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El Proyecto tiene el propósito de diagnosticar el efecto del Arte 

Povera en la creatividad de los jóvenes del 1ro de bachillerato del 

Colegio Fiscal Mixto “Luis Bonini Pino” ubicado en la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, he detectado que los 

estudiantes de esta Institución Educativa carecen de motivación 

Artística con lo cual se pretende incentivar la originalidad de trabajar 

sobre cosas del mundo. Ha sido creado para el Desarrollo 

Motivacional en el Área de Educación Artística utilizado como medio 

de integración Pedagógico. Es un Aporte Teórico, Metodológico y 

Práctico con la finalidad de proporcionar conocimientos y 

experiencias propias del arte interpretativo, creativo y expresivo, el 

arte es vital en la educación ya que es generadora del desarrollo de 

la expresión creativa de su entorno natural que define una nueva 
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desechos carentes de valor tratando de provocar una reflexión 

positiva naturista, ecológica, una alternativa educativa para 

desarrollar actividades que potencialice la creatividad para el 

desarrollo, cognoscitivo, socio- afectivo y psicomotriz. 
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INTRODUCCIÒN 

 

 

Es fundamental el desarrollo integral de la personalidad del estudiante a 

través del Arte, las Técnicas y la Pedagogía. El propósito es conocer la 

Educación Artística por medio del Arte Povera con materiales inusuales 

de muy fácil obtención como madera, hojas, tela, piedra, cartón o cristal 

con la manipulación del material, la observación de sus cualidades 

específicas utiliza un alto grado de creatividad, es espontaneidad e 

implica una recuperación de la inspiración, la energía y la ilusión. 

 

Con el Arte Povera los Jóvenes del 1ro del Bachillerato tendrán otra forma 

de ver la vida y sus sentimientos, en muchas ocasiones podemos 

observar que una expresión gráfica es más fácil y clara que en forma 

verbal haciendo de esta actividad un disfrute de emociones, favorece la 

adaptación, la confianza, seguridad en sí mismos permite canalizar 

sentimientos dando la oportunidad para descubrir por sí mismos el color, 

la textura, las leyes físicas que rigen la naturaleza si se inicia con una 

correcta expresión grafo plástica desde la infancia será de gran 

importancia ya que prepara al joven del bachillerato para la vida. Lo hará 

creativo, desarrollara su motricidad fina, estimulará su lenguaje y 

comunicación podrá expresar sentimientos, emociones todo este cúmulo 

de experiencias será de gran ayuda para fomentar y estimular su 

autoestima. 

 

En ocasiones los Educadores están más preocupados por satisfacer a los 

padres de familia o cumplir propósitos en el currículo que las necesidades 

de los estudiantes olvidándose de la perspectiva dirigida a promover el 

desarrollo integral del joven de bachillerato. 
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Es por ello que se debe considerar la unión a la diversidad ya que éste va 

a orientar en los principios básicos de la educación y es así que es 

necesario desarrollar  la capacidad reflexionar sobre las limitaciones 

errores, logros o fracasos para que ayuden en el proceso de crecimiento e 

inter- aprendizaje aceptando con responsabilidad las diferentes 

actividades que deban cumplir aumentando la confianza en sí mismos. 

 

Una relación exitosa entre Estudiantes, Padres y Docentes es aquello 

basado en la unión, respeto y amor como ser consecuentemente se 

sentirá valioso. 

 

En el campo educativo se buscan nuevas técnicas para hacer más fácil la 

enseñanza – aprendizaje elaborando y buscando los mejores recursos 

pedagógicos como herramientas para la vida. 

 

El Proyecto consta de cuatro capítulos, a saber: 

Capítulo I : El Problema, Planteamiento del Problema, Ubicación del 

Problema en un Contexto, Situación del Conflicto, Causas y 

Consecuencias, Delimitación del Problema, Planteamiento o Formulación 

del Problema, Evaluación del Problema, Objetivos de la Investigación, 

Interrogantes de la Investigación, Justificación e Importancia. 

 

 

Capítulo II : Marco Teórico, Antecedentes del Estudio, Fundamentación 

Teórica, Fundamentación Psicológica, Fundamentación Pedagógica, 

Fundamentación Sociológica, Fundamentación Filosófica, 

Fundamentación Legal, Variables de la Investigación, Variable 

Independiente, Variable Dependiente. 
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Capítulo III: Metodología,  Análisis y Discusión de Resultados: Lugar de 

la Investigación, Recursos Empleados, Universo y Muestra, Tipo de 

Investigación, Diseño de la Investigación, Análisis de los Resultados. 

 

 

Capítulo IV: La Propuesta, Justificación, Objetivos, Factibilidad de su 

Aplicación, Descripción, Misión – Visión, Conclusiones y 

Recomendaciones, Bibliografía, Anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En el Colegio Fiscal Mixto “Luis Bonini Pino” ubicado en la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui he detectado mediante un 

diagnóstico que los estudiantes de esta Institución Educativa carecen de 

Motivación Artística. 

El Proyecto tiene el propósito de predecir el efecto del arte Povera en la 

Creatividad de los jóvenes del 1ro de Bachillerato, con lo cual se pretende 

incentivar su originalidad de trabajar sobre cosas del mundo, descubrir 

raíces, producir hechos mágicos con materiales y principios dados por la 

naturaleza. 

 

Ha sido creado para el Desarrollo Motivacional en el Área de Educación 

Artística utilizado como Medio de Integración Pedagógico el cual va 

encaminado a la Formación Artística con el eje fundamental de la 

Pedagogía “El Amor” que exige al Educador que reconozca cada logro del 

Estudiante. 

 

Es un Aporte Teórico, Metodológico y Práctico con la finalidad de 

proporcionar conocimientos y experiencias propias del Arte Interpretativo, 

creativo y expresivo. 

 

El Arte es vital en la Educación ya que es generadora del desarrollo de la 

expresión creativa de su entorno natural que defina una nueva relación 

entre el ser humano con materiales inusuales de muy fácil obtención 
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como: madera, hojas, telas, rocas, placas de plomo o cristal, vegetales, 

carbón o arcilla, también materiales de desecho carentes de valor 

tratando de provocar una reflexión entre el objeto y su forma a través de la 

manipulación del material, la observación de sus cualidades específicas, 

utiliza un alto grado de creatividad , espontaneidad e implica una 

recuperación de la inspiración, la energía y la ilusión. 

Una alternativa para dar solución al problema planteado está dirigido a 

Docentes que laboran en la Educación del Bachillerato que potencialice 

con la creatividad, interesados en impartir la Educación Artística 

desarrollando actividades dentro de la Institución para el desarrollo 

Cognoscitivo, Socio – Afectivo y Psicomotriz. 

 

 

Mediante esta investigación se logra determinar la necesidad de proyectar 

el Diseño y Elaboración de una Guía Pedagógica con Arte Povera para 

los Estudiantes del 1ro de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Luis 

Bonini Pino” para solucionar este problema que tiene el propósito de unir: 

La mente (cognoscitivo), el corazón (sensibilidad), y las manos (hacer-

resultado) como Herramienta Pedagógica de Integración y Motivación 

para la Vida. 
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Situación conflicto 

 

Al desarrollar alguna Técnica de pintura o modelado en ocasiones los 

Docentes están más preocupados por satisfacer a los Padres de Familia o 

cumplir un currículo laboral, que las necesidades de los jóvenes del 

Bachillerato olvidándose de la perspectiva dirigida a promover el 

desarrollo Integral, si bien es cierto que las Unidades Educativas deben 

cumplir propósitos ya señalados en el currículo, uno de ellos debe ser el 

desarrollar la actitud, aptitud para percibir la belleza y el cultivo de la libre 

expresión creadora. De ahí partimos que los Docentes deben brindarles 

muchas oportunidades de expresión y sobre estimularlo a su realización. 

 

Para ello debe tener conocimiento del valor de esta actividad Artística 

comprender las etapas evolutivas, tener en cuenta la influencia Social, la 

individualidad, orientarlo, conocer técnicas y alentarlo durante esta 

actividad, motivarlo a crear libremente. Las Autoridades no se preocupan 

por un proceso Artístico, los Docentes no son Capacitados para ayudar a 

desarrollar y utilizar su potencial creativo en esta área hay cierta dificultad 

para poder expresar su creatividad a través de Técnicas Artísticas. En 

cuanto a los textos se puede apreciar que se da mayor importancia a la 

parte cognitiva limitándose y dejando a un lado las destrezas ocasionando 

graves vacíos en el área motriz. 

 

La falta de una Guía que sirva al Docente como apoyo Pedagógico y 

sobre todo que sea adaptado al currículo de manera que pueda 

desarrollarse y ampliar sus capacidades creadoras e imaginativas. 

Dándole gran importancia al desarrollo de sus habilidades que son 

indispensables para su desarrollo de madurez. 
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Causas y consecuencias 

Cuadro #1 

  

Causas 

 

Consecuencias 

 

 

a).-Falta de una Guía Pedagógica 

que sirva al Docente como apoyo. 

 

b).-  Autoridades no se preocupan 

por un proceso Artístico Integral. 

 

c).-  Los Docentes no son 

capacitados para la Educación 

Artística. 

 

d).-  Desconocimiento de las 

Técnicas para la Educación 

Artística. 

 

a).- Carecen de Técnicas 

Pedagógicas que favorecen a la 

creatividad Artística. 

 

b).- La Educación no cumple con su 

objetivo. 

 

c).- Disminución del poder de Crear 

y el Docente no es facilitador. 

 

d).- Clases monótonas y 

rendimiento bajo, sin progreso 

Artístico. 

 

 

 

 

  



 
 

8 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Educación Artística 

ÁREA: Artes Plásticas (pintura) 

ASPECTO: Diseño y Elaboración de una Guía Pedagógica con Arte 

Povera para los Estudiantes del 1ro de Bachillerato. 

TEMA: El Arte Povera como Herramienta Pedagógica para el desarrollo 

Motivacional en el Área de Educación Artística. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Arte Povera influye como Herramienta Pedagógica para el desarrollo 

creativo, emocional su aprendizaje será significativo con conocimientos 

más amplios acerca del uso y aplicación de las Técnicas que serán de 

gran ayuda en la personalización o individualización de la expresiva y su 

inserción en las Artes Plásticas para el Desarrollo Motivacional de los 

estudiantes del 1ro de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Luis Bonini 

Pino” ubicado en el Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui durante el 

período lectivo 2013-2014. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO: Falta de Motivación Artística, en los estudiantes del 1ro de 

Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Luis Bonini Pino” ubicado en 

Guayaquil, Parroquia Tarqui durante el año lectivo 2013-2014. 

 

 CLARO: Es una Guía Pedagógica Artística. 

 EVIDENTE: Para la Capacitación de Docentes  en  Educación 

Artística. 

 CONCRETO: Es un Aporte Pedagógico con ideas claras y 

creativas. 

 RELEVANTE: Es una Herramienta Pedagógica de Motivación 

Artística. 

 

 ORIGINAL: Se pretende incentivar su originalidad de trabajar sobre 

cosas del mundo. 

 CONTEXTUAL: Ha sido creado para el Desarrollo Motivacional en 

el Área de Educación Artística es un  Medio de Integración 

Pedagógica. 

 FACTIBLE: Es un Medio Didáctico, Ecológico Y Económico. 

 IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: Hacer llegar el 

Arte a los que enseñamos y adquirir conciencia del Medio 

Ambiente. 

 VARIABLES: Desconoce el uso de Técnicas y Materiales y 

Disminuye la Creatividad. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

 

Desarrollar Arte Povera como Herramienta Pedagógica, empleando 

materiales del Medio considerado pobre, sin significado en el Desarrollo 

Motivacional Artístico, para valorar la importancia de la naturaleza y 

mejorar la educación. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer el Arte Povera mediante diferentes Técnicas, para la 

formación y elaboración de trabajos utilizando diversos materiales. 

 Identificar el Arte Povera como una oportunidad integral, para 

plasmar de forma creativa sus sentimientos a través del Arte. 

 Utilizar el Arte Povera en el Interaprendizaje, para valorar el Medio 

Ambiente y descubrir nuestras raíces. 

 Analizar la importancia del Arte Povera mediante la creación de 

diferentes trabajos, para demostrar la creatividad de los mismos. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo influye  el Arte Povera para desarrollar la conciencia 

Natural? 

 ¿Qué es Arte Povera? 

 ¿El Arte Povera es importante para el Desarrollo de la creatividad? 

 ¿Cuál es la importancia de Arte Povera en la Educación Artística? 

 ¿Cuáles son las Técnicas de Arte Povera que se utilizan en la 

Educación Artística? 

 ¿Cómo influye el desarrollo de la creatividad de los jóvenes del 1ro 

de Bachillerato en la autoestima? 

 ¿Cómo el Docente da importancia al desarrollo de la creatividad en 

los jóvenes del 1ro de Bachillerato? 

 ¿Es necesario disponer de una Guía Pedagógica con Arte Povera? 

 ¿De qué manera una Guía Pedagógica con Arte Povera influirá en 

el desarrollo de la Creatividad en los jóvenes del Bachillerato? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El Proyecto se Justificará para Motivar e Integrar a los Estudiantes del 1ro 

de Bachillerato, se demuestra que el Arte Povera es importante para la 

Creatividad, despertar la conciencia Humana Universal a través de la 

Ecología por medio de la Enseñanza y Desarrollo Social, utilizado como 

Herramienta Pedagógica, para valorar la naturaleza que es la mejor 

Maestra. Proponiendo una reflexión sobre el hombre, el cosmos y su 

capacidad de creación con materiales naturales del medio considerados 

pobres sin significado que al realizar una obra propia el Arte toma otro 

valor único y vital en la Educación ya que es generadora del desarrollo de 

la expresión creativa natural con el Pensar, Sentir y Hacer.  

 

Existen Instituciones Educativas que carecen de Motivación Artística para 

el desarrollo de la Enseñanza- Aprendizaje o se puede apreciar que se da 

mayor importancia a la parte cognitiva u otras áreas, ocasionando graves 

vacíos en el área motriz, obteniendo como resultado horas de clases 

monótonas con estudiantes confundidos, cuando su esencia es ser un 

gran artista con conciencia Humana para la vida. 

 

Propongo importante el Diseño y Elaboración de una Guía Pedagógica 

con Arte Povera para los estudiantes, que sirva al Docente como apoyo 

que sea adaptado al currículo porque va a influenciar en el desarrollo 

creativo, emocional del Aprendizaje de los estudiantes para lo cual se 

deberá seguir un proceso lógico de cada técnica, de manera que puedan 

desarrollar y ampliar sus capacidades creadoras e imaginativas dándole 

gran importancia al desarrollo de sus habilidades motoras y perceptivas 

que son indispensables para su madurez es por ello que considero de 

suma importancia tener y manejar información acerca del tema. 
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Es un aporte Teórico, Metodológico y Práctico con la finalidad de 

proporcionar experiencias y conocimientos propios del Arte Interpretativo, 

Creativo y Expresivo. Para fomentar la creatividad Motivacional Artística, 

descubrir raíces, principios naturales el cual va encaminado a la formación 

Integral del “ser” con el eje fundamental de la Enseñanza- Aprendizaje “el 

amor” que exige al Educador que reconozca cada logro del Estudiante y 

sea valorado: definir una nueva relación entre el Ser Humano, su Entorno 

Natural y el Arte. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisando los Archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil; no he 

encontrado otro tema similar al propuesto “El Arte Povera como 

Herramienta Pedagógica para el Desarrollo Motivacional en el Área de 

Educación Artística, Diseño y Elaboración de una Guía Pedagógica con 

Arte Povera para los Estudiantes del 1ro de Bachillerato”; y si lo hubiere el 

tema expuesto se diferencia por su profundidad Pedagógica y Científica. 

Como Maestra formadora de una nueva generación escogí este tema de 

vital importancia como un Aporte Teórico, Metodológico y Práctico 

asociado al éxito Educacional Artístico que permitirá a Docentes, Padres 

de Familia y Estudiantes para que adquieran conocimientos e influyan en 

la efectividad de la Educación Formativa y Científica de los Estudiantes. 

Cada información ha sido recolectada para la construcción de 

conocimientos tanto para los Estudiantes, Docentes y Padres de Familia 

lo que significa desarrollar un verdadero éxito estudiantil Artístico y que 

los lleve al logro de una autonomía como seres libres, inteligentes con 

acciones consientes de respeto dentro de las aulas estudiantiles como 

fuera de ellas. 

La Educación Artística constituye una disciplina científica que estudia las 

leyes del desarrollo del arte y su estrecha relación con la realidad, está 

vinculado a la vida a las relaciones humanas, al trabajo a la ética, a la 

moral; arte pobre denominado así porque sus obras están realizadas con 

material que no se emplean normalmente y que aparentemente son 

pobres. 
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FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA 

La  Fundamentación Teórica del Presente Estudio considera entre otros 

los siguientes conceptos: Arte Povera, Inicios de Arte Povera, Arte 

Povera, Tendencias y Conceptos: Artistas, Lista de Artistas, Principales 

Representantes del Arte Povera, Principales Artistas Povera, Arte Povera 

y Reciclaje: El Reciclaje en el Arte. Objetivos Didácticos con Arte Povera, 

Arte Povera como una nueva expresión de Arte y Reciclaje, Obras de Arte 

hechas con materiales reciclados, Arte Povera: Reciclaje Artístico 

Transformación de desechos, Arte Povera el Arte de reciclar, Minimalismo 

y Arte Povera, Arte Povera: Reciclaje Artístico, Arte Povera Movimientos 

Artísticos, Denominación de Arte Povera, Línea de Trabajo con Arte 

Povera, Precursores Povera, El Adjetivo Povera Naturaleza y Cultura, el 

Arte Povera Equilibrio en la vida- Equilibrio en la naturaleza, Espiritualidad 

y Arte Povera: Una experiencia posible para niños y jóvenes, Beneficios 

de trabajo Artístico con Arte Povera, El taller de Arte Povera: Creación- 

juego y autoconocimiento, La Motivación, La Inteligencia, La Inteligencia 

Creadora, Educar la sensibilidad: Arte Povera y Valores Humanos en las 

Instituciones, El Arte Povera es un Instrumento, Recibir Educación 

Artística Povera. 

Arte Povera 

En italiano Arte Povera significa arte pobre es un término acuñado por los 

materiales utilizados, desechos o materiales sustraídos directamente de la 

naturaleza como hojas, madera o piedras. El término se usó por primera 

vez en una exposición veneciana en el año de 1967 se trata de un arte 

objetual que aparece como consecuencia directa del arte Minimal, están 

estrechamente ligados pero hay una diferencia de conceptos, ya que el 

Minimal posee una geometría y el arte Povera rechaza esa frialdad 

profundizando en ella energía que desprenden los materiales. Es un arte 

intimista y personal muy ligado al movimiento hippie y underground de los 
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años 60 italianos, de ahí la antipatía por las nuevas tecnologías y la 

modernidad excesiva. 

Expresión que define una corriente estética aparecida en Turín hacia 

1967 como reacción frente al arte tradicional en la medida en que es 

considerado bello y de materiales nobles. El arte Povera se vale de 

objetos del desecho o sin valor real ni artístico, trivial y ajeno a 

denominaciones como hermoso o exquisito. Se propone dar valor a 

estructuras primarias conseguidas con materiales groseros y hasta 

repulsivos, pero siempre intentando dotarles de un espíritu poético para 

ello trata de llevar la atención del espectador hacia aspectos cotidianos 

anónimos y rutinarios a los que nunca se había atribuido ninguna cualidad 

artística, pero sobre todo se define contrapeso de la cultura tradicional, a 

la que considera inalienable y cerrada a la averiguación de las nuevas 

perspectivas revolucionarias. 

Sus obras parten de una acción, como modelar, estrujar, doblar. Una 

transformación natural del material, o bien parten del propio material que 

con un pequeño movimiento o acción se transforma, como por ejemplo el 

fuego o el hielo. 

Es una vanguardia que tuvo una fuerte repercusión. A pesar de haber 

nacido en ciudades italianas como Roma, Turín o Milán, rápidamente caló 

en Europa y América del sur. 

Bajo la denominación de arte Povera se integran actividades artísticas 

muy variadas, pero que, en general todas ellas se caracterizan por un 

común denominador, el hecho de que las obras se hallan constituidas por 

materiales pobres. 
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Inicios del Arte Povera 

 

En italiano arte Povera significa “arte pobre“. Es un término acuñado por 

los materiales utilizados, deshechos o materiales sustraídos directamente 

de la naturaleza como hojas, madera o piedras. 

El término se usó por primera vez en una exposición veneciana en el 

año 1967. 

Se trata de un arte objetual que aparece como consecuencia directa 

del arte Minimal. Están estrechamente ligados pero hay una diferencia de 

conceptos, ya que el Minimal posee una geometría muy estricta y el arte 

Povera rechaza esa frialdad profundizando en la energía que desprenden 

los materiales. 

Es un arte intimista y personal muy ligado al movimiento hippie 

yunderground delos años 60 italianos, de ahí la antipatía por las nuevas 

tecnologías y la modernidad excesiva. Parten de la naturaleza para 

encontrar la energía elemental. 

Sus obras parten de una acción, como modelar, estrujar, doblar… una 

transformación natural del material, o bien parten del propio material que 

con un pequeño movimiento o acción se transforma, como por ejemplo el 

fuego o el hielo. 

Es una vanguardia que tuvo una fuerte repercusión. A pesar de haber 

nacido en ciudades italianas como Roma, Turín o Milán, rápidamente caló 

en Europa y América del Sur. 

Sus principales representantes son Mario Merz, Jannis Kounellis, Gilberto 

Zorio, Luciano Fabrio y Giuseppe Penone. (Pastor, 2007). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
http://artescontemporaneos.com/minimalismo-la-grandeza-de-la-esencia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
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Arte Povera, tendencias y conceptos, artistas, lista de artistas: 

 

Arte Povera es un movimiento de arte moderno. El movimiento Arte 

Povera fue durante 1967-1972 y se llevó a cabo en las ciudades de toda 

Italia: Turín, Milán, Roma, Génova, Venecia, Nápoles, Bolonia. El término 

fue acuñado por el crítico de arte italiano Germano Celant y se introdujo 

en Italia durante el período de agitación a finales de la década de 1960, 

cuando los artistas estaban tomando una postura radical. Artistas 

comenzaron a atacar los valores de las instituciones establecidas del 

gobierno, la industria y la cultura. 

 

La exposición ImSpazio, comisariado por Germano Celant y celebrado en 

la Gallería La Bertesca en Génova, Italia, de septiembre a octubre de 

1967, es a menudo considerado como el inicio oficial de Arte Povera. 

Celant, que se convirtió en uno de los principales defensores del Arte 

Povera, organizó dos exposiciones en 1967 y 1968, seguido de un 

influyente libro publicado por Electa en 1985 llamado Arte Povera Storie e 

protagonista/Arte Povera.  

 

Historias y protagonistas, promoviendo la idea de un arte revolucionario, 

libre de convenciones, el poder de la estructura, y la plaza del mercado. 

Aunque Celant intentó abarcar los elementos radicales de la escena 

internacional, el término bien centrada en un grupo de artistas italianos 

que atacaron la mentalidad corporativa con un arte de materiales no 

convencionales y de estilo.  

 

Cifras clave estrechamente asociados con el movimiento son Giovanni 

Anselmo, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Luciano Fabro, Jannis 

Kounellis, Mario Merz, Marisa Merz, Giulio Paolini, Pino Pascali, Giuseppe 

Penone, Michelangelo Pistoletto, Emilio Prini y Gilberto Zorio. A menudo 

se utilizan los objetos que se encuentran en sus obras. Otros exponentes 
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tempranos del cambio radical en las artes visuales incluyen proto Arte 

Povera artistas: Antoni Tpies y el movimiento Dau al Set, Alberto Burri, 

Piero Manzoni y Lucio Fontana y Espacialismo. 

 

La colección más amplio público de las obras del movimiento Arte Povera 

es en el Kunstmuseum Liechtenstein. 

Tendencias, conceptos Povera 

 

 Un retorno a los objetos y mensajes sencillos. 

 El cuerpo y el comportamiento son arte. 

 Lo cotidiano se convierte en significativa. 

 Aparecen rastros de la naturaleza y la industria. 

 El dinamismo y la energía están incorporados en el trabajo. 

 La naturaleza puede ser documentado en su transformación física y 

química. 

 Explora la noción del espacio y el idioma. 

 Señales complejas y simbólicas pierden significado. 

 Ground Zero, hay cultura, hay un sistema de arte, Arte = Vida. 

  



 
 

20 
 

Artistas Povera 

 

Michelangelo Pistoletto comenzó a pintar en los espejos, en 1962, la 

conexión de la pintura con la realidad en constante cambio en el que la 

obra se encuentra.  

 

En la década de 1960 después comenzó reuniendo trapos con los moldes 

de la estatuaria clásica omnipresente de Italia para romper las jerarquías 

de "arte" y las cosas comunes. Un arte de materiales pobres es sin duda 

uno de los aspectos de la definición del arte Povera. En su 1967 Muretto 

di straci Pistoletto hace un tapiz exótico y lujoso envoltorio ladrillos 

comunes de restos desechados de tela. 

 

Jannis Kounellis y Mario Merz trataron de hacer que la experiencia del 

arte más inmediato reales a la vez que conecta más de cerca a la persona 

a la naturaleza. En él, Kounellis trae la verdadera, la vida natural en el 

ajuste galería, mostrando doce caballos atormentado-up en las paredes 

de la galería. Recordando el movimiento Dada y Marcel Duchamp, su 

objetivo era desafiar lo que se podría definir como el arte, pero a 

diferencia de Duchamp, mantiene los objetos reales y vivos, la redefinición 

de la noción de la vida y el arte, manteniendo ambas entidades 

independientes. 

 

El "efecto de realidad" no es secundario, pero constitutivo Kounellis 

desplaza la frontera de lo que se puede definir como el arte, pero nunca 

es la idea de que el arte debe ser disuelto en la vida. Por el contrario, el 

arte se da un nuevo mensaje como un rito de iniciación a través del cual 

para volver a experimentar la vida. 

Piero Gilardi, al igual que el objetivo del mismo arte Povera, se refiere a la 

reducción de la natural y la artificial. En la de 1965, lo que le ganó el 

reconocimiento y asimilación en el movimiento Arte Povera, Gilardi 
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construida alfombras tridimensionales de poliuretano que utiliza "natural" 

hojas, rocas, y el suelo, la decoración, el diseño y el arte engranan juntos 

para cuestionar las sensibilidades sociales hacia lo que es real y natural, y 

cómo artificialidad estaba arraigado en el mundo comercializado 

contemporáneo. (D, s.f.) 

