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Introducción 

La presente investigación monográfica titulada, Dibujo y pintura en Educación 

Primaria, busca dar a conocer el rol que cumple el arte a través de las expresiones 

artísticas: el dibujo y la pintura en la formación integral del estudiante.  

El dibujo y la pintura son actividades artísticas con características propias pero con  

fines complementarios. Las experiencias de estas dos expresiones artísticas permiten 

estimular la capacidad creativa, las facultades mentales, brindar mayor sensibilidad; son un  

medio de expresión donde el niño da conocer su mundo interior y pone de manifiesto su 

personalidad. Es por ello la necesidad de abordar su estudio desde un  ámbito general, no 

concebirla como una actividad de ocio sino como una actividad imprescindible en el aula 

ya que ofrece múltiples beneficios al educando y les resulta placentero ejecutarlas.  

El trabajo monográfico contiene cuatro capítulos. En cada capítulo se trata los 

siguientes aspectos: 

En el capítulo primero, titulado Definir, describir las características, se aborda la 

definición de dibujo, las características, su importancia como desarrollo íntegro, las etapas 

evolutivas del niño y su desarrollo en la educación primaria. 

En el capítulo segundo, titulado Formas de dibujos, se da el concepto, se describe las 

características, las formas de dibujo, los materiales y los utensilios. 

En el tercer capítulo, titulado Pintura, características, técnicas y útiles, se presenta la 

definición, las características, la importancia, su evolución, la clasificación, los materiales, 

los utensilios y el desarrollo de la pintura en la educación primaria. 



xii 
 

En el cuarto capítulo, titulado Técnicas creativas, se da a conocer las técnicas de 

dibujo y de pintura con su respectiva aplicación metodológica, las  recomendaciones, las 

orientaciones metodológicas para los padres y los docentes y la evaluación de la expresión 

artística del niño. 

Finalmente se exponen las conclusiones  y las sugerencias a la que he arribado, 

producto de mi investigación. 
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Capítulo I 

Definir, describir las características 

1.1 Concepto de dibujo 

Existen diversos conceptos sobre el dibujo. Al respecto, Zúñiga (2005) señala que el 

dibujo: 

Es un medio de expresión gráfica, por medio del cual describimos la 

forma, ya sea de objetos reales u objetos imaginarios. Para realizar un 

dibujo, partimos de un punto, este va a dar origen a una línea, esta línea con 

sus diferentes variables dará como resultado la forma y se plasmará sobre 

un plano (p.9). 

Salvo (2006) define al dibujo como: 

…la base de toda creación plástica asociada a la pintura y la describe 

como un arte que tiende a representar formas  utilizando las líneas para su 

representación gráfica cuyo resultado es un medio de expresión, un tipo de 

lenguaje con un gran poder de comunicación que no está sometido a 

presiones culturales. 

Freinet (1972, p. 42) afirma que “el dibujo es un trazo que corre. El trazo puede ser 

torpe, vacilante, seguro y firme, flexible y expresivo y por su simple ejecución pone en 

evidencia el talento…”  
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Según Marín (2003), el dibujo ha sido el vehículo para expresar ideas, sensaciones, 

para describir algo con detalle, para narrar historias y para comunicarnos. El dibujo 

adquiere una gran relevancia y goza de un gran protagonismo en los campos de la 

representación y la descripción. La representación del dibujo surge por el deseo persistente 

del ser humano de comprender o de captar la realidad, de conceptualizarla, 

reproduciéndola e interpretándola a través de imágenes. 

De acuerdo con lo descrito, el dibujo es el arte de representar elementos mediante 

trazos, utilizado como medio de expresión de nuestros sentimientos; por lo tanto, cada 

dibujo tiene su respectivo significado y valoración.  

1.2 Características del dibujo  

Salvo (2006, p. 16) dice que “La característica básica del dibujo es la libertad y la 

espontaneidad para manifestarse creativa y originalmente. El dibujo libre desarrolla la 

expresividad del alumno, la espontaneidad, fortalece la personalidad y favorece la 

creatividad”. 

Al respecto, Rodríguez y Marchino (2005, p.22) señalan que “Cada niño sabe 

dibujar. Se expresa por el grafismo de una manera espontánea y natural…el niño dibuja 

con su poder particular”. 

Desde el momento en que comenzó a considerarse el dibujo infantil como una forma 

de expresión propia del niño, acorde con su forma peculiar de ser y de concebir el mundo, 

muchos investigadores se interesaron por estudiar cuáles eran los rasgos que definen y 

caracterizan el dibujo infantil. Marín (2003) describe las siguientes características del 

dibujo infantil:   
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a) El principio de aplicación múltiple 

Es aquella característica que consiste en utilizar una misma figura o una misma 

forma para representar una variedad de figuras o de elementos. Este proceso es de gran 

utilidad para el dibujante niño o adulto debido a su simplicidad gráfica, que no requiere de 

un mayor esfuerzo. 

b) El principio de la línea base 

También denominado punto de apoyo. Esta característica se muestra a partir de los 

seis años de edad. Consiste en dibujar una línea horizontal de extremo a extremo en la 

zona inferior del dibujo, cuya función es sostener o apoyar a los personajes o los elementos 

que aparecen en la escena. Es un procedimiento gráfico muy útil para resolver el problema 

de la representación del espacio.   

c) El principio de la perpendicularidad 

Se refiere a la relación que existe entre un objeto y la línea de base en la que se 

apoya, sea cual sea la orientación espacial concreta que tenga esta base. 

d) El principio de la importancia del tamaño 

Esta característica hace referencia al tamaño de los elementos, el cual depende de la 

importancia o el valor que se le da al elemento, este puede ser expresado desde un punto 

de vista emocional o funcional. Es decir, cada figura o cada elemento que se describa 

adquirirán el tamaño que necesite para que sea comprendido con claridad. 
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e) El principio de aislamiento de cada parte del dibujo 

Consiste en no representar un conjunto compuesto de unidades similares, sino en 

representar cada uno de los elementos constitutivos del conjunto como unidades aisladas. 

f) El principio de imperativo territorial 

Cada elemento que aparece en el dibujo dispone de su espacio propio. El niño dibuja 

los objetos completos sin ocultarlos entre sí, dando al conjunto cierta expresión plástica y 

ordenando los elementos con relación al espacio; por lo tanto, todo lo que tenga que verse 

en el dibujo se mostrará en toda su extensión. 

g) El principio de ejemplaridad  

Es la característica que hace que el niño dibuje los objetos conforme a su presencia 

típica, del lado donde sean más reconocibles o que mejor describa sus cualidades visuales. 

h) El principio del abatimiento 

Se caracteriza por representar todos los objetivos que el niño aprecia, enfocando 

diversos planos de visión en uno solo, tal como si el los viera de todos los lados a la vez.   

Los elementos verticales, como personas, árboles, estarán representados de forma frontal, 

mientras que los dibujos horizontales como el campo, la piscina, estarán representados a 

vista de pájaro como si se observara desde lo alto. 

i) El principio de simultaneidad 

Cada parte de la figura se dibujará de acuerdo con el punto de vista que más se 

aproxime a la forma ejemplar de esa parte. Por consiguiente, los ojos y las orejas se 



17 
 

dibujarán de frente, las manos tenderán a mostrar su cara interior y los pies siempre se 

presentarán de perfil, aunque el conjunto de la figura permanezca frontal. 

j) El principio de transparencia  

También conocido como visión de rayos X. Consiste en dibujar todos los objetos de 

manera que se vean todos los elementos; es decir, el niño dibujará todo lo necesario para 

describir y explicar una idea aunque para ello tenga que hacer transparente las paredes 

contemplándose tanto el interior como el exterior. Este rasgo se hace más evidente entre 

los seis a ocho años de edad. 

De lo descrito se deduce que si bien los niños comparten ciertas características 

comunes, cada persona tiene su propia forma de dibujar; no hay dos personas que dibujen 

de la misma e idéntica manera, cada dibujo tiene su propio estilo o sello personal en el que 

prevalece siempre su personalidad, por el que es difícil que un educador no identifique el 

trabajo de cada niño. 

1.3 Importancia del dibujo 

El dibujo es una de las formas de expresión más antiguas de la humanidad. Se lo 

utiliza como una actividad artística que contribuye al logro de una formación integral. Para 

Lowenfeld y Lambert (1973) la actividad artística es muy importante como medio de 

interpretación del desarrollo. Entre los factores que componen el desarrollo nos 

mencionan los siguientes:   

El dibujo en el desarrollo emocional  

El niño se identifica en muchos de sus trabajos con las personas a las que tiene 

afecto. A través de sus creaciones artísticas, el niño aflora y desahoga su estado emocional 
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reprimido de una manera adecuada y libre. El dibujo se puede convertir, en algunos casos, 

en el termómetro del estado de ánimo del niño, ya que traduce lo que el niño siente, piensa, 

desea, o lo que a él le inquieta. A través del dibujo se propicia en el niño su aceptación, lo 

que determinará su comportamiento presente y futuro.  

Los niños que padecen problemas emocionales frecuentemente se inclinan hacia una 

interpretación rígida. En cambio un niño afectivo o emocionalmente libre y al que no se le 

ha interferido en su expresión espontánea creadora, muestra seguridad y confianza para 

afrontar creativamente los problemas o los desafíos que deriven de sus experiencias. 

Para los niños que presentan conflictos afectivos, el arte, a través del dibujo, juega 

un papel reparador, y se manifiesta como una cualidad terapéutica que brinda al niño un 

alivio emocional. 

El dibujo como descubrimiento de la personalidad 

En los últimos años se ha demostrado una relación directa entre lo que se dibuja y la 

personalidad; los dibujos de los niños tienen un significado ya que revelan sus deseos, sus 

problemas y sus necesidades. A juicio de Butz (1968) los dibujos, se analizan examinando 

los siguientes aspectos: 

a) Disposición del dibujo dentro del espacio del papel: el espacio circundante de la 

figura corresponde al mundo exterior y la situación de aquella indica la situación 

que se atribuye uno mismo dentro del mundo en el que vive. Por ejemplo, la 

figura situada muy a la izquierda revela un carácter tímido e inseguro.  

b) Tamaño de las figuras: las figuras pequeñas revelan un espíritu deprimido  o 

temeroso y las figuras grandes reflejan una fuerte personalidad, y los dibujos de 

perfil manifiesta un deseo de evasión. 
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c) Carácter de las líneas: las líneas muy finas revelan un temperamento muy 

sensitivo, un carácter débil o tímido. La línea firme y continua refleja un carácter 

seguro de sí mismo; las líneas gruesas y bruscas indican un espíritu impulsivo, y 

las líneas rotas reflejan inseguridad. 

d) Idea del sexo que ha sido resuelto en primer lugar: los niños por lo general 

dibujan primero al hombre, y las niñas a la mujer. En ella se aprecia una razón de 

dominio y también de consideración hacia el propio sexo, cuando un niño altera 

esta regla es porque no sabe definir el sexo que domina en su propia vida  y 

cuando es niña es porque envidia la preposición dominante del hombre. 

e) Complementos: los objetos o los accesorios, como la cartera, el sable, pueden  

tener un significado simbólico, según sea su uso y su naturaleza, y expresar algo 

que obsesione porque es deseado, se teme o es causa de molestias o de dolor. 

El dibujo en el desarrollo intelectual 

A través de la representación gráfica e interpretación de los rasgos detallados del 

dibujo, podemos apreciar fácilmente el desarrollo de la capacidad mental del niño. El 

desarrollo de actividades artísticas permite que los niños aprendan conceptos, ejerciten la 

capacidad de observación, de concentración, de atención, de imaginación y de retención, lo 

que se traduce en un concepto positivo de su persona. 

El dibujo en el desarrollo físico 

Para la actividad artística se necesita de movimientos del cuerpo. El dibujo permite 

el desarrollo físico por su habilidad para la coordinación viso-motriz (la vista y el 

movimiento de los dedos). A través del dibujo, el niño adquiere un mayor control de sus 



20 
 

capacidades motrices finas, y les proporciona los elementos necesarios para la adquisición  

de la lectoescritura. 

El dibujo en el desarrollo de los fenómenos perceptivos 

La actividad artística del dibujo desarrolla nuestros sentidos. El niño toma contacto 

directo con los objetos mediante los sentidos, puesto que el niño dibuja todo lo que 

percibe; por lo tanto, los colores, el espacio, las formas, las sensaciones  kinestésicas,  las 

texturas, los sonidos y las experiencias visuales  se consideran estímulos para su expresión 

creadora. Por ello, es muy importante que el docente proporcione experiencias que 

desarrollen sus sentidos. 

El dibujo en el desarrollo social 

A través de la actividad artística se orienta el trabajo grupal, olvidando esa naturaleza 

individualista y egocéntrica característica del niño de la primera infancia. La actividad 

artística ofrece oportunidades de intercambio de experiencias para aquellos que, por 

razones socio-culturales, aun no pueden integrarse.  

Al trabajar en  grupo, el estudiante se enfrenta a diversas situaciones en las que se 

armonizan el trabajo individual y el colectivo en un continuo pedir, ceder, dar, recibir, 

dirigir, seguir, compartir y cooperar. 

El dibujo en el desarrollo estético 

Considerada un factor básico de cualquier actividad artística, las manifestaciones 

artísticas del niño deben orientarse a la apreciación y el desarrollo de la belleza en el 

trabajo personal y en el de sus compañeros. En los productos de la creación de los niños, el 
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desarrollo estético se revela por la aptitud sensitiva para integrar experiencias. El dibujo 

como fin estético busca desarrollar la sensibilidad del ser humano. 

No existen reglas fijas para aplicarse a la estética. Los criterios estéticos se basan en 

el individuo, en el tipo particular de la actividad artística, en la cultura en la cual se realiza  

el trabajo creador. 

El dibujo en el desarrollo del hábito de higiene, de responsabilidad y disciplina 

La actividad artística implica la utilización de materiales que deberán ser trabajados 

con limpieza y orden durante el quehacer educativo. 

El dibujo en el desarrollo creativo 

El dibujo es el elemento más importante de la actividad artística, ya que promueve el 

desarrollo imaginativo  y creativo del niño, motivándolo a la  independencia, la 

originalidad, la flexibilidad y la fluidez. El desarrollo creador comienza tan pronto como el 

niño traza los primeros rasgos. Al crear, se pone en juego habilidades de análisis, de 

selección, de asociación y de síntesis, así como las experiencias y los conocimientos del 

niño; todo lo cual da lugar a un producto nuevo, que ha adquirido vida por la voluntad y la 

actividad de este. 

Los niños que se han sentido inhibidos en su actividad creadora por fuerzas ajenas a 

ellos, tendrán dificultad para disfrutar de la libertad de crear y mostrarán desconfianza para 

utilizar independientemente su imaginación, y se limitarán a pedir ayuda constantemente, a 

copiar trazos mecánicamente y a la adopción de estilos. 
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1.4 Historia del dibujo  

El dibujo ha estado presente desde  las primeras manifestaciones gráficas realizadas 

por el hombre. Las ideas, los métodos y los ejercicios de dibujo en la escuela han 

cambiado de forma notable a lo largo de la historia, debido a los cambios y  a las 

trasformaciones que se han producido en el mundo del arte, de la educación y de la 

sociedad. 

A continuación se presenta un cuadro sintetizado del proceso histórico sistemático 

del dibujo a través de diferentes periodos: 

Periodo Características Autores 

La antigüedad El dibujo materia escolar.  Aristóteles 

La Edad Media No hay sistema escolar. No hay escuelas de 

dibujo. Formación en los talleres 

profesionales. 

Teófilo  

C. Cennini 

Del Renacimiento 

al Romanticismo 

No hay sistema escolar. Se crean las 

escuelas de dibujo, los manuales y los 

métodos para la formación del artista. El 

dibujo imita y busca la naturaleza. 

L. B. Arberti 

Leonardo Da 

Vinci 

A. Durero 

G.  Vasari 

El siglo XIX 

(1803 – 1886) 

El dibujo en la escuela como materia 

escolar. No se ha descubierto el dibujo 

espontáneo infantil. Se adaptan y se 

simplifican los métodos  para la formación 

del artista para uso escolar. El dibujo se 

especializa en artístico y técnico. Copia de 

láminas. 

 

J. H. Pestalozzi 

P. Schmid 

F. Froebel 

W. Smith 

El siglo XX (1886 

-1942) 

Se descubre el dibujo infantil, surgen las 

primeras orientaciones contrapuestas en 

torno a la educación artística: aprendizaje 

del dibujo, desarrollo espontáneo y natural 

C. Ricci 

F. Cizek 

P. Luquet 

C. Freinet 
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de la evolución creadora y formación del 

buen gusto. 

 

El siglo XX  

(1942 – 2000) 

Se desarrollan diferentes enfoques de la 

educación  artística en la escuela: 

autoexpresión creativa, educación visual, 

enfoque disciplinar, cultura visual.  

Se organizan las principales asociaciones 

profesionales y comienzan a publicarse las 

revistas de investigación. 

V. D’arnico 

H. Read 

V. Lowenfeld 

E. Fei 

E. Eisner 

H. Gardner 

Fuente: Marín (2003, p. 23). 

Ojeda (2013) señala algunos aportes teóricos de pedagogos que sustentan la 

importancia del arte en la educación, como desarrollo de las facultades individuales de los  

estudiantes del nivel escolar.  

Uno de los principales en señalar la importancia del dibujo con un fin educativo y 

didáctico fue el pedagogo Juan Amos Comenius quien manifestó que las prácticas de la 

enseñanza de las actividades artísticas están, en gran medida, apoyadas sobre 

procedimientos empíricos, se daba así, la enseñanza del dibujo con un carácter  

eminentemente práctico y activo. Su aporte fue una apreciada conquista de las nuevas 

concepciones pedagógicas.  

