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b. RESUMEN 

 

La investigación hace referencia a: LOS CONOCIMIENTOS  TEÓRICOS - 

TÉCNICOS, METODOLÓGICOS, MATERIALES E INSTRUMENTOS EN EL 

PROCESO  ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA CULTURA ESTÉTICA: 

DIBUJO ARTÍSTICO, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SÉPTIMO GRADO DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA  “IV CENTENARIO N° 2”, 

PARROQUIA SUCRE,  CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA,  PERIODO 

LECTIVO 2012-2013. El objetivo general  estuvo encaminado en  contribuir al 

mejoramiento del proceso enseñanza - aprendizaje de la cultura estética: dibujo artístico, 

de los niños y niñas de Escuela de  Educación  Básica  “IV Centenario N° 2”, a través 

del diagnóstico  y la contribución de una propuesta pedagógica actualizada.  Se piensa 

que la educación artística no sirve y no se percibe como algo provechoso, que no es una 

profesión o no es un estudio serio, es decir, se piensa que se debe tener otra profesión 

más segura como abogado, arquitecto, médico, etc.  Una carrera para poder sobrevivir, 

lo cual no es cierto, pues, el dibujo, al mismo tiempo que configura una idea, comunica 

e informa de la estructura con la que cada persona capta el fenómeno, reflejado al 

mismo tiempo en el valor simbólico aunque lo asume. Su mayor complejidad está dado 

por el carácter de las representaciones de los dibujos. El valor que adquieren como 

forma de aprehensión sensible y de los objetos es lo que le confiere su papel clave en el  

conocimiento de las cosas. Por esta razón existen muchos artistas frustrados, que les 

cortan su creatividad, sus dones innatos, en una palabra su vida. La presente 

investigación es de tipo descriptiva - explicativa basada en los logros de los objetivos 

específicos y enmarcados dentro del paradigma cualitativo. Además se utilizaron los 

siguientes métodos: método científico, método descriptivo, método analítico - sintético, 

método hipotético – deductivo; se empleó una técnica la encuesta que se la aplicó a  los 

profesores y niños de la institución educativa, para obtener información directa, tener un 

acercamiento de este problema que influye en el proceso enseñanza – aprendizaje del 

dibujo artístico; y la población con la que se trabajó fue dos docentes de la materia de 

cultura estética y 24 alumnos de séptimo Grado de Educación Básica. Con la 

información que se consiguió, luego del trabajo de campo, se llegó a la conclusión que 

los maestros de la escuela de Educación Básica “IV Centenario Nº 2”, le dan la debida 

importancia a la asignatura de cultura estética, ya que la misma ayuda al desarrollo de 

destrezas y habilidades de los niños y niñas de séptimo grado de educación básica; de 

igual forma, se recomienda a los docentes fomentar discusiones con los niños y niñas en 

el aula (sobre la importancia de la cultura estética), con la finalidad de inculcar la 

práctica del dibujo artístico.  
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SUMMARY 

 

The research makes reference to: THEORETICAL - TECHNICAL, 

METHODOLOGICAL KNOWLEDGE, MATERIALS AND INSTRUMENTS IN THE 

TEACHING - LEARNING PROCESS OF AESTHETIC CULTURE: ARTISTIC 

DRAWING, IN CHILDREN OF SEVENTH YEAR OF THE SCHOOL OF BASIC 

EDUCATION “IV CENTENARIO N° 2”, PARROQUIA SUCRE,  CANTÓN LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA, ACADEMIC PERIOD 2012-2013. The overall objective was 

aimed at contribute to the improvement of the teaching - learning process of aesthetic 

culture: artistic drawing, for children of School of Basic Education "IV Centenario No. 

2", through the diagnosis and the contribution of a pedagogical updated proposal. It is 

thought that artistic education does not work and it is not perceived as something useful; 

that it is not a profession or it is not a serious study, that is, it is thought that; it should 

be another safer profession like lawyer, architect, doctor, etc., a career to survive, which 

is not true, thus, the drawing, at the same time sets an idea, communicates and reports 

the structure with which each person captures the phenomenon, simultaneously 

reflected in the symbolic value although it assumes. Its greater complexity is given by 

the character of the drawings’ representations. The value that is acquired like a way of 

sensible apprehension and the objects is what confers its key role in the knowledge of 

things. For this reason there are many frustrated artists who are restricted in their 

creativity, their innate gifts; in a word his life. The present research is descriptive type, 

explanatory based on the achievement of specific objectives and framed within the 

qualitative paradigm; in addition the following methods were used: scientific method, 

descriptive method, analytical method - synthetic, hypothetical - deductive method, 

Among the techniques that were employed are the survey that was applied to the 

teachers and children of the educational institution, to obtain direct information, to have 

an approach of this problem that affects the teaching - learning process of artistic 

design, and the population with which it worked was two teachers of the subject of 

aesthetic culture and 24 students of seventh year of basic education. With the obtained 

information, after the field work it was concluded that the teachers at "IV Centenario N 

º 2" school, of Basic Education give the appropriate importance to the subject of 

aesthetic culture, since the same helps to  the development of skills and abilities of 

children of seventh year of basic education, in the same way, it recommends to teachers 

to promote discussions with children in the classroom (about the importance of aesthetic 

culture), in order to inculcate the practice of artistic drawing. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se centra en: LOS CONOCIMIENTOS  TEÓRICOS 

- TÉCNICOS, METODOLÓGICOS, MATERIALES E INSTRUMENTOS EN EL 

PROCESO  ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA CULTURA ESTÉTICA: 

DIBUJO ARTÍSTICO, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SÉPTIMO GRADO DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA  “IV CENTENARIO N° 2”, 

PARROQUIA SUCRE,  CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA,  PERIODO 

LECTIVO 2012-2013. 

 

La historia de la estética es una disciplina de las ciencias sociales que estudia la 

evolución de las ideas estéticas a lo largo del tiempo. La estética es una rama de la 

filosofía que se encarga de estudiar la manera en la que el razonamiento del ser humano 

interpreta los estímulos sensoriales que recibe del mundo circundante. Se podría decir, 

así como la lógica estudia el conocimiento racional, que la estética es la ciencia que 

estudia el conocimiento sensible, el que adquirimos a través de los sentidos. Entre los 

diversos objetos de estudio de la estética figuran la belleza o los juicios de gusto, así 

como las distintas maneras de interpretarlos por parte del ser humano. Por tanto, la 

estética está íntimamente ligada al arte y al estudio de la historia del arte. 

 

Desafortunadamente en Ecuador, los docentes tienen una serie de problemas para 

trabajar con destrezas con criterio de desempeño en la Cultura Estética, ya que existe 

confusión entre las destrezas generales y específicas.  Gran parte de los profesores 

desconocen las diferentes disciplinas que conforman el Área Estética, y ese 

desconocimiento no permite utilizarlas como herramientas pedagógicas, para dinamizar 

el proceso enseñanza - aprendizaje, facilitar el desarrollo de las capacidades de 

observación, concentración, comunicación, y creatividad y  favorecer el trabajo 

cooperativo e imaginativo de los estudiantes.  

 

Los educadores deben comprender que por medio del encuentro con las artes, el niño 

descubre la belleza del lenguaje artístico y se sensibiliza ante las obras de arte. La más 

importante de la naturaleza. 
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Para ello se ha planteado los siguientes objetivos específicos: 

 

Conocer la metodología, materiales e implementos que se utilizan para desarrollar el 

dibujo artístico y la pintura, en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

Destacar la importancia del dibujo artístico, en el proceso enseñanza – aprendizaje en 

los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario Nº 2”. 

 

Para la creación  del presente trabajo se ha tomado en cuenta las siguientes variables: 

Los conocimientos teóricos – técnicos – metodológicos; materiales  e instrumentos del 

dibujo artístico; proceso enseñanza - aprendizaje en el dibujo artístico.  

 

Para una mejor comprensión se explicará cada una de las variables: conocimientos 

teóricos, técnico y metodológico; materiales e instrumentos; y, el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

El conocimiento teórico es un conjunto de conceptos que explican la esencia de la 

realidad objetiva sobre la base de la experiencia y la práctica social. 

 

De allí que, el  Dibujo Artístico permite interpretar y explicar el sentido de las cosas por 

medio de una configuración. Ayuda a comprender el proceso con que la persona 

representa e interpreta los fenómenos visuales y permite establecer el orden jerárquico 

con que los valora. 

 

El dibujo, al mismo tiempo que configura una idea, comunica e informa de la estructura 

con la que cada persona capta el fenómeno, reflejando al mismo tiempo el valor 

simbólico con que lo asume. El carácter de representaciones de los dibujos es lo que 

establece su mayor complejidad. El valor que adquieren como forma de aprehensión 

sensible y de los objetos es lo que le confiere su papel clave en el conocimiento de las 

cosas. 
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Propicia la enseñanza de esta disciplina la consecución de unos objetivos orientados 

hacia una formación básica en el amplio campo de la cultura visual fomentando 

especialmente la adquisición por parte del alumno/a, de una serie de conocimientos y 

destrezas tendentes, respectivamente, a una mejor comprensión de las realidades 

formales y a una mayor capacidad representativa de las mismas, mediante la realización 

de imágenes bidimensionales de carácter gráfico- plástico. 

 

Se considera esta materia, sobre su propio valor lingüístico formativo, una introducción 

indispensable al conocimiento estructural y a los valores expresivos de la forma, a 

través del estudio sistemático de su “vocabulario” y “sintaxis” específicos.  

 

En lo que tiene que ver con el conocimiento técnico, este tiene dos vertientes: de un 

lado el conocimiento práctico y del otro el conocimiento científico. La técnica se 

desarrolla en y por la práctica, al determinar acciones mediante el uso, la repetición de 

una manera usual y continua de hacer algo. Por la ciencia se realiza la técnica, siguiendo 

los principios y leyes que determinan un conocimiento más amplio y global de la 

naturaleza.  

 

Los conocimientos metodológicos, hacen referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación 

científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o 

cuidados específicos. Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio 

o elección de un método pertinente para un determinado objetivo. 

 

A hora bien, la práctica del dibujo artístico se puede dar a cabo por un número casi 

infinito de técnicas, materiales e instrumentos. Sin embargo, hay procedimientos 

tradicionales conocidos. El dibujo creador no basa su desarrollo y evolución en unos 

materiales  e instrumentos, en una técnica  o en una manera de cómo usar los lápices, 

esto se debe considerar en medios para dar forma al mundo circundante o la idea. Una 

vez conocidos los fundamentos de ello se debe iniciar un proceso de experimentación, 

con las técnicas materiales e instrumentos para combinarlos y obtener máximas 

posibilidades expresivas. A continuación se señalará algunos materiales que son 
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utilizados con más frecuencia; papel, tela, piedra,  madera, vitral,  acrílico y plásticos, 

pergamino, papiro, cartón, tablilla, lápiz de grafito,  goma de borrar, portaminas, block 

de dibujo para esbozos A3, carboncillos de distintos grosores (3-4 mm, 6-7 mm y 8-10 

mm), lápiz compuesto 3B, lápiz goma, papel ingres 50x 70 cm (Varias hojas), papel 

continuo blanco o beige (Rollo de 5 m), lija para afilar lápices y limpiar difuminos lápiz 

o barra sanguina, gamuza de piel natural, trapos de algodón blanco. 

 

En cuanto a los instrumentos para el dibujo artístico, se puede afirmar que facilitan 

llegar al resultado más eficaz por medio de trazos, colores uso del transportador, reglas, 

etc. Aunque depende a qué tipo de dibujo se refiera, como en la expresión, dibujo 

artístico.   

 

Entre ellos mencionamos los más utilizados: pastel, rotulador, tinta china, tablero de 

dibujo, regla, regla T, escuadras. el compás, transportador, tinta para dibujo, plantillas 

afilador.  

 

Proceso enseñanza - aprendizaje del dibujo artístico. 

 

El dibujo artístico tiene como objetivo representar gráficamente situaciones u objetos 

sobre una superficie de dos dimensiones. 

 

Dentro de esta temática se pretende demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, 

respeto y capacidad de transferencia al aplicar el conocimiento científico en el dibujo 

por medio del uso flexible de reglas y representaciones gráficas para comprender los 

aspectos y dimensiones artísticas del mundo social, cultural y natural. 

 

Además, en clases es necesario realizar representaciones gráficas, con el uso de todas 

las herramientas disponibles en las demás asignaturas, para la resolución de problemas 

de la vida cotidiana.  
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a) Clases presenciales:  

 

Se la realiza mediante la introducción teórica de los contenidos por parte del profesor 

con apoyo de material audiovisual que servirá de presentación y motivación. 

 

Actividades de afianzamiento de contenidos mediante seminarios y talleres, sesiones  

de debate, así como la realización de ejercicios de descripción,  análisis, interpretación 

de documentos y utilización de materiales y herramientas  de dibujo en las sesiones 

prácticas y tutorías grupales. 

Presentación por parte del alumno al resto de compañeros de forma oral de los  trabajos 

realizados en el apartado de trabajo autónomo. 

 

b) Trabajo autónomo: 

 

Trabajo de investigación por parte del niño, en base a preparación de actividades, 

búsqueda  de fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos,  lecturas, realización de 

trabajos y talleres independientes. 

Diseño, por parte del niño, de una propuesta didáctica con la adquisición de destrezas y 

valoración del dibujo artístico, que impliquen de forma transversal a todos los 

contenidos de la asignatura que muestre la adquisición de las competencias básicas 

necesarias.  

 

Asimismo se pueden desarrollar  tutorías individualizadas como apoyo a las actividades 

formativas y de investigación, tanto personalmente como mediante la utilización de 

entornos visuales.   

 

También se conoce al niño a través de sus dibujos, los niños dibujan para manifestar sus 

fantasías, pensamientos, sentimientos,  destrezas sin ser conscientes del valor estético de 

sus trabajos, en definitiva como un medio de expresión. Sin embargo, para el adulto, lo 

que le importa es el resultado final si este responde a las expectativas que el autor se 

habrá forjado antes de comenzar el trabajo. 



 
 

9 
 

El niño muestra su obra durante y una vez finalizada, quiere lograr la aprobación, para 

sentirse seguro y tener confianza; el adulto sin embargo, la hace en solitario, busca la 

aprobación fina. 

En el estudio realizado se utilizó los siguientes métodos: método científico, método 

descriptivo, método analítico sintético, método hipotético – deductivo; entre las técnicas 

que se empleó fue la encuesta con su instrumento el cuestionario, que se lo aplicó a los 

docentes y estudiantes del séptimo grado de educación básica de la Escuela “IV 

Centenario Nº 2”. 

 

Se concluye que en Escuela de Educación Básica “IV Centenario Nº 2”, se maneja un 

currículo flexible, presto a incorporar cualquier actividad pedagógica, con la finalidad 

de mejorar la enseñanza en sus estudiantes y promover actividades que ayuden al 

desarrollo y mejoramiento de la educación; para el cual se recomienda a los docentes, 

incorporar actividades que vayan relacionadas con la cultura estética, como danza, 

dramatización, el teatro, con la finalidad de inculcar la práctica del dibujo artístico y 

todas sus ramas en las que se desprende. 

 

También se concluye que  los docentes de la institución mencionada anteriormente le 

dan la importancia necesaria a esta asignatura ya que ayuda al desarrollo de destrezas y 

habilidades de los niños y niñas, además su práctica ayuda a que los estudiantes no se 

involucren en actividades que atentan contra la sociedad, como son: delincuencia, 

drogadicción, prostitución, etc. Para ello, los  docentes y autoridades que realicen las 

gestiones pertinentes para que se dicten charlas de motivación a los padres de familia, 

con el propósito de mejorar las destrezas y habilidades de los niños. 

 

El presente estudio se divide en tres apartados: 

 

En el primer apartado, se desarrolla el resumen, la introducción y la revisión de la 

literatura, esto es, un conjunto de conceptos y categorías que explican las variables de la 

problemática en estudio. El segundo apartado, se refiere a los materiales y métodos 

empleados en la investigación de campo, para el acopio de información empírica. En el 
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tercer apartado, se presenta los resultados en su análisis, interpretación y discusión, así 

como las conclusiones, recomendaciones y lineamientos propositivos. 

 

En la sociedad actual en la que la producción y difusión del conocimiento es cada vez 

mayor y diversa tanto en su contenido como en la forma, es necesario el 

empoderamiento de algunas estrategias básicas para el estudio eficiente de la cultura 

estética, particularmente el dibujo artístico, para lo cual aporta esta tesis, pues su lectura 

despertará la sensibilidad y el interés de los docentes y las docentes, de los estudiantes y 

personas interesadas en esta rama del saber y hacer. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONOCIMIENTOS – TEÓRICOS – TÉCNICOS – METODOLÓGICOS. 

 

Cultura Estética  

 

Cultura Estética es el resultado de la unión entre la estética (refiriéndonos a la belleza  

del ser), la cultura (entendida como el conjunto de todas las formas de vida y 

expresiones de una sociedad) y la necesidad de superarnos día a día. 

 

El Área de Cultura Estética está integrada por tres lenguajes que facilitan las diversas 

formas de expresión y comunicación artística: 

 

 Las Artes Plásticas, que se desarrollan en el espacio; comprenden: Dibujo, 

Pintura, Modelado, Collage, Grabado y Estampado.  

 La  Música, que corresponden a las Artes Temporales o Fonéticas.  

 Las Artes Mixtas o Representativas: Danza, Teatro e Imagen.  

 La inserción de los lenguajes artísticos en el plan de estudios de la escuela. 

 

Dibujo Artístico  

 

Conceptualmente este se lo denomina, como lenguaje alternativo de ámbito universal, 

que permite la transmisión de información de toda índole: ideas, descripciones y 

sentimientos.  

 

Por ello en el currículo actual de la Educación Básica del Ecuador, se incluye el dibujo 

dentro de la Cultura Estética considerándolo complementario a la formación integral en 

el aspecto psíquico- estético (se refiere a la actividad mental y la belleza), del 

estudiante. 
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Reseña histórica  

 

Desde el comienzo el hombre se ha comunicado mediante gráficos o dibujos. Nos 

valemos del dibujo para representar objetos reales o ideas que, a veces, no podemos 

expresar fielmente con palabras. Los primeros dibujos conocidos se remontan a la 

prehistoria, como los que se encuentran en la Cueva de Altamira, donde nuestros 

antepasados representaron en los techos y paredes de las grutas lo que consideraban 

importante transmitir o expresar. 

 

De las primeras civilizaciones perduran escasos testimonios de dibujos, normalmente, 

por la fragilidad de sus soportes (se han hallado en ostraca y pinturas murales 

inacabadas), o porque eran un medio para elaborar posteriores pinturas, recubriéndolos 

con capas de color. Las culturas de la Antigua China, Mesopotamia, el valle del Indo, o 

el Antiguo Egipto nos han dejado muestras evidentes de ello, ideándose los primeros 

cánones de proporciones, como sucedió también en la Antigua Grecia y Roma.  

 

El dibujo artístico en los niños 

 

Es la misma asignatura que dibujo artístico. pero orientada dentro de la capacidad 

propia de los niños, tratando de desarrollar la creatividad e impartiendo nociones de 

teoría de colorido elaborando una carta de colores y trabajando el dibujo del natural. 

 

El temario apuntado más arriba se adapta al nivel de edad del alumno y a su capacidad 

de comprensión. 

 

Conocimiento teórico  

 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje a través de la introspección. En el sentido más amplio del término, se trata 

de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, 

poseen un menor valor cualitativo. 
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El dibujo permite interpretar y explicar el sentido de las cosas por medio de una 

configuración. Ayuda a comprender el proceso con que la persona representa e 

interpreta los fenómenos visuales y permite establecer el orden jerárquico con que los 

valora. 

 

El dibujo, al mismo tiempo que configura una idea, comunica e informa de la estructura 

con la que cada persona capta el fenómeno, reflejando al mismo tiempo el valor 

simbólico con que lo asume. El carácter de representaciones de los dibujos es lo que 

establece su mayor complejidad. El valor que adquieren como forma de aprehensión 

sensible y de los objetos es lo que le confiere su papel clave en el conocimiento de las 

cosas. 

 

Pero los dibujos, además de representaciones, de esquemas o de conceptos de lo real, 

son ante todo, un tipo de imágenes que se definen en el contexto de unas prácticas 

determinadas, científicas, técnicas o artísticas que le dan valores muy concretos, 

vinculados a las categorías de sus conocimientos. En este sentido, es fundamental el 

papel que mantiene el dibujo en el proceso creador como definidor de la idea. 

 

Propicia la enseñanza de esta disciplina la consecución de unos objetivos orientados 

hacia una formación básica en el amplio campo de la cultura visual fomentando 

especialmente la adquisición por parte del alumno/a, de una serie de conocimientos y 

destrezas tendentes, respectivamente, a una mejor comprensión de las realidades 

formales y a una mayor capacidad representativa de las mismas, mediante la realización 

de imágenes bidimensionales de carácter gráfico- plástico. 

 

Se considera esta materia, sobre su propio valor lingüístico formativo, una introducción 

indispensable al conocimiento estructural y a los valores expresivos de la forma, a 

través del estudio sistemático de su “vocabulario” y “sintaxis” específicos.  

 

 

 

 



 
 

14 
 

Conocimiento técnico.  