 

Lista de artistas Povera 

 

 Giovanni Anselmo 

 Alighiero Boetti 

 Pier-Paolo Calzolari 

 Luciano Fabro 

 Piero Gilardi 

 Jannis Kounellis 

 Mario Merz 

 Marisa Merz 

 Giulio Paolini 

 Pino Pascali 

 Giuseppe Penone 

 Emilio Prini 

 Michelangelo Pistoletto 

 Gilberto Zorio 

“TODAS LAS BELLAS ARTES DEBEN TENER COMO OBJETIVO 

ELEVAR A LOS HOMBRES HACIA LA CONDUCTA RECTA E 

INFUNDIR EN ELLOS AMOR Y HUMILDAD, RENUNCIACIÒN, 

DEVOCIÒN Y SABIDURIA ESPIRITUAL”. 

SATHYA SAI BA 
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Principales representantes  del Arte Povera 

Doce precursores del arte Povera son expuestos por primera vez en 

México, con cincuenta piezas que cuestionan el mercado, los usos 

industriales de diversos materiales, la libertad y la energía de los objetos, 

indicó el coordinador de difusión cultural UNAM, Sealtiel Alatriste, durante 

la inauguración en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM 

(MUAC). 

 

Compuesta por once artistas italianos y uno griego, la exposición Ergo 

materia. Arte Povera presenta a los principales representantes del arte 

Povera, quienes predicaron el rechazo a las fronteras entre los géneros 

artísticos como una provocación que incita a buscar otras formas de 

mirarnos, convivir y sobrevivir, detalló: 

“Se trata de obras que trabajan y replantean la relación del ser humano 

con las fuerzas de la naturaleza, como la gravedad, el magnetismo y la 

electricidad, así como piezas con hielo, fuego y vegetales, 

principalmente”, añadió. 

 

Entre los representantes del arte Povera expuestos se encuentran 

Claudio Abate, Luciano Fabro, Giovani Anselmo, Jannis Kounellis, Mario 

Merz, AlighieroBoetti, Giuseppe Penone, Gilberto Zorio y Luca María 

Patella. 

 

Impulsado en el norte de Italia, esta corriente artística que trascendió las 

fronteras del arte se impuso hacia la mitad de los años sesenta y en su 

radicalidad produjo una vasta agitación de desarrollos en Occidente, 

influyendo de forma determinante el arte contemporáneo, tal como se 

conoce hoy, y sentando las bases de lo que más tarde sería el 

performance. 
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Para Alejandra Labastida, una de las curadoras de la muestra, el arte 

Povera “fue una práctica muy experimental e individual donde los artistas 

comenzaron a trabajar con la materia y donde ingresaron por primera vez 

materiales hasta entonces ajenos al arte, como vegetales, hielo, agua y 

fuego, que en su momento resultaron innovadores, mezclados con 

elementos industriales”. (Talavera, 2010) 

  

A LOS DOCE AÑOS SABÌA DIBUJAR COMO RAFAEL, PERO 

NECESITE TODA UNA VIDA PARA PODER APRENDER A PINTAR 

COMO UN NIÑO. 

CUANDO BAJE LA INSPIRACIÒN, QUE ME PILLE TRABAJANDO. 

PABLO PICASSO 

 

Principales artistas Povera 

 

Miguel Ángel Pistolleto 

  

Artista italiano Michelangelo Pistoletto Olivero nació en 1933 en 

Biella. Después de un período de auto-formación en la pintura, en gran 

parte posible gracias a la colaboración con su padre en la restauración de 

las pinturas (actividad llevada a cabo entre 1947 y 1958), comenzó su 

propia producción artística. 

  En los años 60, influenciado por el movimiento Art Nouveau marcos 

Realisme realizados en chapa de acero pulida, en la que pegar imágenes 

de figuras humanas. En estos trabajos, la placa de acero funciona como 

una superficie de reflexión donde el espectador puede ser visto como una 

parte integral de la composición. El artista aborda una amplia gama de 

medios de expresión como la escultura, la pintura, la instalación y la 
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performance. Estas actuaciones (algunas de las cuales se presentan en 

los espacios urbanos) le permiten desarrollar el tema de la relación entre 

el artista, el público y la obra de arte, ya con experiencia en el trabajo con 

láminas reflectantes.  

Bajo el arte Povera grupo experimentó una gran cantidad de material. Un 

ejemplo paradigmático de esta fase es la instalación-escultura "Venus de 

los Trapos", que se celebró en 1967, en la que el artista utiliza una 

estatua clásica de Venus frente a un montón de trapos, un contraste 

pobre y material banal con la estatua en mármol. Los trapos habían sido 

utilizados por Pistolleto para limpiar obras como las pinturas de espejos. 

  Fue el catalizador principal del grupo de Turín y sirvió como puente entre 

este grupo y el Roma, dando lugar a Arte Povera. 

Normalmente, en sus obras trabaja con el happening, la acción o puesta 

en escena, a la que concede casi tanta importancia como a la obra en sí. 

Usa materiales de todo tipo, muchos de ellos procedentes de la vida 

cotidiana, desde ropa, periódicos usados, madera o cartón. La utilización 

de espejos, sobre los que actúa, pinta imágenes o simplemente coloca de 

determinada forma, es uno de sus temas recurrentes. 

Algunas de sus obras se conservan en museos de arte contemporáneo de 

todo el mundo, como la Tate Gallery de Londres el Museo Reina 

Sofía de Madrid. 

Creadora comenzó muy temprano, pintando autorretratos sobre tela a la 

que añade una imprimación que le da apariencia metálica y reflectante. 

Presentó sus obras, primero a nivel local (Bienal de San Marino de 1959, 

Galería Galatea de Turín,1959), y posteriormente en Estados 

Unidos o Sao Paulo, en cuya Bienal de 1967 fue premiado. 

Ya en esta primera época experimentó con diversas técnicas, desde la 

impresión sobre espejos a la escultura con materiales inusuales. 

Posteriormente, hacia 1969, su interés se centró preferentemente en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Happening
http://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tate_Gallery
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Reina_Sof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Reina_Sof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprimaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sao_Paulo
http://es.wikipedia.org/wiki/1967
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
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el happening, la performance, la representación teatral o el vídeo-arte, 

soportes de la creación artística menos convencionales. 

Durante la década de 1960, Pistoletto comenzó a recoger pedazos de 

textil o ropa, que luego incorporaba a sus obras a modo de reivindicación 

de la vida cotidiana. En esta época, realiza muros con ladrillos envueltos 

en tela, o rodea la copia de una estatua clásica con textiles multicolor (su 

famosa Venus de los trapos), convirtiéndose en uno de los máximos 

exponentes del Arte Povera, una tendencia artística que propone obras de 

arte a partir de materiales humildes y accesibles. A partir del año 1970, su 

actividad se expande a la crítica y teoría del arte, cuando 

escribe L'uomonero, investigación sobre el arte conceptual. En esa 

década, abandona en gran parte las artes plásticas para dedicarse al 

mundo del teatro. 

 

En el año 1996, creó la Cittadelarte/FondazionePistoletto, cerca de su 

localidad natal, proyecto en el que pretende integrar las diversas 

disciplinas artísticas entre sí e imbricarlas profundamente en la vida, a 

modo de obra de arte total. 

Obras destacadas con Arte Povera 

 Rosa bruciata (Rosa quemada), 1965 

 Venere di stracci (Venus de los trapos), 1968 (Tate Modern, Londres) 

 Palla di Giornali (Mappamondo) (Bola de periódicos, Mapamundi), 

1966-68 

 Le trombe del Giudizio (Las trompetas del Juicio), 1968 (Museo Reina 

Sofía, Madrid) 

 L'etrusco (El etrusco), 1976 

 Uomo che lancia un sasso (Hombre que lanza una piedra), 1962-2010 

(3.0, 2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Performance
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADdeo-arte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_conceptual
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte_total
http://es.wikipedia.org/wiki/Tate_Modern
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Reina_Sof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Reina_Sof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
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Germano Celant 

A finales de los años setenta el crítico de arte italiano Germano Celant 

acuño el término "Arte Povera" (algo así como arte pobre) para definir a 

una nueva generación de artistas italianos que huían de los iconos de los 

mass media y del pop art y el minimalismo imperantes en la época. 

 

 Esta nueva forma de arte consistía en romper también conceptos en lo 

referente a la relación entre materiales, artistas y procesos creativos, 

inculcando una nueva actitud a los artistas dando lugar a una nueva 

inventiva y saliéndose de los dogmas. La obra del artista José Vicente 

Gonzalvo Botella se acerca a esta nueva forma de ver el arte y a otro 

concepto que también conocemos muy bien: el reciclaje. 

 

Compuesta por once artistas italianos y uno griego, la exposición Ergo 

materia. Arte Povera presenta a los principales representantes del arte 

Povera, quienes predicaron el rechazo a las fronteras entre los géneros 

artísticos como una provocación que incita abuscar otras formas de 

mirarnos, convivir y sobrevivir, detalló. Compuesta por once artistas 

italianos y uno griego, la exposición Ergo materia.(Piper, s.f.) 

Giovanni Anselmo 

 

 Nació el 5 de agosto de 1934, es un escultor italiano y uno de los 

principales representantes del arte Povera. 

Las obras de Giovanni Anselmo constan de granito, madera, piel animal, 

etc. En 1972 participó en la exposición de arte Documenta 5. En 1990 

ganó el León de Oro de Pintura en la Bienal de Venecia. El trabajo fue 

deliberadamente transitoria ladrillo Senza que consta de dos piedras entre 

las que el artista entró verduras cuyos decaimiento causado el colapso de 

la estructura. 
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 Jannis Kounellis nació 23 de marzo 1936 en Grecia. Estudió en Atenas 

hasta 1956 y en la Academia de Bellas Artes de Roma. 

En 1967, Kounellis se unió al movimiento Arte Povera. 

  En 1969 exhibió caballos reales en la galería L'Attico. He estado 

entrando poco a poco en su material funciona como antorchas de 

propano, humo, carbón, carne, madera, etc.(Piper, s.f.) 

  

Mario Merz y Marisa Merz 

 

Artista italiano Mario Merz nació el 1 de enero de 1925, en Milán, y murió 

el 8 de noviembre de 2003, en Turín. Después de un período de auto-

formación, durante el cual ha mostrado un especial interés por las obras 

de Jean Dubuffet y Jackson Pollock, el movimiento del Arte Informal, 

celebró su primera exposición en 1953.  

 

 

En 1968, se unió a los artistas que formaron el movimiento Arte Povera, 

convirtiéndose en uno de sus protagonistas. Luego abandonó las formas 

más tradicionales de la pintura y comenzó a producir composiciones 

tridimensionales utilizados en el cual, con gran pobreza y sencillez de 

medios y efectos, materiales naturales o artificiales preexistentes, que 

siguen mostrando especial interés en los productos de alta tecnología 

como neón.  

Sus obras abordan temas como el contraste entre materiales naturales 

(utilizado en bruto) y materiales industriales; la posibilidad de proporcionar 

el material y los objetos mundanos de significados estéticos y 

espirituales; representación de la transformación típico de los productos 

naturales y la tendencia hacia la uniformidad producida por 

las fuerzas tecnológicas de cultivo dominante. 
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En los años 70, Mario Merz ha desarrollado un cuerpo de trabajo que se 

integran en dos ejes temáticos: uno establece los principios de 

organización y de composición basados en una interpretación de la teoría 

matemática de Fibonacci científico medieval, el otro explora el iglú como 

una forma de construcción. Estos dos temas están bien resumidos en la 

obra "Fibonacci Igloo" de 1972, que consta de un conjunto de números en 

neón marcando un espacio oscuro donde algunos objetos y bolsas 

formando un iglú. 

  Marisa Merz 1931em nació en Turín, Italia. Casado el artista Mario Merz 

y actualmente vive en Milán.(Piper, s.f.) 

 

Giuseppe Penone 

Penone comenzó a trabajar profesionalmente en 1968 en el bosque de 

Garessio, cerca de donde nació. Él es el más nuevo miembro del 

movimiento. Tiene en su trabajo de que se trate de establecer un contacto 

entre el hombre y la naturaleza. Todavía muy activa y produce todos los 

años varias obras muy originales. 

  Los artistas del Arte Povera celebraron su propia producción de la 

individualidad indudable. Sus obras han sido ampliamente exhibido en 

Italia y resto de Europa, así como en los Estados Unidos, con lo que la 

contribución significativa a la técnica de vanguardia en las últimas 

décadas del siglo 20.(Piper, s.f.)   

 

 

“EL ARTE ES SOBRE TODO UN ESTADO DEL ALMA”. 

MARC CHAGALL. 
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Arte Povera y reciclaje: el reciclaje en el arte 

 

A comienzos del siglo XX surgen nuevas técnicas de expresión que 

rompen con el concepto Academicista del arte y se comienza a 

experimentar con nuevos materiales. George Braque y Pablo Picasso 

fueron los primeros en incorporar materiales susceptibles de ser 

reciclados (Papel, cartón, vidrio, envases…) en sus famosos collages. A 

continuación el Pop Art recre Estos materiales en sus obras y 

posteriormente el Arte Povera y el Junk Art les dieron un papel Más 

protagonista en la Historia del Arte. Es también durante este siglo cuando 

los gobiernos han tomado conciencia de la importancia Del medio 

ambiente y del reciclaje, sobre todo, durante los últimos años. Con esta 

pintoresca Vinculación: arte y reciclaje, se pretende enseñar a los más 

pequeños la importancia que tiene Hoy en día el reciclaje; y si se 

convierte en una práctica diaria podremos realizar en un futuro la Mayor 

obra de arte posible: ser capaces de conservar nuestro planeta.  

Hoy en día el reciclaje; y si se convierte en una práctica diaria podremos 

realizar en un futuro la Mayor obra de arte posible: ser capaces de 

conservar nuestro planeta. “El Reciclaje en el Arte” pretende ser un 

recorrido por la historia del arte donde los objetos Reutilizados han tenido 

la categoría de elementos artísticos. 

Objetivos didácticos con arte Povera 

 

Conceptuales  

• Valorar y conocer la importancia de la naturaleza y reciclaje.  

• Conocer las nuevas técnicas artísticas empleadas en el arte 

contemporáneo.  

• Distinguir movimientos artísticos como el Pop Art, el Arte Conceptual, el 

Arte Povera y el Junk Art.  
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Procedimentales  

• Aprender a separar los residuos.  

• Analizar las obras expuestas de forma objetiva.  

• Trabajar con el material reciclado por los alumnos.  

• Crear con las técnicas artísticas surgidas a comienzos del s. XX como el 

collage o el Ensamblaje. 

• Expresar la creatividad a través de las realizaciones propias. 

 Actitudinales  

• Valorar la importancia del reciclaje.  

• Apreciar los valores plásticos que surgen a comienzos del s. XX.  

• Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artística.  

• Respetar y apreciar todos los modos de expresión visual y plástica. 

Metodología  

Actualmente el reciclaje se ha convertido en un deber del ciudadano y 

debe ser visto así por los Más pequeños. Entre los diferentes usos que se 

pueden dar a los materiales reutilizables  

Escogemos el de elemento artístico para que los niños aprendan una 

serie de conceptos que Surgen en la historia del arte más 

reciente(dpteruels, s.f.) 

 

“La materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma”. 

 

Antoine Lavoisier 
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Arte Povera como una nueva expresión de  arte y reciclaje. 

 

 Años más tarde surge el Pop Art que también uso materiales reciclados 

para crear sus obras, posteriormente el Arte Povera y el Junk Art le dan 

protagonismo al reciclaje en la historia del arte.  

Si no estás emparentado con estos términos de arte a continuación te 

dejo una pequeña definición de cada uno. 

 

Arte Pop: 

Fue un importante movimiento artístico del siglo XX, se caracteriza por el 

uso de imágenes de la cultura popular aplicada en diferentes objetos, 

buscaba utilizar imágenes populares separándolas de su contexto y 

combinándolas con otras. 

 

 

Arte Povera: 

Es una tendencia que se dio a conocer a finales de la década de 1960, 

sus creadores utilizaron materiales reciclados y fáciles de obtener como la 

madera, hojas, rocas, plomo, cristal, telas y carbón. Este tipo de arte 

busca incitar la reflexión entre el objeto y su forma además de donde 

proviene y sus cualidades específicas. 

Junk Art o Arte Encontrado: 

Esta forma de arte fue creada a principios del siglo XX. El término ¨arte 

encontrado¨ se relaciona con el arte realizado con objetos que 

normalmente no son considerados artísticos, objetos reciclados que se les 

da un nuevo uso, su principal idea es darle valor a objetos cotidianos, lo 

cual en un inicio no fue sencillo pero hoy en día es considerada una de las 
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formas de arte más sorprendentes pero sobre todo socialmente 

responsable. 

 

Como puedes ver la relación que existe entre arte y reciclaje ha estado 

presente desde hace muchos años en diferentes partes del mundo. El 

arte reciclado plasma en sus obras una visión evolucionada de los 

artistas, tomando materiales, renovándolos y convirtiéndolos en piezas de 

arte adquiriendo una nueva función y en la mayoría de los casos mayor 

belleza. 

Hoy en día muchas personas han tomado esta iniciativa y se han 

inventado maneras muy creativas de llevar la práctica del arte 

sustentable, desde decoración para sus hogares hasta el uso de ropa 

reciclada con ligeras intervenciones, sin duda los niveles de conciencia 

ante este tema van en aumento, podemos ver en las redes sociales como 

la gente publica sus creaciones e incluso los pasos para que otros 

también puedan llevarlas a cabo, así que únete a esta iniciativa y prueba 

la manera de hacer tus propias piezas de arte a partir de los materiales 

sin uso que tengas en casa. 

En Construimos Juntos pretendemos enseñar a los más pequeños la 

importancia del reciclaje, queremos convertir del arte y el reciclaje en una 

práctica diaria y así podremos realizar en un futuro la mayor obra de arte: 

ser capaces de conservar nuestro planeta en mejores condiciones para 

las generaciones futuraPublicado por: Construimos Juntos.(C.V., 2014) 

 

“LA OBSERVACIÒN DE LA NATURALEZA Y LA MEDITACIÒN HAN 

GENERADO EL ARTE”. 

CICERÒN. 
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Obras de arte hechas con materiales reciclados 

El reciclaje se perfila como una de las claves para lograr un mundo más 

sostenible y no acabar de un plumazo con los recursos del planeta. Se 

pueden cotidianos para crear objetos de gran utilidad en nuestros 

hogares, pero también se pueden crear auténticas obras de arte con 

materiales procedentes del reciclaje. 

A mediados de los años setenta se fraguó el movimiento de arte Povera, 

el cual se basa en la utilización de materiales considerados ‘pobres’, de 

muy fácil obtención: como madera, hojas o rocas, placas de plomo o 

cristal, vegetales, telas, carbón o arcilla, o también materiales de desecho 

y, por lo tanto, carentes de valor. La utilización de materiales de desecho 

para crear obras de arte o piezas de diseño, ha tenido su continuación en 

nuestros días, utilizando materiales como CD, envasesPET, vinilos, 

botones, fragmentos de bicicletas o cualquier otro material reciclado. 

Un ejemplo de la pujanza de este movimiento en España, es la 

asociación Drap Art, que promueve el reciclaje creativo, organizando 

festivales, exposiciones o talleres. 

Estos son algunos ejemplos de obras de arte confeccionadas con 

materiales procedentes del reciclaje, de artistas como Tom Deininger, Zac 

Freeman o Johnston Foster. 

http://unadocenade.com/una-docena-de-obras-de-arte-hechas-con-

materiales-reciclados/ 

 

Arte Povera- reciclaje artístico: transformación de desechos 

 Reducir: el consumo de agua (en la ducha, en las piscinas, en la 

higiene, etc.). 

 El Consumo de energía (apagar las luces innecesarias, artefactos 

eléctricos, etc.). 

 El Uso del gas y del combustible; el uso de pilas, entre otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_povera
http://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno
http://www.drapart.org/
http://www.tomdeiningerart.com/
http://www.zacfreemanart.com/
http://www.zacfreemanart.com/
http://rare-gallery.com/Johnston%20Foster.html
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 Reutilizar: el papel, el agua, las bolsas para transportar alimentos 

(no utilizar Plásticas) 

 Reciclar: Separar los residuos, llevar a centros donde recopilen 

distintos Materiales para su reciclaje. 

 Usar tecnologías que respeten al medio ambiente: aquellas que 

utilizan energía Solar, que no son tóxicas, bajo consumo. 

 Contribuir a la concientización de los demás individuos: dando el 

ejemplo, no Arrojando residuos a la vía pública, respetando la flora 

y la fauna, denunciando. 

 Delitos ecológicos, rechazando productos fruto de prácticas 

depredadoras. 

 

Otros Reciclajes 

El reciclaje es un proceso mediante el cual se transforman materiales 

usados como Botellas, latas, embaces, diarios, etc., y desechos en 

recursos muy valiosos, produciendo Beneficios ambientales, financieros y 

sociales, tanto a nivel local como a nivel mundial. 

La práctica de esta actividad de reutilizar materiales no es nueva, sino que 

ha existido en Toda la historia de la humanidad, basta remitirnos a las 

edificaciones romanas, que Como explica Martí (2000) se erigieron sobre 

las griegas y otras aún más antiguas; al Igual que en América cuando se 

construyeron templos católicos sobre ruinas aztecas, Incas y mayas.  

Como este existen numerosos ejemplos a lo largo de la historia del 

hombre, pero es a Partir de la segunda parte de siglo XX que comienza a 

tomarse conciencia de la Acumulación de residuos como una 

problemática social y ambiental, y a realizarse Para ahorrar recursos, sino 

para aminorar las consecuencias negativas que produce el Desecho de 

objetos al medio ambiente 
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Bajo el término reciclado se agrupan una serie de procedimientos 

mediante los cuales Un material que cumplió su ciclo de vida vuelve a 

introducirse en el proceso productivo, Ya sea directamente o tras ser 

sometido a algún tipo de tratamiento. (Martí, 2000, p.80)Podemos hablar 

de dos formas de reciclado: el reciclado propiamente dicho, cuando el 

Material se usa como materia prima para construir la misma clase de 

material (por Ejemplo usar papel para realizar cartón o papel), y la 

valorización de residuos, donde se Fabrican otro tipo de productos con el 

material (por ejemplo, usar madera, corcho, etc. Para realizar 

aglomerados). 

 

 

 

Reciclaje Artístico 

El reciclaje artístico es una nueva forma de crear arte a partir de lo que la 

mayoría de las Personas consideran "basura". Nace de una 

concientización de parte de las personas Dedicadas al arte, ante la 

problemática ambiental. Varios artistas en distintas partes del mundo se 

dieron a la tarea de aportar su granito de Ayuda mediante este nuevo 

movimiento, porque el arte no solamente es un medio para expresar 

resultados de expertos, su misión más deseable debería ser la de gestar 

el Diálogo constante entre los modos de la figuración, la teoría y práctica 

de la Sustentabilidad. Es por esto que más allá de intentar persuadir hacia 

una conducta más Ecológica, estos artistas han decidido dejar a un lado 

los materiales tradicionales para Crear arte y han decidido transformar 

desechos Se han creado piezas de distintos desechos ya sean o no 

biodegradables. La reutilización De los materiales, es lo que destaca en 

las obras, esculturas y pinturas de los artistas. 
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No se discute el talento que éstos tienen, pues la mayoría de las personas 

ni se imaginan en Lo que puede llegar a convertiste su "basura”. Con esto 

se intenta que el espectador pueda desarrollar una sensibilidad ambiental 

a Través de iniciativas artísticas, se elimina la creencia de que el arte y 

reciclaje no tienen Través de iniciativas artísticas, se elimina la creencia 

de que el arte y reciclaje no tienen Elementos desechados, cambiando la 

mirada sobre ellos para convertirlos en materia prima. 

Cada vez son más los artistas que optan por crear este tipo de piezas y 

eso ha dado lugar a que se desarrollen ferias y organizaciones dedicadas 

a presentar y promover el Reciclaje artístico. La idea es destacar a los 

artistas emergentes que apuestan por el desarrollo sostenible, Una 

oportunidad para impulsar, tanto la carrera de los participantes como la 

eficiencia A través de este tipo de iniciativas, se pueden dar a conocer 

nuevas formas De crear arte y reciclaje. (Drap-Art: No se crea ni se 

destruye, se transforma, 2012) 

 

“EL MÀS LARGO APRENDIZAJE DE TODAS LAS ARTES ES 

APRENDER A VER”. 

JULES DE GONCOURT 

 

Arte Povera: El Arte De Reciclar 

El arte Povera, pretende realizar una crítica a lo que concebimos como 

arte y propone un replanteamiento de estas ideas. Las obras Povera 

toman materiales desecho o de la naturaleza (como rocas u hojas) para 

crear sus obras. El nombre de este arte proviene de la naturaleza de los 

materiales utilizados, Povera es pobre en italiano. De tal manera, 

mediante la utilización de materiales reciclados se cuestionan una vez 

más durante el siglo XX la forma de hacer arte. Mientras por un lado la 

tradición indica que el arte debe ser realizado con ciertos materiales 
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considerados "nobles" como el óleo el Povera desafía esta idea al ocupar 

materiales desecho y reciclarlos. También busca rechazar el "mass 

media" y movimientos como el pop art. Al provenir de materiales 

principalmente reciclados o no considerados propios del arte, el arte 

Povera muestra una gran creatividad y espontaneidad, lo cual lo vuelve 

muy llamativo.(reciclaje, 2014) 

 

“LA BELLEZA ARTÌSTICA NO CONSISTE EN REPRESENTAR UNA 

COSA BELLA, SINO EN LA BELLA REPRESENTACIÒN DE UNA 

COSA”. 

IMMANUEL KANT 

 

 

EL ARTE NO REPRODUCE LO VISIBLE, SINO QUE HACE VISIBLE. 