A mediados del siglo XVIII Juan Jacobo Rousseau vio que a través del arte el 

hombre adquiría una formación complementaria  que enriquecía su espíritu, por lo que 

debía ser aprendida. Analizaba la presencia del dibujo tanto desde el punto de vista 

educativo como de la psicología infantil y la define como la materia que se encarga de 

educar los sentidos de la vista y el tacto. Juan Enrique Pestalozzi, influido por Rousseau, le 

concede una gran importancia al dibujo en el sistema educativo, al considerarle como una 
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de las fuentes fundamentales del conocimiento,  pensó que por medio del dibujo se ejercita 

al niño en su escritura.   

Las diversas aportaciones dan luz y claridad para comprender la importancia y 

trascendencia que tiene el dibujo para el desarrollo de la mente humana. 

1.5  Etapas evolutivas  del dibujo   

 A medida que los niños crecen y cambian varía su expresión creativa. Los dibujos 

infantiles evolucionan con la edad y atraviesan ciertas etapas bastante definidas. Por lo 

tanto, es necesario conocer y comprender muy bien estas etapas para saber distinguir  en 

qué grado de evolución  gráfico – plástica se encuentra cada niño, a fin de orientarlos 

mejor  en sus expresiones artísticas. 

Hinostroza (1998) nos dice “…que todos los niños del mundo pasan por las mismas 

etapas de desarrollo, independientemente de cualquier enseñanza o de cualquier influencia 

externa” (p.34). 

“A medida que el niño evoluciona, gana algunas cualidades artísticas y pierde otras. 

Su “progresión” no es ni un enriquecimiento continuo, ni un empobrecimiento continúo” 

(Rodríguez y Marchino, 2005, p.24). 

 Durante las décadas comprendidas entre 1921 y 1950  fueron las épocas doradas de 

los estilos evolutivos sobre el dibujo infantil. Muchos autores han propuesto sus propias 

clasificaciones y no todos ellos adoptan los mismos criterios de clasificación. A 

continuación se expone, en orden cronológico, dos de las principales clasificaciones de las 

etapas del dibujo infantil, basados en diferentes puntos de vista. 
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1.5.1 Según Cyril Burt  

Burt, C. (citado en Marín, 2003) propuso en 1921 una clasificación en siete etapas o 

periodos, algunos de ellos subdivididos en secuencias: 

1) Garabateo (dos - tres años) 

- Los trazos son resultados del placer por la expresión motriz. 

- Los trazos presentan una intención y se vuelven más orientados. 

- Sus trabajos se caracterizan por imitar y por reproducir los movimientos de los 

adultos. 

- Presentan un garabateo localizado. 

2) Línea (cuatro años) 

Presentan un mayor control de sus trazos, reemplazan los garabatos deliberados y 

sin finalidad por trazos más simples y mejor definidos. 

3) Simbolismo descriptivo (cinco – seis años) 

Comienzan representando figuras humanas, se caracterizan por sus formas gráficas 

o esquemas imperfectos, las formas o las proporciones de la figura humana irán 

evolucionando. 

4) Realismo (siete – diez años) 

La mayor importancia recae en la descripción y no en la representación. El dibujo 

todavía simboliza más de lo que representa, aunque el esquema es más fiel a los 

detalles y a la realidad. Hay un conocimiento consciente por la ornamentación. 



26 
 

5) Realismo visual (diez – once años) 

Su representación y su técnica gráfica mejoran progresivamente, prefieren realizar 

dibujos al natural y dibujos de memoria e imitativos para perfeccionar sus 

habilidades gráficas. 

- Dibujo bidimensional: contornos o siluetas. 

- Dibujo tridimensional: las figuras humanas son representadas de  frente y de perfil 

e introducen la representación de acciones.  

- Empiezan a ser críticos con sus trabajos, comparándolos y contrastándolos. 

6) Represión  (once – catorce años) 

En esta etapa presentan una suspensión de sus procesos gráficos, que se 

caracterizan por ser más laboriosos y pausados. Su capacidad de autocrítica, su 

apreciación y su observación aumentan. 

7) Renacimiento artístico (después de los catorce años)  

Muchos niños nunca alcanzan esta etapa, en la que se produce una aproximación a 

los métodos profesionales del dibujo. 

1.5.2 Según Lowenfeld y Lambert  

En los años centrales del siglo XX, Lowenfeld y Lambert (1973) publicaron la 

clasificación de las etapas del desarrollo del dibujo infantil y que actualmente siguen 

siendo referencia. En su clasificación articularon las características de cada etapa basadas 

en cuatro categorías fundamentales: características generales, modos típicos de 

representación, cómo se resuelve el espacio y cómo se organiza el color. 
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1.5.2.1 Etapa de garabateo: de dos a cuatro años 

Surge como una experiencia motriz, comienzan con trazos desordenados y 

gradualmente evolucionan hasta convertirse en dibujos con un cierto contenido 

reconocible para los adultos. Es una fase natural del desarrollo de los niños, que 

refleja su evolución psicológica y fisiológica. Los garabatos se clasifican en tres 

categorías: 

a) Garabateo desordenado: los trazos no tienen sentido, son básicamente huellas,  

como resultado de los movimientos de los brazos, que no han desarrollado un 

control muscular preciso, ni tiene un control visual. Se caracterizan por “dibujar” 

por el puro placer del movimiento. 

b) Garabateo controlado: el niño descubre la vinculación entre los movimientos de 

su mano y sus trazos, es decir ha descubierto el control visual sobre los trazos que 

ejecuta, la coordinación óculo – manual está evolucionando. Los garabatos son 

ahora mucho más elaborados. 

c) El garabato con nombre: el niño comienza a dar nombres a sus garabatos. Esta 

actitud es muy significativa para él, comienzan a contar historias sobre los que 

representan sus garabatos. En esta etapa el niño comienza a dibujar con una 

intención. 

De lo manifestado concluyo que los dibujos de los niños en su primera infancia no 

deben ser considerados erróneos o desperfectos, sino como un modo propio del niño, 

según a  su capacidad de desarrollo, su forma de ser y de concebir el mundo si en caso se 

encontrara un niño que no se decide a garabatear se le debe animarlo para que encare esta  
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actividad tan importante para su desarrollo, porque en las etapas de garabateo lo que debe 

busca en el adulto es la comprensión y el aliento. 

1.5.2.2 Etapa preesquemática: de cuatro a siete años 

Aparece la creación consciente de la forma, pues realizan una configuración 

representativa definida; los dibujos son reconocibles y da comienzo a una 

comunicación gráfica. 

En la etapa preesquemática, los niños cambian frecuentemente de esquemas o 

de formas gráficas para representar. Comienzan dibujando la figura humana, la 

primera representación lograda es el hombre “renacuajo”, esta representación es el 

comienzo de un proceso mental ordenado. 

La creación está relacionada  con lo que le rodea. La perspectiva del mundo del 

niño es egocéntrica, es decir, centrado en lo que él hace y piensa, la significación es 

emocional. Es por ello que al representar los miembros de la familia lo hace en un 

orden determinado. 

En cuanto al color no hay relación entre lo que grafica y el objeto real. 

Experimentan con todos los colores, pues la elección del color tiene más que ver con 

las preferencias del niño. En esta etapa se le debe prestar gran consideración al 

desarrollo creador del niño, pues comenzarán a buscar la aprobación de sus dibujos.  

1.5.2.3 Etapa  esquemática: siete a nueve años 

Se caracteriza por cristalizar un esquema para representar cada figura. El  

esquema humano es más preciso en sus dibujos, la proporción de la figura humana 

empieza a evolucionar. 
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En este período, la coordinación viso-motora (ojo-mano) ya se encuentra bien 

desarrollada; en esta etapa se comienza a mostrar profundidad en los dibujos. 

El niño dibuja lo que conoce, lo que sabe y no lo que ve. Hay una relación 

entre el objeto graficado y el color, pero la perspectiva aún no se ha establecido. 

La etapa esquemática es una etapa ideal para descubrir y entender lo que el 

niño intenta expresar en sus dibujos, ya que su precisión y su interpretación casi 

exacta de los acontecimientos puede mostrarnos sin rodeos cómo se siente el niño o 

qué acontecimientos ha presenciado. 

1.5.2.4 Etapa de realismo: de nueve a doce años 

En esta etapa, los esquemas gráficos característicos de la etapa anterior tienden 

a superarse, van a seguir un medio de representación más realista. Sus trabajos 

gráficos se caracterizan no por la representación de un objeto sino por la 

representación de la experiencia que se ha tenido con ese objeto, ya que el realismo 

viene dado por lo que ese niño vivenció con ese objeto en particular. 

Asimismo, desarrollan una mayor conciencia visual, ya no emplean el recurso 

de exageraciones u omisiones u otras desviaciones para expresarse. Van a estar 

interesados en expresar características vinculadas con el sexo; por ejemplo, los 

chicos con pantalones y las mujeres con falda, y además va a tener un conocimiento 

consciente de la decoración. 

En lo que respecta al color, el niño va adquiriendo un mayor conocimiento 

sobre las diferencias de colores y goza de ellos. Cualquier conversación sobre el 

color deberá centrarse en la experiencia y no en el uso apropiado del color en un 

dibujo. 
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Es en esta etapa en la que se debe comenzar con la enseñanza técnica del 

dibujo: formas de representación espacial, perspectiva, proporción, etc. 

1.6 Educación primaria 

De acuerdo con lo descrito por el Ministerio de Educación (MINEDU, 2017), la 

educación primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y se 

desarrolla durante seis grados. Tiene por objetivo el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes, el cual es promovido desde la educación inicial. La atención de los estudiantes 

en el nivel considera los ritmos, los estilos y los niveles de aprendizaje, así como, la 

pluralidad lingüística y cultural. En este nivel se fortalecen las relaciones de cooperación y 

de corresponsabilidad entre la escuela y la familia para asegurar el desarrollo óptimo de los 

estudiantes, así como, enriquecer el proceso educativo. El nivel de educación primaria 

abarca los ciclos III (primero y segundo), IV (tercero y cuarto), y V (quinto y sexto), de la 

Educación Básica Regular.  

1.6.1 Competencias del área curricular de arte y cultura  

Según el MINEDU (2017), descrito en el Currículo Nacional de la Educación 

Básica, el área de arte y cultura se ocupa de promover y de facilitar que el estudiante 

desarrolle y utilice las siguientes competencias, que a continuación se definen:  

1.6.1.1 Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 

Esta competencia tiene como fin desarrollar al estudiante como espectador 

crítico. El estudiante investiga y experimenta las manifestaciones artístico-culturales 

con las que interactúa, conociendo e interpretando sus significados para usarlos o 

recrearlos en su expresión. A través de esta competencia se busca que el estudiante 

desarrolle habilidades  para percibir, describir y analizar sus cualidades estéticas, que 

permitan entender el arte que observa y experimenta.  



31 
 

El comprender y apreciar las manifestaciones artístico-culturales mejora 

nuestra capacidad de apreciar, de producir y de entendernos a nosotros mismos, a 

otros y al entorno. 

1.6.1.2 Expresa lenguajes artísticos 

Existe una variedad de lenguajes artísticos como, las artes visuales, la música, 

la danza y el teatro que el estudiante usa para expresar o comunicar ideas y 

sentimientos. A través de esta competencia se promueve al estudiante como creador, 

al aplicar procesos creativos el estudiante pone en práctica habilidades imaginativas, 

creativas y reflexivas para generar ideas y concretar propuestas. Experimenta, 

investiga y aplica en forma pertinente los elementos, las técnicas de arte, los recursos 

y el conocimiento que desarrollado a partir de las experiencias de exploración de los 

sentidos, mediante su interacción con las manifestaciones artístico-culturales y con 

su entorno. Asimismo, reflexiona sobre sus procesos y sus creaciones y los socializa 

con otros, con el fin de seguir desarrollando sus capacidades críticas y creativas. 

Ambas competencias están intrínsecamente conectadas y se apoyan 

mutuamente. Cuando se desarrollan juntas, proporcionan a los estudiantes las 

capacidades que necesitan como creadores y espectadores críticos de arte. A medida 

que los estudiantes expresan lenguajes artísticos, están apreciando de manera activa 

el desarrollo de su propio trabajo y el trabajo artístico de otros.  

Al apreciar diversas manifestaciones artístico-culturales hacen uso de los 

conocimientos y las habilidades adquiridas a través de sus experiencias de creación 

artística. En los procesos de enseñanza y aprendizaje, los docentes deben combinar 

aspectos de ambas competencias de diferentes maneras y así proporcionar a los 
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estudiantes experiencias que satisfagan sus necesidades y sus intereses de 

aprendizaje (MINEDU, 2018, p. 43). 

1.7 El dibujo en educación primaria 

El dibujo en la escuela primaria es una de las actividades que se realiza como parte 

de la enseñanza del área de arte y cultura, cuyo propósito no es precisamente lograr que el 

niño se convierta en artista. Plantearlo de esta manera sería equivalente a decir que se 

enseña la escritura para que el niño se vuelva escritor. El arte se enseña para dotar al niño 

de una visión particular del mundo, para sensibilizarlo, para darle la posibilidad de 

desarrollar su talento y despertar su mente creativa.  

Pero el dibujo no es solo una expresión artística, sino también un recurso para 

resolver problemas, visualizar ideas, analizar, crear y compartir con otros. Son un 

complemento interesante en la formación que se imparte en la escuela primaria. 

Los diversos modos de creación artística, como el dibujo, que es la base de toda 

creación plástica, buscan que los estudiantes desarrollen sus propias maneras de 

representar, explorar y comunicar sus ideas, sus sentimientos y sus emociones. Es por ello 

la necesidad y la vital importancia de promover su práctica desde que el niño es pequeño y 

seguir cultivándolo en los estudiantes del nivel primario a través del área curricular de arte 

y cultura, que es un nivel comprendido por estudiantes que están en una edad donde su 

imaginación no tiene límites y tienden a la iniciativa propia de expresarse libre y 

espontáneamente.  

1.7.1 El dibujo como desarrollo de la capacidad de expresión  

La enseñanza del dibujo no es una tarea fácil. Las prácticas de la enseñanza del 

dibujo están, en gran medida, apoyadas en procedimientos empíricos: se aprende a dibujar 
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dibujando, es decir dibujar requiere de un proceso que se aprende y se perfecciona con la 

práctica y con el tiempo. 

1.7.1.1 Fases en la creación de  un dibujo  

Los procesos de creación tienen un componente de investigación personal. 

Cada persona sigue un proceso particular en la realización de su obra. Es preciso 

saber que el aprendizaje del dibujo está muy relacionado con los procesos 

perceptivos visuales, centrándose en educar la percepción visual, que consiste en 

enseñar a aprender a mirar de ese modo especial y personal con el que es necesario 

observar las cosas para dibujarlas. 

A continuación, Marín (2003) describe las fases para la realización de un 

dibujo: 

a) El esquema o el encaje 

Consiste en la realización de un esquema o un encaje global. Se trata de 

ubicar las formas generales en el formato o en la superficie. En esta primera fase  

no se considera necesario enfocarse en los detalles, ya que lo que se busca es que la 

forma y el fondo se complemente en una composición correcta, para lograrlo se 

debe otorgar la misma importancia y la misma atención que la forma; el olvidar el 

fondo induce a cometer errores en la composición. 

b) El dibujo de línea o de contorno 

Realizado el esquema inicial, se procede a definir los contornos de las 

figuras. La clave está en dibujar realmente lo que vemos y no lo que recordamos: 

nuestro ojo recorre la línea de contorno y nuestra mano reproduce, con detalle, este 
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recorrido visual, como si existiera una conexión invisible entre ambos. El dibujo de 

contorno es fundamental en el proceso de realización de un dibujo, ya que la 

configuración de las líneas define la expresividad.  

La singularidad del dibujante se ve reflejado en los contornos. Para el dibujo 

de contornos o de línea se puede utilizar una variedad de instrumentos y de 

procedimientos, su elección siempre dependerá de la intención expresiva. 

c) Las proporciones en dibujo 

Cuando hablamos de proporciones nos referimos a la relación de las medidas 

que se establecen en un dibujo entre las partes y el todo. La belleza y el atractivo  

de un dibujo dependen, en gran medida, de sus proporciones. Existen determinadas  

proporciones que, por su equilibrio, satisfacen de manera natural la percepción.  

El dibujo es un medio de expresión natural. Los seres humanos disfrutamos  

enormemente de esta actividad, pues utilizamos el dibujo antes que la palabra para 

expresarnos. Los niños tienen un impulso natural para el dibujo, que se apaga por 

una falta de interés por desarrollar estas capacidades a través de la educación (Marín, 

2003). 

1.7.2 El dibujo como desarrollo de la capacidad de apreciación 

El dibujo es un medio o un canal de comunicación de primer orden en todas las 

culturas y en cualquier edad. Es un lenguaje gráfico que permite identificar un objeto o una 

imagen mental y transmite intenciones, sentimientos y estados de ánimo. Nos enseña  a 

hacer un análisis apreciativo correcto, que nos abre el camino de la comprensión 

emocional, estética e intelectual, y le da un orden significativo a la vida.  
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El dibujo siempre estará presente en el trayecto de nuestra vida. El dibujo, como 

desarrollo de la capacidad de apreciación, busca que el estudiante haga uso sus sentidos 

para observar, escuchar, describir y analizar las cualidades visuales. Además, interpreta las 

intenciones y los significados de las manifestaciones artístico-culturales que haya visto o 

experimentado y emite juicios de valor. 

