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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en  el Colegio “República de Francia”, 
ubicado en la Cdla. Naval Norte Mz.4 Solar 14, de la ciudad de Guayaquil, 
durante el período comprendido entre los años 2010 y 2011. En la misma 
participaron directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, tomando 
como parámetros de medición los resultados de campo; La problemática 
radica en el proceso enseñanza aprendizaje, los estudiantes no llevan 
material didáctico, la pedagogía no está acorde a las necesidades 
específicas, por lo que su metodología es inadecuada; de allí que el 
propósito del estudio consistió en el determinar la importancia del 
aprendizaje del pensamiento analítico conocimiento de la importancia de la 
expresión pictórica para desarrollar las habilidades artísticas en los 
estudiantes de educación básica; la demostración de que el juego y la 



 xvi 

ludicidad es la mejor vía para aprehender y el aumento de conocimientos 
de expresión plástica. Para ello se conocieron nuevos métodos y técnicas 
de dibujo y pintura, luego se desarrolló el lenguaje plástico, para motivar a 
los estudiantes mediante el manejo de diferentes actividades artísticas; se 
realizaron talleres para el enriquecimiento de las diferentes actividades 
artísticas.  El marco teórico se constituyó antecedentes del estudio, teorías 
del dibujo, desarrollo de las habilidades artísticas, actividad lúdica, por qué 
fomentar la expresión plástica en la escuela y  cómo incluir los niños con 
necesidades específicas. La modalidad de investigación es de proyecto 
factible, bibliográfica, documental, descriptiva. La población se conformó de 
25 docentes, 65 estudiantes, un total de 100 personas, de los que se tomó 
como muestra representativa un 25%.  Se aplicó el instrumento de las 
encuestas con preguntas cerradas, procesadas, expuestas en los gráficos 
estadísticos, analizadas. Se plantea la propuesta del: “Diseño y ejecución 
de una Guía Didáctica”. Siendo los beneficiarios: La comunidad educativa: 
Autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y la comunidad. 
 

Habilidades artísticas Necesidades específicas      Guía Didáctica 
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INTRODUCIÓN 

  

El presente proyecto nace de la necesidad de impartir a la comunidad 

educativa herramientas e instrumentos didácticos para desarrollar 

habilidades de expresión pictórica en los estudiantes de educación 

básica. 

 

Por experiencia propia y ajena vimos la importancia de presentar los 

resultados de un proceso docente e investigador, cuya trayectoria 

concluye con un diseño de una guía didáctica.  En éste proyecto se va 

reflejar un interés personal por una formación permanente frente a las 

interminables demandas de una constante renovación didáctica basada 

en los resultados del proceso investigador.   

 

La propuesta se basará en talleres artísticos, tomando en cuenta los 

espacios físicos que a la asignatura de Expresión Plástica se asigna a las 

escuelas. 

 

El propósito de la investigación, ha sido proporcionar al docente activo 

una propuesta de una guía didáctica, para desarrollar una educación a 

través del Arte, en el que se tome en cuenta el medio natural, social, su 

madurez emotiva, psicológico o cualquier discapacidad, o sujeto a 

integración del estudiante sin olvidar nuestra realidad educativa en la que 

nos encontramos inmersos, cuales son: pocas o ninguna hora dedicada a 

impartir la Plástica como asignatura, escasas o total ausencia de aulas 

especializadas, escaso o ningún conocimiento de la materia por parte del 

docente. 

 

En fin, nos encontramos ante un sistema educativo que aspira a una  

“educación integral”  y que se olvida de proporcionar a los diferentes 

establecimientos y  al profesorado de alternativas adecuadas, nos indujo 
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a formular este proyecto educativo.  El Proyecto está dividido en seis 

capítulos que son: 

 

Capítulo I, el problema, lo constituye el Planteamiento del Problema: 

Ubicación del problema en un contexto, la situación del conflicto, causas y 

consecuencias del problema, delimitación del problema, formulación, 

variables de la investigación: independientes y dependientes, evaluación 

del problema; Interrogantes de la Investigación; Objetivos: Generales,  

Específicos y Justificación e Importancia. 

 

Capítulo II, el Marco Teórico, incluye antecedentes del estudio, análisis 

históricos de las diferentes corrientes pedagógicas de la enseñanza del 

dibujo, fundamentación teórica: Teorías, la sensibilidad del lenguaje 

plástico infantil, arte infantil y las vanguardias, evolución e interpretación 

del lenguaje plástico de la educación básica, por qué fomentar la 

expresión pictórica en la escuela, cómo enseñar la expresión histórica, la 

expresión plástica, la expresión pictórica, el proceso de enseñanza-

aprendizaje atendiendo a la diversidad. 

  

Capítulo III, Metodología, contiene diseño de la investigación, modalidad, 

tipos, población y muestra, operacionalización de las variables, 

instrumentos de la investigación, el cuestionario de encuestas, análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

Capítulo IV, Marco Administrativo, esquematiza el Cronograma de 

Actividades, recursos: Humanos, materiales y financieros, presupuestos: 

ingresos y egresos. 

 

Capítulo V, La Propuesta, desarrolla Antecedentes, justificación, 

diagnóstico, Fundamentación teórica, Objetivos, descripción de la 

propuesta, factibilidad, descripción de términos relevantes, bibliografía y 

Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde el inicio de la humanidad, el hombre en su afán de sobrevivir y en 

respuesta a sus instintos, se vio en la necesidad de trasmitir, a sus grupos 

sociales, sus sentimientos, emociones e impresiones del mundo. Para ello 

se valió de todas las herramientas posibles de comunicación incluyendo 

las manifestaciones pictóricas.  Y es así que nacen las pinturas rupestres 

los jeroglíficos, pudiendo expresar, por primera vez, sus pensamientos 

gráficamente.   

 

Todo evoluciona y el ser humano logró tornarse cada vez más complejo y 

ecléctico, paralelamente ha desarrollado su expresión gráfica por medio 

de la tecnología y específicamente en Ecuador, un país en vías de 

desarrollo, que desea reestructurar su enfoque frente al mundo en todos 

los puntos de vista, la educación será su herramienta, por lo tanto, cada 

asignatura está preparándose para aportar al desarrollo de la nación.  Es 

por esto que la educación artística necesita ser vista en otro enfoque, no 

siendo una actividad extracurricular, sino de mayor relevancia, pues, 

desarrolla en las personas una visión creativa e inspiradora.   

 

Creo que en la educación artística es necesario el abordaje, la parte 

lúdica, por cuanto coincide con la última etapa lúdica de los niños, antes 

de entrar a la pre adolescencia o a la pre pubertad, de la cual vamos a 

hacer referencia en este proyecto, pues está comprobado por muchos 
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pedagogos, a través de la historia, que la ludoterapia, enfocada desde el 

punto de vista artístico, nos arroja profundos conocimientos de quien pinta 

y juega a través de la pintura.  Los niños en su etapa inicial, empiezan a 

conocer el mundo estableciendo con él un diálogo directo, el niño no se 

guarda nada, es tal cual es, por eso es sincero, por eso es feliz, por eso 

interactúa y por eso interactúa lúdicamente con el medio, aprende 

jugando, aprende a través de la curiosidad innata por su deseo de 

conocimiento y todo lo hace a través del juego, incluso la interactividad 

afectiva con sus padres y hermanos; para ellos es un juego y en este 

juego el niño aprende sensaciones, sentimientos, vivencias e ideas, la 

realidad de su medio; todo a través de esta etapa que es totalmente 

lúdica y es donde la creatividad juega un papel prominente; por eso es 

importante anotar que en esta plenitud y totalidad en que se siente el niño 

en su mundo infantil de amigos imaginarios, hadas, duendes y cuentos de 

nunca jamás. Esta etapa al llegar al aprendizaje sistémico e intelectual, 

silencia bruscamente lo que más queremos y admiramos en los niños su 

ludicidad creativa, pues sentir, proponer, soñar, averiguar, probar, 

descubrir, disfrutar, gozar, interactuar y jugar, no son precisamente   las 

experiencias propuestas en las actividades escolares  habituales y 

obviamente los resultados están a la vista: una sociedad neurotizada, 

amordazada, afectiva y espiritualmente empobrecida en sus valores y 

enganchada en la cultura fatalista del pasado, sin capacidad para la 

prospectiva creadora y por supuesto el ludos no existe. 

 

El aula de clase es un instrumento importante dentro de la educación 

pictórica y ese espacio no está considerado en la mayoría de los centros 

educativos del país y si existe, no está totalmente adecuado como debe 

ser.  

 

 La licenciada Tania Galina Rodríguez, plantea en su guía didáctica lo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

siguiente:  
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“En un centro de educación de niños, deben de 
abundar las posibilidades para fomentar la creatividad 
en el niño, es conveniente que exista un ambiente de 
libertad para el niño tenga la oportunidad de 
desarrollar su creatividad…” (1).   

 

Entonces podemos decir que será un problema que nos llevará al 

desinterés o a la desmotivación del dicente. 

 

En la mayoría de los centros educativos se puede apreciar la falta de 

metodología en los profesores de arte, lo que perjudica el desarrollo de la  

materia y su verdadera finalidad, volviéndose un conflicto al momento de 

planificar y llevar acabo las clases. Aunque existen centros de 

capacitación o carreras universitarios que ayuden a los docentes, se 

puede apreciar importantes conocimientos de la materia, pero no un 

tratamiento metodológico de la asignatura, cuartando la libertad expresión 

y, a su vez, causando un gran perjuicio en el desarrollo evolutivo del 

estudiante, que permita la expresión libre de esquemas y estereotipos en 

su producción plástica, así mismo de la carencia de materiales 

tradicionales, en ocasiones no sustituidos convenientemente.  

 

Los textos educativos en las diferentes asignaturas sirven de apoyo 

curricular y metodológico, pero en el caso de la expresión plástica, no 

existen libros con criterios en niveles de complejidad a precios 

económicos, puesto que la mayoría de estos son importados.  Tampoco 

existe una proyección didáctica sobre el arte de manera específica, sino 

de una forma somera, juntándola con las demás expresiones artísticas, 

causando un desorden al momento de construir un pénsum acorde a las 

diferentes realidades y necesidades de los estudiantes 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La inclusión es un tema de actualidad, ya que el gobierno está luchando 

con reformas y leyes que amparen a los ciudadanos con diferentes 

capacidades y el arte es una herramienta fundamental dentro de este 
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tema.  Los doctores y psicólogos han observado la evolución en pacientes 

tanto en aspectos psicológicos, sociales y físicos.  Podemos citar al Dr. 

Reza-Garduño Treviño, quien manifiesta según su experiencia con la 

pictoterapia:  

 

“La pictoterapia se puede aplicar en pacientes 
psicóticos por ejemplo esquizofrénicos o con 
trastornos bipolares que se encuentran en su fase de 
manía o euforia, pero también en pacientes con 
problemas de personalidad, ansiedad o depresión”.  

  

Estas técnicas de arte terapia, sin duda, ayudarán a los niños y 

adolescentes a insertarse a la sociedad y sobre todo a la vida escolar.  

 

1.1.1. Ubicación del problema en un contexto 

 

Memorización Versus creatividad 

Mecanicidad versus prospección creadora 

Rutina versus innovación 

Automatismo versus experiencialidad 

Autoritarismo versus integración afectiva. 

 

Cuando hablamos anteriormente del silencio brusco que se procesa 

cuando el niño entra a la etapa razonativa de la enseñanza, pierde un alto 

porcentaje de creatividad al exigírsele muchas cosas memorísticas y 

mecánicas que coartan su libertad creativa y su  ludicidad. Lo mecánico 

en la enseñanza va en contra de lo que un  artista puede proponer, que 

es la creatividad, y no podemos pretender tener niños artistas, sin fantasía 

creadora, porque el arte  es esencialmente el viabilizador de las ideas.  

 

Este proyecto educativo va a ser desarrollado en el Colegio República de 

Francia.  
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Historial del Colegio República de Francia: 

 

 Mediante resolución No. 286, con fecha abril  17 de 1957, se autorizó 

al Colegio República de Francia el funcionamiento de los tres 

primeros cursos regulares de Comercio y Administración, así como los 

cursos opcionales adscriptos  al Colegio Veintiocho de Mayo y 

Francisco de Orellana. 

 

 Mediante resolución Ministerial No. 145,  con fecha febrero 21 de 

1958, resolvieron a partir del año 1958-1959, el funcionamiento de la 

segunda etapa de Comercio y Administración (cuarto, quinto y sexto 

curso). 

 

 Mediante resolución No. 5097, con fecha diciembre 7 de 1971, 

autorizó a primer curso de ciclo diversificado de Bachillerato en 

Comercio y Administración, en las ramas de Contabilidad, 

Secretariado y Administración (equivalente a cuarto curso de 

educación media) a partir de 1971-1972. 

 

 Mediante resolución No. 199, con fecha enero 10 de 1973, autorizó al 

Colegio República de Francia el funcionamiento  de segundo y tercer 

curso de ciclo diversificado de Contabilidad, Secretariado y 

Administración  del  segundo curso a partir del año escolar 1972-1973 

y del tercer curso desde 1973-1974 de conformidad con los planes de 

estudios vigentes. 

 

 Mediante resolución No. 192, con fecha mayo 29 de 1987, resolvieron 

autorizar al Colegio Particular República de Francia ubicado en la 

ciudadela Naval Norte mz 4, Sl 4, de la parroquia Tarqui, el 

funcionamiento del segundo curso de Ciclo Diversificado de 
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Bachillerato Técnico en Comercio y Administración especialización 

Computación, jornada matutina. 

 

 Mediante resolución No. 978 con fecha septiembre 10 de 1996 se 

autorizó al Colegio Particular República de Francia de esta ciudad el 

funcionamiento del primero, segundo y tercer curso de Ciclo 

Diversificado, Bachillerato en Ciencias, Especialización Informática, 

Jornada Matutina, en forma progresiva comenzando con el primer 

curso a partir del año  lectivo 1996-1997.  

 

 Con resolución No. 1167, con fecha octubre 20 de 2000, resolvieron 

autorizar al Colegio República de Francia  el funcionamiento de 

primero, segundo y tercer curso ciclo diversificado, Bachillerato en 

Comercio y Administración especialización Informática, jornada 

matutina en forma progresiva, comenzando el primer curso del ciclo 

diversificado iniciando en el año lectivo 2000-2001. 

 

 Mediante resolución  No. 253  con fecha abril 20 de 2004, resolvieron 

autorizar al colegio Republica de Francia la aplicación del PEI en el 

cual se ofertara el servicio educativo de Bachillerato Técnico  

polivalente en Informática-Contabilidad y Turismo, en forma 

progresiva. 

 

 Mediante Resolución No. 940 con fecha 22 de octubre del 2010, 

resolvieron autorizar al colegio República de Francia la renovación del 

permios de funcionamiento del bachillerato técnico en comercio y 

Administración, especializaciones aplicaciones Informáticas, 

información y comercialización turística, contabilidad y administración 

y el bachillerato general en ciencias con optativa en Físico – 

Matemáticas y Químico Biológicas en forma progresiva. 
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El Colegio República de Francia viene laborando desde el periodo lectivo 

1957-1958, teniendo  53  años  de  vida  institucional,  y  como  rectoras  

a  la   Lcda. Aurora Pita de Castro, Dra. Vanessa Chavarría y la actual 

Rectora  Lcda. Lidia Zerna Naranjo 

 

La institución tiene como Plantel anexo la Escuela Luz de América No. 

201. La carga horaria con la que trabajamos es de 45 horas semanales de 

40 minutos cada hora clase, reforzando la formación Académica de los 

estudiantes con las asignatura de inglés, Francés,  porque consideramos 

a estos dos, como  idiomas Universales, aparte de esto reciben   

Computación, Violín, Canto - Teatro y Artes Plásticas,  considerando que 

estas materias forman parte de una educación complementaria. 

 

Actualmente el colegio tiene catorce aulas, dos salas audiovisuales, una 

aula para Música donde se realizan los ensayos generales previo a 

alguna presentación ya que el colegio tiene una orquesta Sinfónica 

compuesta de ochenta miembros; cabe destacar el hecho de que hasta la 

actualidad es el único Colegio en la ciudad de Guayaquil que la posee, 

sus miembros oscilan en edades de cinco hasta los dieciocho años 

teniendo un amplio repertorio musical y algunos de sus miembros ya son 

de talla internacional. 

 

También posee un aula para la clase de Expresión Plástica en donde se 

realizan diferentes técnicas como son: repujado en aluminio, pintura en 

vidrio, en óleo, en acrílico, en témpera y sobre tela.; pirograbado en 

gamuza, en madera, dibujo en grafito, y carboncillo. En el último  trimestre  

se  trabajó sobre el reciclaje y el arte povera. 

 

1.1.2.-La situación del conflicto 

 

El arte es una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente 



10 
 

vital en la educación de los niños. 

 

El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo en 

el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un 

todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y 

reafirmar esos elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una 

escultura; nos proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo 

siente y cómo ve. 

 

La educación artística, como parte esencial del proceso educativo, puede 

ser muy buena la que responda por la diferencia que existe entre un ser 

humano creador y sensible y otro que no tenga capacidad para aplicar 

sus conocimientos, que no disponga de recursos espirituales y que 

encuentre dificultades en sus relaciones con el ambiente. En un sistema 

educacional bien equilibrado se acentúa la importancia del desarrollo 

integral de cada individuo, con el fin de que su capacidad creadora 

potencial pueda perfeccionarse. 

 

Para el niño el arte es primordialmente, un medio de expresión. Es para 

ellos, un lenguaje del pensamiento. El niño ve el mundo de forma 

diferente y, a medida que crece, su expresión cambia. 

 

El entusiasmo de algunos maestros por la manera intuitiva con que ciertos 

niños pintan, los lleva a imponerles sus propios esquemas sobre los 

colores, proporciones y forma de pintar. La discrepancia entre los gustos 

del adulto y el modo en que se expresa el niño es la causa de la mayoría 

de las dificultades que surgen y que impiden que el niño utilice el arte 

como un verdadero medio de autoexpresión. 

 

Si los niños pudieran desenvolverse sin ninguna interferencia del mundo 

exterior, no sería necesario proporcionarles estímulo alguno para su 
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trabajo creador. Todo niño emplearía sus impulsos creadores, 

profundamente arraigados, sin inhibición, seguro de sus propios medios 

de expresión. 

 

En educación artística, el producto final está subordinado al proceso 

creador. Lo importante es el proceso del niño, su pensamiento, sus 

sentimientos, sus percepciones, en resumen, sus reacciones frente al 

medio. 

 

Todo individuo, independientemente del punto en que se encuentre en el 

proceso de su desarrollo, debe considerarse como un individuo. La 

expresión que se manifiesta es un reflejo del niño en su totalidad. Un niño 

expresa sus pensamientos, sus sentimientos y sus intereses en los 

dibujos y pinturas que realiza, y demuestra el conocimiento que posee del 

ambiente, por medio de su expresión creadora. 

 

Aunque en la educación artística, los patrones artísticos del maestro 

deban estar subordinados a las necesidades de los niños, eso no significa 

que los dibujos y pinturas del niño no puedan poseer belleza en sí. Es 

más, el arte surge a través del proceso artístico. Si concentráramos 

nuestra atención en el producto del arte nos ocuparíamos primordialmente 

de hacer objetos hermosos, más que de los efectos de esa elaboración 

sobre los niños. La educación artística, por lo tanto, se preocupa 

principalmente por el efecto de ese proceso sobre el individuo, mientras 

que las llamadas “bellas artes” se preocupan más por los productos 

resultantes. 

 

Todo instituto de enseñanza debe tratar de estimular a sus alumnos para 

que se identifiquen con sus propias experiencias, y de animarlos para que 

se desarrollen en la medida de lo posible los conceptos que expresan sus 

sentimientos, sus emociones y su propia sensibilidad estética. 
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El componente esencial es el niño; un niño que tiene sentimientos, que 

experimenta emociones, amor y odio, y que no necesita la figura tiesa que 

se le puede enseñar en primer grado, o el diseño abstracto que se le 

ofrece en la escuela secundaria. Su expresión tiene para él tanta 

importancia como para el adulto la creación artística. El maestro debe 

reconocer que sus experiencias acerca del aprendizaje no le sirven al 

niño, pues lo que importa en el proceso educacional es el aprendizaje del 

niño. No es la respuesta del adulto sino el esfuerzo del niño para lograr su 

respuesta, lo que resulta crucial. 

 

Solamente a través de los sentidos puede tener lugar el aprendizaje. Esto 

quizá parezca una cosa obvia; sin embargo, sus consecuencias 

aparentemente no se tienen en cuenta en nuestro sistema educacional. 

Es posible que la educación esté simplemente reflejando los cambios que 

se producen en nuestra sociedad, pues parece que el hombre cada vez 

confía menos en el contacto real con el ambiente, a través de los 

sentidos. El hombre se está convirtiendo en un observador pasivo de su 

cultura, antes que en un constructor activo de ella. 

 

No obstante, el hecho de que aprendemos sólo a través de los sentidos, 

la escuela ha hecho muy poco para educarlos .Además, si queremos que 

la escuela sea eficiente y revalorice su prestigio, es necesario que nos 

propongamos como uno de los primeros objetivos, el desarrollar las 

habilidades en las expresión pictórica. 

 

Si nos aferramos al sistema expositivo y repetitivo como recurso casi 

exclusivo de la enseñanza, seguiremos con la escuela cansina, pasiva y 

rutinaria, matando la creatividad. Es importante fomentar la actitud 

creadora de los alumnos 
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Actualmente, el propósito fundamental en las escuelas en las que se 

contempla el arte como espacio curricular, es el de contribuir a la 

formación integral de los alumnos mediante el logro de competencias 

estético expresiva; desarrollando la imaginación creadora, con 

fundamentos éticos y actitud estética. Vivencias procesos estéticos 

expresivos para aprender a comunicar y apreciar desde los lenguajes 

artísticos. 

 

Los aprendizajes se construyen a partir del desarrollo paulatino de una 

estética personal e intuitiva para expresarse y comunicarse, canalizando 

el propio y único modo de percibir y vivenciar la realidad de cada uno. En 

la medida en que se acrecientan estos saberes, la estética se transforma 

cada vez más en una construcción consensuada, recuperadora de raíces 

y socialmente compartida. 

 

Los contenidos o saberes deben ser encarados fundamentalmente, desde 

su naturaleza procesual, como saberes que posibilitan el desarrollo del 

mundo interno y de las competencias para interactuar desde él, 

interpretando y emitiendo mensajes en diferentes lenguajes artísticos, 

para fortalecer procesos socializados de autoconstrucción y proyección. 

 

Enseñar arte en la escuela es alfabetizar estéticamente. Es desarrollar la 

competencia estético- expresiva con tiempo, paciencia y trabajo 

sistemático, integrando conceptos, hacerles y actitudes que permitan 

producir y comprender mensajes estéticos desde diferentes lenguajes 

artísticos, como un modo de posibilitar un desarrollo más integral.  

 

“El niño debe jugar, crear e inventar libremente en los rincones 

especialmente organizados, con el material y los utensilios necesarios 

donde pueda disfrutar actuando y tener el confort indispensable.  Es por 

imitación como experimenta sobre los objetos familiares y como 
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encuentran los gestos adaptados a sus intenciones, objetos y gestos, que 

no siempre le son propuestos, ni siquiera permitidos, en su ambiente 

familiar” (Los niños en la escuela infantil “Saussois-Dutilleul) 

 

Si, al niño le gusta manchar, trabajar, manipular, construir, y esto lo puede 

lograr a través de las diferentes técnicas de la expresión plástica, en una 

aula de clase donde exista un ambiente de libertad y tenga la oportunidad 

de desarrollar la creatividad, ofreciéndole una variedad y cantidad de 

materiales que pueda experimentar nuevas formas de utilizarlos. Es 

conveniente no recargar el aula con demasiadas sillas, puesto que les 

gusta trabajar en diferentes posiciones, en el suelo o estar de pié;  

decorándolas de forma llamativa y estimulante. 

 

En el aula de pintura, la organización es quizás lo más importante,  “ el 

maestro debe sacar el máximo provecho del espacio que se va a ocupar, 

pues su organización no puede ser inamovible, esta puede cambiar a 

través de los años, dependiendo de la cantidad de niños, de su edad, del 

material, esta puede variar también a lo largo del curso, pues se puede 

organizar un nuevo rincón, o ampliar, transformar uno ya existente.” según 

lo señala la Lic., Tania Galina Rodríguez.. De igual forma los materiales 

estarán ordenados en estantes abiertos y de fácil acceso, es 

indispensable clasificar y guardar en lugares seguros las herramientas 

como tijeras, estilete, playo, etc. Es de igual importancia ubicar el aula 

cerca de una fuente de agua o en su lugar, colocar baldes con agua con 

el fin de evitar ir frecuentemente a los baños a lavarse las manos o sus 

herramientas produciendo una distracción de la actividad que se está 

realizando en ese momento. 

 

No debemos pasar por alto el lugar dónde se van a secar sus trabajos de 

pintura. Se utilizará un cordel con pinzas en donde se van a guindar sus 

obras ahorrando espacio.  
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Existen centros educativos en donde no disponen de una aula en 

particular para esta actividad , por lo que es necesario reservar un espacio 

determinado en el aula diaria para colocar y organizar  “ una mesa de 

arte”, de modo que se encontrará ordenada y disponible el material para 

que el niño se sienta motivado a experimentar y crear. 

 

Los maestros deben estar conscientes  que su profesión les exige una 

mayor preparación metodológica, ya que constituye un factor esencial del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  Los actuales programas de 

educación de ninguna manera favorecen a la creatividad u originalidad 

requerida, aplicándose técnicas de expresión plástica de una forma 

esquemática “unida a la ausencia de un tratamiento metodológico de 

la asignatura dirigido al desarrollo creativo, que permita la expresión 

del niño libre de esquemas y estereotipos en su producción plástica”  

(Perdomo González, Edila 2005). Esta situación se hace más evidente 

con la falta de un “trabajo metodológico sistemático en la asignatura, que 

permita a los maestros dirigir con creatividad el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Educación Plástica, según los requerimientos actuales” 

añade. 

 

La expresión plástica cobra vital importancia para niños con necesidades 

educativas específicas como pueden ser: niños extranjeros, niños 

superdotados y niños con necesidades educativas especiales. Para 

desarrollar las habilidades artísticas con estos niños “se deberá atender 

esencialmente a la individualización, la igualdad de oportunidades, y 

la comprensión por medio de las adaptaciones específicas que cada 

caso requiera.”(Ma. Isabel Merodio).  
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1.1.3. Causas y consecuencias del problema                  

 

 

  

 

 

 

Causas del problema Consecuencias del problema 

1.-Falta de metodología. Bajo rendimiento. 

2.-Falta de libros de arte a bajo costo. Desinformación, escaso 

conocimiento, no apreciación al 

arte. 

3.-Falta de motivación de parte de 

padres.    

Desinterés. 

4.- Falta de talleres, seminarios, 

conferencias dirigidos al docente y al 

estudiante.   

Desconocimiento de las 

actividades artísticas.                 

5.-Desconocimiento del docente de la 

evolución e interpretación del lenguaje 

plástico. 

Desvalorización individual. 

6.-Desconocimiento de la necesidad de 

espacios físicos adecuados. 

Incomodidad, descontento y el 

posterior abandono de las 

actividades artísticas. 

7.-Desconocimiento del conocimiento de  

la inclusión y/o la no aplicación de la      

inclusión como derecho institucional 

Existencia de niños marginados,  

discriminación por factores, 

sicológicos, cognitivos, 

actitudinales, familiares, 

raciales, no son aceptados 

dentro del grupo. 

8.- Falta de un libro-guía para el 

docente. 

Poco conocimiento. 
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1.1.4. Delimitación del problema 

 

Campo:          Educación Básica 

Área:              Artística. 

Aspecto:        Axiológico-Artístico 

Tema:             “La expresión pictórica para desarrollar habilidades de los  

    estudiantes de Educación básica.” 

Propuesta:     Diseño y ejecución de guía didáctica. 

 

1.1.5 .Formulación del problema 

 

¿De qué manera puede la expresión plástica desarrollar las habilidades 

artísticas de los estudiantes de educación básica del colegio  “República 

de Francia” durante el periodo 2010 -2011? 

 

 

1.1.6. Variables 

 

1.1.6.1 Independiente: La expresión pictórica como instrumento de 

desarrollo personal. 

1.1.6.2 Dependiente: Desarrollo de habilidades artísticas a través de una 

guía didáctica. 

 

 

1.1.7. Evaluación del problema. 

 

Evidente: Porque los alumnos no saben trabajar. 

Concreto: Porque es un problema real y se lo vive a diario. 
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Relevante: Porque van a ayudar a mejorar su desarrollo y su 

potencial. 

Contextual: Porque se lo va aplicar en el colegio  República de 

Francia. 

Factible:        Porque se cuenta el apoyo de las autoridades de la 

institución y el  beneplácito de los padres de familia y 

de los estudiantes que quieren mejorar. 

 

1.2.- INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Servirá la expresión pictórica para desarrollar habilidades? 

 

¿Hay alguna guía didáctica para que los profesores puedan trabajar con 

sus alumnos? 

 

¿Puede el arte en general y la expresión pictórica en particular ser un 

instrumento de mejoramiento personal del individuo? 

 

¿Se beneficiarán los estudiantes con la creación de una guía didáctica 

que guíe y ayude a los docentes a desarrollar las habilidades artísticas? 

 

¿De qué forma influye el desconocimiento de técnicas apropiadas en la 

falta de desarrollo de niños especiales? 

 

¿Cómo influye el concepto de inclusión estipulado en la Constitución, en 

la formación y desarrollo de niños especiales?  

 

¿De qué manera influye la falta aulas adecuadas en el desarrollo de las 

habilidades artísticas? 
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¿De qué forma influye la incapacidad del docente en impartir la materia de 

Expresión Plástica en los estudiantes? 

 

¿Se beneficiarán los estudiantes si el docente desconoce las necesidades 

específicas de acuerdo a la evolución de la  edad del niño y del 

adolecente? 

 

¿Pueden los libros de arte solucionar de alguna manera el poco 

conocimiento  del lenguaje plástico de parte del estudiante? 

 

¿De alguna manera pueden los padres de familia desmotivar a sus hijos 

en el desarrollo de sus habilidades artísticas? 

 

 

1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 .Objetivos Generales 

 

 Conocer la importancia de la expresión pictórica para desarrollar las 

habilidades artísticas en los alumnos de educación básica. 

 

 Demostrar que el juego y la ludicidad es la mejor vía para aprehender 

arte. 

 

 Aumentar y valorar conocimientos de expresión plástica, para la 

aplicación y mejor ejecución dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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1.3.2 .Objetivos específicos. 

 

1. Conocer nuevos métodos y técnicas de Dibujo y Pintura para el 

desarrollo de habilidades artísticas. 

 

2. Desarrollar en los estudiantes el lenguaje plástico por medio del uso 

de textos de la Expresión Pictórica. 

 

3. Motivar a los estudiantes mediante el manejo de diferentes actividades 

artísticas para el desarrollo integral del niño. 

 

4. Realizar talleres para el enriquecimiento de las diferentes actividades 

artísticas. 

 

5. Conocer el desarrollo gráfico-plástico de los niños y adolescentes en 

sus diferentes etapas. 

 

6. Utilizar aulas o espacios físicos destinados a la actividad artística. 

 

7. Desarrollar e interiorizar nuevos métodos y técnicas para niños con 

necesidades específicas. 

 

8. Desarrollar una guía didáctica de fácil manejo para el mejor 

desempeño del maestro. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Es necesaria la educación mediante la expresión pictórica. Si analizamos 

la educación generalmente es una acumulación de datos,  se centra la 

atención en la receptividad en el conocimiento de las cosas en sí y no de 

uno mismo a través de las cosas. 

 

Cuando por primera vez vemos la luz, empezamos a conocer al mundo, 

establecemos un diálogo directo con él. Lo aprehendemos con 

sensaciones, vivencias, ideas, sentimientos. Este aprendizaje nos 

compromete íntegramente como seres totales pero cuando llegamos a la 

etapa de la niñez, adolescencia y adultez, este dialogo creativo y 

placentero se silencia bruscamente para dar paso al aprendizaje 

intelectual. 

 

Soñar, probar, descubrir, sentir, proponer, disfrutar, son experiencias no 

propuestas en las actividades escolares normales. Los resultados los 

podemos ver todos, son palpables y evidentes: una sociedad 

desvalorizada y neurotizada, amordazada afectiva y espiritualmente. 

 

Hoy se conocen de proyectos educativos un poco más equilibrados, con 

compromisos ecologistas, propuestas de educación para el trabajo, áreas 

de actividades expresivas, artísticas y manuales con fundamentos que 

sugieren el “aprender – haciendo”. 

 

Pero a pesar de estas buenas intenciones algo no está saliendo bien; es 

decir, los maestros que están a cargo de poner en marcha esta área lo 

hace sin claridad, sin  seguridades personales en lo estético-expresivo 

justificándose por la falta de aptitudes, no generar en sí mismo ni en sus 

alumnos un cambio de aptitud. 
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De esta manera, esta área expresiva, que a pesar de ser propuesta ya no 

tienen sentido ya que en muchos de los casos es tratada en el mejor de 

los casos como un área más de conocimientos y el alumno recibe arte, 

música teatro….o puede ser usado como adorno en las fiestas escolares 

o aparezca como una actividad agregada, pero de ninguna manera seria. 

 

¿Qué aportes a la educación nos brindará el área estético-expresiva?  Sin 

duda pobre y una serie de frustraciones infantiles adjudicadas  “materias 

artísticas”. 

 

El Ecuador no es competitivo, la educación ecuatoriana sufre de un atraso 

que nos pone en desventaja frente a los países de América y del mundo. 

 

La educación actual potencia nuestra capacidad de raciocinio lógico, ha 

hecho una apuesta por la técnica y valora de manera especial el método 

científico. Todo está muy bien pero se completa con la visión intuitiva, con 

el desarrollo del pensamiento mágico, de la fantasía  de la  sensibilidad y 

de la imaginación. Y esa ambivalencia es lo que verdaderamente 

contribuye al desarrollo humano. 

 

Desde este punto de vista la enseñanza del lenguaje plástico propicia el 

desarrollo de la mente humana y desarrolla sensibilidad y creatividad 

artística. Todo ello va a configurar las obras de nuestros alumnos que 

quedarían inscritas en la cultura de la que forman parte, contribuyen a su 

vez a que sean más humanos y felices 

 

Cada persona es única.   El maestro de Arte al interrumpir o al limitar la 

libertad expresiva de sus estudiantes, puede estropear fácilmente el 

desarrollo personal.  Es por ésta razón que la Educación Artística, a 

través de los diferentes niveles de la enseñanza formal, requiere de 

docentes muy bien preparados, no sólo en su materia de arte, sino 
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también en Cultura General, Historia, Sicología, etc. La Educación 

Artística no se debe dejar en manos inexpertas o sin preparación, ni de 

gente de “buena voluntad” que se presentan como docente para llenar un 

espacio vacío en el currículo: 

 

 “pues es grande el daño que se puede causar a 
mentalidades ingenuas y es mejor, en ese caso, dejar 
a los alumnos que exploren el mundo de las artes, por 
sus propios instintos”  (Revista arte y cultura. 
Medellín)  

 

La finalidad de la enseñanza de la expresión plástica  en la educación 

básica es contribuir con el proceso educativo de enseñanza –aprendizaje 

de todos los pueblos, de modo que sirva como un  medio  o una 

herramienta fundamental de comunicación y de civilización. 