 

El conocimiento técnico tiene dos vertientes: de un lado el conocimiento práctico y del 

otro el conocimiento científico. La técnica se desarrolla en y por la práctica, al 

determinar acciones mediante el uso, la repetición de una manera usual y continua de 

hacer algo. Por la ciencia se realiza la técnica, siguiendo los principios y leyes que 

determinan un conocimiento más amplio y global de la naturaleza.  

 

Qué son los conocimientos metodológicos.  

 

Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una 

gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio o elección de un 

método pertinente para un determinado objetivo. 

 

MATERIALES  E INSTRUMENTOS DEL DIBUJO ARTÍSTICO  

 

¿Cómo aprender a dibujar? 

 

(Documento, Programa de Cultura Estética, Universidad Andina Simón Bolívar, 

Ecuador) El proceso del dibujo artístico no se aprende, es innato, pero sí puede 

perfeccionarse con el correr de los años; esta evolución se logra únicamente con 

práctica que le brinda al artista un estilo personal como propio. A la vez, es bueno 

recalcar, que existen leyes o principios básicos que nos indican cómo empezar esta 

tarea, sin ellas estaríamos transitando un camino muy pedregoso.  

 

Lo primero que se necesita es tomar el material y situarnos en un lugar que nos resulte 

cómodo y tranquilo para trabajar; allí situaremos una mesa de dibujo. apoyaremos la 

hoja sobre una carpeta rígida o algún objeto que posea las mismas características. El 

material para el dibujo artístico es imprescindible, también se debe tener en cuenta que 
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no se debe trabajar en un área llena de objetos que no nos permitan trabajar 

cómodamente. 

 

Materiales que se utilizan en el dibujo artístico. 

 

La práctica del dibujo artístico requiere de un número casi infinito de técnicas, 

materiales e instrumentos. Sin embargo, hay procedimientos tradicionales conocidos. El 

dibujo creador no basa su desarrollo y evolución en unos materiales  e instrumentos, en 

una técnica  o en una manera de cómo usar los lápices, esto se debe considerar en 

medios para dar forma al mundo circundante o la idea. Una vez conocidos los 

fundamentos de ello se debe iniciar un proceso de experimentación, con las técnicas 

materiales e instrumentos para combinarlos y obtener máximas posibilidades 

expresivas. A continuación se señalará algunos materiales que son utilizados con más 

frecuencia. 

 

 Papel: es idóneo para el dibujo con técnicas como lápiz, carbón, pastel, rotulador, 

plumón, tinta china, etc. 

 Tela: montada sobre bastidores, fundamentalmente empleada para la pintura al óleo 

también se usa para el estampado de dibujos destinados a la industria de la 

vestimenta. 

 Piedra: es el más antiguo soporte empleado por el hombre. 

 Madera: muy empleado en la pintura religiosa para íconos. 

 Vitral: en anuncios publicitarios, etc. 

 Acrílico y plásticos: empleado en publicidad. 

 Pergamino: hecho con piel de animal, era muy usado en la antigüedad para el 

copiado de textos, los cuales iban ilustrados. 

 Papiro: hecho con tallos de la planta, fue utilizado principalmente en el antiguo 

Egipto. 

 Cartón: Empleado en publicidad principalmente. 

 Tablilla de arcilla: Fue el primer soporte artificial que se empleó. 

 Lápiz de grafito  

Para realizar bocetos o dibujos pequeños.  
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 Goma de borrar: Para borrar en general líneas poco importantes.  

 Portagomas: Muy útil para eliminar líneas o sombras de zonas pequeñas. También 

puede  servir para dibujar sobre fondos grises o negros.  

 Goma de borrar moldeable: 

Elimina líneas o manchas más profundas. Una vez usada se amasa como si fuese 

plastilina y queda lista para volver a usarse.  

 Portaminas 5 mm o barra de grafito 6B: 

Para trabajar en dibujos más grandes. Producen líneas lógicamente más gruesas y 

sombreados más rápidos.  

Para dibujar siempre debemos utilizar minas blandas, así obtendremos trazos 

negros, vigorosos y expresivos.  

 Block de dibujo para esbozos A3: 

Este papel es adecuado para dibujar con grafito y sirve para hacer bocetos  y 

muchas de las actividades obligatorias y complementarias. No sirve para técnicas al 

agua porque es excesivamente fino.  

 Carboncillos de distintos grosores (3-4 mm, 6-7 mm y 8-10 mm):  

El carboncillo más fino es el indicado  para dibujar los encajes. El intermedio para 

sombras y superficies medias y el grueso para manchar sombras grandes y fondos. 

 Barra conté negra: 

Sirve para sombrear y obtener  superficies grises o negras  mezclándola con el 

carboncillo y finalmente difuminándola.  

 Lápiz compuesto 3B: 

Se utiliza para marcar líneas, contornos y para sombrear y obtener superficies grises 

más pequeñas.  

 Lápiz goma:  

La usaremos en la fase final del dibujo ya que es bastante abrasiva y deteriora el 

papel. Con ella conseguimos los últimos toques de luz. También puede servir para 

dibujar líneas blancas.  

 Papel ingres 50x 70 cm (Varias hojas): 

Es el papel adecuado para dibujar con carboncillo. Su calidad permite insistir,  

corregir, difuminar sin que se deteriore. Debe dibujarse por la cara donde se puede 

leer la marca de aguas INGRES.  
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 Papel continuo blanco o beige (Rollo de 5 m): 

Es un papel barato (se utiliza para envolver). Ideal para dibujar bocetos y encajes de 

línea o manchas rápidas. No sirve para difuminar.  

 Lija para afilar lápices y limpiar difuminos: La utilizaremos para afilar el lápiz  

compuesto y   para limpiar los difuminos.  

 Lápiz o barra sanguina: Aunque la sanguina es de un color  rojizo existen 

también otros tonos  como el sepia, el ocre o el blanco. Se  utiliza como lápiz para 

dibujar líneas y  admite también el difuminado. Las barras son útiles para manchas  

grandes o para dibujar líneas gruesas. Se puede dibujar en papel Ingres o incluso en 

el block de esbozos. 

 Gamuza de piel natural: Es muy útil para limpiar superficies  difuminadas y a 

diferencia del lápiz goma no estropea el papel. Cuando está sucia se puede lavar y 

seguir usando.  

 Trapos de algodón blanco: Se utilizan para limpiar el papel de carboncillo, o los 

difuminos. 

 

El soporte habitual del dibujo es el papel. Para los apuntes y los dibujos de pluma y 

pincel, se prefiere el papel blanco, de granulado fino y superficie lisa. El papel de 

grano grueso, sea coloreado o no, es más adecuado para el dibujo a lápiz, el 

carboncillo o el pastel.  

 

Instrumentos para el dibujo artístico  

 

Son los instrumentos de trabajo que te facilitan llegar al resultado más eficaz por medio 

de trazos, colores, uso del transportador, reglas, etc. Aunque depende a qué tipo de 

dibujo se refiera, como en la expresión, dibujo artístico.  

Entre ellos mencionamos los más utilizados: 

 Pastel: Es una barra de pigmento con yeso y cola. 

 Rotulador: Es un lápiz de fibra con tinta. 

 Tinta china: Es una variedad de tinta de color negro intenso y brillante. 

 Tablero  de dibujo: Para realizar un dibujo es necesario disponer de una superficie 

apropiada y dotada de algunos auxiliares básicos. Esta superficie es el tablero de 
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dibujo, el cual puede disponer de su propia armadura de apoyo o ser, simplemente, 

un tablero que debe ser apoyado sobre una mesa o armadura. 

 

 

 

 

 

 Regla: Es un instrumento fundamental que debe poseer todo dibujante. Cuando se 

utiliza debe mantenerse la cabeza del instrumento en forma firme contra el canto 

del tablero para asegurarse de que las líneas que se dibujen sean paralelas, 

asimismo sirve de apoyo a las escuadras para trazar ángulos.  

 

 Regla T: Es un instrumento muy común en las salas de dibujo. Para el estudiante 

significa disponer, para ser utilizada sobre un tablero portátil, del equipo base para 

la realización de su trabajo.  

 

 Escuadras: Las escuadras son utilizadas con la Regla T y con la Regla Paralela. 

Fundamentalmente se les usa para el trazado de líneas verticales e inclinadas a 60°, 

45° y 30°, aunque combinándolas se pueden obtener ángulos múltiplos de 15°. Se 

fabrica también la Escuadra Ajustable, con la cual se puede trazar cualquier ángulo. 

 

 

 

 

 

 El compás: Este instrumento sirve para dibujar circunferencias y arcos. Consta de 

dos brazos, en uno se encuentra la punta y en el otro una puntilla o mina que gira 

teniendo como centro el brazo con la punta. El compás provisto de muelle con 

tornillo de ajuste central se usa cada vez más; por la rigidez con que mantiene su 

abertura. 

  

 

https://lh3.googleusercontent.com/-qVxHL1qyTKg/TXpNf8M9VwI/AAAAAAAAAB4/tW_tC-ezBFg/s1600/20071109224834-escuadra-y-cartabon-2.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-qVxHL1qyTKg/TXpNf8M9VwI/AAAAAAAAAB4/tW_tC-ezBFg/s1600/20071109224834-escuadra-y-cartabon-2.jpg
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 Transportador: El transportador es un instrumento para medir ángulos. Consiste 

en un círculo con divisiones de grados y minutos. 

 

 Como todo instrumento de dibujo, el transportador requiere un cuidado muy 

especial. El daño que sufra su borde impide apreciar correctamente la indicación en 

la lectura. 

 

 

 

 

 Tinta para dibujo: La tinta para dibujo es un polvo de carbón finamente dividido, 

en suspensión, con un agregado de goma natural o sintética para impedir que la 

mezcla se corra fácilmente con el agua. 

 

 Plantillas: Se usan para dibujar formas estándares cuadrados, hexagonales, 

triangulares y elípticos. Estas se usan para ahorrar tiempo y para mayor exactitud en 

el dibujo. 

 

 Afilador: Después de haber cortado la madera de un lápiz con una navaja o 

sacapuntas mecánico, se debe afinar la barra de grafito del lápiz y darle una larga 

punta cónica. 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje del dibujo artístico. 

 

(Aureliano Sainz) El dibujo artístico tiene como objetivo representar gráficamente 

situaciones u objetos sobre una superficie de dos dimensiones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://lh5.googleusercontent.com/-FIyxOTtf1lU/TXpNjQhdjLI/AAAAAAAAACQ/toPi35y5iu4/s1600/images[28].jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-3cJUSVoZRhQ/TXpNg761YhI/AAAAAAAAACA/ZB5VLlwGRrE/s1600/images[1].jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-FIyxOTtf1lU/TXpNjQhdjLI/AAAAAAAAACQ/toPi35y5iu4/s1600/images[28].jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-3cJUSVoZRhQ/TXpNg761YhI/AAAAAAAAACA/ZB5VLlwGRrE/s1600/images[1].jpg
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Dentro de esta temática se pretende demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, 

respeto y capacidad de transferencia al aplicar el conocimiento científico en el dibujo 

por medio del uso flexible de reglas y representaciones gráficas para comprender los 

aspectos y dimensiones artísticas del mundo social, cultural y natural. 

 

Además en clases es necesario realizar representaciones gráficas, con el uso de todas las 

herramientas disponibles en las demás asignaturas, para la resolución de problemas de 

la vida cotidiana.  

 

a) Clases presenciales:  

 

Se la realiza mediante la introducción teórica de los contenidos por parte del profesor 

con apoyo de material audiovisual que servirá de presentación y motivación. 

 

Actividades de afianzamiento de contenidos mediante seminarios y talleres, sesiones de 

debate, así como la realización de ejercicios de descripción,  análisis, interpretación de 

documentos y utilización de materiales y herramientas  de dibujo en las sesiones 

prácticas y tutorías grupales. 

 

Presentación por parte del alumno al resto de compañeros de forma oral de los  trabajos 

realizados en el apartado de trabajo autónomo. 

 

b) Trabajo autónomo: 

 

Trabajo de investigación por parte del niño, en base a preparación de actividades, 

búsqueda  de fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos,  lecturas, realización de 

trabajos y talleres independientes. 

 

Diseño, por parte del niño, de una propuesta didáctica con la adquisición de destrezas y 

valoración del dibujo artístico, que impliquen de forma transversal a todos los 

contenidos de la asignatura que muestre la adquisición de las competencias básicas 

necesarias.  
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Asimismo se pueden desarrollar  tutorías individualizadas como apoyo a las actividades 

formativas y de investigación, tanto personalmente como mediante la utilización de 

entornos visuales.  

 

Conocer al niño a través de sus dibujos. 

 

Los niños dibujan para manifestar sus fantasías, pensamientos, sentimientos,  destrezas 

sin ser conscientes del valor estético de sus trabajos, en definitiva como un medio de 

expresión. Sin embargo, para el adulto, lo que le importa es el resultado final si este 

responde a las expectativas que el autor se habrá forjado antes de comenzar el trabajo. 

 

El niño muestra su obra durante y una vez finalizada buscando la aprobación, para 

sentirse seguro y tener confianza; el adulto sin embargo, la hace en solitario, buscando 

la aprobación fina. 

Existen dos modos de afrontar las creaciones plásticas del niño: 

1.- Considerarlas expresiones plásticas personales  

2.- Como lenguaje icónico para narrar lo que desea transmitir 

 

Enfoque sobre el arte infantil 

 

a). Evolutivo: Arte infantil se entiende como un modo de expresión gráfica y plástica 

que evoluciona asegún determinados estadios o etapas. 

 

b). Estructural: Nace de la escuela psicológica que concibe a las cosas y procesos 

como totalidad. Parte de la totalidad de la percepción visual hasta llegar a elementos 

particulares. El niño antes de dibujar tiene, que tener un concepto representacional 

(circulo, oval) también hay que tener en cuenta: 

 

o Aspectos motores y desarrollo corporal para poder realizar todas las figuras. 

o Orden de ejecución de dibujo.  

o Tendencia a la disciplina de las formas; primero es círculo. 

o Ley de diferenciación: cuando requiere que el círculo se diferencie de otra figura. 
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o Dirección y tamaño. 

 

c). Psicomotriz: El brazo y la mano son medios eficaces para avanzar hacia el dibujo y 

la escritura, por lo que ambas deben estudiarse juntas para lograr consolidarse como 

expresiones culturales independientes. 

 

d). Madurez intelectual: La producción gráfica progresa paralelamente con desarrollo 

de la inteligencia, por eso se podían percibir a través de los test de dibujos geométricos. 

 

e). Psicológico proyectivo: Permite conocer el campo de desarrollo emocional en 

determinado dibujos, por ejemplo, el dibujo de la familia.  

 

Métodos para la enseñanza del dibujo artístico  

 

La práctica del dibujo no representa disciplina o método si no entera libertad para decir 

algo, el niño no imita si no crea. 

 

Los contenidos procedimentales suponen, en cambio, el desarrollo de habilidades en la 

elaboración de trabajos de creación artística. Estos a su vez, posibilitan el conocimiento 

de los diversos lenguajes artísticos que usan como medios de expresión: el color, la 

forma, el volumen, el sonido, el movimiento, el gesto y la palabra. El cómo adquirir 

técnicas específicas para hacer una pintura en témpera, un collage de papeles, un 

modelado en arcilla, una canción o una actuación dramática, por ejemplo, implica una 

serie de ejercicios que irán de lo fácil a lo difícil, de lo dirigido a lo espontáneo. 

 

El profesor que trabaja con niños no se debe limitar  a trabajar con una sola técnica o 

procedimientos deberá dejar que sea el niño que descubra su método después de haber 

experimentado con los materiales. No se debe proponer formar artista sino más bien con 

los recursos proporcionados por las artes plásticas el niño pueda: 

 

o Practicar con los medios de expresión. 

o Desarrollar sensibilidad estética. 
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o Ejercitar sus dotes creadores. 

o Acrecentar su capacidad de observación para conocer mejor su propio mundo. 

o Desarrollar habilidades y destrezas personales para definirse mejor en su vocación en 

la vida adulta. 

 

En  fin son múltiples  las labores formativas del dibujo artístico, el profesor para hacer 

más productiva su labor educativa debe tener amplios conocimientos sobre arte, aunque 

no sea un artista, debe haber experimentado con los mismos materiales e instrumentos 

para conocer sus cualidades expresivas. Debe entender el dibujo artístico como tal y 

mostrárselos a los niños y dejarlos que se expresen con entera libertad. 

 

La enseñanza de los contenidos actitudinales favorece la creatividad del estudiante, 

conlleva la búsqueda de ideas a una realización práctica, propicia la curiosidad, el juego 

y la experimentación. 

 

Por último, hay que recordar que si las metodologías de enseñanza y aprendizaje son 

diferentes y específicas para cada tipo de contenido, también lo es la evaluación. Esta 

tiene que guardar consonancia con esas metodologías. 

 

a. Dibujo rítmico o expresión rítmica   

 

El dibujo rítmico constituye un excelente ejercicio para el desarrollo del niño y resulta 

especialmente para el mismo con problemas de percepción visual o auditiva.  

 

Ejemplo: 

 

Para realizar este tipo de dibujo es recomendable hacerlo en una hoja de papel grande, 

en el cual puedan trabajar varios niño, utilizando lápices de cera y movimientos rítmico 

que permita movimientos alrededor del papel de dibujo. 

 

Materiales 

Monedas de todos los tamaños. 
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Cajas de fósforo 

Cilindros de papel higiénico.  

Marcadores de todos los colores.  

 

Técnicas para el dibujo artístico  

 

o Tradicionales 

 

Existen una serie de técnicas de dibujo empleadas desde tiempos muy antiguos en 

trabajos artísticos. Han sido utilizadas por algunos de los grandes maestros del arte 

universal. 

 

a) Lápiz 

 

Es la técnica más difundida del dibujo. El lápiz de dibujo tiene varias medidas 

determinadas por la dureza de su grafo. Cuanto más blando sea el grafo más oscuro e 

intenso será su trazo. 

 

b) Utilización del lápiz 

 

Tanto los lápices de colores como los monocromos de grafito se utilizan por 

superposición gradual de tonos. El lápiz se desliza inclinado y suavemente sobre el 

papel con mayor o menor intensidad, dependiendo del resultado buscado. También se 

pueden realizar dibujos lineales o entramados. 

 

c) Sepia 

 

El sepia es una sustancia colorante marrón obtenida de un cefalópodo del mismo 

nombre. Se utiliza en lápices o barras para dibujar. La técnica general es la misma que 

la del lápiz o la carbonilla. 
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d) Sanguina 

 

Se trata de un material rojizo a base de hematites que se utiliza en barra o diluida en 

agua. Fue muy utilizado en los dibujos previos para los frescos. Se emplea en talleres de 

arte para estudios de retratos y desnudos. 

 

e) Tinta 

 

La tinta (generalmente tinta china) es un material líquido muy dúctil que se puede 

utilizar con pincel o plumilla. Sirve tanto para realizar dibujos lineales como 

tonalidades. Se emplea en papel de alto gramaje o cartón. 

 

o Técnicas modernas 

 

En años más recientes han surgido nuevas herramientas que se han incorporado 

plenamente a la creación artística y decorativa. 

 

a) Lápiz de tinta 

 

El lápiz de tinta, conocido también como “Rapidograph”, por la línea de lápices de este 

tipo perteneciente a la firma Rotring, es útil para realizar dibujos muy precisos con tinta. 

Viene con puntas de varios diámetros y la tinta se carga en un cartucho interno. 

 

b) Rotulador o marcador 

 

El rotulador de fibra viene con su propia carga de tinta y se utiliza también en algunas 

creaciones artísticas. Hay muchos tipos de marcadores en el mercado en diferentes 

tamaños y con gran variedad de colores. 
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c) Aerógrafo 

 

El aerógrafo es un rociador de aire comprimido que sirve para pintar y realizar dibujos 

con gran detalle. La pintura es expulsada por un compresor de aire hacia la superficie a 

pintar. Es conocido por la suavidad de su acabado y la perfección de los efectos de 

brillo y degradado que se pueden lograr. 

 

d) Tableta digitalizadora 

 

La tableta digitalizadora se ha convertido en un elemento fundamental para ilustradores 

en la industria de los videojuegos y el cine. Se trata de un dispositivo que se conecta al 

ordenador y sobre el cual se dibuja con un lápiz electrónico. Generalmente se usa con 

programas como Photoshop o Corel Painter. 

 

Técnicas utilizadas en la pintura  

  

a) Técnicas grafo plásticas  

 

Las técnicas grafo plásticas permiten el desarrollo de la psicomotricidad fina y al mismo 

tiempo desarrolla la creatividad y libre expresión de los niños y niñas. 

Entre las más utilizadas tenemos: 

 

 Pintura 

 

Es una experiencia importante e influyente en el proceso del desarrollo del niño. 

Cuando este se enfrenta al papel, pincel o la pintura su imaginación empieza a volar a 

medida que aplica la pintura, sus emociones interactúan con el medio y el mundo 

exterior. 
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 Pintura dactilar  

 

La dáctilo pintura lo emociona vivamente por el hecho de estar en contacto directo con 

la materia, para poder impreso el ritmo de sus movimientos en un constante hacer y 

deshacer. Constituye un medio eficaz de escape o desahogo emocional.  Por este medio 

el niño puede expresar su múltiples estado de humor, sus alegrías, sus preocupaciones, 

sus interese y sus sentimientos. 