P A U L  K L E E  

Minimalismo Y Arte Povera 

 

En los EE. UU., desde comienzos de la década de los 60 y en la 

encrucijada de una doble dinámica, surgió el Minimal Art. Esta doble 

dinámica se refiere, por una parte a la continuidad de la tradición 

geométrica norteamericana y, por otra, a una reacción contra el abusivo 

predominio entre coleccionistas, galeristas y responsables de Museos, de 

las corrientes realistas, el Pop art en particular. El Minimal supuso la 

última etapa del reduccionismo inaugurado por Malévitch y los 

componentes de de Stijl. Los minimalistas quieren conseguir en sus 

objetos, que pretenden alejarse de la idea de escultura para acceder a la 

de objetos específicos, a un máximo nivel de abstracción, a una 

geometría muy estricta, basada en el orden, la simplicidad, la claridad, la 

literalidad y el alto grado de acabado.                                        
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Precisamente esta componente de literalidad, el objeto es el objeto, es lo 

que vincula al minimalismo con las corrientes conceptuales que surgirán 

inmediatamente, empeñadas como él, en un esquema tautológico de la 

obra de arte. 

Las obras minimalistas, aunque surgidas en un clima cultural muy 

introspectivo, son herederas históricas del Constructivismo, la primera 

pintura abstracta, el racionalismo reduccionista de la Bauhaus y el Arte 

Concreto. Un precedente inmediato fue la obra extraordinaria y, en cierta 

medida, marginal, de Ad Reinhardt y su teoría del “Arte como Arte”, que 

mantenía que el arte no tiene significado fuera de sí mismo y que su 

significado no podía trasladarse a ningún otro medio.  

 

En 1957, Reinhardt, que trabajó activamente como teórico y crítico de 

arte, escribió una definición del objeto cuadro cuya influencia planea 

sobre la generación de los minimalistas: “Un lienzo cuadrado (neutro, sin 

forma), de 5 pies de alto por 5 de ancho, del alto de un hombre y tan 

ancho como los brazos extendidos de un hombre (ni grande ni pequeño, 

carente de tamaño), sin composición, en el que una línea horizontal niega 

a otra vertical (sin forma, sin base, sin cabeza, carente de dirección), tres 

colores, más o menos oscuros (sin luz), no contrastantes, sin color; se 

eliminan con pincel los trazos del pincel; una superficie mate, plana, 

pintada a mano (sin brillo, sin textura, no lineal, sin contornos duros ni 

contornos suaves) que no refleja su alrededor; una pintura pura, 

abstracta, no objetiva, intemporal, inespacial, sin relaciones, 

desinteresada, un objeto que es autoconsciente (sin inconsciencia), ideal, 

trascendente, preocupado sólo por el arte (absolutamente no anti-arte)”. 

Se refiere a obras en las que aparece una cruz como única imagen y en 

las que la diferenciación figura/fondo es prácticamente nula, de forma que 

el cuadro, antes de una observación más detallada, aparece 
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uniformemente negro. Giulio C. Argan definió estas pinturas como “trompe 

l’oeil invertido”. 

  

Hemos reproducido esta larga definición porque en cierta medida, explica, 

mejor que las que ofrecieron los propios minimalistas, ese espíritu 

radicalmente reduccionista que alimentó este movimiento. Esa idea de 

menos es más, de que lo importante no es lo que se pone, sino lo que se 

deja de poner, que constituyó uno de los puntos nodales de su estética. 

Se trataba de desnudar el objeto de todo lo accesorio, con el fin de 

conseguir un máximo de legibilidad y un mínimo de retórica, y también 

con la intención de alcanzar una economía de los medios que hiciera que 

los escasos presentes, adquirieran un alto grado de significación. 

Importancia del Minimal Art se debe también al hecho de que fue una de 

las vías de acceso al Arte Conceptual. Artistas como Robert Morris, Donal 

Judd, Dan Flavin, Sol Lewitt o Carl André presentan sus objetos como 

imagen parcial de un orden que el espectador debe completar en base a 

la lógica de la comprensión de su estructura. Esto es lo que Humberto 

Eco llamó “apertura en segundo grado”, la obra ya no sólo admite 

interpretaciones, sino que ha de ser “completada” conceptualmente por el 

espectador.  

 

Además de esto, muchos artistas Minimal, como Morris o Sol Le Witt, 

perdieron interés por la materialidad del objeto y comenzaron a practicar 

un arte basado en las ideas. Por último, otro punto a resaltar, sería la 

importancia concedida por estos artistas a los aspectos teóricos de su 

actividad, en la que involucraron la teoría del arte, de la percepción, de la 

información, la lógica formal o la filosofía. 

El Arte Povera es un movimiento surgido en Italia que recibió esta 

denominación en 1967 por parte de Germano Celant, su principal 
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impulsor. En 1972, junto a otros movimientos afines que se desarrollaban 

en Europa y América, se convirtió en centro de atención internacional, a 

partir del papel central que se le concedió en la Documenta V de Kassel. 

Los artistas más representativos son Jannis Kounellis, Giovanni Anselmo, 

Gilberto Zorio Michelangelo Pistolletto, Mario Merz, Alighiero e Boetti. 

Configuración, haciendo hincapié en dos aspectos: los procedimientos, 

entendidos en su sentido más general, como proceso de fabricación y 

manipulación del material, y los materiales, analizando sus cualidades 

más específicas. Estos dos elementos se encuentran fuertemente 

relacionados, de forma que a veces la génesis de una obra parte de 

determinada acción sobre un material: apilar, desgarrar, torsional... o, por 

el contrario, se parte de un material, fieltro, caucho, tierra, gas, al que se 

somete a una determinada acción. 

El Arte Povera, que valoró los materiales industriales en estado bruto y los 

materiales pobres, supuso una reacción europea contra el predominio del 

acero inoxidable pulido y la fría geometría del Minimal Art estadounidense. 

El Arte Povera, según la definición de G. Celant, es una práctica artística y 

existencial cuyo procedimiento lingüístico consiste en suprimir y reducir 

todo al mínimo, “empobrecer los signos, reduciéndolos a sus arquetipos”. 

 

El Arte Povera lleva a cabo una crítica de la sociedad industrializada y sus 

métodos de creación. Demuestra que es posible la expresión artística con 

medios mínimos, pobres, y en un lugar no específicamente concebido 

para la presentación de obras de arte. De hecho supone una lucha frontal 

contra la mercantilización del objeto artístico en la sociedad post-

industrial. La estética procesual que a menudo empleó, en la que el 

material, es decir, la obra, acaba por desaparecer, actúa en este mismo 

sentido anti-mercantilista. G. Celant mantiene actualmente que este arte 

supuso un acercamiento entre el arte y la realidad sociopolítica del 

momento. En concreto, el Arte Povera hundiría sus raíces en la re-



 
 

41 
 

politización que se produjo en Europa hacia 1968. 

 

Entre la gran cantidad de movimientos afines y la casi infinita variedad de 

sus denominaciones, destacaremos dos: la Abstracción excéntrica, 

promovida por Lucy Lippard en 1966, en la que participaron Lawrence 

Weiner, Bruce Nauman o Eva Hesse. Se trata de objetos planteados en 

las antípodas de la formalización minimal, que se encontraba en esta 

fecha en el momento de su máximo apogeo. Trabajan con materiales 

industriales sin manipular: tela, algodón, fieltro, caucho... en un sentido 

radicalmente anti geométrico; y Antiform, término creado por el propio 

Robert Morris para explicar sus obras en fieltro, que da fe de su radical 

desinterés, por el problema de la forma. Morris y Richard Serra realizaron 

obras en las que la forma no venía determinada por el artista, sino por la 

propia estructura del material en relación con la gravedad que le conduce 

hacia el suelo.(Javier, 2006) 

“EL ESPIRITU CREADOR NO PREGUNTA: SABE”. 

SALVADOR DE MADARIAGA 

 

Arte Povera: Reciclaje Artístico 

Literalmente, hablar de arte Povera es algo así como decir "arte pobre". El 

término fue acuñado en Italia, como una forma para definir a los nuevos 

artistas que, en la década de los setenta, huían de los iconos y de los 

clasicismos preestablecidos. En Valencia, hemos encontrado un artista 

que "representa" en sus obras este tipo de arte. José Vicente Gonzalvo 

Botella nos acerca y nos explica cómo hacer arte reciclando. 

A finales de los años setenta el crítico de arte italiano Germano Celant 

acuño el término "Arte Povera" (algo así como arte pobre) para definir a 

una nueva generación de artistas italianos que huían de los iconos de los 
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más media y del pop art y el minimalismo imperantes en la época. Esta 

nueva forma de arte consistía en romper también conceptos en lo 

referente a la relación entre materiales, artistas y procesos creativos, 

inculcando una nueva actitud a los artistas dando lugar a una nueva 

inventiva y saliéndose de los dogmas. La obra del artista José Vicente 

Gonzalvo Botella se acerca a esta nueva forma de ver el arte y a otro 

concepto que también conocemos muy bien: el reciclaje. 

 

HAY CIUDADES QUE HAN GANADO FAMA POR SU DEVOCION A LA 

MUSICA, LA ESCULTURA Y OTRAS BELLAS ARTES. PERO EXISTE 

UN ARTE MÁS BELLO QUE TODOS ESTOS: EL ARTE DE VIVIR. 

SATHYA SAI BABA. 

ARTE, ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Arte Povera movimientos artísticos. 

 

Los movimientos artísticos radicales italianos de principios de los años 60, 

son llamados Povera (arte pobre). El radicalismo no toma forma coherente 

hasta la segunda mitad de los ´60. Es la época de la revolución cultural de 

Mao, la Guerra de Vietnam, la radicalidad política y Mayo del 68. Es 

cuando se hacen manifestaciones contra la guerra, la revolución y se 

genera el primer movimiento de vanguardia más importante, después del 

futurismo, transformando  los modos de vida con un carácter muy 

antiamericano y muy comunista de inspiración marxista y enormemente 

hippie. 

El inspirador del arte Povera fue GERMANO CELANT, quien reúne a una 

serie de artistas dando visibilidad a un nuevo movimiento, quienes en 

1967, en el manifiesto de la revista “Flash Art” expresan lo que llamaron 

“Notas para una guerra de guerrillas”, denunciando el rigorismo del arte 
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norteamericano y reivindicando una nueva libertad artística. La libertad se 

define como una apertura a cualquier construcción. El arte debía 

desprenderse del rigorismo evolucionista y hacerse    “horizontal”. 

 

Germano Celant expuso en una Galería de Génova dentro de un contexto 

político cercano al Mayo del 68, demostrando el concepto individualista 

del arte y hablando de la libertad del individuo artista, quien puede hacer 

lo que quiera y que los fundamentos marxistas son muy sui 

géneris, haciendo apelaciones al constreñimiento del sistema. 

JANIS KOUNELLIS Artista griego formado en Italia. Entra en contacto con 

la crítica radical a la cultura y al informalismo. A partir de una lectura de 

Marx habla de que la pintura no es legítima en la sociedad 

contemporánea porque esconde la fragmentación real de lo social bajo la 

expresión de la voluntad libre del individuo. 

 

La pintura no es más que un engaño porque esconde las fracturas reales 

de lo social. La pintura sólo es posible en una sociedad en la que un 

individuo puede comunicar su vocación libremente al resto. 

 

Janis Kounellis abandona la pintura y escoge un arte lo más variado 

posible, evitando que se convierta en objeto de consumo. Su obra no 

pretende comunicar nada directamente. Sus obras son efímeras porque 

conectan con un momento concreto. 

Los Povera son los primeros en crear ambientes e instalaciones. Kounellis 

convierte la galería en una cuadra con diferentes clases de caballos, 

criticando el valor trascendental, político y monumental del arte. Alude a 

las estatuas ecuestres criticando su aspecto monumental. Apela a una 

comunicación con lo trascendente. El arte era un rito que puede evocar un 

nuevo modo de vida. 

http://www.artcyclopedia.com/artists/kounellis_jannis.html
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MICHELANGELO PISTOLETTO Tiene una vida anterior al arte Povera, 

pero es en esta época que sus obras más famosas y representativas se 

dan a conocer. “Venus dorada con trapos”. Esta estatua, originalmente de 

Praxíteles, se encuentra embutida en un montón de trapos y ropajes 

pobres. Critica el culto a la belleza sacada del tiempo y de espacios 

concretos y al carácter elitista del arte. Frente a la eternidad desnuda 

contrapone lo mixto de los ropajes. 

LUCIANO FABRO Critica el carácter idealizado de una Italia no real. Sus 

obras tienen los pies en la tierra “pezuñas de dinosaurios”. Su obra tiene 

una dimensión estática muy fuerte. Hay una reivindicación de lo sensual y 

de “bonito” aunque sea fácil. 

GIOVANNI ANSELMO Critica el minimalismo, en una de sus obras ata 

una lechuga a una piedra, contrapone elementos cotidianos frente a lo 

imperecedero del granito, lo duro frente a lo blando. La arena de playa 

alude al modo más corriente de encontrar el sustrato mineral. 

El arte Povera se enfrentó al arte norteamericano de la época, al igual que 

Anselmo, Fried y Morris, quienes también denuncian el rigorismo del 

Minimal que empieza un diálogo con la vida. 

MARIO MERZ Reflexiona sobre las alternativas al mundo moderno y 

tecnológico. Plantea una imaginación de alternativas. El concepto es 

hacer un arte anti escultórico y que se lanza hacia la arquitectura. Elimina 

cualquier elemento monumental y plantea cuestiones de la vida en 

modelos o imaginaciones arquitectónicas. Son reflexiones sobre el 

concepto de habitar. Sus obras son habitáculos a donde uno se 

escaparía. Uno de ellos está realizado con haces de leña. Son famosos 

sus “iglús”, concepto básico de habitáculo realizado con materiales 

naturales o de desecho (Che fare?). Cualquier material vale. También es 

el precursor de hacer grafitis de luz neón. Es importante mencionar su 

radicalidad por los materiales híbridos que no se cogen directamente de la 

http://www.artcyclopedia.com/artists/pistoletto_michelangelo.html
http://www.artcyclopedia.com/artists/fabro_luciano.html
http://www.artcyclopedia.com/artists/anselmo_giovanni.html
http://www.artcyclopedia.com/artists/merz_mario.html
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sociedad de consumo. Fue incapaz de romper con la institución artística 

por ser demasiado poético y light.(Patricia, 2005) 

 

DEBEMOS BUSCAR A AQUELLOS ARTESANOS CUYO INSTINTO 

LOS GUÌA HACIA TODO LO HERMOSO Y GRACIOSO, DE MODO QUE 

NUESTROS JÒVENES , AL IGUAL QUE LOS HABITANTES DE UNA 

REGIÒN SANA, PUEDAN SACAR PROVECHO DE TODO Y, SEA 

CUAL FUERE EL LUGAR DESDE DONDE LA EMANACIÒN DE LAS 

OBRAS BELLAS LLEGUE HASTA SUS OJOS Y OIDOS, LA RECIBAN 

COMO UNA BRISA QUE TRAE SALUD DE TIERRAS SALUBRES Y 

LOS GANE IMPERCEPTIBLEMENTE DESDE SU MÀS TEMPRANA 

INFANCIA PARA LA SEMEJANZA, EL AMOR Y LA ARMONÌA CON LA 

VERDADERA BELLEZA DE LA RAZÒN. 

PLATÒN 

Denominación De Arte Povera 

El Arte Povera surgió en Italia en 1967, cuando se efectuaron dos impor-

tantes exposiciones en Turín en las que participaron diversos artistas re-

presentantes de esta modalidad. La denominación de Arte Povera se 

debe al crítico Germano Celant, y sirve para aludir a toda una serie de 

manifestaciones que se caracterizan, principalmente, por el empleo de 

materiales pobres. 

El objetivo de Celant consistía, ante todo, en re lanzar de nuevo 

a Europa frente al poder del arte americano que, en los años sesenta, se 

había impuesto de manera indiscutible. Según el crítico italiano, el término 

Arte Povera poseía un carácter de "anti definición” y debía situarse 

siempre en relación al contexto sociopolítico de la etapa 1966-1968. 

Aunque en un momento inicial se hablara del movimiento Povera como 

algo específicamente italiano, más tarde se advirtió que otros artistas 

http://www.ecured.cu/index.php/Italia
http://www.ecured.cu/index.php/1967
http://www.ecured.cu/index.php?title=Germano_Celant&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Europa
http://www.ecured.cu/index.php/1966
http://www.ecured.cu/index.php/1968
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europeos, como Joseph Beuys o algunos de los representantes del Land 

art y del Body art, tenían puntos de contacto con la ideología del Arte 

Pobre en Italia. En cualquier caso, el propio Celant decidiría abandonar el 

empleo del término en 1972, porque consideró que incluso los artistas 

más representativos de dicha tendencia se habían alejado de las líneas 

de actuación iniciales. Es interesante advertir que más tarde, en los años 

ochenta, cuando el Arte Povera fue atacado de manera sistemática por 

los artistas de la Transvanguardia italiana, dirigidos por el crítico Achille 

Bonito Oliva, Germano Celant reivindicó la validez del concepto y lo puso 

de nuevo en circulación. 

Línea De Trabajo Con Arte Povera 

Se trata de un arte objetual que aparece como consecuencia directa del 

arte Minimal. Están estrechamente ligados pero hay una diferencia de 

conceptos, ya que el Minimal posee una geometría muy estricta y el arte 

Povera rechaza esa frialdad profundizando en la energía que desprenden 

los materiales. 

Es un arte intimista y personal muy ligado al movimiento hippie y 

underground de los años 60 italianos, de ahí la antipatía por las nuevas 

tecnologías y la modernidad excesiva. Parten de la naturaleza para 

encontrar la energía elemental. 

Sus obras parten de una acción, como modelar, estrujar, doblar… una 

transformación natural del material, o bien parten del propio material que 

con un pequeño movimiento o acción se transforma, como por ejemplo el 

fuego o el hielo. 

Es una vanguardia que tuvo una fuerte repercusión. A pesar de haber 

nacido en ciudades italianas como Roma, Turín o Milán, rápidamente caló 

en Europa y América del Sur. 

http://www.ecured.cu/index.php/Land_art
http://www.ecured.cu/index.php/Land_art
http://www.ecured.cu/index.php/Body_art
http://www.ecured.cu/index.php/1972
http://www.ecured.cu/index.php?title=Transvan%C2%ADguardia_italiana&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Achille_Bonito_Oliva&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Achille_Bonito_Oliva&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Mil%C3%A1n
http://www.ecured.cu/index.php/Europa
http://www.ecured.cu/index.php/Am%C3%A9rica_del_Sur
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Precursores Povera 

Los informalistas italianos Alberto Burri y Lucio Fontana pueden 

considerarse como precursores del Arte Povera. El primero empleaba tela 

de arpillera que, a causa del tratamiento al que se la había sometido, 

llegaba a parecer un material de desecho. En cuanto a la pintura 

especialista de Fontana, aparte de ser casi siempre monocromática, 

integraba el orificio como elemento esencial de las composiciones. La 

austeridad de la obra de este artista es uno de los factores que permiten 

considerada como precedente de la de ciertos artistas "pobres". 

 

Aparte de los informalistas italianos, existe otro artista que quizá se halla 

todavía mucho más próximo no sólo a la estética Povera, sino también al 

contenido que pueda desprenderse de la obra de los artistas de esta 

tendencia. Se trata de Piero Manzoni, amigo de Yves Klein y de los 

nuevos realistas franceses, y que, en ocasiones, llegó a exponer con 

ellos. La obra de Manzoni, que murió a los treinta años, en 1963, no es 

demasiado abundante, pero en cambio abarcó terrenos muy diversos. De 

todas sus realizaciones, la que más difusión tuvo fue, sin duda, la célebre 

"Mierda de artista", constituida por latas en las que Manzoni había 

colocado su propia defecación. Una vez rotuladas, se dedicó a enviarlas a 

las galerías italianas. Se trata de un acto que retoma la ironía 

duchampiana, pero que, al mismo tiempo, va mucho más allá porque 

implica un manifiesto rechazo del mercantilismo artístico que, en aquellos 

momentos, estaba experimentando un auge extraordinario. 

En otras ocasiones, Manzoni trabajó con materiales inusuales en el 

ámbito de la pintura, como se advierte en sus Panecillos acromáticos, 

obra en la que utilizó una serie de panecillos, dispuestos en franjas 

perfectamente ordenadas sobre un soporte, y que pintó después de color 

blanco. En este tipo de realizaciones se distingue una cierta conexión con 

http://www.ecured.cu/index.php/Alberto_Burri
http://www.ecured.cu/index.php/Lucio_Fontana
http://www.ecured.cu/index.php/Piero_Manzoni
http://www.ecured.cu/index.php?title=Yves_Klein&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/1963
http://www.ecured.cu/index.php/Mercantilismo
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la de su amigo Klein, sobre todo en el reiterado recurso de la 

monocromía. 

La presencia de este tipo de actividades en el ámbito italiano favoreció el 

hecho de que, algo más tarde, un nutrido grupo de artistas se lanzaran a 

la investigación de nuevos comportamientos sin dejar de lado las expe-

riencias de sus inmediatos precursores. 

El término arte Povera (del italiano "arte pobre") es una tendencia dada a 

conocer a finales de la [década de 1960], (aunque el español Josep María 

Jujol ya realizó obras que encajan dentro de su descripción a principios de 

siglo) cuyos creadores utilizan materiales considerados 'pobres', de muy 

fácil obtención, como madera, hojas o rocas, vajilla, placas de plomo o 

cristal, vegetales, telas, carbón o arcilla, o también materiales de desecho 

y, por lo tanto, carentes de valor. 

En un esfuerzo por huir de la comercialización del objeto artístico, ocupan 

el espacio y exigen la intervención del público. Tratan de provocar una 

reflexión entre el objeto y su forma, a través de la manipulación del 

material y la observación de sus cualidades específicas. Un artista típico 

es Mario Merz (n. 1925), famoso por sus «iglú», estructuras hemisféricas 

realizadas con materiales diversos. Por ejemplo su obra "Do We Go 

Around Houses, or Do Houses Go Around Us? (1977/85) " 

El arte Povera, rechazaba los iconos de los mass media y las imágenes 

reductivistas, así como también las industriales del pop art y 

el minimalismo. Propone un modelo de extremismo operacional basado 

en valores marginales y pobres. Utiliza un alto grado de creatividad y 

espontaneidad e implica una recuperación de la inspiración, la energía, el 

placer y la ilusión convertida en utopía. El arte Povera prefiere el contacto 

directo con los materiales sin significación cultural alguna, materiales que 

no importa su procedencia, ni uso, que sean reutilizados o transformados 

por el artista. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Maria_Jujol
http://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Maria_Jujol
http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Merz
http://es.wikipedia.org/wiki/Pop_art
http://es.wikipedia.org/wiki/Minimalismo
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Acuñado por el crítico y comisario de arte italiano German 

Celanteira en 1967 para el catálogo de la exposición 'Arte Povera – 

ImSpazio', intentaba describir la tendencia de una nueva generación 

de artistas italianos de trabajar con materiales nada tradicionales y supuso 

una importantísima reflexión estética sobre las relaciones entre el 

material, la obra y su proceso de fabricación y también un claro rechazo 

hacia la creciente industrialización, metalización y mecanización del 

mundo que les rodeaba, incluido el del arte. Aunque originario de 

ciudades como Turín, Milán, Génova o Roma y de carácter muy 

heterogéneo, el movimiento tuvo en seguida mucha influencia, gracias a 

la documenta V de Kassel, en las escenas artísticas europea y americana. 

El término se usó por primera vez una exposición veneciana en el año 

1967. 

El artista Povera asumía una nueva actitud, donde tomaba posesión de 

una realidad que es el verdadero sentido de su ser. Proponía un modo de 

vida inventivo y anti dogmático. 

 

El artista Povera debía trabajar sobre cosas del mundo, producir hechos 

mágicos, descubrir raíces de los acontecimientos partiendo de materiales 

y principios dados en la naturaleza. No expresa juicios sobre su entorno. 

El arte Povera también es considerado por el artista como una extensión 

del cuerpo y el alma del mismo conectándose directamente con el 

entorno, la naturaleza y todo lo que le rodea, entrando en armonía. 

Sus obras aunque no convencionales tienen una gran armonía y estilo 

únicos, dado por los materiales no comunes con los que se trabaja. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1967
http://es.wikipedia.org/wiki/Artista
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nova
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Documenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Kassel
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El Adjetivo Povera Naturaleza Y Cultura 

 

Originariamente italiano y nacido al calor del sesenta y ocho, el arte 

Povera pronto sintonizó con las corrientes posminimalistas tanto europeas 

como americanas. El adjetivo Povera ha perdurado como indicador de 

una sensibilidad preocupada por situar al artista en el nexo 

Naturaleza/cultura; por la valoración de materiales frágiles e inestables; 

por la energía y el proceso y la huida del artista como productor de 

artefactos únicos y duraderos. Muchos han sido los artistas que se 

consideran deudores de su aire conceptual y de su apuesta para que las 

actitudes y los procesos se conviertan en forma.(Polanco, 1999) 

 

 

El Arte Povera Equilibrio En La Vida Y Equilibrio En La Naturaleza 

 

Hoy el mundo está perdiendo su equilibrio ecológico porque el hombre, 

debido a su gran egoísmo, priva a la madre tierra de sus recursos, como 

el carbón, el petróleo, el hierro. En consecuencia, se producen terremotos, 

inundaciones y otros desastres naturales devastadores. La vida humana 

se volverá plena solo cuando se mantenga el equilibrio ecológico. 

Tanto el equilibrio en la vida humana como el equilibrio en la naturaleza 

son igualmente importantes. En la actualidad, hasta la vida marina se 

halla en peligro debido al llamado progreso de la ciencia. Los avances de 

la ciencia son bienvenidos, pero no deberían conducir al desequilibrio 

ecológico. Las personas en el mundo en general tendrían que 

beneficiarse con la ciencia. Pero hoy todos están interesados en obtener 

ganancias egoístas. A nadie parece importarle la sociedad. El alimento 

que ingerimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos está todos 

contaminados. De hecho, los cinco elementos, tan importantes para el 

hombre, están contaminados, el principal deber de los estudiantes es 

limpiar el mundo de la contaminación.   Mantengan su cuerpo y su mente 

limpios. La limpieza es divinidad. Purifiquen sus acciones y sus 
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sentimientos. Hablen con dulzura y suavidad a todas las personas. Amen 

a todos porque dios está presente en todos. El universo entero es su 

forma.(Educare) 

 

MI PUEBLO VIVE EN ESTE LUGAR DESDE HACE MUCHO TIEMPO, 

DESDE LOS TIEMPOS EN QUE EL MUNDO NO POSEÌA SU 

CONFORMACIÒN ACTUAL. NOSOTROS QUEREMOS MOSTRAR A 

LA GENTE DE LA CIUDAD QUE LA RAZA HUMANA PUEDE LLEVAR 

A CABO SU AVENTURA MANTENIENDO VIVA LA NATURALEZA. 