 

La expresión pictórica es un medio de comunicación entre las personas 

como son la literatura, la escultura, la danza, la poesía, el teatro, los 

textiles, son lenguajes que abren las posibilidades de entendimiento que 

enriquecen la calidad de vida, maneras de comunicar ideas y medios para 

transformar y canalizar la agresividad en el ser humano.  La plástica le da 

posibilidad de superar los golpes como medio de  expresión. La 

Educación Artística es también fundamental en la  “sensibilización de los 

sentidos”, del oído, del tacto, de la visión, para el control de la 

sensovialidad del cuerpo y la mente.  De esta manera,” la memoria y la 

imaginación del estudiante son estimulados para archivar lo visto, lo oído, 

lo palpado por medio de imágenes reales o poéticas que ayudan a 

descifrar y a interpretar el mundo real, que se ve  “en blanco y negro”  

cuando falta este enriquecimiento de la sensibilidad que dan las artes. 

 

En la época actual, el docente debe ser un orientador o un facilitador del 

aprendizaje, de manera que lo convierte en un investigador de los 

procesos del aula.  Desde este punto de vista, es necesario que los 
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docentes comiencen a investigar sobre las posibles dificultades y 

deficiencias que se presentan en los estudiantes, con el fin de promover 

estrategias que permitan la superación de los inconvenientes y un mejor 

discernimiento de parte de los estudiantes. 

 

Conociendo las dificultades que se han detectado en el colegio respecto a 

las artes, no es posible quedarse como simples observadores pasivos, por 

lo que es necesario que se tome acción, que se medite sobre la labor que 

se está realizando, con el fin de promover una estrategia facilitadora de la 

expresión pictórica, paralelamente se hace necesario conocer los cambios 

que experimentan los estudiantes. 

 

Hoy día, se exige al niño un nivel de creación, experimentación y de 

expresión y es el desarrollo de las artes que va a promover en los 

educandos la mejora del pensamiento, favoreciendo y estimulando la 

sicomotricidad fina y sicomotricidad gruesa. 

 

Espero que este proyecto educativo sirva como un  excelente estímulo 

para los educadores preocupados por mejorar su labor pedagógica, 

proporcionando bases sólidas que servirá de punto de partida a los que 

orientan en educación artística.  De igual forma deseo, que sirva de 

instrumento de cambio en el desarrollo de los planes de estudio y de 

motor para otras investigaciones, y que conllevarán a mejorar la calidad 

de la labor docente y de la formación de estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

En el Ecuador se han encontrado muy pocas investigaciones en cuanto a 

la expresión pictórica en la educación básica.   En la universidad  Técnica 

de Loja modalidad Abierta y a Distancia fue posible encontrar una 

investigación donde el tema principal es con las artes plásticas.  Este 

trabajo fue realizado por la licenciada Tania Galina Rodríguez. 

 

Dicho trabajo tiene como título: “Expresión Plástica I”, Octubre 2007 – 

Febrero 2008,  resultando ser una guía y un aporte dentro de lo que se 

refiere a la educación inicial, guiando al maestro hacia una cuidadosa 

observación del mundo que nos rodea; al mismo tiempo que nos sirve de 

propuesta en la cual las actividades creativas puedan convertirse en 

nuevas formas de aprendizaje, comunicación y expresión de los niños, 

creando en el maestro el interés por mejorar sus planificaciones de 

trabajo. 

 

La guía Didáctica tiene la  finalidad de analizar el problema de la 

educación  a través del arte enfocado en el estudio de la actividad 

artística, la interpretación, la disposición psicológica del niño; a partir de la 

síntesis de los problemas en el currículo, métodos de enseñanza y medio 

escolar, en el que este se desenvuelve. Llegando a la conclusión de que 
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la finalidad de toda educación debe estar basada, en la educación del 

individuo dentro de una sociedad libre, a través de motivaciones que le 

permitirán integrarse en el medio en que vive.  Nos permite profundizar 

sobre diferentes metodologías de una técnica gráfico – plástica, con el 

afán  que los estudiantes las conozcan, analicen, diferencien y elijan cuál 

es la más adecuada para trabajar con los párvulos. 

Son sus objetivos: 

 

1. Aumentar y valorar los conocimientos de Expresión Plástica, para la 

aplicación y mejor ejecución dentro del proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. 

 

2. Identificar y diferenciar las principales manifestaciones artísticas como 

parte del conocimiento teórico en las Artes Plásticas. 

 

3. Conocer las diferentes técnicas de Expresión Plástica como apoyo, 

para motivar a los infantes en la educación inicial. 

 

4. Desarrollar en el niño la capacidad de manifestación de la belleza en 

todas sus formas de expresión. 

 

En la Universidad Técnica Particular de Loja, modalidad abierta y a 

distancia, encontramos otra investigación por la Lic. Tania Galina 

Rodríguez, con el título: “Expresión Plástica II”  en Octubre 2007  - 

Febrero 2008.  Esta guía didáctica sirve de apoyo en la práctica diaria 

como maestro de educación infantil para organizar diferentes actividades 

de expresión plástica con los niños. Tiene la finalidad de darnos pautas y 

guiarnos hacia la importancia de estimular la creatividad  del niño, lo 

sencillo, y divertido que esto resulta, lo cual se puede lograr a través de 

juegos y actividades sencillas y agradables, las mismas que le dan la 

oportunidad de experimentar y desarrollar el maravilloso mundo de la 



27 
 

imaginación. Está dirigida a los educadores con el objetivo de ayudarlos 

en su tarea cotidiana, ofreciendo ejemplos y propuestas de la 

organización de centros y aulas infantiles, la pedagogía y actividades 

adecuadas a la edad de los niños.  Trata de las actividades artísticas que 

están estrechamente ligadas  al proceso evolutivo general del niño y las 

diferentes formas de cómo pueden ser aplicadas. 

 

Tiene los siguientes objetivos:  

1. Conocer y reafirmar la importante relación que existe entre la 

creatividad  natural del niño y su vida diaria. 

 

2. Promover y desarrollar en el niño la capacidad de apreciar lo bello a 

través de la libre expresión y la experimentación. 

 

3. Conocer las diferentes formas de distribución y acondicionamiento de 

un centro de arte, según las posibilidades existentes. 

 

4. Explorar y utilizar las diferentes técnicas de expresión plásticas como 

propuesta  y guía, para motivar la creatividad  de los niños de 

educación  inicial. 

 

2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ESTUDIO. 

 

Antes de entrar en el estudio de los antecedentes  de este proyecto, 

hemos considerado necesario aclarar ciertos conceptos para llegar a un 

mayor entendimiento de cómo a través del tiempo, la enseñanza de la 

expresión pictórica ha ido cambiando según los acontecimientos. 

 

Desde siempre  se ha entendido por enseñanza artística, la enseñanza 

del dibujo. En nuestros tiempos se ha creído oportuno denominarla 
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Expresión Plástica, dicho término es más amplio, ya que abarca no 

solamente al dibujo, sino que también a la Pintura, Escultura y a la 

Arquitectura. 

 

Si consideramos la palabra Arte etimológicamente, su raíz proviene del 

latin ars, arts, que significa: arte, maña, manera de hacer algo; y del 

griego texum: técnica, artesanía, adiestramiento especializado tales como 

“la artesanía de la poesía que ellos concebían…. Simplemente igual a la 

carpintería y a los demás oficios”  según Fabregat, de la que se derivan 

técnico y arquitecto. 

 

Durante la época de Platón, el arte servía tanto para hacer un dibujo, 

como para construir un objeto, una idea o una poesía, se dividían en útiles 

e inútiles o Bellas Artes que comprendían Pintura, Escultura y 

Arquitectura.  

 

“El actual significado de la palabra arte corresponde a un actual fenómeno 

histórico bastante reciente. Durante siglos el arte era la manera de hacer 

de los artesanos, la industria, sustituyendo el artesanado, dejó subsistir  el 

arte por el arte, con fines estéticos no utilitarios” Según las palabras de 

André Hermant. 

 

En este momento la denominación se redujo, eliminando el adjetivo bellas 

y dejando el sustantivo arte  en singular, para designar el Arte Plástico y  

más específicamente a la Pintura, como consecuencia de los movimientos 

vanguardistas en que rompen con la tradición del figurativismo realista 

que caracterizó al Renacimiento, su belleza y la perfección que tanto 

siglos y esfuerzos ha costado en aras de una pretendida espontaneidad y 

frescura de exprés. 

 



29 
 

Dicho esto, pasemos a considerar las distintas creencias que existen 

sobre el origen de la enseñanza o expresión pictórica: 

 

 El doctor Pericot, profesor de Arqueología de la Universidad de 

Barcelona, refiriéndose al  periodo del neolítico, la Cuevas de Cavalls, 

nos dice que posiblemente la primera escuela o academia pudo ser la 

de Dibujo, esta contenía dibujada en la pared y en una porción de 

pizarras esparcidas por el suelo la cabeza de un caballo, la pintura 

realizada en la pared era el modelo y las de las pizarras, ejecutadas 

con manos inexpertas, eran las copias reproducidas por los discípulos. 

 

 En cuanto a la civilización egipcia da lugar a presumibles y diversos 

tipos de enseñanza del Dibujo. La enseñanza primaria en Egipto 

estaba dividida en elemental y superior, teniendo el dibujo una gran 

importancia en esta segunda etapa como base para la escritura. Hace 

suponer que la complejidad de la escritura jeroglífica, los que la 

practicaban eran los escribas y sacerdotes, necesitaban de un 

aprendizaje sistematizado para adquirir las suficientes destrezas 

graficas e iniciarse en la tradición de los signos representativos. A los 

egipcios se le adjudica la creación de la Geometría, que tanta 

importancia va a tener en la enseñanza del Dibujo. , y del Dibujo 

Técnico que nació con la necesidad de las construcciones 

monumentales y extraordinarias, grandes palacios y templos y  sobre 

todo las complicadas estructuras  de las pirámides, así como también, 

las esculturas, a veces realizadas a gran escala, todo esto exige un 

profundo conocimiento del Dibujo. 

 

 La  sociedad griega, se apoyó en la abundancia de la mano de obra 

esclava permitiéndoles dedicarse a captaciones más elevadas, 

dejando los trabajos más penosos y laboriosos a la servidumbre y 

esclavos incluyendo la realización de las bellas artes, pero hubieron 
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artistas como : Fidias el escultor, Apeles el pintor, e Ictino el arquitecto 

que contribuyeron al engrandecimiento, florecimiento, esplendor y 

desarrollo de esta cultura, esto debió ser un factor determinante para 

que la clase social de los ciudadanos –siglo IV a.J.- decidieran que sus 

hijos se ejercitarían en escuela ,en música y en Dibujo no como un 

aprendizaje de un oficio sino que así podrían comprender la belleza. 

“Panphile, famoso pintor de Licyone en el mismo siglo, impuso como 

regla y ley obligatoria que todos los niños aprendan a dibujar antes de 

iniciarse en la escritura, y antes de aprender cualquier otro estudio” 

Fabreget. En la época de Aristóteles, el dibujo comenzó a ser parte de 

la educación primaria debido a su teoría sobre la utilidad o desinterés 

de las materias a estudiar. La educación se hacía por medio del arte: 

música ,poesía, canto, dibujo y pintura, medios por los cuales se  ” 

modifican los sentimientos y se modela de alguna manera el alma” 

 

 Durante la época renacentista, la enseñanza de la expresión pictórica 

se la realizaba mediante la práctica del arte, es decir, se basaba, en la 

práctica del Dibujo y la Pintura; el maestro orientaba,  rectificaba, 

aconsejaba sobre el trabajo realizado por el aprendiz, el cual, aprendía 

con la simple contemplación del trabajo del maestro de quien adquiría 

la técnica y los trucos y la manera de pintar; cuando el maestro 

consideraba que tenía suficiente habilidad le permitía realizar 

pequeñas partes de la obra. En el taller de Rubens que dicho sea de 

paso era una autentica factoría de cuadros, en la que colaboraban 

discípulos como Snyders, Van Dick, Jordaens, el maestro daba los 

toques finales no impidiendo la formación de diferentes y magníficos 

estilos. 
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2.2.1. Análisis histórico de las diferentes corrientes pedagógicas de 

la enseñanza del Dibujo 

 

Es conocido por muchos que a lo largo de la historia de la humanidad 

podemos comprobar las distintas tendencias y orientaciones del arte y su 

pedagogía, según las motivaciones de su generación, el modo de 

aprenderlo, enseñarlo o practicarlo  tiene sus características y 

particularidades diferenciadas.  

 

Así, según Fabregat nos encontramos en que los primeros conocimientos 

sobre la pedagogía del dibujo va a estar en Grecia, o sea, que los 

atenienses fueron los primeros en impartir las enseñanza del dibujo con 

fines educativos. 

 

Los romanos imprimieron a esta enseñanza un carácter utilitario. 

 

En la época medieval se impone el profesionalismo de la enseñanza de la 

pintura practicada en los talleres como un oficio noble. 

 

En el Renacimiento sigue este mismo sistema pero se crean nuevas 

instituciones de enseñanza, las Academias, por lo tanto, podemos decir 

que por primera vez se habla de una enseñanza académica, organizada, 

dirigida al alumno, es decir, orientada al aprendizaje, sin la  

contraprestación del trabajo realizado en el taller. 

 

La Salle, se dedica a la enseñanza gratuita con un evidente carácter 

social,  y reúne el carácter profesional y estético. Inicia el concepto 

interdisciplinario de la asignatura, al concederle valor para coordinar la 

mano, con la consiguiente utilización para la escritura, lo que equivale en 

el lenguaje actual, que le, concede utilidad sicológica en la evolución 

general del niño,, utilizándola con finalidad  terapéutica y finalmente 
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introduciendo el modelado, amplía el contenido del dibujo a la que hoy 

entendemos por expresión plástica. 

 

No hay que olvidarse de los hermanos cristianos de la congregación 

fundada por Juan Bautista de la Salle (1651-1719) , fueron los primeros 

en editar tratados de dibujo artístico, el geométrico y el técnico, y aún más 

dirigían la dirección del dibujo hacia el modelo del natural y el destierro de 

la copia, así como también el fomento del dibujo de ilustración e 

imaginación, la práctica del croquis encaminado al estudio de la 

perspectiva y el dibujo geométrico industrial; todas practicas vigentes hoy  

pero lógicamente perfeccionadas. 

 

 

2.3.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

2.3.1. Teoría utilitarista de Locke. (1632-1704) 

 

Juan Loecke es el representante típico del pensamiento experimental, nos 

menciona que todas las ideas provienen de la sensación y de la reflexión; 

según él la verdadera actitud para comprender la realidad es la sumisión 

al hecho y la, posición del verdadero científico frente a un  objeto de 

estudio es la de mero observador. Plantea una particular concepción 

sobre la naturaleza humana al desarrollar la idea del niño como “tabula 

rasa” en la que todo el saber se inscribe a través de los sentidos y la 

experiencia.  

 

Expresa en su “tratado de la educación” el deseo de que los niños 

aprendieran a dibujar cosas que les sea útil el día de mañana: máquinas, 

casas, etc. 

 



33 
 

2.3.2. Teoría geometrista. Lairesse (1640-1711) 

 

Gerard de Lairesse publica en Ámsterdam un libro titulado “Principios 

del dibujo”  (1729) en la que trata de coordinar la enseñanza del dibujo, 

con la Geometría, Decía:  

 

“Así como el alfabeto y el conocimiento de las letras, 
sirven de introducción a la Gramática, así la Geometría 
es el primer paso que conduce al dibujo. Es por la 
Geometría y por medio de las líneas, como nosotros 
aprendemos el largo y el ancho de los cuerpos, lo que 
es recto o curvo, lo que es horizontal u oblicuo: la 
Geometría es el ABC  de estos principios del dibujo de 
las formas materiales y artísticas.”  

 

Más tarde otros teóricos siguieron con  estas tendencias como Daniel 

Preisster 

 

2.3.3. Teoría del arte modelo naturalista. Rousseau. (1712-1781) 

 

Juan Jacobo Rousseau es uno de los artífices del cambio de mentalidad 

sobre la infancia que se gestó en los siglos XVII-XVIII, es el iniciador de la 

educación a través del arte o del dibujo.  

 

En ese entonces se consideraba al niño un “hombre en miniatura”, se 

empieza a considerarlo como un ser diferente al adulto,  con necesidades 

y características que merecen ser estudiadas. El papel del ambiente es el 

evitar interferencias graves en los procesos de regulación autónoma y 

espontánea.  

 

Sin embargo, es de señalar que a pesar de ser Rousseau un aportador  

intuitivo y filosófico, por lo que no puede considerársele un iniciador del 

estudio científico de la infancia, por lo tanto,  se debe valorar el hecho 
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de que su obra propiciara la aparición de los primeros movimientos 

pedagógicos innovadores. 

 

En aquella época la escuela era memorística, rígida, dura, que no tomaba 

en cuenta las características del niño, en estas circunstancias aparece su 

novela “Emilio” (1729) en la que se refiere a una educación 

fundamentándose en la naturaleza y en las experiencias individuales. 

 

En su teoría se critica a la enseñanza estereotipada de las academias 

basada en la copia de las soluciones ya establecida y toma como 

aportación y objetivos a perseguir aquellas características del artista que 

se consideran las más adecuadas como son la buena observación, 

conocimientos del medio, soltura de la mano, perspicacia, etc. 

 

2.3.4. Teoría de la renovación pedagógica de Pestalozzi 

 

La nueva teoría está basada en la idea de que la adquisición de 

conocimientos se debe hacer a través de la motivación personal y la 

experiencia práctica. Se erige la razón y la investigación como sustitutos 

de la autoridad tradicional. 

 

Con todo esto va a desembocar  en  un movimiento de reformas de la 

educación.  La “Nueva escuela”, basada en los escritos de Roseau, 

constituye una revolución didáctica y pedagógica, representada por 

Pestalozzi (1746-1827), Frobel´ (1782-1852) y Montessori (1870-1953). 

 

“(…) la educación propuesta mera la educación  al 
servicio del niño, a partir del niño, y no de una idea 
abstracta de la infancia.  Y la educación estética 
parecía corresponder bien a esos objetivos 
educativos.  Las actividades personales, sobre todo 
las de carácter artístico, permitían satisfacer las 
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necesidades del niño y hacerle penetrar mejor en la 
realidad de la vida circundante.  La educación estética 
se presentaba como síntesis del principio del interés y 
del esfuerzo del pensamiento y de la acción, de la 
observación y de la expresión libre”. 

 

A las ideas de Roseau y de Basedow las dotó de una dimensión práctica, 

intentando armonizar el concepto de naturaleza, con el concepto de 

sociedad actual.  Precursor de la  “educación  psicológica”, puso los 

cimientos de la actual educación elemental. 

 

La finalidad de la educación era el desarrollo cognitivo, sustituyó  a la 

adquisición de contenidos.  Fundamentaba este desarrollo en la 

percepción sensorial, en contraposición con la concepción memorística de 

la escuela tradicional y sobre todo en la percepción visual por lo que 

plantea una educación a partir de los medios visuales  (observación de la 

realidad).   Para Pestalozzi  todo el ser humano se resume en estos 3 

principios fundamentales: la palabra, la forma y el número.  Consideraba 

al dibujo como  “el conocimiento de las formas “.  Proponía que el niño se 

iniciara haciendo líneas y formas sencillas, no solo, para adiestrar su 

mano sino para habituarla a que vea bien y después pueda descubrir las 

formas de la naturaleza.          

 

2.3.5. Tendencia pedagógica.  Schmidt 

 

Los discípulos más inmediatos de Pestalozzi   que se ocuparon del dibujo 

y publicaron obras especiales destinadas a la enseñanza práctica con 

tendencias pedagógicas fueron Schmidt (1809)  y Ramsaur  (1821). 

Inician a los alumnos por medio de figuras geométricas; fue el primero 

en intentar cultivar la imaginación, por lo que daba preferencia a los 

ejercicios de invención, para que el niño buscara en su imaginación la 

belleza de las formas. 
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Se le debe a Schmidt  el primer intento de aproximación a la pedagogía 

por parte de un artista.  Llevado por la necesidad de ejercer la profesión 

de profesor de dibujo, publicó  en 1828 un método basado en los 

postulados de  Pestalozzi,  “El dibujo del natural en la enseñanza 

escolar y en la autoeducación”.  

 

Los modelos que proponía eran sólidos geométricos de madera, modelos 

de escayola de la cabeza y el cuerpo humano. Este método tuvo gran 

éxito en Alemania, que el gobierno le encargo la formación de maestros 

especiales para esta enseñanza. 

 

2.3.6. Tendencia lúdica de Fröebel 

 

Fue el continuador y desarrollador de las ideas y métodos de Pestalozzi y 

el iniciador de la educación preescolar sistemática.  Remarco aún más la 

importancia que este daba a la educación infantil.  En 1837 creó el   

“kindergarten”  (jardín de la infancia). Aplicó en el los principios 

expuestos en su obra  “la educación del hombre”.  (1902) 

 

Su sistema se basó en creencia de la unidad profunda de la naturaleza 

influida por Fichte, Schelling y Krause. , propone como medio educativo  

por excelencia el juego, en tanto que, procura un  ejercicio físico, 

intelectual, estético y moral.  La materialización del desarrollo  armónico 

propugnado por Pestalozzi. 

 

Frobel no olvidó la formación del profesorado creando un seminario 

paralelo a los “kindergarten” que debía procurar la formación de sus 

educadores. 
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En su reforma pedagógica Fröebel precisó el significado que para él tenía 

el dibujo en la educación: “El dibujo no es un enseñanza técnica sino 

un juego educativo”. Observa el gran entusiasmo que los niños 

muestran a las actividades lúdicas.  En ellas manifiestan sus intereses y 

afectos de forma espontánea, por lo que resulta una técnica ideal en los 

procesos de aprendizaje.  El pedagogo nos menciona que el juego, a 

través de las actividades artísticas, supone una forma de expresión 

personal y de autoconocimiento, siendo capaz de mostrar la 

representación activa dela vida interior del individuo, desarrollar sus 

capacidades mentales.  (Edfhland, 2002).   

 

“El juego es el producto más puro y espiritual del 
hombre, al mismo tiempo que el modelo y la imagen 
de la vida humana entera, de la íntima y secreta vida 
natural del hombre y de todas las cosas.  Por eso 
genera júbilo, libertad y satisfacción, reposo en sí y 
fuera de sí, paz con el universo.  En el residen y de él 
brotan las fuentes de todo bien.” (Fröebel citado en 
Abbagnano y Visalberghi,  1964, p.484). 

 

El variado  conjunto de ejercicios artísticos  con  diversos materiales 

destinados a estimular el desarrollo de la mente y encauzar la creatividad 

del niño son las actividades organizadas en los   “Regalos y Deberes”  

(Fröebel trabajó con los “Regalos y Deberes,” entre 1835 y 1850).  La 

actividad artística va, poco a poco, liberándose de los clásicos ejercicios 

del dibujo improductivo para dar paso a una amplia gama  experiencias 

donde la combinación de las actividades artísticas autónomas y la 

imaginación motivada por el juego marcarán un rumbo hasta entonces 

diferente.   

 

“Fröebel entendió el dibujo y la actividad artística 
como una descripción del interior del individuo, de 
modo que lo que debía hacer el niño era representar 
su interioridad mediante colores y formas”,  (Barragán, 
1997, p.193). 
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Fröebel trabajó los estímulos sensoriales provocados por la experiencia 

estética y su insistencia en el  carácter psicológico de toda experiencia  

plástica empiezan a trazar las bases hace una corriente pedagógica 

progresista, la cual conseguirá cambiar el rumbo de la educación artística 

tradicional y ampliar sus dimensiones, hasta conseguir el primer paso 

hacia el nacimiento del arteterapia. 

 

 

2.3.7. Últimas tendencias. El desarrollo de la autoexpresión. 

 

En el “III Congreso Internacional para la Enseñanza del Dibujo” de 

Londres en 1908, se señaló una transformación importante rompiéndose 

con la idea del dibujo de imitación hacia una concepción más moderna: 

(…)  “la enseñanza antigua pedía la imitación: el trabajo requiere en 

nuestros días el esfuerzo creador”.  

 

En el Congreso de París, 1938, parece observarse una sensibilidad 

especial en establecer la relación real entre educación estética  y vida 

contemporánea. 

 

En los años cincuenta se reconsideraron los planteamientos de la 

enseñanza cambiándose la denominación de la enseñanza del dibujo por 

el concepto más amplio de educación artística que abarcaba todas las 

actividades realizadas por los niños.- 

 

En 1955 la XVIII Reunión de la Confederación de Instrucción Pública, 

convocada en Ginebra por la UNESCO  y por la, oficina internacional de 

educación, aprobó una serie de remuneraciones relativas a la enseñanza 

de las Artes Plásticas en las escuelas primarias y secundarias: 
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“(……) considerando que los conocimientos y las 
técnicas adquiridas gracias a la enseñanza de las artes 
plásticas pueden servir tanto en los sentidos como en 
el ejercicio de una profesión, para la apreciación de la 
belleza en la naturaleza y en la vida, en las actividades 
productivas y en el arte. 
 

  Considerando que la multiplicación de las imagines 
por medio de la fotografía, el libro, la publicidad, el 
cine y la televisión, representan actualmente un  
elemento de progreso tan importante como lo fue en 
otra época., la invención de la imprenta, y que 
conviene fomentar la educación visual de los niños 
para orientar su inteligencia y formar sus gustos, 
preservando su sensibilidad de las vulgaridad y la 
lealtad: 
 

1.-Artes plásticas, o sea, el dibujo, la pintura, el 
modelado, deben figurar obligatoriamente en el plan 
de estudios de la escuela primaria como asignatura 
aparte y como medio de expresión y auxilio didáctico 
de las otras enseñanzas. 
 

2.-La enseñanza de las artes plásticas, en calidad de 
asignatura aparte, debe figurar en el plan de estudios 
de la escuela secundaria, con  carácter obligatorio 
para la mayoría de cursos o años de estudios y con 
carácter facultativo para los restantes. 
 

3.- Un buen método de enseñanza consiste en 
estimular al alumno a que encuentre su propia forma 
de expresión recurriendo al dibujo, a la pintura y el 
modelado libres, así como a, cualquier otro medio que 
le permita manifestar sus gustos y aptitudes  

 

De estas consideraciones y recomendaciones se extrajeron diversas 

direcciones pedagógicas de una educación artística profundamente 

integrada en todos los aspectos de la vida:  
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 Desarrollo de la sensibilidad hacia al arte 

 Práctica  de los medios de expresión 

 Ejercicios de desarrollo de las facultades creadoras 

 

En los párrafos anteriores, hemos disfrutado  al ver cómo a través de la 

historia de la humanidad, la enseñanza pictórica ha ido cambiando hasta 

llegar  a nuestros días, pero, ¿y al producto de esas enseñanza que son 

los dibujos infantiles, qué hay con eso?  Es por ésta razón  señalo a 

continuación una breve historia de cómo el hombre: artistas, pedagogos, 

psicólogos y teóricos, se interesaron en ellos  hasta convertirlos en 

verdaderas obras de arte. 

 

2.4. La sensibilidad del lenguaje plástico infantil 

 

¿Por qué las imágenes realizadas por los niños no nos deja indiferentes?  

Puede ser que estas imágenes o dibujos representen a un mundo feliz , o 

a un mundo ideal que quizás es lo que añoramos  todos alguna vez, ya 

que para vivirlo primero hay que sentirlo, después , esa manera , esa 

especial sensibilidad para moverse en él  facilita el representarlo, pero no 

es una representación a lo que estamos acostumbrado, es una 

representación de su mundo, el mundo de la infancia  y de su manera de 

asomarse al nuestro, para nosotros ,el arte infantil seria como la caverna 

platónica: la única forma de acercarnos a la auténtica realidad perdida de 

los dioses a través de la ventana  que representan sus dibujos; dibujos 

que no se mantienen al margen de la realidad, sino que también tratan de 

aplicarla , y a veces más certera que los adultos. 

 

2.5. Descubrimiento del arte infantil 

 

Manuel Hernández Belver  en el libro  “El lenguaje de las artes 

plásticas: sensibilidad, creatividad y cultura” nos dice que  en el 
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terreno del arte se han realizado descubrimientos transformaciones y 

avances a  lo largo de la historia. La historia del arte occidental   ha sido 

un constante descubrimiento: técnicas y estilistas, arte prehistórico, el 

griego, renacimiento, autores desconocidos etc.  Son descubrimientos de 

algo que ya estaba, que ya existía pero, faltaban los medios técnicos  e 

intereses necesarios que los hicieran aparecer, este es el caso del arte 

infantil. ¿Por qué decimos  “descubrimiento”?  No es una utilización 

casual, porque aquí también el arte infantil existe previamente a su 

valoración como tal, a su estudio y análisis. 

 

Todo descubrimiento suele remitirse a un momento determinado  o a una 

fecha en el tiempo, sin embargo en  estos otros descubrimientos artísticos 

se debe hablar de época  o momentos históricos; es el caso del arte 

infantil, del proceso de transformación que confluye  en lo que se ha 

llamado arte moderno. 

 

¿Cuáles son los factores  “técnicos”  que posibilitaron ese 

descubrimiento? Principalmente, el cambio de actitud por parte de los 

adultos hacia el mundo de los niños, la confluencia de dos sensibilidades: 

la primera ya existía y forma parte del niño y participa en un proceso 

creador; y la segunda nueva, la  del adulto que conecta con la anterior y la 

hace percibir de una manera diferente las obras creadas por este.  Es por 

esto, en el descubrimiento del arte infantil  podemos hablar de dos 

factores sensibles: el de la creación por parte del niño de unas obras que 

configuran en lenguaje propio, y el, de la apreciación por parte del adulto, 

que le hace sentir, ese lenguaje, interiorizarlo, al igual que propugnaban 

las teorías de la einfuhlung o empatía con respeto al arte adulto.   

Actualmente es más fácil encontrar manifestaciones entusiastas sobre el 

arte infantil, no solo por parte de los padres o de los artistas, sino por 

parte del público en general: exposiciones, concursos,… contribuyen a 

difundir este arte, y a darle un valor estético que ya no es cuestionado, 
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aunque sigan existiendo opiniones críticas negándole cualquier valor 

artístico. 

 

Pero no siempre fue así, ya que para llegar a la situación actual, hizo falta 

que se produjeran cambios necesarios que facilitaran la aceptación de 

ese nuevo concepto y que la sociedad lo interiorizara.  Cuando, los 

artistas de las primeras vanguardias empezaron a difundir su admiración  

por este tipo de arte, lo que estaban haciendo plasmar esos cambios de 

dirección de destacar una nueva sensibilidad hacia algo que estaba allí 

desde siempre.  Para ello hizo falta que toda una serie de procesos de 

cambios hicieran acto de presencia: sociales, económicos, políticos, 

científicos, estéticos…. etc. 

 

En este proceso creador que comenzó hace aproximadamente dos siglos, 

podemos destacar varios momentos o cambios de mentalidad que 

contribuyeron a afianzar el nuevo concepto, y que se refieren a la forma 

en que los niños y su mundo van siendo considerados con respecto a los 

adultos. 

 

2.6.- El niño ya no es considerado un subadulto 

 

Desde épocas remotas, el niño era considerado como un subadulto, en 

proceso de crecimiento y formación, sin personalidad, como algo 

maleable al que el escultor-educador ha de dar forma.  Esta forma 

adquirida a través de un proceso de aprendizaje, le convertirá por fin en 

persona, en un adulto con plenos derechos. El arte de toda aquella época 

hasta la etapa moderna, vemos representados a los niños como 

pequeños adultos, con las facciones de un adulto pero con las 

dimensiones, ripa y situaciones que corresponde a la infancia.  Esta forma 

de representación corresponde concepción de los niños en todo el mundo 

clásico, y es significativo que el primer cambio que se aprecia en esta 

mentalidad está asociado en cierto modo a la educación artística 
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La formación artística en los niños es tratada brevemente por algunos 

filósofos antiguos como Aristóteles, y no se contempla más que como 

parte de la formación de artesanos  y artistas a partir de los doce años, es 

decir, cuando el niño está dejando de ser serlo y ya se está convirtiendo 

en adulto.  La organización gremial del trabajo, que afectó a los artistas 

por varios siglos, imponía un concepto de aprendizaje encaminado a la 

formación práctica, y únicamente se destacan como artistas infantiles 

aquellos que ya sobresalían en su infancia con dotes de artista adulto, y 

que se consagrarían después.  Serían artistas precoces, no valorados por 

la especificidad de su arte, sino por lo que éste se asemejaba al de los 

adultos.  Ese tema es tratado abundantemente en la literatura artística por 

muchos autores, que recogen la tradición iniciada por los autores griegos 

referente al tema de la infancia o a la juventud del artista y que tendría su 

máxima expresión en el Renacimiento. 

 

2.6.1.- Cambios en el pensamiento ilustrado y el romanticismo 

 

Las nuevas corrientes del pensamiento ilustrado produjo el primer cambio 

que recogen a su vez las aportaciones que han ido haciendo pensadores 

como Comenio y Locke, en el siglo XVII y van a reflejar los cambios 

sociales propios de una sociedad en la que la burguesía se constituye 

como clase emergente. Esta nueva sociedad, impulsará las 

transformaciones que darán como resultado una sociedad en la que la 

instrucción del nuevo ciudadano será cada vez más importante. Los 

documentados destacarán la importancia de la educación como formación 

integral de la persona, y como contribución a la riqueza de los países que 

redundará en bienestar de su conglomerado.  Es en estas circunstancias, 

Rousseau apuntarán ya la importancia de la infancia, destacando ya sus 

peculiaridades que las hacen diferentes de la edad adulta. Exhorta el 

respeto a la naturaleza humana, y también a las necesidades naturales 

del niño, en su espontaneidad y libertad.  Por lo tanto, el papel de la 
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educación debe ser el de ayudar a encontrar las respuestas a estas 

necesidades, pero desde una perspectiva de libertad.  Una formación de 

éste tipo no debe olvidar la estética, de ahí la inclusión del dibujo como un 

elemento educativo. Rousseau al igual que otros pensadores, considera 

que el dibujo desarrolla la exactitud en las apreciaciones sensoriales, y 

esto a su vez a facilitarle después otro tipo de aprendizajes. 

 

Es el tiempo en que el Romanticismo toma relevo a la Ilustración, 

resaltando los derechos del sentimiento contra la razón, la originalidad y 

creatividad frente a las normas.  La estética toma gran importancia 

decisiva sobre todo en Alemania con las aportaciones de Kant y Schiller, 

que destacan la educación estética como la esencia de la educación 

misma.  Estos antecedentes preparan el gran movimiento de pensadores 

que van a impulsar nuevas corrientes pedagógicas. De ellos el más 

importante será Pestalozzi. 

