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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis consta de seis capítulos: consta el Problema de 

Investigación, marco teórico, metodología de la investigación, Análisis e 

interpretación de resultados,  conclusiones y recomendaciones y por último la 

propuesta en la cual está el proceso y elaboración de la escultura. El capítulo 

I es la investigación de problema, donde se establece la necesidad e 

importancia del personaje por tener un aporte brillante como un ser celestial, 

el mismo que da realce al ornato de la Parroquia. La investigación está 

planteada en función de justificar el tema y estudiar los diferentes impactos. 

El capítulo II es respecto al marco teórico es el sustento teórico del proyecto, 

ahí se enfoca el Arte en su origen, tipos de esculturas, conceptos de 

escultura, la evolución de la escultura en la historia de la humanidad, la 

fundamentación teórica, definición  y clasificación; a las artes plásticas como 

el espacio más idóneo para representar la obra artística y su influencia en la 

sociedad en especial la escultura. El capítulo III se explica la metodología de 

la investigación, describimos los métodos: científico, descriptivo, histórico, 

demostrativo-creativo, deductivo, inductivo y modelación, además de los 

instrumentos de investigación como son cuestionario, fuentes de información, 

población y muestra, utilizados para el desarrollo y ejecución de nuestra 

investigación, así también se explica todos los recursos humanos, materiales, 

técnicos y económicos, igualmente los materiales de oficina utilizados 

durante la investigación, los materiales de construcción con sus respectivos  
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presupuestos y gastos operativos. El capítulo IV está destinado al análisis e 

interpretación de los resultados, sobre la investigación realizada, donde se 

expresa en porcentajes, luego de haber realizado un profundo análisis-

cuantitativo. Cada pregunta tiene su representación gráfica para su mayor 

comprensión. El capítulo V analiza las conclusiones y recomendaciones que 

son destinadas a mejorar esta manifestación artística y se hace énfasis sobre 

el trabajo en diferentes aspectos. El capítulo VI se refiere a la propuesta de la 

investigación: justificación e importancia, fundamentación, objetivos, 

ubicación sectorial, el proceso y elaboración de la escultura, explicamos 

detalladamente cada una de las etapas como son: proceso constructivo, 

elaboración de la escultura (el armado de la estructura, revestimiento del 

hormigón, modelado anatómico y pulido) y el plan operativo que se siguió 

durante el desarrollo de la investigación. Por último está el glosario de 

términos y la bibliografía utilizada, que nos permitió aumentar nuestro trabajo 

de investigación y actualizar conocimientos. 
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ABSTRACT 

 

this work of thesis consists of six chapters: the problem of Research, 

theoretical framework, research methodology, analysis and interpretation of 

results, conclusions , recommendations and finally the proposal in which is 

the process and elaboration of a sculpture. The chapter I is the investigation 

into problem, which establishes the necessity and importance of the character 

by having a contribution bright as a heavenly being, the same that gives boost 

to the ornament of the Parish. The investigation is raised in function to justify 

the item and study the different impacts. The chapter II is the theoretical 

framework is the theoretical of the project, there is focusing on the Art in their 

origin, types of sculptures, concepts of sculpture, the evolution of the 

sculpture in the history of mankind, the theoretical foundation, definition and 

classification; to the plastic arts as the space more suitable to represent the 

artistic work and its society influence in particular the sculpture. The chapter 

III explains the methodology of the investigation, we describe the methods: 

scientist, descriptive, historical, demonstrative-creative, deductive, inductive 

and modeling, in addition to the research tools such as questionnaire, 

sources of information, population and resources, used for development and 

implementation of our investigation, It also explains all the human resources, 

materials, technical and economic, also the office materials used during the 

investigation, construction materials with their budgets and operating 

expenses. The chapter IV is intended for analysis and interpretation of 

results, on the investigation, where it is expressed in percentage terms, after 

having done a profound analysis-quantitative. Each question has its graphical 

representation for its greater understanding. The chapter V analyzes the 

conclusions and recommendations that are designed to improve this artistic 

and emphasis is placed on the work on different aspects.  
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The chapter VI refers to the proposal of the investigation: justification and 

importance, rationale, objectives, sectoral location, the process and 

elaboration of a sculpture, explained in detail each of the stages as are: 

constructive process, elaboration of a sculpture ( the armed with the structure, 

coating of concrete, modeled anatomical and polishing ) and operational plan 

that followed during the development of the investigation. Finally, there is a 

glossary of terms and the bibliography used, that allowed us to increase our 

research work and upgrading knowledge. 
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