 

Materiales  

 

Los materiales que se utilizan para utilizar esta técnica son:  

 Pintura dactilar 

 Superficies: papel, cartón, plástico, madera 

 Esponja apara limpiar. 

 Franela 

 Ropa apropiada para los niños 

 

Procedimiento 

 

En esta actividad básica interviene las manos en coordinación de los brazos, respecto al 

espacio que se quiere pintar, posteriormente utilizara los dedos los puños, nudillos, 

palma de las manos, y hasta los pies. 

Durante esta actividad conviene acompañar de música variada. 

 

b) Pintura en caballete 

  

Es un instrumento que debe de tener características imprescindibles como:  

Debe ser fuerte construido en metal o madera. 

 

 Cómodo con espacio adecuado para tarros de la pintura y una pinza para sujetar el 

papel.  

 Debe tener la altura apropiada al pintor  



 
 

28 
 

 El Lugar deber tener adecuada iluminación. 

 Estar ubicado próximo  a un lavadero. 

 Fácil de limpiar. 

 

Materiales  

 

 Pinceles de uno o dos centímetros de ancho de buena calidad  

 Papel 

 Bolsas de papel 

 Cajas de cartón  

 Cartulinas 

 Papel de varios colores. 

 

Preparación 

 

 Se mezcla pintura seca en polvo con agua  

 Es conveniente permitir a los niños su participación en la preparación  de la pintura. 

 Se debe utilizar de preferencia colores primarios. 

 

c) Color que corre 

 

Se derrama la pintura no muy gruesa sobre el papel, el niño sacude el papel de un lado a 

otro y de arriba hacia abajo formando un diseño con varios colores. 

 

d) Color esparcido  

El color se esparce sobre el papel con una caja o palillos. 

 

e) Pintura con cuerda  

 

Procedimiento 
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 Se moja la pintura con un trozo de cuerda, luego se coloca sobre un trozo de papel; se 

dobla el papel sobre la cuerda y se aprieta. 

 Se saca la cuerda, el dibujo queda reflejado en dos mitades para esta técnica se puede 

utilizar diferentes colores. 

 

f) Salpicado 

 

Procedimiento 

 

 Remojar los dedos con pintura y salpicar sobre la hoja. Realizar con varios colores. 

 

g) Pintar con cera y pintura 

 

 Las barras de cera de color ofrecen posibilidades de uso. 

 Diluidos con disolventes. 

 

Materiales   

 

 Lápices de cera disolventes 

 Algodón  

 Hisopos 

 Tinta china 

 

Procedimiento 

 

 Cubrir las hojas con manchas de crayón con un algodón humedecido en disolvente, 

diluir los colores se obtendrá una superficie atrayente por las formas y colores sobre la 

cual se dibujara con la tinta o con las mismas barritas. 

 

 Los niños hacen dibujos con la cera o crayones y luego pintan encima, la pintura no 

debe cubrir los trazos de cera. De esta manera el niño descubre el uso de los materiales 

y las texturas. 
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h) Pintura con polvo seco 

 

Se usan trozos de algodón con pintura seca y se aplica sobre el papel mojado, se dibujan 

varios diseños. 

 

i) Manchas de tinta  

 

Se dobla un papel por la mitad, luego por la mitad, se lo abre, se pone unas gotas de 

pintura en un lado de papel y se vuelve a doblar, se presiona con fuerza el papel, luego 

se vuelve a abrir y se obtiene un diseño simétrico. 

 

j) Pintura al goteo   

 

Para realizar la pintura al goteo, el niño se mantiene de pie y derecho, sosteniendo el 

pincel sobre el papel, la pintura se deja gotear y estrellarse. 

 

k) Con témpera negra  

 

Materiales  

 

 Lápices de cera 

 Tempera negra bien diluida  

 Esponjas. 

 

Proceso 

 

Sobre un dibujo muy fuerte del lápiz de era, pasar la esponja empapada con tempera, el 

crayón por ser impermeable  no podrá ser cubierto con ella, para cubrir con color se 

recomienda anilinas. 
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l) Derretidos 

 

Materiales  

 

 Lápices de cera  

 Velas 

 

Proceso 

 

Con una vela encendida se derrite el crayón sobre el papel y se van armando diseños. 

 

En conclusión, si el dibujo artístico  fortalece la creatividad de los estudiantes, si 

propicia un mayor saber del arte y la cultura, si desarrolla destrezas en el uso de 

materiales y técnicas artísticas también su importancia está en compaginar la vivencia 

estética con los valores éticos y morales del ser humano. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron materiales como, el 

computador, libros y textos relacionados con la temática, así como también hojas de 

papel boom formato A4, memoria electrónica, páginas y blogs electrónicos que 

permitieron obtener la información necesaria para la elaboración del sustento teórico 

científico del trabajo propuesto. 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, explicativa basada en los logros de los 

objetivos específicos y enmarcados dentro del paradigma cualitativo. Entre los métodos 

que se utilizaron podemos señalar: 

Métodos: 

Método Científico  

Conceptualizado como “el conjunto ordenado de los procedimientos orientados a 

descubrir, demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula de la manera 

más sistemática sobre el objeto de estudio; se lo utilizó como guía principal de la 

presente investigación porque su proceso sigue la lógica secuencial, coherente y 

puntual, permitiendo la formulación del problema; el planteamiento del problema de 

hipótesis; la recolección de datos, el análisis y publicación de los resultados. 

Método Descriptivo 

Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir sistemáticamente 

hechos y características de una población dada o área de interés de forma objetiva y 

comprobable. Su aplicación  en la ciencia es  importante debido a que proporciona datos 

y hechos que pueden ir dando pautas que posibilitan la configuración de teorías. 

 

El método descriptivo se lo aplicó en la investigación porque nos permitió, a través del 

discurso escrito nos permitió describir las características del objeto de la investigación. 
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Método Analítico - Sintético 

Este método implica el análisis que es la separación de un tono en partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. Implica también la síntesis, esto es, unión de elementos 

para formar un todo. 

 

Se lo utilizó para la sistematización de los resultados obtenidos en la investigación de 

campo, ya que  permitió elaborar el análisis cuantitativo – cualitativo, así como extraer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Hipotético -  Deductivo 

 

Este método  ayudó a la discusión de los resultados, la contrastación de los mismos, así 

como también permitió la comprobación o desaprobación de las hipótesis formuladas. 

 

Técnicas: 

 

Encuesta  

 

La encuesta la aplicamos a los profesores y niños de la institución educativa, para 

obtener información directa, tener un acercamiento de este problema que influye en el 

proceso enseñanza – aprendizaje del dibujo artístico, donde se identificó que los 

maestros y niños tiene dificultades en el proceso enseñanza - aprendizaje del dibujo 

artístico y posteriormente sus efectos en el desenvolvimiento pedagógico. 

 

Instrumentos: 

 

Cuestionario 

 

La información requerida para la comprobación de la hipótesis, se la obtuvo mediante la 

aplicación de la técnica de la encuesta, con su instrumento el cuestionario, aplicado a los 

docentes y estudiantes de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2” con la 
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finalidad de determinar las causas y efectos que provocan la falta del proceso enseñanza 

-  aprendizaje en el dibujo artístico. 

 

Estos datos serán organizados adecuadamente para realizar el análisis correspondiente, 

utilizado la estadística descriptiva en el proceso teórico- deductivo en lo que tiene que 

ver con la elaboración de cuadros, gráficos y la presentación de resultados. 

 

Con los datos obtenidos, se procedió a la interpretación sobre la base del sustento 

teórico que presentamos. Mediante abstracciones, inferencias, análisis comparativos, 

contrastaciones y deducciones. 

 

Una vez que se concluyó el proceso de investigación y con mayor conocimiento de la 

realidad sobre el proceso enseñanza – aprendizaje en el dibujo artístico en los profesores 

y niños, se contrastaron las variables de las hipótesis y se asumió en forma explicativa 

las decisiones correspondientes, en base a los datos cuantitativos y cualitativos, 

provenientes de la investigación de campo. 

 

Los elementos alternativos que se sugerirán para contribuir a mejorar la situación 

problemática que se presentan en la Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2” 

del cantón y provincia de Loja, durante el periodo lectivo 2012 – 2013. 

 

El universo de investigación que intervino fue el siguiente: 

 

Participantes Cantidad 

Director 1 

Profesores 2 

Estudiantes 24 

Total 27 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS MAESTROS DE LA 

ESCUELA “IV CENTENARIO Nº 2”, DE LA PARROQUIA SUCRE, CANTÓN 

LOJA, PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2012 – 2013. 

 

1. ¿Qué tipo de currículo se promueve en esta institución educativa? 

CUADRO 1 

ATERNATIVAS. f % 

Abierto 1 50% 

Cerrado - - 

Flexible 1 50% 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Docentes de la asignatura de cultura estética de la Escuela “IV Centenario Nº 2”. 

AUTOR:  Julio César Ojeda Cabrera. 

 

GRÁFICA   1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza 

y aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El 

currículo permite planificar las actividades académicas de forma general, ya que lo 

específico viene determinado por los planes y programas de estudio (que no son lo 

mismo que el currículo). Mediante la construcción curricular la institución plasma su 

concepción de educación. 

50% 
50% Abierto

Flexible

Qué tipo de currículo se promueve en la institución. 
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De los dos maestros encuestados, uno que equivale al 50%,  indica que el currículo que 

se promueve en la institución es abierto, mientras que el otro docente que equivale al 

50%, manifiesta que el currículo de la institución es flexible. 

 

De esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas que hemos de hacer para 

posibilitar la formación de los educandos, así sabremos de cuáles son los objetivos que 

deseamos lograr, los contenidos a enseñar, y lo esencial el de llevar una organización 

acorde a los requerimientos de los alumnos.  

 

2. En esta Institución Educativa ¿se da importancia a la Cultura Estética? 

CUADRO  2 

ALTERNATIVAS f % 

Bastante 2 100% 

Poco - - 

Nada - - 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Docentes de la asignatura de cultura estética de la Escuela “IV Centenario Nº 2”. 

AUTOR: Julio César Ojeda Cabrera. 

 

GRÁFICA 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los lenguajes artísticos en el plan de estudios de la escuela ecuatoriana reformada 

constituye una contribución fundamental en la formación de la personalidad del niño y 

del joven, estimulan y elevan la sensibilidad del estudiante, favorecen el desarrollo 

100% 

Bastante

Se da importancia a la Cultura Estética 
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general de sus facultades, contribuyen al mejor entendimiento de su persona y del 

mundo, enriquecen su acervo cultural, y, al expresarse, dan significado a muchas 

inquietudes de su mundo interior. 

 

Los dos docentes encuestados, que representan al 100%, indican que en la institución 

educativa si se le da importancia a la asignatura de cultura estética. 

 

Por lo tanto se concluye que en la institución educativa se da vital importancia a la 

asignatura de cultura estética, ya que la misma ayuda de manera positiva a  niñas y 

niños de la escuela, como también motivándolos a la práctica de la cultura estética.  

 

3. ¿En qué rama de la Cultura Estética se han promovido talleres? 

CUADRO  3 

ALTERNATIVAS f % 

Música 1 33.33% 

Teatro - - 

Arte - - 

Grabado - - 

Estampado 1 33.33% 

Danza - - 

Dibujo artístico 1 33.33% 

Ninguna - - 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Docentes de la asignatura de cultura estética de la Escuela “IV Centenario Nº 2”. 

AUTOR: Julio César Ojeda Cabrera. 
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GRÁFICA  3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El Área de Cultura Estética está integrada por tres lenguajes que facilitan las diversas 

formas de expresión y comunicación artística: las Artes Plásticas, que se desarrollan en 

el espacio; comprenden: dibujo, pintura, modelado, collage, grabado y estampado. 

La Música, que corresponden a las artes temporales o fonéticas. 

Las Artes Mixtas o Representativas: danza, teatro e imagen. 

 

Los dos maestros encuestados que equivale al 100%, el 33% de ellos responde que se 

han promovido talleres en la rama de la música 33,33%, estampado 33,33%, dibujo 

artístico. 

 

En la institución educativa, se promueven lo que es el estampado, y la práctica del 

dibujo artístico, de esta manera no han empleado por completo lo que es la asignatura de 

cultura estética, desechando lo que es el teatro, y la danza. 

 

 

 

 

 

 

 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

Música

Estampado

Dibujo artístico

Se han promovido talleres en la Cultura Estética 
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4. ¿Qué recursos didácticos utiliza para desarrollar las clases de dibujo artístico? 

CUADRO  4 

ALTERNATIVAS f % 

Libros  1 25% 

Revistas - - 

Páginas web 1 25% 

Proyecciones - - 

Láminas - modelos 2 50% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Docentes de la asignatura de cultura estética de la Escuela “IV Centenario Nº 2” 

AUTOR : Julio César Ojeda Cabrera. 

 

GRÁFICA  4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los recursos didácticos  son las herramientas que le sirven para mejorar las condiciones 

de aprendizaje, son estimulantes para que el alumno participe y se sienta atraído. Entre 

ellos mencionamos los siguientes: texto, guía, revistas especializadas, láminas, juego 

geométrico, pinturas, lápices. 

 

De los dos maestros encuestados,  que representan al 100%,  señalan  que los recursos 

didácticos que emplea para desarrollar sus clases son libros en el 25%, páginas web en 

el 25%, láminas y modelos 25%. 

 

25% 

25% 

50% Libros

Páginas web

Láminas - modelos

Qué recursos didácticos utiliza en las clases de dibujo  
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Es importante la práctica del dibujo artístico, pero no necesariamente se debe emplear 

los materiales ya conocidos, sería factible emplear recursos reciclables, como botellas,  

tapillas, con la finalidad de contribuir a mantener limpia la escuela y por qué no a 

contribuir a la conservación del medio ambiente.   

 

5. ¿Qué técnicas aplica  para desarrollar la clase de dibujo artístico? 

CUADRO  5 

ALTERNATIVAS f % 

Carboncillo 1 25% 

Rotulador o marcador 2 50% 

Aerógrafo - - 

Pintura en caballete - - 

Con témperas 1 25% 

Ninguna - - 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Docentes de la asignatura de cultura estética de la Escuela “IV Centenario Nº 2”. 

AUTOR : Julio César Ojeda Cabrera. 

 

GRÁFICA  5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los dos maestros encuestados que equivalen al 100%, señalan que las técnicas que 

aplican para las clases de dibujo artístico son: carboncillo en el 25%, rotulador o 

marcador 50%,  y témperas en un 25%. 

 

25% 

50% 

25% 

Carboncillo

Rotulador o marcador

Con témperas

Técnicas que aplica en el dibujo artístico. 
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Existen una serie de técnicas de dibujo empleadas desde tiempos muy antiguos en 

trabajos artísticos. Han sido utilizadas por algunos de los grandes maestros del arte 

universal. Entre ellas tenemos: el lápiz, sepia, sanguina, tinta, etc. 

 

En la institución educativa los maestros encargados de la asignatura de la cultura 

estética, para la enseñanza de la misma emplean las técnicas del carboncillo, marcador, 

y para colorear las témperas. 

 

6. ¿De qué manera considera usted que el dibujo artístico influye en el desarrollo 

intelectual, motriz, psicológico de los niños y niñas? 

CUADRO 6 

ALTERNATIVAS f % 

De manera positiva 2 100% 

De manera negativa - - 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Docentes de la asignatura de cultura estética de la Escuela “IV Centenario Nº 2”. 

AUTOR: Julio César Ojeda Cabrera. 

 

GRÁFICA  6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El dibujo artístico fomenta el desarrollo de la sensibilidad artística y la creatividad. A su 

vez, debe mostrar, a través de los ejercicios, que en su aprendizaje es necesario conjugar 

los aspectos racionales con los emotivos. 

 

De los maestros encuestados los dos que equivalen al 100%, manifiestan que incide de 

manera positiva el dibujo artístico en el desarrollo intelectual de los niños, 

100% 

De manera positiva

El dibujo artístico influye en el desarrollo intelectual, psicológico 

y motriz. 
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La cultura estética ayuda a la adquisición de conocimientos, vocabulario, recursos y 

destrezas gráficas, que permitan, tanto la posibilidad de expresarse correctamente a 

través de medios gráfico-plásticos, como el desarrollo de la personalidad artística. 

 

7. ¿Qué materiales utiliza para la enseñanza- aprendizaje del dibujo artístico y la 

pintura? 

CUADRO  7 

ALTERNATIVAS f % 

Lápiz 2 22,22% 

Tablero de dibujo - - 

Escuadras 1 11,12% 

El compás 2 22,22% 

Regla 2 22,22% 

TOTAL 9 100% 

FUENTE: Docentes de la asignatura de cultura estética de la Escuela “IV Centenario Nº 2”. 
ELABORACIÓN: Julio César Ojeda Cabrera. 

 

GRÁFICA  7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los maestros encuestados que equivalen al 100%, señalan que emplean los siguientes 

materiales para la enseñanza del dibujo artístico: lápiz 22,22%, escuadras 11,11%, 

compás 22,22%, reglas 22,22%, y otros materiales 22,22%. 

 

28,57% 

14,28% 
28,57% 

28,57% Lápiz

Escuadras

El compás

Regla

Qué materiales utiliza en la enseñanza del dibujo artístico. 
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El Dibujo Artístico tiene como objetivo representar gráficamente situaciones u objetos 

sobre una superficie. 

 

Se concluye que en  la  enseñanza del dibujo artístico es necesario contar con los 

materiales adecuados, el  mismo que facilitará la enseñanza y comprensión en los niños. 

Entre estos materiales tenemos: pintura dactilar; superficies: papel, cartón, plástico, 

madera; esponja para limpiar; franela; ropa apropiada para los niños. 

 

8. ¿Cuál cree usted que son las causas para que se den escasos talleres de 

actualización sobre el dibujo artístico? 

CUADRO  8 

ALTERNATIVAS f % 

Falta de recursos 1 50% 

Poca importancia a la materia 1 50% 

Falta de proyectos e inventos - - 

Falta de conocimientos esenciales - - 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Docentes de la asignatura de cultura estética de la Escuela “IV Centenario Nº 2”. 

AUTOR: Julio César Ojeda Cabrera. 

 

GRÁFICA 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los  dos maestros encuestados que representan al 100%, coinciden en que la causa por 

las cuales no se dan talleres del dibujo artístico es generalmente por la falta de recursos. 

50% 
50% Falta de recursos

Poca importancia a la
materia

Cuáles son las causas por las que no se dan talleres de actualización. 
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Se entiende la capacitación y actualización de docentes como aquellos espacios de 

trabajo académico que permiten a los profesores recuperar sus saberes y prácticas, 

ponerse en contacto con los de otros y conocer o reconocer nuevos aspectos de la 

práctica docente con lo cual los maestros están en posibilidades de desarrollar más 

eficazmente su labor.  

 

Pero todo esto no es planificado correctamente por las autoridades, no se preocupan por 

la capacitación de los maestros lo que repercute en la enseñanza, y todo esto se da por la 

falta de recursos destinados para la educación por los gobiernos de turno, al igual que 

algunos maestros no le dan la debida importancia a la materia. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES DE 

LA ESCUELA “IV CENTENARIO Nº 2”, DE LA PARROQUIA SUCRE, 

CANTÓN LOJA Y PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2012 – 2013. 

 

1. El dibujo artístico para ti es: 

CUADRO  1 

ALTERNATIVAS f % 

La representación del paisaje 3 12,50% 

La capacidad creativa 5 20,83% 

Es el arte de expresar sentimientos. 16 66,67% 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “IV Centenario Nº 2”. 

AUTOR: Julio César Ojeda Cabrera. 

 

GRÁFICA  1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El Dibujo Artístico es lenguaje alternativo de ámbito universal, que permite la 

transmisión de información de toda índole: ideas, descripciones y sentimientos. El 

dibujo tiene una gran importancia como medio de comunicación, ya que es un lenguaje 

que carece de barreras idiomáticas y que posee una inmediatez única para la transmisión 

y captación de información. 

 

12,50% 

20,83% 

66,67% 

La representación
del paisaje

La capacidad
creativa

Es el arte de
expresar
sentimientos

Qué es el dibujo artístico para tí. 
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De los 24 estudiantes encuestados, tres que equivalen al 12,50%, manifiestas que para 

ellos el dibujo artístico es la representación del paisaje, por otra parte cinco estudiantes 

que equivalen al 20,83%, indican que el Dibujo Artístico es la capacidad creativa, 

mientras 16 estudiantes lo definen como el arte de expresar sentimientos. 

 

Por lo expuesto los estudiantes tienen un concepto claro del dibujo artístico, aunque no 

todos lo definen de la misma forma, ante esta situación se podría decir que en la 

institución educativa si se  practica el dibujo artístico. 

 

2. ¿Te gusta el dibujo artístico? 

CUADRO  2 

ALTERNATIVAS f % 

Bastante 17 70,83% 

Poco 7 29,17% 

Nada - - 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “IV Centenario Nº 2”. 

AUTOR: Julio César Ojeda Cabrera. 

 

GRÁFICA Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 24 estudiantes encuestados, 17 que representan al 70,83%, responden que si les 

gusta el dibujo artístico, mientras que los siete restantes que equivalen al 29,17%, 

señalan que les gusta muy poco la asignatura de dibujo artístico. 