“NOSOTROS QUEREMOS PLANTAR EN EL CORAZÒNDE LA GENTE 

DE LA CIUDAD UN BOSQUE HECHO DE AMISTAD, DE MÙSICA, DE 

JÙBILO. ENTONCES PODREMOS PACIFICAR SUS ESPÌRITUS, PARA 

QUE PUEDAN VIVIR CON LOS PUEBLOS DE LOS BOSQUES”. 

UNIÒN DE NACIONES INDÌGENAS DE BRASIL. 

 

Espiritualidad Y Arte Povera, Una Experiencia Posible Para Los 

Niños Y Jóvenes 

 

El arte se asocia de modo directo con la espiritualidad, ya que a través de 

él se expresa fielmente la profundidad del espíritu humano. Este artículo 

presenta recursos y estrategias para propiciar el despliegue de los valores 

humanos en los niños, jóvenes a través de las artes plásticas. 

El arte es el espejo del alma. De todas las materias que se enseñan en la 

escuela es la más reveladora en términos de comprender lo que los niños 

están pensando y sintiendo. Desafortunadamente, en muchas escuelas 

no se toma al arte con seriedad. A menudo es una oportunidad para que 

los maestros tomen un descanso y los niños se queden dibujando lo que 

quieren sin recibir las instrucciones apropiadas. 
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El papel del maestro es extremadamente importante, como lo es en toda 

la enseñanza. El maestro no solo debe amar el arte, sino que además 

debe comprender fundamentalmente y practicar los valores para ser 

capaz de comunicarlos a los estudiantes en un nivel sutil. Un maestro de 

arte dedicado puede ser testigo de transformación de los estudiantes a 

través del trabajo que producen. Hay varios factores que contribuyen al 

éxito de una clase de arte. 

 

 

Condiciones para estimular el talento creativo: 

 Un espacio de trabajo adecuado. 

 Amplia fuente de luz natural. 

 Materiales creativos. 

 Comenzar cada clase con un tiempo dedicado a sentarse en 

silencio. 

 Música para estimular la creatividad. 

El compromiso y participación del maestro. 

No es suficiente que los maestros preparen materiales o incluso que les 

enseñen técnicas de dibujo y pintura. El maestro deberá expresar su amor 

por el arte mediante su participación y el aliento que les da a los niños, 

jóvenes. Resulta de gran inspiración que el maestro se siente y dibuje 

junto a sus estudiantes de vez en cuando. 

Todos los niños son artistas, pero muy a menudo comienzan a sentir que 

no pueden dibujar porque sus maestros son demasiado críticos.  
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Beneficios del trabajo artístico con Arte Povera 

 Activa la creatividad. 

 Es un medio de expresión. 

 Estimula la imaginación. 

 Se disfruta. 

 Desarrolla la confianza en uno mismo. 

 Brinda coordinación. 

 Fortalece la concentración. 

 Saca a relucir los talentos internos. 

 Desarrolla habilidades. 

 Promueve la cooperación. 

 

El Taller De Arte Povera: Creación, Juego Y Autoconocimiento 

Lejos de los estereotipos que asocian el arte con la locura, la genialidad y 

los superpones, el arte forma parte de la cotidiana intimidad de la vida. El 

método de las construcciones sensibles permite crear una nueva forma de 

arte, que revela el propio potencial creativo y lo pone al servicio de la 

comunicación humana. 

Cuando un niño es estimulado desde el arte, inventando, pintando, 

dibujando, diseñando objetos y juguetes, haciendo escultura. En realidad 

se está estimulando su capacidad de unir, relacionar, coordinar, definir, 

programar, inventar, solucionar e implementar. 

IMÁGENES: Cuando imagina lo que quiere pensando en imágenes. 

PREFERENCIAS: Cuando decide lo que quiere de acuerdo con sus 

gustos personales. 

INFORMACION: Cuando la información propia de cada edad determina la 

forma. 
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TECNOLOGÌA: Cuando decide como lo va a realizar. 

COLOR: Cuando decide qué color o colores tendrá. 

FORMA: Cuando decide qué forma tendrá. 

TEXTURA: Cuando decide si será liso o texturado. 

FUNCIONALIDAD: Cuando decide si será para usar o para decorar o 

para nada en especial 

El objetivo de nuestros talleres con arte Povera no es formar artistas sino 

estimular en los niños, jóvenes la natural capacidad creativa, de manera 

que la creatividad inherente del ser humano se active y se sume a la 

eficiencia que adquiere en los estudios académicos, como una 

herramienta más para solucionar los difíciles problemas que deberá 

enfrentar en el mundo de su adolescencia y adultez. 

Los juguetes diseñados y construidos por ellos mismos les proporcionen 

el máximo de informaciones sensibles  y de desarrollo de la inteligencia. 

Esto es considerar las cosas no solo por lo que ven sino por aquello en 

que podrían transformarlas, en lo que podrían convertirlas o pensar para 

que otra cosa pudiera servir. 

Pablo Picasso, artistas del pop art americano como Jasper Jhons, Richard 

Chamberlain, artistas argentinos como Antonio Berni, Alberto Heredia, 

Aldo Paparella, Luis Benedit, entre otros, dieron y dan sobradas muestras 

del uso artístico del reciclaje. 

Lo cierto es que un simple envase de cartón vacío puede transformarse 

en las manos de una persona creativa o entre padres e hijos, por ejemplo, 

en un juguete divertido y fácil de hacer.(Educare) 
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La motivación 

  Es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte del 

sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese 

objetivo. La motivación está compuesta de necesidades, deseos, 

tensiones, incomodidades y  expectativas  La ausencia de motivación 

hace complicada la tarea del profesor.  Tipos de Motivación: Motivación 

relacionada con la tarea, o intrínseca. Motivación relacionada con el yo, 

con la autoestima. Motivación centrada en la valoración social. Motivación 

que apunta al logro de recompensas externas.  

 

 

 

La inteligencia 

La inteligencia es la capacidad que tiene el cerebro humano para 

procesar la información que recibe del exterior, y a su vez es la capacidad 

de recoger esta del mundo que le rodea, a pesar de que el hombre, no es 

el animal que posee la mayor agudeza visual, ni auditiva, si es el único 

capaz de descifrar un lenguaje escrito y hablado, gracias a su inteligencia. 

La inteligencia depende de la estructura que tenga el cerebro y las vías de 

acceso que lo comunican con el mundo externo. La inteligencia se podría 

dividir en dos; La Física Y La Intelectual y a pesar de que vemos muchas 

personas que poseen una de las dos, esto no implica que no se puedan, 

ni se deban poseer las dos, lo cual sería lo ideal. Esto se debe a que 

solamente se adaptó la estructura cerebral para un solo tipo de 

inteligencia. 
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La Inteligencia Creadora 

El artista trabaja con la inteligencia creadora, producto de la más rigurosa 

educación y no de la herencia, sexo, raza ni la edad así como tampoco de 

haber nacido genio, poseer dones mágicos ni estar predestinados a 

empresas superiores. La consigna es el arte, como en otras disciplinas, es 

trabajo y  más trabajo. 

Escuchamos con frecuencia expresiones que vinculan el arte con 

extraños y misteriosos estados de iluminación, cuando no de alineación. Y 

también oímos que se suele enfatizar la relación arte – locura actitud que 

no solo conduce a tomar distancia del arte sino también a hacerse la idea 

de un mundo temible. Con una visión semejante, se torna difícil 

comprender que el arte es un lenguaje dentro de nuestro propio lenguaje 

cotidiano y que está presente en cada gesto y cada acto de nuestra vida, 

desde la elección del color de las paredes hasta del modo de contar un 

cuento a nuestros hijos o la última  película que vimos.(Educare) 

 

Educar la sensibilidad: Arte Povera y valores humanos en las 

instituciones. 

Cuando en el taller de arte de una institución se asume el desafío de 

desarrollar la conexión interna, el compartir, el juego y la expresión 

estética, se genera un espacio de gran crecimiento conjunto en el que los 

procesos son tan importantes como los logros alcanzados. 

 

“EN EL INSTANTE DE ESA PRIMERA COMPRENSIÒN NO SUCEDE 

NADA MENOS QUE ESTO: UN SER HUMANO COMIENZA A 

COMPRENDERSE A SI MISMO”. 

HELLEN KELLER 



 
 

57 
 

 

El objetivo principal es el desarrollo integral del ser humano para 

promover la transformación interna, posibilitando así una conexión y 

comprensión, tanto del mundo como la existencia, más profunda y 

saludable. Cada disciplina desarrolla distintos aspectos dentro de 

nosotros. Explorarlos y transitarlos nos permite conocernos, buscar 

distintas vías de expresión, encontrar resoluciones creativas y 

transformarnos. 

Una vía de expresión es el arte. Cuando hablamos, utilizamos el lenguaje 

verbal; cuando nos manifestamos artísticamente, recurrimos a otros 

lenguajes. Si pintamos, por ejemplo, usamos el lenguaje visual.(Educare). 

 

El arte Povera es un instrumento: 

Un medio de comunicación, que nos permite expresar sentimientos y 

percepciones. 

Un medio de conocimiento que posibilita una interpretación más del 

mundo dentro de todas las existentes: desarrollar la creatividad, crear y 

recrear códigos, establecer relaciones, ampliar el campo de resoluciones 

creativas frente a los conflictos que se presentan. 

Un medio de autoconocimiento, que nos revela nuestras capacidades y 

límites. 

Un medio de conexión con la energía vital, propiciando así el 

conocimiento intuitivo, aquietando el nivel emocional, focalizando y 

concentrando el nivel mental y el físico en una acción que permite actuar 

a la intuición profunda y ser en el momento presente. 
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Por eso el arte es una herramienta de gran valor para la educación 

integral. Durante el período escolar, el niño – joven se encuentra en plena 

formación, ofrecerle un espacio y actividades para que se exprese 

artísticamente estimula la capacidad se expresión natural que manifiesta. 

Así propiciamos que la conexión y la creatividad sienten bases firmes en 

su carácter, de modo que continúen desarrollándose durante toda la vida. 

 

 Recibir educación artística Povera: 

Se revela sus capacidades, intereses, relaciones con el entorno, su 

proceso. 

Forma su carácter, su autonomía individual. 

Enriquece y estimula su crecimiento, su capacidad de aprender, su 

confianza, su auto aceptación, cooperación y participación responsable en 

las experiencias e interacciones con el mundo. 

Conforma su desarrollo estético, organiza sus pensamientos, sentimientos 

y percepciones de una forma comunicable. 

Madura sus propias formas de expresión y captación de la belleza que 

existen en la naturaleza y que pueden surgir de sí mismo.(Educare) 
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EPISTEMOLÒGICA 

FUNDAMENTACIÒN FILOSÓFICA 

Pragmatismo 

Los Fundamentos Filosóficos cuya base es el Pragmatismo fueron 

desarrollados por el Filósofo y Pedagogo  Estadounidense John Dewey, 

dentro de una nueva perspectiva teórica, el instrumentalismo. El pensador 

Británico Ferdinand Canning Scott Schiller y el matemático francés Henri 

Bergson contribuyeron a la evolución del Pragmatismo. 

Según Sanders y James (XIX) “La prueba de la verdad de una 

proposición es su utilidad práctica; el propósito del pensamiento es guiar 

la acción, y el efecto de una idea es más importante su origen”. 

Escuela Activa “El ideal de la escuela activa” según Ferriére,”En quien 

confluyen las ideas del pragmatismo, concepción del aprendizaje como un 

proceso de adquisición individual de conocimientos, de acuerdo con las 

condiciones personales  de cada educando, en el que interviene el 

principio del activismo. Supone la práctica del aprendizaje a través de la 

observación, la investigación, el trabajo y la resolución de situaciones 

problemáticas, en un ambiente de objetos y acciones prácticas”. (1998 

p.p. 27). 

La propuesta  de Dewey consta de las siguientes fases: 

 Consideración de alguna experiencia actual y real del niño. 

 Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de 

esa experiencia. 

 Inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones 

viables. 

 Formulación de la hipótesis de solución. 

 Comprobación de la hipótesis por la acción. 
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Dewey mostró un sentido práctico para planificar y desarrollar un 

Currículo (educación) integrado de las ocupaciones (actividades funciones 

ligadas al medio del niño), incluyendo previsiones de desarrollo del 

programa en ciclos temporales cortos. 

"Una inspección cuidadosa de los métodos que han sido 

permanentemente exitosos en la educación formal revelará que su 

eficiencia depende del hecho que ellos vuelven a la situación que causa la 

reflexión fuera del colegio en la vida ordinaria. Les dan a los alumnos algo 

que hacer, no algo que aprender; y si el hacer es de tal naturaleza que 

demanda el pensar o la toma de conciencia de las conexiones; el 

aprendizaje es un resultado natural. 

Propuestas teóricas de John Dewey 

Desde el punto de vista epistemológico, Dewey considera que los 

conceptos en los que se formularon las creencias son construcciones 

humanas provisionales. Dewey critica el enfoque clásico sobre el 

conocimiento. 

El concepto principal relacionado con la teoría del conocimiento es 

"experiencia". Dewey mantiene una concepción enteramente dinámica de 

la persona. Lo que él propone es la reconstrucción de las prácticas 

morales y sociales, y también de las creencias. 

Mantiene una posición crítica respecto a la sociedad industrial, y una 

distancia enorme respecto del marxismo. La educación progresiva 

debemos contraponerla a la concepción educativa tradicional. Dewey 

rechaza un conjunto de doctrinas pedagógicas de variado signo: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hombre-nuevo/hombre-nuevo.shtml
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 La educación como preparación. 

 La educación como desenvolvimiento. 

 La educación como adiestramiento de la facultad. 

 La educación como formación. 

La escuela, para Dewey, se concibe como reconstrucción del orden 

social, el educador es un guía y orientador de los alumnos. 

De todo esto surge el famoso Método del problema. 

Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como limpias 

pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones 

de la civilización. Cuando el niño llega al aula "ya es intensamente activo 

y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad 

y orientarla".(Dewey, 1899). 

Cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí cuatro "impulsos 

innatos –el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de expresarse 

de forma más precisa"– que constituyen "los recursos naturales, el capital 

para invertir, de cuyo ejercicio depende el crecimiento activo del niño" 

(Dewey, 1899, pág. 30). El niño también lleva consigo intereses y 

actividades de su hogar y del entorno en que vive y al maestro le incumbe 

la tarea de utilizar esta "materia prima" orientando las actividades hacia 

"resultados positivos". (Mayhew y Edwards, 1966). 

La clave de la pedagogía de Dewey consistía en proporcionar a los niños 

"experiencias de primera mano" sobre situaciones problemáticas, en gran 

medida a partir de experiencias propias, ya que en su opinión "la mente 

no está realmente liberada mientras no se creen las condiciones que 

hagan necesario que el niño participe activamente en el análisis personal 

de sus propios problemas y participe en los métodos para resolverlos (al 

precio de múltiples ensayos y errores)". (Dewey, 1903). 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

Constructivismo 

 

Constructivismo (educativo), es un amplio cuerpo de teorías que tienen en 

común la idea de que las personas, tanto individual como colectivamente, 

“construyen” sus propios escenarios de aprendizajes activos sobre su 

medio físico, social o cultural. 

. Jean Piaget, en sus estudios sobre epistemología genética, en los que 

determina las principales fases en el desarrollo cognitivo de los niños, 

elaboró un modelo explicativo del desarrollo de la inteligencia y del 

aprendizaje en general a partir de la consideración de la adaptación de los 

individuos al medio. 

 

El currículo por procesos de la Escuela Constructivista representa un 

curso de acción con " una secuencia de procedimientos hipotéticos que 

sólo pueden comprenderse y corroborarse en la sesión concreta de 

enseñanza. Un currículo por procesos es también esencialmente abierto y 

permeable a la influencia socio histórica y cultural de la comunidad y del 

país en el que se inscribe el programa educativo, hasta el punto de que es 

la comunidad de la que hacen parte los alumnos la que debiera, a partir 

de la conciencia de sus propios problemas de supervivencia, de 

convivencia y proyección al futuro, suministrar los ejes temáticos 

principales que tendrían que formularse en el diseño curricular, bajo la 

forma de preguntas que asumirían y procesarían los estudiantes y el 

profesor no sólo desde el saber universal de las ciencias sino también 

desde el saber local vivo y activo de la tradición cultural de la misma 

comunidad.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Lo que se puede aprender en cada momento depende de la propia 

capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones 

que se pueden establecer con el medio. En cualquier caso, los 

estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y .que 

cautivan su atención. 

 

Una idea central del constructivismo en pedagogía, es la de concebir los 

procesos cognitivos  como construcciones eminentemente activas del 

sujeto que conoce, en interacción con su ambiente físico y social. 

 

Según Ausubel, “El factor más importante que influye en el aprendizaje 

frente a lo cual el profesor debe dar la oportunidad que el alumno explique 

dicho conocimiento, para que pueda servir de base para resolver los 

problemas del contexto o desarrollar un aprendizaje autónomo”. 

(1983:18). 

Cada estudiante debe exponer su criterio personal en cada uno de los 

momentos de aprendizaje, para así incentivar la creatividad en el niño, 

que mediante la manipulación y la transformación del medio, aprenderá 

los conocimientos necesarios para producir nuevos aprendizajes. 

Como afirma Brúnner. “El aprendizaje como negociación que consiste en 

una relación de intercambio, en el entendido de que los alumnos 

constituyan representaciones del mundo y las organizan en estructuras, 

por lo que no puede ser tratado como conciencias vacías de contenido 

cultural y por lo tanto, en una relación dialógica se hayan en condiciones 

de intercambiar ideas de discutir y demostrar sus concepciones 

particulares que el docente discurre y busca enseñarles”. (1997: p. 106). 
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La preocupación social y psicopedagógico del constructivismo, permite 

plantear el aprendizaje como una negociación conceptual, metodológica y 

actitudinal en los estudiantes, donde se va a plantear hipótesis para 

construir conocimientos previos al paso de la construcción de los 

enunciados. 

 

Para Vygotsky, dice:” El aprendizaje humano es un proceso personal de 

reconstrucción del conocimiento, mediatizado por factores sociales, 

extremos a la conciencia y por signos que interactúan en el proceso”. 

 

 - Reconstrucción de los esquemas de conocimiento. 

El desarrollo y el aprendizaje se produce a partir de la secuencias de 

: equilibrio-desequilibrio – reequilibrio  

(Que supone una adaptación y la construcción de nuevos esquemas de 

conocimientos). 

 

 Aprender no significa ni reemplazar un punto de vista (el incorrecto) por 

otro (el correcto), ni simplemente acumular nuevo conocimiento sobre el 

viejo, sino más bien transformar el conocimiento. Esta transformación, a 

su vez, ocurre a través del pensamiento activo y original del aprendiz. Así 

pues, la educación constructivista implica la experimentación y la 

resolución de problemas y considera que los errores no son antitéticos del 

aprendizaje sino más bien la base del mismo. 

 

“Se ha demostrado que la inteligencia atraviesa estadios bien definidos 

antes de conquistar la capacidad de razonamiento lógico; sí durante su 

desarrollo, el niño sufre algún schok moral, ello podrá explicar muchas 

lagunas cuando llegue adulto”. (Flores Ochoa, 1994). 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Humanismo 

 

La Psicología de la educación se toma indispensable en la elaboración de 

proyectos pedagógicos ya que aporta fundamentos esenciales acerca de 

cómo se produce el aprendizaje, los condicionamientos evolutivos del 

sujeto que enseña y aprende, las relaciones interpersonales entre 

docentes, alumnos y padres de familia y la percepción de la realidad 

actual del conocimiento. 

El humanismo es un complejo mosaico de facciones, dadas las 

diferencias existentes entre los diversos autores adictos a él, pero todos 

tienen una línea común en sus estudios: el desarrollo integral de la 

personalidad. Consideran que la personalidad es una totalidad en 

constante desarrollo y que para ser comprendida debe ser estudiada 

dentro del contexto social en el cual se desarrolla. 

Su principal problemática es el estudio de los procesos integrales de la 

persona. Para ello parte de un enfoque holista de la persona que, 

consideran, tiende naturalmente a su autorrealización formativa de forma 

consciente. Ello supone que el alumno es un ser activo, intencional. En el 

marco educativo, el enfoque humanista se preocupa por encontrar las 

vías para ayudar al alumno a decidir lo que son y lo que quieren llegar a 

ser. 

El humanismo en la psicología hace hincapié en el dominio socio-afectivo 

y las relaciones interpersonales. La persona para ser explicada y 

comprendida debe ser estudiada en su contexto interpersonal y social. No 

obstante pone al sujeto, a la persona, como fuente del desarrollo integral. 
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Este enfoque plantea que el ser humano va creando su personalidad a 

través de las elecciones y las decisiones que continuamente asume frente 

a las situaciones y problemas que van presentándosele en el transcurso 

de su vida. La conducta humana es considerada como un todo armónico 

en el cual se mezclan las emociones, las relaciones interpersonales, los 

valores y el contexto en el que se inserta el individuo. 

De acuerdo con esa perspectiva, el humanismo se apoya en que: 

 El ser humano es electivo, por ende, capaz de elegir su propio 

destino; 

 El ser humano es libre para establecer sus propias metas de vida; y 

 El ser humano es responsable de sus propias decisiones. 

Según éste enfoque, la educación debe proporcionar al estudiante 

opciones válidas de autoconocimiento, crecimiento y autodecisión 

personal. Para Rogers (1978) [1] la educación debiera fomentar el 

aprendizaje significativo, vivencial, que involucra a la persona total del 

alumno. La educación humanista propugna la idea de que los alumnos 

son diferentes, por tanto los ayuda a ser más como ellos mismos y menos 

como los demás. 

La educación humanista se define como de tipo indirecto, pues en ella el 

docente permite que los alumnos aprendan mientras impulsa y promueve 

todas las exploraciones, experiencias y proyectos que éstos 

preferentemente inicien o decidan emprender a fin de conseguir 

aprendizajes vivenciales con sentido. 

Loa humanistas ponen énfasis en promover una educación basada en el 

desarrollo de una conciencia ética, altruista y social. Las metas de la 

educación son: ayudar a desarrollar la individualidad de las personas; 

apoyar a los alumnos a que se reconozcan como seres únicos; asistir a 

los estudiantes a desarrollar sus potencialidades. 
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Para Rogers (1978se responsabilice de lo que va a aprender.) el 

aprendizaje es una capacidad innata de la persona y se desarrolla 

oportunamente si no hay obstáculos. Este aprendizaje adquiere 

significado para el estudiante cuando éste se involucra haciendo uso de 

sus procesos afectivos y cognitivos. Es mejor un aprendizaje participativo 

donde el estudiante decida, mueva sus propios recursos y talento. 

El humanismo concibe al alumno como un ser individual único y diferente 

a los demás, con iniciativa, con necesidades personales de crecer, con 

potencialidad para desarrollar actividades y para solucionar problemas 

creativamente. Percibe al estudiante como un protagonista de la clase 

desde dimensiones afectivas, vivenciales y cognitivas. 

 

FUDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

Positivismo 

 

Emile Durkheim (1858 - 1917) La sociología fue desarrollada 

significativamente por este pensador quien se separó del pensamiento de 

Comte al darle un rigor propio como ciencia de la sociedad y definir un 

corpus categórico del hecho social. Durkheim transformó el positivismo en 

funcionalismo, pero mantuvo parte de sus principios al reconocer que el 

estudio de la conducta social no era lógicamente discrepante de la ciencia 

natural; los hechos sociales poseían una dimensión moral ausente en la 

naturaleza, pero debían ser tratados como cosas del mismo modo que los 

objetos naturales. En sus reglas del método sociológico, Durkheim 

estableció las bases de la cientificidad del pensamiento social al contribuir 

al estatuto epistemológico de la sociología. 
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Un espacio social que permanente actividad, la integración de los padres 

de familia en el trabajo educativo se convierte en un ambiente social de 

inter-aprendizaje tendiente a atender a los jóvenes en sus diferencias y 

situaciones contradictorias con los padres a comprender situaciones 

laborales imprevistas e implementar proyectos educativos. 

“ La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre 

las que no están todavía maduras para la vida social; tiene como objetivo 

suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, 

intelectuales y morales que requieren de él tanto la sociedad política en 

su conjunto como el cambiante particular al que está destinado de manera 

específica”. 

La educación no es para la sociedad más que un medio por el cual 

logrará crear en el corazón de las jóvenes generaciones las condiciones 

esenciales para la propia existencia. Carácter social de la educación: La 

educación consiste en una socialización metódica de la generación joven. 

Durkheim reconoce una dualidad ontológica en la vida personal: el ser 

individual, constituido de todos los estados mentales que no se refieren 

más que a nosotros mismos y a los acontecimientos de nuestra vida 

personal. El ser social constituido por un sistema de ideas, de sentimiento 

y de hábitos expresados en los grupos de los que formamos parte. 

Nuestra fundamentación sociológica entiende que la realidad educativa 

está confirmada por una trama social, política, económica y actitudinal 

donde intervienen todas las esferas sociales, sin jerarquía determinada. 
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FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y Ámbito Cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Art. 1.-Ámbito.-La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

 

Art. 2.-Principios.-La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: Interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes.-El interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto 

de sus derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 
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previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla;  

f) Desarrollo de procesos.-Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República;  

 

h) Interaprendizaje y multiaprendizaje.-Se considera al Interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

I) Laicismo.-Se garantiza la educación pública laica, se respeta y 

mantiene la independencia frente a las religiones, cultos y doctrinas, 

evitando la imposición de cualquiera de ellos, para garantizar la libertad 

de conciencia de los miembros de la comunidad educativa;  

J) Identidades culturales.-Se garantiza el derecho de las personas a una 

educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad 

cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los 

y las estudiantes el espacio para la reflexión, visibilizarían, fortalecimiento 

y el robustecimiento de su cultura.  

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 
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que permitan alcanzar estos propósitos. La educación, inspirada en 

principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, 

promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un 

pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la 

eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno 

desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada 

persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

El Arte Povera como Herramienta Pedagógica para el Desarrollo 

Motivacional en el área de Educación Artística. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Diseño y elaboración de una Guía Pedagógica Con Arte Povera Para Los 

Estudiantes Del 1ro De Bachillerato. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES: 

Arte Povera 

El término arte Povera (del italiano "arte pobre") es una tendencia dada a 

conocer a finales de la [década de 1960]  cuyos creadores utilizan 

materiales considerados 'pobres', de muy fácil obtención, como madera, 

hojas o rocas, vajilla, placas de plomo o cristal, vegetales, telas, carbón o 

arcilla, o también materiales de desecho y, por lo tanto, carentes de valor. 