1.8 El dibujo como recurso didáctico  

Antes de explicar el rol del dibujo como recurso didáctico, es necesario definir el 

concepto de didáctica para una mejor comprensión. Según Castro (2010): 

La didáctica, como ciencia,  tiene su propio objeto de estudio, sus 

objetivos  y sus funciones: el objeto de estudio de la didáctica es el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. Su objetivo es descubrir las leyes, las 

regularidades y los principios que determinan las características, el 

funcionamiento y el desarrollo del proceso de enseñanza. Y su función es 

conformar y desarrollar continuamente un sistema teórico que permita 

planear, conducir y evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje (p. 37). 

Es importante conocer que los recursos didácticos sirven de mediadores para el 

desarrollo y el enriquecimiento del alumno, que favorece el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y facilita la interpretación de contenido que el docente ha de enseñar. 

Ser maestros expertos en el contenido que transmiten no es suficiente para lograr los 

aprendizajes esperados; por ello, es necesario hacer uso de  recursos o de estrategias que 

resulten atractivas para ellos y que faciliten su aprendizaje. Y uno de los múltiples recursos 

que disponemos es el dibujo. 
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El poder que ejerce la imagen y el dibujo en los más pequeños es tan significativo 

que se ha usado como recurso de enseñanza-aprendizaje; gracias a este recurso, los 

alumnos muestran los conocimientos adquiridos y las habilidades con un menor esfuerzo. 

El dibujo en las primeras etapas (infantil y primaria) tiene un gran valor como 

instrumento didáctico en la enseñanza. En la propia dinámica educativa, el dibujo es 

utilizado por el docente como una herramienta eficaz de comunicación; haciendo uso de  

dibujos o de imágenes los conceptos se explican mejor que con palabras. Además, es una 

forma muy eficaz de captar la atención y de fomentar la memoria visual de los estudiantes.  

1.9 El dibujo como proceso didáctico 

Para el desarrollo de las competencias del área de arte y cultura existen dos procesos 

específicos, el proceso de análisis crítico y el proceso de creación artística. Es importante 

saber que estos procesos no son propuestas didácticas para ser replicadas de forma exacta, 

sino que están destinadas a ser utilizadas de manera flexible, pues cada situación de 

enseñanza y aprendizaje tiene sus propias características, sus problemáticas y sus 

necesidades. Es importante recordar que estos dos  procesos no deben ser trabajados por 

separados, sino usarlos de manera interconectada. 

El MINEDU (2018) describe que el proceso creativo-didáctico comprende varias 

etapas: 

a) Desafiar e inspirar mediante una situación significativa 

Introduce la idea o el tema partiendo de una situación significativa, de presentación de 

estímulos o de experiencias sensibles relacionadas con los intereses de los estudiantes. 

b) Imaginar y generar ideas para su propia creación (de manera individual o colectiva) 
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Observar, escuchar, solicitar ideas con preguntas y proporcionar opciones. 

c) Planificar su trabajo 

Estratégicamente hacer preguntas y/o modelar estrategias de planificación, como 

asignar grupos, establecer roles de gestión en los estudiantes. 

d) Producir trabajos preliminares (por ejemplo: bocetos) 

Hacer preguntas sobre el significado o la intención de sus creaciones y animar a los 

estudiantes a razonar, a comunicar ideas, a hacer conexiones y a aplicar conocimientos y 

habilidades. 

e) Explorar y experimentar con materiales, recursos, instrumentos 

Brindar una rica variedad de materiales y de recursos para actividades abiertas, 

proporcionar una instrucción directa estratégicamente y proporcionar referencias de 

técnicas. 

f) Revisar y afinar los detalles de mi trabajo 

Continuar haciendo preguntas sobre el significado, apoyar las necesidades de 

aprendizaje y de experiencias de los estudiantes y proveer una realimentación descriptiva. 

g) Presentar y compartir 

Promover la conversación entre estudiantes y hacer las preguntas necesarias para que 

comuniquen la intención de sus creaciones artísticas. 
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h) Reflexionar y evaluar 

Animar a la reflexión por medio de preguntas orientadoras para ayudar a los 

estudiantes a reflexionar sobre su propio trabajo y a vincular los criterios de evaluación a 

las acciones realizadas en las sesiones de aprendizaje. 

Algunas veces, el proceso creativo lleva a los estudiantes por todas las etapas, 

comenzando con un desafío que da como resultado un producto final sobre el cual se 

reflexiona y se evalúa. En otras ocasiones, el proceso puede ser realizado solamente hasta 

la fase de exploración y de experimentación. Por ello, no es necesario llevar a cabo todo el 

proceso creativo en cada sesión de aprendizaje. 

1.10 Enfoques metodológicos para la enseñanza del dibujo 

No existe un método único o exclusivo para la enseñanza del dibujo. En lo que el 

dibujo se refiere, en el campo de las artes, solo debe tenerse en cuenta la flexibilidad a la 

hora de elegir la metodología; pero aun así se puede distinguir varios tipos bien 

diferenciados del cual hacemos. Los métodos expuestos por Facundo (2001) son: 

a) Método  docente: la eficacia de este depende de los factores activos que intervienen  

en todo proceso de aprendizaje: docente o emisor, mensaje, canal, alumno o 

receptor y la realimentación. 

b) Método intrínseco: el dibujo interactúa en la aprehensión de lo conceptual y lo 

experimental y su desarrollo debe propiciar la comunicación y la expresión de 

sensaciones, percepciones, emociones y sentimientos de lo observado a nivel 

objetivo y subjetivo. 
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c) Método didáctico: encargado de estructurar las distintas modalidades docentes: 

clases teóricas, clases prácticas, seminarios, tutorías, recursos y material didáctico,  

clases paralelas, visitas a museos, sala de exposiciones, etc. 

d) Método pedagógico: encaminado a la enseñanza activa por medio del contacto  

profesor – alumno, profesor – clase, que garantice y promueva la actualización, la 

flexibilidad, las necesidades socioculturales y expresivas del alumno, la 

cordialidad, la objetividad, la accesibilidad, la ecuanimidad y la crítica 

constructiva, la cooperación, etc… en el aprendizaje de los contenidos de dibujo (p. 

75). 
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Capítulo II 

Formas de dibujos 

2.1 Concepto  

El dibujo es una necesidad cultural del hombre, quien siempre lo ha practicado desde 

que se conoce la existencia de este. Estos dibujos le han servido en primer lugar para 

satisfacer sus necesidades vitales, como son la comunicación. Es considerada la primera 

manifestación intelectual del hombre, ya que para realizar un gráfico, por más sencillo que 

sea, tuvo que pensar. 

Zúñiga (2005) nos dice que cada dibujo tiene su respectivo significado. Por esta 

razón existen diferentes clases de dibujo: algunos expresan sentimientos y otros cumplen 

afanes técnicos.  

Los tipos de dibujo se clasifican según con lo que se desea representar o hacia donde 

se enfoca el dibujo. 

2.2 Características 

Según Garzona (1977), existen dos tendencias que definen el grafismo: 

a) El realismo intelectual: Cuando el niño presenta las cosas tal como las 

considera, omitiendo su verdadera forma y representándolas conforme  a 

lo que él supone que son, a lo que él sabe de ellas (p. 42). 
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b) La tendencia del realismo visual: Es la expresión resultante de la 

observación,  el niño dibuja como ve, y es el principio del dibujo del 

adulto. La forma de expresión puede verse fragmentada cuando el niño 

hace parte por parte de un objeto y también la expresión puede 

manifestarse en forma global, cuando toma la figura en conjunto (p. 43). 

2.3 Formas  de dibujos 

Garzona (1977) establece y define las siguientes formas de dibujos: 

2.3.1 Dibujo libre o de imaginación 

Es innato en el ser, en él se concede libertad para que el niño represente lo que más  

le agrade. Con sus figuras nos da a conocer y nos enseña a sentir sus concepciones, sus 

emociones, sus sentimientos; por ello, no se le debe exigir perfección, el maestro solo debe 

estimular y orientar. Esta clase de dibujo es la base de la metodología moderna para iniciar 

al niño y debe acompañarse siempre del color, ya que este provoca mayor novedad e 

interés en el niño. Desde el punto de vista psicológico, esta clase de dibujo es muy 

importante porque el niño expresa con él su manera de ser, sus intenciones, su vocación, el 

medio que lo circunda y sus deducciones en lo que afectan a su propia personalidad.  

Se aconseja incentivar el dibujo libre en la enseñanza de los niños en la etapa 

preescolar y los primeros grados de primaria, aunque siempre debe cultivarse en los demás 

grados. Es creador y mejor que ninguna otra clase de dibujo; sirve para encauzar y lograr 

la evolución gráfica infantil hacia los fines psicológicos y prácticos de la educación. 
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2.3.2 Dibujo de cuentos o de historietas 

Es la forma de expresión, sugerida  por la misma literatura, del cuento y, a la vez, 

representa los resultados de las observaciones, los conocimientos, la memoria y la forma  

de interpretación imaginativa que el niño puede dar. Además, es un medio de globalización  

ameno que cultiva también las facultades infantiles, la aptitud y la habilidad de expresión 

gráfica y pictórica. Los cuentos, las leyendas, las historietas, deben cultivar el sentido de la 

moral y deben ser apropiados al sentimentalismo infantil. 

2.3.3 Dibujo natural o de observación 

Es la representación de los objetos tal como se ven, mediante la observación de sus 

formas. Cuando el niño va adquiriendo capacidad de observar el medio que lo rodea hace 

sus primeros intentos por representarlo hasta ir adquiriendo dominio y perfección, 

interpretándolo al inicio e imitándolo después. Su fin es esencialmente educativo y no 

instructivo como lo aplicaba la escuela tradicional; por consiguiente, deben descartarse los 

métodos gráficos basados en modelos. Para su ejecución es preferible el campo en lugar 

del aula, pues al tener contacto directo con la naturaleza el niño observa la verdadera 

realidad en sus múltiples formas y las representa con el sentimiento de libertad y de 

dinamismo que tanto le agrada. 

2.3.4 Dibujo de memoria 

Cultiva el poder mental de la retención y de la reproducción. Es en sí la reproducción 

inmediata de una realidad observada. El niño ve y cuando el objeto ha provocado interés y 

novedad o ha sido motivada o sugerida la observación, retiene en la mente los caracteres, 

la forma y demás condiciones para reproducirlos gráficamente en un momento dado. Si la 
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observación fuera imprecisa, fugaz las imágenes memorizadas serian confusas, 

incompletas; de ahí la necesidad de provocar en el niño la tendencia a observar bien.  

No debe confundirse el dibujo de memoria con el aprendizaje memorístico: en el 

primero hay concepción elaborada, hay creación infantil, en cambio, en el aprendizaje de 

memoria hay simple reproducción mecánica. Conviene combinar el dibujo libre con el 

dibujo natural y el dibujo de memoria, unidos completan mejor el proceso de aprendizaje, 

y  es preferible siempre los motivos concretos, vividos y experimentados por el propio 

niño. 

2.3.5 Dibujo lineal  

También conocido como dibujo técnico, científico o analítico. Es el arte de 

representar el contorno de los cuerpos por medio de líneas y trazos; los trazos se realizan  

con instrumentos que dan exactitud, precisión, seguridad a la línea y se ejecuta en base a 

procedimientos científicos. Entre los de uso corriente se encuentran la regla, el compás, las 

escuadras, las tiralíneas, etc.; su conocimiento favorece a las industrias, las artes, las 

ciencias y especialmente a las disciplinas matemáticas. Se recomienda su enseñanza a 

partir del cuarto grado de primaria en adelante por ser uno de los dibujos más útiles en la 

práctica y de mayor aplicación en la vida real, graduando su estudio de lo fácil a lo difícil, 

de lo simple a lo compuesto, de lo concreto a lo abstracto. 

Es el dibujo de precisión exacta al que se le asigna medida para su desarrollo o su 

proyección material. Está ligado a la construcción o a la industria; su fin es cumplir afanes 

constructivos. Por las características que demanda su elaboración debe ser perfecto; es 

decir, los dibujos deben tener precisión en el trazo ya que se ajusta a normas y a leyes 

establecidas; los errores de diseño o interpretación de la medida tienen como resultado 

errores insustituibles en su producción. Por lo tanto, es un dibujo de carácter frío, que no 
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causa mayor impacto y que necesita de materiales especiales para su elaboración (Salvo, 

2006). 

2.3.6 Dibujo artístico o decorativo 

El dibujo artístico, como forma de expresión artística, aparece desde tiempos 

remotos en lugares donde habitaba el hombre. Es en las cuevas donde el dibujo cobra vida, 

desde entonces se convierte en la primera expresión de los artistas. 

El dibujo es resultante directo del dibujo libre sobre el dibujo natural. El niño, al 

modificar los elementos naturales con fines decorativos, aplica inconscientemente esta 

clase de dibujo y se inicia desde temprana edad; por ello, conviene orientarlo desde los 

primeros grados, ampliándolo con la novedad de los colores. En este dibujo se manifiesta 

la ordenación, el cuidado y la personalidad del niño y, muy particularmente, las tendencias 

intelectualista o sensitiva. Las normas fundamentales que obran en el dibujo decorativo 

son: el motivo, su ordenación, su sombra y el colorido. 

Este tipo de dibujo no necesita mucha precisión y se realiza con materiales básicos  

que están al alcance de cualquier persona que dibuje. Esta representación permite al ser 

humano trasmitir libremente su creatividad y su libertad de pensamiento.  

Zúñiga (2005) nos dice que: 

Es aquel dibujo que se realiza libremente sin seguir normas o reglas   

establecidas, dicho dibujo en todo momento tiene que tener ideas de belleza 

expresando lo que el dibujante se propone, como puede ser sentimientos, 

temas sociales, religiosos, etc. El dibujo artístico, por su naturaleza, también 

utiliza materiales en forma libre y puede ser comprendido por personas de 

diferentes culturas (p.12).    
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2.3.6.1 Clases de dibujo artístico  

Según Salvo (2006), el artista para sus creaciones compositivas utiliza varias  

clases de dibujo artístico, entre las que son: 

a) El dibujo de croquis o de apunte. Se inicia con reproducciones de imágenes en  

forma mental; es el primer diseño de la idea de lo que se va a realizar. Es un 

dibujo de carácter  lineal, por lo general de un solo trazo, que pueden ser líneas 

finas o gruesas; los trazos gruesos siempre dan la sensación de movimiento y de 

fuerza y el trazo fino da la sensación de orden y de claridad. Estos apuntes 

esbozan la figura, siempre realizan varios apuntes sobre el mismo tema. 

b) El dibujo de boceto. Se llama boceto a un dibujo inicial simple que se realiza  

antes de ejecutar la composición plástica definitiva. Es el dibujo corregido, 

agregado o quitado de la primera idea; es lo preliminar de la primera idea que se 

va pintar, el boceto tiene expresividad en sus líneas, acentuación tonal en algunas 

partes. Su misión principal es definir, en forma rápida y precisa, una determinada 

idea o un objeto. 

c) El dibujo terminado o acabado. Es el dibujo donde los elementos de valor tonal 

han sido utilizados en su correcta manera de expresión y la obra tiene un valor 

estético especial. Los paisajes y algunos retratos tienen esta característica de 

acabado y son considerados estéticamente agradables. Los dibujos terminados 

pueden ser hechos en lápiz, con tinta, sobre papel, en cartones, en telas preparadas 

(pp. 83-84). 
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2.3.7 Dibujo imitativo 

Esta clase encierra otras clases  básicas del dibujo. La imitación es innata en el niño, 

quien realiza la mayoría de sus acciones, y el dibujo no es excluido de ella. Por  

consiguiente, se debe aprovechar esa tendencia para un fin constructivo. El dibujo 

imitativo tiende más al cultivo y la superación de la habilidad, en él debe exigirse y 

orientarse la enseñanza hacia lo verídico, hacia lo real. Se recomienda practicarlo a partir 

del cuarto de primaria. 

2.3.8 Dibujo de proyección 

Si un cuerpo se interpone entre una fuente  de luz y un plano cualquiera, se obtiene 

de este una sombra del objeto interpuesto, tal sombra constituye la proyección. El dibujo  

de proyección amplía al dibujo lineal, y es de gran utilidad  para las artes, las industrias y 

las profesiones. Debe ejecutarse en grados superiores. 

2.3.9 Dibujo de perspectiva 

La perspectiva es el arte de representar los cuerpos tal como se presentan a nuestra 

vista por efectos diversos: posición, distancia, claroscuro. Es absolutamente necesaria su 

enseñanza, puesto que a esta etapa solo llegan los niños bien orientados técnica y 

pedagógicamente y los que en verdad tienen vocación. Este tipo de dibujo cultiva la 

observación, enseña a ver, a mirar. La técnica de la perspectiva debe concretarse a lo 

esencial en la escuela primaria; es decir, el niño debe conocer solo los elementos  

principales aplicándolos en ejercicios prácticos. 

  



47 
 

2.4 Materiales y utensilios 

2.4.1 Materiales 

Rodríguez y Marchino (2005) nos dicen que “el primer instrumento de dibujo es el 

dedo, que deja un trazo sobre el vidrio empañado.  Pero, para trazar un rasgo permanente, 

se precisa de una herramienta…” (p. 39). 

Para saber dibujar y pintar existe una infinidad de materiales que podemos utilizar 

para desarrollar las expresiones artísticas y que es necesario conocer para elegir los más 

idóneos para cada técnica. La aplicación de los materiales está ligado a la creatividad que 

el hombre pueda tener. 