 

Pestalozzi influido por Rousseau comparten el respeto a la naturaleza 

infantil.  Como era la costumbre en aquella época, se concibe al dibujo no 

como un fin en sí mismo sino como un medio: de adiestramiento del ojo y 

de la mano que ayuda en la enseñanza de la escritura y como un arte de 

definir exactamente el contorno geométrico de las figuras y la forma de los 

objetos.  Pero él va más lejos, al integrarlo a un sistema de enseñanza, 

pues piensa que la educación intelectual del niño descansa en la intuición 

o conocimiento directo y exacto de la realidad.  Así, la intuición seria el 

fundamento del conocimiento humano, y por lo tanto también de la 

enseñanza donde el dibujo tiene un papel decisivo: una persona que haya 

dibujado mucho copiando de la naturaleza observará, por ello, objetos 

que a los demás no les llama la atención.  Acostumbrada como está a 

fijarse en todo con exactitud, dicha persona se formará de los objetos 

corrientes una impresión más correcta que otro a quien nunca han 

enseñado a mirar bien lo que  va  para saberlo reproducir en un dibujo.  

En su obra más conocida,  “Cómo Gertrudis enseña sus hijos”  (1801) 
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aparece esta doctrina pedagógica, cuyo esquema sería el de enseñar al 

niño el dibujo según un procedimiento analítico y formalista, en el que 

destaca el trazado y conocimiento de rectas, curvas y ángulos con lo que 

aplica después la facultad de intuición a una capacidad artística sometida 

a reglas precisas. 

 

Los métodos e ideas de Pestalozzi se extendieron rápido por toda Europa 

durante las  guerras napoleónicas y fueron incorporadas a las incipientes  

escuelas públicas, popularizándose a través de sus dibujos.  En España 

se crearon también escuelas inspiradas en este método como la de 

Tarragona  (1803) por el suizo Woitel, la experiencia de Santander en las 

sociedad económica Cantabria o el Real Instituto Militar Pestalociano de 

Madrid (1806), similar a los liceos creados por Napoleón en Francia. 

 

Ya en el Romanticismo, la expresión artística, se consideró una 

manifestación directa e inmediata  del movimiento del espíritu.  Pero fue 

Fröebel  el primero en considerar fundamentalmente el papel de la 

estética en la educación.  El niño, a pesar de sus dotes innatas, no es 

capaz por si solo de dar salida a sus dotes, sino es probando al azar, de 

ahí que necesite ayuda para lograrlo.  La acción creadora innata, que en 

el hombre es el trabajo, en el niño es el juego, concepto que toma 

Schiller.  Para ayudar al niño a satisfacer esas necesidades y 

proporcionarle la formación necesarias, creara los jardines  de infancia, en 

donde se practicara juegos, dibujo, modelado, collage, etc., a través de 

unos juguetes especiales,  o dones cuyo diseño geométrico y colores 

ayudarían a los niños a desarrollarlas la observación , la coordinación  y la 

habilidad manual.  En su obra   “La educación del hombre”  (1826)  

destaca el valor de estas  formas simbólicas, representación de un mundo 

entendido  más como un todo  orgánico que como mera unión de partes 

inconexas,  y donde se adivina ya la idea de configuración que 

desarrollaran las teorías de la Gestalt 
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2.7.- El niño no es un artista (adulto) precoz sino que crea con 

arreglo a otras motivaciones y evoluciona a la vez que se va 

desarrollando 

 

Las ideas románticas tuvieron una vertiente crítica hacia el progreso 

producido por la revolución industrial, que en la segunda mitad del siglo 

XIX, derivo hacia corriente sociales, contra las máquinas, y contra muchos 

artistas sobre todo en los países industrializados, destacando Emerson y 

Thoreau en Estados Unidos y John Ruskin y William Morris en Inglaterra.  

Las ideas pedagógicas que salen de estos planteamientos darán un papel 

relevante a la educación artística como contrapunto a esa sociedad 

industrial. 

 

La segunda mitad del siglo XIX supuso asimismo, con los cambios tan 

significativos en todos los órdenes, y que afectaron también al mundo 

artístico, el surgimiento de nuevos enfoques de estudio que se empezaron 

a  ocupar de esos cambios que se estaban produciendo.  Estos cambios 

motivaron a su vez nuevos conceptos, nuevas miradas sobre cuestiones 

sociales que regulan el comportamiento  respecto a este objeto. Y esto es 

lo que ocurrió con la infancia: a medida que fueron cambian do las 

concepciones sociales sobre ella, también fueron cambiando las normas 

sociales a partir de las cuales se enfocaron los comportamientos infantiles   

y la valoración que se hacía de estos.  Las nuevas ciencias, 

particularmente la Psicología, y la pedagogía, no fueron ajenas a este 

cambio de planteamientos y contribuyeron decisivamente  a su vez a 

modificar las concepciones sociales vigentes que hasta entonces se había 

tenido sobre el niño y su mundo.  Los trabajos  y estudios que empezaron 

a surgir en esta época contribuyeron, así,  a modificar la imagen que se 

tenía de los niños en todos los ámbitos sociales, el educativo, el 

jurídico…….. De ahí que el interés por los dibujos y creaciones plásticas 

infantiles respondiesen, en un primer momento, no tanto al interés estético 

por estas producciones en sí, sino como reflejo de su naturaleza y de los 
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modelos de desarrollo y evolución que empezaron a aplicarse, a los que 

no fueron ajenas obras de autores como Darwin, pues se pensaba que 

estudiando, a la evolución y desarrollo del niño se comprendería mejor la 

evolución del hombre. 

 

Este interés por la educación y el mundo de la infancia, así como el 

incipiente  por sus creaciones empieza a producir rápidamente sus frutos.  

Aunque es en Centroeuropa donde primero se crean asociaciones 

preocupadas por las formación  estética de los niños, con exposiciones, 

publicación de manuales de formación artística, congresos, revistas … sin 

embargo, será en  Italia donde aparezca la que se considera como 

primera obra específica sobre el tema del arte infantil:  “L´ arte dei  

bambini” de Corrado Ricci  aparecida 1887.  Con ella también surge la 

polémica sobre si considerar arte o no a estas producciones.  Porque 

Ricci, a pesar de ser uno de los primeros en fijarse en sus dibujos, no 

considero estos como artísticos, sin embargo, reconocía que poseen un 

encanto especial que los aproxima a la expresión artística. Según el, los 

niños, no representan aquello que ven, sino lo que saben y recuerdan, y 

no simplemente lo que conoce sino sobre tolo que más le impresiona, 

interesa o motiva.  Su atención  se centra siempre en particularidades, en 

los detalles y en la impresión momentánea, así como en el respeto a la 

belleza que profesa lo que motivaría, la exigencia de una formación 

estética necesaria para ellos.  No sería entonces, un  problema de orden 

óptico, sino una cuestión mental, emotiva.  Este tipo de expresión se 

encontraría en los, pueblos  primitivos, en una concepción teórica que 

tendrían amplias repercusiones.  Gracias a Ricci y a otros ilustres 

pedagogos  y  teóricos como Lombardo  Radice,  hubo un gran avance en 

las investigaciones del dibujo infantil.  Desde esos primeros años de vida 

podemos ver dos corrientes o enfoques en su estudio: los realizado en el 

campo de la Sicología, en donde se utilizaba el análisis de estos dibujos 

para aplicarlo al estudio del desarrollo, psicológico, y la de aquellos más 

interesados en sus aspectos artísticos estéticos, como artistas o 
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estudiosos de estos campos, aunque a veces se mezclan ambas 

motivaciones en muchos autores. 

 

2.8.- Las obras infantiles dejan de ser  “garabatos” que tratan de 

asemejarse a la realidad adulta, sino una forma diferente de percibir 

el entorno y de plasmar esa percepción en un  proceso creativo 

paralelo a su desarrollo y su manera de ver el mundo. 

 

Podemos destacar como los primeros autores que olvidan el estudio del 

dibujo infantil desde una perspectiva psicológica, los trabajos realizados 

de Bernard  Pérez,  “L´art et la  poesie chez  l´infant” (l896) o, el de James 

Sully,  “studies of children Hood “(l896).  Ambos descubren cómo los niños 

desarrollan la figura en sus dibujos, mediante el método de la 

observación. Coinciden con Ricci en algunos aspectos, Pérez  las formas 

básicas de la perspectiva, figuración, composición y color en el dibujo 

infantil, mientras que Sully califica los trazos de los niños de dos y tres 

años como juego imitativo, destacando las analogías entre ellos y el 

simbolismo en el lenguaje, pues las representaciones son escogidas más 

por este simbolismo que por lo puedan representar de la realidad.  

Distinguió tres etapas basadas en criterios plásticos: garabato informe 

como juego, dibujo rudimentario de la figura humana con cara redonda y 

estadio evolucionado y adquisición de una técnica.  Fue uno de los 

primeros en calificar al niño de artista. 

 

De la segunda tendencia cabe destacar,  algunos artistas y teóricos que 

también comenzaban a fijarse en el modo de expresión infantil. RUSKIN,  

alude a ello en su obra: “the elements of Darwin” (l891), en un sentido que 

prefigura  una tendencia posterior, como es el de dejarlos libremente, 

pues disfrutan y se motivan más que si se  les comienzan a enseñar 

demasiado pronto.  Anterior aún es R.Tópffer, artista y educador  suizo, 

que escribió numerosos ensayos sobre arte y estética en los periódicos 
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entre 1827 y 1843.  Entre ellos aparecen 2 sobre el arte infantil y todos 

fueron publicados después de su muerte, en 1847, en un libro titulado  

“Reflexions et menus propos  d´un peintre genevois”, que tuvo una amplia 

difusión por todo Europa durante la mitad del siglo XIX.  En éste expresa 

ya ideas que no se encontrarán hasta el siguiente siglo, como la 

admiración por el arte primitivo, al que compara en su misma intención 

vital con el de los niños: ambos no buscan una representación  en sus 

obras de una belleza, sino que es un signo de su intento de una belleza 

elemental que puede ser tosca, pero es el resultado, absoluto y exclusivo 

del poder del pensamiento. 

 

En el siglo XX proliferan autores y trabajos en toda Europa y Estados 

Unidos., en este país, E. Barnes  publicó en l902, dos volúmenes de 

artículos titulados “studies in education”, en los que abundaban referidos 

del arte infantil, destacando también aspectos simbólicos  en él.  En 

Inglaterra, E. Cooke  intentó definir las fases características del dibujo en 

los niños y su clasificación, según Read, fue la base de todas las 

clasificaciones posteriores, cuya elaboración puede construirse etapa por 

etapa en autores como Levinstein  (l903), Kerchstewisner  (1905) ,  Stern 

(1910),  Rouma  (1913),  Luquet  (l913) ,  Wulf  (1927) , Eng (1931),  

representantes de una estructura construida sobre los fundamentos 

establecidos por este autor y Sulley, Cooke, también se oponía al dibujo 

enseñado como una técnica para infundir en el niño el sentido el sentido 

de precisión y orden; al contrario era partidario del dibujo espontáneo e 

imaginativo , pues se puede dibujar en la medida en que podemos ver y 

descubrir la naturaleza, que se revela en sus propias armonías ante 

nuestra mirada y en una línea semejante  a la propugnada por Ruskin, 

cuya influencia denota, el movimiento de la autoexpresión en la educación 

artística. 

 

En Alemania, G. Kerchensteiner , que perteneció a la escuela 

expresionista y fue superintendente de las escuelas en Múnich, realizó 
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una investigación empírica, para analizar la evolución del dibujo 

espontáneo de los niños en sus comienzos , tratando de establecer una 

serie de principios en los que se basa la enseñanza del dibujo; para este 

efecto recogió cerca de medio millón de dibujos de 58.000 escolares de 

esa ciudad, seleccionando a aquellos que no habían tenido ninguna 

interferencia por parte el profesor, ya que era partidario del respeto 

absoluto a la evolución natural del niño.  Los clasificó de acuerdo a la 

edad, sexo y clase social, y el resultado de las investigaciones fueron 

publicadas en 1905 con el título  “El desarrollo de la capacidad para el 

dibujo”.  En esta obra incluyó una clasificación por etapas, que estructuró 

en tres: dibujos puramente esquemáticos, dibujos en función de la 

apariencia visual, y dibujos en los que el niño intenta dar la impresión de 

tridimensionalidad especial.  En 1901 organizó en Berlín la que se 

considera la primera exposición de arte infantil en Europa, con el título de  

“El arte en la vida del niño”.  Dos años antes, A.W.Don había 

organizado en Estados Unidos, al mismo tiempo que publicaba una obra, 

“composición”, que supondría una nueva visión  de la enseñanza del arte 

en su país, pues se distinguía de los demás métodos del dibujo y pintura 

en que se basaba en elementos y principios del diseño. 

 

En España,  desde sus comienzos despertaron interés, este tipo de 

estudios en el campo pedagógico y sicológico. A  finales del siglo XIX y 

principios del XX fue la época de las nuevas teorías y corrientes 

renovadoras de la educación.  El papel institucional más relevante lo 

representó la institución Libre de Enseñanza, que desde su fundación 

concedió  gran importancia a este tipo de estudios.  Víctor  Masriera, uno 

de los autores más conocidos de esa época publicó varias obras sobre 

éste tema: “Manual de pedagogía del dibujo”,  “Cómo se enseña el 

dibujo”,  “El dibujo en  la escuela”……………. Aunque la más conocida 

y significativa fue la primera de ellas, aparecida en 1917 y precedente de 

los estudios que después se desarrollarían en la Escuela Superior de 

Bellas Artes. 
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En 1919 publicó Blanco Roldán  “El dibujo libre y espontáneo de los 

niños y su relación con la inteligencia”.  A Blanco, le preocupaba la 

enseñanza del dibujo que se les imparte a los niños, pues éste 

condicionará  su futuro desarrollo, cognitivo y propugna  la tendencia auto 

expresiva que ya triunfa por entonces. 

 

Después fue la obra  “El dibujo infantil”   (Sicología y Pedagogía)  de 

Adolfo  Maíllo   que olvida un estudio empírico basado en el método de  

Kerchsteiner, sobre el desarrollo y evolución del, dibujo infantil.  A partir 

de unos dos mil dibujos recopilados en las escuelas de la provincia de 

Cáceres, Maíllo las analizó por edades, concluyendo con lo que, según él, 

afirmaban todos los investigadores, que la evolución del dibujo sigue una 

línea universal, que marca el paso del niño por estados definidos, también 

indica  a influencias modificadoras, como el sexo y el ambiente: son 

diferentes los dibujos de los niños que el de las niñas, los del entorno rural 

y urbano, para concluir afirmando una correlación entre aptitud gráfica y la 

inteligencia general, e incluso haciendo un  estudio sobre la génesis y 

evolución de las construcciones mentales. 

 

2.9.- En su búsqueda de nuevas formas de expresión, de nuevos 

lenguajes plásticos, los artistas modernos encuentran muchas 

respuestas en las obras de los niños y primitivos, concediéndoles un 

nuevo estatus artístico. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, paralelamente psicólogos y pedagogos 

se enfrentaron a los cambios producidos en aquellos años. 

 

El auge del color, el tratamiento de los espacios, la ruptura con la 

representación de la realidad, son conceptos que configuran los nuevos 

estilos que surgen durante estos años.  En los escritos de que 
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disponemos  los artistas de, ésa época, aparecen frecuentemente textos 

relativos al abandono de viajes estéticos, a la búsqueda  de nuevas 

formas de expresión, a nuevos valores artísticos.  Son los años de 

descubrimiento del arte primitivo, del arte japonés  y del arte infantil o 

expresión pictórica infantil.  Primero formando parte de un deseo: el de 

poder ponerse en el  lugar de los niños, el de pensar sin trabas ni 

prejuicios para poder crear libremente: 

 

“…. ¡Qué difícil es acercarse a la naturaleza sin 
prejuicios!  Se lamentaba Cezanne.  Uno tendría que ser 
capaza de ver cómo recién nacido” 
 

“El esfuerzo  necesario para librarnos de las 
manufacturas plásticas  (difundidas por la fotografía, 
cine, propaganda) escribía Matisse- exige cierto valor, 
pero un valor imprescindible para el artista quien tiene 
que verlo todo como si  lo viera por primera vez.  Uno 
tiene que ver a lo largo de toda su vida, tal como vio el 
mundo de niño, porque la pérdida de esta facultad de 
ver acarrean la pérdida de toda expresión original” 

 

Para de Chirico, igualmente, era importante  corroborar  con lo anterior: 

 

“Para que una obra de arte sea verdaderamente 
inmortal, tiene que abandonar por completo los límites 
de lo humano: el sentido común y la lógica lo 
perjudican.  Por éste camino se acercará al sueño y la 
disposición de espíritu de los niños…….Ante todo es 
preciso, eliminar del arte todo hasta ahora conocido: 
todo tema, toda idea, todo símbolo deben quedar a un 
lado.” 

 

Y después, apreciando sus valores estéticos y creadores, otorgando la 

categoría de  arte a estas producciones, los niños, pasan a ser los 

mayores creadores, pues crean a partir de sus sentimientos, sin imitar 

formas, según August  Macke  porque en sus obras estaba la  “verdad” 

decía Derain. 
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En  “El pintor de la vida moderna”  (1863)  Baudelaire  ya se había 

fijado en el mundo de la infancia, y comparaba al artista con el niño.  “el 

niño todo lo ve como novedad,” escribía: 

 

“Nada se parece más a lo que se llama inspiración que 
la alegría con que el niño observa la forma  y el 
color…………… El hombre de genio tiene los nervios 
sólidos, el niño los tiene débiles.  En uno, la razón ha 
ocupado un lugar considerable; en el otro, la 
sensibilidad ocupa casi todo su ser.  Pero el genio no es 
más que la infancia dotada ahora, para expresarse, de 
órganos viriles y del espíritu analítico que le permite 
ordenar la suma de materiales acumulados 
involuntariamente.  A esta curiosidad  profunda y alegre 
hay que atribuir al ojo fijo y animalmente extático de los 
niños ante lo nuevo, cualquiera que sea, rostro y 
paisaje, luz, colores, telas tornasoladas, encantamiento 
de la belleza embellecida por el aseo...” 

 

2.10.- Arte infantil y las vanguardias. 

 

Un estudiante de arte, a finales del siglo XIX,  Franz Cizck,  “descubre”, 

también  casualmente el arte infantil en los dibujos de los hijos de su 

patrona.  Entusiasmado por las cualidades artísticas de este tipo de 

creaciones comienza a impartir clases voluntarias los fines de semana  a 

niños de cinco a catorce años a partir de 1897 aplicando un nuevo 

enfoque pedagógico  (distribuidos en tres grupos por edades). Realmente 

el sistema era dejar en libertad a los niños, siguiendo una larga tradición 

desde Rousseau, pero en un sentido más radical, pues consideraba la 

intervención de los adultos negativa.  Es por ésta razón se lo tiene como 

iniciador del movimiento autoexpresión, que tendría  muchos seguidores 

entre los artistas, como  Lowenfield, alumno en esos años donde Cizck 

daba clases.  Hoy se podría pensar que no era tan libre su sistema pero 

considerando la época en que vivía sí lo era. 
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Profunda fue su influencia: sus clases fueron incorporadas a la Escuela 

de Arte y Oficios de Viena, y desde allí promovió el arte infantil, sobre todo 

entre los artistas. 

 

Paul  Klee   lo defendió con pasión,  se aprecia en sus obras una profunda 

influencia: 

 

“Existen principios rudimentarios de arte, y se los 
encuentran más bien en las colecciones etnográficas o 
en casa, en la habitación de los niños.  (No se ría lector)  
¡También los niños pueden hacerlo y es una sabia 
disposición el que lo pueda! …. En este caso, ni  
“conducta infantil”  ni  “locura” son insultos que 
pueden herirnos, tal como se intenta”.  GUSTAV KLIMT, 
también manifestó su entusiasmo por el arte infantil. 

 

 En ésta época, considerada la edad dorada del arte infantil proliferan 

actividades que contribuyen a su valoración y a su difusión: exposiciones, 

congresos, manifiestos, primeras tesis doctorales…….amplían las 

fronteras de su descubrimiento.  En Rusia también se manifiesta, éste 

interés.  En 1908 se realizó en San Petersburgo, una exposición con el 

título de  “Arte en la  vida del niño” y en 1911 apareció la traducción del 

libro de Ricci. En los años veinte crece el interés al calor de los 

vanguardistas ya que interesará más a los artistas que a sicólogos o 

educadores. 

 

Son los artistas, los verdaderos descubridores y difusores del arte 

infantil, en estos años las exposiciones son abundantes: Cizck organiza 

por diferentes partes del mundo, en sus escritos ya no se refiere a los 

niños únicamente como depositarios de la ingenuidad, espontaneidad y 

frescura necesarios para crear en libertad, sino como auténticos  

creadores y verdaderos artistas. 
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A partir de su  “descubrimiento”   por los artistas modernos, el arte infantil, 

será no   sólo un medio de expresión, un lenguaje del pensamiento, que 

va cambiando conforme cambia de percepción el mundo, a medida que 

crece, será además otra forma de arte, equiparable a tantas otras que 

existen en el mundo artístico,  porque en definitiva, siempre ha existido, 

aunque los adultos hayamos tardado en descubrirlo.  Josefina  R. 

Aldecoa,  nos dice en este sentido: 

 

“El niño como artista es un personaje nuevo que ha 
irrumpido de pronto en el mundo, de la estética del 
adulto, con su obra trémula, recién amanecida, entre las 
manos.  El niño es un niño cualquiera y ésta obra 
pequeña y grande que nos trae no es un fenómeno 
precoz más o menos extraño.  Es el arte de todos los 
niños en todas las latitudes que ha existido siempre, 
aunque nunca nos hubiésemos detenido a 
contemplarlo.  En realidad el descubrimiento por el niño 
ha sido el descubrimiento  de nuestros ojos y nuestra 
sensibilidad como preparados para sentir y comprender 
la obra artística infantil” 

 

2.10.1.- Nuevas teorías y metodologías de artistas de vanguardia 

 

Los movimientos de renovación pedagógica de principios de siglo XX  

aparecen como reacción anti academicista ante los métodos de 

enseñanza tradicionales.  Sus metodologías de carácter progresistas 

llegaron a instaurarse  en las llamadas  Escuelas Nuevas, en las que se 

seguía impartiendo una educación basada, en las enseñanzas de Fröebel 

y sus seguidores. 

 

Las Escuelas nuevas eran laboratorios.  El aprendizaje solía ser 

eminentemente práctico, haciendo hincapié en la observación y la 

experimentación activa con la naturaleza.  Se rechazaba los métodos 

memorísticos, sustituidos por la puesta en marcha de experiencias reales 

relacionadas con la vida social de la comunidad.  Se prestaba atención a 



56 
 

los intereses de los estudiantes, a su autoeducación y coeducación en 

libertad; y la figura del maestro pasa a ser la de un orientador. 

 

La pedagogía progresista dio mucha importancia al dibujo y a todas 

aquellas actividades en donde el niño pudiese expresar su individualidad 

mediante el arte y la creatividad. El arte y su relación con el juego se 

concebían como herramientas  para explorar la imaginación y ofrecer al 

niño modos de comunicación diferentes a los verbales.  La educación 

artística era una forma de brindar al estudiante oportunidades para la 

autoexpresión creativa. 

 

El arte no se enseñaba, se experimentaba con la finalidad de desarrollar 

el potencial creativo del niño.  Para hacer factible este objetivo, el profesor 

tenía que proporcionar un entorno adecuado, estimulante, con aquellos 

medios artísticos necesarios para captar el interés del niño.  A través de 

las actividades artísticas se incentivaba a la creatividad que servía al 

estudiante como recurso en el aprendizaje en otras áreas. 

 

Muchos educadores y pedagogos extendieron la filosofía progresista con 

la creación de escuelas nuevas por toda Europa y EEUU. 

 

Tolstoi reivindica en su escuela de Yásnaia Polaina la pedagogía 

literaria con el principio de la no intervención, eliminando toda voluntad 

coercitiva por parte del adulto.  La educación artística es una necesidad 

vital para todo ser humano, encaminada hacia la expresión de sus 

sentimientos sin tener obligatoriamente una función concreta.   

 

“Todos podrán ser artistas porque una vez de nuestras 
escuelas profesionales todo el mundo podrá aprender 
en la escuela primaria música y dibujo, de modo que 
todos los que se sienten con la disposición para un arte 
pueden practicarlo y expresar sus sentimientos”.  
(Tolstoi, citado en Larroyo, 1982, p.160). 
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Parker y Dewey imparten su pedagogía activista, legada del darwinismo 

social, en las llamadas Escuelas de Laboratorio de Chicago.  Ambos 

autores resaltan la conducta activa del estudiante, a partir de la actividad 

que surge desde su interior y que sólo puede ser sugerida sin ser 

impuesta por el maestro. 

 

Para Parker, la educación es un proceso vivo que debe permitir al hombre 

reaccionar adecuadamente ante las más diversas circunstancias.  Las 

posibles reacciones están vinculadas a la vida instintiva como el amor, el 

odio, el miedo, la curiosidad, etc., y también hábitos manuales, 

intelectuales y emocionales que van orientando la vida del individuo hasta 

obtener recursos eficaces en un mundo siempre cambiante.   (Larroyo, 

1982).  Por esta razón, Parker otorgó una gran importancia a las 

actividades de carácter artístico.  Ofrecía al niño gran diversidad de 

medios de expresión: pintura, modelado y materiales variados, con el fin 

de estimular su imaginación. 

 

Dewey simpatiza con los métodos de Parker.  Las actividades artísticas y 

su función se relacionan con el modo de proceder de la actividad mental.  

Suministraba materiales brutos  (arcilla, lana, algodón, madera, paja, etc.) 

y los niños proyectaban con ellos ideas sobre sus impresiones con ciertos 

resultados obtenidos al azar.  La observación de los trabajos realizados 

producía una actividad intelectual que daba paso a la indagación 

constante. 

 

  “Desde  la primera manifestación  de un impulso que 
incita al niño a dibujar hasta las creaciones de 
Rembrandt, el individuo se crea en la creación de los 
objetos, creación que exige una adaptación activa a un 
material externo y que implica una modificación del 
individuo cuyo fin es utilizar, y por tanto, superar las 
necesidades externas, incorporándolas a una visión y 
expresión individuales”.  (Dewey, citado en Marín Viadel, 
2003, p.199). 
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Para Dewey, los aspectos artísticos, científicos y técnicos, estaban 

íntimamente fundidos entre sí.  Por tanto, las actividades artísticas 

conseguían desarrollar las potencialidades de los estudiantes en un 

sentido activo como social. 

 

Montessori, en Case dei bambini,  (1907), instaura su pedagogía 

científica, donde la manipulación de un nutrido conjunto de materiales 

didácticos  (cubos, prismas, listones, cajas, ovillos de colores, etc.)  era 

destinada al cultivo de los sentidos como base fundamental para el 

desarrollo cognitivo.  La maestra reducía sus intervenciones al máximo.  

Cuando los niños no conseguían realizar algún ejercicio solía invitarlos a 

cambiar de material.  Muchos de los trabajos se los realizaban en grupo, 

con los ojos cerrados o con la clase en absoluto silencio, para poder sentir 

y escuchar las percepciones táctiles de objetos manipulados.  Montessori 

consideraba el espacio de la clase como un lugar que debía propiciar al 

niño un ambiente libre de obstáculos y con los recursos apropiados para 

poder llevar a cabo sus actividades. Es “(…) el verdadero maestro de 

dibujo es la vida interior, que se desarrolla por sí misma, alcanza 

refinamiento y busca irresistiblemente nacer a la existencia externa 

en alguna forma empírica.” (Montessori, citado en Read, 1982, p.127). 

 

La influencia de los autores citados y de muchos otros: Decroly, Cousinet, 

Reddie, etc., dará lugar a la renovación pedagógica definitiva.  El 

concepto de educación artística se divide en varias direcciones: 

 

Por un lado, continuará la enseñanza artística basada en los 

procedimientos tradicionales de observación y copia de modelos, 

donde el dominio de las diversas técnicas artísticas seguirá siendo el eje 

vertebral. 
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Por otro lado, desde la perspectiva opuesta, se empieza a impartir otra 

modalidad de enseñanza artística concebida desde la expresión libre y 

emocional del individuo, sin la intervención de modelos, ni instrucciones 

previas, sólo aquellas adquiridas de forma autónoma por la 

experimentación con las técnicas y materiales artísticos. 

 

  “Un estilo educativo opuesto al anterior, que no cree en 
que la función principal de la educación artística 
consista en la transmisión de normas y conocimientos, 
subordinando la adquisición de saberes y destrezas a la 
experiencia individual del sujeto creador”. (Aguirre, 2005, 
p.219). 

 

Esta nueva corriente de la didáctica artística consigue aunar la ideología 

progresista con los nuevos discursos conceptuales y técnicos 

promulgados por los artistas contemporáneos.  Este hecho supuso la 

institucionalización y aplicación de nuevas teorías y metodologías de 

los artistas de vanguardia en la escuela.  La integración del arte en la 

experiencia cotidiana como vía de desarrollo de potencialidades de la 

persona y de su transformación, consigue la revalorización de la 

expresión plástica infantil, considerada una de las demostraciones 

tangibles del poder creativo y expresivo que contiene cada individuo para 

llevar a cabo la restauración de su identidad perdida. 

 

La estela de ambas revoluciones,  -pedagógica y artística-  dio lugar al 

nuevo nacimiento  de nuevas orientaciones dentro del ámbito disciplinar 

de la educación artística, entre ellas la Corriente Expresiva, que no sólo 

volverá a cuestionar los objetivos y metodologías de la enseñanza 

artística sino que creará un entorno propicio entre los profesores de 

plástica para la aparición y la expansión profesional del arteterapia. 
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2.11.- Evolución e interpretación del lenguaje  plástico en la 

educación  básica 

 

Un punto importantísimo en esta investigación, es el desarrollo gráfico 

expresivo del niño, para producir los conceptos fundamentales de la 

misma acudimos a las aportaciones de Viktor Lowenfeld quien afirma que  

“el arte tiene gran importancia, ya que contribuye a desarrollar la 

sensorialidad y a relacionar el niño con el medio puesto que el 

aprendizaje de un niño inicia con el contacto con el medio que lo rodea y 

reacciona ante las diversas experiencias sensoriales como ver, tocar, o 

escuchar cualquiera de estas formas de percibir el medio es la base para 

la producción artística. 

 

2.11.1.- Etapa esquemática 

 

Es la etapa en que su pensamiento da sus primeros pasos hacia el 

desarrollo del pensamiento abstracto.  La figura humana responderá al 

esquema o concepto que el  niño se haya formado desde su propia 

experiencia 

 

El que unos esquemas sean unos muy pobres y otros muy ricos se debe a 

la diferencia de personalidad pero en esta etapa es muy importante la 

actividad del maestro pues el grado en que haya logrado activar el 

conocimiento pasivo del niño mientras éste estaba dando forma a sus 

conceptos. 

 

El desarrollo máximo del esquema es a los 7 años, se espera que a esta 

edad dibujen un  esquema humano con sus características y detalles 

principales y que puedan ser reconocidos por los adultos. 
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Utilizan líneas y formas geométricas, círculos, triángulos, como también 

formas irregulares para el esquema de piernas, ojos, ropa. Sólo tienen 

significado cuando se ven integrados en el todo y dependen en gran 

medida del mayor conocimiento que el niño tenga del cuerpo. 

 

En esta etapa  el principal descubrimiento es que el  niño descubre que 

existe cierto orden en las relaciones espaciales.  Ya no piensa en objetos 

aislados sino que los relaciona entre sí  y se considera a sí mismo como 

parte del entorno.  A esta situación se la llama  “línea base”. Al inicio 

dibujará todo al borde del papel, luego colocará una raya en donde 

dibujará los objetos.  Luego aparecerá una línea del cielo y el espacio 

entre ambas representara el aire atmosférico.  La línea de cielo y tierra es 

una ilusión óptica convencional, tan válida como la representación del 

encuentro de ambas en la línea del horizonte. 

 

El esquema espacial es completamente bidimensional y la línea de base 

está considerada universal y es el indicio de que el niño se ha dado 

cuenta de la relación de él y el ambiente. 

 

Otras formas de representación espacial es la desaparición completa de 

la línea, representando la escena desde arriba.  El abatimiento de un 

plano de apoyo, la representación de planta y elevación la hará poniendo 

en vertical lo que está sucediendo en un plano horizontal. 

 

 También hay representación del espacio tiempo, identificados por 

secuencias de dibujos, que realizan para representar acontecimientos, 

que aunque no, los separen en cuadros delimitados, esta es la secuencia 

utilizada por los  “comics”  señala Lowenfeld. 

 

Cada niño desarrolla sus propias relaciones de color.  El esquema de 

color es indicio del proceso que conduce al pensamiento abstracto y 
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muestra que el niño puede generalizarlo a otras situaciones, a partir de su 

propia experiencia. 

 

Lowenfeld nos asegura que también los propósitos básicos de un 

programa de plástica para ellos, deben de tender a: 

 

 “Desarrollar una imagen positiva de sí mismo, alentar la 
confianza en los propios medios de expresión y proveer 
la oportunidad para que se origine el pensamiento 
divergente constructivo”  (D. Acerete) 

 

En esta fase o etapa se caracteriza en que el niño adquiere autonomía, 

comienza a independizarse y evoluciona para descubrir la independencia 

social., adquiere conciencia de su propio yo, y estos preludios de 

independencia, no siempre cae bien a los profesores y familiares, que 

suelen  “sufrir “las consecuencias de este intento de individualización que 

en mucho de los casos, es a base de llevar la contraria   

 

2.11.2.- Concepto de realismo  

 

Para  Lowenfeld es la etapa que da comienzo al  “realismo “veamos  lo 

que significa. 

 

Desde el punto de vista artístico, no puede considerase  “realismo “la 

mera imitación fotográfica de la naturaleza ya que en el lenguaje plástico 

la realidad de la naturaleza nos interesa como concepto visual que a su 

vez se ve influido por los cambios de dicha naturaleza puede 

experimentar. 

 

“Un trabajo de arte, por tanto no es una representación 
del objeto mismo, sino,  más bien la representación de 
la experiencia en contacto con dicho objeto.  Una simple 



63 
 

imitación fotográfica privaría a niños de la oportunidad 
de identificarse con su propia experiencia“. 

 

 

No tiene tanto interés para nosotros en este momento la copia imitativa de 

la realidad, el cuidado para realizar un dibujo. Si cuando el adulto quiere 

hacerlo ya lo hará. Lo que nos interesa ahora es que realice experiencias 

en contacto con la realidad y que trate de reflejar esas experiencias. Por 

supuesto que entre las cosas que entre hacer, una de ellas es reflejar el 

aspecto mimético, pero en nosotros está en demostrarle que esa parte no 

es la más importante.  

 

Rene B. Boivineau  y  Andre Bouler nos dice: 

 

“….. La pintura no está para sacar parecidos… ese el 
trabajo del fotógrafo---- sino para hacer cosas bellas. 
 