Tratan de provocar una reflexión entre el objeto y su forma, a través de la 

manipulación del material y la observación de sus cualidades específicas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_pobre
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Epistemología 

La epistemología (del griego πιστήμη epistmē, "conocimiento", y 

λόγος lógos, "estudio"). Es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio 

es el conocimiento. 

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas 

tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que 

llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se le 

justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos 

epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, 

realidad o justificación. La epistemología encuentra ya sus primeras 

formas en la Grecia Antigua, inicialmente en filósofos 

como Parménides o Platón.(3.0 C. A., 2015) 

Constructivismo 

El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del 

conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar 

al alumno herramientas (generar andamiajes) que le permitan crear sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso 

de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, 

participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 

auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el "sujeto 

cognoscente"). El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto 

didáctico en la enseñanza orientada  a la acción. 

Como figuras clave del constructivismo cabe citar a Jean Piaget y 

a LevVygotsky.(3.0 C. A., Commons, 2014). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Episteme
http://es.wikipedia.org/wiki/Logos
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_justificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Parm%C3%A9nides
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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Originalidad 

Originalidad es la cualidad de las obras creadas o inventadas que las 

hace ser nuevas o novedosas, y que las distingue de las copias, 

las falsificaciones, los plagios o las obras derivadas. Una obra original ni 

deriva de otras obras ni es una copia realizada sobre otra, que sería 

su origen. 

Una idea original es la que no se ha concebido con anterioridad por 

nadie.(3.0 C. A., Commons, 2015). 

Educación 

La educación (del latín educere 'sacar, e definirse como: xtraer’ 

o educare 'formar, instruir') La educación no sólo se produce a través de 

la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes.(Commons, 2015). 

Arte pobre 

El Arte Pobre o Arte Povera, llamado así porque desde Italia le dio 

vida Germano Celant, adoptó esta denominación por utilizar materiales 

humildes y pobres, generalmente no industriales (plantas, sacos de lona, 

grasas, cuerdas, tierra, troncos), de los que se valoraban los cambios a 

medida que se iban deteriorando, es decir, se transformaban.(Commons, 

2014). 

Ecología 

Ernst Haeckel creador del término ecología y considerado el fundador de 

su estudio. La ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos, su 

ambiente, la distribución, abundancia y cómo esas propiedades son 

afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente: 

“la biología de los ecosistemas”.(Commons, 2015). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Creada
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventada
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva
http://es.wikipedia.org/wiki/Novedosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Copia
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsificaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Plagio
http://es.wikipedia.org/wiki/Obras_derivadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Origen
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_Povera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Germano_Celant&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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Reciclaje 

El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos 

productos para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, 

reducir el consumo de nueva materia prima, reducir el uso de energía, 

reducir la contaminación del aire (a través de la incineración) y del agua (a 

través de los vertederos) El reciclaje es un componente clave en la 

reducción de desechos contemporáneos y es el tercer componente de las 

3R (“Reducir, Reutilizar, Reciclar”).(Commons, 2015). 

Metodología 

La metodología (del griego μέθοδος de μετά metá 'más allá, después, 

con', οδως odós'camino' y λογος logos 'razón, estudio'), conjunto de 

procedimientos 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.(Commons, 2015). 

Creatividad 

La creatividad, pensamiento original, imaginación constructiva, 

pensamiento divergente o pensamiento creativo, es la generación de 

nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas 

conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 

La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro como son 

la inteligencia, y la memoria El pensamiento original es un proceso mental 

que nace de la imaginación.(Commons, 2015). 

Educación artística 

Educación artística, pedagogía, enseñanza o aprendizaje del arte o de las 

artes son denominaciones para las diferentes modalidades y 

metodologías de enseñanza aprendizaje del arte o las distintas artes y 

las instituciones creadas en su torno. Las principales divisiones de este 

campo son la educación plástica y visual (de las artes plásticas -

http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
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pintura, escultura, arquitectura-) La educación artística incluye tanto la 

formación reglada u "oficial" que se ofrece a los que aspiran a una carrera 

profesional en el mundo del arte.(Commons, 2015). 

Herramienta 

Una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de 

una actividad cualquiera. Existen herramientas didácticas que sirven para 

realizar un proceso.(Commons, 2014). 

Integral 

Que está completo o es global(Farlex). 

Guía 

Estructura que sirve de orientación o guía.(Commons, 2013). 

Artes plásticas 

Las artes plásticas es la rama del arte que agrupa aquellas formas 

dearte que utilizan materiales capaces de ser modificados o moldeados 

por el artista para crear una obra. (Commons, 2015) 

Motivación 

La palabra motivación deriva del latín motivus o motus, que significa 

‘causa del movimiento definen la motivación como «la raíz dinámica del 

comportamiento; es decir, «los factores o determinantes internos que 

incitan a una acción». La motivación es un estado interno que activa, 

dirige y mantiene la conducta.(Commons, 2015). 

Diseño 

El diseño se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-

figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo. 

Etimológicamente deriva del término italiano disegno dibujo, designio, 

signare, signado "lo por venir", Plasmar el pensamiento de la solución o 

las alternativas mediante esbozos, dibujos, bocetos o esquemas trazados 

en cualquiera de los soportes, durante o posteriores a un proceso de 

observación de alternativas o investigación.(Commons, 2015). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_del_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
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Enseñanza 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de 

conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos 

métodos.(Commons, 2015). 

Currículo 

El término currículo (en ocasiones también currículum) se refiere al 

conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de 

evaluación que orientan la actividad académica. Currículo proviene 

del latín currículum, de currere, "correr", que significa 

"carrera".(Commons, 2015). 

Conciencia 

La conciencia se entiende como la capacidad de valorar 

el presente(Commons, 2014). 

Naturaleza 

La naturaleza, en su sentido más amplio, es equivalente al mundo 

natural, mundo material o universo material. El término hace referencia a 

los fenómenos del mundo físico, y también a la vida en general. La 

palabra “naturaleza” proviene de la palabra germánica naturist, Natura es 

la traducción latina de la palabra griega physis (φύσις), que en su 

significado original hacía referencia a la forma innata en la que crecen 

espontáneamente plantas y animales. (Commons, 2015). 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Presente_(tiempo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusis
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA, ANÀLISIS Y DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

 

El Proyecto se realiza en Base a Metodologías y Práctica factible, 

fundamentadas en el conocimiento Científico Artístico Pedagógico con 

Arte Povera como Herramienta Motivacional para los estudiantes del 1ro 

de Bachillerato.  

Comprende el Diseño y Elaboración de una Guía Pedagógica con Arte 

Povera los mismos que serán Herramientas  que se convierten en 

resultados Pedagógicos experimentales de los cuales se extraerán 

hipótesis del tema y la propuesta planteada adaptándola a la necesidad 

de los estudiantes de la Institución con información que se adapte a la 

realidad y entorno de vida. 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÒN 

El Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” ubicado  en la 

Provincia del Guayas , Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, ubicado en el 

Complejo Tres Cerritos EMETEL. 

El Colegio “Luis Bonini Pino” consta de un Rector: Sr. Teófilo Pablo 

Delgado Vilela. 

Vice- Rector:                            

El Consejo Ejecutivo: 

Tiene un total de Estudiantes: # 601 
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Gráfico #1 

 

  

RECURSOS EMPLEADOS 

Recursos Humanos  

El Cuerpo de 28 Docentes y 6 Administrativos, 1 Maestro de Área de 

Cultura Estética y  # 601 Estudiantes del Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

la Muestra será ejecutada con  # 299 Estudiantes. 

Recursos Materiales 

Para la realización de la Propuesta con Guía Pedagógica, encuestas 

están los siguientes recursos: 

 Impresiones 

 Anillados 

 Pizarra 

 Sillas 

 Mesas 

 Pupitres 

 Cámara fotográfica 

 Proyector 
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 Fotocopias  # 299 

 Micrófonos 

 Marcadores acrílicos 

 Resmas de hojas 

 Internet 

 Pintura 

 Piedras 

 Pinceles 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

POBLACIÒN 

Es un grupo de personas u objetos que poseen una característica en 

común para la realización de una investigación. 

La población a lo que se orienta el estudio corresponde a los miembros de 

la comunidad Educativa del Colegio “Luis Bonini Pino” de la Ciudad de 

Guayaquil en el año Lectivo 2014- 2015. 

La población será, 3 Directivos, 28 Docentes, 420 Estudiantes, 150 

Padres de Familia, del Colegio “Luis Bonini Pino” donde será aplicado. 
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Cuadro No.2 

 

ESTRATO 

 

CANTIDAD 

 

DIRECTIVOS 

3 

DOCENTES 

 

28 

ESTUDIANTES 

 

420 

PADRES DE 

FAMILIA 

150 

TOTAL 

 

601 

 

MUESTRA 

La Muestra es el subconjunto representativo de elementos de una 

Población o Universo. Del estudio de la Muestra se deducen unas leyes 

que se hacen extensivas a todo el conjunto poblacional. Una muestra 

debe tener dos características básicas, tamaño y representatividad. La 

muestra descansa en el principio de que las partes representan un todo y 

por tal, refleja las características que definen la población de la que fue 

extraída, lo cual nos indica que es representativa. 

Por lo tanto, la generalización depende de la validez y tamaño de la 

muestra. Encuestas dirigidas a: Docentes 19, Estudiantes 205 y 

Representantes Legales 75. 
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Cuadro No.3 

ESTRATO 

 

CANTIDAD 

DIRECTIVOS 

 

3 

DOCENTES 

 

19 

ESTUDIANTES 

 

205 

PADRES DE 

FAMILIA 

75 

TOTAL 

 

299 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

INVETIGACIÒN BIBLIOGRÀFICA: 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué se ha 

escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema. 

INVESTIGACIÒN DESCRIPTIVA: 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre una persona, grupo o 

cosa, se conduce o funciona en el presente. Su objetivo fundamental es 

interpretar realidades de hecho. 
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INVESTIGACIÒN EXPLICATIVA: 

Es aquella que se emplea palabras muy claras para hacer más 

comprensible el objeto de investigación. Se encarga de buscar el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa – efecto. 

Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. 

INVESTIGACIÒN CIENTÌFICA: 

Es un proceso disciplinario por medio del cual llegamos a entender las 

condiciones generales en los cuales ocurren los acontecimientos. Es un 

proceso técnico – científico que busca describir las leyes generales que 

rigen las relaciones de los fenómenos de la naturaleza y la sociedad para 

satisfacer la necesidad de la humanidad de describir, predecir, controlar o 

transformar la realidad objetiva. 

Cuando el Método Científico se aplica en el campo Educativo, pierde 

rigidez y se convierte en un instrumento flexible, que pueden ser 

manejados por alumnos y Maestros para el desarrollo de aprendizajes. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

MÈTODOS 

MÈTODO INDUCTIVO: Es el proceso analítico – sintético mediante el 

cual se parte del estudio de casos o fenómenos particulares para llegar al 

esclarecimiento de un principio o ley general que lo rige. 

Este Método hace gala de la observación directa de los fenómenos, la 

experimentación y el estudio de las relaciones que se produce entre ellos. 
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Se separan los elementos componentes para realizarlos en forma 

individual, se observan en relación con fenómenos similares, se plantean 

hipótesis y a través de las experimentaciones se contrastan.  

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el 

método, activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de 

descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, 

en los hechos y posibilita en gran medida la generalización y un 

razonamiento globalizado. 

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos 

utilizar el método deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés.  

 

MÈTODO DEDUCTIVO: Sigue un proceso sintético – analítico, es decir 

contrario al otro Método anterior, se presentan conceptos, definiciones, 

leyes o normas generales de las cuales se extraen conclusiones o 

consecuencias particulares sobre la base de afirmaciones generales 

presentadas.Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular. Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se 

utilizan en la enseñanza El método deductivo es muy válido cuando los 

conceptos, definiciones, fórmulas o leyes y principios ya están muy 

asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se generan las 

‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo. 

 

MÈTODO ANALÌTICO: Aplicaremos este método por su profunda 

reflexión a cada individuo su comportamiento y dar en parte solución a 

esta problemática social. 
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El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  

 

MÈTODO HEURÌSTICO: Observación de la realidad y manifestar una 

necesidad cuya solución conlleve al conocimiento. Etapas mediante 

interrogantes que propician actividades libres y dirigidas. Siguen un orden 

lógico de ejecución, identificar mentalmente los procedimientos y 

resultados. Formulación de juicios simples y generales.Antes comprender 

que fijar de memoria, antes descubrir que aceptar como verdad. El 

profesor presenta los elementos del aprendizaje para que el alumno 

descubra. 

MÈTODO DIALÈCTICO: El método dialéctico constituye el método 

científico de conocimiento del mundo. Proporciona al hombre la 

posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la realidad. El 

método dialéctico al analizar los fenómenos de la naturaleza, de la 

sociedad y del pensamiento permite descubrir sus verdaderas leyes y las 

fuerzas motrices del desarrollo de la realidad. 
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La dialéctica tiene las siguientes características: 

a) Todo está unido, nada está aislado, hay una conexión universal. La 

acción recíproca entre dos cosas y sus relaciones complejas. El 

trabajador se adapta a las condiciones que encuentra en la naturaleza y 

que ordena sus movimientos; pero la transforma por el trabajo. Más aún: 

por el trabajo, el hombre se ha ido transformando paulatinamente. 

 

b) Todo cambia. La realidad está en constante transformación. El cambio 

es debido a la lucha de fuerzas contrarias en la esencia de las cosas. 

Así, la dialéctica consiste en trabajar un tema visualizado su evolución en 

tres momentos sucesivos: Tesis (planteamiento, primera idea) Antítesis 

(oposición, segunda idea) Síntesis (resultado o combinación de la Tesis y 

la Antítesis, tercera idea) 

MÈTODO CIENTÌFICO: Captación del problema a través de la 

observación. Redactar los hechos en forma de conjeturas que se toman 

como propuesta que pueden servir de base para la exploración y la 

investigación de los hechos. Hipótesis planteadas sirven de base para la 

recopilación de datos, provenientes de experiencias previas, la misma 

revisión bibliográfica e informes de otras fuentes. Experimentación 

mediante el análisis de los resultados de las observaciones y datos 

recopilados con anterioridad. Expresan en forma libre las conclusiones, se 

unifican criterios y se extrae una conclusión general. 
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TÈCNICAS 

TÈCNICA GRAFO – PLÀSTICAS: 

Las Técnicas Grafo Plásticas son estrategias que se utilizan en los 

primeros años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad 

fina, con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de 

aprendizaje y en especial el  de   lectura escritura, se basan en 

actividades prácticas, propias del área de Cultura Estética que incluyen la 

participación del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura. 

Entre las más importantes están: Trozado, Rasgado,  Arrugado, Armado, 

Picado, Plegado, Cortado con tijeras, Entorchado, entrelazado, Alto 

relieve, El rizado,  El Pasado, El montaje, Laberintos, Móvil de Espiral, 

Aplicaciones en papel cuadriculado, técnica de papel mojado. 

 

TÈCNICA DEL DEBATE: 

Un debate es una forma de comunicación en que existe una confrontación 

de opiniones diferentes sobre un tema determinado. El objetivo de un 

debate es plantear, exponer y conocer diferentes posturas y 

argumentaciones sobre un tema, eventualmente alcanzando una 

conclusión. También se utiliza el debate como técnica educativa. Se utiliza 

la palabra 'debate' también para referirse a un tipo de enfrentamiento de 

ideas. Por ejemplo: 'Tengo un debate interno entre ir o no ir'. Procede del 

verbo 'debatir'. Algunos términos similares son: discusión, tertulia, mesa 

redonda o disputa verbal. El debate es una técnica para discutir de modo 

formal, pero se realiza de modo dirigido, es decir es necesaria la 

presencia de un moderador que vaya cediendo los turnos de la palabra; 

generalmente, cuando habla de debate pensamos en una acalorada 

discusión esto no precisamente debe ser así, pero es cierto que esta 

técnica implica cierto grado de controversia, donde los participantes 

poseen distintos puntos de ver las cosas y defienden esta postura. 
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Esta técnica corresponde a un tipo de discurso oral donde las personas 

que mencionamos anteriormente, se agrupan en dos bandos que tienen 

una posición opuesta entre ellos, ante el tema a analizar y tratar en una 

ocasión específica; con el fin de argumentar el porqué de su ideología y 

fundamentar en ello. Es así que el rol del moderador es mucho más que 

velar por el correcto funcionamiento de los turnos del habla, también debe 

controlar la situación si se desborda y dirigir a los participantes, teniendo 

una labor de líder del debate. 

TÈCNICA DE FORO: 

Un foro es un lugar físico o virtual que se emplea para reunirse e 

intercambiar ideas y experiencias sobre diversos temas.  

El foro es aquel espacio que se utiliza como escenario de intercambio 

entre personas que desean discutir sobre problemáticas específicas o 

todo tipo de temas. Puede tratarse de un espacio físico en el que los 

individuos se reúnen presencialmente, o bien, tener lugar de forma virtual, 

por ejemplo, a través de Internet.  

Tradicionalmente, en la sociedad romana, un foro o fórum era el lugar 

donde se establecía el mercado ubicado en una de las cuatro entradas de 

la ciudad. Solía tratarse de una plaza flanqueada por templos y edificios 

relevantes de la sociedad. En él se discutían temáticas de índole política, 

religiosa, judicial, social, administrativa y económica, con influencia sobre 

el Senado.  

Hoy por hoy, un foro es cualquier espacio más o menos informal en el que 

se reúnen expertos o interesados sobre algún tema en particular y 

sostienen debates o intercambios. Estos foros pueden ocurrir a nivel 

público e internacional, por ejemplo, en la congregación de líderes y 

especialistas mundiales sobre temas políticos, ambientales, sociales o de 

todo tipo. O bien, pueden tener lugar a puertas cerradas y a menor 
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escala, en ámbitos educativos como una universidad o un centro de 

investigación. Incluso, pueden tener relación con escenarios más 

informales, como grupos de pertenencia social que deseen realizar 

intercambios sobre uno o varios temas. En algunas ocasiones, programas 

de radio o de TV han propuesto foros con panelistas sobre temáticas de 

interés público.  

En cualquier caso, un foro suele contar con un administrador, un 

moderador y foristas. Los foros mantienen una o más sesiones de 

intercambio y pueden disponer o no inicialmente con un tema de debate. 

En general, un foro tiene una serie de normas para regular su 

funcionamiento facilitando la vinculación de los foristas en un entorno 

armónico y de diálogo.  

Actualmente, el concepto de foro está muy ligado a Internet y tiene que 

ver con los espacios de discusión virtuales que se utilizan para el 

intercambio de mensajes y opiniones en torno de aplicaciones y software, 

problemáticas sociales, grupos de fans y otros.  

TÈCNICA DE MAPA CONCEPTUAL: 

Mapa Conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del 

conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, 

los nodos representan los conceptos, y los enlaces representan las 

relaciones entre los conceptos. 

Cuando se realiza un mapa conceptual, se obliga al estudiante a 

relacionarse, a jugar con los conceptos, a que se empape con el 

contenido. No es una simple memorización; se debe prestar atención a la 

relación entre los conceptos. Es un proceso activo. 
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TÈCNICA DE ANÀLISIS DE RESULTADOS: 

La estadística es una ciencia formal y una herramienta que estudia el uso 

y los análisis provenientes de una muestra representativa de datos busca 

explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o 

natural, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional Sin embargo, la 

estadística es más que eso, es decir, es la herramienta fundamental que 

permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica 

Se usa para la toma de decisiones en áreas de negocios o instituciones 

La estadística se divide en dos grandes áreas: 

 

Estadística descriptiva: Se dedica a la descripción, visualización y 

resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los 

datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Ejemplos básicos 

de parámetros estadísticos son: la media y la desviación estándar 

Algunos ejemplos gráficos son: Histograma, pirámide poblacional, gráfico 

circular, entre otros. 

La palabra «estadísticas» también se refiere al resultado de aplicar un 

algoritmo estadístico a un conjunto de datosInvestigación cualitativa o 

metodología cualitativa hace referencia a un grupo de métodos de 

investigación  de base lingüístico- semiótica usada principalmente, Se 

suele considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas a la 

encuesta y al experimento. Es decir, entrevistas abiertas, grupos de 

discusión, o técnicas de observación, y observación participante. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_ciencias_sociales
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro No. 4 

Variable Dimensión Indicadores 

Variable 

Independiente  

 

 

El Arte Povera como 

herramienta 

Pedagógica para el 

desarrollo motivacional 

en el área de 

Educación Artística. 

Herramienta 

Pedagógica 

Motivacional 

 Comprender el aporte, 
teórico, metodológico y 
práctico. 

 Conocer técnicas y 
materiales para crear 
libremente. 

 Generar el desarrollo 
de la expresión 
creativa en su entorno 
natural. 

 Manipular material de 
desecho. 

 Proyectar creatividad. 

 Promover el desarrollo 
integral. 

 Desarrollar la actitud u 
aptitud para percibir la 
belleza de la 
naturaleza. 

 

Variable 

Dependiente 

 

Diseño y elaboración 

de una guía 

pedagógica con arte 

Povera para los 

estudiantes del 1ro de 

bachillerato 

Guía Pedagógica 

con Arte Povera 

Está dirigido a los estudiantes 
del 1ro de bachillerato para el 
desarrollo motivacional en el 
área de educación artística con 
el propósito que se aplique las 
recomendaciones que se 
sustentan en el trabajo de 
investigación como medio de 
integración pedagógica. 
 

 Activa la creatividad. 

 Es un medio de 
expresión. 

 Estimula la 
imaginación. 

 Se disfruta. 

 Desarrolla la confianza 
en uno mismo. 

 Brinda coordinación. 

 fortalece la 
concentración. 

 Saca a relucir los 
talentos internos. 

 Desarrolla habilidades. 

 Promueve la 
cooperación 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para este efecto se elaborará un cuestionario de preguntas estructurado 

mediante la técnica de la encuesta, una vez evaluados los resultados de 

la encuesta realizada al rector, personal docente, representantes legales y 

estudiantes en el área de educación artística del colegio “Luis Bonini 

Pino”. Para la ejecución de este proyecto las encuestas fueron elaboradas 

en base a la escala de Likert, estas fueron sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados. 

Los resultados que se muestran a continuación son hechos reales del 

convivir diario. En las siguientes hojas también se observa las preguntas, 

los cuadros para los gráficos y el análisis de cada una de ellas. 

Esta información se procesó mediante el programa computacional del 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos. 

Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 

 

ESCALA DE LIKERT 

 Cuadro No.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ALTERNATIVAS  

5 Muy de Acuerdo M.A. 

4 De Acuerdo D.A. 

3 Indiferente I. 

2 En Desacuerdo E.D. 

1 Muy en Desacuerdo M.D. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL 

COLEGIO FISCAL “LUIS BONINI PINO” 

Lea en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

que usted considere adecuada, marque x en el casillero que corresponda al 

número de la opción que selecciona. 

Nº  ¿El Arte Povera como Herramienta Pedagógica 

para el Desarrollo Motivacional en el Área de 

Educación Artística? 

M.A 

5 

D.A 

4   

I 

3 

E.D. 

2 

M.D. 

1 

1 ¿El Arte Povera es una Técnica que desarrolla 
la inteligencia y la creatividad de los 
estudiantes? 

     

2 ¿El Arte Povera es una corriente que nació en el 
norte de Italia en 1967 como reacción al Arte 
Tradicional? 

     

3 ¿El Arte Povera es una Herramienta Pedagógica 
para el desarrollo Motivacional en el área de 
Educación Artística? 

     

4 ¿El Arte Povera es un aporte Teórico, 
Metodológico y Práctico asociado al éxito 
Educacional Artístico? 

     

5 ¿El Arte Povera trata de provocar una reflexión 
entre el objeto y su forma a través de la 
manipulación de material de desecho? 

     

6 ¿El Arte Povera significa “Arte Pobre” por los 
materiales sustraídos directamente de la 
naturaleza? 

     

7 ¿El Arte Povera integra actividades Artísticos 
muy variadas, que adquieren conocimiento e 
influyan en la efectividad de la Educación 
Formativa y científica de los estudiantes? 

     

8 ¿El Arte Povera es una nueva forma de ver el 
Arte, que revela el propio potencial Creativo y lo 
pone al servicio de la comunicación Humana? 

     

9 ¿El Adjetivo Povera ha perdurado como 
indicador de una sensibilidad preocupada por 
situar al Artista en el nexo Naturaleza- Cultura? 

     

10 ¿El Arte Povera es un Medio de Comunicación 
que nos permite expresar sentimientos y 
percepciones? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 

COLEGIO FISCAL “LUIS BONINI PINO” 

Lea en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

que usted considere adecuada, marque con una x en el casillero que 

corresponda al número de la opción que selecciona. 

Nº  ¿El Arte Povera como Herramienta 

Pedagógica para el Desarrollo 

Motivacional en el Área de Educación 

Artística? 

M.A 

5 

D.A 

4   

I 

3 

E.D. 

2 

M.D. 

1 

1 ¿El arte Povera es una Herramienta 
Pedagógica eficaz en la formación 
Integral? 

     

2 ¿La Práctica de Arte Povera es 
importante para el aprovechamiento 
del tiempo libre? 

     

3 ¿Debe haber actividades 
extracurriculares como talleres de Arte 
Povera manteniendo así a los 
estudiantes alejados del ocio? 

     

4 ¿El Arte Povera se asocia 
directamente con la naturaleza y 
materiales de desecho? 

     

5 ¿El Arte Povera presenta recursos y 
estrategias para propiciar el 
despliegue de los Valores Humanos? 

     

6 ¿En el Taller de Arte de una 
Institución se asume el desafío de 
desarrollar la conexión interna, el 
compartir, el juego y la expresión 
Estética? 

     

7 ¿El Arte Povera prefiere el contacto 
directo con los materiales sin 
importancia, sin procedencia que sean 
reutilizados y transformados? 

     

8 ¿El Arte Povera enseña la importancia 
que tiene hoy en día Valorar el 
reciclaje? 

     

9 ¿El arte Povera permite conocer 
nuevas técnicas artísticas empleados 
en el Arte Contemporáneo? 

