta 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ESTUDIANTES 

N· PREGUNTAS SI NO TV N 

1 ¿Le parece importante la creatividad como parte formativa  

estudiantil? 

63% 0% 37% 0% 

2 ¿Le resulta complicado tener pensamiento creativo mediante  

nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad   ? 

31% 3% 66% 0% 

3 ¿Utiliza el docente fácilmente las técnicas de la creatividad en 

clase? 

77% 9% 14% 0% 

4 ¿Usted se identifica o utiliza algún tipo de creatividad como la 

mimética, bisociativa, analógica, intuitiva o narrativa? 

97% 3% 0% 0% 

5 ¿Piensa usted que en los niveles de la creatividad destaque la 

inventiva, social, científica, fluente y plástica? 

91% 0% 9% 0% 

6 ¿Piensa usted que todas las personas son creativas? 46% 3% 51% 0% 

7 ¿Cree que la Institución Educativa no cuenta con el ámbito de 

creación (entorno) para sentirse seguro y cómodo para crear? 

74% 3% 23% 0% 

8 ¿Tiene usted algún impedimento como sentimiento de 

inseguridad o necesidad de conformismo como barreras 

personales o educativas? 

57% 9% 34% 0% 

9 ¿Cree usted que las barreras emocionales son un impedimento 

en la concentración de sus estudios? 

77% 0% 23% 0% 

10 

¿Utiliza los lenguajes artísticos como un medio específico para 

expresar y representar ideas y sentimientos estéticos? 

69% 0% 31% 0% 

11 
¿Utiliza o domina algún lenguaje artístico? 

51% 9% 40% 0% 

12 
¿Comparte la idea de que el dibujo y la pintura le pueden servir 

de utilidad en su vida cotidiana? 

63% 29% 8% 0% 
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Tabla 8: Encuesta 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta 1.- ¿Le parece importante la creatividad como parte formativa  estudiantil? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 22 63% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 13 37% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
Tabla 9Pregunta 1 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

 

Gráfico 15 Pregunta 1 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

SI
63%

NO
0%

TV
37%
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1.- ¿Le parece importante la 
creatividad como parte 
formativa estudiantil?

13 
¿Le es fácil utilizar las técnicas del Dibujo Artístico? 

34% 0% 66% 0% 

14 
¿Cree usted que el sujeto de la enseñanza sea la guía para ayudar 

a desarrollar la creatividad artística? 

80% 3% 17% 0% 

15 
¿A través de la educación cultural y  artística, usted canaliza  sus 

emociones desarrollando sus capacidades en los lenguajes 

artísticos 

86% 0% 14% 0% 
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Análisis de resultados: 

Del 100% de los estudiantes del Colegio Andrés F Córdova, el 63 % dice que, es importante la 

creatividad como parte formativa estudiantil, el 0% manifiesta que no, el 37% expone que tal 

vez, mientras que el 0% anuncia que nunca. 

En su  mayoría los estudiantes opinaron que importante la creatividad como parte formativa 

estudiantil; mejorando  su capacidad en la resolución de  los posibles problemas que se le 

presenten al momento de adquirir los nuevos conocimientos. 

Pregunta2,- ¿Le resulta complicado tener pensamiento creativo mediante  nuevas 

combinaciones de ideas para llenar una necesidad? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 11 31% 

NO 1 3% 

TAL VEZ 23 66% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
Tabla 10Pregunta 2 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

 

Gráfico 16Pregunta 2 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 
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Análisis de resultados: 

Del 100% de los estudiantes del Colegio Andrés F Córdova, el 31%  dice que, si creen que es 

complicado tener pensamiento creativo mediante nuevas combinaciones de ideas para llenar una 

necesidad, el 3% manifiesta que no, el 66% expresa que tal vez y mientras que el 0% anuncia 

que nunca. 

Se evidencia que los estudiantes les resulta complicado tener pensamiento creativo mediante  

nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. 

