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Introducción 

La presente producción investigativa, que se titula “El área de arte en educación primaria”, 

pretende ampliar el conocimiento sobre todo lo relacionado a dicha área(bases teórica, 

importancia, forma de poder ejecutar el área dentro del aula y de forma asertiva con los 

niños de educación primaria).Teniendo como referencia que en la actualidad está repleto 

de muchos menores, a raíz de la globalización de la tierra, de un establecimiento disparejo 

de puestos y de cuánto avanza el área tecnológica en la informática y relaciones 

comunicativas, ser menores en esta década es algo complicado. 

Entre esos conceptos que no se retienen entre sí, pasan diferentes relatos en varios 

contextos distintos. Aislándolos de la penosa realidad en la que vivimos adormeciendo sus 

destrezas sin fortalecer sus habilidades, conllevando esto a un déficit en la creatividad e 

imaginación y perjudicando severamente su intelecto.  

En el primer capítulo, está referido a las bases teóricas del área de arte en la menor de la 

educación, abordando también la problematización de la conceptualización de arte. 

También conoceremos la clasificación del arte según el autor Ernesto Aquiles Hinostroza y 

sobre todo el rol del profesor en dicha área. 

En el capítulo segundo, está comprendido por la definición que se le da al arte y la relación 

que tiene con la creatividad, junto a ello teniendo en cuenta la relevancia de los elementos 

que se usan para la educación en el área del arte.  

En el capítulo tercero se explica detalladamente las bases teóricas de las competencias 

como visión según el Currículo Nacional, en la cual se muestran dentro de ellas las 

capacidades que se desean lograr dentro de la ejecución del área de arte.  

El cuarto capítulo, detalla las aportaciones de algunos conceptos, los métodos estratégicos 

para la contribución del mundo artístico en educación primaria, mencionando la formación 

de la personalidad, las técnicas específicas, la importancia de dichos materiales educativos 

y sobre todo las propuestas para aplicar materiales educativos en el área de arte en la 

Educación Primaria por grados. 

Finalmente, se presentan la aplicación de la sesión de clase, los apéndices, conclusiones, 

las sugerencias y las referencias que nos sirvieron de base teórica para nuestra 

investigación.
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Capítulo 1: Fundamento teórico del área de arte en Educación Primaria 

 

 

1.1 Conceptos del arte. 

En el capítulo actual son vistos las definiciones elementales, las cuales son necesarias 

de dominar para el inicio de una investigación acerca del área de arte, y de qué manera 

influye en la Educación Primaria. 

(Ministerio de Educación, 2017) dice: 

      

El arte es el área elemental del día a día, se manifiestan en muchos ámbitos de la 

sociedad. Engloba a partir de las maneras usuales que se encuentran establecidas a el día a 

día de una ciudad, llegando a las maneras espontáneas y actuales.(p.129). 

      

El arte como actividad humana ha tenido, a través de los siglos, dos concepciones 

totalmente contradictorias que actualmente se vienen profundizando por la invasión de las 

diferentes sectas religiosas de nuestra sociedad.  

(Hinostroza Ayala, Expresiones creativas, 2007) opina que: 

Una concepción que sostiene la corriente idealista como una actividad humana que 

está sujeta a un ser supremo que es Dios, creador del mundo, la naturaleza y el hombre, 

por lo tanto, si el permite al niño o al hombre, llegará ser artista. 

La otra, científica, dice que el arte es tipo la mentalidad de la comunidad en la que 

hombre expresa sus emociones y pensamientos mediante línea y color, movimiento y 

ritmo, de acuerdo con la realidad en que vive, por lo que el arte se desarrolla a través de la 

práctica, en consecuencia, el artista se forma a través de la experiencia. (p.7). 

      

Afirmando lo que dice Hinostroza el arte forma parte de la comunicación integral, 

ya que  lo podemos observar en diferentes aspectos del quehacer humano. Como: 

El lenguaje oral o verbal y también el escrito, teniendo en cuenta que se practica 

desde los comienzos de la vida sedentaria del hombre y se ha desarrollado en sus distintos 
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usos, de tal manera que ha sido utilizado de simple instrumento para la comunicación a 

constituirse en lo que hoy conocemos como arte literario.  

 

Por ello (Hinostroza Ayala, Expresiones creativas, 2007) afirma: Que, dentro de 

esta comunicación integral, están las siguientes áreas: 

A) Artes plásticas: forma de comunicación mediante la forma y el color, es decir dibujo y 

pintura, escultura, tallado, etc. 

B) Educación musical: otra forma de comunicación mediante la melodía musical, como el 

canto y la danza. 

c) Arte dramático o arte teatral: forma de expresión o comunicación verbal o mediante 

los gestos y movimientos (pantomima). (p.8). 

 

Mientras que (Coma-Cross & Tello, 2005) dice: 

No hay tratado acerca de la definición del arte respecto a ese mismo: osea, acerca 

de su elementalidad, que se manifiesta en la totalidad de sus derivados y logra la definición 

de artística a varios conceptos de la vida cotidiana que son diferentes de gran manera (…) 

La consideración de algo a convertirlo en una obra artística o una acción como realización 

de arte cambia al pasar los años y diferentes definiciones de lo artístico. (p. 64-65). 

      

(Lancaster, 1990) opina que: 

Algunos especialistas en educación consideran el arte, la artesanía y el diseño como 

tres materias diferentes y en el pasado muchos profesores enseñaban “arte” y luego 

“artesanía” colocaremos juntos los tres aspectos bajo la denominación de “arte” (p.15). 

      

Por lo tanto (Lancaster, 1990) afirma: 

   La palabra “arte” engloba este concepto de inventar con utensilios artísticos a 

medida de esos que transmiten sentimientos, pensamientos, y emociones dados por el que 

escribe y resultante de cómo se interpreta la visión de esas vivencias contextuales, 

elaboración de la destreza y del contexto del arte adquirido. (p.16). 
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Es por ello que no se obtiene una clara definición del arte planteándonos la 

pregunta ¿Cuál es la definición del arte?. Esta pregunta establece contradictoriamente la 

fidelidad de la gente en la cual el arte tiene una definición que no se puede establecer, a 

por esto nos dice que las características que hacen y forman el contexto del universo. 

      

Entonces (Coleman, 2012) afirma: 

Esa palabra está definida gracias a un par de definiciones: lo que significa y lo que es en 

materia, a lo cual se le agrega el tercer punto, cómo se interpreta según lo que piensa el 

que respecta. 

Combinando es arte filosófico y su definición en diferentes eras, nos termina dando más 

claridad en el panorama universitario de cómo se produce estéticamente. 

      

Obteniendo una mirada extraordinaria acerca del contexto de lo que es arte, en una 

aventura en el extraño establecimiento de la necesidad de entregar un concepto, cuyo tema 

muchos "tratadistas de estética”,  han fracasado.  

 

Así lo afirma (Tolstoi, 1998): 

La metodología de exposición del autor empieza expresando críticamente al pueblo 

de Europa, e intenta destruir creencias que antes propusieron conceptualizar positivamente 

el arte: Se define similar a lo bello o el arte es placentero siendo estos inventos que no 

engloban lo que arte significa, o el arte es nada más que algo que nos agrada y gusto 

percibido por nuestros sentidos, el autor conecta su definición de manera subjetiva. Sin 

embargo, no a la que se refieren las antiguas definiciones europeas de placer, sino la que 

transmite sentimientos. (p.80). 

 

Entonces podemos definir lo que es expresión artística por la satisfacción que 

encontramos en una exposición, se puede llegar al concepto dedicado, así como la comida 

según el autor, algo que consumimos nos agrada y otras cosas no, pero esto no significa 

que no sea bello. 

 

 Para finalizar, se concluye también que para el autor, existe este concepto en el 

mundo, en como sonríe un pequeño, en un término dicho en el momento preciso, en cómo 

suena la música, y en cada ámbito de la vida de una persona, sin embargo, solo se puedan 

observar cuando alguien está dispuesto. 
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1.2. Organizadores del área de arte 

Estos organizadores la apreciación y expresión y artística permitirá fortalecer su 

lado sensitivo, la creatividad, el placer por el arte, el conocer y valorar su cultura, la de su 

país y también otras y gracias a esto afirmar su identidad y su forma de ser. Reconocerán 

lo que les gusta y disgusta.  

Descubre cuáles son sus fortalezas y debilidades adquiriendo seguridad y confianza 

en si mismo, expresándose con libertad, siendo más autónomo, mayor capacidad para 

tomar decisiones, es más solidario.  

 

Los organizadores del arte: 

 

Expresión artística:  

Permitirán el desarrollo de habilidades y destrezas: 

 Fortalecer a través de la manipulación con sus sentidos y la interrelación con su 

contexto y la naturaleza ser más sensible y perceptible apreciando el arte.  

 Convivir y comprobar que con las partes y diferentes técnicas artísticas y sus 

formas descubrir que puede expresarse de diversas formas usando diversos 

materiales.  

 Moverse con libertad con identidad aceptando su contexto y cultura, siendo 

autentico creativo a través de hacer arte. Para esto puede utilizar elementos y 

recursos de su localidad  usándolo de forma acertada.  

 Cubrir la necesidad de toda persona de comunicarse, expresar lo que siente y lo que 

le emociona, decir lo que piensa y la manera cómo ve el mundo y esto puede ser 

con las distintas formas de hacer arte como el dibujo, la pintura, cerámica, bailes, 

música, percusión, etc. 

 Las actividades que se derivan de la acción de percibir están vinculadas a los 

sentidos a la observación del entorno natural, artístico y visual que nos rodea. 

 La observación y percepción de ese entorno se deberían realizar con todos los 

sentidos, aunque pueda parecer que la vista sea dominante. 
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 antemano. En el museo, el alumno debe pasearse entre las obras con una mirada 

libre de prejuicios, teniendo como único bagaje la propia experiencia preguntar, 

preguntarse y dialogar sobre lo que se ve para hallar sus respuestas para dar 

significado a las sobras. 

 Estas experiencias no son restrictivas de determinadas edades. Tan interesante 

puede ser que los estudiantes de tres años vean una obra de Camino Brent, sabogal, 

pancho fierro que la vean los alumnos de secundaria. 

 El nivel de acercamiento a la obra será distinto y las cuestiones que aparezcan no 

serán las mismas, pero ambos se beneficiaran de las relaciones que han establecido 

con el arte. 

 

1.3. Importancia del arte en Educación Primaria  

 

 Desarrolla los dos hemisferios de la mente. 

 El 33% de los niños son aprendices visuales. 

 Los estudiantes que hacen arte tiene mejor calificación, leen mejor y trabajan mejor 

la ciencia.  

 La mejor manera de aprender es tocando, escuchando, tocando por esto el arte es la 

mejor manera de aprender.  

 Permite que los estudiantes se expresen.  

 Refuerza la autoestima. 

 Es más observador del mundo que le rodea. 

 Desarrolla coordinaciones entre los sentidos. 

 Es más perceptivo. 

 Aprende a preguntar, que es investigar, es curioso de lo que pasa a su alrededor y 

de las personas que le rodean. 

 Enseña a buscar soluciones. 

 Son creativos. 

 Comparten lo que hacen, ven sus limitaciones y fortalezas, reflexionando acerca de 

ello y de sí mismo. 



 
 
 

12 
 

 Al interactuar artísticamente en otras áreas los estudiantes se comprometen más 

sobre lo que tienen que aprender. 

 Al hacer arte le da posibilidades de expresarse con libertad, el descubrimiento, la 

investigación evitando caer en la monotonía y falta de expresión.  

 Mejora nuestra manera de ver el mundo y nos sentimos mejor. 

 Aprende a utilizar los recursos y materiales de su entorno, de su país y cultura. 

 Involucra a toda la comunidad educativa a participar de las diferentes actividades 

de la escuela. 

 El arte es valioso por sí mismo. 

 

 

1.3.1. Problemas del concepto de arte 

 

(Ministerio de Educación, 2017) 

Hay muchas maneras de hacer diferentes cosas que no puede haber una sola forma 

de hacer arte, el arte es multidisciplinario. Además estas disciplinas  se pueden usar juntas 

para trabajar el contexto, los conocimientos. p.130. 

 

Si mantenemos la concepción idealista, de que el arte es una “inspiración divina”  

ya que el hombre nace con un destino de ser artista o no, será perder el tiempo 

manteniendo esa postura superflua, ya que no será necesario practicarlas ni desarrollarlas, 

es por ello que  esta concepción minimiza a los niños , puesto que si lo conceptualizamos 

de ese modo entenderemos que el arte está dado solo a los niños superdotados o niños de 

sangre azul, porque  los niños de barrio o pueblos jóvenes se les será  imposible practicar 

el arte por no tener condiciones para la realizar esta actividad. 

 

Por ello (Hinostroza Ayala, Expresiones creativas, 2007) dice: 

Todo trabajo artístico es el reflejo de nuestros pensamientos y sentimientos en última 

instancia de nuestra realidad que se desarrolla, y a través de la práctica pondremos mayor 

empeño en ejercitar y desarrollar dicha capacidad que tiene en potencia el niño. (p.72).  

Entonces decimos que el arte es la manifestación y expresión de nuestra realidad, y 

teniendo una concepción clara de este problema del arte, pondremos mayor empeño a 

desarrollar y formarla adecuadamente a nuestros niños.  
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Sumando a lo dicho (Tartarkiewicz, 1997) afirma: las persona hace arte y es 

consciente capaz de producir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, si el 

propósito de esta producción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o 

producir un choque (p.67). 

En resumen, el no tener una concepción clara de este problema del arte hace que 

limitemos a los niños, ya el arte desarrolla en unos más que otros, de acuerdo a la cantidad 

de experiencias que tenga el niño y está íntimamente ligado con el pensamiento, la 

ideología y la estética. 

 

1.4. Arte en Educación Primaria  

1.4.1. Educación artística 

 

Teniendo en cuenta que desde épocas antiguas los sistemas pedagógicos parecen 

ser concebidos con el propósito de anular la sensibilidad estética del niño, ya que como 

bien se sabe la educación es un derecho a nivel mundial, pero hoy por hoy se inculca el 

conocimiento intelectual, para lo cual es importante el desarrollo de otros aspectos como 

seres humanos, la retención de memoria, el análisis, las generalidades, etc. Todas estas 

facultades pueden ayudar o perjudicar la sensibilidad estética, sin embargo para llegar al 

desarrollar todas estas facultades es importante agudizar nuestros sentidos, nuestro lado 

emocional, la atención, amplia visión y sobre todo la percepción. 

(Read, 1973) Afirma: 

Nosotros a diario hacemos preguntas y luego hablamos, pensamos tratamos en 

producir, hacer  e influir buscando respuestas. Algunas veces no encontramos respuestas o 

decimos aquello que no es. Más cuando la palabra viene a nosotros y brilla la respuesta, se 

produce en el mundo algún signo de vida humana. El poder dar respuestas acertadas nos 

hace sentir responsables. Esa manera de expresión es el sentirnos libres y logramos dar 

respuestas correctas. En la medida que emitimos respuestas respondemos por: la respuesta 

implica responsabilidad” (p.280-281). 
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Como sabemos  la mayoría de los sistemas pedagógicos parecen provenir con el objetivo 

de aniquilar la sensibilidad del estudiante. (Hinostroza Ayala, Expresiones creativas, 2007) 

:A partir de estas asignaturas, deben considerarse una amplia y cada vez numerosa 

variedad de expresiones artísticas: música danza: teatro, artesanía, etc.(p.11).Eso lo 

podemos ver desde como claro ejemplo en las escuelas públicas ya que hoy en día se 

inculcan el conocimiento intelectual, pero entendamos también que para ello se debe 

desarrollar la memoria, análisis, la clasificación ,generalización todo esas facultades se 

pueden potencializar desarrollando la agudeza de los sentidos, entonces reconociendo el 

arte contemplaremos una mejor visión y percepción de lo que se desea lograr en los niños. 