     

10 ¿El Arte Povera desarrolla la 
Creatividad y la sensibilidad Artística? 
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ENCUESTA DIREGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

“LUIS BONINI PINO” 

Lea en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta que usted considere adecuada, marque con una x en el 

casillero que corresponde al número de la opción que selecciona. 

Nº  ¿El Arte Povera como Herramienta 

Pedagógica para el desarrollo motivacional en 

el Área de Educación Artística? 

M.A 

5 

D.A 

4   

I 

3 

E.D. 

2 

M.D. 

1 

1 ¿Le gustaría producir hechos mágicos como 
Artista Povera trabajando en cosas del mundo 
dados por la naturaleza? 

     

2 ¿Le gustaría participar de Talleres con Arte 
Povera- Reciclaje y sacar a relucir los talentos 
internos? 

     

3 ¿Arte Povera es una tendencia Italiana que se 
dio a conocer en 1967significa “Arte Pobre” 
sus creadores utilizaron materiales reciclados 
y fáciles de obtener? 

     

4 ¿El Arte Povera despierta la conciencia 
ecológica y estimula la imaginación? 

     

5 ¿El arte Povera es una técnica que sirve de 
inspiración para activar la creatividad y 
fortalecer la concentración? 

     

6 ¿El Arte Povera es un estilo innovador que 
sale un poco de lo habitual, prefiere el 
contacto directo con los materiales sin 
significación? 

     

7 ¿A través de Arte Povera se puede llegar a 
desarrollar una  sensibilidad ambiental? 
 

     

8 ¿El Arte Povera es un proceso mediante el 
cual se transforman materiales usados y del 
mundo y expresa la creatividad? 

     

9 ¿El Arte Povera es una Técnica Ecológica 
para la Educación Integral? 

     

10 ¿El Arte Povera es una Herramienta de gran 
valor para la Educación Integral se disfruta y 
se desarrolla la confianza en uno mismo? 
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53% 37% 

10% 

0% 
0% 

Muy de Acuerdo 53 %

De Acuerdo 37%

Indiferente 10%

En desacuerdo 0%

Muy en Desacuerdo 0%

Análisis e Interpretación de Resultados 

Encuesta realizada a  Directivos y Docentes del Colegio Fiscal Mixto 

Vespertino “Luis Bonini Pino”. 

1.- ¿El Arte Povera es una Técnica que desarrolla la inteligencia y la 
creatividad de los estudiantes? 
 

Cuadro 

Nº 9 

 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 

Gráfico Nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 53% de los 
encuestados  está muy de acuerdo que,El Arte Povera es una Técnica 
que desarrolla la inteligencia y la creatividad de los estudiantes; Mientras 
que el 37 % estuvo de Acuerdo ; 10% es indiferente ; 0% estuvo en 
desacuerdo; 0% estuvo muy en desacuerdo. 
 
Conclusión.-Los Directivos y  Docentes están de acuerdo que El Arte 
Povera es una Técnica que desarrolla la inteligencia y la creatividad de los 
estudiantes. 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy de acuerdo  10 53 % 

De acuerdo  7 37% 

Indiferente  2 10% 

En desacuerdo  0 0% 
Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  19 100% 
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84% 

10% 
6% 

0% 
0% 

Muy de Acuerdo 84 %

De Acuerdo 10%

Indiferente 6%

En desacuerdo 0%

Muy en Desacuerdo 0%

2.- ¿El Arte Povera es una corriente que nació en el norte de Italia en 

1967 como reacción al Arte Tradicional? 

CUADRO No 10 

 

 

 

 
 
 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Gráfico Nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 84% de los 
encuestados  está muy de acuerdo que, El Arte Povera es una corriente 
que nació en el norte de Italia en 1967 como reacción al Arte Tradicional; 
Mientras que el   10 % estuvo de Acuerdo; 6% es indiferente; el 0% 
estuvo en desacuerdo; y el 0% estuvo muy en desacuerdo. 
 
Conclusión.-Directivos y Docentes  están de acuerdo que El Arte Povera 
es una corriente que nació en el norte de Italia en 1967 como reacción al 
Arte Tradicionalárea de Educación Artística. 
 

 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  16 84% 

De acuerdo  2 10% 

Indiferente  1 6% 
En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  19 100% 
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90% 

5% 

5% 0% 
0% 

Muy de Acuerdo 90 %

De Acuerdo 5%

Indiferente 5%

En desacuerdo 0%

Muy en Desacuerdo 0%

3.- ¿El Arte Povera es una Herramienta Pedagógica para el desarrollo 
Motivacional en el área de Educación Artística? 

CUADRO No 11 

 

 

 

 
 
 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Gráfico Nº 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 90% de los 
encuestados  está muy de acuerdo que, El Arte Povera es una 
Herramienta Pedagógica para el desarrollo Motivacional en el área de 
Educación Artística. 

 

 
Conclusión.-Directivos y Docentes consideran que El Arte Povera es una 
Herramienta Pedagógica para el desarrollo Motivacional en el área de 
Educación Artística. 

 
 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  17 90% 

De acuerdo  1 5% 
Indiferente  1 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  19 100% 
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4.- ¿El Arte Povera es un aporte Teórico, Metodológico y Práctico 

asociado al éxito Educacional Artístico?  

CUADRO 

No 12 

 

 

 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 
 

Gráfico Nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 79% de los 
encuestados  está muy de acuerdo que, El Arte Povera es un aporte 
Teórico, Metodológico y Práctico asociado al éxito Educacional Artístico.; 
Mientras que el   16 % estuvo de Acuerdo; el 5% es indiferente; el 0% 
estuvo en desacuerdo; y el 0% estuvo muy en desacuerdo. 
 
Conclusión.-Podemos apreciar que los Directivos y Docentes confirman 
que El Arte Povera es un aporte Teórico, Metodológico y Práctico 
asociado al éxito Educacional Artístico. 

 

 

 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  15 79% 
De acuerdo  3 16% 

Indiferente  1 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 
TOTAL  19 100% 
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5.- ¿El Arte Povera trata de provocar una reflexión entre el objeto y 
su forma a través de la manipulación de material de desecho? 

 
CUADRO No 13 

 

 

 
 
 
 
 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 
 

 

 

Gráfico Nº 5 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 84% de los 
encuestados  está muy de acuerdo que, El Arte Povera trata de provocar 
una reflexión entre el objeto y su forma a través de la manipulación de 
material de desecho; Mientras que el   16 % estuvo de Acuerdo; el 0% es 
indiferente; el 0% estuvo en desacuerdo; y el 0% estuvo muy en 
desacuerdo. 
 
Conclusión.- Los porcentajes obtenidos en esta encuesta confirman 
queEl Arte Povera trata de provocar una reflexión entre el objeto y su 
forma a través de la manipulación de material de desecho. 

 

 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy de acuerdo  16 84% 

De acuerdo  3 16% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 
Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  19 100% 
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6.- ¿El Arte Povera significa “Arte Pobre” por los materiales 

sustraídos directamente de la naturaleza? 

CUADRO No 14 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 
 

 

 

Gráfico Nº 6 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 90% de los 
encuestados  está muy de acuerdo queEl Arte Povera significa “Arte 
Pobre” por los materiales sustraídos directamente de la naturaleza.; 
Mientras que el   5 % estuvo de Acuerdo; el 5% es indiferente; el 0% 
estuvo en desacuerdo; y el 0% estuvo muy en desacuerdo. 

 
Conclusión.-En esta encuesta confirma que El Arte Povera significa “Arte 

Pobre” por los materiales sustraídos directamente de la naturaleza. 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  17 90% 
De acuerdo  1 5% 

Indiferente  1 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 
TOTAL  19 100% 
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7.- ¿El Arte Povera integra actividades Artísticos muy variadas, que 
adquieren conocimiento e influyan en la efectividad de la Educación 
Formativa y científica de los estudiantes? 

CUADRO No 15 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 
 

 

 

Gráfico Nº 7 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 85% de los 
encuestados  está muy de acuerdo queEl Arte Povera integra actividades 
Artísticos muy variadas, que adquieren conocimiento e influyan en la 
efectividad de la Educación Formativa y científica de los estudiantes; 
Mientras que el   10 % estuvo de Acuerdo; el 5% es indiferente; el 0% 
estuvo en desacuerdo; y el 0% estuvo muy en desacuerdo. 

 
Conclusión.-La mayoría, considera que El Arte Povera integra 
actividades Artísticos muy variadas, que adquieren conocimiento e 
influyan en la efectividad de la Educación Formativa y científica de los 
estudiantes. 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  16 85% 

De acuerdo  2 10% 

Indiferente  1 5% 
En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  19 100% 
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8.- ¿El Arte Povera es una nueva forma de ver el Arte, que revela el 
propio potencial Creativo y lo pone al servicio de la comunicación 
Humana? 

CUADRO No 16 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 
 

 

 

Gráfico Nº 8 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 95% de los 
encuestados  está muy de acuerdo que El Arte Povera es una nueva 
forma de ver el Arte, que revela el propio potencial Creativo y lo pone al 
servicio de la comunicación Humana; Mientras que el   5 % estuvo de 
Acuerdo; el 0% es indiferente; el 0% estuvo en desacuerdo; y el 0% 
estuvo muy en desacuerdo. 

 
Conclusión.-En esta encuesta consideran que El Arte Povera es una 
nueva forma de ver el Arte, que revela el propio potencial Creativo y lo 
pone al servicio de la comunicación Humana. 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  18 95% 

De acuerdo  1 5% 

Indiferente  0 0% 
En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  19 100% 
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9.- ¿El Adjetivo Povera ha perdurado como indicador de una 
sensibilidad preocupada por situar al Artista en el nexo Naturaleza- 
Cultura? 

CUADRO No 17 

 

 

 

 

 
 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 
 

 

 

Gráfico Nº 9 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 95% de los 
encuestados  está muy de acuerdo queEl Adjetivo Povera ha perdurado 
como indicador de una sensibilidad preocupada por situar al Artista en el 
nexo Naturaleza- Cultura; Mientras que el   5 % estuvo de Acuerdo; el 0% 
es indiferente; el 0% estuvo en desacuerdo; y el 0% estuvo muy en 
desacuerdo. 

 
Conclusión.-El resultado de esta encuesta confirma  que El Adjetivo 
Povera ha perdurado como indicador de una sensibilidad preocupada por 
situar al Artista en el nexo Naturaleza- Cultura. 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  18 95% 
De acuerdo  1 5% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 
TOTAL  19 100% 
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10.- ¿El Arte Povera es un Medio de Comunicación que nos permite 
expresar sentimientos y percepciones? 

CUADRO No 18 

 

 

 
 
 
 
 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 
 

 

 

Gráfico Nº 10 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 79% de los 
encuestados  está muy de acuerdo que El Arte Povera es un Medio de 
Comunicación que nos permite expresar sentimientos y percepciones; 
Mientras que el   21 % estuvo de Acuerdo; el 0% es indiferente; el 0% 
estuvo en desacuerdo; y el 0% estuvo muy en desacuerdo. 

 
Conclusión.- En esta encuesta consideran que El Arte Povera es un 
Medio de Comunicación que nos permite expresar sentimientos y 
percepciones. 

 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  15 79% 

De acuerdo  4  21% 
Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  19 100% 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

Encuesta realizada a los Representantes Legales del Colegio Fiscal 

Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino”. 

1.- ¿El arte Povera es una Herramienta Pedagógica eficaz en la 

formación Integral? 

CUADRO No 19 

 

 

 
 
 
 
 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 
 

 

 

Gráfico Nº 11 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 93% de los 
encuestados  está muy de acuerdo queEl arte Povera es una Herramienta 
Pedagógica eficaz en la formación Integral.; Mientras que el   5 % estuvo 
de Acuerdo; el 2% es indiferente; el 0% estuvo en desacuerdo; y el 0% 
estuvo muy en desacuerdo. 

Conclusión.-La mayoría de los Representantes Legales consideran que 
El arte Povera es una Herramienta Pedagógica eficaz en la formación 
Integral. 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  70 93% 
De acuerdo  4  5% 

Indiferente  1 2% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 
TOTAL  75 100% 
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2.-¿La Práctica de Arte Povera es importante para el 
aprovechamiento del tiempo libre? 

CUADRO No 20 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 
 

 

 

Gráfico Nº 12 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 81% de los 
encuestados  está muy de acuerdo queLa Práctica de Arte Povera es 
importante para el aprovechamiento del tiempo libre; Mientras que el   13 
% estuvo de Acuerdo; el 6% es indiferente; el 0% estuvo en desacuerdo; 
y el 0% estuvo muy en desacuerdo. 

 
Conclusión.- Podemos apreciar que la mayoría de los Representantes 
Legales afirman queLa Práctica de Arte Povera es importante para el 
aprovechamiento Del tiempo libre 

 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  60 81% 

De acuerdo  10  13% 
Indiferente  5 6% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  75 100% 
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3.- ¿Debe haber actividades extracurriculares como talleres de Arte 
Povera manteniendo así a los estudiantes alejados del ocio? 

CUADRO No 21 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 
 

 

 

Gráfico Nº 13 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 86% de los 
encuestados  está muy de acuerdo queDebe haber actividades 
extracurriculares como talleres de Arte Povera manteniendo así a los 
estudiantes alejados del ocio; Mientras que el   11 % estuvo de Acuerdo ; 
el 3% es indiferente ; el 0% estuvo en desacuerdo; y el 0% estuvo muy en 
desacuerdo. 

 
Conclusión.- Los porcentajes obtenidos en esta encuesta  confirman que 
Debe haber actividades extracurriculares como talleres de Arte Povera 
manteniendo así a los estudiantes alejados del ocio. 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  65 86% 

De acuerdo  8  11% 
Indiferente  2 3% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  75 100% 
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4.- ¿El Arte Povera se asocia directamente con la naturaleza y 
materiales de desecho? 

CUADRO No 22 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 
 

 

 

Gráfico Nº 14 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 93% de los 
encuestados  está muy de acuerdo que  El Arte Povera se asocia 
directamente con la naturaleza y materiales de desecho.; Mientras que el   
5 % estuvo de Acuerdo; el 2% es indiferente; el 0% estuvo en 
desacuerdo; y el 0% estuvo muy en desacuerdo. 

 
Conclusión.- Los Representantes Legales confirman queEl Arte Povera 
se asocia directamente con la naturaleza y materiales de desecho. 

 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  70 93% 

De acuerdo  4  5% 
Indiferente  1 2% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  75 100% 
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5.- ¿El Arte Povera presenta recursos y estrategias para propiciar el 
despliegue de los Valores Humanos? 

CUADRO No 23 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 
 

 

 

Gráfico Nº 15 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 94% de los 
encuestados  está muy de acuerdo que El Arte Povera presenta recursos 
y estrategias para propiciar el despliegue de los Valores Humanos. ; 
Mientras que el   3 % estuvo de Acuerdo; el 3% es indiferente; el 0% 
estuvo en desacuerdo; y el 0% estuvo muy en desacuerdo. 

 
Conclusión.-Los Representantes Legales en esta encuesta consideran 
que El Arte Povera presenta recursos y estrategias para propiciar el 
despliegue de los Valores Humanos.  

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  71 94% 

De acuerdo  2  3% 
Indiferente  2 3% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  75 100% 
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6.- ¿En el Taller de Arte de una Institución se asume el desafío de 
desarrollar la conexión interna, el compartir, el juego y la expresión 
Estética? 

CUADRO No 24 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 
 

 

 

Gráfico Nº 16 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 94% de los 
encuestados  está muy de acuerdo que En el Taller de Arte de una 
Institución se asume el desafío de desarrollar la conexión interna, el 
compartir, el juego y la expresión Estética; Mientras que el   5 % estuvo de 
Acuerdo; el 1% es indiferente; el 0% estuvo en desacuerdo; y el 0% 
estuvo muy en desacuerdo. 

 
Conclusión.- Los Representantes Legales consideran en esta encuesta 
que En el Taller de Arte de una Institución se asume el desafío de 
desarrollar la conexión interna, el compartir, el juego y la expresión 
Estética. 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  70 94% 

De acuerdo  4  5% 
Indiferente  1 1% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  75 100% 
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7.- ¿El Arte Povera prefiere el contacto directo con los materiales sin 

importancia, sin procedencia que sean reutilizados y transformados? 

CUADRO No 25 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 
 

 

 

Gráfico Nº 17 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 91% de los 
encuestados  está muy de acuerdo que El Arte Povera prefiere el contacto 
directo con los materiales sin importancia, sin procedencia que sean 
reutilizados y transformados.; Mientras que el   8 % estuvo de Acuerdo; el 
1% es indiferente; el 0% estuvo en desacuerdo; y el 0% estuvo muy en 
desacuerdo. 

 
Conclusión.- La mayoría, considera queEl Arte Povera prefiere el 

contacto directo con los materiales sin importancia, sin procedencia que 

sean reutilizados y transformados. 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  68 91% 
De acuerdo  6  8% 

Indiferente  1 1% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  75 100% 
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8.- ¿El Arte Povera enseña la importancia que tiene hoy en día 

Valorar el reciclaje? 

CUADRO No 26 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 
 

 

 

 .Gráfico Nº 18 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 79% de los 

encuestados  está muy de acuerdo queEl Arte Povera enseña la 

importancia que tiene hoy en día Valorar el reciclaje; Mientras que el   21 

% estuvo de Acuerdo; el 0% es indiferente; el 0% estuvo en desacuerdo; 

y el 0% estuvo muy en desacuerdo. 

Conclusión.-  Los Representantes Legales consideran queEl Arte Povera 

enseña la importancia que tiene hoy en día Valorar el reciclaje. 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  71 79% 
De acuerdo  4  21% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  75 100% 
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9.-¿El arte Povera permite conocer nuevas técnicas artísticas 
empleados en el Arte Contemporáneo? 

CUADRO No 27 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 
 

 

 

Gráfico Nº 19 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 97% de los 
encuestados  está muy de acuerdo queEl arte Povera permite conocer 
nuevas técnicas artísticas empleados en el Arte Contemporáneo.; 
Mientras que el   3 % estuvo de Acuerdo; el 0% es indiferente; el 0% 
estuvo en desacuerdo; y el 0% estuvo muy en desacuerdo. 

 
Conclusión.-Los Representantes Legales en esta encuesta consideran 
que El arte Povera permite conocer nuevas técnicas artísticas empleadas 
en el Arte Contemporáneo. 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  73 97% 

De acuerdo  2  3% 
Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  75 100% 
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10.- ¿El Arte Povera desarrolla la Creatividad y la sensibilidad 

Artística? 

CUADRO No 28 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 
 

 

 

Gráfico Nº 20 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 96% de los 

encuestados  está muy de acuerdo queEl Arte Povera desarrolla la 

Creatividad y la sensibilidad Artística; Mientras que el   4 % estuvo de 

Acuerdo; el 0% es indiferente; el 0% estuvo en desacuerdo; y el 0% 

estuvo muy en desacuerdo. 

 
Conclusión.-Podemos apreciar que los Representantes Legales 

confirman que El Arte Povera desarrolla la Creatividad y la sensibilidad 

Artística. 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  72 96% 

De acuerdo  3  4% 
Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  75 100% 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

Encuesta realizada a los Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto 

Vespertino “Luis Bonini Pino”. 

1.- ¿Le gustaría producir hechos mágicos como Artista Povera 
trabajando en cosas del mundo dados por la naturaleza? 
 

CUADRO No 29 
 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 
 

 

 

Gráfico Nº 21 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 93% de los 
encuestados  está muy de acuerdo queLe gustaría producir hechos 
mágicos como Artista Povera trabajando en cosas del mundo dados por la 
naturaleza; Mientras que el   5 % estuvo de Acuerdo ; el 2% es indiferente 
; el 0% estuvo en desacuerdo; y el 0% estuvo muy en desacuerdo. 
 
Conclusión.-Podemos confirmar que a los estudiantes Les gustaría 
producir hechos mágicos como Artista Povera trabajando en cosas del 
mundo dados por la naturaleza. 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  193 93% 
De acuerdo  9  5% 

Indiferente  3 2% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 
TOTAL  205 100% 
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2.- ¿Le gustaría participar de Talleres con Arte Povera- Reciclaje y 
sacar a relucir los talentos internos? 
 

CUADRO No 30 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 
 

 

 

Gráfico Nº 22 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 94% de los 
encuestados  está muy de acuerdo queLe gustaría participar de Talleres 
con Arte Povera- Reciclaje y sacar a relucir los talentos internos.; Mientras 
que el   5 % estuvo de Acuerdo; el 1% es indiferente; el 0% estuvo en 
desacuerdo; y el 0% estuvo muy en desacuerdo. 

 
Conclusión.-Los estudiantes en esta encuesta afirman que Les  gustaría 
participar de Talleres con Arte Povera- Reciclaje y sacar a relucir los 
talentos internos. 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  194 94% 

De acuerdo  9  5% 
Indiferente  2 1% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  205 100% 
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3.- ¿Arte Povera es una tendencia Italiana que se dio a conocer en 
1967significa “Arte Pobre” sus creadores utilizaron materiales 
reciclados y fáciles de obtener? 

CUADRO No 31 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 
 

 

 

Gráfico Nº 23 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 96% de los 
encuestados  está muy de acuerdo queArte Povera es una tendencia 
Italiana que se dio a conocer en 1967significa “Arte Pobre” sus creadores 
utilizaron materiales reciclados y fáciles de obtener.; Mientras que el   3 % 
estuvo de Acuerdo; el 1% es indiferente; el 0% estuvo en desacuerdo; y el 
0% estuvo muy en desacuerdo. 

 
Conclusión.- Los estudiantes consideran que el Arte Povera es una 
tendencia Italiana que se dio a conocer en 1967significa “Arte Pobre” sus 
creadores utilizaron materiales reciclados y fáciles de obtener. 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  198 96% 

De acuerdo  5  3% 
Indiferente  2 1% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  205 100% 
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4.-¿El Arte Povera despierta la conciencia ecológica y estimula la 
imaginación? 

CUADRO No 32 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 
 

 

 

Gráfico Nº 24 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 95% de los 
encuestados  está muy de acuerdo que el Arte Povera despierta la 
conciencia ecológica y estimula la imaginación.; Mientras que el   5 % 
estuvo de Acuerdo; el 0% es indiferente; el 0% estuvo en desacuerdo; y el 
0% estuvo muy en desacuerdo. 

 
Conclusión.- Los estudiantes encuestados consideran que el Arte Povera 
despierta la conciencia ecológica y estimula la imaginación. 

 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  195 95% 

De acuerdo  10  5% 
Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  205 100% 
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5.-¿El arte Povera es una técnica que sirve de inspiración para 
activar la creatividad y fortalecer la concentración? 

CUADRO No 33 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 
 

 

 

Gráfico Nº 25 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 94% de los 
encuestados  está muy de acuerdo  que el arte Povera es una técnica que 
sirve de inspiración para activar la creatividad y fortalecer la 
concentración.; Mientras que el   4 % estuvo de Acuerdo; el 1% es 
indiferente; el 0% estuvo en desacuerdo; y el 0% estuvo muy en 
desacuerdo. 

 
Conclusión.-La mayoría de los Estudiantes en esta encuesta consideran 
que el arte Povera es una técnica que sirve de inspiración para activar la 
creatividad y fortalecer la concentración. 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  196 95% 

De acuerdo  8  4% 
Indiferente  1 1% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  205 100% 
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6.-¿El Arte Povera es un estilo innovador que sale un poco de lo 
habitual, prefiere el contacto directo con los materiales sin 
significación? 

CUADRO No 34 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 
 

 

 

Gráfico Nº 26 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 79% de los 
encuestados  está muy de acuerdo queEl Arte Povera es un estilo 
innovador que sale un poco de lo habitual, prefiere el contacto directo con 
los materiales sin significación.; Mientras que el   21 % estuvo de 
Acuerdo; el 0% es indiferente; el 0% estuvo en desacuerdo; y el 0% 
estuvo muy en desacuerdo. 

 
Conclusión.-Podemos apreciar en esta encuesta que  confirman que El 
Arte Povera es un estilo innovador que sale un poco de lo habitual, 
prefiere el contacto directo con los materiales sin significación. 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  163 79% 

De acuerdo  42  21% 
Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  205 100% 
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7.- ¿A través de Arte Povera se puede llegar a desarrollar una  
sensibilidad ambiental? 

CUADRO No 35 

 

 

 

 
 
 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 

 
 

 

 

Gráfico Nº 27 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 97% de los 
encuestados  está muy de acuerdo queCree usted que a través de Arte 
Povera se puede llegar a desarrollar una  sensibilidad ambiental; Mientras 
que el   2 % estuvo de Acuerdo; el 1% es indiferente; el 0% estuvo en 
desacuerdo; y el 0% estuvo muy en desacuerdo. 

 
Conclusión.- Los porcentajes obtenidos de los estudiantes en esta 
encuestaconsideran que a través de Arte Povera se puede llegar a 
desarrollar una  sensibilidad ambiental. 

 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  199 97% 

De acuerdo  4  2% 
Indiferente  2 1% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  205 100% 
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8.-¿El Arte Povera es un proceso mediante el cual se transforman 
materiales usados y del mundo y expresa la creatividad? 

CUADRO No 36 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 
 

 

 

Gráfico Nº 28 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 91% de los 
encuestados  está muy de acuerdo que El Arte Povera es un proceso 
mediante el cual se transforman materiales usados y del mundo y expresa 
la creatividad; Mientras que el   7 % estuvo de Acuerdo; el 2% es 
indiferente; el 0% estuvo en desacuerdo; y el 0% estuvo muy en 
desacuerdo. 

 
Conclusión.-Los estudiantes en esta encuesta afirman que El Arte 
Povera es un proceso mediante el cual se transforman materiales usados 
y del mundo y expresa la creatividad. 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  187 91% 

De acuerdo  14  7% 
Indiferente  4 2% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  205 100% 
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9.-¿El Arte Povera es una Técnica Ecológica para la Educación 
Integral? 

CUADRO No 37 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 
 

 

 

Gráfico Nº 29 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 190% de los 
encuestados  está muy de acuerdo que.El Arte Povera es una  Técnica 
Ecológica para la Educación Integral. Mientras que el   6 % estuvo de 
Acuerdo; el 1% es indiferente; el 0% estuvo en desacuerdo; y el 0% 
estuvo muy en desacuerdo. 