A continuación describiremos  los materiales que actualmente tenemos y hacemos 

uso: 

a) El lápiz o grafito 

El grafito es una sustancia de las que están compuestas las minas de los lápices, es 

una cristalización del carbón que se presenta en yacimientos naturales, también puede 

obtenerse artificialmente, posee un color gris plomizo. Según la intensidad de su trazo se 

clasifican en: 

Lápices duros: no son recomendables  para el dibujo artístico, porque su trazo es 

gris, mas no negro, están denominados con la letra H. 

Lápices blandos: son los apropiados para el dibujo artístico, están denominados con 

la letra B y contiene una numeración que depende de la intensidad del trazo, lo 

recomendable es el lápiz B-2 (Zúñiga, 2005). 
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b) Carboncillo 

Está compuesto de finas partículas carbonizadas más o menos gruesa que, al pasarla 

sobre el papel, deja un trazo mate y de un gris muy oscuro casi negro, poco brillante y 

poco intenso. Es un producto natural, que no incorpora ningún tipo de aglutinante que le dé 

cohesión, por lo que es necesario fijar el dibujo para que las partículas no se desprendan 

del soporte. Es muy útil para dibujar con efecto de sombreado, degradado y difuminado 

(Sanmiguel, 2014). 

c) Lápices de colores 

Los lápices de colores realizan trazos coloreados dando formas y color a un mismo 

tiempo con una finura y sutileza, difíciles de lograr por otros medios. Las minas de los 

lápices de color están compuestas por pigmentos aglutinados con una sustancia  parecida  a 

la arcilla llamada caolín mezclada con cera. El caolín permite hacer punta a los lápices y 

les da resistencia a la mina. La característica esencial de los lápices de color es la facilidad  

y la inmediatez de su utilización; ofrecen un acabado mucho más suaves, más satinado y 

menos graso que el lápiz de grafito (Sanmiguel, 2014). 

d) Tinta  

Es uno de los más antiguos medios de dibujo, posee fuerza y calidad gráfica 

incomparable. Es una sustancia que puede disolverse en agua para lograr los más variados  

efectos pictóricos. Son recomendables porque tiene una buena adherencia sobre los 

papeles y una vez seca es insoluble al agua (Sanmiguel, 2014). 
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e) Tiza 

Conocido también como pastel. Son barritas de color, compuestos de pigmentos 

aglutinados con goma arábiga que se utilizan frotándolos sobre un soporte para conseguir 

líneas y manchas de color. Son medios de sencilla utilización y permiten todo tipo de 

difuminados. Este medio permite conseguir las coloraciones más profundas y saturadas, 

necesitan de un medio fijador para que el trabajo tenga durabilidad (Sanmiguel, 2014). 

2.4.2 Utensilios  

a) La goma de borrar 

Conocido popularmente como borrador. Es un pedazo de goma que borra el trazo del 

lápiz, este material no es recomendable, crea la inseguridad porque, como cuentan con este 

material, los trazos los hacen mal y es fácilmente corregido (Zúñiga, 2005). 

b) El tajador 

Es un pequeño aparato que está compuesto por una cuchilla que, al girar el lápiz 

introducido en el tajador, va obteniendo punta; la punta tiene que ser delgada y propicia 

para dibujar (Zúñiga, 2005). 

c) El soporte: 

Para realizar los dibujos es necesario tener un lugar donde hacerlo. Zúñiga (2005) 

considera un soporte a los diferentes materiales bidimensionales que sirven para dibujar, y  

la define como toda superficie apta para poder realizar un dibujo o plasmar nuestros 

sentimientos por medio de un dibujo. 

Los soportes se clasifican en soportes rígidos, como: la pared, el cartón, la pizarra, 

madera, el vidrio, el plástico y los soportes flexibles, como: el papel, la cartulina, la tela, 

que son los más utilizados por su comodidad y fácil transporte.  
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Capítulo  III 

Pintura, características, técnicas y útiles 

3.1 Concepto de pintura 

La pintura, al igual que el dibujo, es un medio de expresión y de representación más 

utilizada, durante el Renacimiento, se revolucionó y emancipó dejando de ser un oficio 

artesano a un medio de expresión de libertad. 

Según Salvo (2006), “la pintura representa al mundo y nos enseña a verlo y a 

apreciarlo; es una actividad creadora cuando el objetivo es desarrollarla” (p.16). 

Rodríguez y Marchino (2005) definen la pintura como la “actividad plástica  a base  

de manchas; es más completa, de mayor expresión y permite superponer tonos, no cambia 

al secar” (p. 82). 

La pintura es una actividad complementaria al dibujo. Al respecto, Artica y Díaz 

(2003) describen que 

En la pintura se plasma el dibujo como base, se modelan las formas  

con la materia pictórica, se combinan los colores, se elaboran las texturas, 

en fin  se enriquecen las creaciones con aplicaciones diversas. Es, pues, la 

pintura la más exquisita modalidad de ejercitar la creación artística plástica 

(p. 157). 
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3.2 Características de la pintura 

Según lo citado por Torvisco (2012), las características de la pintura son las 

siguientes: 

- La pintura es altamente  simbólica, espontánea y expresiva. 

- La pintura se expresa mediante la utilización de diversas técnicas artísticas, 

las que le dan características propias a cada trabajo. 

- La pintura de los niños son trabajos a través de los planos, con líneas  

contorneadas, los cuales carecen de una buena proporción, perspectiva y 

volumen. 

- Los niños empiezan utilizando los colores puros, luego van incorporando 

cada vez más colores. 

- La pintura de los niños son altamente expresivos, por su forma y color, los 

que combinan libremente. 

- Cada niño tiene una estructura individual, posee una originalidad que lo hace 

diferente de los demás (p. 88).  

3.3 Importancia de la pintura 

La enseñanza de la pintura en la escuela es una actividad que resulta igual de 

enriquecedora que el dibujo. Su práctica favorece y contribuye al aspecto emocional, 

intelectual (pensamiento, sentimiento, inteligencia y memoria), físico, creativo, estético. 

Pintar es una actividad innata e instintiva. La pintura de nuestros antepasados 

atestigua la importancia que ha tenido para nosotros esta vía de expresión artística. 
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Hinostroza (1998) nos manifiesta que la actividad dibujo y pintura desarrollada en 

las escuelas a través del área de arte y cultura es una actividad muy valiosa, que busca los 

siguientes fines: 

- Desarrollar la facultad creadora del niño, aparte de la perfección de habilidades, de 

actitudes y de aptitudes. 

- Acrecentar sus ideas y pensamientos, expresándolo sin temor a la crítica ni a la 

reprensión, permitiendo así que los niños expongan sus impresiones, de acuerdo 

con sus sentimientos e intereses. 

- Despertar su imaginación y su fantasía hacia la belleza y abrir nuevas posibilidades 

a su futuro. 

- Impulsar el cultivo del arte creativo, desarrollando habilidades y aptitudes, 

formando confianza en sí mismo y la gran facilidad de realizar una obra creativa. 

- Contribuir a la formación de la personalidad del niño en forma armónica e integral.  

- Despertar y desarrollar mayor percepción y sensibilidad frente al mundo, 

facilitando su expresión anímica por medio de las figuras y los colores (p. 31). 

En el trabajo del dibujo y la pintura no se trata de buscar el producto final, y como 

consecuencia buscar en el niño que sea artista en dibujo y en pintura, sino desarrollar 

adecuadamente su sentimiento, su pensamiento y todas sus potencialidades personales. Es 

importante conocer que la pintura, como medio de expresión, está muy ligada al dibujo. 
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3.4 La pintura a través de la historia  

La historia de la pintura ha tenido un desarrollo cronológico y estilístico paralelo, en 

gran medida, al resto de las artes plásticas. Su desarrollo durante siglos ha sido un medio 

para documentar la realidad presentando diversas particularidades en el tiempo y en el 

espacio debidas a numerosos factores. En este sentido para ilustrar lo señalado, Artica y 

Díaz (2003) nos describen los siguientes periodos y enfoques sobre la pintura. 

3.4.1 Arte prehistórico 

Pintura rupestre (20 000 a. c) 

Con el inicio del paleolítico aparecieron las primeras referencias en el arte rupestre. 

Los primeros descubrimientos valiosos se hallaron en las  cuevas de Altamira (España) y 

Lascaux (Francia). Dentro de los principales temas que se representaron con increíble 

exactitud y fuerza expresiva son: la caza de animales, las figuras humanas y los signos. 

Estas representaciones estaban hechas de diferentes minerales molidos extraídos de la 

tierra y mezclados con grasa animal, sangre, pigmentos de plantas. 

3.4.2 Arte antiguo  

Pintura egipcia (5000 a 3000 a. C) 

Los egipcios empezaron a pintar los muros de las tumbas de los faraones con 

representaciones mitológicas y escenas de las actividades cotidianas, como la caza, la 

pesca, la agricultura o la celebración de banquetes. 

Pintura griega (siglo IX a. c -   IV a. C) 
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El arte griego se desarrolló en tres periodos: primitivo, clásico y helenístico. En la 

pintura griega primitiva sus estudios se realizan preferentemente en las imágenes que 

decoraban la alfarería griega. Se caracterizaron por utilizar un sistema de contraste de las 

figuras con el fondo; surgen entonces las formas negras sobre fondos blancos, 

representando escenas cotidianas o de temática histórica o mitológica.  

Pintura romana 

El arte romano continuó el anhelo realista de los griegos. Produjo magníficos 

murales y una novedosa técnica pictórica decorativista, el mosaico. Los romanos 

decoraron sus villas representado rituales, mitos, paisajes, naturalezas muertas o 

bodegones y escenas cotidianas. Los artistas conseguían crear la ilusión de la realidad, 

utilizando la técnica, conocida como la perspectiva, la graduación de luces y de sombras. 

3.4.3 Arte medieval 

La pintura paleocristina y bizantina (siglo III y IV d. C) 

En las iglesias representaron escenas del Nuevo Testamento o temas espirituales, 

cuya característica son ciertas estilizaciones y convencionalismos artísticos procedentes 

del mundo clásico.  

3.4.4 Arte de la edad moderna 

El renacimiento (siglo XIV – XVI d. C) 

Fue una reacción contra el arte medieval. Los palacios se decoraron con obras de arte 

y la cultura se difunde a través del pueblo. Fue un movimiento renovador en los artistas. 

Dentro de los grandes y reconocidos artistas del Renacimiento destacan: Leonardo Da 

Vinci, Rafael Sanzio, Miguel Ángel y Tiziano Vicellio. 
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La pintura barroca (siglo XVII – XVIII d. C) 

El arte barroco se caracteriza por su aspecto dinámico, en contraste con el estilo 

clásico, relativamente estético del Renacimiento, provocó  una reacción por los excesivos 

detalles que manejó. 

La pintura rococó 

Fue el arte de la riqueza, del lujo de la suntuosidad, creado para satisfacer las 

exigencias imperativas del placer y la vanidad de la aristocracia. El arte rococó aparece 

como reacción contra la mística espiritualidad del arte barroco. 

El neoclásico  

Aparece como reacción contra la extrema frivolidad, la superficialidad moral y el 

sensualismo del arte aristocrático. En lo estético, el neoclasicismo se distingue por el  

estatismo, la intención regeneradora y la solidez equilibrada de sus formas, su colorido 

sigue la trayectoria moderna de abundancia cromática. 

Presenta el retorno al clasicismo, surge como una reacción inevitable ante la 

frivolidad del barroco. La pintura dio importancia a expresiones del alma, como la angustia 

y el triunfo. Sus temas expresan violencia, pasión y muerte. Son composiciones llenas de 

dramatismo. 

3.4.5 Arte contemporáneo 

El romanticismo  

La pintura romántica rompe con la tradición académica hacia una libertad, hacia el 

amor a lo pintoresco y la poesía, busca el carácter o la tendencia a lo fantástico, lo 

misterioso, lo conmovedor, o sea hacia lo novelesco. Otorgaba importancia al sentimiento. 
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El realismo 

Surge como reacción al romanticismo. Es el arte que parte de la realidad del hombre, 

de sus relaciones humanas. Es la realidad del proletariado y el campesinado. Sus temas 

representan la enorme diferencia de las clases sociales que existían, muestra escenas de la 

vida cotidiana del pueblo, como una crítica social. 

El impresionismo 

Es una forma artística que consiste en expresar la impresión que produce un objeto, 

esto es más importante que la realidad. Es estilo impresionista se desarrolló por el interés  

de los pintores en descubrir los efectos de la luz sobre los objetos.  

Los impresionistas tomaban temas ordinarios y utilizaban el color para ilustrar el 

juego de la luz y las sombras sobre las superficies, con el fin de sugerir, en lugar de 

delinear fielmente lo que veían. Una técnica característica del impresionismo es el 

puntillismo. 

El expresionismo 

Son artistas preocupados por plasmar sentimientos y respuestas subjetivas por medio 

de la distorsión de la línea y del color, que por representar fielmente la realidad externa. 

Utiliza al hombre como sujeto primordial de su temática. 

El cubismo 

El cubismo llegó a ser el estilo artístico que más influencia ejerció en todo el siglo 

XX; se basa en la descomposición de la imagen tridimensional, rechazando los valores  

tradicionales de la perspectiva, el modelado, el claroscuro. El color perdió su importancia 

para dar lugar a la forma. El mayor exponente de esta corriente fue Pablo Picasso. 
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El futurismo 

 Nació con el interés por plasmar las diversas facetas de un cuerpo u objeto como 

medio de representar el movimiento. Para el pintor futurista los objetos en movimiento se 

multiplicar sin cesar. 

El surrealismo   

Fue un movimiento que proclamaba la superioridad del inconsciente y el papel de los 

sueños en la creación artística. Este estilo de pintura de origen parisino y de concepto 

subjetivo se halló fuertemente ligado a la libre imaginación y a sus impulsos. 

El expresionismo abstracto 

Se propone la nueva tendencia la interpretación de lo ilimitado, de lo indefinido  

caótico mediante una fuerte expresión lírica de carácter instintivo y de satisfacción 

psicológica. 

Movimiento centrado en Nueva York entre las décadas de 1940 y 1950. 

El Pop Art y Op Art 

La década de 1960 se inició con nuevos estilos y movimientos. El op art se basa en 

producir ilusiones ópticas generalmente abstractas, el pop art es figurativo. Los artistas 

Pop tomaban sus imágenes de los anuncios, de las películas, de las tiras cómicas y de los 

objetos cotidianos; se glorificó lo trivial. Si el arte puede ser utilizado con fines 

publicitarios, entonces la publicidad puede ser arte.  
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3.4.6 Evolución de la pintura en el Perú 

El arte peruano tiene su origen en las sociedades andinas que habitaron en el periodo 

preincaico. Salvo (2006) nos explica los siguientes períodos cronológicos que comprenden 

la evolución del arte en el Perú:   

Arte rupestre (10, 000 a. C) 

 Los primeros hombres desarrollaron un arte asociado a la magia y religión. Estas 

pinturas representan animales y la actividad de la caza. Las representaciones de pintura 

rupestre y pictográficas antiguas y conocidas son: Toquepala (Tacna) y Lauricocha 

(Huánuco). 

Arte preinca e inca 

En el periodo inicial del horizonte temprano, hace unos 1000 a 200 a. C se desarrolló 

el arte Sechín, ubicada en Áncash. Paralelamente a esta cultura también se desarrolló la 

cultura Chavín, caracterizada por elaborar grandes trabajos en cerámica retratados con 

atributos felínicos, y de estilo monocromo.  

En ese mismo horizonte, periodo intermedio entre 700 a. C y 200 d. C, surgió la 

cultura Paracas, ubicada en Ica, caracterizada por la riqueza y la belleza de sus textiles y su 

cerámica, que presentan una gama de elementos iconográficos, sus trabajos fueron 

policromos. Paralelamente entre el año 300 a. C 200 d. C, en Piura se desarrolló el arte 

Vicus, representado por la cerámica que estaba decorada con diseños negativos o blancos 

sobre fondo rojo. 

En el período intermedio temprano se desarrolló la cultura Mochica, ubicada en La 

Libertad, caracterizada por su cerámica en la que desatacaban bellas formas y un exigente 
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acabado; asimismo, en ese mismo periodo, 300 a 550 d, C. en Ica se desarrollaba la cultura 

Nazca, que destacó por el arte de pintar sus cántaros que son insuperables. A este período 

también pertenece la cultura Lima, desarrollada entre 150 a 650 d. C, destacada por sus 

bellas y peculiares cerámicas, que representaban figuras de animales. 

En el periodo horizonte medio se desarrolló la cultura Wari, en Ayacucho, entre el 

año 300 a 900 d. C, caracterizada por su cerámica y sus tapices; sus cántaros fueron 

coloreados con motivaciones estilizadas y geométricas. Y sus tapices se encuentran entre 

los tejidos más finos del mundo. 

El periodo intermedio tardío se dio inicio entre 700 a 1500 d. C con la cultura 

Chimú, caracterizada por su cerámica, en la que presentaban estilos originales, ofreció 

cántaros negros  y rojizos, representando escenas de la vida real e involucrando seres 

mitológicos. Así también, entre el año 1100 a 1400 d. C en Lima surgió el arte Chancay, 

caracterizada por su cerámica que va a tener influencia de la cultura Chimú, pero con 

notables formas y contenidos.  

En  el siglo S. XIII – S. XVI, en el Cuzco se desarrolla la cultura Inca, que se 

convirtió en el gestor del proceso de continuidad de la tradición estética, la belleza de sus 

cerámicas y su textilería, que fueron polícromas, y se caracterizan por ser finos y con 

tendencia a guardar equilibrio y simetría. 