70,83% 

29,17% 

Bastante

Poco

Te gusta el dibujo artístico. 
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El Dibujo Artístico es la disciplina del trazado y delineado de cualquier tipo de figura, la 

cual puede ser abstracta o que represente algún objeto real, una forma de expresión 

gráfica. 

 

El Dibujo Artístico es el arte de expresar un sinnúmero de ideas, es por ello que se debe  

motivar a la práctica del mismo, ya que a través de ello los niños pueden expresar sus 

emociones e ideas.  

 

3. ¿Te agrada la forma en que tu profesor enseña las clases de dibujo artístico? 

CUADRO 3 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 24 100% 

No - - 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “IV Centenario Nº 2”. 

AUTOR: Julio César Ojeda Cabrera. 

 

GRÁFICA  3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las habilidades artísticas se desarrollan en etapas. Prestándole atención a estas etapas, 

los docentes pueden planificar actividades que capten el interés de los estudiantes.  

 

De los estudiantes encuestados 24 que corresponden al 100%, indican que si les agrada 

la forma de enseñanza de su maestro en la asignatura de Dibujo Artístico. 

100% 

Sí

Te agrada la enseñanza del dibujo artístico 
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De acuerdo a los resultados expuestos se puede evidenciar que los maestros de la 

institución emplean una metodología de enseñanza que agrada y motiva a los 

estudiantes a poner atención a sus clases. 

 

4. ¿Qué materiales utiliza tu profesor en las clases de dibujo artístico? 

CUADRO 4 

ALTERNATIVAS f % 

Témperas  12 16,67% 

Acuarelas 8 11,11% 

Lápices 21 29,17% 

Carboncillo 3 4,17% 

Marcadores 9 12,50% 

Pinturas 18 25,00% 

Crayones 1 1,39% 

Ninguno - - 

TOTAL 72 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “IV Centenario Nº 2”. 

AUTOR: Julio César Ojeda Cabrera. 

 

GRÁFICA  4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 24 estudiantes encuestados, nos indican los siguientes datos en cuanto a los 

materiales de utilización para el dibujo artístico, los lápices tienen un mayor porcentaje 

de 29,17%, pinturas en  25%, témperas en  16,67%, marcadores en  12,50%, acuarelas 

en  11,11%, carboncillo en  4,17%, crayones en  1,39%. 

 

La práctica del Dibujo Artístico se puede dar a cabo por un número casi infinito de 

técnicas, materiales e instrumentos. Sin embargo, hay procedimientos tradicionales 

conocidos. El dibujo creador no basa su desarrollo y evolución en unos materiales  e 

instrumentos, en una técnica  o en una manera de cómo usar los lápices, esto se debe 

considerar en medios para dar forma al mundo circundante o la idea.  

 

Una vez conocidos los fundamentos de ello se debe iniciar un proceso de 

experimentación, con las técnicas materiales e instrumentos para combinarlos y obtener 

máximas posibilidades expresivas. 

 

5. El dibujo artístico ¿te ayuda a desarrollar la creatividad e imaginación? 

 

CUADRO  5 

ALTERNATIVAS f % 

Bastante 22 91,67% 

Poco 2 8,33% 

Nada - - 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “IV Centenario Nº 2”. 

AUTOR: Julio César Ojeda Cabrera. 
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GRÁFICA  5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A través de la pintura los niños descubren a un mundo lleno de colores, formas, trazos e 

imaginación, simbolizan sentimientos y experiencias. La pintura estimula la 

comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y 

expresión de los niños.  

 

De los estudiantes encuestados, 22 corresponden al 91,67%, señalan que el dibujo 

artístico si les ayuda a desarrollar su creatividad e imaginación, mientras que dos 

estudiantes que equivale al 8,33%, manifiesta que les ayuda poco. 

La pintura como cualquier otro tipo de actividad es un aprendizaje que se puede enseñar 

a través del ejemplo, además esta asignatura es de vital importancia ya que a través de él 

se expresan una serie de ideas.  

 

 

 

 

 

91,67% 

8,33% 

Bastante

Poco

El dibujo artístico ayuda a la creatividad e imaginación. 
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6. ¿Crees que el dibujo artístico te ayuda al desarrollo de destrezas y habilidades? 

CUADRO  6 

ALTERNATIVAS f % 

Bastante 20 83,33% 

Poco 4 16,67% 

Nada - - 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “IV Centenario Nº 2”. 

AUTOR: Julio César Ojeda Cabrera. 

 

 

GRÁFICA  6 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los estudiantes  encuestados, 20 que equivale al 83,33% manifiestan que el dibujo 

artístico si les ayuda al desarrollo de destrezas y habilidades, mientras que cuatro 

estudiantes que corresponden al 16,67%, señalan que les ayuda muy poco en el 

desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

Los dibujos son más que un pasatiempo para mantener a los niños entretenidos sin que 

den guerra. Al entregarles un papel y un lápiz para que empiecen a dibujar, se les 

proporciona una herramienta fundamental para que desarrolle la mente y la 

imaginación. 

83,33% 

16,67% 

Bastante

Poco

El dibujo artístico ayuda  al desarrollo de destrezas y habilidades. 
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A través de la práctica del dibujo en la escuela los estudiantes señalan que les ayuda al 

desarrollo de habilidades y destrezas, además les sirve como una actividad de 

distracción  que le ayudaran en su desarrollo motriz. 

 

7. ¿Consideras que es suficiente el horario asignado de la materia de Dibujo 

Artístico? 

CUADRO  7 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 24 100% 

No - - 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “IV Centenario Nº 2”. 

AUTOR: Julio César Ojeda Cabrera. 

 

GRÁFICA  7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta se obtuvo lo siguiente 24 estudiantes que 

equivalen al 100% indican que el horario que se mantiene en la institución en la 

asignatura de Dibujo Artístico si es suficiente. 

Se debe tener un horario adecuado para estudiar todas las asignaturas que se estudian en 

educación básica, el horario no tiene por qué ser rígido, ha de ser flexible, pero lo 

normal  es que se gaste entre media hora y una hora para hacer las tareas y tres cuartos o 

una hora para estudiar.  

 

100% 

Sí

Es suficiente el horario asignado al dibujo artístico. 
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Como se lo menciona anteriormente se debe manejar un horario adecuado para la 

enseñanza y aprendizaje de  la asignatura de cultura estética, donde se involucre a todos 

los alumnos. 

 

8. ¿Te gustaría que se asigne más tiempo para el estudio del Dibujo Artístico? 

CUADRO  8 

ALTERNATIVAS f % 

Si me gustaría 23 95,83% 

No me gustaría 1 4,17% 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “IV Centenario Nº 2”. 

AUTOR: Julio César Ojeda Cabrera. 

 

GRÁFICA  8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El dibujo artístico es una rama de la cultura estética que ayuda en su mayoría a 

desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes es por ello que se debe dar vital 

importancia a la asignatura y también tener las horas necesarias para a través del dibujo 

artístico ayudar a los estudiantes a desarrollar su creatividad. 

De los estudiantes informantes 23 que corresponden al 95,83% manifiestan que si les 

gustaría que se extienda el horario de dibujo artístico. 

 

El dibujo artístico es una asignatura que debe tener su horario necesario,  es por ello que 

en la institución dan importancia a esta asignatura, dándole el espacio necesario en la 

jornada laboral, lo que se puede definir como una fortaleza de la institución.  

95,83% 

4,17% 

Si me gustaria

No me gustaria

Te gustaria ampliar el horario del dibujo artístico. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

Hipótesis 1 

 

Enunciado.  

 

La falta de conocimientos metodológicos teóricos técnicos, para aplicar el dibujo 

artístico en los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario Nº 2”,  

no permite el desarrollo óptimo del proceso enseñanza- aprendizaje de la Cultura 

Estética. 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 

El conocimiento teórico implica la postulación de entidades o procesos que dan cuenta 

de ciertas regularidades experimentales. El conocimiento metodológico hace referencia 

al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran 

habilidades, conocimientos o cuidados específicos 

 

A la vez es bueno recordar que existen materiales e instrumentos básicos que nos 

indican cómo empezar esta tarea, sin ellas estaríamos transitando un camino muy 

pedregoso. Finalmente en el proceso enseñanza - aprendizaje el dibujo artístico tiene 

como objetivo representar gráficamente situaciones u objetos sobre una superficie de 

dos dimensiones. 

 

Para la demostración de la primera hipótesis se utilizó la información que se ha recogido 

en la investigación de campo. 

 

En la encuesta aplicada a los docentes de la rama de cultura estética, señalan que en la  

institución educativa si se le da importancia a la cultura estética, así se lo demuestra en 

el  cuadro estadístico Nº 2, donde los dos docentes que equivale al 100%, indican que si 
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le dan importancia a la asignatura.  Esto corrobora con los datos de la pregunta  dos y 

tres de la encuesta a los estudiantes, donde se indica que si les gusta la forma de impartir 

sus clases su maestro, de la misma manera informan sobre los materiales que emplea en 

las clases. Dando como resultado los siguientes los lápices tienen un mayor porcentaje 

de 29,17%, pinturas en  25%, témperas en  16,67%, marcadores en  12,50%. 

 

 Además, los estudiantes  en sus respuestas, en el cuadro Nº 6; indican lo siguiente: 20 

estudiantes que representan al 83,33%, señalan   que el dibujo artístico les ayuda el 

desarrollo de destrezas y habilidades, mientras que los 4 restantes que representan 

16,67%, manifiestan que les ayuda poco al desarrollo de sus destrezas.   

 

Es importante que el hombre valore la importancia del dibujo artístico en su vida, 

porque así como al inicio de su desarrollo hace miles de años, lo primero que utilizó 

para comunicarse fueron las imágenes, pinturas y símbolos;  desarrolla nuevas formas 

de comunicarse más eficientes, claras, y concisas y para ello es posible que use las 

imágenes y dibujos para lograrlo. 

 

¿Qué hace del alumno el dibujo? Lo hace sensible, sutil, humano, comprensivo de los 

demás y del mundo que lo rodea. Le hace respetuoso de los seres vivos: seres humanos, 

animales y plantas. Es una forma de educar a los demás dándoles mensajes de alegrías, 

emociones, amor; revela la realidad social de riqueza y pobreza; da mensajes de ética y 

de amor. Contribuye al desarrollo integral educativo del niño. 

 

Los maestros de dibujo artístico deben ser motivadores y dinámicos en sus clases ya que 

una buena motivación  por parte del docente es muy efectiva para facilitar la expresión 

artística de las niñas y los niños, sobre todo de aquéllos que dependen demasiado de los 

adultos o que han perdido la confianza en su propia forma de expresión y no quieren 

dibujar. El docente puede ayudar a estos estudiantes, sensibilizándolos con experiencias 

que les hayan sido significativas.  
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Conclusión.  

 

En conclusión los docentes y estudiantes estiman que el dibujo artístico es muy 

importante en la vida del hombre, posiblemente sin este, muchos de los desarrollos y 

avances en la ciencia, tecnología y cultura no serían posibles aun o no se habrían 

desarrollado. 

 

Decisión. 

 

En consideración a los datos obtenidos y al análisis e interpretación de resultados, 

rechazo la  hipótesis de la investigación planteada, dado que en el plantel educativo se 

da importancia a la cultura estética, al igual que el dibujo artístico ayuda al desarrollo de 

habilidades de los niños. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

Una vez finalizado el trabajo investigativo se concluye lo siguiente: 

 

 En la Escuela de Educación Básica “IV Centenario Nº 2”, se maneja un currículo 

flexible, presto a incorporar cualquier actividad pedagógica con la finalidad de 

mejorar la enseñanza en sus estudiantes, y promover actividades que ayuden al 

desarrollo y mejoramiento de la educación. 

 

 Los maestros de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario Nº 2,  le dan 

importancia a la asignatura de cultura estética, ya que ayuda al desarrollo de 

destrezas y habilidades de los niños y niñas de séptimo grado de educación básica, 

como también ayuda a los educandos a que se motiven en la práctica de la cultura 

estética y se alejan de los malos hábitos, como incorporarse a pandillas, 

drogadicción, etc.   

 

 Qué no se han dado talleres en lo que también enmarca la cultura estética, como es 

el teatro, arte, danza; todas estas variantes olvidadas, son algunas por los cuales los 

niños se sienten atraídos, ya que no todos los alumnos se fundamentan atraídos por 

el dibujo artístico.   

 

 Los recursos más utilizados  por  los docentes para la enseñanza de la  cultura 

estética durante el desarrollo de sus clases  son los siguiente: libros, páginas web, 

modelos, todos estas  herramientas ayudan a que el alumno se sienta estimulado y 

se sienta atraído  por la materia, con el objetivo de complementar las clases de 

dibujo artístico. 

 

 Las técnicas utilizadas por los maestros de la institución, son: carboncillo, rotulador 

o marcador, y las temperas, a pesar de esto existen una serie de técnicas para la 

enseñanza de la cultura estética que no son empleadas en la institución.  
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 Entre las causas que se consideran por las que no se dan talleres de cultura estética 

en algunos centros educativos,  es por la falta de recursos, y el desinterés de los 

maestros por la asignatura, ocasionando en sus alumnos un abandono total por 

aprender la materia;  sin darse cuenta que a través de la cultura estética se puede 

generar un ambiente de entretenimiento, y de ayuda para algunos alumnos en el 

desarrollo de sus capacidades. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda  a los docentes, incorporar actividades que vayan relacionadas con 

la cultura  estética, como danza, dramatización, el teatro, con la finalidad de 

inculcar la práctica del dibujo artístico y todas sus ramas en las que se desprende. 

 

 Que los docentes y autoridades realicen las gestiones pertinentes para que se dicten 

charlas de motivación a los padres de familia y niños para de una manera ayudar a 

fomentar el interés de la cultura estética en todos los miembros de la familia, con el 

propósito de mejorar las destrezas y habilidades de los niños. 

  

 A las autoridades para que realicen pertinentemente las gestiones necesarias para 

que se den talleres de actualización a los maestros, en lo referente a la enseñanza - 

aprendizaje  del dibujo artístico. 

 

 Se recomienda  a los maestros a emplear materiales  del medio, de la misma forma 

recursos reciclables, ya que con esto se ayudará a la conservación del medio 

ambiente.  

 

 A los maestros  que empleen diferentes técnicas para la enseñanza de la cultura 

estética, y sus clases no se vuelvan rutinarias y cansadas, ya que esto genera en el 

estudiante cansancio, haciéndole perder el interés por la materia.  

 

 Se recomienda a  las autoridades institucionales dar la misma importancia a la 

asignatura de cultura estética, al igual que otras asignaturas,  y  gestionar para la 

adquisición de materiales didácticos de dibujo artístico para mejorar la enseñanza –

aprendizaje del mismo. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

1. TÍTULO. 

 

Tema: Estrategias metodológicas para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje del 

Dibujo Artístico. 

 

2. PRESENTACIÓN. 

 

En todo el mundo se han realizado estudios sobre la estética en general y se ha 

empleado la categoría cultura estética en disímiles investigaciones, sin embargo, no 

existía una definición de la misma, quien la introduce en la literatura científica es el 

profesor universitario y filósofo José Manuel Ubals Álvarez (1961), Licenciado en 

Filosofía por la Universidad de Oriente (Cuba), Doctor en Ciencias Pedagógicas, 

Profesor Titular de Filosofía y Estética de la Universidad de Ciencias Pedagógicas 

"Raúl Gómez García" de Guantánamo. 

 

Los términos aquí nombrados como belleza, gusto estética, y arte son 

verdaderamente difíciles de explicar por qué durante muchos años filósofos y artistas 

han trato de dar su significado sin poder atribuirles una definición exacta a los 

términos en sí; partiendo de este punto podemos entender que en una cultura y más 

una cultura invadida como la nuestra resulta imposible hablar de una cultura estética 

primero por todos los factores que influyen en el desarrollo de esta como tal, 

aspectos de tipo social, cultural y el más importante el económico que refleja y hace 

más grande la brecha entre gustos como es descrito el artículo de Juan Acha.  “La 

miseria y enajenación por los medios de comunicación el control que ejercen en la 

sociedad y la religión”.  

 

Se podría entender más fácilmente y abordar el tema preguntándonos ¿qué es 

estética? Disciplina que se ocupa de las diferentes categorías de belleza (sentimiento 

absolutamente subjetivo) en el arte. Siendo entones la estética el juicio, el sujeto que 

es afectado como el gusto y el artista el creador de belleza de esta manera la relación 

de entre los tres elementos esta principalmente dada por el gusto y el gusto es algo 



 
 

61 
 

que no se puede imponer, por ejemplo Giun afirma que el gusto se puede refinar, 

pero vuelven a escena los problemas socioculturales y pues de plano se descarta por 

la complejidad de lo que su afirmación conlleva.  

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Es necesario el presente taller porque a través del mismo se enriquecerá los 

conocimientos de los maestros y maestras  y de la misma manera,  les servirá de 

ayuda para los docentes de la signatura, para aplicar las diversas técnicas de 

enseñanza de la materia, al igual que la utilización de los diferentes recursos que se 

debe emplear en la práctica del dibujo artístico. 

 

Todos estos beneficios se lograrán con la aplicación del taller que se realizará en la 

institución educativa, con la presencia del director del establecimiento y los maestros 

de la misma entidad educativa. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

GENERAL. 

 

Mejorar la enseñanza aprendizaje de la Cultura Estética, especialmente del Dibujo 

Artístico,  en  los alumnos de la Escuela  IV Centenario Nº 2; a través de un taller en 

el cual se empleen las diferentes estrategias metodológicas. 

 

ESPECÍFICOS. 

 

Actualizar a los maestros y maestras de la escuela “IV Centenario Nº2”, respecto de 

los  conocimientos teóricos-técnicos en la materia de cultura estética, para que sean 

aplicados dichos conocimientos y los maestros  tengan un correcto desenvolvimiento 

pedagógico en sus clases. 
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Dar a conocer  a los maestros y maestras las diferentes técnicas y el empleo de 

materiales e instrumentos para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la 

Cultura Estética, especialmente el Dibujo Artístico. 

 

5. SUSTENTO TEÓRICO 

 

Cultura Estética  

 

Cultura Estética es el resultado de la unión entre la estética (refiriéndonos a la belleza  

del ser), la cultura (entendida como el conjunto de todas las formas de vida y 

expresiones de una sociedad) y la necesidad de superarnos día a día. 

El Área de Cultura Estética está integrada por tres lenguajes que facilitan las diversas 

formas de expresión y comunicación artística:  

 

 Las Artes Plásticas, que se desarrollan en el espacio; comprenden: dibujo, pintura, 

modelado, collage, grabado y estampado.  

 La  Música, que corresponden a las Artes Temporales o Fonéticas.  

 Las Artes Mixtas o Representativas: Danza, Teatro e Imagen.  

 La inserción de los lenguajes artísticos en el plan de estudios de la escuela. 

 

Dibujo Artístico  

 

Conceptualmente este se lo denomina, como lenguaje alternativo de ámbito 

universal, que permite la transmisión de información de toda índole: ideas, 

descripciones y sentimientos.  

 

Por ello en el currículo actual de la Educación Básica del Ecuador, se incluye el 

dibujo dentro de la Cultura Estética considerándolo complementario a la formación 

integral en el aspecto psíquico- estético (se refiere a la actividad mental y la belleza), 

del estudiante. 
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¿Cómo aprender a dibujar? 

 

(Documento, Programa de Cultura Estética, Universidad Andina Simón Bolívar, 

Ecuador) El proceso del dibujo artístico no se aprende, es innato, pero sí puede 

perfeccionarse con el correr de los años; esta evolución se logra únicamente con 

práctica que le brinda al artista un estilo personal como propio. A la vez, es bueno 

recalcar, que existen leyes o principios básicos que nos indican cómo empezar esta 

tarea, sin ellas estaríamos transitando un camino muy pedregoso.  

 

Lo primero que se necesita es tomar el material y situarnos en un lugar que nos 

resulte cómodo y tranquilo para trabajar; allí situaremos una mesa de dibujo. 

apoyaremos la hoja sobre una carpeta rígida o algún objeto que posea las mismas 

características. El material para el dibujo artístico es imprescindible, también se debe 

tener en cuenta que no se debe trabajar en un área llena de objetos que no nos 

permitan trabajar cómodamente. 

 

Materiales que se utilizan en el dibujo artístico. 

 

La práctica del dibujo artístico requiere de un número casi infinito de técnicas, 

materiales e instrumentos. Sin embargo, hay procedimientos tradicionales conocidos. 

El dibujo creador no basa su desarrollo y evolución en unos materiales  e 

instrumentos, en una técnica  o en una manera de cómo usar los lápices, esto se debe 

considerar en medios para dar forma al mundo circundante o la idea. Una vez 

conocidos los fundamentos de ello se debe iniciar un proceso de experimentación, 

con las técnicas materiales e instrumentos para combinarlos y obtener máximas 

posibilidades expresivas. A continuación se señalará algunos materiales que son 

utilizados con más frecuencia. 

 

 Papel: es idóneo para el dibujo con técnicas como lápiz, carbón, pastel, rotulador, 

plumón, tinta china, etc. 

 Tela: montada sobre bastidores, fundamentalmente empleada para la pintura al 

óleo 
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también se usa para el estampado de dibujos destinados a la industria de la 

vestimenta. 

 Piedra: es el más antiguo soporte empleado por el hombre. 

 Madera: muy empleado en la pintura religiosa para íconos. 