 

Conclusión.-   Los Estudiantes consideran en esta encuesta que El Arte 
Povera es una Técnica Ecológica para la Educación Integral. 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  190 93% 

De acuerdo  13  6% 
Indiferente  2 1% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  205 100% 
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10.-¿El Arte Povera es una Herramienta de gran valor para la 
Educación Integral se disfruta y se desarrolla la confianza en uno 
mismo?. 

CUADRO No 38 

 

 

 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
 Elaborado: Tnlga. Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 
 

 

 

Gráfico Nº 30 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Luis Bonini Pino” 
Elaborado: Tnlga: Katty Maribel Cedeño Herrera. 
 

Análisis.-  El resultado de la encuesta  demuestra que un 97% de los 
encuestados  está muy de acuerdo que El Arte Povera es una 
Herramienta de gran valor para la Educación Integral se disfruta y se 
desarrolla la confianza en uno mismo; Mientras que el   2 % estuvo de 
Acuerdo; el 1% es indiferente; el 0% estuvo en desacuerdo; y el 0% 
estuvo muy en desacuerdo. 

 
Conclusión.- La mayoría de los Estudiantes consideran en esta encuesta 
queEl Arte Povera es una Herramienta de gran valor para la Educación 
Integral se disfruta y se desarrolla la confianza en uno mismo. 

 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 200 97% 

De acuerdo 4 2% 
Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 205 100% 
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ANÀLISIS DE RESULTADOS 

Realizado el análisis sobre la investigación “El Arte Povera como 

Herramienta Pedagógica para el Desarrollo Motivacional en los 

estudiantes del Colegio “Luis Bonini Pino” esta investigación está basada 

en conocer las inquietudes de los estudiantes en cuanto al Arte, Técnicas,  

Valores y Autoestima, para motivar la Educación Artística por tal motivo se 

realizó un diagnóstico para medir estos conocimientos, tan importantes en 

el desarrollo Artístico emocional. Así mismo para saber si Docentes, 

Representantes Legales que conforman la comunidad Educativa conocen 

estas dificultades, que están inmersos los estudiantes de la Institución, 

para  lograr orientarlos de una forma correcta e integral en el espacio 

Artístico. 

De esta manera con la propuesta de la elaboración de una Guía 

Pedagógica con Arte Povera se mejorará el desempeño Artístico del 

estudiante, logrará ver su esfuerzo y sus resultados. 

Con este apoyo Artístico se propone Técnicas alternativas como el 

reciclaje para poder orientarlos de una forma correcta mediante la 

práctica, estimulando la atención de los estudiantes, ayudándoles a 

potenciar la imaginación, creatividad enseñando actividades artísticas con 

técnicas reflexivas con la naturaleza. 

Con la Propuesta  de  la  Elaboración de una Guía Pedagógica se quiere 

motivar a estudiantes, capacitando a los Docentes y Representantes 

Legales para que apliquen los conocimientos adquiridos de esta Guía 

para desarrollar el Arte. Ya que es un Aporte importante, significativo a la 

educación de los estudiantes de la comunidad Educativa que se ha 

realizado este Proyecto. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN. 

1.- ¿Cómo influye el Arte Povera para desarrollar la conciencia 

Natural? 

El arte Povera provoca una reflexión humana para valorar la importancia 

de la naturaleza,  influye como Herramienta Pedagógica para el Desarrollo 

Creativo – Significativo y mejorar  la Educación. 

 

2.- ¿Qué es Arte Povera? 

Es un Movimiento de Arte Moderno en 1967 – 1972 en toda Italia significa 

“Arte Pobre” por los materiales utilizados directamente de la Naturaleza.  

3.- ¿El Arte Povera es importante para el Desarrollo de la 

creatividad? 

Por medio del Arte Povera se va a expresar la creatividad a través de las  

realizaciones propias y desarrollar la sensibilidad Artística. 

 

4.- ¿Cuál es la importancia de Arte Povera en la Educación Artística? 

Nace una concientización para valorar y conocer la importancia de la 

naturaleza y el reciclaje. 

 

5.- ¿Cuáles son las Técnicas de Arte Povera que se utilizan en la 

Educación Artística? 

Técnicas Grafo – Plásticas, Collage, Reciclaje. 

 

6.- ¿Cómo influye el desarrollo de la creatividad de los jóvenes del 

1ro de Bachillerato en la autoestima? 

El Arte es una Herramienta de gran valor para la Educación Integral, 

desarrolla la conexión interior  y la creatividad con bases firmes en su ser 

y carácter. 
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7.- ¿Cómo el Docente da importancia al desarrollo de la creatividad 

en los jóvenes del 1ro de Bachillerato? 

El Docente va a motivar en los jóvenes la natural capacidad creativa, el 

Maestro  deberá expresar su amor por el Arte mediante su participación y 

valorar los talentos internos del Estudiante. 

 

8.- ¿Es necesario disponer de una Guía Pedagógica con Arte 

Povera? 

Es necesario porque es un Aporte Pedagógico con ideas claras, creativas. 

Favorece la Motivación Artística, es un medio Didáctico y Ecológico. 

 

9.- ¿De qué manera una Guía Pedagógica con Arte Povera influirá en 

el desarrollo de la Creatividad en los Jóvenes del Bachillerato 

Es un modo que permite expresar sentimientos activa la creatividad, 

brinda coordinación, fortalece la concentración, desarrolla habilidades. 
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CAPÍTULO IV: LAPROPUESTA 

 

TÍTULO 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PEDAGÓGICA CON ARTE 

POVERA PARA LOS ESTUDIANTES DEL 1ro DE BACHILLERATO. 

El Proyecto ha sido creado para el desarrollo motivacional en el área de 

Educación Artística, durante algún tiempo los estudiantes del Colegio 

Fiscal Mixto “Luis Bonini Pino” carecen de motivación artística debido a 

que existen factores que influyen negativamente el desarrollo académico 

esto hace que la Educación sea deficiente en el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje. 

En el desarrollo de la investigación existen causas que inciden en los 

siguientes aspectos: 

- Carecen de una Guía Pedagógica que sirva al Docente. 

- Los Docentes no son capacitados para la Educación Artística. 

- Falta de Motivación para el Aprendizaje. 

- Desconocimiento de Técnicas para la Educación Artística. 

La motivación está vinculada con el Aprendizaje, bajo la necesidad de 

buscar nuevas formas de crear Técnicas que incentiven las clases  y a la 

vez buscar alternativas de solución al problema, nace la propuesta para 

favorecer la Educación Artística  con el Diseño y Elaboración de una Guía 

Pedagógica con Arte Povera. 
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JUSTIFICACIÓN 

Un factor importante para la Nación es la Educación por eso el Arte es 

una Herramienta de gran valor para la Educación Integral, por este motivo 

hay razones que justifican la realización de este Proyecto. 

Es tarea de todos los Docentes y Representantes Legales fomentar en los 

Estudiantes una vía de expresión que es el Arte, un medio de 

comunicación que nos permite expresar sentimientos, percepciones, amor 

y valores para lograr el éxito estudiantil que mejorará la calidad de vida. 

Hoy el mundo está perdiendo su equilibrio Ecológico, el Arte se asocia 

directo con la espiritualidad, ya que a través de él se expresa fielmente la 

profundidad del espíritu humano que responda las necesidades y 

requerimientos que plantea el nuevo milenio. 

Con esta Propuesta se pretende mejorar el Aprendizaje en los 

Estudiantes, así como también la Educación y  Entorno. Esto permite 

establecer un Aporte Pedagógico para eliminar el problema en la 

Institución con el apoyo de Autoridades, Docentes, Representantes 

Legales y demás personal que forme parte de la Comunidad Educativa. 

Ante lo expuesto, como consecuencia de los resultados obtenidos con la 

información necesaria para llevar a cabo el desarrollo de un Diseño y 

Elaboración de una Guía Pedagógica con Arte Povera para los 

estudiantes del 1ro de Bachillerato en el cual se desarrolla una Charla 

Motivacional para despertar el interés en los Docentes, Representantes 

Legales sobre la importancia de su participación en las diferentes 

actividades que se desarrollan dentro de la Institución, van aprender 

Técnicas que influyen en la creatividad de los estudiantes en el Desarrollo 

Motivacional en el Área de Educación Artística con el fin de formar 

Estudiantes que desarrollen la confianza en sí mismos, relucir talentos 

internos de gran valor para una Educación Integral, y promover la 

participación activa de una Buena Educación. 
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OBJETIVOS: 

GENERAL: 

-Diseñar y Elaborar una Guía Pedagógica con Arte Povera para el 

Desarrollo Motivacional en el Área de Educación Artística mediante 

Técnicas que influyen en la Creatividad de los Estudiantes del 1ro 

de Bachillerato. 

ESPECÌFICOS: 

- Diseñar una Guía Pedagógica con Arte Povera dirigida a Docentes 

que laboran en el Área de Educación Artística. 

- Capacitar a Docentes, Representantes Legales sobre la 

importancia de conocer el uso de Técnicas con Arte Povera y 

materiales que darán acceso a la adquisición de Habilidades y 

Destrezas. 

- Aplicar correctamente Técnicas con Arte Povera y Motivación en el 

Inter- Aprendizaje para desarrollar el potencial creador en los 

estudiantes del 1ro de bachillerato. 

- Comprometer a Docentes, Representantes Legales en la aplicación 

del desarrollo motivacional en la Institución – Hogar. 

-  

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

El  Proyecto es factible porque es un Medio Didáctico, Ecológico y 

Económico, incentiva su originalidad en trabajar sobre cosas del mundo, 

favorece a la Motivación Artística con un Aporte Pedagógico para adquirir 

conciencia del Medio Ambiente con Ideas Claras y Creativas. 
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DESCRIPCIÓN 

Para poder desarrollar este Proyecto se ha basado en Conocimientos 

Científicos de Autores Especializados con Arte Povera en el Aprendizaje, 

Filosófico, Pedagógico como Herramienta que sirven de ayuda para 

aclarar conceptos que se desarrollan en este trabajo. 

Para la elaboración de la Propuesta se realizó Encuestas, dirigidas a 

Autoridades, Docentes, Representantes Legales  y Estudiantes. Se 

organizó una Charla y  taller  práctico con el Diseño de una Guía 

Pedagógica con Arte Povera para el Desarrollo Motivacional para elevar la 

Creatividad y Fortalecer el Arte. 

Con este Proyecto se logrará que los Estudiantes se encaminen a la 

Formación Artística ya que es una alternativa para dar solución al 

problema planteado, está dirigido a Docentes de la Institución para 

motivar Artísticamente con actividades dentro de la Institución para el 

desarrollo Cognoscitivo, Socio- Afectivo y Psicomotriz. 

Esperando que puedan poner en práctica lo que se detalla en la Guía 

Pedagógica Motivacional con Arte Povera y así lograr un cambio en la 

Institución. Conociendo el problema de falta de Motivación Artística ha 

sido creado este Proyecto y explicar a los estudiantes sobre el tema de 

manera Motivadora, Pedagógica y Práctica con la finalidad de 

proporcionar conocimientos y experiencias propias del Arte. 
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DISEÑO Y ELABORACIÒN DE UNA GUÌA PEDAGÒGICA CON ARTE 

POVERA PARA LOS ESTUDIANTES DEL 1ro DE BACHILLERATO. 

INTRODUCCIÒN 

Para iniciar esta Guía con Arte Povera tenemos que saber la importancia 

del Arte y su función en la Formación Integral del “Ser” “estudiante”, Arte 

es “Hacer o Crear”. Como Herramienta Pedagógica en el Proceso de 

Formación el Docente puede actualizarse y poner en práctica en la 

Enseñanza – Aprendizaje para formar Estudiantes con Criterios 

Humanísticos, Científicos, Críticos y Creativos para lograr una Educación 

de Calidad para la vida como resultado Docentes Capacitados = 

Estudiantes competentes. 

 

PRESENTACIÒN 

El Diseño y Elaboración de una Guía Pedagógica con Arte Povera 

contiene una variedad de sugerencias para promover el aprendizaje 

eficaz y apoyar la tarea educativa del docente con herramientas que 

permitan desarrollar las destrezas con criterios de desempeño que se 

proponen en el nuevo Currículo, actualización y fortalecimiento para la 

Educación. 

Se ofrece modelos de actividades para trabajar con más eficacia en el 

aula estos materiales constituyen herramientas que les permitirá motivar a 

sus estudiantes para alcanzar mejores niveles de aprendizaje y fortalecer 

el trabajo Pedagógico. 

Propone consejos para potenciar las capacidades de los estudiantes e 

impulsar procesos que favorecen su desarrollo integral de una manera 

dinámica, el docente puede utilizar esta propuesta de acuerdo a las 

necesidades de sus estudiantes y enriquecerla con los aportes de su 

experiencia Pedagógica. 
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SUGERENCIAS 

El Objetivo de esta Guía Pedagógica es proporcionar una serie de 

sugerencias para potenciar la tarea docente, a través de una buena 

selección, elaboración y Organización de actividades que complementes 

la labor educativa y apoyar el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

- Realice un Plan General para el Año basándose en la actualización 

y fortalecimiento curricular en Educación Artística. 

- Enfocar los objetivos del currículo para desarrollar destrezas con 

criterio de desempeño. 

- Desarrollar y guardar sus planes para usarlos en el aula de clase. 

- Programe temas, desarrollo  del cuerpo de la clase. 

- Disponga de varias actividades artísticas. 

- Deje unos momentos al final de cada día para reflexionar. 

- Activar conocimientos previos. 

- Actividades para el desarrollo Artístico. 

- Preguntas para el desarrollo del pensamiento creativo. 

- Actividades de construcción y aplicación del conocimiento Artístico. 

- Actividades de evaluación del nuevo conocimiento Artístico. 
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¿Para qué usar materiales del mundo? 

 Interacción de jóvenes con otros. 

 Escuchar, hablar, comprender reglas e instrucciones. 

 Estimular la comunicación verbal y no verbal ya que motiva la 

expresión de sentimientos ideas y vivencias provocadas a partir del 

uso de materiales. 

 Desarrollar habilidades del pensamiento como la observación, 

descripción, comparación y clasificación. 

 Exploración del estudiante, planteamiento de preguntas, 

predicciones. 

 Relación con el docente en el proceso de aprendizaje. 

 

Utilicemos la estrategia 

Una estrategia que parte de un proceso de sensibilización que lleva a los 

estudiantes a transportarse con su mente y sus sensaciones a un 

determinado período. 

Mediante la estrategia los estudiantes logran: 

 Atención y concentración. 

 La imaginación y la fantasía. 

 Motivación. 

 Reconocer emociones propias y del otro. 

 Espontaneidad, curiosidad y autonomía. 

 Desarrollo de la memoria visual, auditiva y creativa. 

 Trabajar con elementos no convencionales. 
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La estrategia consta  de cuatro momentos básicos: 

1.- SENSIBILIZACIÒN                          4.-REFLEXIÒN 

       2.-RELAJACIÒN                                       3.-ACTIVIDADES 

 

LAS PERSONAS CREATIVAS TIENEN: 

 Confianza en sí mismos. 

 Flexibilidad 

 Alta capacidad de asociación. 

 Capacidad intuitiva. 

 Imaginación. 

 Capacidad crítica. 

 Curiosidad intelectual. 

 Entusiasmo 

 

 

MISIÒN 

Se busca Motivar y Formar Integralmente Jóvenes conscientes de su 

responsabilidad como Seres Humanos capaces de discernir y elegir lo 

correcto a partir de una Educación  basada en Arte – Motivación y Valores 

la misma que  permitan entender que el Conocimiento que adquieren 

debe ser para servir, transmitir un mensaje al mundo Ecológico con Arte 

Povera fortaleciendo la Creatividad – la sensibilidad en los estudiantes, 

para Reconocer la importancia del Arte  en la Educación. 
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VISIÒN 

Ser una Guía reconocida formando un equipo de Docentes capacitados 

en el Área Artística comprometidos con la misión trazada con estudiantes 

cuyas metas están claras practicantes activos del Arte – Ecología y 

Valores Humanos con Representantes Legales involucrados en la 

Educación de sus hijos con un entorno Social – Natural Solidario y 

Progresista con un Personal que su forma de vida sea de ayudar con 

Amor a todos. 

 

Objetivo general de la Guía Pedagógica 

Desarrollar una Guía Pedagógica Didáctica con Arte Povera con una 

Metodología activa y dinámica para el Desarrollo Motivacional, la 

Creatividad, la Inteligencia en función de la formación integral. 

 

Objetivos específicos de la Guía Pedagógica 

 Conocer el concepto de arte Povera así como sus antecedentes y 

su influencia en la historia del arte. 

 Desarrollar la sensibilidad para apreciar el uso de los recursos 

disponibles en el entorno como un elemento de la expresión 

artística. 

 Conocer la riqueza y variedad de materiales existentes, así como 

conocer sus distintas clases y su capacidad de manipulación para 

crear nuevas formas. 
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Servir con Arte Povera 

Como educadores compartimos el sueño de vincular el aprendizaje, el Arte a la 

vida misma abriendo experiencias, imaginación, creatividad en los estudiantes la 

nación y el mundo, una maravillosa estrategia para lograrlo es generar Proyectos 

de Aprendizaje – Servicio a través de la Institución Educativa se expanda 

integrando en cada propuesta Pedagógica las necesidades concretas del 

entorno Social – Natural y las formas específicas en que pueden satisfacerse. 

La experiencia de Servir con Arte Natural puede convertirse en una importante 

fuente de Aprendizaje Académico para los estudiantes en la medida en que nos 

atrevemos a entregarles el protagonismo, de esta manera la vivencia se 

complementa con la alegría que se expresa amor desinteresado por los demás. 

La Labor Docente puede verse desde una nueva perspectiva con Arte no es 

nuestra Misión como educadores transformar el mundo, nuestra Misión es 

Enseñar. Y el Aprendizaje con Arte Servicio nos da la oportunidad de hacerlo 

mediante la Práctica, así cada estudiante podrá reconocer su potencial, confiar 

en su capacidad de crear y continuar aplicando sus aprendizajes Académicos en 

beneficios de la Sociedad. 

Ahora también para que la tarea sea exitosa se requiere seriedad, planificación, 

ejecución cuidadosa y una evaluación que permita recuperar los logros y ajustar 

los desafíos con entusiasmo. Comparto esta guía Pedagógica con Proyectos 

Artísticos Povera que sirvan de apoyo y de inspiración a nuestros estudiantes y 

el cambio que ellos ya están listos para “Ser” en el mundo. 

Solo al adentrarnos en las dimensiones y la inmensa fuerza del aprendizaje Arte 

servicio podemos captar la magnitud espiritual que late en su esencia. 

 

Katty Cedeño Herrera. 
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Desde muy pequeña aprendí amar el maravilloso mundo del Arte como el 

dibujo, pintura, fotografía, manualidades y artesanías, para mí se fue 

tornando una pasión, un escape, un refugio y hasta una salida laboral. 

 

En esta oportunidad les presento esta Guía Pedagógica con Arte Povera 

dirigida a los Docentes, también, aquellas personas que aman el Arte en 

todas las formas, trato de explicar y plasmar los conocimientos que he 

adquirido en mi vida de una manera fácil para que se motiven a elaborar 

creaciones con materiales de fácil obtención. 

 

En ella encontramos Técnicas sencillas expresadas paso a paso con un 

lenguaje simple que pone al alcance de toda la realización de cada 

Proyecto. 

 

Esta Guía ha sido elaborada con mucho cariño tratando de comunicar una 

reflexión positiva, naturista, ecológica, humanista, una alternativa 

Educativa para desarrollar actividades que potencialice la creatividad. 

Dedicada a todos los Docentes y aquellas personas que confiaron en mí. 

 

 

AUTOR: Katty Cedeño Herrera. 
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CRONOGRAMA DE LA CHARLA Y TALLER PRÀCTICO CON DISEÑO 

DE LA  GUÌA PEDAGÒGICA CON  ARTE POVERA. 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PEDAGÓGICA CON ARTE 

POVERA PARA LOS ESTUDIANTES DEL 1ro DE BACHILLERATO. 

EXPOSITOR: KATTY CEDEÑO HERRERA. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una Guía Pedagógica Didáctica con Arte Povera con una 

Metodología activa y dinámica para el Desarrollo Motivacional, la 

Creatividad, la Inteligencia en función de la formación integral. 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 Conocer el concepto de arte Povera así como sus antecedentes y 

su influencia en la historia del arte. 

 Desarrollar la sensibilidad para apreciar el uso de los recursos 

disponibles en el entorno como un elemento de la expresión 

artística. 

 Conocer la riqueza y variedad de materiales existentes, así como 

conocer sus distintas clases y su capacidad de manipulación para 

crear nuevas formas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

141 
 

MISIÒN 

Se busca Motivar y Formar Integralmente Jóvenes conscientes de su 

responsabilidad como Seres Humanos capaces de discernir y elegir lo 

correcto a partir de una Educación  basada en Arte – Motivación y 

Valores la misma que  permitan entender que el Conocimiento que 

adquieren debe ser para servir, transmitir un mensaje al mundo 

Ecológico con Arte Povera fortaleciendo la Creatividad en los 

estudiantes. Reconocer la importancia del Arte Povera en la 

Educación. 

 

VISIÒN 

Ser una Guía reconocida formando un equipo de Docentes 

capacitados en el Área Artística comprometidos con la misión trazada 

con estudiantes cuyas metas están claras practicantes activos de Arte 

– Ecología y Valores Humanos con Representantes Legales 

involucrados en la Educación de sus hijos con un entorno Social – 

Natural Solidario y Progresista con un Personal que su forma de vida 

sea de ayudar con Amor a todos. 
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CRONOGRAMA CHARLA – TALLER CON ARTE POVERA 

Cuadro No. 39 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RECURSOS 

- Motivación 

- Video “Arte con 

basura” 

- Observar 

fotografías 

Lluvia de ideas 

con lo observado. 

- Escuchar 

instrucciones 

sobre el taller. 

- Dialogar sobre lo 

escuchado 

- Responder 

preguntas y 

respuestas. 

- Desarrollo de la 

charla con arte 

Povera. 

- Observar y 

manipular 

materiales de muy 

poco uso. 

- Exponer 

conclusiones 

- Interiorizar el arte 

Povera con la 

Educación. 

-¿Qué es Arte Povera? 

¿Por qué es importante 

la motivación? 

-Tendencias con Arte 

Povera. 

-La inteligencia 

creadora. 

-Educar la sensibilidad 

con Arte Povera y 

Valores Humanos. 

-El Arte Povera es una 

Herramienta 

Pedagógica. 

-Recibir Educación 

Povera. 

-Objetivos Didácticos 

con Arte Povera como 

una nueva expresión 

del Arte. 

-salón 

-computadora 

-proyector 

-equipo de audio. 

-fotografías. 

-video 
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CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN PRÁCTICA CON ARTE 

POVERA 

Cuadro No. 40 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS DE 
ENSEÑANZA 

PROYECTO 
ARTÍSTICO 

EVALUACIÓN RECURSOS 
MATERIALES 

-Identificar 

materiales que 
se utilizan en el 
Arte. 
-Desarrollar la 
imaginación 
artística. 
Utilizar el 
contenido 
científico en 
aplicaciones 
prácticas. 
-Compartir 

instrucciones 
para la 
realización de 
procesos 

artísticos. 
-Seleccionar y 

utilizar técnicas 
sencillas. 
-Producir 
nuevas ideas 

-Nombre del 
Proyecto: Piedras 
pintadas 

 

-Motivar a los 

estudiantes 
sobre la 
temática a 
trabajar 
- Mostrar el 
Proyecto 
modelo a los 
estudiantes 
para que lo 
analicen. 
-Escuchar 
recomendacion
es para iniciar el 
proyecto. 
-Distribuir el 
material para 
realizar el 

Proyecto. 
-Ejecutar el 

Proyecto 
Artístico 

Ejecución de 
Proyectos 
Artesanales 
con Arte 
Povera 

PIEDRAS 
PINTURAS    
MÚSICA 

 OBJETIVO   RECURSOS 
HUMANOS 

 -Desarrollar la 

creatividad. 
-La motricidad. 
-Crear un ambiente 
estético en el entorno 

  DOCENTES 
REPRESENTANTES 
LEGALES 
ESTUDIANTES 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y 
DE SERVICIO 

 RECOMENDACIONES   RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

 -Mantener el orden y la 

limpieza. 
-Los proyectos deben ser 
creativos y originales. 
espontáneos y libres 
 

  PROYECTOR 
LAPTOP  EQUIPO 
DE AUDIO 
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Gráfico  No 31 Proyectos con Arte Povera 

   

Gráfico No 32 

   

 

Gráfico No 33 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

1.-Los Directivos  y Docentes están de acuerdo que el Arte Povera es una 

Técnica que desarrolla la inteligencia y la creatividad de los estudiantes. 

2.- Directivos y Docentes consideran que el Arte Povera es una 

Herramienta Pedagógica para el Desarrollo Motivacional en el Área de 

Educación Artística. 

3.- Directivos y Docentes confirman que el Arte Povera es un Aporte 

Teórico, Metodológico y Práctico asociado al éxito Educacional Artístico. 

4.- Podemos apreciar que los Representantes Legales afirman que la 

práctica de Arte Povera es importante para el aprovechamiento del tiempo 

libre. 

5.-Representantes Legales confirman que el Arte Povera se asocia 

directamente con la naturaleza y materiales de desecho. 

6.- Representantes Legales consideran que el Arte Povera presenta 

recursos y estrategias para propiciar el despliegue de los Valores 

Humanos. 

7.- Podemos confirmar que a los estudiantes les gustaría producir hechos 

mágicos con Arte Povera trabajando en cosas del mundo dados por la 

naturaleza. 

8.- Los Estudiantes afirman que les gustaría participar en talleres con Arte 

Povera – Reciclaje y sacar a relucir los talentos internos. 

9.- Los Estudiantes consideran que el Arte Povera despierta la conciencia 

Ecológica y estimula la imaginación. 
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RECOMENDACIONES: 

1.-El Arte Povera es una Técnica que desarrolla la inteligencia y la 

creatividad de los estudiantes, el objetivo principal es el desarrollo integral 

del ser humano para promover la transformación interna, expresar 

emociones sentimientos a través de las realizaciones propias. 

2.- El Arte Povera es una Herramienta Pedagógica para el Desarrollo 

Motivacional en el Área de Educación Artística sus beneficios principales 

es que activan la creatividad, es un medio de expresión, estimula la 

imaginación, se disfruta, desarrolla confianza en sí mismos, fortalece la 

concentración, desarrolla habilidades y promueve la cooperación. 