 

Del mismo modo (Calouste Gulben, 1982) Afirma que: 

El aspecto” apreciativo” abarca respuestas emocionales y sensoriales de los niños y 

la intelectualización de sus experiencias artísticas inventivas. Esta es un área que destaca la 

apreciación del sentido artístico, de  la habilidad y de las  cualidades del diseño, tanto en 

los objetos culturales de los pueblos primitivos (y aquí incluyo ejemplos prehistóricos 

como los del arte rupestre así como del arte de tribus de regiones remotas del mundo 

actual) como en la “disposición para un fin “por ejemplo, los muebles de diseño 

“ergonómico” para una oficina, un hogar o una nave espacial. Logra en fortalecer actitudes 

de mayor crítica y sensible hasta comprender el arte y sus expresiones. Mientras que al 

mismo tiempo desarrollan una sensibilidad para las obras de arte y artesanía y para las 

destrezas empleadas por personas creativas (p.18).  

 

Sumando a lo anterior  (Hinostroza Ayala, Arte y Creatividad en la educación, 2000) 

sostiene que: 

 

La asignatura de educación artística (artes plásticas, música y teatro) debe 

considerarse como parte integrante o indispensable dentro de la vida escolar y todo el 

proceso educativo. 
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Por ello se considera que las actividades artísticas escolares deben proyectarse a la 

comunidad en beneficio colectivo, ofreciendo un sano esparcimiento y hacer que 

participen los miembros de la escuela en general y comunidad regional (p.11). 

 

 

1.4.2. Clasificación del arte según: Ernesto Aquiles Hinostroza: 

 

Esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, la educación artística es importante para los niños pequeños al tiempo 

que subraya la relevancia de las artes como medio de estructurar las tradiciones culturales 

que los niños con experiencia como comunicadores creativos comprenderán obviamente 

mejor, valoran más. Y desde luego así será porque resultaran más significativas para ellos. 

 

1.4.2.1 Las artes plásticas  

 

Al hacer artes plásticas, elaboramos obras  de arte, utilizando técnicas y utilizando 

materiales y recursos que sean modificables y que puedan ser transformados por el autor a 

estos elementos que son llamados recursos plásticos. Para el autor esta es su materia prima 

para poder expresar sus vivencias, experiencias, su imaginación sea real o imaginaria. 
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Las artes plásticas son aquellas manifestaciones del ser humano que reflejan, con 

recursos plásticos, algún producto de su imaginación o su visión de la realidad. Esta rama 

artística incluye trabajos de los ámbitos de la pintura, la escultura y la arquitectura, entre 

otros. 

No obstante, tampoco podemos pasar por alto el que también son consideradas 

artes plásticas otras disciplinas tales como la fotografía, la joyería, la alta costura, la 

cerámica o el grabado. 

 

El primer paso en la labor de un artista plástico suele consistir en la realización de 

un croquis, que implica el desarrollo de un diseño rápido tipo borrador, sin instrumentos ni 

dispositivos geométricos. Otra tarea de las etapas iniciales es la elaboración de 

un boceto o ensayo. 

 

Las artes plásticas materializan una representación de la realidad o una visión 

imaginaria. El proceso de creación contempla la búsqueda de materiales y técnicas que 

permitan al artista que su intención sea fielmente reflejada en su obra. 

 

Entre los distintos criterios que se atienden en la creación o contemplación de una 

obra plástica, aparecen el vínculo entre figura y fondo, las proporciones, el movimiento y 

los planos. 

Actualmente muchos son los países que, dentro de sus sistemas educativos, 

apuestan por ofrecer la posibilidad de especializarse y formarse en esta área que nos ocupa. 

Así, por ejemplo, en Madrid nos encontramos con el hecho de que se brinda a los 

interesados la posibilidad de llevar a cabo los Estudios de Artes Plásticas y Diseño. 

 

El título de técnico es el que conseguirán aquellos realizando este ciclo formativo 

en el que adquirirán los conocimientos y las habilidades necesarias en ámbitos tales como 

los oficios artísticos, la conservación y restauración de lo que son los bienes culturales, las 

artes aplicadas o el diseño en todas sus variantes y facetas. 

 

Tan importante es el área de las Artes Plásticas en la actualidad que existen 

diversos premios que reconocen a sus profesionales. Así, entre los galardones más 

significativos se encuentran el Premio Velázquez de Artes Plásticas o el Premio Nacional 

de Artes Plásticas de España. 

https://definicion.de/pintura/
https://definicion.de/arquitectura/
https://definicion.de/boceto/
https://definicion.de/tecnica
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Características de las artes plásticas 

Las diferentes expresiones artísticas tienen definiciones básicas que las hacen particulares 

y específicas y son:  

 

 Los colores que darán al arte mediante 

diferentes materiales, que gracias al reflejo 

de nuestros ojos se refleja los colores del 

arco iris. 

 

 

 Las Formas. Tiene que ver con la simetría 

y asimetría, la regularidad o irregularidad, 

lo que es geométrico, con sus límites 

perceptibles a simple vista. 

 

 

 La Textura. Lo que es perceptible por las manos o también los ojos, lo que es 

áspero o fino se puede sentir externamente.  
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Movimiento. Lo tienen algunas obras de arte 

como por ejemplo del autor argentino Julio Le 

Parc. Usan la energía para transmitir al que lo 

observa diferentes formas y colores.  

 

 

Las diferentes formas de artes plásticas: 

 

 La Pintura: además de la escultura, el arte 

más practicado, utiliza diferentes elementos 

y sustancias para pintar, sobre lienzo o sobre 

otros materiales logrando una representación 

gráfica, libre y expresando situaciones reales 

o imaginarias.  

 

 

 

 

 La Escultura: Trabaja usando generalmente las 

manos, con diversas herramientas para dar forma. 

El autor moldea, corta, pule y le da forma por 

ejemplo la escultura hecha sobre piedra  u otro 

material que se endurece como el yeso.  
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 Orfebrería: armado de  elementos y joyas 

utilizando las manos y en fundido en especial 

metales como el oro, plata, cobre, etc. 

  

 

 Dibujo: Hecha sobre papel u otro material 

donde se pueda hacer trazos dirigidos o no, 

reales o imaginarios. Los trazos o dibujos son 

realizados a lápiz, tintas, carboncillo u otro 

elemento que pinte.  

 

 

 Grabado: sobre un material resistente como 

metales, telas u otros. Se puede trabajar 

símbolos, dibujos, caras, formas, etc.  

 

 

 

 

 Cerámica: Con materiales que se 

puedan cambiar es decir moldeable, en 

un horno es artista después de moldear 

logra endurecerlo, para que sea rígido, 

brillante, duradero. Se le puede dar 

color o dejarlo en el color del material 

a utilizar como masas.  
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 Artesanía: Técnica que permite elaborar 

diferentes formas utilizando materiales 

que se puedan doblar y formar. El artista 

casi siempre trabaja a mano.  

 

 

Técnicas de artes plásticas para niños  

 El rasgado: El estudiante jala, rasga o 

tira el papel u otro material, utiliza este 

material para dar forma a lo que quiere 

crear. Esta técnica permite al estudiante 

mejorar su motricidad fina, se empodera 

del tipo de material y como utilizarlos. 

Es importante que realice su rasgado de 

forma libre aquí reconocerá diferentes 

formas que relacionara con formas 

convencionales o geométricas.  

Material: Revistas, periódicos, hojas de reúso, papel de colores, marcadores (en 

caso de trabajar con rasgado de líneas rectas y curvas).  

 

 El recortado: Necesita haber pasado 

por un proceso de rasgado y pintado, 

necesita de la motricidad y la 

coordinación de sentidos, entonces dará 

forma con la tijera y creara  Puede 

utilizar la tijera y trazar formas curvas, 

rectas, etc. 
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  La pintura dactilar: Los niños trabajan  

con los dedos, puede también usar los 

pies y las manos, la técnica permite que 

los niños puedan sentir e interactuar con 

el material y conocer las diferentes 

texturas. el material.  

 

 

 

 Soplado: El material tempera y agua , 

sobre papel u otro material usando un 

sorbete, crea diferentes figuras con el 

soplar la pintura escogida para el 

trabajo a realizar.  

 

 

 

 El collage en volumen: Romper o 

rasgar papel, mejora el estudiante 

su motricidad fina. El material 

puede ser periódico, revistas, 

papeles de colores y otros, el 

estudiante puede romper jalar, 

enrollar. Podemos usar también 

pinturas o crayones u otros para 

acompañar la técnica.  
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 Ensartados: El estudiante ensarta 

diferentes materiales como fideos de 

diferentes formas, cuentas, perlas, 

sorbetes u otros. Podemos elaborar 

collares, pulseras, etc. 

 

  

 

 

 La papiroflexia: Para esta técnica 

podemos realizar el doblar y pegar 

haciendo recortes. El estudiante lograra 

habilidades que luego le servirán para 

fortalecer la escritura. 

  

 

 

 Pintura con pincel: Para esta 

técnica es importante entregar un 

texto de recomendación, donde se 

explique cómo trabajar empezando 

por utilizar el pincel, esta indicación 

será muy importante como 

sostenerlo y limpiarlo, secarlo para 

seguir con el trabajo. Para cambiar el 

color escurrir el pincel en un vaso 

con agua. 

Orientar al estudiante en el trabajo usando líneas, trazos y figuras, dejando también 

a la creatividad del estudiante. También será importante la combinación de colores 

y el uso del material a utilizar. 
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 Pintar con sellos: Se debe 

pintar usando los sellos, estos 

pueden ser de diferente material 

ejemplo: hojas de diferentes 

formas, descartables, pasando 

con peines realizando figuras 

creativas sobre papel, cartulina y 

cartón. En realidad, la 

creatividad hará que el 

estudiante utilice cualquier 

material como sello para crear diferentes formas. 

 

 

 

 La plusviomania: Utilizando 

moldes que pueden ser creados por 

el estudiante de acuerdo con lo que 

quiere hacer, diferentes formas. 

Coloca la silueta y pinta sobre ella 

de manera libre. Encima de estas 

siluetas también se puede esparcir 

con un cepillo, o toques con una 

esponja, la pintura no tan espesa. 

Utilizar diferentes colores y no 

permitir que se mueva la silueta. 
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Beneficios de las artes plásticas para la educación. 

 

El arte sirve tanto en desarrollo del trabajo y la sociedad, pues se adquieren destrezas para 

su desarrollo personal por ejemplo: 

 

 Desarrolla el lenguaje y la lectura: ayuda a cumplir propósitos educativos pues 

los estudiantes se apropian de la lectura, además de la decodificación y la 

comprensión de los textos. El arte nos permite mejorar nuestro lenguaje y nos 

comunicamos mejor. 

  

 Pensamiento matemático: a través de la música, el estudiante desarrolla el análisis 

y el razonamiento de tiempo y espacio, conocimiento necesario para la apropiación 

del lenguaje matemático.  

 
 

 Desarrolla el pensamiento: a través del arte el estudiante refuerza habilidades y 

destrezas para ordenar y dar solución a sus dificultades, desarrolla el pensamiento 

creativo. 

  

 Tiene ganas de aprender: concentra su atención, es más curioso, tiene objetivos, 

no se rinde, es responsable, aprende más en la escuela. Va en búsqueda del 

conocimiento. 

 

 Mejora su actuar ante los demás: Aprender arte mejora la autoestima, se 

identifica, desarrolla el autocontrol. Es por eso que solucionara conflictos con 

facilidad, será colaborativo, será tolerante y empático mejorando su relación con 

los demás.  

 

 Clima escolar: aprender y enseñar arte permitirá una convivencia pacífica y 

colaborativa entre los miembros de la comunidad escolar, logrando maestros 

innovadores gracias a la creatividad. 
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1.4.2.2. Artes acústicas: 

 

Acústica: es el estudio de la física que se encarga de la generación, la dispersión, el 

depósito y el ingreso del  sonido también un ultrasonido, infrasonido. De este 

modo, trabaja con ondas de tipo mecánico cuya propagación se desarrolla a través 

de una materia gaseosa, líquida o sólida 

 

Arte acústica; por medio del sonido y se captan a través de los oídos, estas 

están representadas en la música, las cuales se valen de signos en escrituras. 

 

Se habla de sonoridad musical, para hablar de estudiar y definir las razones 

especializadas de la música, en la emisión o el escuchar o transmitir, puede ser 

objetivo y subjetivo.  

 

La música con sonidos, también es la que se produce sin usar la 

electricidad. Una guitarra que es acústica usara los ecos de su caja para ampliar el 

sonido transformando el vibrar en señales musicales.   

 

Estamos también en el momento en que se habla de la contaminación con sonido, 

ya que es una problemática mundial, afectando la salud, esto de repente sin 

intención conciencia o falta de información, el exceso de sonido y el mucho tiempo 

ante estos sonidos. 

 

Este tipo de contaminación es debido a la vida que se lleva ahora con 

avances tecnológicos los que se llama la modernidad, donde los países tienen una 

gran labor. Encontramos diferentes formas en las que encontramos este tipo de 

contaminación que son las más comunes. 

 

 

 

 

https://definicion.de/fisica
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1.- La Música: 

 La música despierta nuestras emociones y enternece a las personas 

que las oyen escuchan y por esa razón está al nivel de las artes como 

la pintura o la poesía. Por ser un arte tiene un elemento creativo y el 

autor es compositor, aunque sus composiciones tengan 

complejidades armónicas.  

  Su término nace en la antigua Grecia y su significado “arte de las 

musas”. La música entonces es un arte y por tal razón es 

direccionada, tiene reglas específicas para lograr trabajar con esta 

forma de arte.  

 Como característica del arte las reglas o direcciones no son rígidas 

como las leyes así que el autor o compositor es libre de ser creativo 

para hacer música de acuerdo a sus intereses.  

 La estructuración ordenada de los sonidos es la música. Es 

entendido que no todos los sonidos, ya de manera reglamentaria 

sonidos como las notas musicales. 

 Tiene por objetivo que el que escucha experimente sensorialmente 

la música y este no es su objetivo principal porque también toma en 

cuenta las emociones, las despierta y lo podemos observar 

actualmente, la música puede lograr distintas acciones en la persona 

que escucha. 

 Una de las funciones de la música es el divertir o apaciguar o ser 

fondo de una película o pieza de teatro u otras. 

  Es una forma de comunicación, usada en personas discapacitadas y 

otros. 

 

Importancia de la música 

http://musica-bella.blogspot.com.es/2009/11/definicion-del-arte-de-la-musica.html
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 Análisis hechos actualmente acerca de la mente y del crecimiento 

mientras se es niño manifiestan que en los primeros ciclos de la 

existencia es una etapa magnifica para el crecimiento, la 

organización y el papel de la mente de un pequeño. Teniendo 3 años, 

la mente del pequeño se encuentra en un noventa por ciento de su 

organización global.  

 Durante los primeros ciclos, las relaciones en la mente están a una 

rapidez de acuerdo con variados factores del contexto ambiental. En 

el momento que un niño vive el estrés del contexto y varios hechos 

de malos estímulos en su corta existencia, los pasos a buen 

crecimiento se pueden ver de modo importante.  

 Actualmente varios estudiadores y profesores coinciden en que el 

arte y la demostración de arte benefician al pequeño completamente. 

De modo que se da previamente a la enseñanza usual que motiva al 

pequeño lo que le queda de existencia. En este tiempo la mente crea 

relaciones entre células cerebrales que establecen la habilidad de un 

pequeño para ganar saberes a lo largo de su existencia.   