Arte  colonial 

El arte en la colonia empieza a partir de 1535, y tiene a Lima como capital del 

Virreinato del Perú, las expresiones artísticas toman el desencuentro de las dos culturas. El 

arte colonial, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, fue una paulatina  apropiación del 

lenguaje occidental por los artistas nativos, como es el caso de Felipe Guamán  Poma De 



60 
 

Ayala, en la que aparecen cientos de dibujos inspirados en grabados, cuyo autor supo 

utilizar con la libertad de un artista independiente, para describir la sociedad de su época y 

recrear la historia de los incas. Otros de los grandes representantes que ilustraron imágenes 

indígenas fue  Fray Martín De Murúa. 

A mediados del siglo XVII en la ciudad del Cuzco se formó una escuela pictórica de 

sello inconfundible, conformada por artistas nativos. 

Pintura republicana (1821 –S. XIX  y  SXX d. C) 

La pintura costumbrista: El costumbrismo acerca al artista a su origen y a los 

hombres a su raza, los artistas comenzaron a expresarse con interés sobre los motivos y las 

costumbres que les eran propios. Surge así la pintura espontánea y alegre de temas 

costumbristas. 

Los indigenistas: Surge en 1920 a 1940 aproximadamente; se caracterizan no solo 

por establecer una filosofía del arte, sino también por orientar una técnica, y consagrar  al 

universo lo andino: hombre – naturaleza, transmiten la belleza temática y cromática de los 

pueblos. 

Los autoctonistas: Constituyen la esencia natural del pueblo, son aquellos pintores  

que, sin lograr un estilo estético definido, pintan y expresan con pasión aquellos que otros 

califican de “anecdotismos folklóricos”. 

Pintura contemporánea (1940 -1969) 

Los independientes:    

Se caracterizó por la libertad de expresión y la no adherencia a alguna corriente en 

particular. 
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Informalistas o abstractos: 

Abarcan expresiones artísticas conocidas con el nombre de expresionismo abstracto, 

pintura de acción, abstracción lírica, abstracción geométrica e indican la desaparición 

completa de la imagen natural. 

Los surrealistas: en la estampa  surrealista, los objetos se trasmutan en su reacción 

espacio – tiempo, procurando al espectador una vaga sensación de misterio. 

Pintura contemporánea (generación del 70) 

Neoindigenista: establecen  un espacio plástico sumamente interesante porque 

asumen el reto de la identidad, la de perpetuar imágenes del campesinado nuestro, pintan  

representaciones de escenas sociales o costumbristas. 

Pintura ingenua o (NAIF): surge a comienzos del siglo XX  

Su estilo ingenuo plantea una perspectiva casi infantil, por lo simple y lo candoroso 

de sus símbolos, se caracterizan por expresar el costumbrismo de su tierra y el indio, capta 

las fiestas populares, las tristezas y las alegrías del campesinado. 

3.5  Elementos de la pintura 

En la pintura se plasman los siguientes elementos al realizar un trabajo artístico. 

Estos elementos varían en su forma de aplicación. Según Salvo (2006), pueden ser 

elementos materiales o elementos conceptuales. 

3.5.1 Material  

Entre los elementos materiales tenemos: 
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3.5.1.1 Los colores 

En el arte son los medios  o los materiales de elementos químicos, o tintes  

usados para realizar una obra. 

El color es el elemento fundamental del dibujo artístico, que cumple una 

función vital debido a que todo lo que nos rodea está lleno de color. El color influye  

en nuestro mundo psicológico y anímico, según sea su naturaleza, ya que este puede 

determinar cambios en nuestro comportamiento e influir en el desarrollo de nuestras 

actividades. Según Zúñiga (2005) existen dos conceptos de color: un concepto 

científico y otro artístico: 

“Concepto científico de color: El color es una sensación óptica que consiste en 

el reflejo de la luz sobre un objeto, esto es captado por la vista, formando un 

concepto de color”  

“Concepto artístico: el color son pigmentos o sustancias naturales o químicas  

que sirven para poder realizar alguna obra artística pictórica” (p.19). 

Clasificación de los colores:  

Los colores se clasifican según su composición y su importancia de la siguiente 

manera: 

- Colores primarios: estos colores son considerados principales o básicos, ya que 

no han sido combinados para su constitución y que originan los demás colores. 

Estos colores son: amarillo, azul y rojo. 

- Colores binarios: son aquellos que resultan de la combinación de dos colores 

primarios, se les conoce como colores secundarios o compuestos, y estos 
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colores son: verde (amarillo + azul); anaranjado (amarillo + rojo) y violeta 

(rojo + azul). 

- Colores intermedios: son aquellos colores que resultan de la mezcla de un 

color primario y un color binario, se pueden apreciar en un círculo cromático. 

- Colores terciarios: se denominan a todos aquellos colores que se obtienen de la 

mezcla de dos colores binarios, el nombre que tiene el color terciario es por el 

predominio de un color primario en la mezcla. La característica de estos 

colores son grises, opacos, sin brillo y menos luz (Zúñiga,  2005). 

Las mezclas: 

Las mezclas  son una actividad  indispensable  en el desarrollo  de la actividad  

artística pictórica. Al respecto,  Stern  (1961) manifiesta que: 

… Existen dos clases de mezclas, la que no tiene sino un fin 

experimental, por ejemplo cuando el niño siente curiosidad por saber que 

nace de la combinación de dos tonos; y aquellas en las que parte de la idea  

precisa del color que desea obtener, el educador no debe enseñarle las 

combinaciones de colores. El niño debe buscar y descubrir por sí mismo: 

las mezclas son aventuras a las cuales no debe ni puede sustituir una teoría 

(pp. 39 - 40). 

3.5.1.2 La textura 

Es la cantidad de materia usada para representar una obra. También se 

incorporan otros elementos textuales, como: papeles, cartones, telas, arena, madera. 
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3.5.2 Conceptual 

Entre los elementos conceptuales, tenemos: 

3.5.2.1 El dibujo 

Es la base de la elaboración de una obra pictórica y utiliza como medio de 

expresión: la línea 

3.5.2.2 Las formas 

Es el estilo de una obra plástica. Es la disposición final de los elementos que 

componen la obra, según la sensibilidad dejada por el artista.  

3.6 Materiales  y  utensilios  

Existe una variedad prácticamente ilimitada de materiales que se pueden usar para 

llevar a cabo actividades artísticas, que a continuación describiremos algunos de ellos: 

 Materiales 

a)  Témperas 

Se obtiene de la mezcla de pigmentos (colores en polvo) y goma arábiga. Pero a 

diferencia de la acuarela, los pigmentos son menos finos, por lo que los colores son más 

opacos, menos trasparentes. Es muy usada en la enseñanza, debido a que se diluye en 

agua; los colores pueden mezclarse y lograr gran variedad de gamas, que, al secar, 

soportan otro color encima (Sanmiguel, 2014). 

b) Pinturas acrílicas: 

Su característica más importante es su facilidad de aplicación, la enorme variedad de 

colores que se puede obtener. Es resistente al agua una vez estando seco, su rápido secado 
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permite a uno superponer otros colores sin que estos se mezclen con los que ya están en la 

superficie pintada y, por último, el acrílico se puede usar en diferentes tipos de superficie 

(Sanmiguel, 2014). 

Utensilios  

a) Los pinceles 

El pincel es el instrumento que se utiliza habitualmente para extender el color sobre 

el soporte. La forma y el tipo de pelo son los factores que determinan la utilidad de un 

pincel. El pincel se compone  de tres partes: mango, virola y mechón, el mango es la parte 

diseñada para sujetar y manejar el pincel; la virola es el grueso anillo  metálico cuya 

función es unir el mechón al mango y el pelo o el mechón es la parte que se utiliza para 

aplicar la pintura sobre el soporte, es la más importante porque determina la calidad y la 

función del pincel. Existen tres tipos de pinceles, la forma del mechón determina el tipo de 

pincel, estos pueden ser carrados, almendrados y redondos, cada uno de ellos resulta más 

apto para una función determinada. 

- Los redondos: son los pinceles más versátiles, ya que su forma permite realizar 

trazos finos y líneas gruesas. 

- Carrados: son aquellos cuyos pelos tienen la misma longitud y son más útiles para 

perfilar límites y trazar líneas gruesas. 

- Almendrados: combinan las características del redondo con las del carrado, pues el 

pelo está sujeto por una virola plana, por lo que son más versátiles y cómodos  

(Sanmiguel, 2014). 

b) La paleta 
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Es una herramienta utilizada para la mezcla o la aplicación de pintura. Se utiliza, 

sobre todo, para la mezcla de colores de pintura, guardas decorativas, etc. Hay diferentes 

tipos de paletas, dependiendo de la técnica que vamos a usar. Existen paletas ovaladas, 

cuadradas, de madera y de plástico. 

c) Papel o cartulina 

Es el soporte universal, que utiliza con mayor frecuencia los niños. No deben ser 

absorbentes, el papel debe ser de color blanco, los papeles de colores no son indicados para 

la pintura porque influyen en la elección de la gama de color (Sanmiguel, 2014). 

3.7 Clasificación de la  pintura 

La pintura en el arte ha tenido vigencia, desde que apareció el hombre sobre la tierra 

quiso perennizar su presencia en los lugares donde habitó, como las cuevas o cavernas son 

los lugares en donde se han encontrado los primeros vestigios de esta.  Al respecto, Salvo 

(2006) refiere que la pintura de acuerdo con el tema puede ser: 

3.7.1  El paisaje 

Es la pintura, el dibujo o el grabado que representa parcialmente cierta extensión de 

terreno. Es la representación de un determinado lugar donde existe la naturaleza con todos 

sus elementos que lo constituyen y que el artista ha seleccionado para expresarla con 

colores o en apuntes del dibujo. Se divide en: 

- Paisaje natural: es aquel paisaje parcial en donde se representa exclusivamente  

elementos naturales como el río, las plantas, los cerros, los animales salvajes, el cielo, 

las nubes (p. 104). 
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- Paisaje urbano: es aquel paisaje parcial en donde se representa no solo elementos 

naturales, sino también los objetos o las cosas hechos por el hombre, que se 

encuentran en una ciudad o en el campo, como los parques, las avenidas, las casas, los 

edificios, los puentes (p. 105). 

- Paisaje marino: es aquel en el que se representa a las playas del mar, a los malecones, 

los barcos, los botes, las balsas y las riberas marinas (p. 106). 

3.7.2  El bodegón 

Es otro elemento plástico de suma importancia por su gran desarrollo alcanzado  

entre los artistas. Bodegón viene de bodega, que es un lugar donde se guardan cosas u 

objetos que no se utilizan a diario. Un bodegón también es llamado naturaleza muerta, que 

contiene a uno o a varios elementos agrupados sobre una superficie plana. Entre los 

elementos del bodegón encontramos flores, frutas, verduras, libros, etc.  

3.7.3 El retrato 

Es la representación de la figura humana que sugiere su apariencia física, su carácter 

y su personalidad. Los retratos pueden ser dibujos, pinturas. El retrato en pintura 

comprende los rostros de frente o de perfil, de medio cuerpo, de cuerpo entero o grupo de 

personas. 

3.7.4 Pintura mural 

Es la decoración de muros o de techos mediante diferentes técnicas, con fines 

ornamentales, religiosos; muchos de ellos se ubican especialmente en iglesias. La principal 

característica de la pintura mural es su gran formato. Está  estrechamente ligada a los 

planos arquitectónicos y decorativos, y puede servir para dar realce al diseño del interior o 
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para transformarlo, por medio del artificio con el fin de producir un efecto de dimensiones 

espaciales diferentes. 

3.7.5  La pintura abstracta 

El arte abstracto es un estilo artístico que surgió alrededor de 1910 y se convirtió en 

una de las manifestaciones más significativas del siglo XX. Está basado en composiciones 

plásticas que buscan un impacto sensorial o intelectual, semejante al que puede producir la 

música. En algunos casos su incomprensibilidad es muy difícil para el espectador. Salvo 

(2006) manifiesta que “el arte abstracto deja de considerar justificada la necesidad de la 

representación figurativa tiende a sustituirla por un lenguaje visual autónomo, dotado de 

sus propias significaciones” (p.113). 

3.8  La pintura en educación primaria 

La práctica de la pintura en los niños de primaria a través del área de arte y cultura 

contribuye a la formación integral del alumno. Es por ello la importancia de la práctica de 

talleres de pintura en los estudiantes del nivel de educación primaria porque, a través de la 

pintura, los niños descubren un mundo lleno de colores, de formas, de trazos y de 

imaginación, simbolizan sentimientos y experiencias,  estimulan la comunicación, la 

creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y de expresión de los 

niños. Además, al ser una actividad libre le resulta placentera y le ofrece la posibilidad de 

plasmar  su mundo interno. Con todas estas experiencias, se ha observado que los niños 

introvertidos se abren, los agresivos canalizan sus pulsiones, los niños con problemas  de 

coordinación se benefician al manipular materiales que le sugieren los distintos 

movimientos de las manos.  
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Por lo tanto, es muy importante estimular, desde edades muy tempranas, todas 

aquellas actividades que fomenten la creatividad, y es este es el fin que tiene el área de arte 

y cultura en la educación primaria.  

Asimismo, los beneficios que brinda el arte en los niños de educación primaria a 

través de sus diversos lenguajes artísticos son tan enriquecedores para su formación que 

hoy en día se imparte tres horas pedagógicas semanales para su desarrollo (MINEDU, 

2018). 

3.8.1 La pintura  como desarrollo de la capacidad de expresión   

La pintura es un medio de representación de la realidad o ideas que derivan de la 

imaginación. 

3.8.1.1 Fases en la creación de la pintura 

La planificación  de una obra pictórica es un proceso complejo en el que 

intervienen varios factores: la elección del tema o el motivo que va a representar, que 

obedece a la intención expresiva del pintor (a) y la elección de los procedimientos y 

el soporte, que están condicionados por la elección del tema o del motivo. Según 

Marín (2003), las fases  de la realización de una obra de pintura son las siguientes: 

a) El planteamiento inicial: esquema – encaje 

Existen diferentes maneras de comenzar a pintar, la más habitual es realizar  

algunos bocetos en pequeño formato que sirvan como referente de lo que será la 

obra final. De entre esos bocetos previos, elegiremos el que más nos satisfaga y 

procederemos a su elaboración en la obra definitiva. Para la realización del 

esquema o del encaje seguiremos los mismos pasos que el dibujo. El esquema  

suele realizarse con un procedimiento fácil de camuflar  o de eliminar, que no 
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afecte el desarrollo posterior de la obra y a la aplicación de los colores. El 

esquema o el dibujo previo tienen una gran importancia en la concepción de una 

obra de pintura, ya que condicionará su desarrollo posterior. En esta fase no es 

necesario entrar en detalles, basta con esbozar los rasgos globales del motivo a 

pintar. 

b) Desarrollo de la pintura 

La habitual es que, a partir del esquema o del encaje inicial se proceda a 

realizar una mancha general, procurando entonar el cuadro aplicando colores 

diluidos y tapando el fondo blanco del lienzo para crear una atmósfera cromática 

general. Los colores iniciales deben ser suaves y claros, para ir poco a poco 

intensificándolos y oscureciéndolos. Una vez concluida la mancha inicial, se 

puede proceder a trabajar de diversas maneras: por empastes (pintura espesa 

aplicada con pincel), veladuras (capas de pintura muy diluida y transparente), 

restregado (aplicando una capa sobre otra de manera que la capa inferior se siga 

viendo), húmedo sobre húmedo (pintar sobre pintura fresca de manera que se 

funden los colores). Las texturas contribuyen a dar expresividad a la obra y 

pueden utilizarse en función de la intención artística. El acabado de una  pintura 

dependerá de la intención y del proceso de desarrollo  de la propia pintura. 

3.8.2 La pintura  como desarrollo de la capacidad de apreciación  

La pintura, al igual que el dibujo, ha sido durante siglos un medio de expresión para 

documentar la realidad, a través de la apreciación de la pintura somos capaces de disfrutar  

y de tener experiencias estéticas y emocionales. 
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Históricamente, se ha utilizado  con diferentes intenciones: contar historias, 

comunicar experiencias, defender y propagar ideas y concepciones del mundo, imitar o 

interpretar la realidad, contribuir al placer y a la satisfacción personal. 

La apreciación artística de la pintura ayuda a desarrollar su criterio creativo y su 

sensibilidad artística, y así ampliar su conocimiento estético. El apreciar una obra de 

pintura cuando lo contempla favorecerá su juicio crítico. 

3.9 La pintura como recurso didáctico 

La utilización de la pintura para las diferentes materias de la enseñanza ha brindado 

un mejor aprendizaje a los alumnos y una mejor concentración y desarrollo de las 

habilidades cognitivas. Han logrado que el estudiante aproveche y le interese lo que está 

aprendiendo. Puesto que la  pintura es una fuente importante de estímulo y de desarrollo 

emocional, sensorial y cultural de los estudiantes, es considerada una herramienta o un 

recurso que ayuda en el aprendizaje escolar motivando el desarrollo mental, porque se 

aprenden nuevos conceptos, asimismo se ejercita la atención, la concentración, la 

imaginación, la memoria, la observación, la iniciativa y la auto confianza. La propuesta de 

utilizar la pintura como recurso didáctico para enseñar ha contribuido productivamente en 

el proceso de aprendizaje de las diversas áreas curriculares (Valencia, 2016). 