 Vitral: en anuncios publicitarios, etc. 

 Acrílico y plásticos: empleado en publicidad. 

 Pergamino: hecho con piel de animal, era muy usado en la antigüedad para el 

copiado de textos, los cuales iban ilustrados. 

 Papiro: hecho con tallos de la planta, fue utilizado principalmente en el antiguo 

Egipto. 

 Cartón: Empleado en publicidad principalmente. 

 Tablilla de arcilla: Fue el primer soporte artificial que se empleó. 

 Lápiz de grafito  

Para realizar bocetos o dibujos pequeños.  

 Goma de borrar: Para borrar en general líneas poco importantes.  

 Portagomas: Muy útil para eliminar líneas o sombras de zonas pequeñas. 

También puede  servir para dibujar sobre fondos grises o negros.  

 Goma de borrar moldeable: 

Elimina líneas o manchas más profundas. Una vez usada se amasa como si fuese 

plastilina y queda lista para volver a usarse.  

 Portaminas 5 mm o barra de grafito 6B: 

Para trabajar en dibujos más grandes. Producen líneas lógicamente más gruesas y 

sombreados más rápidos.  

Para dibujar siempre debemos utilizar minas blandas, así obtendremos trazos 

negros, vigorosos y expresivos.  

 Block de dibujo para esbozos A3: 

Este papel es adecuado para dibujar con grafito y sirve para hacer bocetos  y 

muchas de las actividades obligatorias y complementarias. No sirve para técnicas 

al agua porque es excesivamente fino.  

 Carboncillos de distintos grosores (3-4 mm, 6-7 mm y 8-10 mm):  

El carboncillo más fino es el indicado  para dibujar los encajes. El intermedio para 

sombras y superficies medias y el grueso para manchar sombras grandes y fondos. 
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 Barra conté negra: 

Sirve para sombrear y obtener  superficies grises o negras  mezclándola con el 

carboncillo y finalmente difuminándola.  

 Lápiz compuesto 3B: 

Se utiliza para marcar líneas, contornos y para sombrear y obtener superficies 

grises más pequeñas.  

 Lápiz goma:  

La usaremos en la fase final del dibujo ya que es bastante abrasiva y deteriora el 

papel. Con ella conseguimos los últimos toques de luz. También puede servir para 

dibujar líneas blancas.  

 Papel ingres 50x 70 cm (Varias hojas): 

Es el papel adecuado para dibujar con carboncillo. Su calidad permite insistir,  

corregir, difuminar sin que se deteriore. Debe dibujarse por la cara donde se puede 

leer la marca de aguas INGRES.  

 Papel continuo blanco o beige (Rollo de 5 m): 

Es un papel barato (se utiliza para envolver). Ideal para dibujar bocetos y encajes 

de línea o manchas rápidas. No sirve para difuminar.  

 Lija para afilar lápices y limpiar difuminos: La utilizaremos para afilar el lápiz  

compuesto y   para limpiar los difuminos.  

 Lápiz o barra sanguina: Aunque la sanguina es de un color  rojizo existen 

también otros tonos  como el sepia, el ocre o el blanco. Se  utiliza como lápiz para 

dibujar líneas y  admite también el difuminado. Las barras son útiles para 

manchas  grandes o para dibujar líneas gruesas. Se puede dibujar en papel Ingres 

o incluso en el block de esbozos. 

 Gamuza de piel natural: Es muy útil para limpiar superficies  difuminadas y a 

diferencia del lápiz goma no estropea el papel. Cuando está sucia se puede lavar y 

seguir usando.  

 Trapos de algodón blanco: Se utilizan para limpiar el papel de carboncillo, o los 

difuminos. 

 

El soporte habitual del dibujo es el papel. Para los apuntes y los dibujos de pluma y 

pincel, se prefiere el papel blanco, de granulado fino y superficie lisa. El papel de 
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grano grueso, sea coloreado o no, es más adecuado para el dibujo a lápiz, el 

carboncillo o el pastel.  

 

Instrumentos para el dibujo artístico  

 

Son los instrumentos de trabajo que te facilitan llegar al resultado más eficaz por 

medio de trazos, colores, uso del transportador, reglas, etc. Aunque depende a qué 

tipo de dibujo se refiera, como en la expresión, dibujo artístico.  

Entre ellos mencionamos los más utilizados: 

 Pastel: Es una barra de pigmento con yeso y cola. 

 Rotulador: Es un lápiz de fibra con tinta. 

 Tinta china: Es una variedad de tinta de color negro intenso y brillante. 

 Tablero  de dibujo: Para realizar un dibujo es necesario disponer de una 

superficie apropiada y dotada de algunos auxiliares básicos. Esta superficie es el 

tablero de dibujo, el cual puede disponer de su propia armadura de apoyo o ser, 

simplemente, un tablero que debe ser apoyado sobre una mesa o armadura. 

 

 

 Regla: Es un instrumento fundamental que debe poseer todo dibujante. Cuando se 

utiliza debe mantenerse la cabeza del instrumento en forma firme contra el canto 

del tablero para asegurarse de que las líneas que se dibujen sean paralelas, 

asimismo sirve de apoyo a las escuadras para trazar ángulos.  

 Regla T: Es un instrumento muy común en las salas de dibujo. Para el estudiante 

significa disponer, para ser utilizada sobre un tablero portátil, del equipo base para 

la realización de su trabajo.  

 

 Escuadras: Las escuadras son utilizadas con la Regla T y con la Regla Paralela. 

Fundamentalmente se les usa para el trazado de líneas verticales e inclinadas a 
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60°, 45° y 30°, aunque combinándolas se pueden obtener ángulos múltiplos de 

15°. Se fabrica también la Escuadra Ajustable, con la cual se puede trazar 

cualquier ángulo. 

 

 

 El compás: Este instrumento sirve para dibujar circunferencias y arcos. Consta de 

dos brazos, en uno se encuentra la punta y en el otro una puntilla o mina que gira 

teniendo como centro el brazo con la punta. El compás provisto de muelle con 

tornillo de ajuste central se usa cada vez más; por la rigidez con que mantiene su 

abertura. 

  

 

 Transportador: El transportador es un instrumento para medir ángulos. Consiste 

en un círculo con divisiones de grados y minutos. 

 

 Como todo instrumento de dibujo, el transportador requiere un cuidado muy 

especial. El daño que sufra su borde impide apreciar correctamente la indicación 

en la lectura. 

 

 

 Tinta para dibujo: La tinta para dibujo es un polvo de carbón finamente 

dividido, en suspensión, con un agregado de goma natural o sintética para impedir 

que la mezcla se corra fácilmente con el agua. 

 

https://lh3.googleusercontent.com/-qVxHL1qyTKg/TXpNf8M9VwI/AAAAAAAAAB4/tW_tC-ezBFg/s1600/20071109224834-escuadra-y-cartabon-2.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-FIyxOTtf1lU/TXpNjQhdjLI/AAAAAAAAACQ/toPi35y5iu4/s1600/images[28].jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-3cJUSVoZRhQ/TXpNg761YhI/AAAAAAAAACA/ZB5VLlwGRrE/s1600/images[1].jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-qVxHL1qyTKg/TXpNf8M9VwI/AAAAAAAAAB4/tW_tC-ezBFg/s1600/20071109224834-escuadra-y-cartabon-2.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-FIyxOTtf1lU/TXpNjQhdjLI/AAAAAAAAACQ/toPi35y5iu4/s1600/images[28].jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-3cJUSVoZRhQ/TXpNg761YhI/AAAAAAAAACA/ZB5VLlwGRrE/s1600/images[1].jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-qVxHL1qyTKg/TXpNf8M9VwI/AAAAAAAAAB4/tW_tC-ezBFg/s1600/20071109224834-escuadra-y-cartabon-2.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-FIyxOTtf1lU/TXpNjQhdjLI/AAAAAAAAACQ/toPi35y5iu4/s1600/images[28].jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-3cJUSVoZRhQ/TXpNg761YhI/AAAAAAAAACA/ZB5VLlwGRrE/s1600/images[1].jpg
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 Plantillas: Se usan para dibujar formas estándares cuadrados, hexagonales, 

triangulares y elípticos. Estas se usan para ahorrar tiempo y para mayor exactitud 

en el dibujo. 

 

 Afilador: Después de haber cortado la madera de un lápiz con una navaja o 

sacapuntas mecánico, se debe afinar la barra de grafito del lápiz y darle una larga 

punta cónica. 

 

¿Qué son las estrategias metodológicas? 

 

Estrategias metodológicas son una seria de pasos que determina el docente para que 

los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o aprender. Las estrategias 

pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, como la observación, la 

evaluación (siempre debe ser constante), el diálogo, la investigación, trabajo en 

equipo y en grupo, trabajo individual. 

Generalmente se pretende fomentar en el  niño, diferentes metodologías como 

pueden ser:  

o Observar, describir e identificar diferentes elementos necesarios para desarrollar 

nuestras ideas con las diferentes herramientas que nos brinda las expresiones  

artísticas. 

o Diálogo sobre los elementos principales que forman el entorno del dibujo como  

arte. 

o Utilización de los instrumentos y materiales para la representación de gráficos. 

o Realizar constantes prácticas con diferentes gráficos aplicados a las diversas  

disciplinas. 

o Lectura, reflexión, análisis, síntesis, sobre el orden secuencial de la guía para 

realizar los dibujos. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Recursos didácticos  

 

Los recursos didácticos (lo agrego por las dudas si te interesa) son las herramientas 

que le sirven para mejorar las condiciones de aprendizaje, son estimulantes para que 

el alumno participe y se sienta atraído. Entre ellos mencionamos los siguientes: 

 

Texto Guía. 

Revistas especializadas. 

Láminas. 

Juego geométrico. 

Pinturas. 

Lápices. 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje del dibujo artístico. 

 

El dibujo artístico tiene como objetivo representar gráficamente situaciones u objetos 

sobre una superficie de dos dimensiones. 

 

Dentro de esta temática se pretende demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, 

respeto y capacidad de transferencia al aplicar el conocimiento científico en el dibujo 

por medio del uso flexible de reglas y representaciones gráficas para comprender los 

aspectos y dimensiones artísticas del mundo social, cultural y natural. 

 

Además en clases es necesario realizar representaciones gráficas, con el uso de todas 

las herramientas disponibles en las demás asignaturas, para la resolución de 

problemas de la vida cotidiana.  

 

Métodos para la enseñanza del dibujo artístico  

 

La práctica del dibujo no representa disciplina o método si no entera libertad para 

decir algo, el niño no imita si no crea. 



 
 

70 
 

Los contenidos procedimentales suponen, en cambio, el desarrollo de habilidades en 

la elaboración de trabajos de creación artística. Estos a su vez, posibilitan el 

conocimiento de los diversos lenguajes artísticos que usan como medios de 

expresión: el color, la forma, el volumen, el sonido, el movimiento, el gesto y la 

palabra. El cómo adquirir técnicas específicas para hacer una pintura en témpera, un 

collage de papeles, un modelado en arcilla, una canción o una actuación dramática, 

por ejemplo, implica una serie de ejercicios que irán de lo fácil a lo difícil, de lo 

dirigido a lo espontáneo. 

 

El profesor que trabaja con niños no se debe limitar  a trabajar con una sola técnica o 

procedimientos deberá dejar que sea el niño que descubra su método después de 

haber experimentado con los materiales. No se debe proponer formar artista sino más 

bien con los recursos proporcionados por las artes plásticas el niño pueda: 

 

Practicar con los medios de expresión. 

Desarrollar sensibilidad estética. 

Ejercitar sus dotes creadores. 

Acrecentar su capacidad de observación para conocer mejor su propio mundo. 

Desarrollar habilidades y destrezas personales para definirse mejor en su vocación en 

la vida adulta. 

En  fin son múltiples  las labores formativas del dibujo artístico, el profesor para 

hacer más productiva su labor educativa debe tener amplios conocimientos sobre 

arte, aunque no sea un artista, debe haber experimentado con los mismos materiales e 

instrumentos para conocer sus cualidades expresivas. Debe entender el dibujo 

artístico como tal y mostrárselos a los niños y dejarlos que se expresen con entera 

libertad. 

 

La enseñanza de los contenidos actitudinales favorece la creatividad del estudiante, 

conlleva la búsqueda de ideas a una realización práctica, propicia la curiosidad, el 

juego y la experimentación. 
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Por último, hay que recordar que si las metodologías de enseñanza y aprendizaje son 

diferentes y específicas para cada tipo de contenido, también lo es la evaluación. Esta 

tiene que guardar consonancia con esas metodologías 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

La metodología que se utilizará para la presentación de la propuesta alternativa, en su 

primara parte consistirá en un análisis de la misma, luego se realizará la exposición 

con el apoyo de material visual como son las diapositivas, posteriormente se 

aclararán ciertas dudas de los asistentes. 
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7. PLAN OPERATIVO. 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

TEMA: Seminario taller del dibujo artístico en el Proceso Enseñanza - Aprendizaje. 
EVENTO OBJETIVO CONTENIDOS BENEFICIARIOS METODOLOGÍA RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

 

 

 

Presentación de la 

propuesta a la 

comunidad 

educativa 

 

Informar y analizar la 

situación actual de la 

propuesta, y 

posteriormente un 

análisis conjunto 

entre docentes y la 

comunidad educativa, 

sobre el dibujo 

artístico en el proceso 

enseñanza 

aprendizaje, recursos 

didácticos, y métodos 

de enseñanza. 

Dibujo artístico. 

Estrategias 

metodológicas. 

Recursos didácticos. 

Métodos de 

enseñanza. 

Director. 

Docentes. 

Estudiantes. 

Conversatorio. 

Exposición. 

Participación activa 

de los maestros. 

Docentes con 

conocimientos 

adquiridos teóricamente, 

sobre dibujo artístico en 

el proceso enseñanza 

aprendizaje, recursos 

didácticos, y métodos de 

enseñanza.  

AGENDA DE TRABAJO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

14h00 - 14h10 Ingreso de los asistentes. Director y docentes. 

14h10 - 14h20 Presentación de la propuesta. El investigador 

14h20 – 15h00 Exposición de la propuesta. El investigador 

15h00 – 16h00 Participación de los asistentes. Director y docentes. 

16h00 – 16h10 Cierre de la exposición y evaluación. Director de la institución. 

Nota: El evento se realizara el lunes 27 de enero del presente año, en los espacios físicos de la escuela de Educación Básica “IV Centenario Nº 

2”, parroquia Sucre, Cantón y Provincia de Loja. 

Materiales: Proyector, diapositivas. 

 

                                    ________________________                                               ________________________ 
Doctor: Ángel Misojo López.                                 Julio César Ojeda Cabrera. 

DIRECTOR DE TESIS                                             GRADUANTE 
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8. RESULTADOS. 

 

Se pudo observar que el taller tuvo una aceptación adecuada  por parte de los 

docentes de la institución  educativa “IV Centenario Nº 2”, así mismo el taller 

realizado ayudó a reflexionar sobre su situación actual con los conocimientos 

adquiridos en el dibujo artístico. 

 

9. EVALUACIÓN. 

 

Se estima que mediante la aplicación de la propuesta se logró: 

Que los docentes podrán conocer las diferentes  técnicas para la enseñanza y el 

aprendizaje del dibujo artístico en los estudiantes; al igual que las niñas y niños 

entenderán la gran importancia que tiene para su aprendizaje. 
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k. ANEXOS  

ANEXO 1 

 

 

 

 
 
 

 

 
        

   TEMA: 

LOS CONOCIMIENTOS  TEÓRICOS - TÉCNICOS, METODOLÓGICOS, MATERIALES E 

INSTRUMENTOS EN EL PROCESO  ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA CULTURA 

ESTÉTICA: DIBUJO ARTÍSTICO, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SÉPTIMO GRADO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA  “IV CENTENARIO N° 2”, PARROQUIA SUCRE,  

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA,  PERIODO LECTIVO 2012-2013. 

 
 

 
     

 Autor:    Julio César Ojeda Cabrera . 

      

LOJA - ECUADOR 
2013 

Proyecto de tesis previo a la obtención de grado 

de Licenciado en Ciencias de la Educación, 

mención: Educación Básica. 
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a. TEMA 

 

LOS CONOCIMIENTOS  TEÓRICOS - TÉCNICOS, METODOLÓGICOS, 

MATERIALES E INSTRUMENTOS EN EL PROCESO  ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DE LA CULTURA ESTÉTICA: DIBUJO ARTÍSTICO, EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL SÉPTIMO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN  

BÁSICA  “IV CENTENARIO N° 2”, PARROQUIA SUCRE,  CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA,  PERIODO LECTIVO 2012-2013. 
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b. PROBLEMÁTICA  

  
 

Uno de los rasgos que caracteriza al ser humano es la sensibilidad. Esta facultad de 

sentir es tan importante como la razón para entender su lugar en el mundo y su propio 

actuar en la vida. El ser humano no sería un ser completo si no desarrollara sus 

capacidades racionales y emotivas. Sería un ser falto de anhelos posibilidades y 

realizaciones. 

 

No hay duda que las naciones Latinoamericanas siguiendo los preceptos de las    

reformas educativas acordadas en la Declaración Mundial de Educación para todos, 

exige actualizaciones pertinentes.  En tal sentido varios países han actualizado sus 

currículos educativos en todas sus Áreas de estudio.    

 

Desafortunadamente en Ecuador, los docentes tienen serias dificultades para trabajar 

con destrezas con criterio de desempeño en la Cultura Estética, ya que existe confusión 

entre las destrezas generales y específicas.  Gran parte de los profesores desconocen las 

diferentes disciplinas que conforman el área estética, y ese desconocimiento no permite 

utilizarlas como herramientas pedagógicas, para dinamizar el proceso enseñanza - 

aprendizaje, facilitar el desarrollo de las capacidades de observación, concentración, 

comunicación, y creatividad y  favorecer el trabajo cooperativo e imaginativo de los 

estudiantes.  

 

Los educadores deben comprender que por medio del encuentro con las artes, el niño 

descubre la belleza del lenguaje artístico y se sensibiliza ante las obras de arte. La más 

importante de la naturaleza 

 

Así, la educación forma ciudadanos con una actitud respetuosa hacia la vida, con 

sentido de solidaridad humana, capaces de buscar, encontrar y crear espacios para  la 

expresión de la belleza y la consideración profunda hacia los demás seres humanos. En 

la Educación Básica se aspira a que el educando aprenda a leer un mensaje a iniciarse en 

la interpretación de significados y en el análisis crítico de ellos, así mismo, aprender que 

en la percepción de la imagen concluye un acto de comunicación en el  que el 
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espectador contribuye activamente a culminar un proceso iniciado por quien la ha 

elaborado. La educación debe proporcionar al alumno las competencias y las técnicas 

necesarias para dirigir en forma autónoma sus actividades de percepción creación y 

expresión  artística.  (Maria, 2011) 

 

La República del Ecuador ha vivido, durante los últimos diez años, una de las mayores 

crisis de su historia, la educación Estética siempre ha estado presente en la política 

curricular de los  programas de la enseñanza pública obligatoria Ecuador, Artes, letras, 

ciencias y filosofía nacen de la esencia misma de lo humano, del empeño por conocer, 

crear, transformar y comunicar. 

 

El problema surge debido a los escasos conocimientos de algunos docentes  en esta 

materia  es así, que esta destreza en los niños no llega a encajar en los aprendizajes 

significativos demostrando el retraso y lentitud de los educandos  en el niveles  

superiores  o grados de Educación General  Básica. 

 

El latente problema  dentro de nuestras aulas de Educación General Básica es que los 

maestros no tienen una debida preparación sobre esta materia e incluso relacionar la 

teoría-técnicas y prácticas  en la aplicación metodológica de la cultura estética dentro 

del proceso de aprendizaje. 

 

El contenido cognitivo debe reforzarse con el establecimiento de relaciones entre los 

diversos conceptos, la identificación de esas distinciones y la producción de 

explicaciones del por qué, para qué y para quién de la estética y el arte. Los contenidos 

procedimentales suponen, en cambio, el desarrollo de habilidades en la elaboración de 

trabajos de creación artística. Estos, a su vez, posibilitan el conocimiento de los diversos 

lenguajes artísticos que usan como medios de expresión: el color, la forma, el volumen, 

el sonido, el movimiento, el gesto y la palabra. El cómo adquirir técnicas específicas 

para hacer una pintura en témpera, un collage de papeles, un modelado en arcilla, una 

canción o una actuación dramática, por ejemplo, implica una serie de ejercicios que irán 

de lo fácil a lo difícil, de lo dirigido a lo espontáneo. 
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Estas técnicas y materiales no son debidamente implementados en la clase. La 

metodología a veces no tiene una lógica a seguir, sino más bien sigue solo un instinto 

empírico de cómo realizar o implementar esta clase dejando los conflictos cognitivos en 

los niños y arrastrando esto a los niveles superiores retrasando su educación, 

conllevando a dejar espacios cognoscitivos del mismo. 

 

La cultura estética es la forma más sublime de expresar a través de la dinámica humana 

la belleza a través del arte sea estético o dinámico, está es la base del conocimiento 

dentro de esta área de estudio. El niño, debe ser estimulado en los campos  del arte y 

expresión corporal, lingüística y el estímulo del garabateo, utilizando técnicas 

convencionales y no convencionales para desarrollar  las destrezas innatas que posee.  