 Un modo de motivar el conocimiento de la mente es mediante la 

ciencia artística como la pintura, el dibujo, la escultura o el 

moldeado. Por otra parte, que diferencie los colores, modelos, 

aspectos y definiciones del por qué y para que, lo cual beneficia la 

demostración de sus vivencias, la expresión de sentimientos, el 

crecimiento de habilidades manuales establecidas y de equilibrio.  

 Por otra parte, también los sonidos musicales son fundamentales 

para beneficiar al pequeño ya que esta ciencia puede ocasionar 

incentivos favorables a las capacidades mentales que benefician la 

comprensión. Esto beneficia a los alumnos a enfocar más su 

comprensión en el colegio dado a las variantes organizacionales que 

en la mente ocasiona cuando se hacen los ejercicios de arte. Por 

ejemplo, cuando los alumnos eligen un material y ejercitan algo 

complicado, los cuales están desarrollándolo por su cuenta, En ese 

mismo momento están creciendo a un rango elevado de enfoque que 

les beneficiara cuando ejerciten un problema matemático.  
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 Las vivencias pertinentes, con el mejor número, cuando es 

pertinente en la existencia, se puede hallar el importante papel que 

tiene la mente. En los momentos de la vida las mentes de los 

pequeños son parecidos a un material que absorbe todo. La 

observación, la audición, las manualidades, el saborear y oler se 

transformasn en el ejercicio mental. Lo cual lleva a un desarrollo y 

beneficio mental y experimental, sentimental, comportamental, 

mental y cultural. Debido a esto es fundamental que los pequeños se 

hagan notar en los ejercicios artísticos, participen en ferias, del 

pueblo, vayan a museos, asistan a demostraciones de música y otros 

ejercicios de arte que beneficiarían los conocimientos y la 

motivación de este.  

 Dado todo lo previamente aclarado se demuestra lo fundamental de 

darle a los pequeños y pequeñas la opción de demostrar sus 

capacidades artísticas en los puntos tratados, porque muchas 

habilidades no se capacitan ni utilizan por el miedo de estaos o la 

poca motivación.  

Funciones de la música en los niños de Educación Primaria  

La música que se escucha en una fiesta es para danzar. La que se canta 

en una presentación es para gozarla por medio de los oídos, enfoque, y 

motivación. La que se escucha en las iglesias incentiva al rezo, lo que se 

oye en un comercial es para que lo adquieras, en un largometraje crea el 

ambiente y beneficia a la actuación… Se puede continuar ejemplificando 

dado a los modelos de música y sus características no se cansan. Sin 

embargo, si se puede identificar 3 capacidades fundamentales en 

específico:  

1.-Comunicación: Es un conductor con privilegios para la trasmisión de 

emociones, vivencias o información. Es una herramienta nemotécnica 

muy utilizada, con un factor fundamental rol en la pedagogía y el 

desarrollo de la sociedad.   
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2.-Socialización: Es una ejecución cultural que incluye a las personas de 

una sociedad. Beneficia la demostración de sentimientos para 

distribuirlas con todos, nos junta y da balance individual y en conjunto.  

3.-Diversión: La música es entretenida. El ocio se relaciona mucho con 

el sentido de la música: la danza, el radio, la TV, cine, juegos de video, 

etc. La música se encuentra en cada uno de estos y beneficia la habilidad 

de identificar, motivas y sentir alegría.  

2.-Literatura 

La literatura es un arte, lo que trata, significativamente en el uso de las 

herramientas (dado esto, la comunicación), para crear materiales variados a lo 

usual, desarrollándolos de un modo específico.  

Así como cada herramienta de arte, no tiene que estudiarse solo en palabras de 

importancia/concepto, sino más bien en palabras de entendimiento (‘lo que quiere 

decir’ un texto, frente a ‘lo que dice’). 

La obra literaria es plurisignificativa. Mejor dicho, no solo un concepto, trabajan 

diversos conceptos juntos, y adquiere muchas definiciones. Lo cual no indica, pero, 

que logre identificar toda situación que pase en un leyente personal.  

Un grupo de conceptos están limitados por estándares establecidos, que son el 

objetivo del estudio de la literatura.  

Carece de finalidad práctica. Esa fue una de las razones por las que 

Román Jakobson (lingüista, fonólogo y teórico literario ruso) consideró que 

pertenecía a una función del lenguaje diferente a las demás. 

El arte está presente en la literatura. Con frecuencia la literatura suele transformar 

la realidad que está a nuestro alrededor y nos aporta una emoción atractiva y 

placentera, aunque a veces también puede generar angustia y desasosiego. Estas 

características están implícitas en cualquier otra muestra de representación artística. 
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Una de las barreras que no comparte la literatura con otras manifestaciones 

artísticas es el idioma, lo que la sitúa en un plano de desventaja frente a otras obras 

de arte que están exentas de esas limitaciones. Por eso pienso que sí, que la 

literatura forma parte del arte, es la expresión humana a través de la palabra escrita. 

La parte lógica llega hacia la inteligencia reflexiva, y la parte de la sensibilidad nos 

lleva hasta los más intensos efectos sensoriales. Lo mismo ocurre cuando 

observamos una pintura, escuchamos una pieza musical, una escultura o 

presenciamos una obra de teatro. 

El arte se manifiesta mediante diferentes expresiones y es a través de la literatura y 

su permanencia en el tiempo, donde podemos sentirnos identificados con otras 

épocas por medio de la palabra testimonial e impresa en un libro. 

Actualmente esto está cambiando, la palabra para siempre pierde sentido cuando 

existen otros medios a través de los cuales puede transmitirse la palabra escrita. 

Aun guardando los libros de manera digital, aunque existan bancos de información, 

nunca será igual. La emoción y el respeto que infunde el hecho de entrar en una 

biblioteca y respirar el silencio, el aroma de las historias que allí reposan, la vida de 

cada volumen y los misterios que encierran, eso no se puede sustituir. 

Poder formar parte de un ejercicio literario, bien escribiendo un poema o 

una novela, así como cualquier otra muestra literaria nos acerca a una de las formas 

de expresión artística más complejas que existen. 

Significante es enfatizar que en la metodología hay una definición muy 

importante que ayuda para así conseguir una adecuada separación de las diferentes 

esculturas. No se habla a la palabra de la literatura que se usa para detallar los 

variados modelos de ejercicios de esta clasificación y que tienen por rasgo las 

características literarias, analíticas y de sonido también.  

De hecho, se puede enfatizar que hay sustancialmente 3 tipos de modelos en 

este estudio. En primer lugar, se cita a que se lo llama con una denominación de 

lirico. Sobre este nombre se juntan todas las esculturas o trabajos que se hacen por 

medio de la declamación y todo lo que tiene que ver o ser arma mediante versos.  
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Hay muchos, pero entre los más resaltantes escritores de este tipo se hallan, 

Rafael Alberti o Federico García Lorca, y también trabajos como el Romancero 

gitano, el cual es del ultimo autor mencionado. 

La lirica 

Las lecturas liricas tienen por rasgo el dar o ver la vida desde una perspectiva de la 

persona.  

Enseñan una perspectiva personal e individual de la persona. En estos los 

escritores usualmente demuestran sus emociones, ideas, niveles de alegría o tristeza 

o experiencias, pero también se las pueden dar a alguna otra persona distinta. Toma 

la batuta el trabajo del sujeto que comenzó y el comportamiento personal del poeta. 

En la lírica el modelo de demostración principal es el verso.   

 

 

Características de la literatura 

1. Nacimiento de la palabra 

2. Historia 

3. Géneros literarios 

4. La palabra poética 

5. Verosimilitudes  

6. Gratuidades 

7. Teoría literaria 

8. Crítica literaria 

1. Origen de término  

Literatura nace del latín Litterae (Letras, literatura) y Litterator (maestro 

escolar), palabras que provienen del mismo modo de littera (letra) y de esta 

manera están conectados a esta a rango contextual.   
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Siendo esta la primera situación ya que estipulan al grupo de lecturas hechas 

de valor empírico y antiguo, y en el segundo de estos dado a que se usaba 

para enseñar a escribir.  

 

2. Antigüedades 

El primero de estas lecturas en toda la antigüedad Epopeya de Gilgamesh, 

un recital de guerra que nació de los sumerios, fue hecho en tablas de 

material antiguo con una redacción de ese tiempo. Pero, ya que en casi 

todas las obras que se hicieron antes de la creación de la alfabetización, es 

muy factible que se haya transportado de modo hablado. Se cree que estas 

ideas datan de los años dos mil ochocientos a.c.  

Algo muy parecido pasa en los textos la Ilíada y la Odisea, poemas creados 

por la raza helénica que fueron denominadas a los aedos, es especifico a 

Homero, el cual delata muy seguido que si se hubiera convertido en un 

sirviente en el siglo VIII a.C. La verdad es que estas dos historias se las 

tiene, en unión también con varias otras escrituras que más tarde motivarían 

a muchos actores del (Sófocles, Eurípides y Esquilo), como la base 

fundamental de la escritura por esos lares del mundo.   

Hay costumbres históricas es muchas regiones muy antiguas e importantes 

como en los países asiáticos, donde la costumbre dramática nace con Qu 

Yuan y sus versos Lisao (Dolor de lejanía) cuando el emperador era Shang 

(1765 a 1122 a.C.). 

3. Géneros literarios  

En estos días se pueden ver 4 maneras de escritura que pueden darse, 

llamados géneros de la literatura: La poesía, la narrativa, la dramaturgia y el 

ensayo. En todos estos tiene que existir diferentes opciones, modos de 

realízalo y costumbres. 
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 Narrativa. Las lecturas que narran son las que cuentan alguna historia. 

Puede ser corta (cuento, micro cuento) o extensa (novela), o también de no-

ficción (crónica). 

 Poesía. Esta dada por poemas, de un modo cualquiera, ñas lecturas 

comprensivas o detalladas que, sin contar ninguna historia o demostrar 

evidentemente cierto concepto, tarar por otro lado de repartir mediante la 

metáfora y los ejercicios lingüísticos. 

 Dramaturgia. Denominados así a los textos de lecturas que han sido hechos 

para ser demostrados en una obra actuada, de modo que tienen una 

realización completamente diferente a los del primer caso. 

 Ensayo. Las lecturas de este tipo explican o debaten alguna situación de 

pertinencia o importante de forma elegante o declamada, cabe resaltar, que 

explican un conjunto de conceptos con finura, elegancia y a un modelo 

explicativo personalizado.  

 

 

 

 

4. La palabra poética 

Opuesto a lo que se cree, no hay un modo de hablar “más literario” o “más 

poético”, tampoco términos mejor adecuados a la declamación que otros. La 

única distinción entre las palabras declamadas y las usadas usualmente recae 

más en su uso que en su clasificación o designación: no tiene que ver de qué 

modelo de literatura se está exponiendo o en qué tipo de habla sea elegante o 

no, en efecto, varias de estas se encuentran en un ámbito común que de vez 

en cuando logran parecerse a la oralidad. 

La distinción se encuentra, por fuente de analistas de esta situación como 

Román Jakobson, en que la forma de hablar cotidiana actúa como un portal 

sin barreras, invisible, por medio del que se puede demostrar o explicar la 

https://www.caracteristicas.co/ensayo-literario/
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vida; por otro lado, la forma de hablar declamada se diferencia por su 

oscuridad lo que es su mayor característica, denotando el modo individual en 

el que se hizo.  

Existe un gran peligro en la realización del poema, de distinción querida y de 

variación en las capacidades.  

5. Verosimilitudes  

Lo verosímil es una clasificación importante para los textos de la literatura, 

más aun las que cuentan cosas. Cualquier leyente, cuando comienza un 

texto, hace un acuerdo de retención parcial para confiar en lo que le dice el 

texto (o pacto meta ficcional), el que logra entender situación que no pasan 

usualmente como si realmente sucedieran, más al concluir la lectura 

nuevamente esto solo se encontraría en la imaginación. 

De este modo, el acuerdo empuja al leyente a creer como verídico todas 

ascosas que entendido mientras leía, solo si nadie ni nada impida esto. En 

ese punto es cuando la verosimilitud, mejor dicho, lo parecido que tiene con 

la realidad, forma parte de esta.  

Una lectura de este género va a ser verosímil en el modelo de que ha de 

motivar al leyente de que esta realidad que le puede dar, así sea una realidad 

inimaginable. Lo cual se logra especificando sus mismas normas al 

representarlas, mejor dicho, teniendo similitudes propias sobre todo lo 

demás. Por otro lado, se estará en frente de una lectura inverosímil, que 

partirá el trato de ficción y por lo tanto que envía al leyente afuera del ciclo 

del arte vivido.  

6. Gratuidades 

Así como todas las ciencias, esta no posee una meta establecida o de 

utilización pertinente. Puede utilizarse como un conductor para la 

realización mental, educativa o motivacional, la verdad es que esta ciencia 

no se construye teniendo algún objetivo claro, solamente el de denominarse 

como arte. 
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7. Teoría literaria  

Se denomina de este modo a una parte del estudio enfocado en el análisis de 

los cambios en el armado del texto de literatura. Los principales acuerdos de 

acuerdo con esto datan de la época de Platón y Aristóteles, llegando a las 

mentes brillantes de Occidente, los que ayudaron a esta ciencia a determinar 

y demostrar sus ideas. En conjunto con la decisión escrita y hablada forman 

el conjunto de conceptos de la literatura.  

8. Crítica literaria  

Se le llama con esta denominación al trabajo de valuación y organización 

del armado escrito de una región en un tiempo determinado. Se trata de un 

papel de esparcimiento, mediante críticas y documentos de textos, también 

como un a papel de juez, al distribuir los textos importantes de los restantes, 

tomar en cuenta la familia, afectos y organizar el cuerpo del texto de un 

país. En conjunto con los conceptos de escritura y el habla forman el grupo 

de la literatura.  

 

Importancia de la literatura 

No muchos podrían detallar que la escritura no posee nada de valor en el 

crecimiento de los individuos o de la cultura global. Pero, lo que en verdad sucede 

es que la literatura es un ejercicio muy poco practicado y se realiza solo cuando se 

tiene tiempo, por lo menos para la mayoría de personas. La TV o los juegos de 

video son prácticas más entretenidas a simple vista. 

 

Aparte de lo que se escoja, existe una realidad establecida: La lectura es 

fundamental en la existencia de la persona. Posee significancia para el crecimiento 

de los pequeños, en la pubertad, cuando ya son mayores y en los momentos finales. 

Los analistas están seguros cuando detallan diferentes razones que demuestran 

estas afirmaciones. 
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Principalmente se debe considerar es que el leer es una costumbre. De modo que, 

se tiene que aprender poco a poco y mantenerlo como habito. Debido a esto nace el 

requerimiento de la lectura en los niños, al principio redactándoles los libros y 

orientarlos a sus primeros textos para que más tarde puedan ser lectores ellos solos.  

 

La literatura llega a ser entretenida, lo cual es lo que debe conocer un pequeño. La 

creatividad es infinita y orienta a la imaginación a una realidad de cosas 

espectaculares.  

 

Durante la juventud, esta ciencia permanece con su importancia. Se debe recordar 

que las lecturas son la mente del mundo y los documentos más amplios que hay de 

los recuerdos y sentimientos de la persona. Debido a esto, esta ciencia no puede 

faltar en el crecimiento individual y mental de los adolescentes.  

 

En este momento de la existencia, es el momento en que se establece la costumbre 

literaria y en donde los individuos empiezan a crecer en relación a su juicio moral. 

Las lecturas proveen una manera diferente de ver el mundo, en un desarrollo 

lingüístico que concluye por crear una persona capaz y segura de sí.  