3.10. La pintura como proceso  didáctico 

Para la enseñanza de la pintura, el Currículo Nacional de Educación Básica Regular 

propone el trabajo integrado de dos competencias: la producción vinculada a la  generación 

del proceso creativo y la interpretación vinculada a la apreciación del proceso creativo de 

las manifestaciones artísticas que le rodean y principalmente, sus propias creaciones. El 

proceso didáctico de la pintura sigue la misma secuencia que la del dibujo.   
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Capítulo IV 

Técnicas creativas 

4.1 Concepto de técnica 

Según el MINEDU (2018), la técnica es un “método o un procedimiento para usar 

una herramienta, un medio o un material para producir un trabajo artístico o lograr un 

efecto expresivo…” (p.116). 

De lo descrito, entendemos que la técnica es definida como el conjunto de 

procedimientos, reglas, cuyo fin es obtener un resultado determinado. Para su ejecución se 

requiere de destrezas manuales e intelectuales.  

Rodríguez y Marchino (2005) opinan que no todas las técnicas gráficas están al 

alcance de los niños, ni ofrecen el mismo interés. Existen técnicas simples y otras más 

complejas. Por ello, es importante señalar que se debe establecer una clasificación, 

considerando su progresión y su articulación. 

Existe una variedad de técnicas artísticas con las que el docente de arte puede 

realizar las prácticas artísticas con los estudiantes del nivel primario. Estas técnicas serán 

el verdadero complemento para lograr avivar la sensibilidad estética del alumno al 

momento de ejecutarlas. El desarrollo de las técnicas pueden ser puntos de partida para que 

ellos descubran y exploren lo que se puede hacer con los diversos materiales que 

disponemos. A continuación, se describen algunas de estas, que deben ser practicadas a fin 

de estimular la expresión artística. 
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4.2 Técnicas de dibujo y su aplicación metodológica  

4.2.1 Técnica del dibujo a lápiz 

Es el material más popular para poder dibujar, por su comodidad y precisión.  

Objetivos: 

- Reconocer los contrastes tonales 

- Desarrollar la imaginación y la fantasía 

- Fomentar hábitos de higiene 

Materiales: 

Una cartulina blanca, lápiz, borrador y tajador. 

Procedimiento  

Se coloca la cartulina sobre una base y se comienza a dibujar, primero se hace un bosquejo 

(dibujo rápido  y espontáneo), con líneas muy suaves; una vez que el dibujo se ve bien, se 

procede a repintar la líneas que identifican lo dibujado; luego se empieza a sombrear, 

teniendo en cuenta la dirección y la intensidad de la luz, detallando los valores del gris y 

con mucho cuidado de no ennegrecerlo; finalmente, revisar los contrastes del dibujo para 

su estética. Otros también utilizan el esfumado, que es sobar lo pintado con un papel o con 

los dedos (Zúñiga, 2005). 
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Figura 1. Técnica del dibujo con lápiz 

Fuente: Creación propia 

4.2.2 Técnica del dibujo con tinta o con lapicero  

Objetivos: 

- Reconocer los contrastes tonales 

- Desarrollar la imaginación y la fantasía 

- Fomentar hábitos de higiene 

Materiales: 

Cartulina blanca o papel bond, lapicero o tinta obtenida de un elemento natural. 

Procedimiento: 

Colocar la cartulina sobre la mesa, y empezar a realizar tu creación haciendo uso del 

lapicero; en caso de utilizar la tinta natural esta puede ser con una plumilla o un punzón u 

otro material similar que actúa como un pincel. Es importante saber que los trazos hechos 

con tinta son más lineales que las del lápiz. 
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Figura 2. Técnica del dibujo con lapiceros 

Fuente: Creación propia 

 

4.2.3 Técnica del dibujo con carboncillo 

Es otra de las técnicas apropiadas para representar los diferentes tonos que hay del 

negro al blanco. Su nombre está ligado al carbón, que es el resultado del quemado de una 

madera. 

Objetivos: 

- Desarrollar la creatividad del estudiante 

- Estimular su coordinación visomotora 

- Desarrollar el sentido del tacto 

- Fomentar hábitos de higiene 

Materiales: 

Una cartulina y carbón. 
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Procedimiento: 

Colocar la cartulina sobre la mesa y crear un dibujo usando trozos de carbón sin presionar 

muy fuerte y siempre teniendo cuidado en no manchar la cartulina con el carbón. Los 

dibujos más recomendables para este material son el autorretrato y la caricatura. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Técnica del dibujo con carboncillo 

Fuente: Recuperado de https://www.elgambitero.es/event/ los-secretos-del-carboncillo-

taller-de-dibujo-y-creatividad-para-ninos/ 

 

4.2.4 Técnica del dibujo con crayolas  

Objetivos: 

- Desarrollar la imaginación y la fantasía 

- Desarrollar el sentido del tacto 

- Estimular la creatividad 

- Desarrollar la velocidad en el trabajo 

Materiales: 

Cartulina y crayolas gruesas o delgadas. 

https://www.elgambitero.es/event/
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Procedimiento: 

Colocar la cartulina sobre la mesa, seguidamente crear diversos dibujos creativos con las 

crayolas, después sombrear el dibujo de acuerdo a la creatividad del estudiante y también 

debes degradar usando crayolas de tu preferencia. Al crear tu dibujo debes tener presente 

que las crayolas no permiten hacer trazos finos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Técnica del dibujo con crayolas 

Fuente: Creación propia 

 

 

4.2.5 Técnica del dibujo con colores 

 

Objetivos: 

- Desarrollar la imaginación y la fantasía 

- Desarrollar el sentido del tacto 

- Estimular la creatividad 

- Desarrollar la velocidad en el trabajo 

Materiales: 

Cartulina, lápices de colores y borrador. 
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Procedimiento: 

Colocar la cartulina sobre la mesa, crear diversos dibujos creativos haciendo uso de los 

lápices de colores y, finalmente colorear el dibujo según como se lo concibe; si deseas, 

también puedes aplicar degradados con estos mismos lápices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Técnica del dibujo con colores 

Fuente: Creación propia 

 

 

4.2.6 Técnica del dibujo con plumones  

 Objetivos: 

- Desarrollar la imaginación y la fantasía 

- Desarrollar el sentido del tacto 

- Estimular la creatividad 

Materiales: 

Cartulina u hoja bond y plumones de variados colores gruesos o delgados. 
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Procedimiento: 

Colocar la cartulina sobre la mesa, hacer diversas figuras con los pulmones; para un mejor 

acabado, también puedes pintarlas haciendo uso del mismo material. Recuerda no 

presionar muy fuerte los plumones porque al ser húmedas pueden romper la cartulina.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Técnica del dibujo con plumones 

Fuente: Creación propia 

 

4.2.7 Técnica del dibujo ciego o sorpresa 

Objetivos: 

- Despertar la creatividad 

- Desarrollar la atención 

- Desarrollar la coordinación visomotriz 

- Despertar la curiosidad 

- Incentivar el trabajo rápido del niño 
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Materiales: 

Papel bond o cartulina blanca, crayola blanca, témpera diluida en bastante agua y un pincel 

grueso. 

Procedimiento: 

Sobre una hoja de papel bond o una cartulina blanca, hacer un dibujo con la crayola 

blanca; luego, cubrir toda la hoja con un pincel empapado en la témpera diluida. 

Procurar realizar este proceso con bastante rapidez (Rojas, s. a). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Técnica del dibujo ciego 

Fuente: Creación propia 

 

4.2.8 Técnica del dibujo con tiza 

Objetivos: 

- Desarrollar la imaginación y la fantasía 

- Desarrollar el sentido del tacto 

- Fomentar hábitos de higiene 

Materiales: 

Cartulina, tiza de colores, un vaso, agua y azúcar. 
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Procedimiento: 

Colocar la cartulina sobre la meza, luego mojar las tizas con agua azucarada y, finalmente, 

dibujar y colorear sobre la cartulina con las tizas mojadas. Se recomienda no mojar mucho 

la tiza porque se puede romper fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Técnica del dibujo con tiza 

Fuente: Creación propia 

 

4.2.9 Técnica del dibujo con lejía 

Objetivos: 

- Desarrollar la percepción visual 

- Favorecer la ubicación en el espacio 

- Incentivar la creatividad 

- Incentivar medidas de seguridad en el uso de elementos que ofrecen peligro, como 

es la lejía. 
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Materiales: 

Papel de seda, hisopo y lejía. 

Procedimiento: 

Introducir el hisopo en la lejía y con este dibujar con mucho cuidado en el papel sedita. 

Tener cuidado de no volver a trazar por la misma línea cuando está húmeda porque el 

papel puede romperse, también evitar coger en exceso la lejía (Rojas, s. a). 

 

 

 

 

 

Figura 9. Técnica del dibujo con lejía 

Fuente: Creación propia 

 

4.2.10 Técnica del esgrafiado o dibujo mágico 

Objetivos: 

- Ejercitar la presión muscular 

- Incentivar la creatividad  

- Fomentar hábitos de higiene 

- Desarrollar la velocidad en la ejecución de los trabajos 
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Materiales: 

Cartulina blanca, crayolas de colores, hojas bond A4, lápiz, borrador, betún de zapato o 

tinte de zapato negro u otro oscuro, un pedazo de tela desechable, un punzón o un clavo y 

un pincel. 

Procedimiento: 

Colocar la cartulina blanca sobre la mesa, seguidamente pintar fuertemente con crayolas 

utilizando diversas formas y muchos colores. Después, pasar el betún con ayuda de un 

trapo desechable o un pincel cubriendo completamente el pintado con las crayolas y dejar 

secar. Luego, haciendo uso del punzón, se esgrafía o se raya la zona y se crea el dibujo; se 

debe rasgar el betún de tal modo que se vea el dibujo con el color de las crayolas (Salvo, 

2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Técnica del esgrafiado 

Fuente: Salvo, V. (2006) 

 

4.2.11 Técnica del dibujo al negativo 

Objetivos: 

- Ejercitar la presión muscular 

- Incentivar la creatividad  

- Desarrollar la imaginación y la fantasía 
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Materiales: 

Cartulina negra y blanca, tijera, goma, lápiz, hoja bond A4, clips y liquid paper blanco. 

Procedimiento:  

Sobre la hoja bond se hace un dibujo, luego se sombrea la parte posterior, seguidamente se 

lo coloca sobre la cartulina negra y se sujeta con clips, luego se presiona con un lapicero 

sin tinta, finalmente se procede a pasar el liquid paper blanco sobre las líneas de dibujo. 

Para un mejor acabado, la aplicación del liquid debe hacerse de una sola pasada y buscar  

dar luces a algunas zonas de las figuras con el mismo liquid (Salvo, 2006). 

 

 

 

 

 

Figura 11. Técnica del dibujo al negativo 

Fuente: Salvo, V. (2006) 

4.3 Técnicas de pintura y su aplicación metodológica  

4.3.1 Técnica de la dáctilopintura 

Objetivos: 

- Contribuir al desarrollo de la motricidad fina 

- Estimular el sentido táctil 

- Favorecer la expresión y la creatividad 

- Desarrollar hábitos de aseo y de orden 
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Materiales: 

Cartulina blanca o papel bond, engrudo y témperas de diferentes colores. 

Procedimiento: 

Mezclar el engrudo con las témperas de colores, puede ser separando cada color o todos 

los colores juntos, según se desee; luego introducir las palmas de las manos o los dedos en 

la mezcla y realizar movimientos tratando de ocupar todo el espacio. Se le recomienda que 

primero lo hagan con un solo color (Rojas, s. a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Técnica de la dactilopintura 

Fuente: Recuperado de http://ucamplasticasemipres2014 

15grupo02b.blogspot.com/2014/11/practica-5-dactilopintura_24.html 

 

4.3.2 Técnica de pintura con pinceles 

Objetivos: 

- Expresar con libertad sus creaciones 

- Favorecer la precisión de los dedos 

- Fomentar hábitos de higiene 

- Incentivar la evocación de experiencias vividas 

Materiales: 

Cartulina, pinceles gruesos y delgados, y témperas de diferentes colores. 
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Procedimiento: 

Colocar la cartulina sobre la mesa y crear un dibujo utilizando las témperas con ayuda de 

un pincel, variar de pincel según el trazo que se quiere elaborar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Técnica de la pintura con pinceles 

Fuente: Creación propia 

 

4.3.3 Técnica del moteado  

Objetivos: 

- Fomentar la creatividad 

- Descubrir otra forma de aplicar el color 

- Desarrollar la coordinación motora fina al favorecer la presión de los dedos 

- Desarrolla el sentido de la observación  

- Contribuir al desarrollo perceptivo del color, el matiz y la textura 

Materiales: 

Dos  cartulinas blancas, témperas, un pedazo de esponja, tijera, lápiz, borrador, un pedazo 

de fórmica o de vidrio, trapos o toallas absorbentes. 
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Procedimiento: 

En una cartulina se hace los dibujos de las figuras que se van a representar. Se procede a 

recortar las figuras, se coloca la cartulina recortada encima de la otra cartulina blanca y se 

la fija con clips. Seguidamente se procede a recoger la témpera con la esponja y  a colorear 

el objeto; finalmente se deja secar (Salvo, 2006). 

 

 

 

 

Figura 14. Técnica del moteado 

Fuente: Recuperado de  https://aracelyasmine. blogspot.com/2015/08/como-aplicar-la-

tecnica-del-moteado.html 

 

 

4.3.4 Técnica de la pintura con pabilo 

Objetivos: 

- Favorecer la independización de la muñeca y la presión muscular de los dedos 

- Incentivar la creatividad y la fantasía del niño 

- Fomentar hábitos de higiene 

- Diferenciar los colores 

- Dominar el espacio 

Materiales: 

Papel bond o cartulina blanca, témperas de diferentes colores y pabilo desatado. 

https://aracelyasmine/
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Procedimiento: 

Colocar en un recipiente témperas de diferentes colores, luego cortar pabilos del tamaño 

corto o según su preferencia y comodidad, después empapar un trozo de pabilo con las 

témperas de colores que se deseen, luego ir presionando de un lado, seguidamente colocar 

en la mezcla la cartulina y empezar a latigar en la hoja con el pabilo mojado de témpera, 

finalmente el niño irá realizando sus creaciones (Rojas, s. a).  

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Técnica de la pintura con pabilo 

Fuente: Creación propia 

 

 

4.3.5 Técnica de la pintura soplada 

Objetivos: 

- Componer matices y tonalidades creativas 

- Fomentar una buena respiración al soplar 

- Estimular el goce estético 

Materiales: 

Tres sorbetes medianos, un cuarto de cartulina blanca simple, témperas o tierras de color, 

recipientes pequeños de plástico. 
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Procedimiento: 

Rápidamente se diluye el color con el agua en los recipientes pequeños de plástico, luego 

depositar gotas de los colores diluidos en la cartulina, a fin de que jugando a soplar los 

niños experimenten el esfuerzo para que corra la gota. 

 Esta actividad despierta el asombro del niño, al ver cómo corre la gota y deja líneas en 

diversos sentidos; lógicamente la mezcla de gotas de color sopladas provocará matices y 

tonalidades llamativas. La actividad concluye cuando el niño se cansa, pues el soplado 

produce cierta dosis de fatiga; no se debe insistir en continuar (Salvo, 2006).  

 

 

 

 

 

Figura 16. Técnica de la pintura soplada 

Fuente: Recuperado de http://www.manualidadesinfantiles.org/pintar-soplando-pajitas 

 

4.3.6 Técnica  de la pintura con telas 

Objetivos: 

- Favorecer la independización de la muñeca y la flexibilidad de los dedos 

- Desarrollar su creatividad 

- Identificar y diferenciar los colores 

- Despertar su interés y su curiosidad 

Materiales: 

Papel bond o cartulina blanca, trozos de tela cortada en flecos y témperas de diferentes 

colores. 

http://www.manualidadesinfantiles.org/pintar-soplando-pajitas
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Procedimiento: 

Para elaborar la brocha se corta varias tiras de tela, utilizando un pabilo se une las tiras de 

tela y se confecciona una escoba. Luego colocar la cartulina en la mesa y empezar a barrer 

con la escoba empapada en témpera realizando creaciones diversas y en forma libre 

(Rojas, s. a). 

 

 

 

 

Figura 17: Técnica de la pintura con telas 

Fuente: Creación propia 

 

 

4.3.7 Técnica de la gota que camina 

Objetivos: 

- Desarrollar la motricidad óculo- manual 

- Desarrollar el sentido del espacio 

- Estimular la creatividad 

Materiales: 

Témperas, cartulina blanca, un vaso y agua. 
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Procedimiento: 

Diluir la témpera con agua hasta lograr una consistencia ligera, luego colocar una o varias 

gotas de témpera sobre el papel, seguidamente ladear este inclinándolo de un lado a otro, 

así la gota caminará en diferentes direcciones. Tener cuidado de no derramar la témpera 

por los extremos de la cartulina (Rojas, s. a). 

 

 

 

 

 

Figura 18. Técnica de la gota que camina 

Fuente: Creación propia 

 

4.3.8 Técnica de la monocopia  

Objetivos: 

- Desarrollar la coordinación de ambos hemisferios cerebrales 

- Descubrir otra forma de aplicar el color 

- Contribuir al desarrollo perceptivo del color, el matiz y la textura 

- Obtener productos únicos con las propiedades básicas de los materiales empleados 

Materiales: 

Un pedazo de fórmica, engrudo de colores o témperas, un pincel mediano, cola sintética,  

cartulina o papeles bond A4 y trapos o toallas absorbentes. 
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Procedimiento: 

Esta técnica consiste en reproducir una sola vez cualquier figura elaborada con un solo 

color denso sobre una superficie lisa y pulida. 