 

El docente entre más estimule en este campo al educando con técnicas y métodos de 

acuerdo a la edad del niño, el asumirá un papel preponderante  en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (Google Moxilla). 

 

Este problema en la educación es evidente es así que el rol del maestro en la enseñanza, 

no es nada fácil, las complicaciones de retraso en la educación Básica la falta de 

presupuesto, el abandono por parte del estado, la infraestructura deplorable, contribuyen 

a que el maestro tenga su autoestima baja y el abandono de su preparación profesional. 

La Unicef en sus estadísticas sostiene que de cada diez niños siete no tiene noción de 

qué  es la cultura estética, ya que su relación es más en las áreas de estudio de 

matemáticas y estudios sociales (educación básica de Latinoamérica, año 2010). 

 

Dentro de esta problemática  se encuentra la escuela de Educación Básica” IV 

Centenario Nº 2,  de la Parroquia Sucre,  del cantón Loja,  institución que necesita 

trascender en el tiempo y en el espacio, y tiene la capacidad para aportar a la estructura 

de un nuevo currículo de la Cultura Estética. El dibujo es una de las actividades 

naturales de mayor grado en las personas y más aún en los niños porque  a través de él 

expresan sus ideas, sueños, estados de ánimo.  Por ello el currículo actual de la 

Educación Básica Ecuatoriana, se incluye el dibujo artístico dentro de la Cultura 
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Estética, considerándolo complementario a la formación integral en el aspecto síquico- 

estético del estudiante 

Ante estos argumentos es factible preguntarse: 

¿Están suficientemente capacitados los docentes en el área de Cultura Estética? 

¿ Es necesario una capacitación docente, para que conozca las metodologías en el área 

de dibujo artístico? 

¿Se dan programas y talleres de Cutura Estética en la institución esducativa en estudio? 

¿ Los niños están desarrollando sus capacidades y destrezas con criterio de desempeño 

en el área de dibujo artístico? 

 

Por tanto plantié el siguiente problema de investigación. 

Además, esta asignatura proporciona destrezas en la motricidad fina, base fundamental 

para todo conocimiento del niño. (El Dibujo en la Educación Básica, Marzo- Julio 

2010). 

 

Las técnicas del dibujo son diversas y han variado con el tiempo; en general los 

instrumentos más utilizados son el lápiz la pluma (la tinta china) el carbón, el óleo, etc. 

Con todos lo antes señalado se ha creído conveniente realizar un estudio sobre el 

siguiente problema ¿DE QUÉ MANERA LOS CONOCIMIENTOS  TEÓRICOS- 

TÉCNICOS, METODOLÓGICOS, MATERIALES E INSTRUMENTOS, 

INFLUYEN EN EL PROCESO  ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA 

CULTURA ESTÉTICA: DIBUJO ARTÍSTICO, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

SÉPTIMO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA  “IV 

CENTENARIO N° 2”, DE LA PARROQUIA SUCRE, DEL CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012-2013?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 
 

 

El presente trabajo investigativo enmarcado dentro de la temática, LOS 

CONOCIMIENTOS  TEÓRICOS - TÉCNICOS, METODOLÓGICOS, 

MATERIALES E INSTRUMENTOS EN EL PROCESO  ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DE LA CULTURA ESTÉTICA: DIBUJO ARTÍSTICO, EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL SÉPTIMO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN  

BÁSICA  “IV CENTENARIO N° 2”, PARROQUIA SUCRE,  CANTÓN LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA,  PERIODO LECTIVO 2012-2013., se propone investigar 

las fortalezas y/o debilidades que tiene la institución en cuanto a estos aspectos 

relacionados con la cultura estética. 

 

El proyecto se justifica porque los resultados que se obtengan de la investigación me 

permitirán acercarme a la verdadera problemática situacional de forma dialéctica, 

objetiva y real, para poder construir propuestas alternativas con fundamentación teórica 

y metodológica en base a los objetivos planteados. 

 

Es relevante porque podrá aportar al desarrollo de la Cultura Estética: dibujo artístico, lo 

que a su vez redundará en el mejoramiento educativo de los estudiantes, mismos que 

podrán desarrollar su creatividad, capacidades y habilidades relacionadas con la 

creación estética.  

 

Es de actualidad porque, servirá para priorizar el desarrollo de la inteligencia y de la 

cultura estética  en los niños y niñas.  

 

Al no existir trabajos precedentes de esta magnitud en la Escuela de Educación Básica 

“IV Centenario Nº 2” del cantón Loja”, la investigación es  de actualidad y de gran 

importancia en el ámbito de la Educación General Básica.   

 

Se justifica porque aunque existen estudios referidos a los conocimientos teóricos-

técnicos de la cultura estética en el proceso enseñanza-aprendizaje, no se ha llegado a 
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relacionar este aspecto con la elaboración y uso del material didáctico, por ello los 

resultados del presente estudio aportarán al mejoramiento cualitativo del proceso 

enseñanza – aprendizaje del dibujo artístico.  

 

Es factible ya que cuento con el apoyo de las autoridades, docentes y niños de la escuela 

antes mencionada, con la asesoría pertinente con los conocimientos teóricos – 

metodológicos proporcionados por la Universidad Nacional de Loja, y con los recursos 

económicos suficientes para llevar a feliz culminación el presente proyecto 

investigativo. Cuenta con los costos de la investigación, información bibliográfica 

actualizada, y la formación por parte del investigador en este campo.  

 

El valor teórico me permitirá demostrar la validez de los argumentos presentados en el 

proyecto, para poder construir propuestas alternativas encaminadas a mejorar el 

aprendizaje del dibujo artístico. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Contribuir al mejoramiento del proceso enseñanza - aprendizaje de la cultura estética: 

dibujo artístico, de los niños y niñas de séptimo grado de la Escuela de  Educación  

Básica  “IV Centenario N° 2”, a través del diagnóstico  y la contribución de una 

propuesta pedagógica actualizada. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1.- Conocer la metodología, materiales e implementos que se utilizan para desarrollar el 

dibujo artístico y la pintura, en el Proceso enseñanza aprendizaje, de los niños y niñas 

de séptimo grado de la escuela  de Educación Básica “IV Centenario Nº 2”. 

 

2.- Destacar la importancia del dibujo artístico, en el proceso enseñanza – aprendizaje 

en los niños y niñas de séptimo grado de la Escuela de Educación Básica “IV 

Centenario Nº 2”. 

 

3.- Elaborar una propuesta pedagógica alternativa. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS – TÉCNICOS – METODOLÓGICOS 

 

Cultura Estética 

Dibujo Artístico  

Reseña histórica  

El dibujo artístico en los niños 

Conocimiento teórico 

Conocimiento técnico.  

Qué son los conocimientos metodológicos 

El Arte hace visible el pensamiento de los niños 

Tratamiento de los contenidos previos del dibujo artístico. 

 

MATERIALES  E INSTRUMENTOS DEL DIBUJO ARTÍSTICO.  

 

Cómo aprender a dibujar? 

Materiales que se utilizan en el dibujo artístico. 

Instrumentos para el dibujo artístico. 

 

PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN EL DIBUJO ARTÍSTICO.  

 

Que son las estrategias metodológicas? 

Recursos didácticos.  

El proceso enseñanza-aprendizaje del dibujo artístico. 

Enfoque sobre el arte infantil 

Métodos para la enseñanza del dibujo artístico 

Técnicas para el dibujo artístico  

Técnicas utilizadas en la pintura  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ESCUELA: 

 

La escuela “IV CENTENARIO Nº 2”, fue creada el 11 de noviembre de 1074, y hasta 

que se nombre el director titular, estuvo a cargo administrativamente del Sr, Antonio 

Clotario Maldonado, constituyéndose como el primer director encargado de la escuela. 

Al iniciar sus actividades educativas, funciono en una casa pequeña de alquiler, cuyo 

propietario fue el Sr. Vicente Carrión, en este local empezaron con el primer grado hasta 

el sexto grado, con dos paralelos cada uno. Cabe resaltar que se inicia como escuela 

masculina, este periodo administrativo termine el 14 de septiembre de 1975. 

 

Es así que transcurridos el tiempo y periodos escolares, llegamos a la actualidad en 

donde se encuentra el establecimiento bajo la responsabilidad y dirección  del Sr. Lic. 

Ángel Rubén Zapata  Zapata,  quien se posesiona como director titular el 9 de diciembre 

de 1999, y continúa hasta la presente fecha que se estructura la Historia de la Escuela en 

el periodo 2003 – 2004. 

 

El actual director Lic. Ángel R. Zapata Z. Es un hombre con mucho dinamismo, 

responsabilidad y carisma de educador, se ha preocupado por el desarrollo de la 

institución y la formación integral de los niños. En  cuanto al talento humano cuenta en 

la actualidad con 18 docentes y 1 conserje 

 

LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS – TÉCNICOS – METODOLÓGICOS 

 

Cultura Estética  

 

Cultura Estética es el resultado de la unión entre la estética (refiriéndonos a la belleza  

del ser), la cultura (entendida como el conjunto de todas las formas de vida y 

expresiones de una sociedad) y la necesidad de superarnos día a día. 
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El área de Cultura Estética está integrada por tres lenguajes que facilitan las diversas 

formas de expresión y comunicación artística:  

 

 Las Artes Plásticas, que se desarrollan en el espacio; comprenden: Dibujo, 

Pintura, Modelado, Collage, Grabado y Estampado.  

 La  Música, que corresponden a las Artes Temporales o Fonéticas.  

 Las Artes Mixtas o Representativas: Danza, Teatro e Imagen.  

 La inserción de los lenguajes artísticos en el plan de estudios de la escuela. 

 

Parte de la comunidad internacional ha visto en la reciente crisis económica la muestra 

definitiva de la necesidad de un cambio en el modelo de desarrollo. Es en este punto 

donde el componente  cultura puede añadir una nueva clave para un desarrollo 

sostenible y más equitativo, en el cual  la capacidad de renovación se fundamente en la 

creatividad, y desde donde se puedan configurar  modelos de desarrollo alternativos 

arraigados en los recursos culturales de cada pueblo.  

 

Cabe señalar que el Dibujo Artístico se encuentra inmenso dentro de las artes plásticas 

en el área de la Cultura Estética, siendo el mismo un tema de gran relevancia en la 

educación para ello se lo tratará a continuación. 

 

Dibujo Artístico  

 

Conceptualmente este se lo denomina es lenguaje alternativo de ámbito universal, que 

permite la transmisión de información de toda índole: ideas, descripciones y 

sentimientos. Por ello el currículo actual de la Educación Básica Ecuatoriana, se incluye 

el dibujo dentro de la Cultura Estética considerándolo complementario a la formación 

integral en el aspecto psíquico- estético del estudiante. 

 

Reseña histórica  

 

Desde el comienzo el hombre se ha comunicado mediante gráficos o dibujos. Nos 

valemos del dibujo para representar objetos reales o ideas que, a veces, no podemos 
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expresar fielmente con palabras. Los primeros dibujos conocidos se remontan a 

la prehistoria, como los que se encuentran en la Cueva de Altamira, donde nuestros 

antepasados representaron en los techos y paredes de las grutas lo que consideraban 

importante transmitir o expresar. 

 

De las primeras civilizaciones perduran escasos testimonios de dibujos, normalmente, 

por la fragilidad de sus soportes (se han hallado en ostraca y pinturas murales 

inacabadas), o porque eran un medio para elaborar posteriores pinturas, recubriéndolos 

con capas de color. Las culturas de la Antigua China, Mesopotamia, el valle del Indo, o 

el Antiguo Egipto nos han dejado muestras evidentes de ello, ideándose los primeros 

cánones de proporciones, como sucedió también en la Antigua Grecia y Roma. 

 

En la Edad Media se utilizó profusamente el dibujo, generalmente coloreado, para 

representar sobre pergaminos los temas religiosos tratados, a modo de explicación o 

alegoría de las historias escritas, privando lo simbólico sobre lo realista, incluso en sus 

proporciones y cánones. También la cultura islámica contribuyó con preciosos dibujos 

que acompañaban textos de anatomía, astronomía o astrología. 

 

Es en el Renacimiento cuando el dibujo eclosiona alcanzando sublimes cotas. Por 

primera vez se estudia el método de reflejar la realidad lo más fielmente posible, con 

arreglo a unas normas matemáticas y geométricas impecables: con Filippo 

Brunelleschi surge la perspectiva cónica. El dibujo, de la mano de los grandes artistas 

renacentistas cobra autonomía, adquiriendo valor propio en autorretratos, planos 

arquitectónicos y variados temas realistas como los de Leonardo da Vinci, además de 

seguir sirviendo como estudio previo imprescindible de otras artes, como 

la pintura, escultura, o arquitectura. (Google Chrome) 

 

Las primeras manifestaciones se remontan a las pinturas rupestres, dibujos hechos sobre 

la roca y con estas trataban de representar el mundo físico que lo rodeaba, animales, 

astros, el propio ser humano y también expresaba en estos trazos las sensaciones que ese 

entorno le producían tales como la alegría en las danzas, las tensiones en la cacería y el 

temor a lo desconocido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_Altamira
http://es.wikipedia.org/wiki/Ostraca
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Indo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Pergamino
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Astrolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Filippo_Brunelleschi
http://es.wikipedia.org/wiki/Filippo_Brunelleschi
http://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva_c%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
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Esta ansiedad del hombre de comunicarse mediante el dibujo ha evolucionado dando 

lugar a dos tipos de manifestaciones gráficas, por un lado el dibujo artístico y por otro 

el dibujo técnico.  

 

El dibujo es una de las actividades naturales de mayor grado en las personas y más aún 

en los niños, aun porque a través de él expresan sus ideas, sueños, estados de ánimo. 

 

El dibujo artístico en los niños 

 

Es la misma asignatura que dibujo artístico pero orientada dentro de la capacidad propia 

de los niños, tratando de desarrollar la creatividad e impartiendo nociones de teoría de 

colorido elaborando una carta de colores y trabajando el dibujo del natural. 

El temario apuntado más arriba se adapta al nivel de edad del alumno y a su capacidad 

de comprensión. 

 

a) La Expresión Artística  

 

Generalmente pensamos que la expresión artística de un niño es visual: dibujar, pintar, 

cualquier cosa hecha en papel o escultura. El arte va más allá de eso. Otras formas de 

expresión artística son: danza, movimiento y expresiones físicas, como juego de títeres, 

actuación y juego dramático. 

  

b) Beneficios 

 

La expresión artística beneficia a todos los niños. Los niños de edades de 0 a 5 años 

empiezan a entender el mundo a través de sus sentidos: tacto, audición, vista, etc. El arte 

es la manera perfecta como los preescolares pueden expresar sus pensamientos y 

sentimientos. La danza y el movimiento también son propicios para la integración 

sensorial y el desarrollo social. 

 

 

 

http://ylang-ylang.uninorte.edu.co/expresgraf/APLICACION/contenido/definiciones/Definiciones.asp#artisticos
http://ylang-ylang.uninorte.edu.co/expresgraf/APLICACION/contenido/definiciones/Definiciones.asp#tecnico
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Conocimiento teórico  

 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje a través de la introspección. En el sentido más amplio del término, se trata 

de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, 

poseen un menor valor cualitativo. 

 

El dibujo permite interpretar y explicar el sentido de las cosas por medio de una 

configuración. Ayuda a comprender el proceso con que la persona representa e 

interpreta los fenómenos visuales y permite establecer el orden jerárquico con que los 

valora. 

 

El dibujo, al mismo tiempo que configura una idea, comunica e informa de la estructura 

con la que cada persona capta el fenómeno, reflejando al mismo tiempo el valor 

simbólico con que lo asume. El carácter de representaciones de los dibujos es lo que 

establece su mayor complejidad. El valor que adquieren como forma de aprehensión 

sensible y de los objetos es lo que le confiere su papel clave en el conocimiento de las 

cosas. 

Pero los dibujos, además de representaciones, de esquemas o de conceptos de lo real, 

son ante todo, un tipo de imágenes que se definen en el contexto de unas prácticas 

determinadas, científicas, técnicas o artísticas que le dan valores muy concretos, 

vinculados a las categorías de sus conocimientos. En este sentido, es fundamental el 

papel que mantiene el dibujo en el proceso creador como definidor de la idea. 

 

Propicia la enseñanza de esta disciplina la consecución de unos objetivos orientados 

hacia una formación básica en el amplio campo de la cultura visual fomentando 

especialmente la adquisición por parte del alumno/a, de una serie de conocimientos y 

destrezas tendentes, respectivamente, a una mejor comprensión de las realidades 

formales y a una mayor capacidad representativa de las mismas, mediante la realización 

de imágenes bidimensionales de carácter gráfico- plástico. 

 

Se considera esta materia, sobre su propio valor lingüístico formativo, una introducción 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/conocimiento/
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indispensable al conocimiento estructural y a los valores expresivos de la forma, a 

través del estudio sistemático de su “vocabulario” y “sintáxis” específicos. 

Conocimiento técnico.  

 

El conocimiento técnico tiene dos vertientes: de un lado el conocimiento práctico y del 

otro el conocimiento científico. La técnica se desarrolla en y por la práctica, al 

determinar acciones mediante el uso, la repetición de una manera usual y continua de 

hacer algo. Por la ciencia se realiza la técnica, siguiendo los principios y leyes que 

determinan un conocimiento más amplio y global de la naturaleza. 

 

¿Qué son los conocimientos metodológicos?  

 

Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una 

gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio o elección de un 

método pertinente para un determinado objetivo. 

El arte hace visible el pensamiento de los niños 

 

El arte es una manera de que los adultos vean lo que el niño piensa y siente. El arte es 

una ventana para el entendimiento cognitivo del niño, por ejemplo para su 

entendimiento de la relación entre una cosa y otra. El arte también puede ayudarnos a 

ver la dinámica emocional de un niño. Si un niño dice, “Mi mamá se fue a trabajar, ella 

me dejó aquí y estoy llorando”, ese niño podría expresar esa tristeza a través de una 

creación artística. 

 

a. Ayudar a los niños a hacer sus pensamientos y emociones visibles: 

Los adultos deberían alentar el proceso y no el producto final. Por ejemplo,   una 

expresión artística válida puede consistir simplemente en que un niño dé golpes leves 

con un crayón sobre un pedazo de papel. Use preguntas de múltiples respuestas.  

Dele tiempo al niño. El tiempo es extremadamente valioso. Muchas veces creemos que 

los niños aprenden de nuestra instrucción directa, pero se benefician mayormente de que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
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los escuchemos y observemos. Brinde a los niños materiales de múltiples usos para 

ayudarlo a que construya su obra de arte. Cognitivamente, no es importante preguntarle 

al niño qué es lo que está dibujando.  

 

b. No criticar las creaciones artísticas de los niños 

 

Las obras de arte de los niños nunca deberían ser criticadas. Asegúrese de que su niño 

sepa que usted valora la originalidad de sus creaciones. Tenemos que alabar el proceso 

creativo. Por ejemplo, usted puede decir, “Mira los colores en tu dibujo. Has trabajado 

mucho en tu dibujo”. Además, los adultos no deberían intentar interpretar los dibujos de 

un niño porque esto podría crear ansiedad emocional en el niño porque él sentirá que 

debe recrear ese dibujo, el niño no se desarrollará emocional y cognitivamente.
  

 

Tratamiento de los contenidos previos del dibujo artístico. 

 

Los conocimientos previos de los estudiantes - tanto teóricos, prácticos y sensibles- son 

una herramienta necesaria para el desarrollo de esta asignatura. El aceptarlos como 

elementos positivos en el diálogo, en la utilización y justa evaluación de ellos, permite 

plantear temas de clase más enriquecedores. El papel asignado al profesor debe ser de 

guía y acompañante en canalizar los procesos de aprendizaje. 

 

De aquí que sea necesario confrontar criterios de sobre lo que es el arte, la belleza y la 

cultura. Comúnmente, por ejemplo, se cree que estos temas requieren cantidad de 

estudios, que están aparte de la vida cotidiana. Por el contrario, tenemos que entender 

que el arte y la estética están siempre con nosotros. Que basta hacer un esfuerzo de 

atención para que su presencia sea notoria. Y que su utilidad en hacernos mejores no 

tenga duda alguna. 
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MATERIALES  E INSTRUMENTOS DEL DIBUJO ARTÍSTICO  

 

¿Cómo aprender a dibujar? 

 

El proceso del dibujo artístico no se aprende, es innato, pero sí puede perfeccionarse con 

el correr de los años; esta evolución se logra únicamente con práctica que le brinda al 

artista un estilo personal como propio. A la vez, es bueno recalcar, que existen leyes o 

principios básicos que nos indican cómo empezar esta tarea, sin ellas estaríamos 

transitando un camino muy pedregoso.  

 

Lo primero que se necesita es tomar el material y situarnos en un lugar que nos resulte 

cómodo y tranquilo para trabajar; allí situaremos una mesa de dibujo apoyaremos la 

hoja sobre una carpeta rígida o algún objeto que posea las mismas características. El 

material para el dibujo artístico es imprescindible, también se debe tener en cuenta que 

no se debe trabajar en un área llena de objetos que no nos permitan trabajar 

cómodamente. 

 

Materiales que se utilizan en el dibujo artístico. 