Flores,  pájaros, peces, personas,….. Para entrar en el 
reino del arte tienen siempre más o menos que quitarse 
sus vestidos cotidianos sin colores  “verdaderos”, sus 
verdaderas proporciones. Tienen que abandonar su 
parecido…. y reaparecer con más color – o más 
sombríos, más grandes, más altos, adornados de nuevo 
para la fiesta porque  PINTURA = FIESTA PARA LOS 
OJOS.  
 

Acordarse o aprender – que un retrato o paisaje un gato, 
dos naranjas sobre el mantel no le interesa la vista 
porque se parecen mucho, sino porque son antes que 
nada cosas bellas, bonitos colores. 

 

A los 9 años,  las líneas geométricas y la representación esquemática no 

bastará para que se exprese, ahora intenta enriquecer su dibujo y 

adaptarlo a la realidad, por eso tendrá que abandonarlas. 
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Sus padres adquieren una gran importancia, descubren su independencia 

social, disfrutan de sus reuniones y tratan de estar alejados de los 

adultos.  Es el mejor momento para la promoción de la cooperación  

grupal y los hábitos de respeto y consideración. 

 

Esta etapa es conocida “de la pandilla” debido a la gran importancia que 

tiene el grupo.  El esquema queda inadecuado pues es demasiado  

generalizador. 

Lowenfeld añade: 

 

  “cada vez es más consciente de su entorno, el 
jovencito necesita representar las diferencias que lo 
caracterizan.  Ya no necesita recursos expresivos que 
antes utilizaba como exageraciones y omisiones, y 
debido a su creciente conciencia visual, lo que es 
emocionalmente más efectivo, lo representa con mayor 
cantidad de detalles.  Los cambios observados resultan 
de la significación del plano y de la idea de 
recubrimiento, lo cual entraña el retroceso y luego la 
desaparición de los trabajos de transparencia y 
doblado.  En esta etapa, adquiere un cierto sentido para 
los detalles, pero  a menudo pierde el sentido de la 
acción y la figura suele ser más estática que en la etapa 
anterior.  Va tomando conciencia de la superposición 
muy busca representar la tercera dimensión.” 

 

Desaparece la línea base y los objetos ya no son alineados en forma 

gradual, la línea del cielo,  desciende hasta encontrarse con la línea de  

tierra y ser percibida como horizonte.  Después de esto entenderá que un 

árbol puede superponerse al cielo marcando así una organización 

espacial más realista. Sin embargo, no es consciente de las sombras. 

 

Es el momento adecuado para ponerlo en contacto con  diferentes tipos 

de materiales y texturas que podrás servirle de base para diseños más 

armoniosos. 
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2.11.3.- El abandono del esquema los lleva a un periodo crítico 

 

La  conciencia cada vez más precisa de sí mismo, del, “yo” lo traduce el 

niño a sus discípulos  por un número mayor de detalles, con los que 

intenta  “caracterizar”  aquello que está haciendo.  Es por esta razón que 

la figura humana tal como se expresaba  en la etapa anterior ya no le 

gusta, ni resulta adecuada porque precisamente por ser un esquema, no 

se presta a la caracterización concreta y detallada que busca. 

 

Un esquema es por naturaleza, una expresión colectiva: el concepto de 

hombre”   el concepto  casa”, el concepto barco “… en el no caben  los 

detalles individuales que caracteriza n a un objeto concreto,  ya que es, 

por definición una generalización. 

 

En cambio en esta etapa el niño  aprecia y por lo tanto desea expresar, 

características de sexo, vestimenta etc... 

 

No sirve para contar todo el cúmulo de detalles las líneas geométricas 

típicas de los esquemas que han usado hasta entonces. Por primera vez 

el niño comienza a desear que su representación parezca “, se adapte a 

la naturaleza, aunque este muy lejos de haber logrado una concepción 

visual. Al pintar el borde una vestido, desea ahora que se vean “los 

pliegues y ya no les gusta que los vestido terminen en una línea 

horizontal. De aquí en adelante toda parte tiene sentido, que sigue 

manteniéndose aunque esa porción se separe del conjunto. Resulta 

evidente su deseo de caracterizar aunque todavía no abandonen el 

esquema. Busca deliberadamente detalles minuciosos y así podemos 

encontrar representaciones de pantalones vaqueros por ejemplo donde se 

han dibujado todas las costuras, tachuelas, etiquetas, etc. sin olvidar una. 

 



66 
 

Sin embargo una de las mayores tareas que tenemos en este momento 

es hacerle ver que ese parecido que busca no es tan importante como 

creen. Cuanto más tiempo consigamos que mantengan los esquemas 

infantiles, más probabilidades tendrán de realizar una buen desarrollo, ya 

que esa búsqueda del detalle lo llevará a un periodo crítico porque ese 

gusto por el detalle y la caracterización les hace olvidar la gestual total, el 

conjunto del esquema con lo cual las figuras humanas, por ejemplo se 

quedan rígidas con los brazos y manos extendidas. 

 

Lowenfeld nos dice:  

 

“Entre los 12 y 13 años el producto final de la creación 
artística adquirirá cada vez más importancia, se verá 
aparecer 8na clara distinción en las reacciones 
sensoriales de los niños ante su producción gráfica.  
Algunos reaccionan más a estímulos de orden visual, 
tales como los colores, o la luz; se inclinan a introducir 
la perspectiva  en la representación  del espacio.  Otros 
se interesan sobre todo en la interpretación de 
experiencias subjetivas y ponen el acento en las 
relaciones emocionales existentes entre ellos mismos y 
el objeto”. 

 

En esta etapa, la conciencia crítica de sí mismo sufre cuando observa 

características infantiles en sus dibujos, las llaman deformaciones, esto es 

porque empiezan a sentirse adultos.  Además necesitan más tiempo para 

la contemplación y meditación y volviéndose más sensibles a la belleza de 

la naturaleza.  Se enfrentan constantemente con los adultos, sintiéndose 

inseguros sobre el futuro que les espera al abandonar la infancia. 

 

Dibujan constantemente el cuerpo y lo caricaturizan.  Las características 

sexuales de los personajes son muy exageradas. Se inclina a representar 

el mundo en forma satírica y a través de caricaturas. 
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Henry Schaefer- Simmern en el año 1948 dijo:  

 

“Todos los niños normales despliegan el impulso 
interior hacia la creación pictórica. Sus dibujos en las 
paredes, puertas suelos, son pruebas visibles de la 
innata capacidad creadora del niño.  Pero como en la 
educación general la atención se dirige todavía 
principalmente hacia la adquisión de conocimientos 
conceptuales, el espontáneo impulso del  niño hacia la 
genuina cognición visual es desatendido.  Al crecer en 
edad, la urgencia creadora disminuye.  Se comprende, 
por lo tanto, que en la mayoría de las personas la 
concepción visual y su realización pictórica no se 
desarrollen más allá de las fases de la infancia.  Pero la 
capacidad misma no se ha desvanecido.  Siempre está 
latente y puede ser despertada.” 

 

Esta necesidad de expresión infantil podemos apreciarla si observamos 

con atención el comportamiento de los niños y  contemplamos sus dibujos 

espontáneos. 

 

“La enseñanza del dibujo debe evitar encasillar al niño 
en estereotipos, hábitos de percepción de origen social, 
que tienden a hacerlos ver los objetos en su aspecto 
utilitario únicamente castigando la imaginación, la cual 
es una propedéutica de la educación intelectual.  Por 
eso requiere de un conocimiento científico de los 
procesos sensoriales e intelectuales que caracterizan a 
los niños  (según sus edades).” 

 

Por su relación interdisciplinaria y la importancia que tiene en el desarrollo 

sicomotriz y perceptivo del niño el dibujo es tan importante para 

desarrollar las destrezas y competencias necesarias que favorecerán el 

aprendizaje en todo el ámbito académico. 
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2.12.- Por qué fomentar la expresión plástica en la escuela. 

 

La expresión plástica  en la educación es un factor determinante en el 

proceso del desarrollo evolutivo, sensitivo e intelectual del estudiante, por 

lo que constituye un medio para comunicarse y expresarse en 

pensamientos y sentimientos.  Cuando se la imparte en el aula, se 

comienza a trabajar con la creatividad, el desarrollo de la apreciación 

estética, elementos que logran integrar la personalidad el alumno e 

inclusive llegando a ser terapéuticos, ya que ayuda a liberar tensiones y a 

dar soluciones creativas en la vida cotidiana.  Su objetivo principal es 

lograr el proceso creativo en la educación; resultaría de forma más 

objetiva  si este proceso llevase un planteamiento teórico-práctico en los 

doce años de educación básica media, resultando su importancia en la 

maduración de la personalidad del estudiante  y considera un equilibrio en 

cuanto a pensamiento-cuerpo, razonamiento-sensibilidad. 

 

Se ha podido verificar que el proceso creador proporciona al que lo realiza 

gran satisfacción personal, además, una satisfacción  equilibrante que 

armoniza al individuo consigo mismo, asentando las bases para su 

maduración e integración social.  De igual manera, el estudiante que 

experimenta un proceso de creación, desarrolla pautas y hábitos creativos 

que más tarde lo extenderá a otros contextos y a otras situaciones. 

 

Nuestra educación, que ha hecho un falso culto de lo racional y ha 

tomado de los lados más deshumanizados del científico y de lo técnico, 

logra que el ámbito del arte nos parezca algo mágico, irracional e 

imposible de organizar metodológicamente y por lo tanto, no evaluable.  

La educación artística, se integra en un concepto de educación más 

amplio, que nos llevará a un desarrollo total del individuo. 
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2.13.- ¿Cómo enseñar la expresión pictórica? 

 

Normalmente las materias están constituías por preguntas y respuestas 

convergentes, en la Educación Artística se valoran las respuesta 

divergentes, la originalidad creativa, ya que se trata de un sistema abierto  

y por lo tanto no delimitado y concluso. 

 

La Didáctica siempre considera cerrados los campos sobre los que va a 

actuar, pues se piensa, de lo contrario, la dificultad se multiplica mucho y 

hace casi impracticable la enseñanza. Eso le permite a Frederich Chordá, 

decirnos que la enseñanza de la expresión pictórica es, como proposición, 

casi un error, algo irreal, que lo que hace el sistema educativo es 

proponer la enseñanza de aquellas destrezas que son necesarias para el 

ejercicio de la profesión. 

 

Pero si sólo desarrollamos sus destrezas, se nos quedará fuera lo que es 

más importante: la creatividad y la sensibilidad artísticas.  Es por esta 

razón, que las actividades del aula tendrán que encaminarse a desarrollar 

habilidades y destrezas, sí,  pero también tendremos que proponer unas 

que les ayuden a vivenciar hechos, y otras que sean actividades creativas 

de libre expresión. 

 

2.14.- Dimensión didáctica de la Cultura Estética 

 

Para formarse en la didáctica de una disciplina es necesario, por una 

parte conocer y dominar los contenidos que son propios de esta 

especialidad y, por otra, saber aplicar metodologías más adecuadas. 

 

La función de la dimensión didáctica es la relación y la integración de las 

diferentes dimensiones en la programación. En la mal realización del 
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lenguaje plástico, las dimensiones se interrelacionan directamente, 

combinándose como mínimo dos: morfosintaxis, es decir, los elementos 

formales de la lengua y las técnicas y procedimientos plásticos. 

 

El niño se expresa con registros motores y elementos conceptuales en 

relación con la primera y con registros matéricos y medios materiales en 

la segunda. El maestro tiene en cuanto las restantes dimensiones según 

sus objetivos, y gracias a sus conocimientos los niños se familiarizan con 

los elementos del lenguaje por la praxis. 

 

A medida que los conceptualizan por la experiencia sobre sus 

posibilidades expresivas, les es mucho más fácil asimilarlos y se van 

preparando para comenzar el siguiente grado de enseñanza artística. 

 

2.14.1.-Tendencias didácticas 

 

La didáctica de la cultura estética se puede definir como el conjunto de 

principios, normas o planes para la enseñanza y promoción de la cultura 

artística, bien sea como preparación en orden al ejercicio de las 

profesiones artísticas o como parte de programas educativos más 

amplios, pudiéndose polarizar hacia el predominio de los aspectos 

prácticos y técnicos, o bien priorizando la formación en las cuestiones de 

orden teórico o histórico, aunque ambas tendencias suelen mezclarse en 

dosis variables según las finalidades y especialidades concretas. 

 

La didáctica de la cultura estética se puede basar en diversos 

paradigmas. El profesor E.W. Eisner de la universidad de Stanford 

(California), los agrupa en tres tipos: el orientado a la formación artística 

en talleres de plástica, el orientado al diseño, o los que se basan en un 

enfoque humanístico relacionado con las artes de la representación 

(expresión corporal danza) y la música. 
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En el ámbito escolar, los objetivos en la educación básica deben 

contemplar la propia práctica expresiva con la introducción gradual al 

conocimiento de los conceptos y las teorías de las artes plásticas. 

 

2.14.2.- Los métodos didácticos 

 

El método ayuda al maestro a conseguir que todos sus alumnos 

desarrollen al máximo sus capacidades y aptitudes, se den cambios 

favorables de actitudes y se adquieran los conocimientos propios de las 

diferentes facetas de la disciplina. 

 

La línea metodológica que se propone se basa en los siguientes puntos 

establecidos por B. Munan: 

 

 Establecer un principio informador. Dar a conocer lo que 

considere más interesante o esencial sobre los contenidos del tema 

y la actividad que se ha de desarrollar. Por ejemplo: la función de la 

línea en la expresión plástica. 

 

 Coordinar las metodologías operativas para hallar soluciones 

creativas. Explicar cómo se puede trabajar: pensar varias ideas, 

escoger la que se cree más interesante, hacer consultas sobre el 

tema si son necesarias, recoger información básica si el desarrollo 

del trabajo lo requiere, etcétera. 

 

 Actuar en la línea de una pedagogía individualizada. Atender al 

ejercicio de cada niño y comentar lo que se cree importante para 

que el  resultado sea lo más creativo posible o bien para que 

profundice todo lo que pueda a partir de una primera idea. 
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Existen muchos métodos y estrategias aplicables a las actividades 

didácticas. Lo esencial es que se trate de un método creativo, tanto si las 

actividades son puntuales como si se deben emplear varias sesiones. Lo 

que cambia es la cantidad de las estrategias según los procesos que 

deban realizarse. 

 

Según L. y V. la educación creativa tiene como método la enseñanza 

creativa mediante la cual los padres y el maestro proporcionan el clima, 

las experiencias, la motivación y las instrucciones que nutren el 

aprendizaje y la expresión creativos. 

 

La cuestión es estimular la creatividad con los medios que fomenten y 

favorezcan respuestas creativas como solución a los temas propuestos. 

 

Los métodos creativos, denominados así por L. y V. Logan, se 

caracterizan por la flexibilidad, la orientación, la indicación de alternativas 

y la autonomía; la motivación, las preguntas, y las sugerencias; el 

descubrimiento y la capacidad de imaginar y asociar. La combinación de 

materiales y los medios que hacen posible estos procesos exigen una 

organización que contribuya a crear un ambiente de creatividad en el 

aula, para que los niños se involucren con una notable motivación en las 

actividades. 

 

2.14.2.1.- El método expositivo 

 

Es el método que permite al educador introducir contenidos y conceptos; 

es una vía de transmisión de conocimientos eficaz para presentar o 

introducir temas, ya sean generales o monográficos. Según recientes 
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investigaciones, para una sesión expositiva de cualidad, se deben tener 

en cuenta las siguientes variables. 

 

 Una cuidada preparación, lo que exige dedicar el tiempo necesario a 

pensar y proyectar que es conveniente hacer, por qué y cómo, 

estableciendo una estrecha relación entre los objetivos y contenidos 

que corresponden al tema de educación artística. 

 

 La organización de la sesión, que requiere establecer a priori la 

secuenciación de fases que forman pare de la actividad según el tema 

de estudio. Por eje como plantear el tema y las actividades: tipo de 

presentación de exposición, concreción de la propuesta de trabajo 

plástico a realizar, orden en la realización, comentarios y análisis de 

los resultados. 

 

 La claridad expositiva, es decir, plantear el tema y las actividades del 

modo más conveniente. Explicar los conceptos, referencias teóricas o 

hechos artísticos con recursos didácticos que hagan más 

comprensible la exposición oral, como esquemas, cuadros o 

imágenes. 

 

 La utilización de medios audiovisuales, preparación o realización de 

diapositivas, transparencias o utilización de videos. Su proyección 

amplia y enriquece la exposición oral y a su vez el alumno conjuga los 

dos referentes de modo que le resulta más fácil aprehender el 

contenido. 

 

 Las distintas fases que requiere la realización del trabajo o proyecto 

deben combinar distintos tipos de ejercicios o experiencias que sean la 

antítesis de la inercia repetitiva y, por el contrario, sean diversas y 

complementarias. Por ejemplo, observar un modelo, dibujarlo 
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objetivamente, analizar el resultado e interpretarlo con total libertad de 

técnica y estilo. 

 

 El mostrar el propio interés y compromiso hacia la materia es un 

aspecto que tiene gran importancia, puesto que si se demuestra 

estima y sensibilidad hacia el arte, se transmite a los alumnos la propia 

vivencia del goce estético. 

 

 El pensar en diversos modelos, ejemplos y analogías apropiados al 

grupo clase. 

 

 La utilización de formas y estilos variados de exposición: explicar una 

idea, invitar a observar sensiblemente un modelo, comentar las 

características de un objeto que se ha de representar, leer un texto 

para transcribirlo plásticamente, mostrar materiales que despierten el 

interés por su valor estético o por su originalidad y describir 

gráficamente posibles soluciones para clarificar la propuesta de 

actividades. 

 

2.14.2.2.- El método discursivo 

 

Está estrechamente vinculado a la pedagogía individualizada, y es 

conveniente ponerlo en práctica durante los procesos que realizan los 

niños en las distintas actividades, su adecuación en la formación primaria 

debe tener en cuenta las siguientes características: 

 

 En la sesión expositiva formular interrogantes o problemas despertar 

interés o curiosidad para incentivar la participación de los alumnos. 

 



75 
 

 Durante la experiencia establecer el diálogo maestro alumno para 

intercambiar información sobre el tema y favorecer así la calidad de 

resultado. 

 

 Compartir las experiencias y los conocimientos adquiridos de todos los 

alumnos a partir de las aportaciones puntuales y los resultados finales 

de los trabajos. 

 

2.15.- La Expresión Plástica, actividad lúdica en los niños 

 

El arte en los niños es un medio de expresión que realizan naturalmente y 

en forma de juego en el vuelcan sus vivencias, sus emociones y sus 

experiencias.  Muchas veces vamos a descubrir que el niño se expresa 

mejor gráficamente que en forma verbal siendo una actividad en la  que 

disfrutan mucho. 

 

El juego viene a representar como un conjunto de operaciones 

coexistentes, de interacción en un momento dado por las que un sujeto o 

grupo en situación logran satisfacer sus necesidades, transformando 

objetos y hechos de la realidad y de la fantasía.  Esta conducta necesita 

del más alto grado de libertad interna y externa con respecto a la persona 

o grupo que la ejecute.  Elvira Martínez  y Juan Delgado en su libro: “El 

origen de la expresión” analizan el significado de la expresión plástica en 

el niño desde tres aspectos: un medio de expresión y comunicación de 

sus vivencias, un lenguaje del pensamiento. 

 

La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio ya que por medio 

del dibujo, el niño nos cuenta, nos informa de sus impresiones de los 

objetos a veces más claras que verbalmente. 
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Un proceso en el  que toma diversos elementos de la experiencia y les 

otorga un nuevo significado; los transforma;  de manera que cada 

experiencia significativa le aportará nuevos datos que serán vivenciados.  

Estas experiencias irán modificando sus esquemas y enriqueciéndolas.  

Es aquí que el arte interviene para contribuir al desarrollo, ya que 

producirá un aprendizaje en la interacción del niño y el ambiente. 

 

Una actividad lúdica donde las actividades de dibujo y pintura representan 

un juego, estimula el desarrollo motriz y se convierte en acciones útiles 

para la enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen 

sensaciones, percepciones, y el pensamiento. 

 

La expresión plástica del niño, a través de la experimentación libre, le 

resulta agradable y le ofrece de plasmar su mundo interior su fantasía 

creadora, así como también explorar nuevas estructuras.  Se ha 

observado que los niños introvertidos se abren más que a los demás, los 

agresivos canalizan sus pulsaciones, los niños con problemas  de 

coordinación se benefician al manipular los materiales. 

 

Por todo lo anterior expuesto, se la  puede considerar a la Expresión 

Plástica como un medio de comunicación individual del niño que 

potencian, su capacidad de creación y expresión. 

 

Para que este proceso sea armónico y equilibrado, es necesario que los 

niños tengan capacidades necesarias  (perceptivas, coordinación y viso-

manual.), para expresarse de un modo eficaz, que tengan los recursos y  

materiales y necesarios que posibiliten esa expresión y que conozcan las 

diferentes técnicas de expresión. 

 

Como todo lenguaje, supone un proceso creador, y para llegar a 

representar y comunicar creativamente, es necesario conseguir un 
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equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, entre lo que se dice y 

se hace, entre la acción y el lenguaje, y es necesario encontrar una forma 

de decirlo. 

 

Los niños en los primeros años de vida se encuentran con una realidad 

externa  (los objetos que le rodean) o interna  (fantasía, vivencias, etc.) 

que tiene que aprender a observar, identificar, clasificar y ordenar.  

Cuando entiende al mundo que lo rodea, es en este momento que puede 

comunicarla, pero para ello necesita dominar una medio de expresión;  en 

este sentido, el juego nos representa un elemento educativo de primer 

orden para trabajar los contenidos referentes al lenguaje plástico, por su 

carácter motivador y por las posibilidades que ofrece al niño para explorar 

las formas de expresión. 

 

2.16. La expresión pictórica y su importancia a la diversidad. 

 

El área de la expresión pictórica cobra vital importancia para  niños con 

necesidades educativas específicas.  El modelo de Inclusión  de niños y 

jóvenes con necesidades educativas especiales al sistema educativo  

ecuatoriano determina tres grandes grupos de alumnos que la escuela 

debe atender en su diversidad: niños con necesidades educativas 

especiales, extranjeros y superdotados.  Para llegar a efecto el currículo  

con estos niños diferentes se deberá atender especialmente a la 

individualización, la igualdad de oportunidades y la compensación por 

medio de las adaptaciones específicas que cada caso requiera. 

 

Cuando el maestro imparte la materia de Expresión Plástica, desde el 

punto de vista del proceso de enseñanza aprendizaje, debe poner en 

marcha el desarrollo de las capacidades cognitivas, y las estrategias 

necesarias para experimentar vivencias personales, adquirir habilidades y 
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ejercitarse en la expresión plástica tomando  en cuenta las necesidades 

educativas de cada niño. 

 

Para adecuar los objetivos y contenidos a cada uno, utilizará las 

adaptaciones curriculares con las metodologías específicas que tengan 

en cuenta cada discapacidad o diversidad y la forma de organizar el aula, 

según nos dice María Isabel Merodio de la Colina en su libro: “El lenguaje 

de las artes plásticas: sensibilidad, creatividad y cultura” 

 

Continúa la investigadora:  

 

“La evaluación  de ésta área requiere de un diagnóstico 
continuo que nos permite entender la evolución  y 
madurez del niño, la interpretación de lo que desea 
comunicar con el dibujo, el desarrollo de las conductas 
y los objetivos y contenidos alcanzados.”  

 

Al hablar de Educación  Artística  no sólo nos referimos a   una serie de 

técnicas, destrezas y habilidades, sino también a un  estilo de educación 

por el arte que toma en cuenta los procesos de aprendizaje desarrollando 

capacidades de percepción creatividad, análisis, y síntesis, así como la 

capacidad de  comunicación por medio del lenguaje plástico, como un 

sistema de lenguaje que favorece a todos los alumnos y aquellos que 

tienen mayor dificultad  y necesitan sistemas alternativos de 

comunicación. 

 

2.17.- Proceso de enseñanza aprendizaje atendiendo a la diversidad. 

 

2.17.1.- El desarrollo de capacidades.-  La expresión plástica, debe 

estimular el desarrollo de las capacidades como son: cognitiva,  

sensomotora, comunicativa y social. 
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a) La capacidad  cognitiva se desarrolla a través de las siguientes 

habilidades: 

 Observación: Observar es mirar y cada niño mira algo 

distinto.  El maestro debe iniciar en la observación, ampliarla 

y motivarla y hacerle caer en cuenta en lo que ve. 

 Percepción: El niño recibe una serie de estímulos que le 

producen sensaciones captadas a través de los receptores 

de su cuerpo que son los sentidos, estas sensaciones se 

transforman en percepciones al estructurarse en su cerebro, 

sí la percepción es un fenómeno que globaliza una serie de 

contenidos a una realidad. 

 Formación de conceptos: Los conceptos son  instrumentos 

mentales que desarrollamos para que nos ayuden a hacer 

frente a nuestro mundo.  Para ello desarrollamos un sistema 

de clasificación y ordenación, estos procesos son: respuesta 

a un estímulo, el aprendizaje por ensayo-error, 

generalización del concepto y la discriminación. 

 La imaginación: Con la imaginación de lo inexistente nos 

formamos una imagen cerebral  y esa imagen existe, y son 

los influjos nerviosos que, por los centros de la afectividad, 

llegan a perturbar el organismo. 

 

Por lo tanto, el área de educación plástica debe desarrollar estos 

procesos para poder responder o expresar lo vivido, observado y 

experimentado. 

 

b) La capacidad sensomotora 

Las habilidades que debemos desarrollar a través de ésta área 

son: 

 Desarrollo de habilidades visuales, auditivas y táctiles: 

Sabemos que nada llega a         la inteligencia si no pasa a 

través de los sentidos.  Cuando el alumno tiene perturbado 
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uno de ellos, debemos promocionar el resto para el acceso 

del aprendizaje. 

 Desarrollo de habilidades motoras: Para la expresión 

plástica vamos a desarrollar especialmente la capacidad 

viso-motriz, o sea, el sentido de la vista y el control del gesto 

ya que cuando el niño pinta lo hace con una orden motora, 

originada por un  mensaje sensitivo.  La motricidad  se debe 

trabajar en el espacio y en el papel. 

 Desarrollo de la habilidad manual: Es muy importante 

para empleo de los diversos instrumentos. 

 

c) La capacidad creativa. 

Las habilidades que podríamos desarrollar en esta área serían 

entre otras: 

 El desarrollo de la sensibilidad ante la belleza: La 

observación  y la percepción con un enfoque estético cada 

vez más definido, permitirá a los alumnos penetrar en la 

apreciación de las obras de arte.  El maestro debe dar la 

oportunidad de observar la belleza,  no sólo en la naturaleza, 

sino en las obras de arte. 

 El desarrollo de la creatividad: es decir, el desarrollo de la 

capacidad de iniciativa para resolver aquello que quieren 

expresar. 

 El desarrollo del sentimiento de asombro:   Este 

sentimiento viene a ser el placer que el niño experimenta al 

saber que el gesto gráfico se plasma en una imagen bella. 

 

d) El desarrollo de la capacidad sociocomunicativa 

Podemos contemplar:  

 Habilidades conversacionales. El maestro debe 

acompañar el proceso lingüístico del niño enriqueciendo su 

potencial comprensivo y expresivo. Los niños pequeños 
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usan el lenguaje para comunicarse, guiar, planificar, y 

controlar su propia actividad, según  Vygotsky, además le 

permite una codificación cada vez más compleja de la 

realidad. 

 Habilidades relacionadas con sentimientos, emociones 

y opiniones. La autoafirmación positiva, la expresión de 

emociones y sentimientos y afectos, la defensa, y respeto de 

sus derechos, son las habilidades que se señalan aquí. Si 

un niño tiene una buena conducta social, se observa que 

tiene un buen autoconcepto, una alta autoestima, se hace 

así mismo autoverbalizaciones positivas: “soy guapo”, “estoy 

bonita”, y por otra parte, siquiera a los suyos y tiene una 

buena opinión de ellos: “mi primo es el más fuerte”. La 

representación de sí lo hace a través del dibujo. 

 Habilidades para hacer amigos. En esta área  se darán 

aprendizajes como: 

1. Saber hacer cumplidos,  

2. Conversar con otros. 

3. Jugar con otros respetando las reglas del juego 

4. Ayudar en el juego o en el trabajo, cooperar, 

compartir….. 

En el desarrollo de esta habilidad se puede observar si 

acepta convivir con niños que tienen limitaciones.  La 

integración de éstos niños sólo puede hacerse si el 

educador sabe reforzar bien una imagen positiva de ellos. 

 Habilidades para relacionarse con los adultos. En la obra 

de Monjas (1993), se desarrollan habilidades como: la 

cortesía y refuerzo al adulto, conversación petición, solución 

de problemas…. Es  muy importante la relación del niño con  

el adulto.  Cuando el niño interactúa con sus 

desencadenantes de contento o enfado, de atracción o 

rechazo, manifiesta conductas externas, con las que el 
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adulto puede discernir qué le está ocurriendo para que 

pueda demostrar sus afectos y sus rechazos. 

 

2.17.2.- Las destrezas y estrategias educativas a través de la 

Educación Plástica 

 

Podemos hablar de varios tipos de estrategias educativas: 

 

 Estrategias encaminadas a experimentar vivencias, percepciones 

y sensaciones.- Tienen como finalidad desarrollar la observación, la 

percepción por medio de los sentidos y favorecer la capacidad 

creativa. 

 

El niño necesita conocer su propio yo, el mundo que lo rodea y las 

personas con las que se relaciona. Este conocimiento deberá seguir el 

proceso de asimilación-acomodación.  

 

En el caso del niño con discapacidad daremos mucha importancia a 

estas estrategias, especialmente con los sensoriales que tienen 

limitados sus accesos de percepción. 

 

 Estrategias encaminadas a adquirir conocimientos o habilidades  

determinadas y dominar los materiales y técnicas. 

 

El adiestramiento motriz fino que cobra gran importancia el 

adiestramiento de la mano.  La imagen cerebral de la mano en la 

imagen del cuerpo es la presencia más importante de la mano en el 

cerebro. 

 

Esta mano produce un movimiento que se integra en la vida intelectual 

y mental, y el equilibrio control motriz físico, es base imprescindible 

para poder crear imágenes y comunicar.  Después de conseguir los 
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movimientos motrices amplios, cuando se quiere plasmar algo en el 

papel, el niño necesita controlar el movimiento fino y se inicia en el 

grafismo, que aunque tenga valores de representación, es un acto 

típicamente motriz en cuanto a maduración del mecanismo fisiológico 

que une músculo-cerebro. 

 

En el caso del estudiante con discapacidad motora, esta estrategia va 

a ser un objetivo prioritario, e igualmente con dificultades motrices. 

 

 Estrategias encaminadas a ejercitar la expresión artística en 

donde podemos determinar: el conocimiento del espacio.  El niño 

tantea lo que hay a su alrededor, recibe impresiones, toma conciencia 

de los objetos que tiene, la forma, la ubicación, con el fin de  percibir la 

realidad. 

 

Cuando el niño está frente al papel, mentalmente está dentro del 

papel, y desde dentro sitúa los elementos que ha conocido.  De este 

modo, sus dibujos parten de un planteamiento espacial diferente al del 

adulto, y en su espacio no el aspecto visual de los objetos, sino la 

forma dada por lo que él sabe de ellos. 

 

Otro factor importante es el tiempo, la noción temporal es difícilmente 

alcanzable antes de los cinco años, que es cuando percibe el antes y 

el después. 

 

El color es un  elemento importante en la relación con los, procesos 

afectivos, que motivan el acto creativo. 

 

Al niño se le deben dar todos los colores y que use libremente los que 

elija.  Descubrir el color, la fuerza que da para poder expresarse, es 

algo que descubre cada niño como descubre las palabras de su 

vocabulario. 
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El trazo que tiene un papel importante. El contorno general de la 

figura, es el resultado del trazo consciente.  Representa las figuras y 

sus formas según el esquema mental que tenga de ellas. 

 

El rellenado de figuras: en el rellenado, el niño va distinguiendo la 

imagen del fondo. 

 

 Estrategias encaminadas a ejercitar la expresión libre mediante la 

manifestación de la creatividad, comunicando las experiencias que se 

tienen dentro. 

 

Para representar aquello que vive, el niño, crea.  El artista necesita 

sentirse inspirado y esta inspiración le viene dada por algún impulso 

interno o externo que provoca en él el arte.  El impulso no es más que 

una motivación, que le puede venir por cualquier acontecimiento, 

experiencia, o por el mismo educador, que le da la oportunidad de 

ponerse en contacto con la naturaleza, observar e interiorizar sus 

propias experiencias y organizarlas para plasmarlas. 

 

Son componentes de la creatividad: la audacia, la flexibilidad, la 

independencia, la originalidad. 

 

2.18.- Metodología y técnica de expresión artística para estudiantes 

de necesidades educativas específicas 

 

Será de vital importancia adecuar y ajustar la metodología y técnicas 

específicas para cada uno de ellos, teniendo en cuenta su discapacidad o 

diversidad.  Cada niño necesita una variedad diferente de experiencias 

que deben estar elaboradas para poder adecuarse a sus necesidades 

específicas, a su ritmo propio y a su estabilidad emocional.   
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Atender a la diversidad no es más que atender a la individualidad, es 

decir, a lo que cada individuo demanda y necesita. 

 

Para ello, es necesaria además una buena planificación y  planificación, 

según Martínez Díez y Martínez Rubio  (Aranda R.; E. Especial: áreas 

curriculares, págs. 187-215) en: 

 

 

 La previsión de los materiales. 

 La observación directa. 

 La duración de la actividad según sea individual o grupal. 

 La organización del aula. 

 El ritmo del trabajo. 

 La experimentación y manipulación de materiales y técnicas. 

 El juego como procedimiento esencial y vía de aprendizaje de los 

conceptos. 

 

2.19.- FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

La enseñanza artística, en la que se engloba a la materia de Educación 

Plástica y Visual es en sí mismo disciplina con contenidos propios 

integrada en el currículo de la enseñanza obligatoria.  Pero, al mismo 

tiempo, esta materia sirve como instrumento  para ofrecer a los 

estudiantes un modo de contemplar al mundo y de adquirir conocimientos 

más completo y estructurado del mismo.  Esto es básicamente a factores 

como el propósito de la observación y reelaboración del entorno, que 

impregna a la Educación Plástica y Visual. 

 

Muchos estudios sobre el rendimiento en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de diferentes etapas nos revelan que aquellos que cuenta con 

una formación adecuada en ámbitos artísticos, como las  artes plásticas, 
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obtienen  mejores resultados en los procesos de aprendizajes de otras 

áreas. 

 

Los sistemas educativos han evolucionado en los últimos años para 

adecuarse a los profundos cambios sociales que han tenido lugar.  Las 

enseñanzas artísticas no han sido ajenas a este proceso. 