Se coge el pedazo de fórmica y se elaboran sobre ella las figuras que se deseen imprimir o 

reproducir. Luego se superponen sobre la superficie pintada una hoja de papel bond o un 

cuarto de cartulina, la que, sujetándola para que no se mueva, se presiona con la mano de 

manera uniforme en toda el área, de inmediato se procede a despegar con cuidado la hoja, 

y aparece en ella por impresión la superficie realizada en la fórmica. La experiencia de esta 

técnica posibilita descubrir formas y colores sugestivos al pintarse bien con el papel 

(Salvo, 2006). 

 

 

 

 

 

Figura 19. Técnica de la monocopia 

Fuente: Salvo, V. (2006) 

 

4.3.9 Técnica de la lluvia de colores  

Objetivos: 

- Favorecer la presión muscular  

- Desarrollar hábitos de orden y de limpieza 
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Materiales: 

Hoja bond o cartulina blanca, cepillo de dientes, siluetas de figuras y témperas de colores. 

Procedimiento: 

Colocar la silueta sobre la cartulina blanca, introducir el cepillo en la témpera de color que 

se elija y cubrir toda la superficie de la cartulina presionando las cerdas del cepillo con el 

dedo pulgar. No retirar la silueta hasta que el trabajo esté completamente seco. 

Después, colocar la silueta del fondo sobre la cartulina  blanca y realizar el mismo proceso 

que el anterior, pero con témpera de diferente color para que contraste, dejar secar y retirar 

el fondo de la silueta: observarás la figura de un color y el fondo de otro color. Si deseas, 

puedes variar de color el fondo aplicando el mismo proceso (Rojas, s. a). 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Técnica de la lluvia de colores 

Fuente: Rojas, N. (s. a) 
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4.3.10 Técnica del puntillismo 

Esta técnica consiste en colocar puntos de colores en un espacio determinado, el uno al 

lado del otro y lo suficientemente juntos como para que formen figuras y formas. 

Objetivos: 

- Sensibilizar las actitudes motoras-visuales 

- Educar el juego sensorial 

Materiales: 

Cartulina blanca o de colores claros, plumones de color grueso o delgado, lapiceros de 

color negro, lápiz, borrador, tajador y témpera de color negro. 

Procedimiento: 

Se recorta la cartulina del tamaño de su preferencia, se procede a dibujar según su 

creatividad, se coge el plumón de un solo color o el lapicero de color negro y se comienza 

a colocar puntos sobre los espacios externos o internos del dibujo como si fueran sombras; 

para aumentar el tono de sombras debemos aumentar la cantidad de puntos. Se recomienda 

usar primero solo un color (Salvo, 2006). 

 

 

 

 

Figura 21. Técnica del puntillismo 

Fuente: Recuperado de https://www.pinterest. es/pin/414823815655857037/?lp=true 
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4.3.11 Técnica del estampado con recursos naturales 

Objetivos: 

- Educar el juego sensorial 

- Favorecer la presión muscular  

Materiales 

Una cartulina blanca, una papa o una zanahoria, temperas de diferentes colores, un 

cuchillo, modelos o siluetas de imágenes y un tablero pequeño.  

Procedimiento: 

Se recorta la cartulina a la medida deseada, se parte la papa o la zanahoria en mitades y se 

las pone a secar, una vez seco se procede a dibujar sobre el lado plano de la papa figuras o 

símbolos de forma plana. El dibujo silueteado debe quedar en alto relieve. Se debe trabajar 

con paciencia para no destruir los bordes de la figura, después se echa sobre el tablero 

vinílico un poco de témpera del color que más le agrade. A manera de sello, se procede a 

imprimir sobre la cartulina de forma ordenada y así se puede repetir la acción utilizando 

diferentes colores. Para un mejor resultado, es preferible usar un segundo modelo. 

Finalmente se deja secar la témpera (Salvo, 2006). 

 

 

 

 

Figura 22. Técnica del estampado con recursos naturales 

Fuente: Salvo, V. (2006) 
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4.3.12 Técnica de la pintura con palitos  

Objetivos: 

- Desarrollar la coordinación motora fina 

- Desarrollar el sentido de la observación 

- Incentivar la creatividad 

- Realizar trazos de preescritura 

Materiales: 

Papel bond o cartulina blanca, palitos de fósforo o similares y témperas de diferentes 

colores. 

Procedimiento: 

Los palitos deben están completamente limpios, luego mojarlos con la témpera del color 

que desees y empezar a trazar sus creaciones (Rojas, s. a). 

 

 

 

 

 

Figura 23. Técnica de la pintura con palitos 

Fuente: Rojas, N. (s. a) 
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4.3.13 Técnica de la aguada 

Objetivos  

- Desarrollar el sentido de la observación 

- Desarrollar la noción de espacio 

- Estimular la creatividad 

Materiales  

Una cartulina blanca, témperas de colores, un vaso de agua, esponja y un pincel. 

Procedimiento: 

 Se recorta la cartulina al tamaño deseado, se hace un dibujo de manera suave, si es posible 

se sujeta la cartulina con cinta adhesiva y se procede a pasar con la esponja 

humedeciéndola. Seguidamente se moja el pincel con témpera y se deja caer suavemente el 

color sobre la parte dibujada calculando su expansión, luego se procede a llenar todos los 

espacios hasta completar el dibujo, si la cartulina se seca antes de que termine el trabajo se 

vuelve a humedecer con la esponja, finalmente se pone a secar el trabajo (Salvo, 2006). 

 

 

 

 

 

Figura 24. Técnica de la aguada 

Fuente: Salvo, V. (2006)  
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4.3.14 Técnica del estarcido 

Objetivos: 

- Desarrollar el control visomotor  

- Desarrollar la noción del espacio 

- Descubrir las cualidades plásticas (cromáticas) a través del salpicado 

Materiales: 

Cartulina blanca, témperas, acuarelas o tintes de colores, cepillo de dientes en desuso, 

toallas absorbentes, un recipiente pequeño, lápiz y borrador. 

Procedimiento: 

Se recorta dos cartulinas de la misma medida, a una de ellas se hace dibujos, y se procede 

a recortar las figuras, seguidamente la cartulina silueteada se coloca encima de la otra 

cartulina blanca  y se la fija con clips, luego se introduce el cepillo usado  en un poco de 

témpera  que previamente ha sido diluida con agua, después se procede a estarcir o a 

salpicar sobre las figuras, una vez acabado se retira la cartulina con las siluetas y se 

procede a estarcir el resto del espacio cubriéndolo completamente, finalmente dejar secar 

el trabajo (Salvo, 2006). 

 

 

 

 

Figura 25. Técnica del estarcido 

Fuente: Salvo, V. (2006)  
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4.3.15 Técnica de manchas y borrones  

Objetivos: 

- Favorecer la presión y el movimiento de los dedos  

- Despertar la curiosidad 

- Incentivar el descubrimiento de los colores 

Materiales:  

Papel bond o cartulina blanca y témperas de colores 

Procedimiento: 

Doblar la cartulina en la mitad, luego colocar un poco de témpera de cada color al centro 

de la cartulina, seguidamente presionar y frotar con la yema de los dedos índice y pulgar, 

después doblar en cuatro y seguir presionando y frotando. Posteriormente desdoblar el 

papel y preguntar al niño qué color o colores descubrió, finalmente dejar secar (Rojas, s. 

a). 

 

 

 

 

 

Figura 26. Técnica de manchas y borrones 

Fuente: Creación propia 
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4.4 Recomendaciones técnicas de dibujo y de pintura en la educación primaria 

 

Rodríguez y Marchino (2005) nos dicen que existen diversas técnicas para 

desarrollar la expresión plástica del niño, que antes de trabajarlas conviene tener en cuenta 

algunos aspectos: 

a) Se recomienda seleccionar las técnicas según la necesidad y las inquietudes de los 

estudiantes; para ello, el educador debe ser capaz de identificar las de cada uno y  

despertar su motivación. 

b) Los materiales que se van a utilizar deben estar al alcance de los niños porque ellos 

tendrán la responsabilidad de distribuir, limpiar, ordenar y guardar los materiales 

que utilicen. Además, se estimulará el trabajo artístico espontáneo.  

c) Las técnicas deben ser mantenidas como un medio no como un fin, no olvidar que 

lo que buscamos en los niños es la expresión de sus sentimientos y sus emociones. 

d) Enseñar al niño a tomar el pincel por la mitad del mango y no por el extremo ni 

junto a las cerdas, debe sostenerlo como a un lápiz con la mano derecha o la 

izquierda según sea su naturaleza. 

e) Mientras pinta, el pincel debe estar en posición perpendicular a la superficie del 

papel; el niño no debe presionarlo contra la hoja, solo la punta debe tocar el papel, 

si presiona con fuerza y con la base de las cerdas daña las cerdas y el trazado se 

torna cada vez más impreciso. 

f) Para introducir el pincel en la pintura, este debe estar húmedo y solo la punta del 

pincel debe llegar a la pintura, si el niño carga el pincel con demasiada pintura se 

forma en la punta una gota que impide o dificulta el trazado. 
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g) No ensayar pintar con una témpera demasiado espesa, porque esto ocasiona sobre 

el papel una capa irregular que se agrieta al secarse. En caso de excederse en la 

cantidad exacta del color recogido en el pincel, se sugiere apoyar suavemente las 

cerdas contra el borde interior del recipiente y hacer girar lentamente el pincel 

deslizando el excedente. 

h) Cuando el educador corrige una actitud incorrecta del niño, no debe quitarle el 

instrumento de la mano, sino que tomará la mano del niño con el instrumento y le 

enseñará a ejecutar el movimiento correcto. 

i) No promover el dibujo previo, la coloreada encierra, limita; la pintura libera. 

Además, su uso niega al niño a desarrollar su capacidad creadora y le priva su 

descarga emocional. 

4.5 Orientaciones metodológicas para desarrollar el área de arte y cultura 

4.5.1 Orientaciones para el docente 

En ningún caso el educador propone ni sugiere un tema. El niño deberá elegir 

libremente su dibujo, y cuando dibuja, el educador jamás debe corregirlo, ni criticarlo ni 

tampoco compararlo con el de otros, puesto que cada niño tiene su modo personal de 

dibujar; no  debe exigir una ejecución cuidadosa, sino el esfuerzo creador a la medida de 

cada niño. Recuerda que cada niño tiene su ritmo de desarrollo (Rodríguez y Marchino, 

2005). 

Brindar un ambiente estimulante, donde encuentre experiencias y motivaciones que 

fomenten el desarrollo de su percepción y su autoconfianza, de modo que los niños, aun 

siendo tímidos e inhibidos, sienta la necesidad de expresarse de forma espontánea. El niño 

no debe sentirse interrogado; no pedir explicaciones solo hay que estimular (Rojas, s. a). 
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No criticar la manera como ha dibujado o ha pintado, sino la falta de detalles sobre 

lo que ha elegido representar. La crítica indebida es más perjudicial que el elogio 

inmerecido. El docente solo puede ayudar haciendo más sensible su experiencia sobre lo 

que dibuja tal ayuda será una motivación y hará más rica su expresión artística 

(Lowenfeld, 1958). 

Cada niño tiene su sello personal, su estilo, este estilo en el que se  impone de forma 

total al instinto del niño, el niño debe saber que lo comprenden que saben “leer” su trabajo. 

Además, el educador debe de valorar el estado anímico que revelan sus trabajos, pero no 

violar el secreto porque puede generar traumas, bloqueos o negarse a expresarse (Freinet, 

1972) 

No obligar al niño a utilizar muchos materiales, ya que puede sentirse abrumado por 

su capacidad creadora (Lowenfeld y Lambert, 1973). 

Salvo (2006) opina que “el maestro de arte, más que ser el que sabe todo debe 

convertirse en un buen conductor y orientador del grupo, que enseña a aprender” (p. 21). 

Al respecto, nos sugiere las siguientes recomendaciones:  

No debe dar órdenes o establecer normas de manera rígida, sin explicaciones; dejar 

que el niño se exprese con libertad. 

No debe imponer su criterio, sino despertar primero en el niño el deseo de expresarse 

y después preocuparse por seleccionar la técnica y el uso de materiales, debe ser flexible y 

tomar en cuenta las opiniones del grupo. 

Debe ser un animador, que ayude al grupo a funcionar, estar abierto al cambio. 
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Debe retomar y analizar las ideas que proporcionan los alumnos, aun las que 

parezcan más absurdas o imposibles. 

Debe propiciar la participación de todos los integrantes del grupo; hay que hacerles 

sentir que se confía en ellos y en su capacidad, ya que toda persona tiene algo que enseñar 

a los demás. 

El profesor debe adaptarse a los niños y no hacer que estos se acomoden a él; por 

encima de todo, debe ser profundamente humano y comprensivo, y deberá tener buen 

cuidado en no imponer su personalidad al niño, pues cuando así lo hace, aun cuando sea 

inconscientemente, no permitirá alcanzar la libertad de expresión que busca. 

La función del maestro es de favorecer el autodescubrimiento del niño y estimular la 

profundidad de su expresión. 

Al enseñar arte a los niños, un factor muy importante es el propio maestro; sobre él 

recae la importante tarea de crear una atmósfera que conduzca a la inventiva, a la 

exploración y a la producción. En las actividades artísticas es peor tener un mal maestro 

que no tener ninguno. 

El maestro ha de contar también con conocimientos acerca del desarrollo evolutivo 

del dibujo del niño y de las etapas de expresión (p. 22). 

4.5.2 Orientaciones para los padres en el desarrollo de la expresión artística del niño 

Los padres de familia deben conocer las sutilezas de la expresión artística porque 

ellos son los primeros que han de estimular el poder creador en sus hijos. El valor o la 

significatividad que el padre muestre al dibujo de su hijo será uno de los factores de 

desenvolviendo del niño, haciendo del dibujo una actividad más evolucionada; si, por el 
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contrario, no es valorizada y enriquecida por los padres sus progresos gráficos se 

detendrán (Rodríguez y Marchino, 2005). 

Lowenfeld (1958) recomienda los siguientes consejos para los padres: 

Lo que debe hacer: 

- Considerar la expresión artística del niño como un registro de su personalidad. 

- Comprender que durante el tiempo que el niño trabaja está realizando experiencias 

importantes para su desenvolvimiento. 

- Sensibilizar al niño en sus relaciones con el dibujo. 

- Apreciar el esfuerzo cuando el niño logra expresar su propia experiencia. 

- Comprender que las proporciones equivocadas frecuentemente expresan una 

experiencia. 

- Aprender que los sentimientos de los niños respecto de su arte son distintos de los 

de los padres. 

- Apreciar los trabajos artísticos de los niños de acuerdo con sus propios méritos. 

- Proveer a los hijos de algún lugar propio donde trabajar. 

- Estimular en los niños el espíritu de respeto por la expresión ajena. 

- Estimular el espíritu de competencia que nace de la propia necesidad infantil por 

expresarse. 

- Si se trabaja paralelamente con los niños en tareas de creación, estimular la 

tolerancia y el respeto hacia el trabajo ajeno. 
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- Enviar a los niños a clases de actividades artísticas. 

- Colgar en las paredes los trabajos de los niños solo cuando puedan exhibirse 

muchos y no solo un trabajo. 

- Dejar que los niños desarrollen su propia técnica mediante la experimentación (pp. 

60 - 61). 

Lo que no debe hacer: 

- No “corregir” o “ayudar” al niño en su trabajo imponiéndole la propia 

personalidad. 

- No considerar que lo importante sea el producto final del esfuerzo infantil. 

- No entregar al niño libros de figuras para colorear, ni modelos de dibujos, pues lo 

tornarán insensible al medio.  

- No mostrar aprecio indiscriminado por todo cuanto haga el niño. 

- No corregir las desproporciones de los trabajos. 

- No esperar que los intentos artísticos del niño sean siempre agradables. 

- No preferir el trabajo realizado por un niño más que el de otro. 

- No restringir la actividad infantil al no proveer al niño de lugar apropiado donde 

trabajar. 

- No efectuar comparaciones con los resultados del trabajo artístico de los niños. 

- No colgar únicamente el “mejor” trabajo de un niño. 
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- No mostrar al niño “cómo se pinta” (pp. 60 - 61). 

4.5.3 Cómo evaluar la expresión artística del niño 

La evaluación de la actividad de dibujo y de pintura desarrollada en el área de arte y 

cultura no solo incluye los productos finales de los estudiantes, sino también cómo lo 

hacen, qué habilidades adquieren en el proceso y lo que saben acerca del uso de los 

elementos, las herramientas o los instrumentos, además de los materiales que utilizan para 

sus creaciones. Para ello, se propone una evaluación descriptiva, cualitativa y 

eminentemente formativa. Es importante recordar que evaluar no es lo mismo que 

calificar, evaluamos a los estudiantes para saber cuán cerca o cuán lejos están de lograr el 

nivel de desarrollo de la competencia esperado (el estándar) y hacer un seguimiento de su 

evolución en el aprendizaje. Existe una variedad de medio y de instrumentos que permiten 

evaluar el desarrollo de competencias de los estudiantes, como la observación, los 

portafolios, el cuaderno de trabajo, las presentaciones, la autoevaluación, etc. (MINEDU, 

2018). 

Al evaluar se debe tener presente que el valor de una experiencia artística radica en 

el proceso y no en el acabado del trabajo. A juicio de Salvo (2006), “lo que habrá de 

evaluar es la asistencia persistente, la puntualidad. El empeño puesto en la realización de 

las actividades, las acciones hechas en grupo, las actitudes mutuas de respeto y de ayuda, 

las iniciativas”. Si alguno sobresale en estos aspectos se merecerá mejor calificación. 