 

La práctica del dibujo artístico se puede a cabo por un número casi infinito de técnicas, 

materiales e instrumentos. Sin embargo hay procedimientos tradicionales conocidos. El 

dibujo creador no basa su desarrollo y evolución en unos materiales  e instrumentos, en 

una técnica  o en una manera de cómo usar los lápices, esto se debe considerar en 

medios para dar forma al mundo circundante o la idea. Una vez conocidos los 

fundamentos de ello se debe iniciar un proceso de experimentación, con las técnicas 

materiales e instrumentos para combinarlos y obtener máximas posibilidades 

expresivas. A continuación se señalará algunos materiales que son utilizados con más 

frecuencia. 

 

 Papel: es idóneo para el dibujo con técnicas como lápiz, carbón, pastel, rotulador, 

plumón, tinta china, etc. 

 Tela: montada sobre bastidores, fundamentalmente empleada para la pintura al óleo 
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También se usa para el estampado de dibujos destinados a la industria de la vestimenta. 

 Piedra: es el más antiguo soporte empleado por el hombre. 

 Madera: muy empleado en la pintura religiosa para íconos. Vidrio- empleado para 

 Vitral: es, anuncios publicitarios, etc. 

 Acrílico y plásticos: empleado en publicidad 

 Pergamino: hecho con piel de animal, era muy usado en la antigüedad para el 

copiado de textos, los cuales iban ilustrados. 

 Papiro: hecho con tallos de la planta, fue utilizado principalmente en el antiguo 

Egipto. 

 Cartón: Empleado en publicidad principalmente. 

 Tablilla de arcilla: Fue el primer soporte artificial que se empleó. 

 Lápiz de grafito  

Para realizar bocetos o dibujos pequeños.  

 Goma de borrar: 

Para borrar en general líneas poco importantes  

 Portagomas: 

Muy útil para eliminar líneas o sombras de zonas pequeñas. También puede  servir para 

dibujar sobre fondos grises o negros.  

 Goma de borrar moldeable: 

Elimina líneas o manchas más profundas. Una vez usada se amasa como si fuese 

plastilina y queda lista para volver a usarse.  

 Portaminas 5 mm ó barra de grafito 6B: 

Para trabajar en dibujos más grandes. Producen líneas lógicamente más gruesas y 

sombreados más rápidos.  

Para dibujar siempre debemos utilizar minas blandas, así obtendremos trazos negros, 

vigorosos y expresivos.  

 Block de dibujo para esbozos A3: 

Este papel es adecuado para dibujar con grafito y sirve para hacer bocetos  y muchas de 

las actividades obligatorias y complementarias. No sirve para técnicas al agua 

porque es excesivamente fino.  

 Carboncillos de distintos grosores (3-4 mm, 6-7 mm y 8-10 mm):  
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El carboncillo más fino es el indicado  para dibujar los encajes. El intermedio para 

sombras y superficies medias y el grueso para manchar sombras grandes y fondos. 

 Barra conté negra: 

Sirve para sombrear y obtener  superficies grises o negras  mezclándola con el 

carboncillo y finalmente difuminándola.  

 Lápiz compuesto 3B: 

Se utiliza para marcar líneas, contornos y para sombrear y obtener superficies grises 

más pequeñas  

 Lápiz goma:  

La usaremos en la fase final del dibujo ya que es bastante abrasiva y deteriora el papel. 

Con ella conseguimos los últimos toques de luz. También puede servir para dibujar 

líneas blancas.  

 Papel ingres 50x 70 cm (Varias hojas): 

Es el papel adecuado para dibujar con carboncillo. Su calidad permite insistir,  corregir, 

difuminar sin que se deteriore. Debe dibujarse por la cara donde se puede leer la 

marca de aguas INGRES  

 Papel continuo blanco o beige (Rollo de 5 m): 

Es un papel barato (se utiliza para envolver). Ideal para dibujar bocetos y encajes de 

línea o manchas rápidas. No sirve para difuminar.  

 Lija para afilar lápices y limpiar difuminos: La utilizaremos para afilar el lápiz  

compuesto y sobre todo para limpiar los difuminos.  

 Lápiz o barra sanguina: Aunque la sanguina es de un color  rojizo existen 

también otros tonos  como el sepia, el ocre o el blanco. Se  utiliza como lápiz para 

dibujar líneas y  admite también el difuminado. Las barras son útiles para manchas  

grandes o para dibujar líneas gruesas. Se puede dibujar en papel Ingres o incluso en 

el block de esbozos. 

 Gamuza de piel natural: Es muy útil para limpiar superficies  difuminadas y a 

diferencia del lápiz goma no estropea el papel. Cuando está sucia se puede lavar y 

seguir usando.  

 Trapos de algodón blanco: Se utilizan para limpiar el papel de carboncillo, o los 

difuminos. 
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El soporte habitual del dibujo es el papel. Para los apuntes y los dibujos de pluma y 

pincel, se prefiere el papel blanco, de granulado fino y superficie lisa. El papel de grano 

grueso, sea coloreado o no, es más adecuado para el dibujo a lápiz, el carboncillo o el 

pastel. 
 

 

Instrumentos para el dibujo artístico  

 

Son los instrumentos de trabajo que te facilitan llegar al resultado más eficaz por medio 

de trazos, colores uso del transportador, reglas, etc. Aunque depende a qué tipo de 

dibujo se refiera, como en la expresión, dibujo artístico.  

Entre ellos mencionamos los más utilizados: 

 

 Pastel: Es una barra de pigmento con yeso y cola. 

 Rotulador: Es un lápiz de fibra con tinta. 

 Tinta china: Es una variedad de tinta de color negro intenso y brillante. 

 Tabléro de dibujo: Para realizar un dibujo es necesario disponer de una 

superficie apropiada y dotada de algunos auxiliares básicos. Esta superficie es el tablero 

de dibujo, el cual puede disponer de su propia armadura de apoyo o ser, simplemente, 

un tablero que debe ser apoyado sobre una mesa o armadura. 

 

 

 

 Regla: Es un instrumento fundamental que debe poseer todo dibujante. Cuando se 

utiliza debe mantenerse la cabeza del instrumento en forma firme contra el canto del 

tablero para asegurarse de que las líneas que se dibujen sean paralelas, asimismo 

sirve de apoyo a las, escuadras para trazar ángulo.  
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 Regla T: Es un instrumento muy común en las salas de dibujo. Para el estudiante 

significa disponer, para ser utilizada sobre un tablero portátil, del equipo base para la 

realización de su trabajo.  

 Escuadras: Las escuadras son utilizadas con la Regla T y con la Regla Paralela. 

Fundamentalmente se les usa para el trazado de líneas verticales e inclinadas a 60°, 

45° y 30°, aunque combinándolas se pueden obtener ángulos múltiplos de 15°. Se 

fabrica también la Escuadra Ajustable, con la cual se puede trazar cualquier ángulo. 

 

 

 

 El compás: Este instrumento sirve para dibujar circunferencias y arcos. Consta de 

dos brazos, en uno se encuentra la punta y en el otro una puntilla o mina que gira 

teniendo como centro el brazo con la punta. El compás provisto de muelle con 

tornillo de ajuste central se usa cada vez más; por la rigidez con que mantiene su 

abertura. 

  

 

 

 Transportador: El transportador es un instrumento para medir ángulos. Consiste en 

un círculo con divisiones de grados y minutos. 

Como todo instrumento de dibujo, el transportador requiere un cuidado muy especial. 

El daño que sufra su borde impide apreciar correctamente la indicación en la lectura. 

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/-qVxHL1qyTKg/TXpNf8M9VwI/AAAAAAAAAB4/tW_tC-ezBFg/s1600/20071109224834-escuadra-y-cartabon-2.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-FIyxOTtf1lU/TXpNjQhdjLI/AAAAAAAAACQ/toPi35y5iu4/s1600/images[28].jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-3cJUSVoZRhQ/TXpNg761YhI/AAAAAAAAACA/ZB5VLlwGRrE/s1600/images[1].jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-qVxHL1qyTKg/TXpNf8M9VwI/AAAAAAAAAB4/tW_tC-ezBFg/s1600/20071109224834-escuadra-y-cartabon-2.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-FIyxOTtf1lU/TXpNjQhdjLI/AAAAAAAAACQ/toPi35y5iu4/s1600/images[28].jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-3cJUSVoZRhQ/TXpNg761YhI/AAAAAAAAACA/ZB5VLlwGRrE/s1600/images[1].jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-qVxHL1qyTKg/TXpNf8M9VwI/AAAAAAAAAB4/tW_tC-ezBFg/s1600/20071109224834-escuadra-y-cartabon-2.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-FIyxOTtf1lU/TXpNjQhdjLI/AAAAAAAAACQ/toPi35y5iu4/s1600/images[28].jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-3cJUSVoZRhQ/TXpNg761YhI/AAAAAAAAACA/ZB5VLlwGRrE/s1600/images[1].jpg
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 Tinta para dibujo: La tinta para dibujo es un polvo de carbón finamente dividido, 

en suspensión, con un agregado de goma natural o sintética para impedir que la 

mezcla se corra fácilmente con el agua. 

 

 Plantillas: Se usan para dibujar formas estándares cuadrados, hexagonales, 

triangulares y elípticos. Estas se usan para ahorrar tiempo y para mayor exactitud en 

el dibujo. 

 

 Afilador: Después de haber cortado la madera de un lápiz con una navaja o 

sacapuntas mecánico, se debe afinar la barra de grafito del lápiz y darle una larga 

punta cónica. 

 

PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN EL DIBUJO ARTÍSTICO  

 

¿Qué son las estrategias metodológicas?  

 

Estrategias metodológicas son una seria de pasos que determina el docente para que los 

alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o aprender. Las estrategias pueden ser 

distintos momentos que aparecen en la clase, como la observación, la evaluación 

(siempre debe ser constante), el dialogo, la investigación, trabajo en equipo y en grupo, 

trabajo individual. 

Generalmente se pretende fomentar en el  niño, diferentes metodologías como pueden 

ser:  

 Observar, describir e identificar diferentes elementos necesarios para desarrollar 

nuestras ideas con las diferentes herramientas que nos brinda las expresiones  

artísticas. 

 Diálogo sobre los elementos principales que forman el entorno del dibujo como  arte. 

 Utilización de los instrumentos y materiales para la representación de gráficos. 

 Realizar constantes prácticas con diferentes gráficos aplicados a las diversas  

disciplinas. 

 Lectura, reflexión, análisis, síntesis, sobre el orden secuencial de la guía para realizar 

los dibujos. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Recursos didácticos  

 

Los recursos didácticos (lo agrego por las dudas si te interesa) son las herramientas que 

le sirven para mejorar las condiciones de aprendizaje, son estimulantes para que el 

alumno participe y se sienta atraído. Entre ellos mencionamos los siguientes: 

 

 Texto Guía 

 Revistas especializadas. 

 Láminas 

 Juego geométrico 

 Pinturas 

 Lápices 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje del dibujo artístico. 

 

El dibujo artístico tiene como objetivo representar gráficamente situaciones u objetos 

sobre una superficie de dos dimensiones. 

 

Dentro de esta temática se pretende demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, 

respeto y capacidad de transferencia al aplicar el conocimiento científico en el dibujo 

por medio del uso flexible de reglas y representaciones gráficas para comprender los 

aspectos y dimensiones artísticas del mundo social, cultural y natural. 

Además en clases es necesario realizar representaciones gráficas, con el uso de todas las 

herramientas disponibles en las demás asignaturas, para la resolución de problemas de 

la vida cotidiana.  

 

a. Clases presenciales:  

 

Se la realiza mediante la introducción teórica de los contenidos por parte del profesor 

con apoyo de material audiovisual que servirá de presentación y motivación. 
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Actividades de afianzamiento de contenidos mediante seminarios y talleres, sesiones 

de debate, así como la realización de ejercicios de descripción,  análisis, 

interpretación de documentos y utilización de materiales y herramientas  de dibujo en 

las sesiones prácticas y tutorías grupales. 

 

Presentación por parte del alumno al resto de compañeros de forma oral de los 

trabajos realizados en el apartado de trabajo autónomo. 

 

b. Trabajo autónomo: 

 

Trabajo de investigación por parte del niño, en base a preparación de actividades, 

búsqueda  de fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos,  lecturas, realización 

de trabajos y talleres independientes. 

 

Diseño, por parte del niño, de una propuesta didáctica con la adquisición de destrezas 

y valoración del dibujo artístico, que impliquen de forma transversal a todos los 

contenidos de la asignatura que muestre la adquisición de las competencias básicas 

necesarias.  

Asimismo se pueden desarrollar  tutorías individualizadas como apoyo a las 

actividades formativas y de investigación, tanto personalmente como mediante la 

utilización de entornos visuales. 
 

 

Conocer al niño a través de sus dibujos. 

Los niños dibujan para manifestar sus fantasías, pensamientos, sentimientos,  

destrezas sin ser conscientes del valor estético de sus trabajos, en definitiva como un 

medio de expresión. Sin embrago, para el adulto, lo que le importa es el resultado 

final si este responde a las expectativas que el autor se habrá forjado antes de 

comenzar el trabajo. 

El niño muestra su obra durante y una vez finalizada buscando la a probación, para 

sentirse seguro y tener confianza; el adulto sin embargo, la hace en solitario, 

buscando la aprobación fina. 
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Existen dos modos de afrontar las creaciones plásticas del niño: 

1.- Considerarlas expresiones plásticas personales  

2.- Como lenguaje icónico para narrar lo que desea transmitir 

 

Enfoque sobre el arte infantil 

 

a). Evolutivo: Arte infantil se entiende como un modo de expresión gráfica y plástica 

que evolución asegún determinados estadios o etapas. 

 

b). Estructural: Nace de la gestal. Parte de la totalidad de la percepción visual hasta 

llegar a elementos particulares. El niño antes de dibujar tiene, que tener un concepto 

representacional (circulo, oval) también hay que tener en cuenta: 

 

o Aspectos motores y desarrollo corporal para poder realizar todas las figuras. 

o Orden de ejecución de dibujo.  

o Tendencia a la disciplina de las formas; primero es círculo. 

o Ley de diferenciación: cuando requiere que el círculo se diferencie de otra figura. 

o Dirección y tamaño. 

 

c). Psicomotriz: El brazo y la mano son medios eficaces para avanzar hacia el dibujo y 

la escritura, por lo que ambas deben estudiarse juntas para lograr consolidarse como 

expresiones culturales independientes. 

d). Madurez intelectual: La producción gráfica progresa paralelamente con desarrollo 

de la inteligencia, por eso se podían percibir a través de los test de dibujos geométricos. 

e). Psicológico proyectivo: Permite conocer el campo de desarrollo emocional en 

determinado dibujos, por ejemplo, el dibujo de la familia.  

 

Métodos para la enseñanza del dibujo artístico  

 

La práctica del dibujo no representa disciplina o método si no entera libertad para decir 

algo, el niño no imita si no crea. 
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Los contenidos procedimentales suponen, en cambio, el desarrollo de habilidades en la 

elaboración de trabajos de creación artística. Estos a su vez, posibilitan el conocimiento 

de los diversos lenguajes artísticos que usan como medios de expresión: el color, la 

forma, el volumen, el sonido, el movimiento, el gesto y la palabra. El cómo adquirir 

técnicas específicas para hacer una pintura en témpera, un collage de papeles, un 

modelado en arcilla, una canción o una actuación dramática, por ejemplo, implica una 

serie de ejercicios que irán de lo fácil a lo difícil, de lo dirigido a lo espontáneo. 

 

El profesor que trabaja con niños no se debe limitar  a trabajar con una sola técnica o 

procedimientos deberá dejar que sea el niño que descubra su método después de haber 

experimentado con los materiales. No se debe proponer formar artista sino más bien con 

los recursos proporcionados por las artes plásticas el niño pueda: 

 

o Practicar con los medios de expresión. 

o Desarrollar sensibilidad estética. 

o Ejercitar sus dotes creadores. 

o Acrecentar su capacidad de observación para conocer mejor su propio mundo. 

o Desarrollar habilidades y destrezas personales para definirse mejor en su vocación en 

la vida adulta. 

 

En  fin son múltiples  las labores formativas del dibujo artístico, el profesor para hacer 

más productiva su labor educativa debe tener amplios conocimientos sobre arte, aunque 

no sea un artista, debe haber experimentado con los mismos materiales e instrumentos 

para conocer sus cualidades expresivas. Debe entender el dibujo artístico como tal y 

mostrárselos a los niños y dejarlos que se expresen con entera libertad. 

 

La enseñanza de los contenidos actitudinales favorece la creatividad del estudiante, 

conlleva la búsqueda de ideas a una realización práctica, propicia la curiosidad, el juego 

y la experimentación. 
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Por último, hay que recordar que si las metodologías de enseñanza y aprendizaje son 

diferentes y específicas para cada tipo de contenido, también lo es la evaluación. Esta 

tiene que guardar consonancia con esas metodologías. 

 

b. Dibujo rítmico o expresión rítmica   

 

El dibujo rítmico constituye un excelente ejercicio para el desarrollo del niño y resulta 

especialmente para el mismo con problemas de percepción visual o auditiva.  

Ejemplo: 

 

Para realizar este tipo de dibujo es recomendable hacerlo en una hoja de papel grande, 

en el cual puedan trabajar varios niño, utilizando lápices de cera y movimientos rítmico 

que permita movimientos alrededor del papel de dibujo. 

 

Materiales 

 

Monedas de todos los tamaños. 

Cajas de fósforo  

Cilindros de papel higiénico.  

Marcadores de todos los colores.  

 

Técnicas para el dibujo artístico  

 

o Tradicionales 

 

Existen una serie de técnicas de dibujo empleadas desde tiempos muy antiguos en 

trabajos artísticos. Han sido utilizadas por algunos de los grandes maestros del arte 

universal. 

 

f) Lápiz 
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Es la técnica más difundida del dibujo. El lápiz de dibujo tiene varias medidas 

determinadas por la dureza de su grafo. Cuanto más blando sea el grafo más oscuro e 

intenso será su trazo. 

 

g) Utilización del lápiz 

 

Tanto los lápices de colores como los monocromos de grafito se utilizan por 

superposición gradual de tonos. El lápiz se desliza inclinado y suavemente sobre el 

papel con mayor o menor intensidad, dependiendo del resultado buscado. También se 

pueden realizar dibujos lineales o entramados. 

 

h) Sepia 

 

El sepia es una sustancia colorante marrón obtenida de un cefalópodo del mismo 

nombre. Se utiliza en lápices o barras para dibujar. La técnica general es la misma que 

la del lápiz o la carbonilla.
  

 

 

i) Sanguina 

 

Se trata de un material rojizo a base de hematites que se utiliza en barra o diluida en 

agua. Fue muy utilizado en los dibujos previos para los frescos. Se emplea en talleres de 

arte para estudios de retratos y desnudos. 

 

j) Tinta 

 

La tinta (generalmente tinta china) es un material líquido muy dúctil que se puede 

utilizar con pincel o plumilla. Sirve tanto para realizar dibujos lineales como 

tonalidades. Se emplea en papel de alto gramaje o cartón. 

 

o Técnicas modernas 

En años más recientes han surgido nuevas herramientas que se han incorporado 

plenamente a la creación artística y decorativa. 
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e) Lápiz de tinta 

 

El lápiz de tinta, conocido también como “Rapidograph”, por la línea de lápices de este 

tipo perteneciente a la firma Rotring, es útil para realizar dibujos muy precisos con tinta. 

Viene con puntas de varios diámetros y la tinta se carga en un cartucho interno. 

 

f) Rotulador o marcador 

 

El rotulador de fibra viene con su propia carga de tinta y se utiliza también en algunas 

creaciones artísticas. Hay muchos tipos de marcadores en el mercado en diferentes 

tamaños y con gran variedad de colores. 

  

 

g) Aerógrafo 

 

El aerógrafo es un rociador de aire comprimido que sirve para pintar y realizar dibujos 

con gran detalle. La pintura es expulsada por un compresor de aire hacia la superficie a 

pintar. Es conocido por la suavidad de su acabado y la perfección de los efectos de 

brillo y degradado que se pueden lograr. 

h) Tableta digitalizadora 

 

La tableta digitalizadora se ha convertido en un elemento fundamental para ilustradores 

en la industria de los videojuegos y el cine. Se trata de un dispositivo que se conecta al 

ordenador y sobre el cual se dibuja con un lápiz electrónico. Generalmente se usa con 

programas como Photoshop o Corel Painter.  

 

Técnicas utilizadas en la pintura  

  

m) Técnicas grafo plásticas  

Las técnicas grafo plásticas permiten el desarrollo de la psicomotricidad fina y al mismo 

tiempo desarrolla la creatividad y libre expresión de los niños y niñas. 

Entre las más utilizadas tenemos: 
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 Pintura 

 

Es una experiencia importante e influyente en el proceso del desarrollo del niño. 

Cuando este se enfrenta al papel, pincel o la pintura su imaginación empieza a volar a 

medida que aplica la pintura, sus emociones interactúan con el medio y el mundo 

exterior. 

 

 Pintura dactilar  

 

La dáctilo pintura lo emociona vivamente por el hecho de estar en contacto directo con 

la materia, para poder impreso el ritmo de sus movimientos en un constante hacer y 

deshacer. Constituye un medio eficaz de escape o desahogo emocional.  Por este medio 

el niño puede expresar su múltiples estado de humor, sus alegrías, sus preocupaciones, 

sus interese y sus sentimientos. 