 

El sistema educativo actual se encuentra ante una sociedad dinámica 

donde el valor de los contenidos conceptuales está sometido al desarrollo 

vertiginoso del conocimiento.  En una sociedad en la que el motor de 

avance es la innovación, lo que hay que aprender se amplía 

constantemente y necesita  de revisiones frecuentes.  A la par, la cantidad 

de información de la que hoy disponemos, y a la cual todos podemos 

acceder a través de distintos medios, hace que el volumen de contenidos 

sea casi inabarcable para cualquier estudiante. 

 

Contestar a los retos que nos plantea  una sociedad que está en 

constante cambio, motiva que el currículo educativo deba poner el acento 

en aspectos más próximos a las necesidades reales de formación de los 

individuos, aspectos que les permitan integrarse de la forma más eficaz 

en la sociedad y dar respuestas a sus exigencias.  Así, en la situación 

actual, se hace imperativo reconsiderar los objetivos de la labor docente y 

dirigirlos hacia la finalidad de desarrollar en los estudiantes competencias 

básicas para desenvolverse con habilidad en el nuevo panorama social. 

 

Se considera las competencias básicas como las habilidades necesarias 

para responder a las demandas complejas y dar curso a las distintas 

tareas  que se demandan en la actual sociedad.  El individuo competente 

deberá ser capaz de integrar elementos muy diversos como son los 

conocimientos, estrategias y capacidad de manejar los aprendizajes 
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adquiridos de una forma flexible para llevar a cabo con eficiencia una 

tarea. 

 

En el contexto del sistema educativo, el desarrollo de las competencias 

básicas proporciona vías para planificar el modo en que los estudiantes 

deben abordar el aprendizaje, de manera ajustada a las demandas de 

entornos sociales como profesionales, cada día más complejos. 

 

Al estudiar las finalidades educativas de las áreas vinculadas a las 

enseñanzas artísticas, se hace evidente la importancia que estos 

aprendizajes tienen en el nuevo enfoque educativo, ya que estas 

finalidades se encaminan hacia tareas complejas en las que se integran la 

percepción, la reflexión y la expresión.  Estas finalidades del área de 

Educación Plástica y Visual son: 

 

 Desarrollar en los estudiantes capacidades perceptivas, expresivas y 

estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico de los lenguajes 

visuales para comprender la realidad, cada vez más configuradas 

como un mundo de imágenes y objetos que se perciben a través de 

estímulos sensoriales de carácter visual y táctil. 

 Potenciar el desarrollo de la imaginación y la creatividad. 

 Favorecer el razonamiento crítico ante la realidad plástica, visual y 

social. 

 Dotar a los estudiantes de las destrezas necesarias para usar 

elementos plásticos como recursos expresivos. 

 Predisponer a los estudiantes para el disfrute del entorno natural, 

social y cultural. 

 

En la Educación Básica estas finalidades se abordan aportando a los 

estudiantes gran variedad de modelos de expresión artísticas para la 

representación de ideas y sentimientos, relacionándolos con diferentes 
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áreas.  A través de esos modelos se trata de desarrollar la educación 

perceptiva y la expresión. 

 

En el bachillerato la Educación Plástica y Visual se constituye en una 

materia con estructura propia mediante el desarrollo de los niveles 

perceptivo y expresivo  (“saber ver para comprender” y  “saber hacer para 

expresarse”): 

 

 “Saber ver para comprender”, tiene que ver con la necesidad de 

educar en la percepción: ser capaz de evaluar la información visual, 

desarrollar la comprensión estética, llegar a conclusiones personales 

de aceptación o rechazo según la propia escala de valores, poder 

emocionarse a través de la inmediatez de la percepción sensorial y 

analizar la realidad, tanto natural como social, de manera objetiva, 

razonada y crítica. 

 “Saber hacer para expresarse”   necesita del conocimiento y la 

comprensión que proporciona observar y pretende desarrollar una 

actitud de indagación, producción y creación.  Se refiere a que de ser 

capaz de realizar representaciones objetivas y subjetivas mediantes 

unos conocimientos que son muy importantes, tanto conceptuales 

como procedimentales; expresarse y desarrollar el propio potencial 

creativo. 

 

Desde estas finalidades y de reflejo en el currículo se puede establecer 

de forma sistemática las relaciones entre las diferentes competencias y 

los aspectos de las enseñanzas artísticas que contribuyen directamente a 

la adquisión de las mismas.  

 

Para que se lleve a cabo este análisis, hemos estructurado la relación de 

la Educación Plástica  con el aprendizaje de cada una de las 

competencias básicas en tres ámbitos: 
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 Saber, entendido como el conjunto  de conocimientos que se ponen al 

servicio de otros. 

 Saber hacer, se entiende como el manejo de procesos que  permiten 

llevar a cabo proyectos en diferentes ámbitos.  

 Saber ser, que se refiere a la educación de la sensibilidad y la 

creatividad para proporcionar a los estudiantes el nexo cultural y 

afectivo de los aprendizajes. 

 

2.19.1.- La Educación Plástica en la adquisión de las competencias 

básicas. 

 

2.19.1.1.- Competencia en comunicación lingüística.- 

 

Saber.-  El lenguaje de la imagen está  constituido por códigos 

estructurados que siguen unas normas explícitas.  El conocimiento de las 

estructuras internas que dotan de sentido a esos códigos amplía las 

posibilidades de articulación del pensamiento y le otorga una dimensión 

creativa.  

 

El valor polisémico de la imagen  conduce a  la necesidad de interpretarla 

constantemente.  Todos los campos de la comunicación social están 

acompañados con imágenes  construidas de forma textual o manipulado.  

Conocer el modo en que se articulan los códigos de la comunicación y 

adquirir las pautas para su interpretación son habilidades que 

proporcionan al estudiante recursos para construir la información de 

manera ordenada y veraz. 

 

Saber hacer. La construcción de discursos visuales es una capacidad 

que el estudiante debe a aprender a desarrollar y más aún en una 
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sociedad en la que la imagen está presente en todas sus 

manifestaciones. 

 

Saber ser. El poder de la comunicación a través de la imagen es 

indiscutible en todos, los campos del conocimiento, razón por la que se 

hace necesario el dominio  de las claves que se integran en esos 

mensajes visuales de forma expresa o implícita. 

 

2.19.1.2.- Competencia matemática.  

 

Saber.  Debe construir el estudiante su mirada para que pueda interpretar 

la multitud de estructuras latentes que soportan nuestro universo visual.  

La Matemática de la forma, presente en todas las formas, ya sea en 

microorganismos biológicos o grandes construcciones, articula 

ordenadamente nuestros entornos.  El espacio que nos rodea está 

organizado y regulado  por unas normas que marcan el modo de 

desenvolverse en él. 

 

La mirada que nos brinda la Educación Plástica y Visual ayuda a los  

estudiantes a construir el concepto mental del entorno y su 

representación, en un mundo donde el objeto y la forma dominan nuestra 

mirada. 

 

Saber hacer.  Los conocimientos se estructuran  a través de imágenes 

mentales que tienen formas, color y textura. En ellos el conocimiento se 

va moldeando en compartimentos que debe saber construir y relacionar 

para poder trazar la geometría de nuestra sabiduría.  Es un modo de 

clasificar, ordenar y relacionar los aprendizajes de forma eficaz. 
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Saber ser. Una visión del mundo que nos permite averiguar las 

estructuras latentes que lo articulan nos dará referencias para saber cómo 

interactuar con él en un panorama complejo, donde la urgencia se 

apodera de la permanencia, donde la práctica de la estructuración puede 

ayudar a manejarnos y construir nuestra representación del mundo. 

 

2.19.1.3.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico. 

 

Saber. Las fronteras del mundo han desaparecido en muchos sentidos.  

En paralelo también lo han hecho los conocimientos.  Hoy todo se 

registra, se manipula y se representa.  En este entorno se aprecia la 

necesidad de encontrar elementos, icónicos que puedan representar 

contenidos de diferentes campos del saber: logotipos, símbolos, 

emoticonos, emblemas…….Es necesaria la imagen que identifica para no 

perderse en el caos cotidiano: indumentarias que construyan identidades, 

marcas que testifiquen la presencia del individuo en un mundo dominado 

por la mercadotecnia, imagines de alta resolución que presenten al 

mundo el último descubrimiento, gráfico en tres dimensiones que 

representan las caídas bursátiles. 

 

La realidad actual es muy compleja y el conocimiento a nuestro alcance 

es muy amplio.  Estamos rodeados de información visual en todos los 

formatos y de todos los temas, y este mismo hecho puede convertirse en 

un obstáculo.  Aprender a utilizar, diferenciar y gestionar adecuadamente 

esta información forma parte de la enseñanza básica del área de 

Educación Plástica y permitirá que los alumnos posean parámetros de 

valoración e interacción con este nuevo panorama social.- 

 

Un ciudadano educado en el conocimiento de los códigos visuales que 

construye nuestro entorno sabrá moverse  con agilidad en un mundo 
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cargado de mensajes.  A su vez, sabrá cómo crear sus propios elementos 

de identificación cultural si Asimila e interpreta  correctamente los que su 

entorno inmediato le ofrece. 

 

2.19.1.4.- Tratamiento de la información y competencial digital 

 

Saber. Los avances tecnológicos son tan vertiginosos en todos los 

campos que un adiestramiento básico en su modo de uso se hace cada 

vez más necesario. 

 

Saber hacer. Las tecnologías del mundo actual están más que nunca 

vinculadas a la imagen.  Todos los campos sociales generan multitud de 

imagines que deben ser transformadas, retocadas, recreadas, etc., para 

conseguir su finalidad.  En todos los campos del saber encontramos 

información gráfica susceptible de ser registrada, tratada y presentada.  

Las herramientas de infografía del campo artístico permiten desarrollar 

todas estas tareas satisfactoriamente,  creando contenidos que pueden 

ayudar a completar la información visual en otras áreas limítrofes. 

 

Las tecnologías de la imagen nos facilitan el acceso a mundos de 

creatividad y representación infinitos.  Una adecuada formación para su 

uso y manejo hace que se universalicen las destrezas necesarias que 

demanda la nueva situación. 

 

Saber ser. El exceso de información visual de nuestra sociedad y su 

facilidad de difusión hace necesario marcar pautas para que los 

estudiantes desarrollen el pensamiento crítico que les guíe en la 

interpretación del resto de las áreas. 
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2.19.1.5.- Competencia social y ciudadana 

 

Saber. El estudiante de hoy es un ciudadano del mundo.  Su mundo 

existe más allá de las paredes del aula y de su propio hogar.  El arte, por 

ejemplo, es un fenómeno mundial.  Nos movemos por el mundo para ver 

arte y este viene a vernos.  El arte ha ampliado sus fronteras y recoge 

influencias de una sociedad globalizada 

 

Saber hacer. El mundo actual se cuenta en imagines, se narra en 

reportajes y se filma con la cámara del móvil.  Es conveniente enseñar a 

registrar y utilizar imágenes de manera responsable y ética pensando en 

el mensaje que se aporta a la sociedad. 

 

Saber ser.- Construir imagines y distribuirlas de forma responsable, 

compartir información visual de modo adecuado a las normas sociales es 

una actitud que se enseña en Educación Plástica y Visual. 

 

2.19.1.6 Competencia cultural y artística 

 

Saber. Los contenidos abordados  en Educación Plástica y Visual 

intentan sentar las bases teóricas que ayudan a construir el conocimiento 

sobre el arte y su trascendencia tanto social como cultural.  A lo largo de 

la historia de la cultura el arte ha reflejado en sus manifestaciones los 

cataclismos sociales y ha absorbido en sus representaciones todos los 

cambios que esta ha ido  experimentando.  En este sentido, el arte es un 

claro reflejo del avance tecnológico.  Las expresiones artísticas no solo 

han incorporado como herramientas los avances tecnológicos, sino que, 

como ocurrió en otros momentos de la historia, han creado nuevos 

lenguajes expresivos basados en el hecho digital: video-arte, net-art, 

libros electrónicos, instalaciones… 
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Saber hacer. En la actualidad, al arte no se limita al campo de la 

representación y la recreación.  Como hemos señalado anteriormente, el 

arte recoge ahora más que nunca un compendio de técnicas que ha ido 

tomando de otros campos, pro ha sabido adecuar a sus necesidades de 

representación.  Por otro lado, la estética de la imagen cobra cada vez 

más protagonismo, aunque se utilice en ámbitos no precisamente 

artísticos.  La Educación Plástica y Visual contribuye al desarrollo de los 

modos de creación de imagines estéticas en cualquier campo de 

actividad. 

 

Saber ser. La Educación Plástica y Visual proporciona al estudiante un 

abanico de conocimientos dentro del campo de la imagen, su creación y 

su representación y le proporciona herramientas para desarrollar su 

pensamiento crítico y analítico. 

 

2.19.1.7.- Competencia para aprender a aprender 

 

La Educación Plástica y Visual es una asignatura constituida por 

contenidos procedimentales y otros meramente conceptuales.  El 

estudiante debe integrar en su aprendizaje tanto principios de 

metodología sistemática como diferentes tipos de ejercicios en los que 

prima la creatividad. 

 

En esta área, al ser tan amplio el espacio de sus contenidos, tan variadas 

las materias y tan diversa la tecnología empleada para su desarrollo, la 

capacidad de integrar y alternar saberes de entrena de  forma especial. 

 

En esta asignatura el estudiante no solo aprende técnicas y desarrolla su 

capacidad creativa, sino que aprende a buscar soluciones originales y 

nuevas aplicando metodologías precisas o investigando soluciones 

innovadoras. 
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2.20.- Autonomía e iniciativa personal 

 

La Educación Plástica y visual es un campo de ensayo perfecto para 

comprometer al estudiante invitándole a elaborar sus propias ideas y 

potenciando su capacidad de respuesta e iniciativa. 

 

Tanto el trabajo en equipo cuando se realizan obras colectivas como el 

trabajo individual e independiente sirven en esta área para reforzar el 

autoestima, el autoconocimiento y el descubrimiento de las capacidades 

personales. 

 

La regulación del propio proceso de aprendizaje y la aplicación de 

diferentes estrategias para llevar a cabo tareas complejas permitirán a los 

estudiantes adquirir autonomía  en el trabajo y les proporcionarán los 

medios para plantear respuestas personales a las demandas  diferentes 

del entorno que se les vayan planteando a lo largo de su formación. 

 

2.21.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.21.1.- Según la Constitución de la República del Ecuador 

Según la Constitución de la República del Ecuador en  la última reforma  

del año 2008 nos dice en: 

 

Capítulo Segundo  

 

Sección Cuarta 

 

Art. 21. Las personas tienen derecho a construir y mantener su identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética a conocer 
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la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; 

a difundir sus propias expresiones culturales y a tener acceso e 

expresiones culturales diversas. 

 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

 

Art. 22. Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad  creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría, espacio público cómo ámbito de deliberación, intercambio 

cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 

derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales 

se ejercerá si más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción 

a los principios constitucionales. 

 

Sección Quinta. 

 

Educación 

 

Art. 26.  La educación es un derecho de las personas a lo largo de la vida 

y un  deber ineludible3 e inexcusable del Estado.  Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

educación 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 de respeto a los derechos humanos, al 
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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. 

 

2.21.2.- Según  el Ministerio de Educación Pública 

 

Según  el Ministerio de Educación Pública, última modificación del 24 de 

Abril del 2003, establece objetivos fundamentales y contenidos mínimos 

obligatorios para la educación básica y fija normas generales para su 

aplicación. 

 

Núm. 40.- Santiago, 24 de enero de 1996. 

 

Considerando: Que, la Ley N° 18.962 Orgánica Constitucional de 

Enseñanza, fijó los objetivos generales y los requisitos mínimos de egreso 

tanto de la enseñanza básica como la enseñanza media; Que, en una de 

sus normas estableció que por decreto supremo emanado del Ministerio 

de Educación debían establecerse los objetivos Fundamentales de cada 

uno de los años de estudios de la enseñanza básica y de la enseñanza 

media, así como los Contenidos mínimos Obligatorios que faciliten el logro 

de los citados objetivos Fundamentales; 

 

Sector de aprendizaje: Artes. 

 

Este sector se orienta a promover una comprensión de las diversas 

manifestaciones de la expresión estética del ser humano y a estimular la 
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sensibilidad y el goce estético, particularmente en el campo de las artes 

visuales, de la música, de la danza y de las artes de la representación. 

 

Se ocupa, además, de desarrollar capacidades para expresarse en 

campos diversos del arte y para apreciar los valores contenidos en la 

producción de cada uno de ellos.  A través de la expresión  y apreciación 

artísticas se busca también desarrollar la imaginación creadora, la 

percepción del entorno y la capacidad comunicativa, dando énfasis al 

conocimiento y valoración de la cultura propia y al sentido de la identidad 

nacional en un mundo en donde la cultura tiende a globalizarse.  Dentro 

de éste sector los primeros tramos de la enseñanza formal del Arte, se 

orientan básicamente a desarrollar en el estudiante la capacidad de 

expresión artística e iniciar la percepción estética del entorno y la 

apreciación de obras de arte.  Esto implica enfatizar una experiencia del 

arte más bien intuitiva, en la cual el desarrollo de la expresión y de 

percepción artística estará directamente vinculado a la exploración, la 

invención espontánea y el juego.  En los niveles más avanzados el sector 

pretende desarrollar en el estudiante  la capacidad de expresión y 

apreciación artística en relación con diferentes temáticas y lenguajes del 

Arte, así como la comprensión  en un nivel básico, de acontecimientos de 

la historia del arte; todo ello enriquecido con el contacto que el niño debe 

tener con las diversas manifestaciones y agentes artísticos del medio. El 

concepto  “expresión artística”  se emplea no con la intención de aludir a 

la formación de artista, sino para responder a la necesidad de incluir en 

un  sólo término algunas características de esta forma de expresión.  Por 

ejemplo: libertad, creatividad, juego, y, en especial, la manifestación de 

sentimientos y emociones.  En este concepto, la expresión artística 

también implica las nociones de orden, disciplina y rigor que son propias 

del trabajo creativo. 
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CAPÍTULO III 

 

LA METODOLOGÍA 

 

3.1 .Diseño de la investigación.  

 

3.1.1. Modalidad de la investigación 

 

“La expresión pictórica para el desarrollo de las habilidades artísticas de 

los estudiantes de educación básica” es el nombre de este proyecto, que 

persigue realizar un diseño y ejecución de una guía didáctica, con la 

finalidad de crear una herramienta útil y práctica para los docentes de 

escuelas y colegios de educación básica y mediante ésta, desarrollar 

destrezas integrales en los niños y adolescentes.  . 

 

La presente investigación corresponde a la modalidad Bibliográfica  la 

cual Carlos Sabino la describe de la siguiente manera: 

 

 “… consiste en conocer y explorar todo el conjunto de 
fuentes que pueden resultarnos de utilidad.  Estas 
fuentes pueden ser libros, artículos científicos, revistas, 
publicaciones, y boletines diversos, y en general toda 
una rica variedad de material escrito que 
frecuentemente puede encontrarse.  La mejor manera de 
tener un panorama respecto a este universo de 
publicaciones es acudir a centros de documentación y 
bibliotecas, utilizando ficheros de que éstas disponen y 
haciendo consultas sistemáticas mediante bases de 
datos computarizados.  A través de internet, por otra 
parte, se puede tener acceso a la bibliografía más 
reciente, pues la red de redes conecta ya los principales 
centros de investigación del mundo, investigadores 
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individuales, librerías, universidades y centros de 
documentación….  Una alternativa complementaria 
consiste en la consulta directa a expertos o 
especialistas en el asunto, que suelen tener un buen 
conocimiento del material existente.  Por último cabe 
señalar que todo libro o trabajo serio constituye una 
ayuda valiosa para ampliar el horizonte de la búsqueda, 
porque casi siempre se  incluyen en las obras una serie 
de citas, referencias bibliográficas y lista de material 
consultado que facilitan sin duda nuestros 
propósitos……Se sacarán las conclusiones 
correspondientes y se elaborarán nuestros puntos de 
vista respecto a cada parte del estudio, teniendo en 
especial cuidado en esclarecer la problemática que 
previamente nos habíamos planteado en la fase inicial 
de la investigación y respondiendo a las preguntas 
iniciales.” 

 

Es decir, en un  estudio bibliográfico, la  investigadora  obtuvo los datos 

provenientes  de diferentes materiales impresos y de diferentes tipos de 

documentos y llevados a la práctica mediante la filosofía pedagógica 

holística, en la que se basa el proyecto. 

 

La presente investigación corresponde también a la Investigación de 

Campo, la cual  Carlos Sabino  (1992)  la define así 

 

: “…..los datos de interés se recogen en forma directa 
de la realidad, mediante el trabajo concreto del 
investigador y su equipo.  Estos datos obtenidos 
directamente de la experiencia empírica, son llamados 
primarios, denominación  que alude al hecho de que 
son datos de primera mano, originales, productos de la 
investigación en curso sin intermediación de ninguna 
naturaleza” 

 

La investigación de Campo es la recolección de datos tomados 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables, tiene  el propósito de descubrir, entender su 
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naturaleza e implicaciones, explicar sus causas y consecuencias, 

establecer los factores que lo motivan y permiten su ocurrencia. 

 

Fue de Campo, porque se realizó en el lugar mismo de los 

acontecimientos, es decir, en el Colegio República de Francia en donde 

se obtuvo la información directa y la investigadora labora como docente 

en el área de Cultura Estética. 

 

La modalidad de la presente investigación corresponde también a una 

investigación Descriptiva, la cual  en Manual de técnica de la 

investigación educacional de Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer 

nos dice: 

 

 “El objetivo de la investigación Descriptiva consiste en 
llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exactas de las 
actividades, objetos, procesos y personas.  Su meta no 
se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o 
más variables. Los investigadores no son meros 
tabuladores, sino, que recogen los datos sobre la base 
de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 
información de mera cuidadosa y luego analizan 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento.” 

 

Dicho de otra manera, el investigador escoge una serie de cuestiones y 

evalúa a cada una de ellas independientemente de ser capaz de definir 

qué medir y cómo se va a lograr la precisión, detallando quién o quienes 

tienen que incluirse en la medición.  Fue una investigación descriptiva 

porque se detallan: el lenguaje plástico infantil en la educación básica, su 

evolución, su sensibilidad; la expresión plástica atendiendo a la diversidad 

y su consecuencia en la educación.  
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3.2. Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de tipo: 

Exploratoria.- Según la profesora Ing. Esp. Mariela Matheus nos dice:  

  

“… se ajusta a aquellos casos en los que el tema a ser 
abordado ha sido poco o nada estudiado, permite un 
acercamiento a dicha realidad y a través de ellos se 
identifican relaciones potenciales entre variables y se 
establecen pautas para posteriores investigaciones.”   

 

La investigación es exploratoria porque existen pocas indagaciones de la 

expresión plástica en la educación básica, además en sus inicios del 

planteamiento del problema se realiza una inspección pormenorizada de 

los objetos de estudio, valiéndonos de la observación y tomando como 

referencia el análisis razonado de la investigación se puede dar la 

solución al problema. 

 

Explicativa.-  El autor Carlos Sabino nos hace la siguiente referencia:  

 

“Se ocupa de la generación de teorías, determina las 
causas de un evento.  En la investigación explicativa se 
pretende detectar las relaciones entre evento.” 

 

 Como se está señalando, esta investigación es de tipo explicativa por 

cuanto se está buscando el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causas –variable independiente-, y efectos  

-variable dependiente-. 

 

Bibliográfica.-  

 

 “…Se ocupa del estudio de problemas planteados a 
nivel teórico, la información requerida para abordarlos 
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se encuentra básicamente en materiales impresos, 
audiovisuales y/o electrónicos.”   

 

Nos añade la profesora antes mencionada. Es bibliográfica la 

investigación ya que para profundizar el conocimiento producido, se 

requirió de fuentes como documentos históricos, enciclopedias, revistas, 

folletos, libros, etc. con el fin de recolectar información útil y necesaria 

para la fundamentación teórica de la investigación. 

 

Correlacional.- “Se caracteriza por querer conocer el grado de relación 

que existe entre dos o más variables y posteriormente analiza dicha 

situación”. Otros autores en “Manual de técnica de la investigación 

descriptiva” de Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer nos dice: 

 

 “Las variables pueden hallarse estrecha o parcialmente 
relacionadas entre sí, pero también  es posible que no 
exista entre ellas relación alguna.  Puede decirse, en 
general, que la magnitud de una correlación depende de 
la medida en que los valores de dos variables aumenten 
o disminuyan en la misma o en diferente dirección.” 

 

En esta investigación señalamos la correlación que existe entre las 

causas con sus efectos, o dicho de otra manera, los problemas suscitados 

por el manejo de actividades artísticas de forma eventual lo que repercute 

en el desconocimiento  del lenguaje artístico. 

 

Evaluativa.- “Su objetivo es medir los resultados de un programa en 

razón de los objetivos propuestos”. La evaluación es un medidor que nos 

ayuda a saber lo que está ocurriendo, para continuar o hacer los 

correctivos necesarios y nos permite valorar específicamente la adquisión 

y el desarrollo de habilidades y destrezas como parte  integrante de los 

objetivos propuestos, por lo tanto, es evaluativa porque va a valorar la 
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ejecución del diseño de la investigación y se han cumplido los logros de 

los objetivos trazados. 

 

3.3.- Población y muestra 

 

3.3.1.- Población. 

 

En el informe de la investigación se señalan los datos obtenidos y la 

naturaleza exacta de la población de donde fueron extraídos. La 

población, o llamada también universo, representa a una totalidad.  Las 

unidades que lo integran pueden ser personas, hechos o algún elemento 

de otra índole.  Cuando se identifica la población con la que se va a 

trabajar, se toma la decisión de que si se recogerán los datos  de la 

totalidad de la población o de una muestra representativa. 

 

Hernandez Meléndrez, Edelsys (2007) nos indica: 

 

 “Población es un conjunto de elementos, objetos o 
unidades de análisis que al menos comparten una 
característica que necesitan conocer o estudiar”  (p.47). 

 

Morles, (l994 p.17) nos dice:  

 

“La población o universo se refiere al conjunto para el 
cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: a 
los elementos o unidades, (personas o instituciones o 
cosas) involucradas en la investigación.” 

 

Cuando a la población tiene un número limitado con acceso a la 

investigación se le llama población finita, su número está demarcado y es 

cuantificable, en cambio será infinita cuando esa población no se la puede 

cuantificar. 
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Para la presente investigación la población está conformada por 25 

docentes y 65 estudiantes del Colegio República de Francia, dando un 

total de 100 personas que conforman la población. 

 

3.3.2. Muestra  

 

Es una reducida parte que tiene todas las características del todo, por eso 

las representa.  

 

La muestra es un  “subconjunto representativo de un universo o 

población”  (Morles, 1994, p54). 

 

“Es un subgrupo de la población que debe ser 
representativo de la misma, y que se extrae cuando no 
es posible medir a cada una de las unidades de la 
población.” (Matheus, p.4). 

 

Es necesario tomar en consideración el tamaño de la población, ya que 

ésta puede ser finita cuando se conoce el número total de las unidades 

que la conforman, o infinita, cuando no es posible indicar con exactitud la 

cifra total de unidades. Para cada una de ellas existen fórmulas 

estadísticas que permiten determinar el tamaño de la muestra 

conservando un nivel aceptable de confiabilidad. 

 

Para Carlos Sabino nos indica:  

 

“no todas las muestras resultan ser útiles para llevar a 
cabo un trabajo de investigación.  Lo que se busca al 
emplear una muestra es que, observando una porción 
relativamente reducida de unidades, se obtengan 
conclusiones semejantes a las que lograríamos si 
estudiáramos el universo total.  Cuando una muestra 
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cumple con esta condición, es decir, cuando nos refleja 
en sus unidades lo que ocurre con el universo, la 
llamamos muestra representativa.  Sus conclusiones 
son susceptibles de ser generalizadas al conjunto de 
universo, aunque para ello debamos añadir un cierto 
margen de error en nuestras proyecciones.  Casi todas 
las muestras que se utilizan en las investigaciones son 
muestra representativa, no obstante que, en algunos 
casos, se empleen muestras no representativas.  Ello 
ocurre cuando no se pretende hacer un trabajo  muy 
preciso, cuando se busca conocer apenas algunos 
indicios generales de un problema o cuando el tiempo 
nos impide otra forma de trabajo más riguroso.  De  
ninguna manera es ilícito, sin embargo,  proyectar estos 
conocimientos de tipo sumario hacia el universo, 
siempre que se tomen como aproximaciones previas 
para estudios más profundos” 

 

Una vez determinado el tamaño de la muestra se procede a la selección 

de la misma tomando en cuenta: los objetivos de la investigación, la 

información obtenida a través del marco teórico, los recursos disponibles, 

la metodología seleccionada, las técnicas e instrumentos a ser utilizados, 

la cual está en relación con la modalidad de la investigación. Se aplicó la 

técnica no probabilística  

 

“La elección de sujetos u objetos de estudio depende del criterio del 

investigador.  Entre algunas de ellas se tiene: 

 

a) Muestra intencionada: el investigador escoge las unidades 

muéstrales que considera representativas para su investigación, de 

acuerdo a una serie de parámetros previamente establecidos; esto 

exige cierto conocimiento de la población a estudiar; útiles en estudios 

de casos. 

b) Muestra accidental: se obtiene sin ningún plan preconcebido, 

resultando las unidades escogidas producto de circunstancias 

fortuitas. 
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c) Los sujetos tipo o estudio de casos: se utiliza en estudios 

exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativo, como estudios de 

perspectiva fenomenológico y estudios motivacionales; en estas 

investigaciones los más importante es la riqueza, profundidad y calidad 

de la información; se analizan los valores, ritos y significados de u 

determinado grupo social y no la cantidad y estandarización del 

mismo.” 

 

La selección de las unidades de análisis se realizó mediante el criterio 

exclusivo de la investigadora, de tal manera que la totalidad de la 

población o universo no tuvieron la misma probabilidad de ser escogidos.  

 

Así tenemos que hay en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Básica Estudiantes 

1° y 2° 7 

3° 5 

4°                      12 

5°              12 

6°             10 

7°           3 

8°         9 

9°           2 

10°       5 

             Total………                                          65 
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En la presente investigación se ha tomado el 25%  de  la muestra 

seleccionada y arrojó el resultado de 22 personas, quienes fueron objeto 

de las observaciones y aplicación de encuestas. 

 

  

                              

 

 

 

Asignatura 

Lenguaje            

Contabilidad      

Matemáticas   

Ciencias      

Estudios Sociales                         

Inglés   

Francés         

Turismo      

Informática     

Filosofía          

Dibujo     

Música  

Yoga        

Inspector     

Parvularios  

Docentes 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

7 

1 

1 

3 

Total  25 

 Muestra  

ESTRATOS CUPO 

Docentes 6 

Estudiantes 16 

N= 22 
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3.4.- Operacionalización de las variables 

CONCEPTO CATEGORÍAS VARIABLE INDICADORES ÍNDICES 

Expresión pictórica: 

Es la manifestación física de unos 
procesos síquicos o estímulo profundo 
y necesario que incita a una persona a 
exteriorizar de diversas maneras lo 
que siente y piensa acerca de algo que 
le conmueve interiormente. 

 
Cultura 
Estética 
 
 
 
 
Fundamentos de la Cultura 
Estética. 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de desarrollo de aula.   

Variable independiente 

Expresión pictórica: 
+Dibujo, 
+Pintura, 
+Modelado, 
+Estampado. 

+ Estimulación artística 
+ Aplicación de técnicas: 
+ Técnica del carboncillo 
+ Técnica de grafito 
+ Técnica de tiza pastel 
+ Técnica de tinta china. 
+ Técnica de lápices de 
colores 
+ Técnica de óleo 
+Técnica del acrílico 
+Técnica mixta 
+Pirograbado en gamuza 
y lona 
+Repujado en aluminio 
+Pintura sobre vidrio 
+Pintura sobre tipos de 
tela: seda, lona, chifón, 
lino, lona 
 

+Talleres de: 
 Dibujo, 
 Pintura 
 Pirograbado 
 Repujado 
+Tareas en casa 
utilizando una 
hora como 
mínimo. 
+Lecturas sobre 
temas 
específicos + 
Ayudas 
audiovisuales 
+Visitas a 
museos y 
exposiciones 
+Trabajos 
prácticos sobre 
diferentes 
soportes 

Desarrollo de habilidades artísticas: 

Es la capacidad que tiene el individuo 
de crecer, ampliar, expandir su 
sensibilidad, su dimensión 
cognoscitiva, su potencial creativo,  y 
su dimensión expresiva a través de 
variadas manifestaciones del arte con 
el fin de expresar sus sentimientos, 
deseos y su conocimiento.  

Variable dependiente 

Desarrollo de habilidades 
artísticas :  
+ el encajado 
+ el boceto 
+ el claroscuro 

Guía didáctica: 

Es el instrumento con orientación 
técnica para el estudiante, que incluye 
toda la información necesaria para el 
correcto uso y manejo provechoso de 
los elementos y actividades que 
conforman la asignatura. Debe apoyar 
al estudiante a decidir, qué, cómo, 
cuándo y con ayuda de qué, estudiar 
los contenidos de un curso, a fin de 
mejorar el aprovechamiento del tiempo 
disponible y maximizar el aprendizaje y 
su aplicación.  

Variable dependiente 
 
Guía didáctica 
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3.5.- Instrumento de la investigación 

 

La recogida de datos tal como Tejada expresa: “es una de las fases más 

trascendentales  en el proceso de investigación científica” (1997 pág. 95).  

De manera que es uno de los ejes más importantes de una investigación 

ya que de ella se desprende la información  que se va a estudiar para 

informar los resultados obtenidos. 

 

Añade Tejada que se debe tener presente: 

 el dónde, cuándo y cómo obtendremos la información, dicho de 

otra manera el lugar, tiempo y el procedimiento. En nuestro caso se 

aprovechó una reunión de parte de los docentes escogidos para el 

estudio, para la entrega de dicho instrumento en donde se recogió 

varias encuestas durando un aproximado de una hora. 

 

 el quién obtendrá los datos,  en la  presente investigación fue la 

propia investigadora. 

 

 con qué instrumento recogemos la información; Baptista, 

Fernández y Hernández  (Ob. Cit.)  Nos dice que el instrumento es: 

“…..aquel que registra datos observables que representan 

verdaderamente a los conceptos o variables que el investigador tiene 

en mente”  (pág. 242).  Por lo tanto, el instrumento debe ser más al 

investigador  a la realidad de los sujetos, o sea, aporta la mayor 

posibilidad a la representación fiel de las variables a estudiar. 

 

En el presente proyecto utilizamos la técnica de la encuesta, bajo la 

modalidad de cuestionario. 
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3.5.1. El cuestionario de Encuesta 

 
Briones (1995) nos indica que:  

 
“la encuesta es una técnica que encierra un conjunto, 
de recursos destinados a recoger, proponer y analizar 
informaciones que se dan en unidades y en personas de 
un colectivo determinado………. para lo cual hace uso 
de un cuestionario u otro tipo de instrumento”  (pág. 
51). 