Pregunta3.- ¿Utiliza el docente fácilmente las técnicas de la creatividad en clase? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 77% 

NO 3 9% 

TAL VEZ 5 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
Tabla 11Pregunta 3 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

 

Gráfico 17pregunta 3 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 
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Análisis de resultados: 

Del 100% de los estudiantes del Colegio Andrés F Córdova, el 77% dice que utiliza el docente 

fácilmente las técnicas de la creatividad en clase, el 9% manifiesta que no, el 14% expresa que 

tal vez y el 0% nos anuncia que nunca. 

Se afirma que lo docentes utilizan técnicas creativas cuando dan clases a sus alumnos. 

Pregunta4.- ¿Usted se identifica o utiliza algún tipo de creatividad como la mimética, 

bisociativa, analógica, intuitiva o narrativa? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 34 97% 

NO 1 3% 

TAL VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
Tabla 12 Pregunta 4 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 
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Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

Análisis de resultados: 

Del 100% de los estudiantes, el 97% dice que identifica o utiliza como algún tipo de creatividad, 

3% manifiesta que no, el 0% expone que tal vez y el 0% expresa que nunca. 

Los estudiantes se identifican o utiliza algún tipo de creatividad como la mimética, bisociativa, 

analógica, intuitiva o narrativa. 

Pregunta5.- ¿Piensa usted que en los niveles de la creatividad destaque la inventiva, social, 

científica, fluente y plástica? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 32 91% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 3 9% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
Tabla 13 Pregunta 5 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

 

Gráfico 19 Pregunta 5 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 
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Análisis de resultados: 

Del 100% de los estudiantes, el 91%, dice que los niveles de la creatividad destaca la inventiva, 

social, científica, fluente y plástica? 

  0% manifiesta que no, el 9% expone que tal vez y el 0% expresa que nunca. 

En consecuencia los estudiantes piensan  que los niveles de la creatividad destaca la inventiva, 

social, científica, fluente y plástica. 

Pregunta6.- ¿Piensa usted que todas las personas son creativas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 16 46% 

NO 1 3% 

TAL VEZ 18 51% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
Tabla 14 Pregunta 6 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

 

Gráfico 20 Pregunta 6 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 
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Del 100% de los estudiantes, el 46% piensa que todas las personas son creativas, 3% manifiesta 

que no, el 51% expone que tal vez y el 0% expresa que nunca. 

En consecuencia los estudiantes  piensan usted que todas las personas son creativas. 

 

Pregunta7.- ¿Cree que la Institución Educativa no cuenta con el ámbito de creación 

(entorno) para sentirse seguro y cómodo para crear? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 26 74% 

NO 1 3% 

TAL VEZ 8 23% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
Tabla 15 Pregunta 7 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

 

Gráfico 21 Pregunta 7 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 
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Análisis de resultados: 

Del 100% de los estudiantes, el 74% cree que Institución Educativa no cuenta con el ámbito de 

creación (entorno) para sentirse seguro y cómodo para crear, 3% manifiesta que no, el 23% 

expone que tal vez y el 0% expresa que nunca. 

Los estudiantes creen que la Institución Educativa no cuenta con el ámbito de creación (entorno) 

para sentirse seguro y cómodo para crear.  

Pregunta8.- ¿Tiene usted algún impedimento como sentimiento de inseguridad o 

necesidad de conformismo como barreras personales o educativas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 57% 

NO 0 9% 

TAL VEZ 8 34% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
Tabla 16 Pregunta 8 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

 

Gráfico 22 pregunta 8 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

SI
57%

NO
9%

TV
34%

N
0%

8.- Tiene usted algun impedimento 
como sentimeinto de inseguridad o 

necesidad de conformismo como 
barreras personales o educativas?



73 

 

 

Análisis de resultados: 

Del 100% de los estudiantes, el 57%, afirma que tiene  algún impedimento como sentimiento 

de inseguridad o necesidad de conformismo como barreras personales o educativas, 9% 

manifiesta que no, el 0% expone que tal vez y el 0% expresa que nunca. 