 

Las personas mayores y los viejitos no pueden de ninguna manera rechazar a los 

textos. Así no sea una cosa de necesidad, la lectura no termina en ningún momento 

de servir. Provee saberes amplios y motiva a la comprensión, consiguiendo que 

cada persona se enfoque en su persona y reflexione sobre su conexión con las 

personas afines a esta.  

1.4.2.3. Artes compuestas 

Las artes compuestas es la combinación de las artes plásticas y acústicas, son percibidas 

mediante distintos sentidos, entre estas tenemos el teatro, los dramas musicales, danzas y 

poesías. 

1. Teatro 

Parte de la ciencia actuada conectada con la dramatización, que demuestra cuentos 

delante de un público utilizando una mezcla de declamación, muecas teatrales, sonidos 

y drama.  
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Elementos básicos del teatro  

La dramatización del modo en que se demuestra, conlleva una completa organización 

de sus distintos conceptos componen un sistema irrompible. Estos conceptos, sin 

embargo, tiene todos rasgos y normas cada una y, de acuerdo con el tiempo, de las ideas 

del conductor o de diferentes situaciones, es usual que se dé a alguien más importancia 

que a otro en un grupo.  

Géneros teatrales 

El arte dramático, durante los años, ha variado en muchos aspectos y características. 

Los 3 géneros más importantes son la tragedia, la comedia y el drama. 

Tragedia: El primero de 3 importantes géneros de este arte teatral. Escrito que 

demuestra una ejecución individual terrible, que casi siempre concluye con una tragedia 

máxima. Su objetivo es emocionar al público, motivar a una transformación sentimental 

partiendo de la tragedia máxima.   

Comedia: El segundo de los más importantes géneros teatrales que nació en la Antigua 

Grecia. Culturalmente de ha estipulado por 3 estándares que se comparan con el antiguo 

mencionado: Actores de aspecto más bajo, conclusión alegre y lo que quiere es lograr 

que el público se ría. Se establece como la vida simple de las personas normales.  

Drama: En un aspecto global el drama es una parte de la literatura usado para la 

dramatización, ya sea que la lectura no sea demostrada. En el siglo XVIII el drama se 

cambia a un modelo dramático individual que se muestra como conclusión o break 

entre los dos anteriormente mencionado. Hoy en día usualmente se establece este 

género dramático que tiene por rasgo la combinación de modelos y sub modelos. 

Algunos estudiadores usan el término drama para cualquier tipo de teatro que no se 

vincula con el tipo de este y que combina los tres modelos y características teatrales.  

 Estructura dramática  

Las lecturas teatrales se separan fundamentalmente en actos y escenas, pero ciertos no 

comparten esta idea en la separación. El mejor modo de organizar el teatro va a ser 

importante en el momento de la ejecución que está unido a una correcta obra dramática. 
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Todas las características tienen que estas establecidas por el término hacia donde se 

dirige. Cual se mueve.  

En la primera escena situé la situación, luego en el que sigue se juntan los hechos, de 

modo que, por la mitad del acto final, todos estén en la incertidumbre de saber cómo 

finaliza.  

Acto: Modelo de clasificación de teatro dramático de acuerdo con la historia y la 

ejecución de los momentos. En ciertas ocasiones el pensamiento continuo por el actor 

es por medio de tiempos, sin embargo, usualmente la división detalla los diferentes 

momentos de la ejecución, que de este modo nacen ordenadamente conectadas todas las 

ideas. De acuerdo con esto se tiene:  

1. Creación del problema. 

2. Crecimiento del problema.  

3. Clímax y solución. 

Todas las escenas también pueden estar sub divididas en actos menores o no. La 

cantidad de estos es variada, pero lo más común es que un teatro posea dos o tres. Sin 

embargo, hay situaciones de una sola escena o de partes que se forman con 5 o 6 de 

estas. El modo para determinar una variación de acto en una lectura es el término 

“telón”. En una obra artística es en el momento en que cada actor abandona el escenario 

o en el momento en que hay una diferencia denotada en el tiempo o espacio dado.  

Escena: La palabra escena antiguamente ha sido muy repetida y ampliamente variada 

de significado. Es pues no más que el espacio de ejecución de todas las actuaciones en 

un acto. Entonces se tiene que una de estas son todas las pequeñas partes de un acto en 

donde no varía el espacio del teatro. En un drama teatral todas las escenas tienen que 

tener conexión con lo que va a acontecer luego.  

Cuadro: La organización en cuadros no es común y no se junta con el modelo de 

acto/escena, que se maneja principalmente en el sistema de la ejecución y del comienzo 

y finalización de los actores. El cuadro es un modelo de división de una perspectiva de 

las amplias variaciones del lugar, temporada o tiempo. A todos los cuadros se les da, 

individualmente, una ambientación propia. 
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Acotación escénica: Así como su denominación lo explica, es toda una lectura no 

hablada por los personajes (casi siempre aparece en cursivas y entre paréntesis) que 

determina las características del acto. Lo cual conlleva la capacidad de actuar, los 

ejercicios de los personajes, y su capacidad para hacer muecas. Es estándar 

principalmente de sentimientos, de modo que se vuelve un aporte al sentimiento teatral. 

Las acotaciones escénicas al principio de cada escena tienen mayor duración debido a 

que explican los rasgos de la ambientación en donde se ejecutara la actuación.  

Diálogo: El diálogo es el fundamento organizacional de un acto teatral y paso más 

detallado en sentimientos y actitudes de los actores. Tiene que poseer un conjunto 

razonable, una idea de acuerdo con el desarrollo de la actuación. En una lectura teatral 

la conversación demuestra las actitudes de los papeles en este tiempo, y por encima de 

eso, se enfoca en lo que pasara luego. Tiene que explicar un sentimiento para la 

actuación. La conversación enfoca al personaje un problema de la manera en que tiene 

que ver lo que paso cuando se necesita, o como impactar las ideas para saber los 

conocimientos de un papel. La falta de alguien que narre, lo cual en un modelo como 

este, supondría el cumplimiento de esos requerimientos, y se necesita de otras cosas.  

Coro: En los dramas más viejos esa situación se arreglaba con el haber de cantantes. 

Los cuales eran actores conjuntos que no tenían conexión con el teatro más allá de 

hablar sobre algunas características en el teatro. Era la caracterización hablada de un 

sentimiento, de un contexto que cubría a este y también a los demás papeles.  

2.    Dramas musicales 

Género cuyo fundamento es el desarrollo continuado de la acción dramática, 

concediendo menor importancia a las secuencias cerradas de aras, recitativas, etc. 

3.    Danza 

 Forma de arte en donde se expresa la belleza a través del movimiento y ritmo del 

individuo, comúnmente con sonidos musicales, a manera de expresarse, de 

relacionarse con la sociedad, con objetivos de diversión, cultura y credo. 

El danzar se ha convertido actualmente en un arte que utiliza el ser humano para la 

trasmisión de emociones, un movimiento corporal que ha sido una herramienta 
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importante para conocer la  historia desde la cual se ha narrado el tiempo, la 

simbología, las representaciones sociales, las tradiciones, entre múltiples factores, 

hasta llegar a nuestros días y convertirse en un arte capaz de generar cultura, tejer 

sociedad, ampliar horizontes y resinificar la vida misma aportando a la salud 

mental y física de cada individuo 

La danza entonces ha permitido una verdadera identidad nacional, personal y 

cultural, que reúne diferentes elementos tradicionales de la sociedad, como por 

ejemplo sus creencias, su música, la expresión de su cuerpo que demarca territorio, 

los juegos, competencias, comidas, bebidas, expresiones de literatura, vestuario y 

otros aspectos que hablan de la cultura de una sociedad. 

Una de las principales diferencias entre la época actual y las anteriores con respecto 

a la danza, es que hoy en día es un tipo de danza más tradicional enfocado a lo 

social más que en lo ritual. El contexto de la globalización logra que se unifique 

este arte y se adopte en algunos países del mundo según su entorno social, 

transformándolo a su estilo cultural y dando como resultado lo que se conoce hoy 

en día como baile de salón o ritmos tropicales. 

En conclusión, el danzar es algo que requiere nuestro interior, ya que ahí es posible 

transportarnos a las emociones verdaderas para transmitir emociones, un arte que 

aporta al bienestar integral de las personas haciéndolas más felices y más 

saludables. 

El danzar es el acto o tipo de moverse. Es decir, moverse al compás de los sonidos 

musicales que deja que se comunique emociones y sentires. Se cree que bailar se 

desarrolló como pionera en mostrar arte por parte de las personas en su historia 

hasta la actualidad. 

Cabe resaltar que el baile esta inicialmente originado en épocas prehistóricas, ya 

que el individuo ha requerido siempre mostrar sus emociones además de cómo lo 

manifiesta al hablar, si no en lo que se puede llamar como expresión del cuerpo. 

Sin embargo, en dichos principios, la persona usaba el baile o movimientos solo 

para relacionarse con rituales culturales de su sociedad. 
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El baile involucra la relación de diferentes componentes. El mover la humanidad de 

uno necesita de conducirse bien en el lugar en el que se está y tener ritmo. Lo que 

quiere comunicar el danzante debe ser acompañado de los sonidos musicales. 

Ejemplificando: Un ritmo que sea despacio y calmado necesitará de movimientos 

de baile tranquilos y no exuberantes. El comunicar con el cuerpo usa además las 

prendas que usa el individuo al bailar. 

Es relevante poner atención que es saber conducirse en el lugar y tener ritmo es 

condicionado al tipo de baile que se esté realizando. Algunas variables que son 

agregadas son el cantar, hacer mímicas, acompañan a la danza. 

Hay muchos tipos de bailes en el mundo. Sin embargo, elementalmente es posible 

separarlos en 3 agrupaciones: 

Danzas tradicionales y folklóricas. - Para este tipo, son hallados las 

danzas que provienen de la tradición social de un lugar determinado y que 

sea visto como patrimonio de la misma. Algunos ejemplos de los bailes es 

este lugar son las danzas árabes, danzas de salón, entre otros. 

Danzas clásicas. - Hace muchos años y hasta la actualidad se conoce a este 

estilo de movimientos por la finura y delicadeza que realizan los danzantes 

ya que tienen una sincronización única. Incluidas en este puesto está el 

ballet, entre otros. 

Danzas modernas. - Usualmente la gente joven es la que realiza este estilo 

de baile, debido a que en muchas ocasiones, se relacionan con un 

entendimiento del vivir o manera de ropa. Dentro de estas son conocidas el 

break dance, el rock, el funky y otros. 

Es entendido por la palabra coreografía a una formación de actividad 

establecidos que es hecho en determinados bailes. Uno de estos muestra las 

indicaciones a tomar en cuenta para una danza, de manera que no son 

acciones momentáneas sino que tienen preparación por una persona 

encargada. 
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Las coreografías logran más importancia en shows de baile que son 

agrupaciones de personas de carácter profesional para realizar una obra de 

arte en el estrado. Los bailes no formales, a diferencia de lo mencionado, no 

persiguen alguna norma de pasos coreografiados, sino que cada individuo 

elige cómo moverse con plena liberación. 

Características de la danza 

▪ Estética. - El baile es una manera de lucirse estéticamente de la persona, de 

manera que el danzante comúnmente se adorna y viste llamativamente 

según su estilo para ser más dinámico. 

La forma de verse en influyente además en los casos prácticamente actuales 

en donde predominan las coreografías. 

▪ Coreografía. - Esta palabra se refiere específicamente a la danza ya que por 

sus siglas es la escritura de danzar. Este término es fundamental para el 

baile y danza analizados. Estas pueden ser de tipo normal que según siguen 

las generaciones va avanzando o también hay especialistas, que son 

realizadas en momentos oportunos ya establecidos previamente. 

Danza folclórica. - Este tipo de danza es la que pertenece a ciertos espacios, no 

sufre transformaciones grandes al pasar de los años y es usual complementar 

con vestimentas que distinguen además de usar una música común, que casi 

siempre son bien antiguas. 

Danza biológica. - A pesar de que suene raro, hay muchísimas de este tipo, son 

los bailes que realizan ciertos tipos de aves, mamíferos o reptiles al momento 

de la apareamiento, algunos dicen que estos no son danzas pero la verdad es 

que al igual que las personas son movimientos coreografiados que han pasado 

en las generaciones de los animales. 

Danza religiosa. - Es el baile que está direccionada por las instituciones 

religiosas incluyendo siempre temas de carácter religioso y usado en eventos o 

agrupaciones de las mismas. 
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Danza académica. - Este bailes es posible diferenciarlo con claridad por poseer 

las habilidades y procedimientos establecidos por el aprendizaje, en el baile de 

este tipo es posible lograr meterse todos los anteriores estilos de bailes dichos 

con excepción de la biológica. 

Danza clásica. - Conocida por pertenecer en su mayoría a la nobleza o a los 

reyes y su ámbito familiar, es bastante utilizado en el continente de Europa más 

que en la parte latina del mundo. 

Danza regional. - Es aquella que se diferencia por estar concentrado en 

sectores más de menor población como regiones y no se encuentran en otro 

sitio del globo. 

Danza popular. - Es el tipo de baile que es realizado por la población alejada 

de las clases nobles, usualmente es de estilo religioso, regional o también con 

folclor. 

Danza contemporánea. - Es el baile que predomina en el siglo XX y XXI, es 

decir el hoy en día. Su diversificación es mucha con diferentes estilos en sus 

movimientos y su música, como por ejemplo el break dance, la danza africana, 

entre otras. 

Danza moderna. - Es aquella incluida por su dominante, el ballet normal, el 

cual puede sufrir alteraciones o tener desviaciones pero siempre es sin límites 

fijos, a pesar que haya normas regulando la. Este tipo de bailes es un más usado 

en coreografías y es posible verlas en conciertos con estas coreografías 

acompañando al cantante y a las canciones. 

Danza de festejo. - Este tipo de bailes es consecuente de los rituales donde no 

significa festejar exactamente, se refiere a una ceremonia y baile usado como 

show, y manera de decir cosas con el cuerpo, es lo contrario a bailes 

ceremoniales de carácter místico. 

Importancia de la danza 
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✔ Posee un relevante elemento de cultura, o sea, un espacio de la tierra tiene 

su baile definido y referenciado, manifestándose de maneras conectadas a la 

población y los ámbitos formales. 

✔ Influye en sobremanera a la población, y todo momento a dado a esta, 

diferenciándose bastante en como demostraban antes si se pusiera contra el 

ahora. 

✔ En sendero eficaz con el fin de desarrollar habilidades. 

✔ Por tratarse de un tratado de comunicar y expresar directamente las 

tradiciones, se usa a momentos de instruir en definiciones puntuales como: 

obtener cualidades y capacidades, desarrollar nuestro sistema motriz, 

creativo, memorístico, atento y societario. 

✔ Exactamente en el ámbito de sociedad se conoce lo importante que es esta 

habilidad para hacer mejor nuestras características en la sociedad, así como 

nuestro ánimo, etcétera. Incluso es fundamental para el entretenimiento de 

una noche, cuando se habla de fiestas, discotecas, etc. 

✔ No se puede dejar de mencionar que ayuda a el cuerpo humano 

saludablemente hablando sin importar la edad, ya que esta no es un 

impedimento para la danza de manera que puede ejecutarse por ancianos 

con aún fuerzas para entretenerse. 

✔ A través del baile el expresarse y entretenerse pasan a ámbito prioritario 

dejando de lado la ansiedad y lo estresado que está uno, además da 

autoconfianza, incremento la fortaleza y resistencia de corazón y del aparato 

muscular, da mayor energía, entre otros beneficios para el cuerpo y mente. 

✔ Hay análisis también en las ciencias que han determinado que el bailar es 

un tipo de arte que introduce a las acciones movedizas del cuerpo  con los 

sonidos musicales de manera que ahuyentan a males de la memoria, así 

como el temido Alzhéimer, es decir que incrementa el saber. 