La evaluación de las actividades artísticas es perjudicial para el niño, pues distrae su 

atención de la creación misma. Para Lowenfeld y Lambert (1973), el salón de actividades 

debe ser un santuario contra el sistema escolar, un lugar donde el niño tenga libertad de ser 

auténtico, de poder revelar sus sentimientos y sus emociones sin censura, donde pueda 
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evaluar su propio progreso hacia sus objetivos, sin la imposición de un arbitrario sistema 

de calificaciones. 

Al respecto, Garzona (1977) nos dice que la valoración de las expresiones artísticas 

comprende la parte más delicada y de mayor responsabilidad moral para el maestro, ya que 

él tiene que dirigirla con absoluta confianza y tino, de lo contrario puede provocar 

desmoralización en los alumnos y hasta el peligro de crear en ellos algunos complejos. 

“…En la educación artística no hay notas, no hay recompensas, no hay clasificaciones y, 

sobre todo, no hay competencias” (Stern, 1961, p. 23). 
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Aplicación didáctica  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán Y Valle 

COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN  –  NIVEL 

PRIMARIA 

LA   CANTUTA  -  CHOSICA 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1 Institución Educativa Particular:  Colegio Experimental de Aplicación de la 

UNE 

1.2 Nivel   : Primaria  

1.3 Grado y  sección : Primer  grado 

1.4 Director (a)  :   

1.5 Profesora  : Katia Chanca Anquipa  

1.6 Fecha   :  --  / -- / --/ 

1.7 Área   :  Arte y cultura 

1.8 Tema   :  Aprendemos la técnica del dibujo ciego o sorpresa 

1.9 Duración  :  45 min 

 

II. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 

A
R

E
A

 

COMPETEN

CIA 
CAPACIDAD 

EVALUACIÓN 

DESEMPEÑOS 
INSTRUM. Y 

TÉCNICAS  DE 

EVALUACIÓN 

MATERIAL/

RECURSO 

A
R

T
E

  
 Y

  
 C

U
L

T
U

R
A

 

CREA 

PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

 

Explora y 

experimenta el 

lenguaje de las 

artes visuales: 

dibujo y pintura 

 

 

 

Realiza la técnica del 

dibujo ciego 

 

Expresa creatividad en 

la realización de la 

técnica  

 

Observación: 

 

Escala de 

valoración 

 

El registro 

anecdotario 

 

 

 

 

 

Ficha de 

autoevaluación 

Block de 

trabajo 

Evalúa y socializa 

sus procesos y 

proyectos 

Manifiesta y socializa 

con sus compañeros el 

proceso de elaboración  

de la técnica y describe 

las características de 

sus propios trabajos 
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APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

 

Al término de la sesión los estudiantes del primer grado serán capaces de 

realizar por sí mismos y creativamente la técnica del dibujo ciego. 

 

ENFOQUE  TRANSVERSAL ACTITUD O ACCIÓN  OBSERVABLE 

Orientación al bien común 

Los estudiantes se comunican entre sí y por medio de la 

práctica artística colectiva; pueden proponer, dialogar, 

interactuar, crear, demostrando empatía, responsabilidad, 

equidad y justicia, que contribuyen a reforzar el sentido de 

comunidad. 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? 

 

• Preparar o alistar las mesas con los 

materiales para el desarrollo de la técnica. 

 

• Preparar las escalas de valoración para 

registrar sus intervenciones orales. 

• Cartulinas  o papel bond 

• Témperas de colores 

• Paleta  

• Crayolas blancas 

• Pinceles 

• Periódicos  

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ESTRATEGIAS TIEMPO 

INICIO 

Actividades permanentes  

 

Saludo de bienvenida 

Control de asistencia 

Recuerdo de las normas de convivencia que se van a cumplir 

durante el desarrollo de clase. 

 

Motivación 

 

Pediremos a los estudiantes que coloquen sus materiales sobre la 

mesa y se formulará preguntas orientadas a predecir la técnica que 

se va a realizar. 

 

▪ ¿Qué materiales utilizaremos en nuestra clase? 

▪ ¿Qué  podemos hacer con los materiales? 

 

Recuperación de saberes previos 

 

Se presentará una imagen (hecha con crayola blanca sobre una 

cartulina del mismo color), luego se les invitará a descubrir el 

material haciendo uso de sus sentidos (vista y tacto), 

|10min 
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seguidamente, aplicando la técnica lluvia de ideas, se formulará 

preguntas para el recojo de sus saberes previos: 

 

▪ ¿Observaron alguna imagen en el material? 

▪ ¿Haciendo uso de sus sentidos lograron descubrir la 

imagen oculta? 

▪ ¿Habrá otra forma de descubrir la imagen sin tener que 

tocarla? 

▪ ¿Qué materiales habré utilizado para crear esta imagen 

oculta? 

▪ ¿Qué material traído me ayudará descubrir la imagen? 

 

Conflicto cognitivo 

 

¿Cómo aprendemos a realizar y a descubrir imágenes ocultas? 

 

Propósito de la sesión 

 

Hoy aprenderemos la técnica del dibujo ciego  

 

PROCESO 

Construcción y procesamiento del tema  

 

Se presentará un texto instructivo sobre los pasos para realizar la 

técnica. 

 

Pasos: 

 

1. Colocar la cartulina blanca sobre la mesa. 

2. Hacer un dibujo con el crayón blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Luego, pasar una capa de témpera aguada con el pincel. De 

preferencia, la elección del color de témpera deberá ser de un tono 

oscuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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4. Dejarlo secar y disfrutar  de tu creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante: Pueden utilizar varios colores de témpera para cubrir la 

imagen. 

 

Aplicación de lo aprendido 

 

Mencionados los pasos, cada niño, de forma individual, comenzará 

a ejecutar sus creaciones. 

 

Durante la ejecución de la técnica, el docente permanentemente 

deberá estimular y orientar las creaciones de los niños.  

 

Finalizada la actividad creadora, se ayudará a los niños a organizar 

el momento de la limpieza, recordándoles que deben de lavar sus 

pinceles y limpiar sus mesas.   

 

CIERRE 

 

Se invita a los niños a compartir y a socializar sobre sus trabajos. 

Luego, propiciando la reflexión, se formulan preguntas: 

 

- ¿Les gustó la técnica aprendida? 

- ¿Cómo lo realizamos? 

- ¿Qué título le pondrías a tu dibujo? 

 

Finalmente, los estudiantes colocan sus trabajos en un área 

asignada, denominada Mis creaciones,  para que sean apreciadas 

por todos. 

Resuelven una ficha de autoevaluación 

 

Metacognición  

 

Responden preguntas metacognitivas sobre lo aprendido  

 

- ¿Qué aprendimos hoy? 

- ¿Cómo lo aprendimos? 

- ¿Qué dificultades tuvimos? 

15min 

 

  

TRABAJO 

DE 

EXTENSIÓN 

Transferencia de lo aprendido 

 

Dialoga con  tus padres sobre la técnica aprendida y realiza una creación. 
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ESCALA DE VALORACIÓN 

 

AREA: Arte y cultura 

COMPETENCIA: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

 

OBSERVACIÓN  SISTEMÁTICA 

  DESEMPEÑOS ACTITUD 

N° 

NOMBRES 

Y 

APELLIDOS 

 

Realiza  

la 

técnica 

del 

dibujo 

ciego 

 

Expresa  

creativid

ad en la 

realizaci

ón de la 

técnica 

Manifiesta y socializa 

con sus compañeros  

sobre el proceso de 

elaboración  de la 

técnica y describe las 

características de sus 

propios trabajos. 

Muestra 

respeto 

por sus 

trabajos 

y el de 

sus 

compañe

ros 

Participa

ción con 

entusias

mo 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       
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UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán Y Valle” 

COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN   

 NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

REGISTRO ANÉCDOTARIO 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1 Alumno   :  
1.2 Fecha   : 

1.3 Lugar   : 

1.4 Grado y sección  : 

 

 

INCIDENCIA INTERPRETACIÓN 
ACCIONES 

SUGERIDAS 

   

 

II. OBSERVACIONES: 

 

  

Firma del profesor del aula Firma del director o del subdirector 
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NOMBRES Y APELLIDOS : 

GRADO Y SECCIÓN  :  

FECHA   : 

1. Esta técnica  fue: 

 

❑ Muy interesante 

❑ Interesante 

❑ Poco interesante 

❑ Aburrido (a) 

2. La técnica me resultó: 

 

❑ Muy difícil 

❑ Difícil 

❑ Fácil 

❑ Muy fácil  

3. ¿Cómo te sentiste durante la clase? 
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Síntesis  

El dibujo es considerado la primera manifestación intelectual del hombre, representa 

un medio de expresión gráfica, por el cual las personas transmiten sus ideas, sus 

sentimientos, sus vivencias, su creatividad, por medio de formas. Las diferentes formas de 

dibujo existentes son muestra de la importancia que brinda esta actividad artística, y que su 

utilidad depende de lo que se desea representar; cada dibujo tiene sus características 

propias pero busca un mismo fin, el ser un canal de expresión por cual el niño quiere dar a 

conocer su mundo interior.  

La pintura es otro medio de expresión artística, que resulta igual de enriquecedora 

que el dibujo; la diferencia entre ambas actividades es que la pintura se distingue por la 

aplicación de pigmentos utilizando, como recurso, la mancha, y el dibujo es un medio de 

expresión que se basa en trazos o líneas, pero ambas tienen la misma importancia y 

contribución en la formación integral del alumno; por lo tanto, su práctica también es una 

necesidad imprescindible.  

Para la aplicación de ambas actividades artísticas es necesario saber que se cuenta 

con una infinidad de materiales, que pueden ser naturales o artificiales, y que harán de su 

trabajo unas bellas “obras de arte”, no por su belleza externa, sino por el significado que 

expresa. Existe diversas técnicas gráficas y pictóricas que pueden ser puntos de partida 

para que los niños descubran y exploren lo que se puede hacer con los diversos materiales 

que disponemos en nuestro entorno, poniendo en práctica su capacidad espontánea 

creadora que muchas veces la mala enseñanza ha quebrantado.  

En este sentido, la transcendental labor que recae en el docente del área de educación 

artística y en los padres de familia debe ser bien orientada y estimulada porque su mala 
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práctica solo inhibirá su expresión libre y espontánea creando complejos que pueden llegar 

a interferir en su futuro.  

Finalmente, concluimos que el arte en la educación primaria, manifestada a través de 

sus expresiones plásticas, como el dibujo y la pintura, cumplen un rol vital en la formación 

integral del educando. Su  práctica es valiosa porque desarrolla su expresión creadora, le 

otorga libertad, fomenta su confianza, brinda mayor percepción y sensibilidad frente al 

mundo y favorece su descarga emocional; además, aporta aprendizajes en otras áreas.   

Por ello, durante la etapa del nivel primario, se debe seguir fomentando su práctica, 

incentivando las cualidades propias de un niño, que es su grandiosa imaginación,  su 

iniciativa y el placer por la libre expresión artística.  

 

  



118 
 

Apreciación crítica 

 

Las expresiones artísticas de dibujo y de pintura desarrolla a través del área de arte 

y cultura no han ocupado el lugar que les corresponde dentro del sistema educativo. Las 

escuelas no han posibilitado una mayor atención y dedicación a estos lenguajes, que  

contribuyen, de forma valiosa, a la formación integral del alumno, como se ha quedado 

expuesto.  

El dibujo y la pintura, como lenguajes artísticos desarrollados dentro del área de 

arte y cultura, deben ser comprendidos y trabajados como un medio para desarrollar la 

capacidad de creación y de apreciación del educando promoviéndolo como un creador y un 

espectador crítico. 
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Sugerencias 

 

El Ministerio de Educación debe organizar talleres donde el docente pueda 

actualizarse permanentemente en los conocimientos teóricos como prácticos de la 

enseñanza de las expresiones artísticas en la escuela primaria. 

Se debe incentivar una colaboración cercana entre los artistas locales y las escuelas 

públicas, esto sería una experiencia maravillosa que beneficiaría el aprendizaje de las artes 

en la escuela.  

Se debe establecer que la práctica del área de arte y cultura en el nivel primario sea 

desarrollada por un docente especialista en arte. 

Se debe promover concursos de  expresión artística  que  incentiven la participación  

de las instituciones educativas públicas y privadas del país.  
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Apéndice A 

Instrumento 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle  

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

Estimado docente: 

 El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre el proceso 

metodológico  que aplicas en el área de arte. La información que se recabe tiene como fin  

aportar en la realización de un trabajo de investigación relacionado con dicho aspecto. 

Consta de diez preguntas representadas en casillas. Solicito sinceridad en sus respuestas, que 

serán confidenciales.  

 

PARTE I: INFORMACIÓN  SOCIODEMOGRÁFICA: 

Nombre de la I. E donde labora: ____________________________________________ 

Nivel: ______________________ Edad: _________     Género:                 

 

PARTE II: CUESTIONARIO 

INTRUCCIONES: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con un aspa (X)  la opción 

que considere verdadera. 

Leyenda: 

Escala  para valorar en qué medida cada afirmación representa lo que hace. 

S =  Siempre  A  =   A  veces  N  =   Nunca 

N° ITEMS S A N 

01 
Estimular el sentido de la observación en los estudiantes para  la 

realización de sus creaciones artísticas de dibujo y de pintura. 
   

02 
Desarrollar experiencias sensibilizadoras en los estudiantes para 

la realización de sus creaciones artísticas de dibujo y de pintura. 
   

03 
Sugerir temas para las creaciones artísticas del dibujo y la 

pintura. 
   

04 
Dar libertad a los estudiantes para elegir sus creaciones artísticas 

de dibujo y de pintura. 
   

05 Orientar la aplicación de técnicas de dibujo en los estudiantes.    

06 Orientar la aplicación de técnicas de pintura en los estudiantes.    

07 
Permitir que los estudiantes realicen procedimientos libres en sus 

creaciones de dibujo. 
   

08 
Permitir que los estudiantes realicen procedimientos libres en sus 

creaciones de pintura. 
   

09 
Realizar preguntas a los estudiantes para conocer sus emociones 

y sus experiencias en la realización de sus creaciones artísticas. 
   

10 
Planificar visitas de estudios a exposiciones de pintura y de dibujo para 

desarrollar la capacidad de apreciación del estudiante. 
   

F M 
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Apéndice B 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL DOCENTE 

 

El instrumento del cuestionario ha sido aplicado a  diez docentes que laboran en diferentes 

instituciones educativas pertenecientes al distrito de Lurigancho, de los que se obtuvieron 

los  siguientes resultados: 

 

1. El 30 % de docentes respondió que siempre estimulan el sentido de observación en 

los estudiantes y el 70%, que a veces lo realizan. 

2. El 50% de docentes siempre realiza experiencias sensibilizadoras en los estudiantes 

para la realización de sus creaciones artísticas y el otro 50 %  respondió que a 

veces lo desarrolla. 

3. El 40% de docentes siempre sugiere temas y el 60% respondió que a veces suelen 

hacerlo. 

4. El  60% de docentes siempre da libertad a los estudiantes para elegir sus  

creaciones artísticas y el 40% contestó que a veces desarrolla las creaciones libres. 

5. El 50% de docentes siempre orienta la aplicación de técnicas de dibujo en los 

estudiantes y el otro 50%  indicó que a veces lo hace. 

6. El 80 % de docentes siempre orienta a los estudiantes en la aplicación de técnicas 

de pintura y el 20% a veces lo realiza. 

7. El 60%  respondió que siempre permite que los estudiantes realicen libremente sus 

procedimientos de dibujo y el 40% a veces lo permite. 

8. El 30% de docentes siempre permite que los estudiantes realicen  libremente sus 

procedimientos de pintura y el  70% respondió que a veces se les debe dar libertad. 

9. El 90% de docentes siempre hace preguntas a los estudiantes para conocer sus 

emociones y sus experiencias que expresa en sus creaciones artísticas y el 10 %   

contestó que a veces suele formular preguntas. 

10. El 100% de docentes respondió que a veces se debe planificar visitas de estudios a 

exposiciones de pintura y de dibujo para desarrollar la capacidad de apreciación en 

el estudiante. 
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Apéndice C 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

De los datos obtenidos se analiza descriptivamente los resultados e interpreta lo siguiente: 

- La mayoría de docentes estimula el sentido de observación en los estudiantes.   

- La mayoría de docentes estimula las creaciones de los alumnos a través de 

experiencias sensibilizadoras, enriqueciendo su capacidad creadora. 

- Pocos docentes sugieren temas en las creaciones artísticas del estudiante. 

- Existe un mayor porcentaje de docentes que da libertad a los estudiantes para elegir 

sus creaciones artísticas de dibujo y de pintura. 

- Existe una cantidad aceptable de docentes que brinda orientación a los estudiantes 

en la realización de técnicas de dibujo.  

- Existe una mayoría de docentes que estimula y orienta a los estudiantes en la 

aplicación de técnicas de pintura. 

- La mayoría de docentes muestra interés en conocer las experiencias y las 

emociones que expresan los estudiantes en sus creaciones a través de preguntas.  

- Existe una cantidad total de docentes que considera que ocasionalmente deben 

planificar visitas de estudio a exposiciones de obras artísticas. 

 

De lo interpretado, se concluye que existe un mayor porcentaje de docentes que  

respeta y promueve en los estudiantes su capacidad creadora e independencia  de 

expresión. Asimismo, la aplicación de las actividades artísticas del dibujo y la pintura 

serán más enriquecedoras y de mayor agrado si el docente estimula, orienta y proporciona 

los medios necesarios para que los estudiantes exploren, experimenten, apliquen, evalúen y 

comuniquen sus creaciones artísticas.  