 
Es decir,  es un instrumento de recolección de datos que está compuesto 

de una serie de preguntas con la finalidad  de registrar opiniones que 

servirán para medir las variables y por lo tanto, comprobar las 

interrogantes de la investigación. 

 

Cuando hablamos de cuestionarios estamos hablando de escalas de 

evaluación.   La escala de evaluación es aquel, instrumento/cuestionario 

que permite en escalamiento acumulativo de sus ítems, dando 

puntuaciones globales al final de la evaluación.  Su carácter acumulativo 

las diferencias de los cuestionarios de recogida de datos, los inventarios, 

las entrevistas estandarizadas o los formularios. Su información se basa 

en la validez  de la comunicación verbal de percepciones, sentimientos, 

actitudes o conductas que transmite el encuestado. 

 
La utilización de las escalas de evaluación se basa en la psicofísica y la 

psicometría.  La psicofísica nos aproxima al proceso de cuantificación de 

la percepción.  Así, para trasladar a un sistema numérico fenómenos 

intangibles, se deben establecer analogías  (analogía lineal, gradación en 

una línea en cm.; analogía numérica, gradación en números; escala 

gráfica, gradación a través de dibujos; analogía verbal, gradación entre 

categorías verbales previamente calibradas).  La psicometría nos permite 

estudiar la adecuación de la escala al fenómeno objeto de la medición y la 

calidad de la medida. Cuando se inicia el proceso de construcción de un 

cuestionario, se debe tener en cuenta la población a la que va dirigida 

(edad, patología, nivel cultural, intereses, etc.), de igual manera, 

tendremos en cuenta el tema que se vaya a estudiar, deberemos decidir 
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cómo se va a administrar el cuestionario en este caso, en la presente 

investigación será mediante un cuestionario  de encuesta en donde se 

incluye preguntas orientadas a conocer la opinión personal de cada 

individuo, la participación de actividades académicas institucionales, entre 

otros datos complementarios. 

 
Al momento de formular las preguntas se han tomado en cuenta factores  

como la comprensión, así como la aceptabilidad para el sujeto que es 

preguntado  evite equivocaciones. Se anticipó un conjunto de 

instrucciones claras y precisas que facilitaron su comprensión.  Así, las 

preguntas fueron claras y entendibles para que el encuestado no se 

sintiera incomodado, también estuvieron en directa relación con los 

indicadores de las variables, obtenidos a través de su definición 

operacional, permitiendo comprender y responder con facilidad, de tal 

manera que facilitó la tabulación.  

 

3.6. Análisis e interpretación de resultados   

 
Una vez que hemos llegado a esta etapa del análisis e interpretación de 

los resultados  a continuación se realizó el tratamiento correspondiente 

para el análisis de los mismos, ya que la información que arroje será la 

que indique las conclusiones a las que llegue la investigación. 

 
“El propósito del análisis es resumir las observaciones 
llevadas a cabo de forma tal que proporcionen 
respuestas a las interrogantes de la investigación.  La 
interpretación, más que una operación distinta, es un 
aspecto especial del análisis de su objetivo es “buscar 
un significado más amplio a las respuestas mediante su 
trabazón con otros conocimientos disponibles”  (Selltiz, 
1970)  que permitan la definición  de los conceptos y las 
relaciones entre estos y los hechos que son materia de la 
investigación. 

 

Según el Dr. Antonio Alva Santos nos dice: 

 
 “El objetivo de la  interpretación es buscar un 
significado más amplio a las respuestas mediante un 
enlace con otros conocimientos disponibles”. 



113 
 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 
1. ¿Cree usted que se pueda desarrollar las habilidades artísticas de 

los estudiantes si los maestros utilizan una adecuada metodología? 

 
Cuadro No. 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 80 

Nunca  0 0 

A veces  2 20 

Total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 
Gráfico No. 1 

20%

0%
80%

Siempre

Nunca 

A veces 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 
Análisis e interpretación: 
Los padres de familia contestaron estar de acuerdo con la pregunta. 
Señalan que las características didácticas pedagógicas que están 
constituidas los modelos de las diferentes metodologías que se aplican en 
el aula de clase inciden en la respuesta emocional y actitudinal de los 
estudiantes para interesarse o no plenamente en los diferentes procesos 
de enseñanza-aprendizaje de la asignatura que comprenden el estudio 
del arte en general y especializado. Por lo que el diseño de los métodos 
no debe ser improvisado; sino mediante aspectos de la valoración del 
docente sobre el conocimiento preciso de las necesidades y objetivos 
presentes en cada estudiante y las metas académicas de la institución. La 
relación adecuada de las metodologías y las competencias que aplique el 
profesor se constituyen en pilares esenciales para el desarrollo de 
habilidad y destreza. 
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2. ¿Usted con frecuencia ayuda al (a) joven a desarrollar las 

habilidades artísticas en su hogar mediante el uso de modelos? 

 
Cuadro No. 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

Nunca  0 0 

A veces  10 100 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 2 

 

100%

0%
0%

Siempre

Nunca 

A veces 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 
Los padres de familia contestaron que prestan poca celebración para sus 
representados puedan ejercitar las tareas prácticas sobre modelos. 
Comentario: El hallazgo nos permite asumir que a población en su 
mayoría no conocen mucho sobre aspectos de educación artística; por lo 
que su participación es poca significativa en cuanto a proporcionar el 
estímulo emocional y procedimental que se requiere para constituirse en 
referente de enseñanza. Es necesario que los representantes legales de 
los estudiantes no se queden con las limitaciones señaladas; sino que se 
interesen en mejorar su visión de lo que es el arte, mediante alternativas 
dirigidas hacia la capacitación básica.  
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3. ¿Usted desde temprana edad estimuló en su hijo (a) para ayudarlo 

a desarrollar las habilidades artísticas? 

 

Cuadro No. 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 30 

Nunca  0 0 

A veces  7 70 

Total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 
Gráfico No. 3 

 

70%

0%

30%

Siempre

Nunca 

A veces 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 
 

Análisis e interpretación: 
La tabla nos permite conocer que la mayoría de los padres de familia no 
se interesaron en promover desde temprana edad de sus hijos/as hacia la 
educación artística en general y específica. Comentario: EL hallazgo nos 
permite conocer una realidad; los representantes legales de los 
estudiantes tienen escasa o ninguna preparación hacia el arte y sus 
ramificaciones; razón por la cual, su participación activa y orientadora es 
muy limitada y poco estimulante hacia el fortalecimiento y consolidación 
de la preparación académica de sus hijos/as que han elegido este campo 
del saber educativo cultural y artístico. El colegio frente  a esta 
problemática debe implementar jornadas educativas hacia la promoción 
de la cultura artística, como una estrategia para mejorar los aspectos 
curriculares de los padres de familia y encausarles como actores 
protagónicos de la enseñanza artística desde el hogar. 
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4. ¿Con frecuencia motiva la lectura de sus hijos proporcionándoles 
libros, folletos, revistas de manera que sean personas con juicio 
estético? 

 

Cuadro No. 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

Nunca  0 0 

A veces  10 100 

Total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 4 

100%

0%
0%

Siempre

Nunca 

A veces 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 
 

Análisis e interpretación: 
Los resultados de la encuesta señalan que los padres de familia muy 
poco se interesaron que en el hogar existen suficientes materiales 
didácticos destinados la lectura y estudio de la disciplina del arte en 
general y especializado. Comentario: Es obvio que si en el hogar estas 
materias son escasas, los estudiantes no pueden desarrollar 
adecuadamente las tareas de la lectura comprensiva en los contenidos de 
cada tema; y propiciar mediantes los espacios de comunicación activa, 
participativa y aportativa al mejoramiento de los interaprendizajes 
correspondientes. Los representantes legales deben entender que la 
lectura sobre temas del arte cumple múltiples objetivos dentro del 
aprendizaje en general: a) Sociabilización del estudio; b) Promoción el 
despertar de la riqueza afectiva; c) Capacidad analítica y sintética de los 
contenidos leídos; d) Desarrollo de la creatividad sobre nuevos conceptos, 
y percepción del arte. 
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5. ¿Cree usted que mediante la participación de talleres apropiados 

su hijo (a) desarrollará las habilidades artísticas? 

 

Cuadro No. 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 100 

Nunca  0 0 

A veces  0 0 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 5 

0%0%

100% Siempre

Nunca 

A veces 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 

Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 
La población estuvo de acuerdo con el planteamiento de la pregunta. 
Comentario: Asumimos que los padres de familia valoraron lo que 
signifiquen los talleres en el mejoramiento del interaprendizaje de sus 
hijos. Perciben la calidad educativa de los docentes que van a intervenir 
en las diferentes actividades planificadas en el taller están acorde con las 
necesidades de cambios tecnológicos actuales; la infraestructura física y 
materiales didácticos a emplearse son de primer orden; los contenidos de 
las materias a dictarse como también las prácticas obedecen a las teorías 
y modelos científicos que se imponen en el mercado educativo; tales 
como: el constructivismo, marcos de competencias, marco de los saberes, 
de los desempeños, etc. Es importante que la institución educativa recoja 
esta opinión y los canalice en la planificación y ejecución de los talleres 
educativos. 
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6. ¿Cree usted que los docentes aplican técnicas apropiadas para 

que su hijo (a) desarrolle correctamente el lenguaje artístico? 

 

Cuadro No. 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

Nunca  0 0 

A veces  10 100 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 

Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 6 
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A veces 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 

Los padres de familia al ser requeridos en la consulta contestaron no estar 
muy de acuerdo con el tipo de técnicas que aplican los docentes en el 
aula de clase para facilitar la adopción, uso y especialización de los 
metalenguajes apropiados para los sistemas comunicacionales que 
refieren al estudio; y prácticas del arte en general. La crítica debe ser 
escuchada por los docentes y luego analizar objetivamente la veracidad o 
inexactitud de la afirmación. Procurar que el punto divergente sea tratado 
entre padres de familia y docentes, señalar y precisar fundamentos en pro 
y en contra de la eficacia o limitación de dichas técnicas cuestionadas.  
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7. ¿Considera que los talleres destinados a mejorar las habilidades 

artísticas deben ser de acuerdo a las edades de los jóvenes? 

 

Cuadro No. 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 50 

Nunca  0 0 

A veces  5 50 

Total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 7 
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Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 
 

Análisis e interpretación: 
La población exigió que las autoridades del plantel al momento de 
planificar y realizar talleres educativos, sobre temas de formación artística 
en general, consideren que las distintas actividades que giran alrededor 
del taller, están concebidos en función de las edades de cada estudiante. 
Comentario: La demanda de los padres de familia apunta hacia el criterio 
obvio de la planificación. En este sentido, para la jornada sea un éxito, es 
importante que los estudiantes sean ubicados conforme a su edad, 
inclinaciones, habilidades, destrezas y dificultades de aprendizajes 
precisamente diagnosticados. Y en función de este ordenamiento 
desarrollar los talleres respectivos. Sin duda el criterio de selección en las 
categorías señaladas ayudará a que los docentes apliquen sus 
conocimientos teóricos-prácticos en un aula de clase donde el colectivo 
tenga intereses comunes, que facilitan los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
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8. ¿Cree usted que el dibujo y la pintura es un medio que ayudará el 

mejoramiento personal de su hijo? 

 
Cuadro No. 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 20 

Nunca  3 30 

A veces  2 20 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 8 
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Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 
La mayoría de los padres de familia estuvo de acuerdo con el 
planteamiento de lo pregunta. Cometario: Interpretando el alcance de la 
opinión recogida, la población considera que el dibujo y la pintura, son 
actividades que responden a la fuerza subjetiva del artista de plasmar en 
un óleo una imagen un paisaje, un retrato, etc. el sentimiento, las 
emociones, las pasiones, que lleva adentro de su mundo espiritual, para 
expresar una idea, un mensaje hacia su interlocutor. En ese caminar de 
creaciones se reconstruye como sujeto único,  autónomo y transformador 
de las realidades que vive y que los materializa en las realidades 
objetivas. En este contexto, estas expresiones del quehacer artístico, 
proporcional al autor, sensación de recreación, sublimación y crecimiento 
personal para forjar identidad y autoestima. 
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9. ¿Cree usted que la creación de un instrumento con orientación 
técnica para su hijo (a), guíe y ayude a desarrollar las habilidades 
artísticas? 
 
Cuadro No. 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 100 

Nunca  0 0 

A veces  0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 9 
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100% Siempre

Nunca 

A veces 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 
 

Análisis e interpretación: 
La población coincidió criterios con el enunciado de la pregunta. 
Comentario: Uno de los máximos de la Educación en su tarea formativa 
por excelencia, es que debe ser ante todo y sobre todo innovadora; 
mediante este recurso, los saberes que no representan más hacia los 
cambios significativos, deben ser cambiados por otros, que si tengan una 
orientación paradigmática que represente los cambios históricos de la 
demanda de nuevas calidades educativas. Es lo que se entiende como la 
dialéctica de la materia en el continuo movimiento de las cosas en el 
espacio y el tiempo. En esta línea filosófica del quehacer educativo, la 
búsqueda de técnicas mediáticas y transformadoras en el ámbito artístico  
es una condición sine qua non, para favorecer las necesidades el 
estudiante de encontrar el camino idóneo para desarrollar sus potenciales 
cognoscitivos, afectivos y éticos a favor de ciencias que lo ayuden a 
realizarse como seres humanos.  
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10. ¿Piensa usted que su hijo (a) desarrolla las habilidades artísticas 

amplía y aumenta su inteligencia y su creatividad? 

 

Cuadro No. 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 30 

Nunca  0 0 

A veces  7 70 

Total  10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 10 
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Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 
 

Análisis e interpretación: 
Los padres de familia estuvieron de acuerdo con este planteamiento. 
Comentario: Las habilidades y destrezas artísticas que puedan recibir los 
estudiantes, en un momento dado, no son situaciones al azar; responde a 
que implícitamente hay sistemas de educación, tradición, etc. que 
empujan  positivamente a las actitudes y conductas en esta rama del 
saber humano. Como consecuencia de aquellos los potenciales 
intelectuales y de creatividad reciben estímulos para su crecimiento y 
manifestaciones. La institución educativa como pilar formativo, debe 
asumir las responsabilidades académicas para que en el quehacer del 
aula el estudiante 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Crees tú que si el docente de arte plástica empleará nuevos 
procedimientos desarrollarías tus habilidades artísticas de la mejor 
manera? 

 

Cuadro No. 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 94 

Nunca  0 0 

A veces  1 6 

Total  16 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 1 
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Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 
 

Análisis e interpretación: 
Los estudiantes al dar su opinión, consideraron que los procedimientos 
didácticos-pedagógicos que está empleando el docente en el aula de 
clases para desarrollar e incentivar el desarrollo de las habilidades de las 
habilidades hacia el arte en general y especializado, necesitan ser 
analizados en cuanto a su diseño y resultados. Por lo que es 
imprescindible la implementación de nuevos modelos que se ajuste a las 
exigencias contemporáneas de una educación más integral, participativa, 
crítica, sensible hacia la exploración del arte desde una mejor perspectiva 
tecnológica, científica y ética de los individualizados. Es decir, que la 
enseñanza deje de ser tradicional en sus componentes esenciales: 
mecánica, repetitiva y unilateral. 
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2. ¿Los docentes utilizan modelos de obras de arte de tu agrado con 

el fin de motivarte para que desarrolles tus habilidades artísticas? 

 

Cuadro No. 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 50 

Nunca  1 6 

A veces  7 44 

Total  16 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 2 
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Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 
Los estudiantes señalaron que no siempre el modelo de obras de arte que 
eligen para trabajar en el aula de clase o en el taller es el que 
corresponde a la elección del docente, aspecto que de una forma u otra 
afecta al interés del estudiante para hacer suya el material didáctico y 
desarrollar la capacidad creadora de convertir materia prima en un 
producto artístico. Al respecto, el docente, como artista especializado en 
la enseñanza, debe emplear criterios y actitudes pedagógicas para 
establecer canales de comunicación que permitan evacuar las dificultades 
propias del aprendizaje y arribar a procedimientos, técnicos y 
orientaciones que sean bien entendidas en sus objetivos de aula; como 
también recoger y poner en práctica las opiniones, críticas y soluciones 
que el estudiante pueda plantear en cada proceso. 
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3. ¿Tus padres te han motivado a que desarrolles tus habilidades 

artísticas? 

 

Cuadro No. 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 6 

Nunca  8 50 

A veces  7 44 

Total  16 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 3 
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Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 
La población encuestada valoró el indicador “motivador”, como poco 
significativo. Comentario: Quiere decir, que los estudiantes perciben, que 
en líneas generales, sus padres no se esfuerzan suficientemente para 
pensar que su tarea es valiosa y decisiva en la conquista de la 
especialización artística que han elegido desde un primer instante. Los 
padres no pueden asumir un papel pasivo como hasta ahora; es 
importante que comprendan que su acción motivadora debe ser amplia y 
constante. Es la carrera de sus hijos/as, y no por quizás no están de 
acuerdo en esta elección no están obligados a apoyar de manera 
incondicional. 
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4. ¿Tus padres te animan a leer libros, folletos, revistas o algún otro 

documento de arte? 

 

Cuadro No. 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 19 

Nunca  4 25 

A veces  9 56 

Total  16 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 4 
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Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 
Los resultados de la encuesta han determinado que los padres de familia 
le han dado poca atención a la preparación académica de sus hijos/as 
que han optados por los estudios del arte. Los materiales de consulta son 
escasos y pocos especializados. En esta situación el acceso a los 
conocimientos de la materia, los posibilidades de desarrollar ejercicios 
para mejorar los diferentes dominios el arte son muy limitados. En estas 
condiciones los estudiantes no se están preparando convenientemente y 
se augura un futuro incierto en cuanto al éxito escolar. 
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5. ¿Estás de acuerdo a que te capacites por medio de talleres con el 

fin de mejorar tu juicio estético-expresivo? 

 

Cuadro No. 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 100 

Nunca  0 0 

A veces  0 0 

Total  16 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 5 
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Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 
La población consultada ha contestaron que los talleres son una 
inmejorable oportunidad hacia la capacitación. Comentario: Observamos 
que los estudiantes desean concurrir a talleres educativos que traten 
temas sobre el arte. La opinión recogida permite conocer que la población 
está ávida prepararse académicamente para aumentar los conocimientos 
teóricos y prácticos, que recibe en el colegio. El hallazgo de la 
investigación debe ser un elemento referencial que debe ser tomado en 
cuenta por las autoridades educativas para planificar y ejecutar jornadas 
académicas que fortalecen el curricular del estudiante dentro de marcos 
del constructivismo competencia y saberes, hacia los aspectos críticos del 
pensamiento y la acción estética y la expresividad. 
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6. ¿Utilizas técnicas apropiadas que te faciliten el desarrollo del 

lenguaje artístico? 

 

Cuadro No. 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 43 

Nunca  3 19 

A veces  6 38 

Total  16 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 6 
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Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 
Los resultados de la encuesta señalan que los estudiantes no están 
preparados mediante el uso de técnicas apropiadas para manejar un 
metalenguaje de signos y significados que están estrechamente 
relacionados a la comprensión de las dimensiones de estudio que 
comprenda el arte y sus manifestaciones en la educación y la cultura. El 
hallazgo nos permite ligar la conexión de las limitaciones con los 
docentes. Existe por parte de aquellos un mal manejo de las técnicas y 
consecuentemente se proyecta en el alumnado. Es imprescindible que los 
profesores tomen en cuenta esta situación y mejoren la cátedra 
implementando de manera más eficiente las técnicas referidas en esta 
pregunta. 
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7. ¿Estás de acuerdo a que las clases de expresión plástica deben 

estar de acuerdo a tu edad? 

 

Cuadro No. 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 31 

Nunca  1 6 

A veces  10 63 

Total  16 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 7 
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Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 
 

Análisis e interpretación: 
Los estudiantes al requerimiento de la consulta han contestaron que no 
consideran muy importante la edad para determinar los niveles de 
enseñanza de expresión plástica. 
Comentario: La respuesta dada por la población es de carácter  general; 
el arte es un hecho que llega a todos los individuos que tengan 
sensibilidad y pasión por esta disciplina. Pero, en cuanto al concepto de la 
enseñanza, es imprescindible que se realicen las respectivas selecciones 
de los participantes;  por un hecho muy obrero, cada persona tiene un 
conocimiento precedente, una maduración de las actitudes y 
procedimientos hacia el estudio de una manera personalizada que marca 
la diferencia y la especialización. El agrupamiento por edades garantiza 
que dichos indicadores están relacionados en los mismos intereses; lo 
cual facilita a la cátedra para desarrollar la enseñanza con menos 
complicaciones de entendimiento.  



130 
 

8. ¿Crees que la expresión pictórica te ayudará a tu enriquecimiento 

personal? 

 

Cuadro No. 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 87 

Nunca  0 0 

A veces  2 13 

Total  16 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 8 
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Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 
La población consideró que todas las formas de expresión pictórica que 
ejecutan en el taller del colegio, o fuera de ella; la representan una 
enorme satisfacción personal; pues mediante la tarea creadora; el autor 
busca su realización humana que le dé sentido a su vida. Elaborar una 
obra que pretende expresar las emociones humanas; como el amor, el 
odio, la ira, la tristeza, la felicidad, etc. impregnar en la tela como se 
manifiesta la naturaleza en el campo, el ocaso, la lluvia, etc. o temas 
abstractos son detalles que a la larga enriquecen su yo interior y afirman 
su personalidad. 
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9. ¿Piensas que si tuvieras un libro-guía en tus manos mejoraría tus 

habilidades artísticas? 

 

Cuadro No. 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 75 

Nunca  0 0 

A veces  4 25 

Total  16 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 9 
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Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 
La población consideró que los materiales didácticos son herramientas 
que no pueden escasear en la tarea formativa hacia la conquista de una 
maestría o profesión de las artes en general. Comentario: Los estudiantes 
consideran la necesidad de tener en el stock bibliográfico de uso diario de 
un libro-guía especializado en temas del arte en general o específico, que 
contenga las técnicas y estrategias más representativas de las escuelas 
contemporáneas para orientar al fortalecimiento de las habilidades en la 
elaboración de obras de belleza que tengan aceptación en el mercado por 
su originalidad, profundidad estética y armonía en general. 
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10. Al expresar tus sentimientos a través del dibujo y la pintura, ¿los 

docentes te indican la importancia de la actividad artística en el 

desarrollo de tu inteligencia y creatividad? 

 

Cuadro No. 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 75 

Nunca  0 0 

A veces  4 25 

Total  16 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 10 
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Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 
Los alumnos afirmaron que casi siempre los docentes les hacen presente 
una verdad que se dice en estas realidades. Desarrollar el arte en 
cualquier de sus modalidades permita que la inteligencia creadora del ser 
humano crezca constantemente en razón de que las sensibilidades, el 
gesto estético, la vocación, se constituyen en verdaderos alicientes de 
preparación personal. Comentario: Es apropiado que los profesores 
sostengan estos principios dentro del aula de clase pues, fomentar el 
compromiso en el estudiante de crear obras que impacten en la 
colectividad por la calidad y riqueza del producto, en el mensaje implícito, 
las técnicas empleadas y la comunicación inmediata con el público en 
general que compra la obra para apreciarla y disfrutarla. 
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ENCUESTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

1. ¿Cree usted que unos de los factores del bajo rendimiento de 
habilidades artísticas se deba a la falta de metodología del maestro? 
 
Cuadro No. 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

Nunca  1 17 

A veces  5 83 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 
Gráfico No. 1 
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Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 
Análisis e interpretación: 
La población opinó que las metodologías que emplea en el aula de clase, 
no tienen una causa principal, por la cual los estudiantes puedan tener 
problemas de aprendizaje y consecuentemente bajar los rendimientos 
escolares. 
Comentario: Para determinar un diagnóstico sobre este problema, es 
necesario analizar y evaluar no solo la opinión del maestro, sino el 
conjunto de todos los actores que intervienen en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje. Tales como los propios estudiantes y padres de familia. La 
recopilación, procesamiento e interpretación de los datos obtenidos 
permitirá establecer las limitaciones y falencias que se están dando en los 
espacios áulicos y determinar el paquete de solución a implementar para 
que el bajo rendimiento escolar disminuya y sea reemplazado por 
resultados positivos.  
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2. ¿Considera usted necesario el uso de modelos como un factor 

importante para el desarrollo de las habilidades artísticas? 

 

Cuadro No. 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 66 

Nunca  1 17 

A veces  1 17 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 2 
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Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 
Los docentes consideraron que los “modelos” son un material didáctico de 
singular importancia dentro de la enseñanza y la práctica de los alumnos, 
ya sea en salón de clase o fuera de ella.  
Comentario: Los “modelos” son elementos referenciales sobre los que se 
trabaje el diseño artístico, es la base de la constitución en la producción 
de las obras. Sobre ella el estudiante use las manos, la mente, las 
emociones, la creatividad, la técnica y la inspiración; para dar a luz un 
producto que interprete como vive el arte, la belleza, el orden, la armonía, 
etc. La práctica  de la rutina, la variación y las simplicidades y 
complejidades son los aspectos mecánicos del desarrollo de las 
habilidades artísticas.  
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3. ¿Cree usted que empleando técnicas motivadoras para desarrollar 

las habilidades artísticas logrará un progreso de sus capacidades en 

general? 

 

Cuadro No. 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 100 

Nunca  0 0 

A veces  0 0 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 3 
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Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 
La población encuestada está de acuerdo en la importancia y utilidad 
pedagógica de las técnicas de motivación que se aplican en el aula de 
clase para elevar el autoestima, las actitudes, los desarrollos 
cognoscitivos y la capacidad creadora de los estudiantes frente a la tarea 
de los aprendizajes que necesarios para elevar los aspectos curriculares 
de competencias, saberes y desempeños. 
Comentario: Las técnicas motivadoras requieren una continua evaluación 
sobre los aspectos de eficacia escolar; se las diseña y aplica en función 
de las necesidades y objetivos tanto de la clase como de los 
requerimientos individuales.  
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4. ¿Considera usted que el estudiante está capacitado para dar un 

criterio estético de alguna obra de arte? 

 

Cuadro No. 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 33 

Nunca  0 0 

A veces  4 67 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 4 
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Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 
 

Análisis e interpretación: 
Los docentes opinaron que los estudiantes en las actuales circunstancias 
no están en condiciones de elaborar y emitir juicios estéticos sobre el arte 
en general y específica que indiquen poseer conocimientos suficientes, 
propiedad profesional y sentido de crítica fundamentada.  
Comentario: Es necesario establecer 2 categorías: a) Autoridad en el 
juicio sobre el arte; b) Opinión personal del alumno. Desde la perspectiva 
de la primera categoría, es obvio que los alumnos no pueden asumir una 
posición de maestros, se necesitan más años de estudios para ser un 
referente como crítico. La tarea del educador y la disciplina del aula 
permitirán la capacitación adecuada. Desde la segunda categoría; 
cualquier persona que tiene sensibilidad artística puede expresar su 
opinión y debe ser respetada. Es la base sobre la que se construye la 
tarea educativa.  
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5. ¿Considera usted necesario la utilización de talleres para lograr el 

desarrollo de habilidades? 

 

Cuadro No. 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 67 

Nunca  0 0 

A veces  2 33 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 5 
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Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 
Los docentes consideraron que los estudiantes van a mejorar las 
habilidades en el desempeño escolar en la especialización del arte, si 
aquellos tienen oportunidades de capacitación a través de la realización 
de talleres educativos. 
Comentario: Es innegable que la oferta educativa de los talleres es 
mucho más que una clase común que se da en un salón de estudio; los 
niveles de planificación y ejecución, en cuanto a infraestructura física, 
dotación tecnológica, calidad curricular de los expositores, contenidos de 
la enseñanza tecnología de punta, técnicas y metodología de primer nivel; 
etc., apuntan a que los aprendizajes sean más significativos en la calidad 
y calidez de la teoría y la práctica.  
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6. ¿Cree usted que el estudiante utiliza el lenguaje artístico? 

 

Cuadro No. 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 66 

Nunca  1 17 

A veces  1 17 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 
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Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 
Los docentes al ser consultados en la presente pregunta contestaron que 
el sistema de metalenguaje que aplican los estudiantes de arte en el salón 
de clase o fuera de ella es del todo satisfactorio. La cual quiere decir que 
los sistemas de comunicación en referencia no obedecen a una 
improvisación o al empleo de un lenguaje común  o inespecífico. 
Comentario: Observamos que los profesores si se preocupan de 
enseñar, practicar y orientar profesionalmente el uso del lenguaje técnica 
que corresponde a esta especialización  con el objeto de lograr que 
dichos sistemas se consoliden en la mente y actitud de los estudiantes y 
estos pueden hacer uso de los mismos con la propiedad, eficiencia y 
dirección que requiere ser manejadas las temáticas artísticas. 
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7. ¿Cree usted que el estudiante necesita para su normal desarrollo 

evolutivo recibir sus clases artísticas con compañeros de su edad? 

 

Cuadro No. 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 66 

Nunca  1 17 

A veces  1 17 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 
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Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 

Los docentes consideraron que las clases de arte, a cualquier nivel que 
se dicten, deben hacérselo considerando la edad de cada alumno o 
participante; hacerlo de otra manera no es aconsejable, los distintos 
niveles de conocimientos previos, experiencias, capacidad de aprendizaje 
y resolución de problemas son distintos en su complejidad y 
estructuración mental entre personas que no corresponden a la misma 
edad; lo cual traerá dificultades a la cátedra y a los propios asistentes; 
situación que afectará definitivamente a los objetivos y necesidades tanto 
de la institución educativa como también de los alumnos. Es importante 
que este criterio de selección será observada por las autoridades que 
realizan la inscripción y matriculación de los estudiantes.  
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8. ¿Cómo docente, Piensa usted que la expresión plástica es un 

instrumento de mejoramiento personal del individuo? 

 

Cuadro No. 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 83 

Nunca  1 17 

A veces  0 0 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 8 
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Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 

Los docentes frente a la consulta efectuada contestaron afirmativamente. 
Trabajar con materiales plásticos para crear arte en una actividad que no 
sólo es atractiva, placentera y de creatividad; sino también proporciona un 
poderoso estímulo a los aspectos de la personalidad, en cuanto activa los 
sistemas cognoscitivos, afectivos y estéticos, para realizar todas las 
actividades mentales que se requieren para iniciar y concluir una obra 
plástica. Al final del mismo el autor apreciará que la tarea cumplida se 
llevó a cabo por la acción de todas las inteligencias enlazadas en un 
mismo propósito. 
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9. ¿Cree usted que con la creación de una guía didáctica ayude y 

guíe a los docentes a desarrollar las habilidades artísticas en los 

estudiantes? 

 

Cuadro No. 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 100 

Nunca  0 0 

A veces  0 0 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 9 
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Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Análisis e interpretación: 

Los docentes al ser requeridos en la presente consulta señalaron que 
están de acuerdo en que se diseñe y elabore una guía didáctica para los 
propósitos contenidos en la presente pregunta. 
 
Comentario: Los profesores al contestar afirmativamente a la inquietud 
presentado; están diciendo que este instrumento por las características 
tecnológicas implícitos y los propósitos que encierra; se constituye en un 
documento muy valioso a favor del currículo; a lo valioso de su 
información científica y pedagógica, que siendo bien aprovechado le 
permitirá mejorar la calidad de la clase en cuanto a potencializar las 
habilidades artísticas de los estudiantes y sus desempeños creativos.  
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10. ¿Considera usted que el desarrollo de la inteligencia y la 

creatividad mediante la inteligencia y la creatividad mediante las 

actividades artísticas es importante para el crecimiento del 

individuo? 

 

Cuadro No. 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 100 

Nunca  0 0 

A veces  0 0 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 

 

Gráfico No. 10 
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Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 
Investigación: Cecilia Morales Mazzo 
 

Análisis e interpretación: 
Los docentes al requerimiento de la consulta, opinaron que las 
actividades artísticas generales y especializadas; son actividades 
humanos, que estimulan activamente en centros neurológicos de los 
estudiantes para hacer funcionar las facultades intelectuales, afectivos y 
éticos en niveles mucho más significativos que otros campos del saber. 
Los experimentos llevados a efectos por los científicos han demostrado 
esta afirmación. 
Comentario: El docente o maestro de la cátedra de arte, debe ser un 
profesional con vacación, que se dedique con entusiasmo y dirección 
metodológica a la enseñanza de la disciplina, sabiendo que su labor 
contribuirá al crecimiento integral de sus dirigidos y las perspectivas de 
formar mentes con un amplio sentido de creatividad e innovación.  
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

 

4.1. Cronograma de actividades 

 

Cuando hablamos de cronograma de actividades nos vamos a referir   a 

un diagrama que representa el desarrollo del tiempo de trabajo o 

actividades que van a ir en progreso de manera organizada, en donde se 

va a especificar la extensión de la fase de revisión bibliográfica, fase 

experimental, fase de recolección y procesamiento de datos y por último 

la fase de redacción  del trabajo final.    

 

Es un instrumento que debe ser planificado  y elaborado cuidadosamente 

con la finalidad de supervisar la ejecución del proyecto.  La unidad de 

tiempo puede ser el día, la semana o el mes, y en función de estas 

unidades se calcula la ejecución de cada etapa y la duración total del 

proyecto, con fines de evaluación y determinación de recursos humanos  

(horas/hombre), materiales y financieros. 

 

Para la presentación del cronograma de actividades generalmente se 

emplean diagramas  de barras horizontales y verticales como es el caso 

en el presente proyecto de investigación; barras circulares o pie de 

diagrama, por lo que permite observar mejor  el tiempo de cada actividad. 
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Tiempo-Actividades 

Noviembre Diciembre Enero febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación y formulación del problema   
   x  x  x  x                             

Consideración del tema      x  x  x  x                             

Planteamiento de las variables          x x  x                            

Consulta a expertos acerca del material bibliográfico y documental      x  x x  x  x   x  x  x  x  x x  x  x  x  x x      

Recopilación de material bibliográfico y documental      x  x  x  x x   x  x  x  x  x x   x  x  x  x       

Lectura y análisis de diversas obras y teorías      x  x  x x  x   x x   x  x x   x  x  x  x x        

Sistematización de materiales consultados                  x  x  x  x x   x  x           

Estudio y selección de técnicas a usar en la investigación                  x  x x   x                 

Selección y elaboración de instrumento de investigación                              x  x         

Aplicación de instrumento de investigación                               x   x       

Evaluación de datos obtenidos en la investigación                                x  x       

Análisis e interpretación de resultados                                  x       

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                                 x   x     

reuniones periódicas con tutor y equipo de apoyo      x  x  x    x  x  x    x x   x  x   x  x   x     
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4.2.-Recursos: humanos, materiales y financieros 

 

Los recursos en una investigación son limitados y existen muy bien 

definidos tres tipos de recursos:  

 

a) Recursos humanos, en una investigación  son necesarias personas 

que van a ser de vital importancia como el tutor, el asesor, personal de 

apoyo u algún otro equipo de investigadores. 

b) Recursos materiales son los equipos de transporte, materiales de 

escritorio, equipos, etc. 

c) Recursos económicos  es el capital necesario para costear el 

trabajo,  indicando el financiamiento y el presupuesto de operación. 