 

Materiales  

 

Los materiales que se utilizan para utilizar esta técnica son:  

 Pintura dactilar 

 Superficies: papel, cartón, plástico, madera 

 Esponja apara limpiar. 

 Franela 

 Ropa apropiada para los niños 

 

Procedimiento 

En esta actividad básica interviene las manos en coordinación de los brazos, respecto al 

espacio que se quiere pintar, posteriormente utilizara los dedos los puños, nudillos, 

palma de las manos, y hasta los pies. 

Durante esta actividad conviene acompañar de música variada. 
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n) Pintura en caballete 

  

Es un instrumento que debe de tener características imprescindibles como:  

Debe ser fuerte construido en metal o madera. 

 

 Cómodo con espacio adecuado para tarros de la pintura y una pinza para sujetar el 

papel.  

 Debe tener la altura apropiada al pintor  

 El Lugar deber tener adecuada iluminación. 

 Estar ubicado próximo  a un lavadero. 

 Fácil de limpiar. 

 

Materiales  

 

 Pinceles de uno o dos centímetros de ancho de buena calidad  

 Papel 

 Bolsas de papel 

 Cajas de cartón  

 Cartulinas 

 Papel de varios colores. 

 

Preparación 

 

 Se mezcla pintura seca en polvo con agua  

 Es conveniente permitir a los niños su participación en la preparación  de la pintura. 

 Se debe utilizar de preferencia colores primarios. 

 

o) Color que corre 

 

Se derrama la pintura no muy gruesa sobre el papel, el niño sacude el papel de un lado a 

otro y de arriba hacia abajo formando un diseño con varios colores. 
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p) Color esparcido  

El color se esparce sobre el papel con una caja o palillos. 

 

q) Pintura con cuerda  

 

Procedimiento 

 Se moja la pintura con un trozo de cuerda, luego se coloca sobre un trozo de papel; 

se dobla el papel sobre la cuerda y se aprieta. 

 Se saca la cuerda, el dibujo queda reflejado en dos mitades para esta técnica se 

puede utilizar diferentes colores. 

 

r) Salpicado 

 

Procedimiento 

 

 Remojar los dedos con pintura y salpicar sobre la hoja. Realizar con varios colores. 

 

s) Pintar con cera y pintura 

 

 Las barras de cera de color ofrecen posibilidades de uso. 

 Diluidos con disolventes. 

 

Materiales   

 

 Lápices de cera disolventes 

 Algodón  

 Hisopos 

 Tinta china 
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Procedimiento 

 

 Cubrir las hojas con manchas de crayón con un algodón humedecido en disolvente, 

diluir los colores se obtendrá una superficie atrayente por las formas y colores sobre la 

cual se dibujara con la tinta o con las mismas barritas. 

 

 Los niños hacen dibujos con la cera o crayones y luego pintan encima, la pintura no 

debe cubrir los trazos de cera. De esta manera el niño descubre el uso de los materiales 

y las texturas. 

 

t) Pintura con polvo seco 

 

Se usan trozos de algodón con pintura seca y se aplica sobre el papel mojado, se dibujan 

varios diseños. 

 

u) Manchas de tinta  

 

Se dobla un papel por la mitad, luego por la mitad, se lo abre, se pone unas gotas de 

pintura en un lado de papel y se vuelve a doblar, se presiona con fuerza el papel, luego 

se vuelve a abrir y se obtiene un diseño simétrico. 

 

v) Pintura al goteo   

 

Para realizar la pintura al goteo, el niño se mantiene de pie y derecho, sosteniendo el 

pincel sobre el papel, la pintura se deja gotear y estrellarse. 

 

w) Con témpera negra  

 

Materiales  

 Lápices de cera 

 Tempera negra bien diluida  

 Esponjas. 
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Proceso 

 

Sobre un dibujo muy fuerte del lápiz de era, pasar la esponja empapada con tempera, el 

crayón por ser impermeable  no podrá ser cubierto con ella, para cubrir con color se 

recomienda anilinas. 

 

x) Derretidos 

 

Materiales  

 

 Lápices de cera  

 Velas 

 

Proceso 

 

Con una vela encendida se derrite el crayón sobre el papel y se van armando diseños. 

 

En conclusión, si el dibujo artístico  fortalece la creatividad de los estudiantes, si 

propicia un mayor saber del arte y la cultura, si desarrolla destrezas en el uso de 

materiales y técnicas artísticas también su importancia está en compaginar la vivencia 

estética con los valores éticos y morales del ser humano. 

 

HIPÓTESIS  

 

La falta de conocimientos técnicos, teóricos  metodológicas para aplicar el dibujo 

artístico en los niños y niñas de la escuela de Educación Básica “IV Centenario Nº 

2”,  no permite el desarrollo óptimo del proceso enseñanza- aprendizaje de la Cultura 

Estética. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, explicativa basada en los logros de los 

objetivos específicos y enmarcados dentro del paradigma cualitativo. 

 

Métodos: 

 

Método Científico  

 

Conceptualizado como “el conjunto ordenado de los procedimientos orientados a 

descubrir, demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula de la manera 

más sistemática sobre el objeto de estudio; se lo utilizará como guía principal de la 

presente investigación porque su proceso sigue la lógica secuencial, coherente y 

puntual, permitiendo la formulación del problema; el planteamiento del problema de 

hipótesis; la recolección de datos, el análisis y publicación de los resultados. 

 

Método Descriptivo 

 

Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir sistemáticamente 

hechos y características de una población dada o área de interés de forma objetiva y 

comprobable. Su aplicación en la ciencia es  importante debido a que proporciona datos 

y hechos que pueden ir dando pautas que posibilitan la configuración de teorías. 

 

El método descriptivo lo emplearemos en la investigación porque nos permitirá, a través 

del discurso escrito describir las características del objeto de la investigación. 

 

Método Analítico – Sintético 

 

Este método implica el análisis que es la separación de un tono en partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. Implica también la síntesis, esto es, unión de elementos 

para formar un todo. 
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Lo manejaremos para la sistematización de los resultados obtenidos en la investigación 

de campo, ya que nos permitirá elaborar el análisis cuantitativo – cualitativo, así como 

extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

Hipotético -  Deductivo 

 

El Hipotético – deductivo es de procedimiento o camino que sigue el investigador para 

hacer de su actividad una práctica científica. Este método tiene varios pasos esenciales: 

observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 

fenómeno, deducción de consecuencias o proporciones más elementales de la propia 

hipótesis y verificación o comprobación de la verdad enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. Este método obliga  al investigador a combinar la 

reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la 

observación de la realidad o momento empírico (la observación y la verificación). 

 

Este método nos ayudará a la discusión de los resultados, la contrastación de los 

mismos, así como también permitirá la comprobación o desaprobación de la hipótesis 

formulada. 

 

Técnicas: 

 

Encuesta  

 

La encuesta la aplicaré a los profesores y niños de la institución educativa, para obtener 

información directa, tener un acercamiento de este problema que influye en el proceso 

enseñanza – aprendizaje del dibujo artístico, donde se identificará si los maestros y 

niños tiene dificultades en el proceso enseñanza - aprendizaje del dibujo artístico y 

posteriormente sus efectos en el desenvolvimiento pedagógico. 
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Instrumentos: 

Cuestionario 

 

La información requerida para la comprobación de la hipótesis, se la obtendrá mediante 

la aplicación de la técnica de la encuesta, con su instrumento el cuestionario, aplicado a 

los docentes y estudiantes de la escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2” con 

la finalidad de determinar las causa y efectos que provocan la falta del proceso 

enseñanza -  aprendizaje en el dibujo artístico. 

 

Estos datos serán organizados adecuadamente para realizar el análisis correspondiente, 

utilizado la estadística descriptiva en el proceso teórico- deductivo en lo que tiene que 

ver con la elaboración de cuadros, gráficos y la presentación de resultados. 

 

Con los datos obtenidos, se procederá a la interpretación sobre la base del sustento 

teórico que presentamos. Mediante abstracciones, inferencias, análisis comparativos, 

contrastaciones y deducciones. 

 

Una vez que se concluya el proceso de investigación y con mayor conocimiento de la 

realidad sobre el proceso enseñanza – aprendizaje en el dibujo artístico en los profesores 

y niños, se contrastarán las variables de las hipótesis y se asumirá en forma explicativa 

las decisiones correspondientes, en base a los datos cuantitativos y cualitativos, 

provenientes de la investigación de campo. 

 

Los elementos alternativos que se sugerirán para contribuir a mejorar la situación 

problemática que se presentan en la escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2” 

del cantón y provincia  de Loja, durante el periodo lectivo 2012 – 2013. 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 
2013 2014 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO JUNIO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del 

proyecto. 

   

x 

 

x 

                                                

2. Presentación y 

aprobación del 

proyecto. 

     

x 

 

x 

 

x 

 

x 

                                            

3. Recolección de 

la información 

de campo. 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

                                   

4. Procesamiento, 

análisis e 

interpretación 

de la 

información. 

                  

 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

                            

5. Presentación 

del primer 

borrador de la 

tesis. 

                         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

                        

6. Implementació

n del borrador 

de la tesis. 

                             

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

 

x 

                

7. Presentación y 

calificación de 

la tesis. 

                                     

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

        

8. Sustentación de 

la tesis pública. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos: 

 

Humanos  

 

Para desarrollar con éxito el trabajo investigativo se utilizarán recursos humanos:  tales 

como:  

 Asesor orientador de la investigación ,  

 Docentes  

 Niños de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario Nº 2” de la ciudad de 

Loja,  

  Investigador. 

 

Institucionales 

 

Universidad Nacional de Loja  

Área de la Educación el Arte y la Comunicación.  

Escuela de Educación Básica “IV Centenario Nº 2” de la Ciudad de Loja. 

 

Materiales 

 

Material De Escritorio. 

Internet. 

Impresiones.  

Computadora. 

 Anillado. 

Copias de Borradores.  

Perfiles. 

Imprevistos. 

Bibliografía. 

Flash Memory. 
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FINANCIAMIENTO 

 

 

Los gastos para el desarrollo de la presente investigación corren por cuenta del autor. 

 

RUBRO 

 

VALOR 

Cámara   fotográfica  190,00 

Frash memory 4GB. 12,00 

Internet  100,00 

Material bibliográfico 50,00 

Impresión del anteproyecto 30,00 

Copias de documentos 60,,00 

Documento segundo borrador 20,00 

Transporte 60,00 

Trámites 50,00 

Varios 100,00 

 

TOTAL 

 

672,00 $ 
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ANEXO 2. 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

TEMA: Seminario taller del dibujo artístico en el Proceso Enseñanza - Aprendizaje. 

EVENTO OBJETIVO CONTENIDOS BENEFICIARIOS METODOLOGÍA RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

 

 

 

Presentación de la 

propuesta a la 

comunidad educativa 

 

Informar y analizar la 

situación actual de la 

propuesta, y 

posteriormente un 

análisis conjunto entre 

docentes y la comunidad 

educativa, sobre el 

dibujo artístico en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje, recursos 

didácticos, y métodos de 

enseñanza. 

Dibujo artístico. 

Estrategias 

metodológicas. 

Recursos didácticos. 

Métodos de enseñanza. 

Director. 

Docentes. 

Estudiantes. 

Conversatorio. 

Exposición. 

Participación activa de 

los maestros. 

Docentes con 

conocimientos adquiridos 

teóricamente, sobre dibujo 

artístico en el proceso 

enseñanza aprendizaje, 

recursos didácticos, y 

métodos de enseñanza.  

AGENDA DE TRABAJO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

14h00 - 14h10 Ingreso de los asistentes. Director y docentes. 

14h10 - 14h20 Presentación de la propuesta. El investigador 

14h20 – 15h00 Exposición de la propuesta. El investigador 

15h00 – 16h00 Participación de los asistentes. Director y docentes. 

16h00 – 16h10 Cierre de la exposición y evaluación. Director de la institución. 

Nota: El evento se realizara el lunes 27 de enero del presente año, en los espacios físicos de la escuela de Educación Básica “IV Centenario Nº 2”, parroquia Sucre, 

Cantón y Provincia de Loja. 

Materiales: Proyector, diapositivas. 

 

                                    ________________________                                               ________________________ 
   Doctor: Ángel Misojo López.                                     Julio César Ojeda Cabrera. 

DIRECTOR DE TESIS                                             GRADUANTE 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL   DE  LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

En calidad de egresado de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional 

de Loja, me encuentro realizando una investigación acerca de  “Los conocimientos 

teóricos - técnicos, metodológicos, materiales e instrumentos en la enseñanza - 

aprendizaje  de la cultura estética: dibujo artístico en los niños y niñas del séptimo 

grado de Educación General Básica de la escuela  “IV Centenario Nº 2”, Parroquia 

Sucre, cantón Loja, Provincia de Loja, periodo 2012-2013”, por lo tanto, solicito 

comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas. 

ENCUESTA A LOS DOCENTES. 

INSTRUCCIONES. 

Señale con una  (x) la respuesta que estime correcta. 

PREGUNTAS. 

1.- ¿Qué tipo de currículo se promueve en esta institución educativa? 

a. Abierto   ( )                     

b. Cerrado ( ) 

c. Flexible   ( )                      

 

Razone la respuesta…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

 2. En esta Institución Educativa ¿Se da importancia a la Cultura Estética? 

Bastante ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿En qué rama de la Cultura Estética se han promovido talleres?



 

119 
 

Música  ( ) 

Teatro  ( ) 

Arte  ( ) 

Grabado ( ) 

Estampado ( ) 

Danza  ( ) 

Dibujo artístico ( ) 

Ninguna  ( ) 

 

4.- ¿Qué recursos didácticos utiliza para desarrollar las clases de dibujo artístico?  

a. Libros    ( ) 

b. Revistas  ( ) 

c. Páginas web  ( ) 

d. Proyecciones  ( ) 

e. Láminas – modelos   ( ) 

5. ¿Qué técnicas aplica  para desarrollar la clase de dibujo artístico? 

a. Carboncillo  ( ) 

b. Rotulador o marcador  ( )         

c. Aerógrafo  ( )                           

d. Pintura en Caballete ( )          

e. Con Tempera       ( )          

f. Ninguna   ( )
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6.  ¿De qué manera considera usted que el dibujo artístico influye en el desarrollo 

intelectual, motriz, psicológico de los niños y niñas? 

De manera positiva  ( ) De manera negativa ( ) 

7. ¿Qué materiales utiliza para la enseñanza- aprendizaje del dibujo artístico y la 

pintura? 

 

Lápiz   ( ) 

Tablero de dibujo ( ) 

Escuadras   ( ) 

El Compas  ( ) 

Regla   ( ) 

Otros   ( ) 

 

8.  ¿Cuál cree usted que son las causas para que se den escasos talleres de actualización 

sobre el dibujo artístico? 

a. Falta de recursos     ( )                     

b. Poca Importancia  a la materia   ( )                   

c. Falta de proyectos e incentivos  ( )                     

d. Falta de conocimientos esenciales   ( )           

¿Por qué?……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL   DE  LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

En calidad de egresado de la Carrera de Educación Básica de la Universidad 

Nacional de Loja, me encuentro realizando una investigación acerca de  “Los 

conocimientos teóricos - técnicos, metodológicos, materiales e 

instrumentos en la enseñanza - aprendizaje  de la cultura estética: dibujo 

artístico en los niños y niñas del séptimo grado de Educación General 

Básica de la escuela  “IV Centenario Nº 2”, Parroquia Sucre, Cantón Loja, 

Provincia de Loja,  periodo 2012-2013”, por lo tanto, solicito comedidamente 

se dignen contestar las siguientes preguntas. 

ENCUESTA DE LOS ESTUDIANTES 

INSTRUCCIONES: 

Señale con una (x) la respuesta que estime correcta. 

PREGUNTAS. 

1.- El dibujo artístico, para ti es:   

a. El arte de representar paisajes.  ( ) 

b. La capacidad creativa.   ( ) 

c. La expresión de los sentimientos.  ( ) 

  

2.- ¿Te gusta el dibujo artístico? 

 

Bastante ( ) Poco ( ) Nada ( ) 
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¿Por qué ?…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Te agrada la forma en que tu profesor enseña las clases de dibujo artístico? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

4.- ¿Qué materiales  utilizas en la clase de dibujo artístico?  

 

a. Témperas ( )               

b. Acuarelas ( )            

c. Lápices ( )             

d. Carboncillo   ( )         

e. Marcadores ( )          

f. Pinturas ( )                

g. Crayones  ( )          

h. Ninguna ( )    

 

5. El dibujo artístico ¿Te ayuda  a desarrollar la creatividad e imaginación? 

Mucho ( )   Poco ( ) Nada  ( ) 

Razona tu respuesta.............................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………. 
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6. ¿Crees que el dibujo artístico te ayuda al  desarrollo de destrezas y habilidades? 

Bastante ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

 

7. ¿Consideras que es suficiente el horario asignado de la materia de dibujo artístico? 

SI   ( )                                     NO ( )   

 

8. ¿Te gustaría que se asigne más tiempo para el estudio del Dibujo artístico? 

Si me gustaría ( )  No me gustaría ( ) 

¿Por que?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 5

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN. 

TEMA: LOS CONOCIMIENTOS  TEÓRICOS - TÉCNICOS, METODOLÓGICOS, MATERIALES E INSTRUMENTOS EN EL PROCESO  ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA 

CULTURA ESTÉTICA: DIBUJO ARTÍSTICO, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SÉPTIMO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA  “IV CENTENARIO N° 2”, PARROQUIA 

SUCRE,  CANTÓN  Y PROVINCIA DE LOJA,  PERIODO LECTIVO 2012-2013. 

PROBLEMÁTICA: 

Uno de los rasgos que caracteriza al ser humano es la sensibilidad. Esta facultad de sentir es tan importante como la razón para entender su lugar en el mundo y su propio actuar en la vida. El ser 

humano no sería un ser completo si no desarrollara sus capacidades racionales y emotivas. Sería un ser falto de anhelos posibilidades y realizaciones. 

No hay duda que las naciones Latinoamericanas siguiendo los preceptos de las    reformas educativas acordadas en la Declaración Mundial de Educación para todos, exige actualizaciones 

pertinentes.  En tal sentido varios países han actualizado sus currículos educativos en todas sus Áreas de estudio.    

La República del Ecuador ha vivido, durante los últimos diez años, una de las mayores crisis de su historia, la educación Estética siempre ha estado presente en la política curricular de los  

programas de la enseñanza pública obligatoria Ecuador, Artes, letras, ciencias y filosofía nacen de la esencia misma de lo humano, del empeño por conocer, crear, transformar y comunicar. 

El problema surge debido a los escasos conocimientos de algunos docentes  en esta materia  es así, que esta destreza en los niños no llega a encajar en los aprendizajes significativos demostrando el 

retraso y lentitud de los educandos  en el niveles  superiores  o grados de Educación General  Básica. 

Este problema en la educación es evidente es así que el rol del maestro en la enseñanza, no es nada fácil, las complicaciones de retraso en la educación Básica la falta de presupuesto, el abandono 

por parte del estado, la infraestructura deplorable, contribuyen a que el maestro tenga su autoestima baja y el abandono de su preparación profesional. La Unicef en sus estadísticas sostiene que de 

cada diez niños siete no tiene noción de qué  es la cultura estética, ya que su relación es más en las áreas de estudio de matemáticas y estudios sociales (educación básica de Latinoamérica, año 

2010). 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al mejoramiento del proceso enseñanza - aprendizaje de la cultura estética: dibujo 

artístico, de los niños y niñas de Escuela de  Educación  Básica  “IV Centenario N° 2”, a través 

del diagnóstico  y la contribución de una propuesta pedagógica actualizada. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1 

 
Conocer la metodología, materiales e implementos que se utilizan para desarrollar el dibujo 

artístico y la pintura, en el Proceso enseñanza aprendizaje. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2 

 
Destacar la importancia del dibujo artístico, en el proceso enseñanza – aprendizaje en los niños y 

niñas de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario Nº 2”. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 3 

 
Elaborar una propuesta pedagógica alternativa. 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

1. 1.  LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS – TÉCNICOS – METODOLÓGICOS. 

1.1. 1.1. Cultura estética. 

1.2. Dibujo Artístico. 

1.3. Reseña histórica. 

1.4. El Dibujo artístico en los niños. 

1.5. Conocimiento teórico. 

1.6. Conocimiento técnico. 

1.7. Conocimientos metodológicos. 

2. MATERIALES E INSTRUMENTOS DEL DIBUJO ARTÍSTIO. 

2.1. ¿Cómo aprender a dibujar? 

2.2. Materiales que se utiliza en el dibujo artístico. 

2.3. Instrumentos para el dibujo Artístico 

3. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

3.1. ¿Qué son las estrategias metodológicas? 

3.2. Recursos didácticos. 

3.3. El proceso enseñanza-aprendizaje. 

3.4. Enfoque sobre el arte infantil. 

3.5. Métodos para la enseñanza del dibujo artístico. 

3.6. Técnicas para el dibujo artístico. 

3.7. Técnicas utilizadas en la pintura. 
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ANEXO 6 

FOTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA. 
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ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “IV CENTENARIO Nº 2” 

 

ESTDUDIANTE HIZANDO LA BANDERA. 
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FOTO DE EL DIRECTOR DEL ESTABLECINIENTO. 

 

 

 

FOTOS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA  “IV 

CENTENARIO Nº 2” 
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FOTOS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA. 
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