Se evidencia que a los estudiantes tienen algún impedimento como sentimiento de inseguridad 

o necesidad de conformismo como barreras personales o educativas. 

Pregunta9.- ¿Cree usted que las barreras emocionales son un impedimento en la concentración 

de sus estudios? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 20 57% 

NO 3 9% 

TAL VEZ 12 34% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
Tabla 17 Pregunta 9 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

 

Gráfico 23 Pregunta 9 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 
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Análisis de resultados: 

Del 100% de los estudiantes, el 77%  comparte la idea de que el dibujo y la pintura le pueden 

servir de utilidad en su vida cotidiana, 0% manifiesta que no, el 23% expone que tal vez y el 0% 

expresa que nunca. 

 Los estudiantes tienen la idea que las barreras emocionales son un impedimento en la 

concentración de sus estudios.  

Pregunta10.- ¿Utiliza los lenguajes artísticos como un medio específico para expresar y 

representar ideas y sentimientos estéticos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 24 69% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 11 31% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
Tabla 18 Pregunta 10 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

 

Gráfico 24 Pregunta 10 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 
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Del 100% de los estudiantes, el 69%  contestan que utiliza los lenguajes artísticos como un 

medio específico para expresar y representar ideas y sentimientos estéticos, 0% manifiesta que 

no, el 31% expone que tal vez y el 0% expresa que nunca. 

 En consecuencia los estudiantes utilizan los lenguajes artísticos como un medio específico para 

expresar y representar ideas y sentimientos estéticos. 

 Pregunta11.- ¿Utiliza o domina algún lenguaje artístico? 

 

 

 

 

Tabla 20Pregunta 11 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32Pregunta 11 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

Del 100% de los estudiantes, el 51%  domina algún lenguaje artístico, 9% manifiesta que no, el 

40% expone que tal vez y el 0% expresa que nunca. 

 En consecuencia los estudiantes dominan algún lenguaje artístico donde expresan los que 

piensan de la asignatura de educación cultural y artística. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 18 51% 

NO 3 9% 

TAL VEZ 14 40% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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Pregunta12.- ¿Comparte la idea de que el dibujo y la pintura le pueden servir de utilidad 

en su vida cotidiana? 

 

 

 

 

Tabla 21Pregunta 12 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

 
Gráfico 33 Pregunta 12 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

Análisis de resultados: 

Del 100% de los estudiantes, el 63%  Comparte la idea de que el dibujo y la pintura le pueden 

servir de utilidad en su vida cotidiana, 29% manifiesta que no, el 8% expone que tal vez y el 0% 

expresa que nunca. 

 En consecuencia a los contestan que le pueden servir en su vida cotidiana el dibujo y la pintura. 
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vida cotidiana?

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 22 63% 

NO 10 29% 

TAL VEZ 3 8% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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Pregunta13.- ¿Le es fácil utilizar las técnicas del dibujo artístico? 

 

 

 

 

Tabla 22Pregunta 13 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34 Pregunta 13 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

Análisis de resultados: 

Del 100% de los estudiantes, el 63% Le es fácil utilizar las técnicas del dibujo artístico, 29% 

manifiesta que no, el 8% expone que tal vez y el 0% expresa que nunca. 

 En consecuencia a los contestan que le es fácil utilizar alguna técnica  del dibujo artístico. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
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TAL VEZ 23 66% 
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Pregunta14.- ¿Cree usted que el sujeto de la enseñanza sea la guía para ayudar a 

desarrollar la creatividad artística? 

 

 

 

 

Tabla 23Pregunta 14 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

 

Gráfico 35 Pregunta 14 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

Análisis de resultados: 

Del 100% de los estudiantes, el 63% cree que el sujeto de la enseñanza es la guía para ayudar a 

desarrollar la creatividad artística, 29% manifiesta que no, el 8% expone que tal vez y el 0% 

expresa que nunca. 