 

No hay cosa mejor y más eficaz que realizar una danza de manera que es 

recomendado realizarlo de manera regular en la vida de uno, recordando que no importan 

los años para esta actividad, solamente importa el querer y tener ganas de entretenerse y 

mejorar la salud. 

4. Poesía 
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La poesía es un escrito textual hecho de manera no ordinaria, partido en dichos que 

se denominan versos. 

Este es un escrito textual corto que utiliza figuras metafóricas y proceder a la 

lectura de ellas da un obligado pensamiento de sistemas, de carácter más que el 

lingüístico formalmente hablando, además de las interpretaciones, que no 

concientiza de cómo se está utilizando la lengua, debido a que cada verso viene en 

conjunto con cuestiones sobre la persona, preguntas que significan la vinculación al 

mismo escrito textual pensando cómo está formada la poesía. y otra cuestión que es 

llevada hasta el que escribió, a cómo lo realizó y que métodos usó. 

Dar lectura a poemas es preparación de la técnica interpretativa y cuando se conoce 

nos introducimos a la totalidad de las partes que conllevan a decodificar la 

respuesta. La comparación con alguien que recién lee y otro que ya tiene tiempo es 

a través de la manera, el poder poner en contexto y hacer más claras las palabras 

que se consideran repetidas y de muchos significados. 

Un punto de vista más llamativo es dar seguimiento al que escribió en la totalidad 

del escrito, dar lectura de su biografía, saber cuál fué su momento y técnica para 

desarrollar lo que hizo y en este argumento el criticar literalmente alguna obra es 

muy reconfortante, en suma a que lo que hemos aprendido del autor. Dar lectura a 

un poema e n verdad saber quién es el autor en la totalidad de su personalidad, es 

conocer al individuo en sus escritos, es permitir el sentimiento del universo como el 

autor lo hace y todo esto implica una empatía que se conceptualiza como el alma 

del poema. O sea, el poder prestar un lugar especial sin juzgar y descubrir 

contestaciones a las cuestiones que son hechas muchas veces en nuestra existencia. 

La poesía es, además, de tipo intuitivo, y esta es la totalidad de lo que se puede 

percibir y nominar en la tierra forma parte de nuestra existencia de 

conceptualizaciones relacionadas y de manera que se puede comprender un texto se 

debe empapar con la mayoría de los colores y sociedades importantes que se 

encuentren en el. Y de esta manera, un poema es una entrada a la habilidad de 

comprender un concepto y relatos que van en compañía de piel y sistema óseo. 
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Hace mucho tiempo atrás en una reunión importante, una persona llamada Juan 

cuestionó a Neruda en su texto llamado oda a García Lorca, el autor se negó a 

contestar y se amargó, y no se apeló a lo que libremente pensaba el mismo, y es 

que la característica con la que definía a sus personajes el poeta podía ser tratado o 

interpretado de diferentes maneras, y en versos que hay confusión, ahí mismo se 

encuentran las respuestas, o en versos que están posteriormente como era el caso de 

Neruda. 

En la actualidad se pueden incluir la cinematografía (cine y la televisión) como 

manifestaciones artísticas, por el aporte que representa a la cultura y al arte en 

general. 

 

1.4.3. El profesor de arte  

 

El profesor de educación primaria en el área de arte es la persona que ayuda en el 

procedimiento de aprender de los niños. Se necesita que el profesor este pendiente 

desde la formación inicial, proceso y finalización de la calidad de expresión 

artística como también que cuente con una actitud positiva hacia las actividades del 

niño.  

 

(Pérez Ulloa, 2002) Afirma: 

La enseñanza de expresarse, comunicarse, analizar y experimentar 

plásticamente es a su vez, que un maestro que instruya plástica realizará de manera 

más eficaz su trabajo si se abre y da paso a la creatividad. Importa mucho que el 

individuo sepa cuáles son sus equivocaciones y que admita que esta equivocación 

puede ser para comprender mejor algo. (p.18) 

Entendemos que el profesor de arte debe ser una persona con sentido común 

e integrado en su entorno socio cultural. (Pérez Ulloa, 2002) Sostiene que: La 

manera de actuar con los estudiantes es afectiva. Al momento que el profesor con 

creatividad alcanza a los niños con sus enseñanzas, debido a que alcanza que los 

estudiantes realicen sus actividades en un ambiente bueno para que se expresan en 
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este ámbito. (p.19). Un profesional especialmente sensitivo, con curiosidad, que 

mira, reflexiona e imagina, es provocador y colaborador y sobre todo que tenga la 

capacidad de aceptar que no siempre la experiencia serán exitosas. 

Sumando a lo anterior el profesor de arte debe ser una persona sensitiva de 

la totalidad de sucesos en su ámbito, puede sensibilizarse desde el escuchar una 

poesía, observar una pintura, como molestarse frente al dolor y no justificación de 

situaciones cometidas contra individuos o el mundo. 

Curioso para preguntar constantemente el porqué de las cosas que ocurren 

en torno a él, e investigar alternativas y nuevas soluciones, con la inquietud de 

conocer aún más que solo parecidos. 

En relación a ello Por ello (Perez Ulloa, 2002) sostiene que:  

No basta con ser artista para enseñar, también hay que saber transmitir lo 

que uno conoce es por eso que el ser reflexivo implica mucho en esta área para 

poder planificar eficazmente el procedimiento de aprender de los estudiantes, en 

cuanto sea posible, de acuerdo a los sucesos que puedan desarrollarse en lo que se 

ejecuta en la sesión, por otra parte también debe ser capaz de analizar una inmensa 

cantidad de información que hoy en día se amerita. (p.19). 

 

Aportando a lo dicho anteriormente reconocemos que el mayor error que 

cometemos es buscar la realidad en los dibujos infantiles. Por ello (Hinostroza 

Ayala, Arte y Creatividad en la educación, 2000) afirma que: Todo trabajo del niño 

por mas garabateado que tenga tiene su expresión propia y tiene valor artístico, por 

tanto es válido y debe ser calificado como “bueno” (p.48).Mientras que el docente 

debe ser imaginativo, que puede inventar mundos fantásticos, crear sucesos y de 

realizar o encontrar mágicas cosas en situaciones adecuadas. 

      

Provocando desequilibrio en la estructura del conocimiento de los niños 

dándoles luego las herramientas necesarias de manera que absorban la clase del 

curso en su mente. 

En efecto (Perez Ulloa, 2002) afirma lo siguiente: 
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Es necesario divertirse en clase y disfrutar con la tarea de los alumnos, 

creando un clima de fiesta ya alegría. No un clima de recreo donde los niños hacen 

lo que quieran sin control, sino un “desorden ordenado”, con esto quiero decir un 

clima de taller donde todos están tan ocupados con una actividad placentera que no 

hay tiempo para la indisciplina. (p.20). 

No hay interrogante de que el profesor de educación primaria debe de 

poseer una buena formación artística, lo cual no debe confundirse con que este sea 

un artista, el profesor de arte debe colaborar si o si con disposición con grupos 

multidisciplinarios para así ayudar con sus saberes sobre el área, para que de ese 

modo pueda enriquecer el proyecto de educación por el arte en el que esté 

trabajando creando ambientes positivos y con buena predisposición.  

En resumen, el papel del profesor no es sencillo, ya que debemos conocer, 

observar y pensar antes de actuar, especialmente como mediadores orientando y 

facilitando a los niños en el proceso, además es de suma importancia crear 

condiciones y buen clima para que de ese modo los niños estén estimulados 

dándoles sentido a todas las actividades que se van a desarrollar. Para que el niño 

produzca sus propios esquemas de conocimiento, para eso se debe de tener en 

cuenta las ideas previas que tienen los niños y poder utilizar de forma adecuada los 

recursos que los motive a desarrollar su interés y curiosidad de forma efectiva. 

 

Capítulo 2: El arte y la creatividad en Educación Primaria 

 

2.1 Arte y creatividad 

(Ministerio de Educación, 2017)afirma que el arte: incentiva la formación de 

diálogos personales o grupales que expresan mediante diversos métodos de invención en el 

arte, de los cuales son el baile, la actuación, los conocimientos literarios, musicales y 

poéticos, la expresión narrativa, los artesanos y patrimonios de cultura, el cine, la 

fotografía y artes que se ven, etcétera.—(p.130)  

(Jimenez, 2006) Manifiesta: 

La verdad es que lo que se ha Entendido por arte y acerca de la totalidad de su 

querer y sus limitaciones, es una cosa que cambia a menudo. Una etapa, un suceso 
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concreto del ámbito cultural, ha dado a entender cómo artístico elementos diferentes (…) 

El territorio de las composiciones artísticas que se pueden modificar en la epoca que 

estamos ha terminado de verse como un espacio organizado que se puede hacer en una 

escultura concisa y calmada. (p. 43). 

 

Así mismo lo manifiesta (Taviera, 1999): 

“El arte es capaz y es necesario que se invierta en la comunidad a manera de un espacio de 

liberación, es estudiantes de los colegios artísticos como conocedor y transportarlos a 

donde pueda desarrollar increíbles obras de expresión del arte. Inventar un ambiente de 

invención que otorgue al existir a la persona que lo vea, y probar su influencia, y lo que 

vale lo que está dando.” (p.62). 

Entonces entendemos que toda persona puede sentir la totalidad de las emociones 

de las personas, a pesar qie no pueda dar a conocer los mismos. (Jimenez, 2006) Afirma: 

“Arte es todo aquello a que los hombres llaman arte” (p. 51). 

Diversos escritores creen que lo creativo es un procedimiento, una agrupación de 

pasos que deben seguirse, algunas virtudes que tiene que poseer el individuo y, claro está, 

un procedimiento que otorgue a favor de respuesta una cosa novedosa, que tenga su fin en 

la resolución de alguna dificultad. Mientras que (Lowenfeld & Lambert Brittain, 1970) 

dice: “El menor inventa conscientemente algunas maneras que poseen cierta conexión con 

el ambiente en el que están” (p. 137). Sin embargo, no hay una definición clara. 

 

Una cosas que se puede confirmar es el hecho de que no existen individuos 

carentes del ser creativo y debido a eso, así como se hizo con otras virtudes, se debe 

realizar a partir de la infancia. (Sartre, 1984) Opina: “Lo imaginativo y entendible no son 

completamente diferentes de manera que se puede del primero al segundo desarrollando lo 

que es esencial en la figuras” (p.36). Del mismo modo podemos entender el arte y lo 

creativo 

 

Lo creativo es una palabra muy extensa que está relacionado con lo que se innova y 

cuan especial es según diferentes acciones. (Sartre, 1984)(p-61) afirma: “Cada invención 

de la imaginación al inicio necesita de unidad y es a partir de una asociación dada por 
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elementos de afuera y de adentro” (p.61) Por eso también se reconoce a la creatividad 

como parte de lo que impulsa a las personas a la progresión y a mejorar las características 

del mundo que les rodea. 

A la creatividad se trata de ejecutar para toda la existencia de la sociedad desde la 

formación del niño. (Bachelard, 2002) Dice: “La niñez observa el planeta dibujado, el 

contexto con sus principales coloraciones certeza” (p.180). Actualmente, lo creativo es 

tratado de manera de característica del saber que es capaz de desarrollarse mediante una 

enseñanza educativa. 

Del mismo modo lo ratifica (Cristancho, 2005): 

El saber de una imaginación se conoce además como saber verdadero; esta es 

diferente a la oposición o falta de certeza, a pesar de que el pensador inculpa a esta de 

desarrollar el mal de ignorar, imaginar es no saber el por qué de lo que ocurre, además le 

guarda un espacio propio a que a partir de esta se puede ver un poco de la realidad (p. 51). 

Los infantes comienzan a dejar ver su creatividad acerca de la totalidad de acciones 

de arte. El saber artístico es primordial de manera que los menores expresen y se puedan 

desarrollar con sus propios pensamientos e imaginación. (Warnock, 1981) Dice: “Es el 

aspecto imaginativo lo que provoca como eso que enseña a expandirse de los escuetos 

tipos de sentimientos y a llenar el límite de lo que se siente y piensa que no se puede leer” 

(p.50). Teniendo en cuenta que lo creativo es todo eso que es la razón de que los 

individuos tenemos la capacidad de inventar ideas y resoluciones novedosas. 

 

(Bachelard, 2002) dice 

A medida que los pequeños enseñan que no podemos visualizar, no se sabe el 

método en la que los mayores enseñan lo que no tienen ya, Conocen, piensan que conocen, 

mencionan que conocen. Enseñan al menor que el mundo es circular, que da vueltas en 

torno al sol. Pobre infante pensador, que ha tenido que escuchar, que lo hará libre para que 

suelte cuando deje el salon y se monte en la montaña, la que tu le dijiste (p.193-194). 

 

(Hinostroza Ayala, Expresiones creativas, 2007)Opina: 
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La creatividad no es más que solo poder desarrollar objetos novedosos y con valor. 

El término “cosas” es tomado en aspecto extenso, que tiene consigo casi la totalidad. Una 

manera, una conexión, un acto, un pensamiento, puede ser paso a la creatividad, osea, se 

puede definir que las invenciones no solamente son eso por su profundo relleno, además 

puede ser por su tipo. (p.55). 

      

En resumen decimos que el hombre está basado solo en producir para satisfacer sus 

necesidades, de forma mecánica, eso hace que el hombre se vea como instrumentos dóciles 

y sin voluntad, es por ello que se necesita niños creativos que sepan utilizar su creación e 

imaginación, para poder tener la capacidad de lograr desarrollar mejor sus sentidos y 

percepción inculcando desde la base de la  sensibilidad que es lo que hoy en día se necesita 

partiendo de los colegios hasta convertirse en ciudadanos. 

 

2.2 Importancia de los materiales educativos en el área de arte. 

 

El utilizar diversos materiales educativos estimula a los niños a tomar la iniciativa de 

elaborar el área. (Hoyos Peña, Educacion por el Arte, 2005)Dice: “Es de suma importancia 

pues los niños al utilizar materiales educativos (ejemplo: papel, tijera, temperas, etc.)En el 

área de Educación por el Arte enriquecen su desarrollo en un clima de seguridad 

psicológica y libre” (p.4).Los materiales educativos deberían entenderse como un camino 

que impulsa a la  flexión  y que respete las  soluciones individuales 

 

El material educativo es importante porque nos permite cultivar el poder de la 

observación. En la educación artística es primordial enseñar a mirar a los niños, es 

necesario dedicarle tiempo a observar una forma, diferencia de otra, mirar y disfrutar de 

una obra de arte, distinguir un tono verde de otro, descubrir la simetría de una mariposa, 

todas estas situaciones contribuyen al proceso de aprendizaje en el área de arte y son la 

base para las demás áreas. 
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Desarrolla su espíritu crítico y creativo cuando el niño realiza un trabajo plástico, 

esto ofrece la posibilidad de desarrollar actitudes como la crítica y el respeto o la 

colaboración entre otras. 

 

Es importante porque favorece su compresión y análisis de lo aprendido y así 

cultivar el poder de exposición creadora, la creatividad es un valor característico de la 

educación artística el niño será capaz de interiorizar en el mundo de la creación y realizara 

sus composiciones plásticas que explicará su forma de ver, interpretar, y entender su 

entorno. 

 

El material educativo, en el área de educación por el arte es importante, pues al 

emplearse las hojas lápices, temperas, tijeras. (Urquieta Huaylinos, 2010).dice: “Al 

emplear materiales educativos los niños y niñas desarrollan plenamente la imaginación, 

inteligencia, memoria, actitudes, aptitudes y hábitos” (p.1).El niño podrá desarrollar 

inquietudes artísticas, que sin duda experimentar al desarrollar sus creaciones artísticas. 