 

Las fuentes de financiamiento de un proyecto pueden ser internas como 

el autofinanciamiento como sucede en esta investigación y las externas.  

A la vez, el financiamiento puede ser a corto y a largo plazo. La 

asignación de recursos financieros hace asequible la ejecución de un 

proyecto  y cuando se presenta algún inconveniente por falta de capital, 

estos son factibles de corregirse, siempre y cuando las diferencias entre 

las estimaciones y las necesidades reales no sean muy significativas 

 

Humanos Materiales Financieros 

 Asesor pedagógico 
 Ayudante del 

asesor 
 Digitadores 
 Equipo de 

investigadores 

 Computadora 
 Impresora 
 Ups 
 Rauter  
 Resmas de 

papeles 
 Libros  
 Impresiones 
 Copias  

 Gastos de material 
tecnológico con 
recurso propios 

 Pago al asesor con 
recursos propios 

 

 

4.3.- Presupuesto: ingresos y egresos 

 

Llamaremos presupuesto al cálculo anticipado de gastos que necesita el 

proyecto para su ejecución, con la finalidad de hacer las previsiones 

económicas necesarias. 
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Incluye al presupuesto un aspecto relativo a los rubros de gastos de 

operación  (costo de materiales, honorarios, movilización, etc.) que son  

deducibles fácilmente del análisis del cronograma.  Es importante hacer 

hincapié   en el número y tipo de especialistas necesarios y equipos que 

se van a emplear; en esta lista se debe incluir gastos  de improviso, 

destinando  un 10%  de la suma de los gastos anteriores. 

 

En el presupuesto se presentan dos tipos de gastos de costos: directo e 

indirecto. 

 

a) Costos directos.- Son aquellos que forman parte del proyecto y cuya 

asignación al mismo se puede realizar sin dificultad, representan a 

aquellos que son generados por actividades específicas como: 

investigador principal, coinvestigadores auxiliares, equipos técnicos, 

elementos de consumo, gastos de administración.  Todos estos gastos 

tienen que ser aprobados  y están respaldados por algún documento  

para su cumplimiento. 

 

b) Costos indirectos.- Son aquellos derivados de la planeación, 

ejecución o terminación del proyecto, pero cuya asignación al mismo 

no es muy clara, dado que su vinculación con el proyecto no es 

inmediata.   Estos costos son de diferente cuantificación por cuanto 

están incluidos en otros rubros que por ende los asume la 

administración de la institución y no la del proyecto.  Son estos gastos: 

luz, agua, teléfono, secretarias, aseo, mensajería, transporte, etc. 

 

 Rubros de Gastos   Valor 

1. Personal de apoyo     $ 100,00 

2. Adquisión de Equipos   (computadora, 
Impresora, ups) 

$ 1.450,00 

3. Material de escritorio   Resma de papel $ 10,00 

4. Material bibliográfico    libros $ 110,00 

5. Transporte     $ 50,00 

6. Transcripción del informe     $ 100,00 

7. Imprevistos     $ 182,00 

  Total     $ 2.002,00 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

5.1 Antecedentes 

 

Debido a la problemática existente  por la falta de una metodología 

apropiada de parte de los docentes, el desconocimiento de los beneficios 

de la materia de Expresión Plástica,  el poco espacio físico en donde se 

realiza la actividad artística, entre otros, produjo en los estudiantes 

candados mentales y un bajo rendimiento en el desarrollo de sus 

habilidades artísticas.  En un momento determinado al no existir un 

cambio, se seguirá produciendo individuos con escaso conocimiento del 

lenguaje artístico,  desinterés, conformismo, inseguros de sus propias 

capacidades, receptores de información sin saber utilizarla. 

 

Otro factor importante de considerar es el poco interés por parte de los 

padres de familia y los estudiantes respecto a la asignatura de Expresión 

Plástica, ya que no les proporcionan los materiales adecuados impidiendo 

su desarrollo adecuado y oportuno. 

 

Como la finalidad no es sólo realizar dibujos y pinturas en un  tiempo 

determinado, sino aportar a la solución del problema detectado, que nos 

lleve a crear un mejor sistema educativo en beneficio de la población 

estudiantil,  como individuo nos permitirá obtener una educación eficiente 

y de gran calidad. 
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5.2.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto educativo perseguirá como principal interés 

reconocer la importancia de la asignatura de Expresión Plástica, y 

pretenderá desarrollar las habilidades artísticas de los estudiantes de 

educación básica mediante las aplicaciones de diferentes técnicas y 

medios apropiados a la edad evolutiva del niño y del adolecente 

produciendo un verdadero aprendizaje significativo  por destrezas 

adquiridas. 

 

Comenzar la expresión plástica en la infancia será de gran importancia 

porque preparará al futuro estudiante para la vida: lo hará creativo, 

estimulará su lenguaje y su comunicación, facilitará la expresión de sus 

sentimientos y sus emociones, desarrollará su motricidad fina y 

aumentará su autoestima.  No debemos pasar por alto el hecho de que 

también facilitará la satisfacción de compartir, participar y sentir la 

admiración y el respeto por los demás.  Es por esta razón que será  vital, 

el que los docentes en expresión plástica que trabajan con niños tomen 

conciencia de la importancia que tiene la estimulación del desarrollo de la  

creatividad y de sus habilidades artísticas. 

 

El progreso del estudiante se irá dando según la capacitación que tenga 

el docente; será preciso despojarse de ideas arcaicas que suponen que el 

niño sacará de manera espontánea todas sus habilidades, destrezas y 

creatividad; el estudiante se desarrollará de manera espontánea y sincera 

siempre y cuando el docente los estimule, dándole los elementos 

prácticos de la expresión plástica. 

 

El trabajo investigativo es justificable debido a que la actividad artística, 

más que un cúmulo de conocimiento, será  un estilo, una manera de 

enfocar nuestra actitud hacia las cosas, hacia el entorno, una especie de 
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predisposición especial para captar la belleza y la armonía  contribuyendo 

el desarrollo de habilidades y capacidades generales, que garantizarán el 

fortalecimiento de los conocimientos de otras asignaturas. 

 

Sin lugar a dudas este proyecto investigativo es muy importante, la 

comunidad educativa podrá contar con una guía o manual de actividades 

artísticas, en donde encontrará una serie de técnicas fáciles  y no por eso 

menos bonitas que servirán a los estudiantes de educación básica, 

dejando una puerta abierta para futuras investigaciones. 

 

5.3. Diagnóstico 

 

Se pudo evidenciar que los estudiantes de educación básica no 

desarrollan totalmente sus habilidades artísticas, existiendo algunos 

factores que me permito señalar a continuación:  

 

1. La falta de capacitación de los maestros, no es suficiente tener buena 

voluntad o deseos de ayudar, sino, que se deberá tener la 

suficientemente preparación en la metodología y los Planes y 

Programas de Cultura Estética ejerciendo respeto a la simbología del 

niño y proporcionando la adecuada motivación; 

 

2. El poco o ningún conocimiento del lenguaje plástico, ocasionado por  

la falta de libros , revistas, folletos, documento de arte que estén a su 

alcance ya que el material adecuado proviene del extranjero con  

elevado costo . 

 

3. La falta de motivación de los padres de familia debido al 

favorecimiento del lenguaje verbal y numérico  y atendiendo solo de 

forma marginal la actividad artística. 
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4. La falta de talleres, conferencias y seminarios dirigidos al docente y los 

estudiantes encaminados a valorar y respetar el mundo del arte 

 

5. La falta de conocimiento del desarrollo evolutivo del niño y del 

adolecente afectando su desarrollo escolar, no pudiendo desarrollar 

sus habilidades y destrezas. 

 

6. La falta de espacios físicos  adecuados para desarrollar la actividad 

artística, espacios donde estén especialmente organizados, con el 

material  y utensilios necesarios y en donde exista un ambiente de 

libertad. 

 

7. La falta de conocimiento de las técnicas necesarias para trabajar con 

niños de necesidades  específicas, entiéndase con esto a niños 

superdotados, a extranjeros y  a niños con necesidades educativas 

especiales. 

 

8. La ausencia de una guía metodológica de fácil manejo que ayude y 

guíe en el trabajo docente. 

 

5.4.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los niños actúan libremente y por su propia voluntad, su actividad artística 

es espontánea. La tesis de Montessori nos indica que se requiere una 

preparación técnica previa para permitir una expresión más libre creativa. 

Así la  “formación de los mecanismos”  y la habilidad técnica aparecen 

subordinadas al ejercicio casi nada creativo.   
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El esfuerzo por perfeccionar esta expresión es muy parecida al esfuerzo 

del niño cuando se siente obligado a perfeccionar su lenguaje para poder 

convertir sus ideas y pensamientos a la realidad. Montessori nos dice:   

 

“Dibujos libres son posibles solo cuando tenemos un 
niño libre a quien se le ha permitido la reproducción 
mecánica; y quien dejado en libertad para crear, crecer 
y perfeccionarse en la asimilación del ambiente que lo 
rodea, en realidad crea y expresa”. (Read, Herbert, 
Educación por el arte, Paidós Educador, Barcelona. 1992 
Pág. 127) 

 

Para Dewey (Knowing and the known, 1973, p. 16) quien 1949    crea una 

nueva estética fundamentada en la tradición empirista anglosajona  y se 

sustenta en las características del pragmatismo moderado e inteligente, 

por lo que producirá cambios radicales.   

 

“Las teorías que obre el arte existen son numerosas”  
“si justificamos la propuesta de una nueva teoría 
estética, dicha justificación debe hallarse en una nueva 
manera de establecer contacto con lo estético”,  

 

La estética deweyana  considera al arte y  lo ve, como algo proveniente 

del hombre; éste abandona y recupera sus vivencias, su equilibrio con el 

mundo que lo envuelve; su esfuerzo de alcanzar un  estado de  “armonía 

interior” viene condicionado por su relación con el ambiente, y esta 

relación con el mundo produce la experiencia.  

 

La experiencia estética se diferencia de la técnica empleada por el artista 

y de la utilizada por el destinatario; esta relación entre sujeto, naturaleza y 

experiencia es la estética de Dewey pasa a ser una de las bases de la 

pedagogía activista. Fundamental de la Escuela de Chicago, que apuesta 

por una educación estética del niño entendida como una experiencia 

artística en libertad con los medios expresivos.  
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5.5.- OBJETIVOS 

 

5.5.1. Objetivo General 

 

Desarrollar y  ejecutar una guía didáctica para ayudar a los docentes a 

promover las diferentes técnicas artísticas de los estudiantes en la 

educación básica. 

 

5.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Conocer las diferentes métodos y técnicas de la actividad plástica 

como ayuda para motivar a los estudiantes en la educación inicial. 

2. Formar una biblioteca para fomentar el amor al arte y satisfacer las 

necesidades específicas de los estudiantes.  

3. Aumentar el conocimiento de los beneficios de la práctica del arte 

mediante la distribución periódica de folletos, volantes, etc. 

4. Fomentar la creación de talleres para dar a conocer las diferentes 

manifestaciones del arte. 

5. Capacitar al docente  en las necesidades específicas del niño de 

acuerdo a su edad. 

6. Adecuar espacios físicos para el mejor funcionamiento de las 

actividades artísticas. 

7. Fortificar la autoestima en niños con necesidades educativas 

específicas para desarrollar sus habilidades artísticas. 

8. Enriquecer de conocimientos de las diferentes técnicas y formas de 

expresión al docente mediante la utilización de un libro guía. 
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5.6.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

1. El presente proyecto nos ha llevado a plantear la  búsqueda constante 

de diferentes métodos, técnicas de estudio y estrategias 

metodológicas en el desarrollo de destrezas y habilidades artísticas, 

mediante la capacitación constante de los docentes  por medio de 

talleres, seminarios, charlas, etc. 

 

Al generalizar sobre el perfil de un grupo-clase, la problemática de la 

heterogeneidad se resumirá esencialmente en tres puntos que son 

también muy importantes en los procesos de la cultura estética: 

 

 Las dominantes del nivel en el grupo: pasividad, actividad, 

motivación. 

 Las capacidades, habilidades y problemática individual a potenciar 

o solucionar. 

 El ritmo de trabajo individual. 

 

Por tanto, el diseño del sistema de enseñanza/aprendizaje deberá 

configurarse según unos métodos flexibles y abiertos adaptables al 

alumno como individuo. Las estrategias metodológicas deberán tener 

como finalidad que cada uno consiga desarrollar las capacidades, las 

aptitudes, las habilidades y las actitudes que posee. 

 

En la expresión plástica se deberá distinguir entre procedimientos 

relacionados con estrategias y procesos que corresponden a 

procedimientos plásticos. Los procedimientos serán un conjunto de 

acciones ordenadas y orientadas para conseguir una meta; se les dará 

también el sentido de destreza, técnica o método didáctico. 
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2. De igual manera, a los estudiantes se desarrollará el lenguaje plástico, 

empezando por lo más elemental: punto, línea, superficie, volumen, 

color, textura, etc. permitiendo configurar formas y figuras, sin pasar 

por alto las reglas que se aplican en la configuración de dicho lenguaje 

y la organización espacial de las formas o figuras en una obra plástica 

como son la proporción el contraste, la simetría, etc.  Estos 

conocimientos se los proporcionará el docente mediante folletos 

revistas, copias logrando poco a poco formar una biblioteca en donde 

se dispondrá más tarde de variado material como libros y folletos 

relacionados con la expresión plástica, sus técnicas y materiales, 

además de cuentos, fábulas, historietas, libros de dibujo, con o sin 

texto que invitarán a crear y a imaginar. Se buscará la financiación de 

entidades públicas o privadas. En los anexos encontraremos varias 

ideas en como estructurar una biblioteca de arte. 

 

3. Los padres de familia representan un  verdadero apoyo en el 

desarrollo integral de sus hijos de tal manera que se aprovechará 

todas las oportunidades de que se disponga para que de una forma 

concreta y precisa, se realice pequeñas charlas, conversatorios, 

intercambio de ideas, de los grandes beneficios del arte  la importancia 

que tiene  en el desarrollo integral del niño.  

 

4. Una de las formas de capacitar al docente de Expresión Plástica es 

mediante la asistencia y participación a talleres, en donde se va a 

enriquecer de las diferentes técnicas y manifestaciones artísticas. 

Estos talleres lo dictan diferentes instituciones como el MACC; el 

Colegio de Bellas Artes, en donde existen talleres los fines de semana 

de Dibujo, Pintura, Escultura y Modelado; en otros lugares donde 

venden materiales de manualidades enseñan a pintar sobre tela, 

madera; pirograbado en gamuza, lona y madera; pintura sobre vidrio, y 

repujado. 
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5. Estas habilidades artísticas tendrán éxito si trabajamos de acuerdo al 

desarrollo gráfico-plástico del niño y del adolescente. El docente 

deberá preparar su materia siempre pensando en el estudiante y no en 

satisfacer las ansias de los adultos, olvidándose de la perspectiva 

educativa dirigida a promover el desarrollo integral del niño, en cuyo 

caso, el proceso artístico cobra una especial importancia porque 

desarrollará el área socioafectivas, mejorando la posición del niño 

frente al programa curricular que se tenga para él. 

 

6. Algo muy importante que hay que señalar es que la actividad artística 

para ser desarrollada lúdicamente deberá ser en un ambiente 

estimulante, limpio y ordenado con una distribución flexible y deberá 

tener funcionalidad; el lugar donde se guardan los materiales deberán 

presentarse atractivos. 

 

Los recipientes pueden ser frascos de yogurt, cajas de cartón, cartones de 

leche, etc. que se forrarán o en su defecto lo pintaremos y marcaremos el 

nombre  o colocaremos alguna figurita que indique que en esa caja por 

ejemplo se coloca lápices.  

 

Además existen otros factores que son necesarios indicarlos a 

continuación: 

 

 Debe estar cerca de una fuente de agua o un balde con agua. 

 Debe gozar de buena iluminación natural o mixta. 

 Debe ser cómodo y espacioso 

 Sus paredes y piso debe ser fácil de limpiar. 

 Es necesario un espacio donde se pongan a secar los trabajos y una 

cartelera donde exhibirlos ya terminados.  
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“El niño debe jugar, crear e inventar libremente en los 
rincones especialmente organizados con el material y 
utensilios  necesarios donde puede disfrutar actuando y 
tener el confort indispensable.  Es por imitación como 
experimenta sobre los objetos familiares y cómo 
encuentra los gestos adaptados a sus intenciones, 
objetos y gestos que no siempre le son opuestos, ni 
siquiera permitidos, en un ambiente familiar”.  Saussois-
Dutilleul, p.62. 

 

Cuando no contamos con aulas apropiadas, se deberá adaptar un 

espacio determinado dentro de la clase tradicional, así es que ubicaremos 

una mesa bastante amplia, teniendo la idea de que la mesa de arte esté 

disponible para trabajar, siempre organizada y surtida con variedad de 

materiales. 

 

“Muchos niños pierden la originalidad y su capacidad 
expresiva de sus primeros años cuando entran a la 
escuela y empiezan a observar y emular estilos más 
convencionales; cuanto más tiempo podamos mantener 
a nuestros hijos en contacto  con sus instintos 
expresivos naturales, más fomentaremos su espíritu 
creativo”. Hausner-Schlosberg, p.44. 

 

7. Cada niño necesitará una variedad de diferentes experiencias, que 

deberán ser adecuadas a las necesidades específicas, a su ritmo y a 

su estabilidad emocional por lo que será de vital importancia adecuar y 

ajustar la metodología y técnicas específicas para cada uno de ellos. 

Para ello, será necesaria una buena planificación, según Martínez Diez 

y Martínez Rubio en:  

 

 La previsión de materiales 

 La observación directa 

 La duración de la actividad según sea individual o grupal 

 La organización del aula 

 El ritmo de trabajo 

 La experimentación y manipulación de materiales y técnicas 



157 
 

 EL juego como procedimiento esencial y vía de aprendizaje de 

los conceptos. 

 

Otro recurso metodológico es el museo, porque “ofrece imaginación 

sensibilidad, memoria, realidad sociocultural y capacidad creativa y 

expresiva” Martínez Diez y Martínez Rubio p.212. Las visitas deben ser 

organizadas, cortas, con un solo tema o autor, seleccionando lo que se 

quiere ver. Se deben poner en contacto con los servicios educativos en 

los museos que proporcionarán, kits que incluyen láminas, diapositivas, 

videos y guías didácticas. 

 

Las técnicas metodológicas pueden agruparse en dos grandes bloques: 

técnicas de expresión bidimensional y tridimensional. 

 

La técnica de expresión bidimensional tenemos a la pintura, el dibujo, el 

collage. Y la técnica de expresión tridimensional que son: el modelado, 

construcción de títeres y máscaras. 

 

8. Este proyecto nos ha motivado a la elaboración de una guía didáctica, 

la misma que tendrá la finalidad de guiar al docente hacia una 

propuesta de educar al niño a través del juego y dará pautas que se 

pueden poner en práctica dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje; al mismo tiempo, servirá de propuesta y guía de algunas 

actividades artísticas que podrán convertirse más tarde en nuevas 

formas de aprendizaje y expresión de los niños. 

 

Esta guía didáctica será de fácil manejo en donde encontrarán muchas 

ideas y actividades de la expresión pictórica como son: el dibujo, la 

pintura, el modelado con plastilina y arcilla, collage, estampado, etc., e irá 

acompañado de ejercicios indicando la edad en que conviene ser 

aplicado, además de la preparación y la ayuda que brindará el maestro. 
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Nos hemos ayudado de material informativo muy recomendados como: 

“Desarrollando el área artística en la educación básica”  por la Licenciada 

Lorena Quintana;  “Expresión Plástica II”  por la Licenciada  Tania Galina 

Rodríguez;  “Pinto y dibujo”  tomo de “témperas” de Parramón;  “Jugando 

con la plastilina”  de la Editora Cultural Internacional;  y  muchas otras 

obras de nuestra autoría. 

 

5.7. Factibilidad 

 

Este proyecto de investigación es factible porque cuenta con el apoyo de 

los directivos y autoridades en la Escuela, la buena disposición de 

docentes, los alumnos cuentan con los recursos, y padres de familia 

cuenta con los recursos financieros administrativos. 

 

Este Proyecto es factible también, porque cuenta con los tres 

componentes esenciales que se cumplen a cabalidad y son: 

 

1. El tiempo de ejecución necesario para su terminación. 

 

2. La inversión requerida para todas las actividades. 

 

3. El conocimiento teórico-práctico, los recursos y las estrategias 

metodológicas que tiene la investigadora.  
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GUÍA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

 

La propuesta de la guía didáctica tiene la finalidad de enseñar la 

expresión plástica, proporcionando una serie de técnicas que van desde 

las muy fáciles hasta las que son un poco más complicadas para los 

mayorcitos, van acompañadas de fotografías o, ilustraciones en la que se 

indica cuáles van a ser los resultados finales, como también la lista de los 

materiales y el procedimiento.  Sin embargo, no debemos olvidar que lo 

que importa es el proceso, pues, el fin más importante es que nos permite 

experimentar con los materiales y disfrutar los resultados. 

 

Antes de entrar en la materia se ha considerado oportuno  dar a conocer 

pequeños conocimientos de las diferentes técnicas del dibujo y la pintura. 

 

1.-EL DIBUJO 

 

1.1.-Dibujo infantil 

 

Ofrece a los niños una experiencia previa a la escritura, en donde 

adquiere experiencia trazando líneas, llenando espacios, desarrollando la 

coordinación muscular fina para lograr controlar sus movimientos. 

 

1.2.- Dibujo del natural 

 

Lo más importante es cuidar de la proporción, la relación, y la distribución 

en el modelo.  Antes de iniciar el dibujo debemos tener una minuciosa 

observación la misma que debe ser guiada a un principio, y luego dejando 

completa libertad para que el niño lo realice. 
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1.3.- Dibujo libre-imaginativo 

 

Una de las formas más sencillas para comenzar a realizar el dibujo es 

mediante la lectura y narración de cuentos o historietas, siendo 

conveniente dejar al niño en completa libertad tratando de no imponerle 

modelo o tema determinado, ya que no siempre da buenos resultados.  

Como sabemos bien, un niño crea mejor siempre y cuando el niño por sí 

solo escoge o las inventa. 

 

1.4.-El color en los dibujos. 

 

Desde sus inicios en la escuela el niño debe usar diferentes materiales 

para poner color a sus dibujos como son los lápices de colores, crayones, 

óleo pastel, témperas y acuarelas explicando su uso correcto.  Los 

primeros ejercicios van a ser la observación del medio que lo rodea, mirar 

los colores de la naturaleza  para después plasmarlos en sus trabajos. 

 

2.-LA PINTURA 

 

El niño siente una gran curiosidad por mezclar y ver “qué resultó” y no por 

la calidad y el resultado del trabajo.  Es por esta razón que es conveniente 

comenzar a  trabajar con pocos colores y después ir aumentado poco a 

poco y así el niño mira, observa y descubre la obtención y composición de 

los mismos. 

 

2.1.-Pintura con los dedos o la Dactilopintura. 

 

A casi todos los niños les gusta pintar con los dedos, es como un juego 

que provoca mancharse, y es un medio muy relajante porque ellos 

aprenden conceptos por medio de su experimentación con la mezcla de 

colores. 
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Consiste en extender materiales líquidos con color en un espacio plano  

(papel, cartulina o cartón) utilizando directamente las manos y los dedos, 

codos, antebrazo en forma total o segmentada en inclusive en ocasiones 

se puede experimentar trabajar con los pies descalzos. 

 

Para pintar con los dedos son necesarios cinco elementos:  

Pintura, 

Un lugar donde pintar, 

Delantales, 

Un lugar para lavarse las manos, 

Un lugar donde secar los trabajos. 

 

Consejos útiles. 

 

Puede agregar escarcha, arena, arroz, semillas, etc. a las pinturas táctiles 

para dar texturas diferentes. 

Asegúrese que tiene agua corriente y toallas a la mano. 

Tratar de usar pinturas táctiles tibias y en colores bajos. 

Separe a los niños que interrumpen y limite el grupo que puede pintar con 

los dedos al mismo tiempo. 

 

Recetas de pinturas táctiles. 

 

Pintura táctil No. 1 

 

Materiales: 

 

4 cucharadas de maicena 

1 taza de agua fría 

Colorantes  (tierras de color, anilinas, témperas, azul de enjuagar la ropa  

disueltas en un poco de agua).  
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Procedimiento 

 

Se disuelva la maicena en el agua y se lo pone a calentar hasta que el 

almidón se cocine pero cuidando que no se espese demasiado, luego le 

agregamos color poniendo el colorante.  Añadir un poquito de jabón de 

tocador rayado.  Se mezcla todo bien hasta que el jabón haya 

desaparecido y el color esté homogéneo.    

 

Pintura táctil No. 2 

 

Mezcle una taza de almidón con una taza de agua fría.  Añada 4 tazas de 

agua hirviendo y cocine hasta que aclare, agitando constantemente.  La 

mezcla no será tan espesa como el producto terminado, agregue el 

colorante.  Añada una taza de  jabón en escamas y un cuarto de taza de 

talco (opcional).  Bata con batidor hasta que desaparezca los grumos 

(esto deberá dar la consistencia deseada).  Guárdela en un recipiente 

plástico en la refrigeradora. 

 

Pintura táctil No. 3  

 

Mezcle una taza de almidón seco con media taza agua fría en un 

recipiente que pueda contener agua hirviendo.  Agregue 1 1/2 de agua 

hirviendo y agítese rápidamente.  Agregue ¾ de tazas de detergente en 

polvo y agítese de nuevo hasta que desaparezca los grumos. 

 

2.2.-Pintura con cordel. 

 

Puede utilizarse pinturas semilíquidas.  El niño sostiene de un extremo del 

cordel grueso  de unos 40 centímetros y lo introduce dentro de un bote de 

pintura, hasta que esté bien empapado; luego lo saca lentamente y 

espera que la pintura gotee, para después sin moverlo y hacerlo girar 

encima del papel, logrando llamativas formas. Se pude trabajar con 
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cordeles de diferentes colores, con lo cual logrará efectos variados en 

forma y tonalidad. 

 

2.3.- Salpicado 

 

Se logra salpicando un cepillo de dientes viejo, empapado en pintura y 

frotado sobre una tela metálica, o cernidor.  Sobre el soporte se puede 

colocar algunas hojas de árboles, luego el niño sostiene la tela metálica y 

frota el cepillo, produciéndose así el salpicado o el rociado de todo el perfil 

de las hojas. 

 

2.4.- Esgrafiado 

 

Consiste en realizar el rayado de alguna figura o paisaje sobre un fondo 

ya preparado sobre una cartulina se pinta con varios crayones u óleo 

pastel de varios colores, luego se cubre con una fina capa de pintura 

acrílica negra, luego con la ayuda de algo puntudo como un clavo, raspas 

y nuevamente podemos observar que los colores se observan entre el 

fondo negro 

 

2.5.- Pintura con  arena o aserrín 

 

La arena se mezcla con tempera humedecida; con la ayuda de un 

cernidor con agujeros grandes, se espolvorea el aserrín sobre un soporte 

previamente aplicado una mano de pegamento. Esta técnica debe 

realizarse el aire libre por problemas de limpieza o alguna alergia 

 

3.-El collage 

 

Consiste en pegar objetos reciclables como el papel, virutas de madera, 

hojas, tapones, lana, arena, botones, semillas, piedritas, conchitas, etc. u 

otros materiales que puedan ser tomados del entorno, los cuales serán 
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pegados sobre una superficie liza como papel, cartón, lámina de madera, 

en donde se realizará la composición. 

 

4.-Modelado 

 

Los materiales moldeables son la respuesta más concreta a las 

necesidades del niño.  Este debe tener la oportunidad de explorar el 

mundo que lo rodea, el cual le permitirá poco a poco ir descubriendo las 

propiedades de los diferentes materiales captando la maleabilidad, la 

textura y las diferentes reacciones al tacto y es así, que la plastilina, la 

arcilla, al no resistir la presión de la mano, adquiere la forma que le 

impone el niño, naciendo así la posibilidad de poner en practica la técnica 

del modelado. 

 

Para trabajar en modelad, cualquier elemento me puede servir de modelo 

siempre y cuando reúna la cualidad de ser sencillo, no sería buena 

elección optar por modelos complicados. 

 

4.1.-Modelado con arcilla 

 

Se la consigue ya mezclada.  Se trata de un material húmedo de textura 

homogénea, que puede ser horneada.  El niño requiere tiempo para 

acostumbrarse a la diferencia entre plastilina y arcilla. 

 

La arcilla se endurece y si se la deja secar mucho puede cuartearse.  

Conservando su humedad se la puede conservar indefinidamente, 

guardándolas en fundas plásticas humedecidas y almacenándolas en un 

lugar fresco como una alacena, colocando dentro una o dos esponjas 

húmedas dentro del recipiente. 
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Se debe trabajar sobre tableros de 40cm de cada lado en donde el niño 

amasará mucho para evitar burbujas de aire, que son las que hacen dar 

mal secado al trabajo, produciendo rajaduras. 

 

4.2.- Modelado con masa 

 

A muchos niños les llama la atención esta técnica porque les recuerda 

haberla trabajado en casa cuando su mama preparaba galletas.  Es un 

material económico. Para que disfruten se recomienda  proporcionar 

moldes, rodillos, platos.  La masa debe ser blanda y estar lo bastante 

húmeda para que el niño pueda manipularla y trabajar con facilidad. 

 

4.2.1.-Preparación de la masa junto con los niños 

 

Los niños pueden trabajar en pequeños grupos de 2 o 3 y se requiere 

básicamente de una paleta o cuchara de palo, harina, sal, una jarrita de 

aguas y un aceitero pequeño, un recipiente como los moldes de hornear o 

similar, para que pueda mezclar los ingredientes y para añadir más interés 

darles colorantes vegetales para que añadan el color a “su” masa. 

 

Para preparar la masa, debe dársele al niño la máxima libertad para 

trabajar con estos materiales a su antojo, y en proporciones que el desee, 

ya más tarde por sí solo aprenderá que tiene que agregar uno o más 

ingredientes para que no se le pegue la masa y de cualquier manera la 

experiencia será satisfactoria y mejora su aprendizaje, aunque a lo mejor 

nunca haga “cosas” con “su” masa. 

 

A cada niño se le da un recipiente para que mezcle los ingredientes. Para 

mezclar pueden usarse las cucharas y luego usar sus manos. Si el niño 

está “atascado” con su masa la maestra puede sugerirle agregar 

cantidades adicionales de uno o más ingredientes. Es posible que ensaye 

aceite, agua, sal, etc. lo importante es que él descubra que la mezcla 
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necesita más harina y que estará lista cuando esta no se le pegue en las 

manos. 

 

Cuando se trabaja con muchos niños no hay que descuidar las 

necesidades individuales de cada niño, ya que muchas veces nos 

dedicamos sólo a los que tienen problemas en su masa o a los que sirven 

como ejemplo por que la masa les salió muy bien. El color puede añadirlo 

al día siguiente de preparada la masa, con ayuda de un gotero y luego 

amasarla nuevamente. Los niños generalmente hacen las masas muy 

aceitosas por lo que es más fácil que el color se mezcle fácilmente: si la 

masa está seca el color se incorpora. 

 

Resultados:  

 Aumenta el sentido de proporción, cantidad y medida. 

 Visualiza la diferencia que hay entre medir ingredientes sólidos y 

líquidos. 

 Aumenta la conciencia de las diferencias de textura y su tacto aprende 

los concepto de grasoso, harinoso, pegajoso, espeso, elasticidad, etc. 

 Sensación de bienestar que acompaña a una exploración satisfactoria 

que induce a la creatividad. 

 Sentimiento de posesión y satisfacción respecto a “su” masa. 

 Al añadir el color tienen una oportunidad adicional de desarrollar los 

músculos pequeños de sus manos. 

 

Con masas de sal o arcilla podemos realizar collares, aretes, pulseras, 

prendedores, botones, ceniceros, etc.  
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Recetas de masas para modelar 

 

Masa de arena No. 1 

 

Materiales: 

 

 1 parte de harina 

 2 partes de arena 

 1 parte de agua 

 

Procedimiento: 

 

Se hace en frío. Se mezcla la harina con la arena y luego se agrega 

gradualmente el agua hasta formar una masa moldeable. 

 

 Para variar la textura agréguese harina de maíz o café molido. 

 

 

Masa para modelar No. 2 

 

Materiales 

 

 2 tazas de harina de centeno 

 2 cucharadas de aceite 

 Un poco de agua 

 

Procedimiento: 

 

Mezclar la harina con un poco de agua y el aceite hasta conseguir una 

pasta muy compacta pero que aún se la puede modelar. 
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Masa para modelar No. 3 

 

Materiales  

 

 ½ taza de almidón de maíz (maicena) 

 ½ taza de agua 

 1 taza de sal 

 

Procedimiento: 

 

Mezclar la sal y el almidón (cernirlos) añadir el agua removiendo 

constantemente poner el fuego a baja temperatura, hasta que parezca un 

puré. 

 

Luego amásela hasta que parezca arcilla al tacto, guárdela en papel 

encerado en la refrigerado y salpicarle con agua si se vuelve pegajosa. 

 

 Receta de masa de sal No. 4 

 

Materiales 

 

2 tazas de harina 

1 taza de sal 

agua 

 

Procedimiento 

 

Mezcle la harina y la sal con agua hasta obtener una masa de 

consistencia adecuada para el modelado. 

 

Si quiere la masa de color use agua teñida.  Si hace la masa en blanco 

puede pintarla cuando esté seca con témpera, acrílico etc. 
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4.3.- Modelado con plastilina 

 

Se la pude encontrar en cualquier comercio, de diferentes colores y 

calidades. Se aconseja calentarla manualmente por el docente, para que 

resulte maleable en las manos del niño 

 

Con estos conocimientos previos podemos pasar adelante a ver 

diferentes ejemplos  de ejercicios prácticos que pueden realizar los niños 

de distintas edades, no es necesario seguir un orden en la realización de 

los mismos, ya que cada actividad se realizará de acuerdo a la necesidad 

del niño. 

 

Plastilina 

 

2 cucharadas de crema de tártaro 

2 tazas de maicena 

1 taza de harina 

1 taza de sal 

1frasquito de aceite para bebé 

3 cucharadas de glicerina 

4 cucharadas de talco 

3 sobrecitos de alumbre 

Agua con colorante vegetal. 

 

Procedimiento 

 

Mezclar todo, poner a fuego lento y mover constantemente para que no 

se queme.  Sacar cuando está cocinada y se despegue de los dedos, 

amasar mucho.  Guardar herméticamente o en una funda plástica. 
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MUESTRARIO DE TRABAJOS REALIZADOS CON LAS DIFERENTES 

TÉCNICAS 

 

1.- Técnica de Dactilopintura. “Paisaje” 

2.- Técnica de Dactilopintura. “Bodegón” 

3.- Técnica de témpera con cordón 

4.- Técnica de témpera sobre papel aluminio 

5.- Técnica de témpera mezclada con detergente en polvo 

6.- Técnica de témpera sobre corcho 

7.- Técnica de témpera sobre arena 

8.- Técnica de témpera sobre fondo de color “Paisaje nocturno” 

9.- Técnica de témpera con esponja usando plantilla 

10.- Técnica de témpera con salpicado 

11.- Técnica de témpera monocromía 

13.- Técnica de témpera colores cálidos 

14.- Técnica de témpera colores fríos 

15.- Técnica óleo pastel.  “mariposa” 

16.- Técnica óleo pastel en fondo de color “bodegón” 

17.- Técnica óleo pastel sobre lija. 