 En consecuencia el sujeto de la enseñanza es la guía para ayudar a desarrollar la creatividad 

artística. 
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Pregunta15.-¿A través de la educación cultural y  artística, usted canaliza  sus emociones 

desarrollando sus capacidades en los lenguajes artísticos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 86% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 5 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 
 

Tabla 36 Pregunta 15 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

 
Gráfico 22Pregunta 13 

Elaborado por: Eddie Richard Manosalvas Serrano 

Análisis de resultados: 

Del 100% de los estudiantes, el 86% cree que la educación cultural y  artística, canaliza  sus 

emociones desarrollando sus capacidades en los lenguajes artísticos, 0% manifiesta que no, el 

14% expone que tal vez y el 0% expresa que nunca. 

En consecuencia la educación cultural y artística, canaliza  las emociones de los alumnos 

desarrollando sus capacidades en los lenguajes artísticos. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Dadas las circunstancias se asume que los acontecimientos entorno de la investigación 

se puede concluir que la creatividad en los lenguajes artísticos del dibujo y la pintura 

influye en el aprendizaje de la asignatura de Educación Artística y Estética.  

 Se identifica según los resultados que no existe un entorno creativo adecuado que 

permita al docente asociar la creatividad en el dibujo y la pintura, esto influye que no 

haya una buena interacción maestro-alumno estancando los nuevos procesos de 

conocimientos.   

 Se determinó que el docente no hace uso de aplicaciones educativas artísticas, por tal 

circunstancia se podría decir que  los estudiantes carecen de nociones en la creatividad 

de los lenguajes artísticos en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 En la realización de la encuesta se evidencio que desde la instrucción primaria no se da 

la debida importancia a la integración total del arte y la cultura ya que hay  muchos 

vacíos, cuyas bases no fueron fortificadas en su momento lo que refleja carencia de 

conocimientos respecto a la asignatura; por la cual no todos los alumnos pueden 

potenciar la creatividad en clase.  

 En cuanto a los resultados de la encuesta se demostró el que importismo  al desarrollo 

de las actividades artísticas y creativas, esto puede generar en un futuro dificultades en 

buscar alternativas en su diario vivir.  

 En conclusión se ha dado muy poca importancia y apoyo a la  enseñanza Cultural y 

Artística  donde priman lenguajes artísticos significativos como el dibujo, la pintura, el 

teatro, la música entre otros, esta situación lamentablemente causa gran desinterés en los 

jóvenes de toda institución educativa porque  impide desarrollar la creatividad en sus 

actividades artísticas y el progreso por una educación de calidad. 
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RECOMENDACIONES 

 Fortalecer y promover la creatividad en el dibujo y la pintura de los  lenguajes artísticos, 

para que los jóvenes sean los  beneficiados y así   mejorar la enseñanza- aprendizaje  

para una educación de calidad. 

 Instigar a las respectivas autoridades de la institución educativa a la creación de espacios 

culturales   y en su efecto los estudiantes puedan demostrar sus habilidades y destrezas 

artísticas. 

 Aplicar estrategias metodológicas en la asignatura de Educación Cultural y Artística  

para dar soluciones a las problemáticas existentes y mejorar el sistema de aprendizaje en 

teoría y práctica.  

 Incentivar a los jóvenes a que desarrollen  procesos de estructura del pensamiento de la 

imaginación creadora, expresión personal, manifestaciones lúdicas y estéticas, entre 

otros por medio del arte y la cultura. 

 Crear y planificar actividades  culturales y artísticas cuyo objetivo sea el de estimular a 

los jóvenes a ser mejores personas y seres con talento humano. 

 Dar muestras de ejemplo para que el  Ministerio de Educación y Cultura  preste el apoyo 

necesario a las actividades Culturales y artísticas así comprometiéndose  permanente con 

las instituciones educativas para que  los estudiantes sean realmente beneficiados cuyo 

esfuerzo sea valorizado. 
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