3.- El Arte Povera es un Aporte Teórico, Metodológico y Práctico asociado 

al éxito Educacional Artístico un medio de comunicación que nos permite 

expresar sentimientos posibilita una interpretación más del mundo, es una 

Herramienta Pedagógica emplea materiales del medio considerados 

pobres para el desarrollo Motivacional, valorar la importancia de la 

naturaleza y mejorar la Educación. 

4.- La Práctica de Arte Povera es importante para el aprovechamiento del 

tiempo libre ya que estimula en el estudiante el talento creativo, promueve 

la transformación interna, forma su carácter, su autonomía individual, 

madura sus propios formas de expresión que existen en la naturaleza y 

que pueden surgir de sí mismos su tiempo se volverá su disciplina para 

desarrollar distintos aspectos explorarlos y transmitirlos en una vía de 

expresión del Arte. 

5.- El Arte Povera se asocia directamente con la Naturaleza y materiales 

de desecho porque hoy el mundo está perdiendo el Equilibrio Ecológico, 

la vida humana y la naturaleza son igualmente importantes, el adjetivo 

Povera ha perdurado como indicador de una sensibilidad preocupada por 

situar al artista en el nexo naturaleza – cultura por la valoración de 

materiales usados, reutilizados, reciclados y naturales. 
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6.- El Arte Povera presenta Recursos y Estrategias para propiciar el 

despliegue de los Valores Humanos cuando en las Instituciones se asume 

el desafío de desarrollar la conexión  interna el compartir y la expresión 

estética se genera un espacio de gran crecimiento conjunto en el que los 

procesos son tan importantes como los logros alcanzados el Arte se 

asocia de modo directo con la espiritualidad ya que a través de él se 

expresa fielmente la profundidad del espíritu y valores humanos. 

 

7.- Producir hechos mágicos con Arte Povera  trabajando en cosas del 

mundo dados por la naturaleza o reutilizados, los jóvenes tendrán otra 

forma de ver la vida va a permitir canalizar sentimientos dando la 

oportunidad para descubrir por sí mismos las leyes físicas que rigen la 

naturaleza para valorar la importancia de la naturaleza y el reciclaje. 

8.- Participar en talleres con Arte Povera – Reciclaje para sacar a relucir 

los talentos internos en los estudiantes los hará creativo desarrollaran su 

motricidad, transformar los desechos en arte, contribuir a la canalización, 

aprender a separar residuos podrá expresar sentimientos, emociones, 

experiencias de gran ayuda para fomentar y estimular su autoestima. 

9.- El Arte Povera despierta la Conciencia Ecológica y estimula la 

imaginación a través de las Técnicas, la Pedagogía y con materiales de 

muy fácil obtención para el desarrollo integral de los estudiantes por ello 

se debe considerar la unión a la Diversidad, a la Conciencia Ecológica, al 

Respeto a la Naturaleza y a la Vida. 
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Frases O Citas 

“TODAS LAS BELLAS ARTES DEBEN TENER COMO OBJETIVO 

ELEVAR A LOS HOMBRES HACIA LA CONDUCTA RECTA E INFUNDIR 

EN ELLOS AMOR Y HUMILDAD, RENUNCIACIÒN, DEVOCIÒN Y 

SABIDURÌA ESPIRITUAL”. 

SATHYA SAI 

“A LOS DOCE AÑOS SABÌA DIBUJAR COMO RAFAEL, PERO 

NECESITÈ TODA UNA VIDA PARA PODER APRENDER A PINTAR 

COMO UN NIÑO”. 

“CUANDO BAJE LA INSPIRACIÒN, QUE ME PILLE TRABAJANDO”. 

PABLO PICASSO 

“EL ARTE ES SOBRE TODO UN ESTADO DEL ALMA”. 

MARC CHAGALL. 

“LA MATERIA NO SE CREA NI SE DESTRUYE, SÓLO SE 

TRANSFORMA”. 

 

Antoine Lavoisier 

“LA OBSERVACIÒN DE LA NATURALEZA Y LA MEDITACIÒN HAN 

GENERADO EL ARTE”. 

  CICERÒN. 

“EL MÀS LARGO APRENDIZAJE DE TODAS LAS ARTES ES 

APRENDER A VER”. 

JULES DE GONCOURT 
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“LA BELLEZA ARTÌSTICA NO CONSISTE EN REPRESENTAR UNA 

COSA BELLA, SINO EN LA BELLA REPRESENTACIÒN DE UNA 

COSA”. 

IMMANUEL KANT 

“El ARTE NO REPRODUCE LO VISIBLE, SINO QUE HACE VISIBLE”. 

P A U L  K L E E  

“EL ESPÌRITU CREADOR NO PREGUNTA: SABE”. 

SALVADOR DE MADARIAGA 

“HAY CIUDADES QUE HAN GANADO FAMA POR SU DEVOCIÒN A LA 

MÙSICA, LA ESCULTURA Y OTRAS BELLAS ARTES. PERO EXISTE 

UN ARTE MÁS BELLO QUE TODOS ESTOS: EL ARTE DE VIVIR”. 

SATHYA SAI BABA. 

 “DEBEMOS BUSCAR A AQUELLOS ARTESANOS CUYO INSTINTO 

LOS GUÌA HACIA TODO LO HERMOSO Y GRACIOSO, DE MODO QUE 

NUESTROS JÒVENES , AL IGUAL QUE LOS HABITANTES DE UNA 

REGIÒN SANA, PUEDAN SACAR PROVECHO DE TODO Y, SEA CUAL 

FUERE EL LUGAR DESDE DONDE LA EMANACIÒN DE LAS OBRAS 

BELLAS LLEGUE HASTA SUS OJOS Y OIDOS, LA RECIBAN COMO 

UNA BRISA QUE TRAE SALUD DE TIERRAS SALUBRES Y LOS GANE 

IMPERCEPTIBLEMENTE DESDE SU MÀS TEMPRANA INFANCIA 

PARA LA SEMEJANZA, EL AMOR Y LA ARMONÌA CON LA 

VERDADERA BELLEZA DE LA RAZÓN”. 

PLATÒN 
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“MI PUEBLO VIVE EN ESTE LUGAR DESDE HACE MUCHO TIEMPO, 

DESDE LOS TIEMPOS EN QUE EL MUNDO NO POSEÌA SU 

CONFORMACIÒN ACTUAL. NOSOTROS QUEREMOS MOSTRAR A LA 

GENTE DE LA CIUDAD QUE LA RAZA HUMANA PUEDE LLEVAR A 

CABO SU AVENTURA MANTENIENDO VIVA LA NATURALEZA. 

NOSOTROS QUEREMOS PLANTAR EN EL CORAZÒNDE LA GENTE 

DE LA CIUDAD UN BOSQUE HECHO DE AMISTAD, DE MÙSICA, DE 

JÙBILO. ENTONCES PODREMOS PACIFICAR SUS ESPÌRITUS, PARA 

QUE PUEDAN VIVIR CON LOS PUEBLOS DE LOS BOSQUES”. 

UNIÒN DE NACIONES INDÌGENAS DE BRASIL. 

 

“EN EL INSTANTE DE ESA PRIMERA COMPRENSIÒN NO SUCEDE 

NADA MENOS QUE ESTO: UN SER HUMANO COMIENZA A 

COMPRENDERSE A SI MISMO”. 

HELLEN KELLER 
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CHARLA – TALLER CON ARTE POVERA 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL 

COLEGIO FISCAL “LUIS BONINI PINO” 

Lea en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

que usted considere adecuada, marque x en el casillero que corresponda al 

número de la opción que selecciona. 

Nº  ¿El Arte Povera como Herramienta Pedagógica 

para el Desarrollo Motivacional en el Área de 

Educación Artística? 

M.A 

5 

D.A 

4   

I 

3 

E.D. 

2 

M.D. 

1 

1 ¿El Arte Povera es una Técnica que desarrolla 
la inteligencia y la creatividad de los 
estudiantes? 

     

2 ¿El Arte Povera es una corriente que nació en el 
norte de Italia en 1967 como reacción al Arte 
Tradicional? 

     

3 ¿El Arte Povera es una Herramienta Pedagógica 
para el desarrollo Motivacional en el área de 
Educación Artística? 

     

4 ¿El Arte Povera es un aporte Teórico, 
Metodológico y Práctico asociado al éxito 
Educacional Artístico? 

     

5 ¿El Arte Povera trata de provocar una reflexión 
entre el objeto y su forma a través de la 
manipulación de material de desecho? 

     

6 ¿El Arte Povera significa “Arte Pobre” por los 
materiales sustraídos directamente de la 
naturaleza? 

     

7 ¿El Arte Povera integra actividades Artísticos 
muy variadas, que adquieren conocimiento e 
influyan en la efectividad de la Educación 
Formativa y científica de los estudiantes? 

     

8 ¿El Arte Povera es una nueva forma de ver el 
Arte, que revela el propio potencial Creativo y lo 
pone al servicio de la comunicación Humana? 

     

9 ¿El Adjetivo Povera ha perdurado como 
indicador de una sensibilidad preocupada por 
situar al Artista en el nexo Naturaleza- Cultura? 

     

10 ¿El Arte Povera es un Medio de Comunicación 
que nos permite expresar sentimientos y 
percepciones? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 

COLEGIO FISCAL “LUIS BONINI PINO” 

Lea en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

que usted considere adecuada, marque con una x en el casillero que 

corresponda al número de la opción que selecciona. 

Nº  ¿El Arte Povera como Herramienta 

Pedagógica para el Desarrollo 

Motivacional en el Área de Educación 

Artística? 

M.A 

5 

D.A 

4   

I 

3 

E.D. 

2 

M.D. 

1 

1 ¿El arte Povera es una Herramienta 
Pedagógica eficaz en la formación 
Integral? 

     

2 ¿La Práctica de Arte Povera es 
importante para el aprovechamiento 
del tiempo libre? 

     

3 ¿Debe haber actividades 
extracurriculares como talleres de Arte 
Povera manteniendo así a los 
estudiantes alejados del ocio? 

     

4 ¿El Arte Povera se asocia 
directamente con la naturaleza y 
materiales de desecho? 

     

5 ¿El Arte Povera presenta recursos y 
estrategias para propiciar el 
despliegue de los Valores Humanos? 

     

6 ¿En el Taller de Arte de una 
Institución se asume el desafío de 
desarrollar la conexión interna, el 
compartir, el juego y la expresión 
Estética? 

     

7 ¿El Arte Povera prefiere el contacto 
directo con los materiales sin 
importancia, sin procedencia que sean 
reutilizados y transformados? 

     

8 ¿El Arte Povera enseña la importancia 
que tiene hoy en día Valorar el 
reciclaje? 

     

9 ¿El arte Povera permite conocer 
nuevas técnicas artísticas empleados 
en el Arte Contemporáneo? 

     

10 ¿El Arte Povera desarrolla la 
Creatividad y la sensibilidad Artística? 
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ENCUESTA DIREGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

“LUIS BONINI PINO” 

Lea en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta que usted considere adecuada, marque con una x en el 

casillero que corresponde al número de la opción que selecciona. 

Nº  ¿El Arte Povera como Herramienta 

Pedagógica para el desarrollo motivacional en 

el Área de Educación Artística? 

M.A 

5 

D.A 

4   

I 

3 

E.D. 

2 

M.D. 

1 

1 ¿Le gustaría producir hechos mágicos como 
Artista Povera trabajando en cosas del mundo 
dados por la naturaleza? 

     

2 ¿Le gustaría participar de Talleres con Arte 
Povera- Reciclaje y sacar a relucir los talentos 
internos? 

     

3 ¿Arte Povera es una tendencia Italiana que se 
dio a conocer en 1967significa “Arte Pobre” 
sus creadores utilizaron materiales reciclados 
y fáciles de obtener? 

     

4 ¿El Arte Povera despierta la conciencia 
ecológica y estimula la imaginación? 

     

5 ¿El arte Povera es una técnica que sirve de 
inspiración para activar la creatividad y 
fortalecer la concentración? 

     

6 ¿El Arte Povera es un estilo innovador que 
sale un poco de lo habitual, prefiere el 
contacto directo con los materiales sin 
significación? 

     

7 ¿A través de Arte Povera se puede llegar a 
desarrollar una  sensibilidad ambiental? 
 

     

8 ¿El Arte Povera es un proceso mediante el 
cual se transforman materiales usados y del 
mundo y expresa la creatividad? 

     

9 ¿El Arte Povera es una Técnica Ecológica 
para la Educación Integral? 

     

10 ¿El Arte Povera es una Herramienta de gran 
valor para la Educación Integral se disfruta y 
se desarrolla la confianza en uno mismo? 
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MATERIAL DE APOYO 

¿QUÈ ES EL ARTE POVERA? 

En italiano arte Povera significa “arte pobre”. Por los 

materiales utilizados, deshechos o materiales sustraídos directamente de 

la naturaleza como hojas, madera o piedras. 

El término se usó por primera vez en una exposición veneciana en el 

año 1967. 

Se trata de un arte objetual que aparece como consecuencia directa 

del arte Minimal. Están estrechamente ligados pero hay una diferencia de 

conceptos, ya que el Minimal posee una geometría muy estricta y el arte 

Povera rechaza esa frialdad profundizando en la energía que desprenden 

los materiales. 

Es un arte intimista y personal muy ligado al movimiento hippie 

yunderground delos años 60 italianos, de ahí la antipatía por las nuevas 

tecnologías y la modernidad excesiva. Parten de la naturaleza para 

encontrar la energía elemental. 

Sus obras parten de una acción, como modelar, estrujar, doblar… una 

transformación natural del material, o bien parten del propio material que 

con un pequeño movimiento o acción se transforma, como por ejemplo el 

fuego o el hielo. 

Es una vanguardia que tuvo una fuerte repercusión. A pesar de haber 

nacido en ciudades italianas como Roma, Turín o Milán, rápidamente caló 

en Europa y América del Sur. 

Sus principales representantes son Mario Merz, JannisKounellis, 

GilbertoZorio, Luciano Fabrio y Giuseppe Penone. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
http://artescontemporaneos.com/minimalismo-la-grandeza-de-la-esencia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
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La motivación 

  Es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte del 

sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese 

objetivo. La motivación está compuesta de necesidades, deseos, 

tensiones, incomodidades y  expectativas  La ausencia de motivación 

hace complicada la tarea del profesor.  Tipos de Motivación: Motivación 

relacionada con la tarea, o intrínseca. Motivación relacionada con el yo, 

con la autoestima. Motivación centrada en la valoración social. Motivación 

que apunta al logro de recompensas externas.  

 

La inteligencia creadora 

El artista trabaja con la inteligencia creadora, producto de la más rigurosa 

educación y no de la herencia, sexo, raza ni la edad así como tampoco de 

haber nacido genio, poseer dones mágicos ni estar predestinados a 

empresas superiores. La consigna es el arte, como en otras disciplinas, es 

trabajo y  más trabajo. 

Escuchamos con frecuencia expresiones que vinculan el arte con 

extraños y misteriosos estados de iluminación, cuando no de alineación. Y 

también oímos que se suele enfatizar la relación arte – locura actitud que 

no solo conduce a tomar distancia del arte sino también a hacerse la idea 

de un mundo temible. Con una visión semejante, se torna difícil 

comprender que el arte es un lenguaje dentro de nuestro propio lenguaje 

cotidiano y que está presente en cada gesto y cada acto de nuestra vida, 

desde la elección del color de las paredes hasta del modo de contar un 

cuento a nuestros hijos o la última  película que vimos. 
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EDUCAR LA SENSIBILIDAD: ARTE POVERA Y VALORES HUMANOS 

EN LAS INTITUCIONES. 

Cuando en el taller de arte de una institución se asume el desafío de 

desarrollar la conexión interna, el compartir, el juego y la expresión 

estética, se genera un espacio de gran crecimiento conjunto en el que los 

procesos son tan importantes como los logros alcanzados. 

El objetivo principal es el desarrollo integral del ser humano para 

promover la transformación interna, posibilitando así una conexión y 

comprensión, tanto del mundo como la existencia, más profunda y 

saludable. Cada disciplina desarrolla distintos aspectos dentro de 

nosotros. Explorarlos y transitarlos nos permite conocernos, buscar 

distintas vías de expresión, encontrar resoluciones creativas y 

transformarnos. 

Una vía de expresión es el arte. Cuando hablamos, utilizamos el lenguaje 

verbal; cuando nos manifestamos artísticamente, recurrimos a otros 

lenguajes. Si pintamos, por ejemplo, usamos el lenguaje visual. 

EL ARTE POVERA ES UN INSTRUMENTO: 

Un medio de comunicación, que nos permite expresar sentimientos y 

percepciones. 

Un medio de conocimiento que posibilita una interpretación más del 

mundo dentro de todas las existentes: desarrollar la creatividad, crear y 

recrear códigos, establecer relaciones, ampliar el campo de resoluciones 

creativas frente a los conflictos que se presentan. 

Un medio de autoconocimiento, que nos revela nuestras capacidades y 

límites. 

Un medio de conexión con la energía vital, propiciando así el 

conocimiento intuitivo, aquietando el nivel emocional, focalizando y 
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concentrando el nivel mental y el físico en una acción que permite actuar 

a la intuición profunda y ser en el momento presente. 

Por eso el arte es una herramienta de gran valor para la educación 

integral. Durante el período escolar, el niño – joven se encuentra en plena 

formación, ofrecerle un espacio y actividades para que se exprese 

artísticamente estimula la capacidad se expresión natural que manifiesta. 

Así propiciamos que la conexión y la creatividad sienten bases firmes en 

su carácter, de modo que continúen desarrollándose durante toda la vida. 

 RECIBIR EDUCACIÒN ARTÌSTICA POVERA: 

Se revela sus capacidades, intereses, relaciones con el entorno, su 

proceso. 

Forma su carácter, su autonomía individual. 

Enriquece y estimula su crecimiento, su capacidad de aprender, su 

confianza, su auto aceptación, cooperación y participación responsable en 

las experiencias e interacciones con el mundo. 

Conforma su desarrollo estético, organiza sus pensamientos, sentimientos 

y percepciones de una forma comunicable. 

Madura sus propias formas de expresión y captación de la belleza que 

existen en la naturaleza y que pueden surgir de sí mismo. 

 

EL ADJETIVO POVERA NATURALEZA Y CULTURA 

Originariamente italiano y nacido al calor del sesenta y ocho, el arte 

Povera pronto sintonizó con las corrientes posminimalistas tanto europeas 

como americanas. El adjetivo Povera ha perdurado como indicador de 

una sensibilidad preocupada por situar al artista en el nexo 

Naturaleza/cultura; por la valoración de materiales frágiles e inestables; 

por la energía y el proceso y la huida del artista como productor de 
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artefactos únicos y duraderos. Muchos han sido los artistas que se 

consideran deudores de su aire conceptual y de su apuesta para que las 

actitudes y los procesos se conviertan en forma.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CON ARTE POVERA 

CONCEPTUALES  

• Valorar y conocer la importancia de la naturaleza y reciclaje.  

• Conocer las nuevas técnicas artísticas empleadas en el arte 

contemporáneo.  

• Distinguir movimientos artísticos como el Pop Art, el Arte Conceptual, el 

Arte Povera y el Junk Art.  

PROCEDIMENTALES  

• Aprender a separar los residuos.  

• Analizar las obras expuestas de forma objetiva.  

• Trabajar con el material reciclado por los alumnos.  

• Crear con las técnicas artísticas surgidas a comienzos del s. XX como el 

collage o el Ensamblaje. 

• Expresar la creatividad a través de las realizaciones propias  

 ACTITUDINALES  

• Valorar la importancia del reciclaje.  

• Apreciar los valores plásticos que surgen a comienzos del s. XX.  

• Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artística.  

• Respetar y apreciar todos los modos de expresión visual y plástica. 
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METODOLOGÍA  

Actualmente el reciclaje se ha convertido en un deber del ciudadano y 

debe ser visto así por los Más pequeños. Entre los diferentes usos que se 

pueden dar a los materiales reutilizables  

Escogemos el de elemento artístico para que los niños aprendan una 

serie de conceptos que Surgen en la historia del arte más reciente 

TENDENCIAS, CONCEPTOS POVERA 

 Un retorno a los objetos y mensajes sencillos 

 El cuerpo y el comportamiento son arte 

 Lo cotidiano se convierte en significativa 

 Aparecen rastros de la naturaleza y la industria 

 El dinamismo y la energía están incorporados en el trabajo 

 La naturaleza puede ser documentado en su transformación física y 

química 

 Explora la noción del espacio y el idioma 

 Señales complejas y simbólicas pierden significado 

 Ground Zero, hay cultura, hay un sistema de arte, Arte = Vida 

 

Reciclaje Artístico 

Cada vez son más los artistas que optan por crear este tipo de piezas y 

eso ha dado lugarA que se desarrollen ferias y organizaciones dedicadas 

a presentar y promover elReciclaje artístico. La idea es destacar a los 

artistas emergentes El reciclaje artístico es una nueva forma de crear arte 

a partir de lo que la mayoría de las Personas consideran "basura". Nace 

de una concientización de parte de las personas Dedicadas al arte, ante 

la problemática ambiental. Varios artistas en distintas partes del mundo se 
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dieron a la tarea de aportar su granito de Ayuda mediante este nuevo 

movimiento, porque el arte no solamente es un medio para 

Expresar resultados de expertos, su misión más deseable debería ser la 

de gestar el Dialogo constante entre los modos de la figuración, la teoría y 

práctica de la Sustentabilidad. Es por esto que más allá de intentar 

persuadir hacia una conducta más Ecología, estos artistas han decidido 

dejar a un lado los materiales tradicionales para Crear arte y han decidido 

transformar desechos Se han creado piezas de distintos desechos ya 

sean o no biodegradables. La reutilización De los materiales, es lo que 

destaca en las obras, esculturas y pinturas de los artistas. No 

Se discute el talento que éstos tienen, pues la mayoría de las personas ni 

se imaginan en Lo que puede llegar a convertiste su "basura". 

Con esto se intenta que el espectador pueda desarrollar una sensibilidad 

ambiental a Través de iniciativas artísticas, se elimina la creencia de que 

el arte y reciclaje no tienen Través de iniciativas artísticas, se elimina la 

creencia de que el arte y reciclaje no tienen Elementos desechados, 

cambiando la mirada sobre ellos para convertirlos en materia prima 

Que apuestan por el desarrollo sostenible, Una oportunidad para 

impulsar, tanto la carrera de los participantes como la eficiencia Ecológica. 

A través de este tipo de iniciativas, se pueden dar a conocer nuevas 

formas De crear arte y reciclaje 

Arte Povera como una nueva expresión de  arte y reciclaje. 

A comienzos del siglo XX  surgen nuevas técnicas de expresión que 

rompen con el concepto académico del arte y se comienza a experimentar 

con nuevos materiales. George Braque y Pablo Picasso fueron los 

primeros en incorporar materiales reciclados como papel, cartón, vidrio y 

envases en sus famosos collages. Años más tarde surge el Pop Art que 

también uso materiales reciclados para crear sus obras, posteriormente el 
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Arte Povera y el Junk Art le dan protagonismo al reciclaje en la historia del 

arte. Si no estás emparentado con estos términos de arte a continuación 

te dejo una pequeña definición de cada uno: 

Arte Pop: 

Fue un importante movimiento artístico del siglo XX, se caracteriza por el 

uso de imágenes de la cultura popular aplicada en diferentes objetos, 

buscaba utilizar imágenes populares separándolas de su contexto y 

combinándolas con otras. 

Arte Povera: 

Es una tendencia que se dio a conocer a finales de la década de 1960, 

sus creadores utilizaron materiales reciclados y fáciles de obtener como la 

madera, hojas, rocas, plomo, cristal, telas y carbón. Este tipo de arte 

busca incitar la reflexión entre el objeto y su forma además de donde 

proviene y sus cualidades específicas. 

Junk Art o Arte encontrado: 

Esta forma de arte fue creada a principios del siglo XX. El término ¨arte 

encontrado¨ se relaciona con el arte realizado con objetos que 

normalmente no son considerados artísticos, objetos reciclados que se les 

da un nuevo uso, su principal idea es darle valor a objetos cotidianos, lo 

cual en un inicio no fue sencillo pero hoy en día es considerada una de las 

formas de arte más sorprendentes pero sobre todo socialmente 

responsable. 

Como puedes ver la relación que existe entre arte y reciclaje ha estado 

presente desde hace muchos años en diferentes partes del mundo. El 

arte reciclado plasma en sus obras una visión evolucionada de los 

artistas, tomando materiales, renovándolos y convirtiéndolos en piezas de 

arte adquiriendo una nueva función y en la mayoría de los casos mayor 

belleza. 
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Hoy en día muchas personas han tomado esta iniciativa y se han 

inventado maneras muy creativas de llevar la práctica del arte 

sustentable, desde decoración para sus hogares hasta el uso de ropa 

reciclada con ligeras intervenciones, sin duda los niveles de conciencia 

ante este tema van en aumento, podemos ver en las redes sociales como 

la gente publica sus creaciones e incluso los pasos para que otros 

también puedan llevarlas a cabo, así que únete a esta iniciativa y prueba 

la manera de hacer tus propias piezas de arte a partir de los materiales 

sin uso que tengas en casa. 

En Construimos Juntos pretendemos enseñar a los más pequeños la 

importancia del reciclaje, queremos convertir del arte y el reciclaje en una 

práctica diaria y así podremos realizar en un futuro la mayor obra de arte: 

ser capaces de conservar nuestro planeta en mejores condiciones para 

las generaciones futuras. 
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MISIÒN 

Se busca Motivar y Formar Integralmente Jóvenes conscientes de su 

responsabilidad como Seres Humanos capaces de discernir y elegir lo 

correcto a partir de una Educación  basada en Arte – Motivación y Valores 

la misma que  permitan entender que el Conocimiento que adquieren 

debe ser para servir, transmitir un mensaje al mundo Ecológico con Arte 

Povera fortaleciendo la Creatividad en los estudiantes. Reconocer la 

importancia del Arte Povera en la Educación. 

 

 

 

VISIÒN 

Ser una Guía reconocida formando un equipo de Docentes capacitados 

en el ÁreaArtística comprometidos con la misión trazada con estudiantes 

cuyas metas están claras practicantes activos de Arte – Ecología y 

Valores Humanos con Representantes Legales involucrados en la 

Educación de sus hijos con un entorno Social – Natural Solidario y 

Progresista con un Personal que su forma de vida sea de ayudar con 

Amor a todos. 
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