      

La calidad e importancia de los materiales que están a disposición de los maestros y 

niños, depende del uso que ellos pagan, por eso muchos de los materiales que están en el 

mercado y todos los que se puede encontrar de casualidad o son susceptibles de ser 

aprovechados tan solo es necesario activar un poco de creatividad pedagógica para 

descubrir y desarrollar todo su potencial. 

 

2.2.1. Conocimientos biopsicosociales del niño 

Las sensaciones, la percepción, la observación, la atención la memoria, pensamiento, 

imaginación. 

Las sensaciones 

(Aranda, 2008) afirma: 

“la columna vertebral de la educación de sensación es que a través de los 

sentidos es posible encontrar las diferentes cualidades de las cosas, y que para 

conseguirlo, es debido saber cuáles son estos sentidos, la más eficaz forma de 

promover estos mencionados es dando un gran número de vivencias de frente que 
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se pueda que dejen usar las partes de los sentidos y de manera inmediata, conocer 

las cualidades de las cosas que deja saber cuáles son estas”(p..87). 

 

(Ulrich Welsch, 2008) expresa: 

La totalidad de lo que un infante siente es debido a los órganos de sentidos, 

los cuales apoyan a la obtención de los datos informativos de contexto que les 

rodea, los cuales son recogidos de manera estimulante sensitiva a los órganos de 

sentidos; los cuales se convierten en un conjunto de percepciones de nervios, que 

son así trasladadas al sistema nervioso. Dentro de los órganos que se sienten se 

conocen a los seis sentidos que se conocen como la visión, el tacto, el gusto, el 

olfato, la audición y el kinestésico. 

 

Objetivos de la educación sensorial  

Teniendo en claro las diferentes apreciaciones de los distintos autores, y sumando a lo 

expresado  (Soler, 1992): afirma: Agarrando como principal el contexto de la 

educación de niños se propone las recomendaciones: 

 

● Alcanzar desarrollar al mismo tiempo todos los sentidos 

● Promover la habilidad de entender las estimulaciones de los sentidos. 

● Alcanzar una educación de sentidos de manera que deje una coordinación y 

el transcurso de sensaciones y contestaciones iguales a estímulos del mismo 

tipo. 

● Alcanzar lo que se percibe certeramente con lo que se predice de los objetos 

proponiendo estímulos diferentes y contestaciones iguales. 

● Alcanzar a través de los diferentes sensoriales las informaciones de los 

sentidos que se necesitan acerca del contexto en el que se está con el 

propósito de ser adaptación de acciones y tener control de las acciones. 

● Hacer diferencia de los propósitos como establecidas y que pueden verse y 

aislarse en estas sensaciones que son recibidas por lo que se ve, escucha, 

toca o gusta. 

● Poder conocer los por qué de lo que se hacen en específicas sensaciones. 
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● Otorgar percepciones de lo que se puede ver, escuchar, tocar, saborear o 

percibir. 

 

 

 La percepción  

 

(Fonseca, 1998) afirma: 

Se dice de el poder que tiene el niño de sentir en que posicion estan sus 

personales partes de su humanidad, sin moverse, o moviéndose, sin tener que usar 

los ojos. El infante puede conocer dentro de su molde de cuerpo donde está siendo 

tocado con el tacto.” (p.198). 

 

(Sperling, 2004) expresa: 

Debido a lo que podemos percibir en cierto espacio establecido es 

dependiente de, además de lo que el ambiente propone de verdad, también de lo 

que antecedió, nuestros propios sentidos, vivencias con los sentidos anteriores, lo 

que sentimos en ese momento sin juzgar, desear, actitudes y propósitos especiales.  

      

 

La observación 

La observación es parte fundamental del aprendizaje del estudiante y es por eso que 

reafirmó. 

  

(Collins, 2004) Expone: La observación es lo que se siente mas complicado, los rayos que 

provocan la luz son introducidos por los ojos y son registrados en la retina, ahí es el 

lugar donde son convertidos en los impulsos de los nervios que son enviados a la 

materia gris. (p.7). 

 

Todo lo que se mencionó hasta ahora sirve de fundamento para ayudar los conceptos 

siguientes: 

(Abguera, 1988).Los métodos que se ven son aquellos que son conscientes del camino a 

hacer cómo se perciben libremente de lo que en verdad es mostrado con la correcta 
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preparación, atrapando el concepto de la manera en la que se articula un propósito y 

sistemas de lo que es específico de lo que se conduce a una correcta generación de 

la manera común en un específico ambiente y de vez en cuanto que se sometan a 

una correcta decodificación y estudio, son encontrados las contestaciones correctas 

dentro de un contexto determinado del saber ” (p.7). 

 

La atención. 

La atención en un procedimiento de adentro que no se puede ver y que, por supuesto, 

posee ciertos elementos de conducta, los que a veces no presentan algo que indica 

confiablemente. Usualmente se considera que un individuo tiene atención a lo que 

se pone la mira hacia eso. Las personas tienen el poder de elegir un momento de 

datos informativos con el propósito de procesarlo. Los datos informativos que se 

procesan ha de venir del contexto o de la suya personal. 

 

La atención es un procedimiento elemental con lo que comienza el proceso de los datos 

informativos, pasan al mismo tiempo con los demás procedimientos, así como lo 

que se percibe y la mente a corto y largo plazo. de esos no se permite que se 

desprendan en la determinación de esa misma. 

 

Su estudio personal es relevante ya que necesita que se vea y se decodifique 

cualitativamente. Como la atención es necesario que se direccione en datos 

informativos, explica que se interprete lo que se percibe. Los datos informativos 

son atendidos y tenida en lo que se mantiene en la mente de corto alcance. Lo que 

se atiene se releva a los datos informativos importantes y lo que no es importante, 

se necesita que participen la mente de largo alcance. Lo que se percibe y atiende 

son los procedimientos que se relaciones en lo íntimo. 

 

Lo que se atiende no es un procedimiento que se haga cada vez de la misma interpretación. 

Hay diferentes que dependen de que el tipo de cosa sea novedoso o se condicione 

de una cosa ya establecida. Los tipos de motivación y expectativas cambian su 

forma psicológica de lo que se atiende. En varias maneras y moldes de descripción 

de lo que se atiende, se trata de hacer con los demás procedimientos, de manera que 

parece una solo parte o etapa primaria, un procedimiento de empezar o sinónimo a 

esto. 
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Nada se encuentra tan lejos de la verdad de lo que se explicó, de manera que al momento 

de efectuar una acción de relación con el mundo, direccionamos la atención 

sostenidamente en dirección a un grupo de parámetros de los estímulos y 

continuamente reorientar la atención hacia nuevos elementos en la interacción 

 

La memoria 

 

Según (Téllez López, 2006), afirma:  

La mente en una gran capacidad gracias a lo evolutivo de la mente de la 

persona. Esta capacidad influye en cómo se acumula de gran vivencia y en el 

proceso de desarrollo de los tipos de aprender con mayor complejidad (p.52). La 

memoria se define como un presente del ambiente, es la capacidad que poseen las 

personas y los que viven de conservar y usar los datos informativos obtenidos. la 

mente como la conservación de saberes o la vivencia. 

 

Lo que se aprende es la obtención de lo que se conoce del saber y la mente es donde se 

almacena un concepto interior de un saber. La mente son las 47 vivencias de la 

existencia usual, que instruye de la mente es una capacidad de la mente que deja 

conservar y contener datos informativos acerca de las vivencias anteriores. 

 

A pesar que no solo conserva y obtiene datos informativos, sino que en esta además 

contribuyen los procedimientos de forman y reforman porción de esos datos 

informativos. (Baddeley, 1999)Sostiene: que la memoria es el sistema de guardado 

y obtención de datos informativos  que se ha obtenido a través de los sentidos 

(p.43). 

 

 

Pensamiento 

Toda persona se encuentra en constante práctica de esta capacidad humana 

es por ello que (García, 2010) afirma: Las capacidades de lo que se piensa son las 

habilidades y decisión para realizar dichos objetivos. Son la habilidad, el saber, el 

don o la actividad que enseña un humano. (p.78) 
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 Imaginación 

Al niño con buena imaginación se le considera que tiene alto nivel de creatividad por ello. 

      

(Hinostroza Ayala, Arte y Creatividad en la educación, 2000) dice: 

Los hombres con creatividad anteriormente se les llama sabios, dones e ideas, 

conocedores, creadores y eran tomados como personas alentadas por seres superiores. 

Actualmente se entiende totalmente lo contrario es que bajo la orientación y educación 

adecuadamente los niños pueden llegar a crear por sus propios medios y todo esto depende 

de la práctica. (p.55). 

2.3. Criterios para el desarrollo de la capacidad creadora según Hinostroza 

2.3.1. Significado del arte para el niño  

 

 Aunque no tenga mucho significado para nuestros niños es necesario conocer 

psicológica y pedagógicamente de cómo está relacionado el juego con el 

trabajo 

 Para los niños, el arte puede ser la válvula reguladora entre su intelecto y sus 

emociones   

 El trabajo artístico será el amigo al que se dirigía cuando las palabras resulten 

inadecuadas (p.45). 

2.3.2. Interpretación del arte en el niño 

 

 Teniendo una falta de comprensión de las necesidades reales de los niños que 

cambian a medida que crecen 

 Cuando un niño garabatea, preguntamos, que es lo que está haciendo y se 

propone dibujar algún objeto (casa) 

 Cuando el niño puede pedirle que se le dibuje algún objeto (casa) y por 

agraciarse el padre o el maestro se lo dibujan, luego al niño se le ha dado 

muestra en su cuaderno, con lo cual se le ha interferido. El descubrimiento 

independiente de su experiencia, malogrando la confianza en sí mismo. 

 Es conveniente que el niño controle la línea que traza, aunque se un garabato es 

una experiencia importante. 
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 Con estas actitudes hemos interferido su acercamiento experimental y viable 

hacia el garabateo, encaminando a efectuar repeticiones rígidas diciéndoles que 

halle por sí mismo situaciones nuevas a las que tendría que adaptarse 

constantemente. (p.45). 

 

2.3.3. Respecto a los libros para colorear  

 

 Esta clase de libros, les impide resolver creadoramente sus propias relaciones. 

 En los libros para colorear no hay lugar para expresar sus propias ideales, ni 

siquiera queda la forma de manifestar las diferencias individuales. 

 Un niño que se ha acostumbrado al uso de los libros de figuras para colorear tendrá 

grandes dificultades para disfrutar de la libertad de crear. 

 Esta clase de libros no favorecen la destreza la experimentación, pues el deseo o 

impulso del niño por perfeccionarse no ofrece el deseo de expresarse. 

 Condicionan al niño al concepto de los adultos. Cuanto más tarde en la escuela o 

cualquier otra parte, se le pide que dibuje algo, recordará de los modelos de libros 

para colorear, entonces comprendiendo que no puede dibujar contestara “yo no 

puedo dibujar”. 

 En este caso el maestro debe remotivar, persuadiendo y sensibilizando al trabajo 

artístico. (p.46). 

 

2.4. Beneficios de enseñar arte en educación primaria  

 El arte juega un papel insustituible y consideramos que tiene que estar dentro como 

parte fundamental en el currículo de la institución por estos motivos:  

 Porque contribuye con el desarrollo pedagógico y social de nuestra nación de modo 

que el arte sirve como transferencia de conocimientos y motivación.  

 Mediante el arte se permite instruir, respetar al resto por que los valoriza. Tener 

sabiduría y fe es el fundamento requerido para ser amable.  

 Las artes son fundamentalmente instrumentos de conexión entre individuos, son 

idiomas que permiten más opciones variadas de comprensión, son modos de hablar 

y trasmitir pensamientos que beneficias la realidad.  
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 El arte es fundamental porque sensibiliza los sentidos, el recordar y la creatividad 

del alumno son motivantes para guardar lo experimentado que beneficia a entender 

y comprender la realidad.  

 El arte es el espejo de las culturas. El análisis de la antigüedad nos explica que la 

gran mayoría de innovación científica la poseen las culturas que más metas han 

obtenido en el sistema cultural pedagógico y global.  

 Por cumplir con un método establecido y verídico de demostración y un lugar de 

explicación, cuyas reglas no son ajenas, ni al nivel ni a la propia experiencia 

individual. 

 Porque favorecer la proyección divergente del pensamiento o sea la individualidad 

y el hallazgo de respuestas personales. 

 Porque proporcionar al sentimiento, siempre tan escurridizo, un trasporte 

pertinente, que únicamente el deporte y la libertad logran. 

 Por permitir la organización de ideas pertinentes a través de experiencias 

sensoriales. 

 Por permitir la adquisición de conocimientos lindos y la moral estética a partir de la 

valoración consciente de los aspectos formales de la propia obra y de la ajena. 

 Por encauzar los aspectos socio-culturales a través de la recreación artística. 

 Por permitir el estudiante la posibilidad de un mayor y mejor conocimiento de los 

niños, tanto a nivel de grupo como individualmente a través de un material 

analizable. 

 

Capítulo 3: Competencias y capacidades del área de arte en Educación Primaria 

 

(Ministerio de Educación, 2017)Dice: 

Determinar el desarrollo de instrucción y adquisición de conocimientos en 

contextos sociales y comunes del alumno beneficia al desarrollo personal a 

personas imaginativas, juiciosas y motivadas al crecimiento de su localidad, y 

aumenta la opción de desarrollar sujetos con mentalidad amable frente a el contexto 

en el que se vive. (p.131). 

 

3.1. Competencias del área y cultura 
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3.1.1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 

 

(Ministerio de Educación, 2017) Se conceptualiza como la intervención 

entre los alumnos y expresiones de arte y sociales para que se logre mirarlas, 

analizarlas, entenderlas y pensar sobre estas. Logra que el alumno incremente sus 

capacidades para adquirir, explicar y estudiar sus habilidades físicas, para apoyarlo 

a querer y comprender esta ciencia que mira y vive. (p.131). 

(Ministerio de Educación, 2017): Se trata de entender y querer las 

relaciones determinadas que nacen de las demostraciones, y comprender que poseer 

información acerca de estas culturas beneficia a la habilidad de pervivir, crear y 

comprendernos propiamente, a los demás y al contexto. Refiere también a detallar 

decisiones significativas cada vez con más conocimientos, fundamentándose en la 

información adquirida en el desarrollo de la percepción juiciosa. (p.131). 

 

3.1.2. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos  

 

(Ministerio de Educación, 2017): El alumno utiliza variados estilos 

artísticos (artes visuales, música, danza, teatro, artes interdisciplinares y otros) para 

demostrar o compartir ideas, comunicados y manifestaciones de afecto. Desarrolla 

las capacidades creativas y pensantes para crear conocimientos, estrategias, definir 

opciones y calificarlas de modo constante para lo que utiliza conceptos e 

información que ha adquirido en su relación con el contexto, con demostraciones 

de arte y sociales y con los variados idiomas artísticas. (p.134). 

 

3.2. Capacidades del área arte y cultura. 

3.2.1. Percibe manifestaciones ártico-culturales 

 

(Ministerio de Educación, 2017)  

Se da cuenta de demostraciones de arte y sociales: Trata en utilizar las 

capacidades para ver, oír, detallar y estudiar las características que se pueden notar, 

tocar, escuchar y sentir de variadas demostraciones de arte y sociales. (p.131). 
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3.2.2. Contextualiza manifestaciones árticos-culturales 

 

(Ministerio de Educación, 2017):  

Es adquirir conocimiento sobre una sociedad en que nace una demostración 

de arte para comprender como el entorno cultural, social y antiguo de este 

contribuye con la organización y el modo en que demuestra sus sentimientos. 

(p.131). 