18.- Técnica de esgrafiado “cisne sobre el agua” 

19.- Técnica de acuarela “jarrón con flores” 

20.- Técnica mosaico 

21.- Simetría 

22.- Jugando a dibujar  Niños de 7 y 10 años 

23.- Plastilina en 2 dimensiones 

24.- Plastilina en 3 dimensiones 

25.- Galería. 
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TRABAJO REALIZADO CON LA TÉCNICA DE LA DACTILOPINTURA 

 

No. 1 Paisaje 

El niño debe utilizar lo más conveniente (mano, dedos, pies, codos, uñas) 

para el tema que se quiera desarrollar, en este caso se ha utilizado los 

diferentes dedos para cada color, teniendo mucho cuidado en no ensuciar 

los colores para que el trabajo sea pulcro. 
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TRABAJO REALIZADOS CON LA TÉCNICA DE LA TÉMPERA 

No. 1 Pintura con cordón. 

 

Materiales 

Piola o cordón 30 centímetros o más 

Témpera disuelta en envases de diferentes colores 

Papel bond de 120 gramos. 

 

Procedimiento 

 

Se dobla el papel en la mitad y luego se pone las piolas mojadas en 

diferentes colores encima de una de las mitades del papel en distintas 

direcciones, dejando uno se los extremos fuera de papel.  Doblamos 

nuevamente el papel  y presionamos las piolas las halamos de los 

extremos que quedaron afuera. 
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No. 2 Pintura sobre papel aluminio 

 

Procedimiento 

 

Realizamos una figura sobre el papel de aluminio  con mucho cuidado 

para no dañarlo y  pintamos, luego hacemos lo mismo con el fondo.  

Podemos dar varias capas y una vez que está seco podemos pasar 

encima crayón  u óleo pastel blanco.  Los resultados te encantarán. 
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No. 3 Pintura mezclada con detergente en polvo 

 

Procedimiento 

 

En una fuente mezclamos témpera diluida con detergente en polvo hasta 

formar una masa manejable, luego  aplicamos con una espátula sobre el 

papel bond de 120 gramos, si no disponemos de la espátula se puede 

utilizar  un pedazo de cartón o una tarjeta plástica. Cuando ya está seca 

realizamos el dibujo encima con témpera de otro color dando varias 

capas.  Una vez seca pintamos detalles encima. 
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No. 4 Pintura sobre corcho 

 

Procedimiento 

 

Una vez que adquiramos el corcho lo cortaremos de acuerdo a nuestra 

necesidad y procederemos a encolarlo sobre un soporte de madera 

evitando con esto que durante el proceso de creación sufra algún daño. 

Después dibujamos el modelo elegido, solo lo más esencial y a 

continuación lo pintamos.  En esta ocasión no se pinta el fondo para 

resaltar el corcho.  Es una obra espontánea. 
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No. 5 Pintura sobre arena 

 

Procedimiento 

 

Dibujamos un paisaje lo más esencial y decidimos en qué parte vamos a 

poner la arena,  en el ejemplo, se elegido las montañas y la parte 

delantera.  A continuación ponemos el pegamento y la arena 

presionándola para que se adhiera toda.   Cuando ya esté seco 

sacudimos sacando el exceso y a continuación pintamos comenzando 

desde el fondo, en este caso desde el cielo mojando previamente la hoja 

para que la pintura ruede con mayor facilidad. A las montañas se les ha 

dado algo de color dejando ver que es arena.  
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No. 6 Pintura sobre fondo de color. Paisaje nocturno 

 

Procedimiento 

 

Directamente con el pincel fino dibujamos con la pintura bien diluida lo 

más importante. Una vez que están ubicados los elementos procedernos 

a pintar tratando de aprovechar el color negro de la cartulina para realizar 

un paisaje nocturno 

 

 

 



179 
 

No. 7 Pintura con esponja usando una plantilla. 

 

Procedimiento 

 

Con una esponja mojada en pintura moteamos sobre el soporte, es decir, 

damos golpecitos con la esponja, formándose diferentes diseños, 

mientras tanto, procedemos a cortar la plantilla y la ponemos sobre el 

soporte que ya está seco, cuidando que esté centrado y encajado el 

modelo y asegurándolo para que no se mueva. Paso seguido moteamos 

con un color contrastante dando un solo golpe para evitar que la pintura 

que está en el fondo se mezcle con la nueva que estoy poniendo en ese 

momento  
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No. 8 Pintura salpicada 

 

Procedimiento. 

 

Este hermoso nocturno lo realizamos degradando el tono.   Se comienza 

humedeciendo la hoja, y de una forma rápida pinto desde la parte superior 

bajando paulatinamente. Al realizarse de esta manera se degrada el tono 

quedando en la parte inferior más claro. A continuación sigo pintando 

montañas y el árbol.  Con un cepillo de dientes viejo salpico pintura 

blanca para dar la sensación de una noche estrellada. 
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No. 9 Monocromía 

 

Procedimiento 

 

En este momento, ya tenemos más confianza con el pincel procederemos 

a pintar con un solo tono, pero antes, lo más indicado sería indicar que 

entre más agua tiene el color, más claro me da; entre menos agua tiene 

sería lo contrario. También es importante señalar que debe tener 2 hojas 

afuera: la primera donde voy a pintar y la otra donde voy a ensayar antes 

de poner el pincel en la primera hoja. Con estas indicaciones previas, 

comencemos: humedecemos la hoja y cojo un poquito de pintura y  trazo 

mi línea de horizonte y degrado. Pinto las montañas con pintura diluida y 

resalto discretamente las montañas, luego pinto el mar, el pasto, los 

árboles, las embarcaciones y doy  detalles a elementos que están en 1° 

plano. 
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No. 10 Pintura con colores cálidos 

 

Procedimiento 

 

Vamos a utilizar colores que nos dan la sensación de calor como el 

amarillo y el rojo y sus derivaciones y procederemos como en los casos 

anteriores. 
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No. 11 Pintura con colores fríos 

 

Procedimiento 

 

Utilizaremos colores que nos dan la sensación de frío como son el azul,  

el verde  y el violeta y todos los que resulten de esta combinación y 

procederemos como el caso anterior. 
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TRABAJOS REALIZADOS CON LA TÉCNICA DE ÓLEO PASTEL 

 

No. 1 Mariposa 

 

Procedimiento 

 

Dibujamos muy suavemente con el lápiz grafito HB y procederemos a 

elegir los colores, pintamos cuidando de no dejar espacios en blanco y 

aprovechando las bondades de la técnica, una de ellas es que se puede 

poner un color sobre otro color dando obras de gran impacto y suave de 

manejar con los mas pequeños. 
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No. 2 Bodegón sobre fondo de color 

 

Procedimiento 

 

Dibujamos directamente con el óleo pastel blanco muy suavemente.  

Cuando ya estamos seguros damos la valoración tonal correspondiente. 
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No. 3 Sobre una lija 

 

Procedimiento 

 

Al comenzar a dibujar con el óleo pastel nos vamos a dar cuenta que se 

va quedar bastante material sobre el soporte y es necesario presionar un 

poco más fuerte para se llene todos los espacios vacíos.  Se recomienda 

para los más pequeños elegir temas sencillos. 
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TRABAJO REALIZADO CON LA TÉCNICA DEL ESGRAFIADO 

 

No. 1 Cisne sobre el agua 

 

Procedimiento 

 

Sobre su soporte pinte  con óleo pastel y elija colores de  su preferencia 

sin dejar ningún espacio en blanco, después con la témpera negra pinte 

sobre el óleo pastel ocultando lo que pintó. Enseguida con algo que tenga 

punta como un clavo o en nuestro caso con la parte de atrás de nuestro 

pincel fino comenzamos a dibujar sobre el soporte que está cubierto de 

negro y lo que sucederá es que comenzaremos a ver los colores del óleo 

pastel, dando una maravillosa sorpresa. 
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TRABAJO REALIZADO CON LA TÉCNICA DE LA ACUARELA 

 

No. 1 Jarrón con flores 

 

Procedimiento 

 

Vamos a dibujar el modelo con lápiz HB y procederemos a pintar con los 

tonos suaves, una vez que se hayan secado procederemos a ir subiendo 

el tono hasta dar con la correspondiente valoración tonal, nos 

ayudaremos de los lápices acuarelables si es necesario para darle el 

acabado.  No debemos olvidar que al momento de pintar lo haremos 

siempre de menos a más para evitar cualquier error irremediable 
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TRABAJO REALIZADO CON LA TÉCNICA DEL MOSAICO 

 

No. 1 El Tucán 

 

Procedimiento 

 

Esta técnica es muy agradable y muy entretenida. Se procedió a realizar 

el diseño con el lápiz HB. Aparte  se cortó en pequeños pedazos papel 

brillante y se procedió pegarlos con goma.  Esta actividad debe realizarse 

dentro del aula. 
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SIMETRÍA 

 

Es cuando la composición está divida exactamente en dos partes iguales. 
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Jugando a Dibujar 

Debemos estar conciente de que los materiales que usan los primeros 

años de vida del niño son muy importantes. 

 

El uso continuo de estos materiales en actividades espontáneas, libres o 

insinuación de la educadora, preparará al niño para la escritura. El mejor 

apresto para aprender a escribir es dibujar; pero dibujar sin moldes, sin 

copias.  

 

 

Noelia, 7 años. 
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Sergio, 10 años. 
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Plastilina en dos dimensiones 

 

Procedimiento: 

 Eligen una barra de plastilina 

 Calientan la plastilina entre las manos 

 Amasan hasta sentirla blanda 

 Modelan libremente 

 Eligen varias plastilina de colores. 

 Toman una plastilina y la calientan entre las manos 

 Juegan con el material transformándolo en pequeñas pelotitas y rollos 

alargados. 

 Pegan estas formas sobre el cartón, presionándolas con fuerza sobre 

él. 

 Combinan distintos colores según su preferencia. 
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Plastilina en 3 dimensiones 
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GALERÍA 
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199 
 

 

 

 



200 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
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5.8.-DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Arte: (del lat. Ars. Y este calco del gr. Téxvn) es entendido generalmente 

como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una 

finalidad estética o comunicativa, a través del cual se expresan ideas, 

emociones o, generalmente una visión del mundo, mediante diversos 

recursos, como los plásticos, lingüísticos , sonoros o mixtos.  El arte es un 

componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos 

económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, inherente a 

cualquier cultura humana a  lo largo del espacio y del tiempo.  Se suele 

considerar que con la aparición del homo sapiens el arte tuvo en  principio 

una función ritual, mágica o religiosa, pero esa función cambión con la 

evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una 

función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental. 

 

Aprehender: Coger, asir, prender a  alguien o a algo; mentalmente un 

objeto. 

 

Aprender a aprender: Principio de intervención educativa. Implica 

emprender una serie de medidas orientadas a que el estudiante desarrolle 

habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes de una manera 

autónoma.  Se materializa, entre otras acciones y elementos en orientar la 

educación al desarrollo de capacidades relacionadas con el interés por 

buscar información y tratarla de manera personal.  Conlleva prestar una 

consideración especial a los contenidos procedimentales  (búsqueda de 

información, análisis y síntesis de la misma, etc.) 

 

Aprendizaje mecánico: Aquel que parece caracterizado por notas como: 

incorporación arbitraria de los nuevos conocimientos, falta de integración 

de los mismos en la estructura cognitiva del sujeto que aprende, 

adquisición memorística sin significado  (opuesto a memorización 
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comprensiva)  que dificulta su aplicación a diferentes situaciones y 

contextos. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: Aquel en el que alumno construye sus 

conocimientos sumiendo una actitud protagonista, sin la ayuda 

permanente del enseñante que puede, no obstante, guiar el proceso y 

facilitar medios.  Esta forma de entender el aprendizaje requiere un 

método de búsqueda activa por pare del que aprende, que puede 

apoyarse en estrategias relacionadas con el método inductivo o con el 

hipotético-deductivo. 

 

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer 

la incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos 

contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria comprensiva.  El 

aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de relaciones 

no  arbitrarias entre los conocimientos previos del estudiante y el nuevo 

material. Este proceso exige: que el contenido sea potencialmente 

significativo, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, y que 

el estudiante está motivado.  Asegurar que los aprendizajes escolares 

respondan efectivamente a estas características, se considera en la 

actualidad principio de intervención educativa. 

 

Ayuda pedagógica: Situación en la cual el sujeto que aprende recibe 

orientación y apoyo  (emocional o intelectual)  de otros  (docentes o 

compañeros) para progresar tanto en el desarrollo intelectual como socio-

afectivo y motriz. 

 

Boceto: Se llama así a la fase previa de ejecución o ensayo de un dibujo 

o pintura de la que puede derivar una obra posterior definitiva.  El boceto 

permite hacer muchos estudios previos hasta que el artista consigue 

desarrollar la idea que persigue. 
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Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para 

llevar a cabo acciones en sentido amplio  (hacer, conocer, sentir…).  Los 

objetivos educativos presentes en el Diseño Curricular Prescriptivo se 

formulan en términos de capacidades, puesto que se considera que la 

educación debe orientarse más que a la adquisición de comportamientos 

específicos por parte de los alumnos, hacia el desarrollo de competencias 

globales, que pueden manifestarse mediante comportamientos diversos 

que tiene en su base una misma capacidad básica.  Las capacidades 

pueden ser de distintos tipos, y una educación integral deberá por tanto 

trabajar en el desarrollo de capacidades cognitivas o intelectuales, 

sicomotrices, de equilibrio personal o afectivas, de interrelación y de 

inserción social 

 

Collage: Es una técnica grafoplástica que permite la apropiación de 

imagines preestablecidas de la misma manera  permite la utilización de 

materiales reciclables. 

 

Claroscuro: Rembrandt es el gran maestro del claroscuro. En sus obras 

son evidentes las zonas cuyas formas y colores son visible a pesar de 

estar envueltas en las más intensas sombras.  En sus libros de 

enseñanza de Dibujo y Pintura  Parramont, ha definido, desde siempre, 

éste término como el  “arte de pintar luz en la sombra”. 

 

Conocimientos previos: Conjunto de concepciones, representaciones y 

significados que los alumnos poseen en relación con los distintos 

contenidos de aprendizaje que se proponen para su asimilación y 

construcción.  Los estudiantes se valen de tales conocimientos previos 

para interpretar la realidad y los nuevos contenidos, por lo que resulta 

necesario identificarlos  ( en muchos casos serán parciales, erróneos)  y 

activarlos, para convertirlos en punta de partida de los nuevos 

aprendizajes.  
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Convergente: Dirigirse a un mismo punto. Concurrir varias cosas a un fin.  

 

Currículo: Compendio sistematizado de los aspectos referidos a la 

planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Se 

considera equivalente a términos como plan o programa  (aunque con un  

fuerte componente técnico-pedagógico).  Los elementos del currículo de 

acuerdo con la  LOGSE son los objetivos, contenidos, principios 

metodológicos y criterios de evaluación. 

 

El vocablo currículo puede ser utilizado para referirse a distintos niveles  

(más abstractos o más concretos)  de elaboración de planes educativos.  

Así se habla de Currículo Prescriptivo u oficial  (el más abstracto y 

general), de Proyecto Curricular y de Programaciones curriculares. 

 

Degradado: Disminución de la valoración de un tono, pasando 

gradualmente de un tono intenso a uno suave, de modo que no se 

produzca una transición brusca entre ambos. 

 

Difuminado: Técnica que consiste en esparcir o reducir una o más capas 

de color sobre una capa de fondo, de manera que ésta quede 

parcialmente visible a través de los colores superpuestos. 

 

Divergente: Que se aparta. 

 

Diversidad  (atención a la): Principio educativo que se refiere  la 

preocupación global y a las acciones específicas que pretende dar 

respuesta adaptada a las diferentes capacidades, necesidades, estilos 

cognitivos e intereses que muestran los estudiantes. 
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La respuesta a la diversidad puede darse a través de medidas de 

diferente naturaleza y generalidad.  Los propios proyectos curriculares de 

los centros con su secuenciación curricular característica conllevan una 

respuesta a la diversidad.  Otras respuestas son las actividades de apoyo 

y desarrollo en la programación de aula, la optatividad, la acción tutorial y 

orientadora, las adaptaciones curriculares, las diversificaciones 

curriculares, etc. 

 

El principio de atención a la diversidad debe ser compatible con el de 

comprensividad 

 

Diversificación curricular: Vía extraordinaria de atención a la diversidad 

en el marco de Educación Secundaria Obligatoria, que permite que 

determinados estudiantes mayores de dieciséis años, y tras la evaluación 

sicopedagógica correspondiente, puedan en el segundo ciclo seguir un 

currículo adaptado, con supresión de objetivos, contenidos y áreas del 

currículo básico establecido con carácter general.  Los programas de 

diversificación curricular tiene por objeto la adquisición de capacidades  

generales propias de cada etapa por vías alternativas  (metodológicas, de 

organización curricular, etc.), de modo que los estudiantes que por sus 

necesidades educativas específicas se incorporen a ellos, puedan obtener 

el título de Graduado en Educación Secundaria. Los programas incluyen 

al menos tres áreas del currículo básico, y elementos propios de los 

ámbitos, lingüísticos y social, y científico-tecnológico. 

 

Educación: Es un proceso a través del cual el individuo se educa desde 

que nace hasta que se muere,  es un proceso de aprendizaje que se 

produce en el hombre a lo largo de toda su vida.  Este enfoque considera 

al hombre como un ser inacabado, siempre en proceso de realización. 
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Educación Artística: La educación artística constituye una disciplina 

científica que estudia las leyes del desarrollo del arte y su estrecha 

relación con la realidad, está vinculada con la vida, a las relaciones 

humanas, al trabajo, a la ambientación escolar, a la ética, a la moral. 

 

Educación holística: Es hoy un movimiento educativo mundial cuya 

generalización comenzó en la década de los noventa. Es un nuevo 

paradigma educativo, es una respuesta a la educación mecanicista 

basada en la superstición del, materialismo, el reduccionismo y la 

fragmentación, es la nueva propuesta educativa para el siglo XXI,  basada 

en un profundo sentido espiritual de la vida en el cosmos, no se reduce a 

ser un método educativo, ni se limita al ámbito escolar formal, es un 

modelo que define a la educación como un proceso de evolución de la 

conciencia redefiniendo la totalidad del campo educativo.  Es un estado 

de conciencia, una visión integral de la vida, una llamada a vivir en el 

amor universal, una aptitud compasiva, una apertura incluyente a la 

diversidad, un sendero de paz, dialogo y fraternidad; es el reconocimiento 

del amor universal como realidad educativa fundamental.  

 

Encajado: Dibujo preliminar que pretende plasmar la estructura básica de 

los cuerpos a través de formas geométricas simples  (cubos, rectángulos, 

prismas…) que por analogía se llaman cajas. 

 

Esgrafiado: Técnica que consiste en raspar una capa de color con un 

utensilio punzante, de manera que queda descubierto el color del soporte. 

 

Esquema: Representación de una cosa atendiendo sólo a sus líneas o 

caracteres más significativos 

 

Estética: Se deriva del griego Aistheis que significa Sensación o 

sentimiento. En su significado actual, el término usado por primera vez por 
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el alemán A.G. Baungarten (1714 - 1762) al tratar de definir las leyes que 

permiten juzgar lo bello. Es la ciencia que trata de la belleza y de la teoría 

fundamental y filosófica del arte. 

 

Estrategia: Son las  acciones que deben realizarse para mantener y 

soportar el logro de los objetivos en la organización de cada unidad  de 

trabajo y así hacer realidad los resultados esperados al definir los 

proyectos pedagógicos. 

 

Evaluación educativa: Proceso sistemático y planificado de recogida de 

información relativa al proceso de aprendizaje de los estudiantes, al 

proceso de enseñanza, al centro educativo, etc., para su posterior 

valoración, de modo que sea posible tomar las decisiones oportunas 

sobre la base de los datos recabados  (reconducción, ajuste, etc.) 

 

El modelo de evaluación adoptado en el actual marco curricular, por tanto, 

supone la extensión del objeto de la evaluación  (desde los estudiantes y 

su rendimiento, hasta la totalidad de elementos que intervienen en los 

procesos de enseñanza aprendizaje) y una clara orientación a la 

regulación y a la toma de decisiones para la mejora de los procesos 

educativos en su conjunto. 

 

Expresión Plástica: La Expresión Plástica desarrolla la capacidad de 

expresión e imaginación, coopera con la formación integral del individuo.  

También apoya las manifestaciones   espontáneas de la personalidad, la 

función liberadora de cargos tensionales y desarrolla el sentido a través 

de la comprensión de imagines plásticas. 

 

Habilidad: Se define como la acción que demuestra la inteligencia o 

destreza de algo. 
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Húmedo, pintar sobre: Técnica que consiste en pintar sobre una zona o 

capa humedecida con agua o recién pintada y todavía húmeda, 

controlando el grado de humedad, según la forma y el efecto que el artista 

desea conseguir. 

 

Inteligencia múltiple: La teoría de inteligencia múltiple es un modelo, 

propuesto por Howard Gardner en el que la inteligencia no es visto como 

algo unitario , que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto 

nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, 

distintas e independientes.  Gardner defina la inteligencia como  “la 

capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos 

en una o más culturas.” 

 

LOGSE: Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo  

(Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre B.O.E. del 4 de octubre).  

Sustituye a la Ley General de Educación de 1970 y establece, frente a 

ella, unas nuevas etapas educativas. 

 

Entre sus medidas más características destacan: el establecimiento de un 

currículo abierto y flexible, una ampliación de los límites de la escolaridad 

obligatoria  (hasta los dieciséis años), un nuevo Bachillerato de dos años 

de duración y que pretende orientar a los estudiantes tanto para estudios 

superiores como para la vida profesional, una Formación Profesional  de 

Base integrada en la Educación Secundaria Obligatoria y en el 

Bachillerato, una Formación Profesional Específica selectiva que atienda 

a las demandas del sistema productivo, una educación especial regida 

por los principios de normalización e integración, una atención específica 

a las enseñanzas artísticas, a las enseñanzas de idiomas y a la educación 

de las personas adultas y una consideración especial a los problemas de 

compensación de las desigualdades en educación y a los factores de 

calidad de la enseñanza entre los que sobresalen la formación docente, la 
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programación del profesorado, la orientación educativa y la evaluación del 

sistema educativo. 

 

Lúdica: Es todo lo que se relaciona con el juego.  Es una actitud, una 

predisposición del ser frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la 

vida, de relacionarse con ella, en esos espacios en que se producen 

disfrute, goce y felicidad, se acompaña de la distensión que producen 

actividades simbólicas e imaginarias como el juego, sentido del humor, 

dibujos. Es un proceso por el cual los individuos aprenden de manera 

creativa y dinámica a desarrollar el pensamiento, el cual se incrementará 

a medida que se le den una continua aplicación. 

 

Marina: Cuadro conteniendo escenas de mar. 

 

Metacognición: Consiste en que el individuo conozca su propio proceso 

de aprendizaje, la programación consciente de estrategias de aprendizaje, 

de memoria, de solución de problemas y toma de decisiones y, en 

definitiva, de autorregulación; y así poder transferir esos contenidos a 

otras situaciones similares. Es la conciencia crítica respecto de nuestras 

formas de pensar, es un recurso superior del desarrollo intelectual y de la 

creatividad.  Identificar y comprender las distintas formas de influencia que 

actúan sobre el individuo, forma parte de la metacognición 

 

Modelar: A pesar de tratarse de un término escultórico, también se aplica 

en dibujo y pintura para designar el sombreado mediante la aplicación de 

distinto tonos con la finalidad de crear la ilusión de tridimensionalidad. 

 

Mosaico: Decoración constituida por fragmentos pequeños de piedra, 

cerámica, papel, piedra, por lo común de diferentes colores, forma una 

composición general mediante su incorporación a una superficie con 

ayuda de un mortero de cal, goma o cemento con arena. 
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Mural: Describe cualquier procedimiento pictórico que se realiza sobre 

una pared o muro. 

 

Naturaleza muerta: Se aplicó en un primer momento a los cuadros en 

que se representaban animales muertos  (caza y pescado), pero, en rigor, 

equivale a bodegón. Forma de arte donde el sujeto está compuesto por 

objetos inanimados; tema muy utilizado por la Escuela Holandesa. 

 

Necesidades educativas especiales: Carencias formativas que para ser 

superadas necesitan de recursos menos usuales que los que 

ordinariamente se proporcionan en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, y para cuya compensación, por tanto, es necesaria la 

elaboración y aplicación de adaptaciones curriculares significativas.  Tales 

carencias formativas pueden ser función tanto de condiciones personales  

(discapacidad o sobredotación)  como de variables asociadas a la historia 

familiar, social, etc., del estudiante y con repercusiones significativas 

sobre su aprendizaje.  Las necesidades educativas especiales, en 

consecuencia, deben ser entendidas en un sentido interactivo  (depende 

tanto de las características del entorno educativo y de la respuesta  que 

se le ofrece)  y relativo  (éstas serán diferentes en función de las 

características y respuesta educativa que se ofrece en cada contexto 

educativo. 

 

Paisaje: Cuadro en el que el sujeto principal es el paisaje sin presencia 

humana; son muy raros antes del siglo XVII.  Los pintores holandeses e 

ingleses siguieron  esta moda. 

 

Paleta: Útil del pintor, consistente en una tabla más o menos ovalada, con 

una perforación para pasar el dedo pulgar y sujetarla. La madera suele 

ser de nogal o peral. 
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Pedagogía: La pedagogía puede ser un arte, técnica, teoría y una 

filosofía.  Esencialmente la pedagogía es una ciencia de la Educación.  

Ella la estudia cómo se presenta en la vida individual y social, como parte 

de la realidad humana, en este sentido es una ciencia descriptiva. 

 

Pintura acrílica: Aquella que tiene como aglutinante resina acrílica;  

proviene de un compuesto químico o un ácido propenoico derivado del 

petróleo. 

 

Primarios, colores: Colores básicos del espectro solar, son primarios-luz 

los colores rojo, verde y azul intenso;  son primarios-pigmento los colores 

azul cian, púrpura y amarillo. 

 

Procedimientos: Contenido del currículo referido a una serie ordenada 

de acciones que se orientan al logro de un fin o meta determinado.  Se 

puede distinguir, en función de la naturaleza de las acciones que implican, 

entre procedimientos de componente motriz y de componente cognitivo.  

A su vez, los procedimientos pueden presentar distinto grado de 

generalidad, en función del número de acciones implicadas en su 

ejecución, de la estabilidad con la que tales acciones deban ser 

realizadas y del tipo de meta al que se orientan.  Este tipo de contenido 

básicamente engloba a las denominadas destrezas, técnicas y 

estrategias. 

 

Propedéutica: Enseñanza preparatoria. 

 

Recurso Didáctico: Genéricamente se puede definir como cualquier 

medio o ayuda que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por 

lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, 
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destrezas, y estrategias, y la formación de actitudes y valores.  Puede 

distinguirse entre recursos metodológicos  (técnicas, agrupamientos, uso 

del espacio y el tiempo, etc.), recursos ambientales  (p.e. vinculación de 

contenidos al entorno próximo)  y recursos materiales.  Estos últimos 

comprenderían tanto los materiales estrictamente curriculares, como 

cualquier otro medio útil no creado necesariamente para el ámbito 

docente (p.e. materiales no convencionales, tomados de la vida cotidiana, 

construidos por el propio estudiante, etc.). 

 

Secundarios, colores: Colores del espectro compuestos por la mezcla 

por parejas de dos colores primarios.  Los secundarios-luz son el azul 

cián, el púrpura y el amarillo; los secundarios-pigmentos son el rojo, el 

verde y el azul intenso. 

 

Simetría: Composición del cuadro definida como la repetición de sus 

elementos a ambos lados de un  punto o eje central. 

 

Soporte: Superficie utilizada para pintar o dibujar como un tablero de 

madera, un lienzo, una hoja de papel. 

 

Tabula rasa: Es una locución latina que significa "tabla rasa" (es decir, 

una tablilla sin inscribir) y que se aplica a algo que está exento de 

cuestiones o asuntos anteriores. 

 

Técnica mixta: Designa el empleo de diferentes procedimientos 

pictóricos en una misma obra o una combinación de soportes para pintar. 

 

Témpera: Técnica de pintura que utilizan los pigmentos en emulsión, 

mezclados con agua, aceite o cierta sustancias gelatinosas como el huevo 

y la caseína.  Una vez secado, sus colores son insolubles en agua, 

luminosos y duraderos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Locuciones_latinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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Textura: Calidad táctil y visual que puede presentar la superficie de un 

dibujo o pintura.  Puede ser lisa, graneada, rugosa, cuarterada, etc… y en 

cualquier caso es visible y táctil. 

 

Tono: Terminología de procedencia musical, que aplicado al dibujo, se 

refiere al vigor y el relieve de todas las partes de la obra con respecto al 

colorido y luminosidad. 

 

Volumen: Efecto de tridimensionalidad de un modelo en el espacio 

bidimensional de la pintura. 
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Universidad de Guayaquil; Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación. 
Escuela de Arte 
 
 

COLEGIO REPÚBLICA DE FRANCIA 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 
INSTRUCCIONES: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
repuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar 
la enseñanza en el plantel, marque una X en el casillero que corresponde 
al número de la opción que seleccionó. 
 

1.- Siempre 
2.- Nunca 
3.- A veces 
 

# Preguntas 1 2 3 

1 ¿Cree usted que se pueda desarrollar las habilidades 
artísticas de los estudiantes si los maestros utilizan una 
adecuada metodología? 

   

2 ¿Usted con frecuencia ayuda al (a) joven a desarrollar las 
habilidades artísticas en su hogar mediante el uso de 
modelos? 

   

3 ¿Usted desde temprana edad estimuló en su hijo (a) para 
ayudarlo a desarrollar las habilidades artísticas? 

   

4 ¿Con frecuencia motiva la lectura de sus hijos 
proporcionándoles libros, folletos, revistas de manera que 
sean personas con juicio estético? 

   

5 ¿Cree usted que mediante la participación de talleres 
apropiados su hijo (a) desarrollará las habilidades 
artísticas? 

   

6 ¿Cree usted que los docentes aplican técnicas apropiadas 
para que su hijo (a) desarrolle correctamente el lenguaje 
artístico? 

   

7 ¿Considera que los talleres destinados a mejorar las 
habilidades artísticas deben ser de acuerdo a las edades 
de los jóvenes? 

   

8 ¿Cree usted que el dibujo y la pintura es un medio que 
ayudará el mejoramiento personal de su hijo? 

   

9 ¿Cree usted que la creación de un instrumento con 
orientación técnica para su hijo (a), guíe y ayude a 
desarrollar las habilidades artísticas? 

   

10 ¿Piensa usted que su hijo (a) desarrolla las habilidades 
artísticas amplía y aumenta su inteligencia y su 
creatividad? 

   

 
La información recopilada es confidencial y de absoluta reserva. 
Gracias por su colaboración. 
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Universidad de Guayaquil; Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación. 
Escuela de Arte 
 
 

COLEGIO REPÚBLICA DE FRANCIA  
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 
INSTRUCCIONES: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
repuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar 
la enseñanza en el plantel, marque una X en el casillero que corresponde 
al número de la opción que seleccionó. 
 

1.- Siempre 
2.- Nunca 
3.- A veces 
 

# Preguntas 1 2 3 

1 ¿Crees tú que si el docente de arte plástica empleará 
nuevos procedimientos desarrollarías tus habilidades 
artísticas de la mejor manera? 

   

2 ¿Los docentes utilizan modelos de obras de arte de tu 
agrado con el fin de motivarte para que desarrolles tus 
habilidades artísticas? 

   

3 ¿Tus padres te han motivado a que desarrolles tus 
habilidades artísticas? 

   

4 ¿Tus padres te animan a leer libros, folletos, revistas 
o algún otro documento de arte? 

   

5 ¿Estás de acuerdo a que te capacites por medio de 
talleres con el fin de mejorar tu juicio estético-
expresivo? 

   

6 ¿Utilizas técnicas apropiadas que te faciliten el 
desarrollo del lenguaje artístico? 

   

7 ¿Estás de acuerdo a que las clases de expresión 
plástica deben estar de acuerdo a tu edad? 

   

8 ¿Crees que la expresión pictórica te ayudará a tu 
enriquecimiento personal? 

   

9 ¿Piensas que si tuvieras un libro-guía en tus manos 
mejoraría tus habilidades artísticas? 

   

10 Al expresar tus sentimientos a través del dibujo y la 
pintura, ¿los docentes te indican la importancia de la 
actividad artística en el desarrollo de tu inteligencia y 
creatividad? 

   

 
La información recopilada es confidencial y de absoluta reserva. 
Gracias por su colaboración. 
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Universidad de Guayaquil; Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación. 
Escuela de Arte 
 
 

COLEGIO REPÚBLICA DE FRANCIA  
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 
INSTRUCCIONES: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
repuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar 
la enseñanza en el plantel, marque una X en el casillero que corresponde 
al número de la opción que seleccionó. 
 

1.- Siempre 
2.- Nunca 
3.- A veces 
 

# Preguntas 1 2 3 

1 ¿Cree usted que uno de los factores del bajo 
rendimiento de habilidades artísticas se deba a la falta 
de metodología del maestro? 

   

2 ¿Considera usted necesario el uso de modelos como 
un factor importante para el desarrollo de las 
habilidades artísticas? 

   

3 ¿Cree usted que empleando técnicas motivadoras 
para desarrollar las habilidades artísticas logrará un 
progreso de sus capacidades en general? 

   

4 ¿Considera usted que el estudiante está capacitado 
para dar un criterio estético de alguna obra de arte? 

   

5 ¿Considera usted necesario la utilización de talleres 
para lograr el desarrollo de habilidades? 

   

6 ¿Cree usted que el estudiante utiliza el lenguaje 
artístico de acuerdo a las técnicas desarrolladas por el 
docente? 

   

7 ¿Cree usted que el estudiante necesita para su 
normal desarrollo evolutivo recibir sus clases artísticas 
con compañeros de su edad? 

   

8 Como docente, ¿Piensa usted que la expresión 
plástica es un instrumento de mejoramiento personal 
del individuo? 

   

9 ¿Cree usted que con la creación de una guía didáctica 
ayude y guíe a los docentes a desarrollar las 
habilidades artísticas en los estudiantes? 

   

10 ¿Considera usted que el desarrollo de la inteligencia y 
la creatividad mediante la actividad artística es 
importante para el crecimiento del individuo? 

   

La información recopilada es confidencial y de absoluta reserva. 
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Gracias por su colaboración. 
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Aula de dimensiones normales (Primer ejemplo) 
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Aula de dimensiones normales (Segundo ejemplo) 
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Aula pequeña 
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