3.2.3. Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones árticos-

culturales: 

 

(Ministerio de Educación, 2017):  

Trata sobre comprender lo que quiere decir y los conceptos de arte y 

sociales que se han observado o vivido y transmitir decisiones significativas, 

conectando conocimientos mediante la percatación, el estudio y el entendimiento 

del entorno. (p.131). 

3.2.4. Explora y experimenta los lenguajes artísticos 

 

(Ministerio de Educación, 2017): Se refiere a vivir, actuar sin pensar y crecer en 

capacidades en la utilización de los modelos, instrumentos y tácticas de idiomas de 

arte. (p.137). 

3.2.5. Aplica procesos creativos 

 

(Ministerio de Educación, 2017): Refiere a crear pensamientos, estudiar, decidir y 

ejecutar la información obtenida para crear una investigación de arte personal o en grupo 

de acuerdo con un requerimiento establecido. (p.137). 

 

3.2.6. Evalúa y comunica sus procesos y proyectos 

 

 (Ministerio de Educación, 2017): 

Refiere escribir sus vivencias, transmitir sus hallazgos y demostrar sus 

innovaciones con los demás, para enfatizar en estos y comprender acerca de sus 

pensamientos y vivencias. (p.137). 
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Capítulo 4. Estrategias metodológicas para el desarrollo del arte en educación 

primaria 

 

4.1. Formación de la personalidad  

El conocer e integrar en el día a día, la relevancia de la demostración de actitudes y 

sentimientos, usando variados modelos para ello, ciertas personas lo lograron por 

medio del arte, algunos otros mediante los sonidos y a otros les parece mejor la 

comunicación hablada, todos son inteligentemente lograría y hallaría algunas 

maneras de demostración que mejor les parecía y podían ejecutarlas con facilidad, 

construyendo de esta maneras, pequeños y pequeñas con una actitud personal y con 

una constante habilidad innovadora.  

 

Siguiendo a Hinostroza las características y comportamientos muy conectados con 

la innovación son:  

 

 El autoconocimiento y la crítica: El creador tiene que conocer sus propias 

capacidades e interesas. Así mismo tiene que cuestionar muchas de sus actitudes 

mediante la crítica. 

 

 La educación de la observación y la percepción: Para desarrollar creatividad en 

los niños debemos orientarlos fundamentalmente a ser observadores, haciéndolos 

sensible a los detalles, a los aspectos particulares, poniendo énfasis a la 

participación de los cinco sentidos. 

 

 El hábito de relacionar las cosas: En el centro entender es conectar y en un solo 

rango de entendimiento todo tiene su conexión con lo demás. Al aumentar la 

capacidad de conectar queda incrementada la habilidad de los conocimientos y de 

la mente.   

 

 El sentido lúdico de la vida: Divertirse empíricamente con las cosas y también 

recrear la mente con pensamientos, idear e investigar en lugares innovadores.  
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 La constancia, la disciplina, el método y la organización: Sepultemos la 

creencia de que la innovación es un rasgo no existente, se debe ejecutar la 

capacidad en los conceptos que se han evaluado para el crecimiento y beneficio de 

la imaginación. 

 

 Tener una buena comunicación: Esta característica es importante para que se 

borren los temores y para que cada persona conozca cómo se oye y que tiene 

seguro de que van a ser oídos por alguien.  

 

 Estudiar la psicología de la percepción y el pensamiento: El que entiende los 

sistemas de información ya sea del tacto como de la imaginación, puede 

controlarlos adecuadamente. (p.70). 

 

Continuando con Hinostroza quién nos da una clara concepción sobre las técnicas 

específicas. 

 

4.2. Técnicas específicas  

A partir de los nuevos descubrimientos de la psicología del pensamiento y la 

creatividad, se han diseñado muchos ejercicios y practicas relacionados con el 

desarrollo de la creatividad. Una es tan sencilla como de sentido y otra son un tanto 

complicadas como de alta tecnología. 

 

Estudio de modelos: El método, las técnicas y los hábitos de estudio de los 

grandes investigadores y creadores es muy importante conocerlos ejemplo: la obra 

acerca de cómo estudiaban Marx, Engels y sus discípulos. 

 

Analizar biografías: De grandes maestros de la ciencias y artes, de la filosofía y la 

política, etc. 

 

Ejercicios de descripción: Descubrir objetos minuciosamente y toma conciencia 

del mundo que nos rodea. Señalar y precisar la forma, sustancia, el tamaño, los 

colores, texturas, el olor, el sonido o el gusto de las cosas que nos rodean. 
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Detección de relaciones remotas: Para una mejor comprensión y desarrollo de la 

creatividad, relacionar y asociar acciones pasadas y presentes del hecho a crea. 

 

Descripción imaginaria de mejoras: Es decir imaginarse sobre la mejoría del 

asunto a crear cosas grandes y fantasiosas relacionadas con el ejercicio de 

transformación o dado un objeto o dando una situación cualquiera. El proponernos 

la tarea de imaginar todos los modos posibles de memorizarla, pensando 

dialécticamente, o sea en sus contrarios como: relacionar comparar; combinar 

agregar; dividir, separar; condensar, fortalecer, etc. 

 

Lluvia de ideas: Se llama también torrente, torbellino o promociones de ideas y 

valoración diferida. Esta es toda una técnica que merece estudiarla detenidamente 

en un acápite especial. 

Todos estos ejercicios para el desarrollo de la creatividad, tiene una base que 

parece una tautología “lo mejor para crear es ponerse a crear”(p-72). 

 

4.3. Conceptos de materiales educativos según autores 

(Chumbimune Bailon, 2008) define: 

Son todos los medios y los conceptos que beneficien el desarrollo de 

aprendizaje y armado de los conocimientos ya que motivan a metabolismos 

mentales y despiertan las vivencias y conocimientos antiguos para poder entrar con 

más simpleza a los conocimientos y las capacidades características y al desarrollo 

de comportamientos y valores.  

 

(Calero Perez, 1997) Afirma: 

 Los instrumentos pedagógicos es un moldeo que funcionan para motivar y 

guiar el desarrollo pedagógico, logrando que el estudiante tenga conocimientos, 

vivencias, hacer crecer habilidades y adquirir reglas de comportamiento, en 

relación a las metas establecidas antes. Como transición de ayuda de los ejercicios 

pedagógicos, beneficia el desarrollo de aprendizaje, enseñanza, pero nunca se 

suplanta el trabajo del profesor. (p.195). 
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(Rojas Campos, 2003) Opina: 

 Los instrumentos pedagógicos, son todo aquellos medios y herramientas 

que permite el desarrollo de intrusión-aprendizaje, en un entorno pedagógico 

general y desarrollado que motiva las características de las habilidades para entrar 

con más simpleza a los conocimientos, adquirir destrezas y capacidades y el 

desarrollo de comportamientos y valores. (p.17). 

Ya que a los materiales educativos se les han asignado diferentes nombres, 

unos los llaman materiales educativos otros materiales didácticos, cual sea la 

denominación cumplen una específica función (Casimiro Urcos & otros, 2004) 

dice: Conjunto de recursos instrumentos utilizando en el proceso dinámico de 

enseñanza-aprendizaje. (p.10).   

Entonces los medios y materiales se implican mutuamente, por ello muchas 

veces, no se les distingue con precisión y se habla de ellos como un solo conjunto 

medio y material. 

 

4.4. Importancia de los materiales educativos  

 

La importancia de los materiales educativos, es sabida por el personal 

docente y su utilización en todas las áreas académicas es cada vez mayor, (Doris & 

Ciro, 2005) opina: “Los materiales a emplearse en el área de educción por el Arte, 

no es más que un medio al lado de otra materiales y tiene una importancia 

fundamental para el docente y discente”.(p.28). Esta vez, veremos cuan importantes 

son dentro del área de la educación por el arte para lograr influir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los alumnos del nivel primario. 

 

Aportando a lo dicho anteriormente, denominaremos a los materiales 

educativos como materiales auxiliares del proceso educativo con la finalidad de 

usar un lenguaje común. (Alcántara Chihúan, 1902) Dice: El material educativo es 

el conjunto formado por el medio y el mensaje o contenido. (p.17). Esta 

terminología obedece a la necesidad de lograr un “mutuo entendimiento “en este 

tema. 
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Entonces podemos decir, que en la actualidad es muy conocido el término 

de “materiales educativos” (Martinez Garcia & gutierrez Perez, 2002)” Los dibujos 

nos acercan a la personalidad de sus autores, desde el momento en que se realiza de 

manera espontánea y que con una muestra real de sus sensaciones , sus 

conocimientos y sus emociones” (p.25).por ello que el docente emplea es una 

sesión de aprendizaje, desde la hora que ingresa al aula, las hojas que utiliza y ¿Por 

qué?, por la razón que todos cumplen una función cuando el docente las utiliza, 

ahora bien sin el docente no los utiliza en el proceso enseñanza aprendizaje, 

entonces será un material, mas no un material educativo. 

 

4.5. Propuestas para aplicar materiales educativos del área de arte en Educación 

Primaria, por grados.  

 

Primer grado: Técnicas de pintado con sorbete: 

Las ciencias de artes logran que los pequeños se comuniquen mediante estas 

tácticas, el pequeño inventa, innova, idea y esos son ejercicios que se le deben dejar 

constantemente. Según (Romero Huerta & Romero Almendras, 1997) dice: 

necesitas varios papeles bond blanco de 15x24 cm, acuarelas, pincel, agua, y 2 o 3 

sorbetes. (p.52). Teniendo en cuenta dichos materiales podemos conocemos la 

forma correcta de ejecutar esta técnica. (Apéndice: 1) 

 

Desarrollo  

o Prepara en un platillo un poco de acuarelas del color que prefieras 

o Aplica una buena gota sobre la cartulina 

o Haz correr la gota soplando fuertemente a través del sorbete 

o Puedes volver a gotear en ese mismo sitio que necesitas extender más el 

color 

o Prepara un nuevo color y goteado en otro lugar del papel.  

o Sopla a través del sorbete. Verás que puedes dirigir la pintura a voluntad. 
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o Si el color anterior no está seco, no importa, es más divertido cuando se 

mezcla. 

o Puedes empezar goteando en la parte de abajo del papel para que las 

manchas parezcan árboles, o en el centro para que tomen apariencia de 

extrañas flores. 

o Haz varias pruebas: selecciona las 2 mejores y pégalas en tu cuarto. 

o Escribe el título de tu obra en el recuadro superior de tu creación. 

 

Segundo grado: técnicas de impresión: Según dice: (Dawson , 1996): 

El impacto es una situación única entre la comunidad del arte. La mayor 

variación de instrumentos y tácticas que se pueden usar la transforman en un 

modelo individualmente nada riguroso y completo de factores que le dan al sujeto 

grandes opciones de vivencias y demostraciones. Dicha falta de rigurosidad le 

conviene ya sea al artista como al espectador, porque existe la opción de conseguir 

respuestas placenteras desde un principio usando las tácticas más simples. Así sean 

muy difíciles el desarrollo en todo impacto existen dos contextos, uno que se 

refiere a lo que se ve y a lo que se quiere conseguir. (p.6). 

 

 

(Hugo, 2013)Dice: 

Existen muchas técnicas de impresión, una de las más sencillas es la 

impresión de huellas diferentes que se traducen en estampados y que pertenecen a 

la categoría de la impresión pensada, esto permite realizar bandas ornamentales o 

composiciones decorativas, interpretaciones expresivas personales. La manera de 

emplear el tapón o los sellos, así como el uso oportuno del fondo de colores, son 

técnicas importantes y determinativas para la obtención de resultados satisfactorios. 

(p.97). 

Presentamos algunas ideas de la técnica de impresión de huellas diferentes. 

Se sugiere realizar pequeños experimentos antes de su empleo definitivo: 
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1) La impresión más sencilla de huellas es aquella que se realiza con el dedo. Para 

ello se hace lo siguiente: se unta el dedo con la pintura y luego se aplica al papel, 

en esta forma se imprime varias veces sin volar a tomar la pintura, las huellas se 

van aclarando progresivamente consiguiendo de esta manera una gama de 

tonalidades. Para lograr la misma intensidad de color hay que untar el dedo con la 

pintura cada vez que se aplica. 

Esta técnica puede ser realizada por alumnos de todos los siglos y como 

asunto temático se puede sugerir, por ejemplo: Composición de nubes, rocas, y olas 

de mares mineros trabajando, campesinos cosechando maíz, etc. o cualquier otro 

motivo relacionado con la actividad y experiencias de los participantes. 

2) Se puede realizar la impresión con un trozo de papa o camote cortado en forma 

rectangular. Se unta con un color soluble enagua, como por ejemplo la tempera. 

Es aconsejable que los sellos tengan figuras geométricas sencillas, que se 

puedan hacer mediante incisiones con un objeto cortante (cuchillo, navaja, etc.) el 

procedimiento de trabajo es similar al anterior, es decir, imprimiendo varias veces 

hasta conseguir tonalidades progresivas. 

Los temas aconsejables son aquellos que demuestran elementos 

superpuestos, por ejemplo, ruinas incaicas construcción de una urbanización con 

varias casas, el cerco de piedras de un pueblo, el nuevo para la corrida popular, etc. 

3) Otra forma de impresión con sellos se podrá ejecutar usando listones de madera 

rectangular o redondos, goma de borrar, corchos, caucho, vinílicos, trozos de 

cartón, etc. 

La característica esencial de esta técnica es la igualdad constante en la 

impresión, para ello es preferible usar papeles absorbentes. 

El estampado con sellos diferentes implica que los temas sugeridos deben tener una 

estructura, se puede sugerir en el caso anterior, temas, por ejemplo: La ciudadela de 

Chanchan, el tambo de los incas, una campesina con un traje típico, etc. 

4) Otra forma de impresión es plegando papel con pintura, para ello se echa sobre 

el papel unas gotas de tinta de color u otra pintura, luego se dobla el papel 

presionando ligeramente con los dedos, obteniéndose como resultado de esta 
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acción imágenes, extrañas, animales curiosos, seres fabulosos, es decir, seres 

fantásticos, etc. Estas imágenes pueden ser complementadas según la creatividad 

del participante. 

Esta técnica no puede incluir sugerencias temáticas propiamente dichas, ya que es 

sobre todo una experimentación libre de los participantes. 

5) El estampado con rodillo es otra técnica gráfica, para ello se necesita un rodillo 

de caucho o goma, una plancha de vidrio y tinta de imprenta, si no hubiera esta se 

coge el hollín y se mezcla con aceite. Esta pasta se derrama sobre el vidrio 

extendiéndose con el rodillo de madera homogénea. Luego el rodillo de papel, 

obteniéndose de esta manera un estampado con matices cada vez más suaves. 

La huella del rodillo por si misma tienes un valor plástico que permite realizar una 

serie de ejercicios y composiciones de superficies, tales como: 

 Utilizando el rodillo con la tinta en forma pareja o desigual antes de la 

impresión. 

 Untando el rodillo con la tinta y luego colocando sobre estas diferentes 

formas de papel recortado o desgarrado. 

 Imprimiendo con el rodillo untando sobre una superficie con manchas de 

pegamentos seco, en primer lugar, luego sobre toda la superficie. 

 Enrollando con el rodillo sobre cosas estructuradas por ejemplo hojas de 

planta, hebras deshilachadas, papel. Arrugado, etc. 

 Si sobre el rodillo se enrolla patrones de papel de elementos cortados de un 

papel plegado en forma de árboles, figuras, etc. se consigue estampados en 

etapas sucesivas. 

Experiencias de estampado con el rodillo y tinta, son juegos abstractos con 

diferentes elementos creadores, por tratarse de ser experiencias propias de los 

participantes, no indicamos sugerir temáticas 

6) Colocando una hoja papel sobre un cartón o una placa de vidrio recubierta con 

tinta de imprenta, se obtiene oro tipo de impresión. Para lo cual se dibuja con lápiz 

sobre la hoja de papel quedando como resultados el “monotipo”. 

La ejecución del monolito tiene como elementos plásticos la línea viva las 

superficies matizadas. Esta técnica ayuda a desarrollar la sensibilidad estética de 
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los participantes, ya que les exige elaborar cuidadosamente diferentes tonos 

matizados. Como asuntos temáticos se puede sugerir por ejemplo el pescador 

sacando su red, peces en la red, construcción de una choza, un tejedor con su telar, 

etc. 

7) Pegando sobre una plancha patrones de cartón, hijos gruesos o tul, se consigue 

un sello grande de alto relieve. Es preferible crear contornos variados mediante 

diferentes formas positivas y negativas. 

8) la obtención de una estructura de puntos apretados o diseminados se logra 

colocando sobre un cartón blanco un patrón recortando en papel. Sobre el cartón 

blanco se aplica la tinta de la siguiente manera. 

 Se unta con la tinta la broncha o cepillo de dientes. 

 Sobre una tela metálica y a cierta altura se frota la brocha o cepillo de 

dientes, obteniéndose de esta manera la pulverización de la pintura, según la 

intensidad de esta se obtendrá una estructura demo punto apretados o 

diseminados. 

 La superficie protegida por el patrón queda en blanco, se utilizan varios 

patrones, es decir, una después de otro, consiguiéndose varios matices de 

estructuras punteadas. 

 

 (Hoyos Peña, Educacion por el Arte, 2005) Dice: 

Teniendo en cuenta los materiales requeridos, procuramos hallar el secreto 

de lo que podríamos llamar una biología de los elementos inertes “dejando huella 

de un estilo personal. Existen muchas técnicas que se traducen en bellos 

estampados y pertenecen a la impresión prensada esto permite realizar trabajos 

creativos con suma originalidad. Por medio de impresiones expresivas que dejan la 

huella de un estilo personal. (p.61). 

Algunas sugerencias: hay infinidad de cosas en casa en la calle o en los 

parques que tú puedes grabar tal y como son, repitiendo varias veces la impresión 

de un objeto sobre la hoja blanca del cuaderno de dibujo ejemplos: hojas de un 

árbol, carretes de hilo, tornillos, trozos de madera, etc. (Apéndice: 2) 
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Tercer grado: Técnica de mosaico: Según (Hoyos Peña, Educacion por el Arte, 

2005) dice: 

Antiguamente el mosaico consistía en pequeños cubitos de mármol o 

piedras policromadas. Colocados juntos con argamasas de yeso (llamadas teselas) y 

producían lo más bellos efectos de color, además, por ser de piedras, daban vida a 

una pintura de duración limitada. (p.59). 

(Apéndice: 3) 

Lo hacemos así: 

 Con la tijera contamos en trocitos las páginas de revistas en colores. 

 Distribuimos el papel cortando en cuadritos sobre la superficie del dibujo. 

 Realizamos el pegado con cola sintética unos junto a otros. 

 No se debe superponer los cortes deben pegarse unos juntos a otros. 

 

Cuarto grado: Técnicas de la Dactilopintura:  

La técnica de la dactilopintura debe ser aplicada a los beneficiarios que son 

los niños ya que ellos darán rienda suelta a su creatividad y un mejor 

desenvolvimiento a su motricidad fina. Según (Hoyos Peña, Educacion por el Arte, 

2005) dice: consiste en pintar con los dedos con toda independencia y libertad, 

hasta hallar el efecto plástico requerido. (p.63). Como docentes tenemos que 

brindarles la atención necesaria para un mejor desarrollo por eso es necesario 

contar con todos los materiales necesarios en el aula de clases, en donde el niño al 

tener contacto con la pintura va desarrollando su creatividad. (Apéndice: 4) 

Materiales: 

 ½ litro de agua hervida. 

 1taza de harina sin levadura 

 ½ cucharada de sal refinada 

 1 cucharada de tierra de color. 
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Preparación: 

 Se diluye la harina con un poco de agua fría en un recipiente. 

 Se agrega el agua hervida y luego la sal refinada, removiendo la mezcla hasta 

conseguir el espesor deseado. 

 Se deposita el engrudo en diferente el engrudo en diferentes frascos, agregando 

tierra de color en agua fría, se entiende color por color. 

 Procedemos así: con los materiales ya preparados procedemos a pintar con los 

dedos como si fueran pinceles, combinando las mezclas de colores expresando 

plásticamente ideas y pensamientos. 

 

Quinto grado: técnicas para el trabajo de modelado en arcilla: Según (Hoyos Peña, 

Educacion por el Arte, 2005) dice:  

Modelar es sentir la emoción de ver como un material uniforme cobra vida en 

las manos del alumno y/o del alumno, dócil a todos los matices que se quieren 

imprimir. El pintor y escultor, para comunicar su fuerza y su talento utilizan los dedos 

diestros como los de un médico o los de un quiropráctico capaz de infundir vida con un 

solo toque, con la energía y la riqueza de sus mejores obras, emanadas de su obsesiva 

contemplación del cuerpo humano y de los seres que le rodean. Por eso debemos 

captar, con celeridad cualquier movimiento que incite nuestra fuerza creadora 

procurando que no se nos escape. (p.61). 

Preparación de la arcilla 

1) Tomando como base una superficie firme presiona la masa de arcilla abajo con las 

palmas de las manos 

2) acto seguido efectúa una acción retorcedura y compresora en la que la presión sea 

ejercida por una sola mano. 

 

Modelado con arcilla 

Ante todo, pensemos en lo fundamental la arcilla. Esta hay que mezclarla con 

agua a una proporción determinada, de modo que se pueda trabajar fácilmente y al 

mismo tiempo que no se agriete no se deforme. (Chacón Acevedo & Palomino Flores, 
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2008) dice: el modelado es el arte de plasmar figuras a base de materiales plásticos, 

como por ejemplo arcilla, plastilina, pasta de papel, madera, jabón, etc. (p.16). Para 

ello es necesario mantenerla húmeda durante el proceso del trabajo, protegiéndola con 

un paño húmedo o con una membrana de plástico, evitando así su 

evaporación.(Apendice:5) 

Procedimiento 

 Está claro que no se puede comenzar a modelar sin tener una idea clara de lo 

que se quiere representar. 

 El escultor, para ser preciso, debe diseñar previamente un boceto, siguiendo las 

líneas del boceto, prepara una armadura, soporte de la obra. 

¿Qué materiales utilizaremos? 

 1 mica tamaño A4. 

 Arcilla. 

 Lapicero en desuso. 

¿Cómo lo haremos? 

 Colocamos fijamente la mica sobre la mesa. 

 Elaboramos las figuras esenciales de acuerdo al diseño y de manera 

proporcional 

 Procedemos a modelar 

 Realizamos los detalles con el lapicero en desuso. 

Captando inmediatamente lo explicado se tiene en cuenta lo siguiente (Romero 

Huerta & Romero Almendras, 1997)dice que: con sal, maicena y un poco de agua, es 

fácil preparar rápidamente una buena pasta para modelar. No la prepares tú procura 

que lo haga una persona mayor, pues hay que ponerla al fuego. (P.76-77) 

Modelado con sal y maicena 

El muñeco de nieve: “Un adorno navideño” 

 La pasta de sal y maicena se ha preparado, puede mantenerse modelable durante 

una semana, mientras que este dentro de la bolsa de plástico 

 Con esta pasta vamos a elaborar un bonito adorno para esta navidad. 
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Sexto grado: técnicas con papel collage: 

(Mayer, 1985) afirma: El término francés “collage”. 

Designa la técnica de pegar a una superficie trozos o recortes de papel, 

cartón, telas, etc., como elementos de un diseño o imagen. Se deriva de un 

pasatiempo artesanal muy popular en el siglo XIX, denominado “papiers collés”, y 

consistente en crear todo tipo de diseños por el mismo método. (p.385). 

Para poder ejecutar de manera adecuada esta técnica tenemos que tener un 

claro concepto del significado de dicha técnica según (Hoyos Peña, Educacion por 

el Arte, 2005) : Collage es una palabra francesa que significa: “Encolar papeles” si 

nosotros realizamos algún ejercicio creativo en base a recortar papeles desgarrando 

con las manos trozando con tijeras o perforador, estamos realizando la técnica del 

collage” (p.53).Ya teniendo en claro el concepto se podrá ejecutar de manera 

óptima el trabajo que se desea realizar. 

Objetivo: Inducir el uso de técnicas sencillas para su expresión plástica. Lo 

desarrollamos así: 

Procedimiento “A”: Técnicas del collage con papel cortado 

Materiales:  

 Tijera. 

 Páginas de revistas usadas. 

 Cola sintética.  

Desarrollo: 

 Con la tijera cortamos en trocitos las páginas de revistas en colores. 

 Distribuimos el papel cortado sobre la superficie del dibujo 

 Realizamos el pegado con cola sintética, estableciendo un orden armónico 

de colores, por su superposición y/o yuxtaposición, hasta lograr un bello 

trabajo creativo. 
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Procedimiento “B” técnicas del collage con el papel picado 

Materiales: 

 Páginas en colores de revistas usadas. 

 Perforados de papel. 

 Cola sintética. 

Desarrollo: 

 Con perforador de papel picamos páginas de revistas en colores. 

 Distribuimos el papel y pegamos sobre la superficie del dibujo. 

 Realizamos el pegado con cola sintética dejando un orden armónico por 

superposición y/o yuxtaposición hasta lograr un bello trabajo creativo 

 Otros materiales a usar son: viruta o aserrín de madera, cáscara de huevo, granos de 

maíz y fideos. 
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5. Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje 

 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Sesión de aprendizaje de Arte y Cultura  

Título: Elaboramos maceteros con botellas reciclables 

DOCENTE: Estefany Urbano  

GRADO Y SECCIÓN:  2do  

FECHA: Jueves 04/04/2019 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 45 

minutos. 

1. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

Competencia/ 

Capacidades 

Desempeños 

precisados 

Evidencias de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

 Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

-Denota 

demostraciones de 

arte y sociales. 

-Interpreta las 

demostraciones de 

arte y sociales.  

-Comprende 

innovadora y 

juiciosamente acerca 

de las 

demostraciones de 

arte y sociales.  

 

  

-Utiliza las 

capacidades para 

detallar, son el 

soporte del profesor, 

las capacidades de la 

vista, que se pueden 

tocar, escuchar y 

sentir que existe en 

el entorno, el 

contexto y muchas 

demostraciones de 

arte en la sociedad.  

-Detalla y explica las 

vivencias que poseen 

demostraciones  de 

arte en el contexto 

personal y social. 

Detalla sus 

pensamientos y 

comunica sus 

sentimientos y 

emociones en el 

momento que se 

relaciona con el 

entorno o con 

demostraciones de 

arte y sociales en el 

contexto.   

 

 

 

 

 

  

 

 

-Lista de cotejo.  
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Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos. 

-Investiga y vive la 

comunicación de esta 

ciencia.  

-Realiza desarrollos 

innovadores.  

-Califica y transmite 

sus sistemas e 

investigaciones.  

 

-Obtiene vivencias 

con el entorno, los 

instrumentos y las 

tácticas de arte para 

innovar efectos 

visuales, auditivos, 

lingüísticos o táctiles   

de acuerdo con 

motivaciones del 

profesor con 

fundamento en sus 

investigaciones 

previas.  

-Investiga 

pensamientos de 

cualquier modo que 

nacen de su mente, 

sus vivencias u 

observaciones, y 

ejecuta los modos en 

que los conceptos del 

arte (movimientos, 

acciones, modelos, 

colores o sonidos) se 

puedan utilizar o 

vueltos a decir para 

transmitir un 

pensamiento.  

-Describe sus obras e 

innovaciones y 

define interrogantes 

simples acerca de 

estos; del mismo 

Elabora maceteros 

con material 

reciclable. 

-Lista de cotejo.  
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modo, detalla los 

rasgos de sus mismas 

creaciones y de sus 

amigos.  

Enfoque transversal Valores Actitudes 

-De guía al bienestar 

social. 

 

 

-Solidaridad. 

 

 

 

-Los alumnos muestran amabilidad con 

sus amigos de salón en cualquier 

circunstancia en la que haya problemas 

que sobrepasen las opciones de 

solucionaras.  

 

2. MATERIALES Y RECURSOS 

-Propósito de la sesión. 

-Botellas descartables cortadas. 

-Temperas y/o Apu. 

-Hojas de colores. 

-Tijeras. 

-Papelote con el texto instructivo. 

-Cartel con los acuerdos del aula. 

-CD reciclados. 

-Silicona líquida. 

-Pinceles 

 

 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO TIEMPO: 10 min. 

En grupo clase  

Iniciamos la sesión recuperando los saberes previos. Les comento que ayer fui con mi 

familia a la playa y me quede hasta tarde, observamos que había gran cantidad de 

botellas descartables que las personas habían dejado en la orilla, irresponsablemente no 

lo llevaron a un basurero o un lugar donde reciclen botellas. Entonces recordé que mi  
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papá me había comprado varias plantitas y no tenía maceteros. Decidí utilizar esas 

botellas para hacer unos lindos maceteros.  

Pregunto ¿Me podrían ayudar? 

Comunico el  propósito de la sesión: Hoy vamos a elaborar maceteros con botellas 

recicladas. 

 Acordamos las normas de convivencia a trabajar en la sesión. 

 Iré reorientando a los estudiantes, durante la sesión, las normas de convivencia 

establecidas por los estudiantes. 

DESARROLLO TIEMPO: 70min. 

En grupo clase 

Les presento el siguiente texto instructivo donde indica la elaboración de las botellas 

recicladas. 

 

Un lindo maceterito 

 

Materiales  

 Botellas descartables cortadas. 

 Temperas y apu. 

 Hojas de colores. 

 Tijeras. 

 CD reciclados para la base del macetero. 

 Silicona líquida. 

 Plumones.  

 Pinceles. 

PROCEDIMIENTO 

1 Pintar las botellas por dentro libremente utilizando las temperas o el apu. 

2 Elaborar flores u otra decoración para colocar fuera del macetero usando las 

hojas de colores. 

3 Pegar las decoraciones realizadas con las hojas de colores alrededor de la 
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botella. 

4 Colocar usando la silicona la base (CD reciclado) 

Antes de la lectura 

En grupo clase 

Pregunto:  

 ¿Qué observan?  

 ¿Cómo está organizado? Los dirijo al título, imagen, y partes del texto instructivo. 

 ¿Qué ves en las imágenes? 

 ¿Qué dice el título? 

 ¿Para qué se habrá escrito este texto? 

 ¿Han leído un texto parecido alguna vez? 

 ¿De qué tratará el texto? Anoto sus hipótesis en la pizarra, a fin de confrontarlos 

durante y después de la lectura. 

 

Durante la lectura 

 Los estudiantes realizan la  lectura individual. 

 Luego se realiza una lectura modelada. Los estudiantes siguen la lectura con su 

dedito de izquierda a derecha o subrayando con su lápiz. 

 Se realiza la reelectura realizando preguntas y repreguntas. 

Después de la lectura 

En grupo clase 

 Se realiza la contrastación de sus hipótesis, preguntando: ¿De qué trata el texto?  

 

 Los estudiantes elaboran sus maceteros guiándose de lo expuesto en el texto 

instructivo. 

CIERRE TIEMPO: 10 min. 

En gruo se realiza las siguientes preguntas: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué materiales se han utilizado? ¿Cómo nos 

sentimos?  
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 Cierro la sesión del día diciéndoles a los niños que comenten con sus padres sobre lo 

aprendido.  

 

4. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: 

 ¿Qué aprendizajes lograron mis estudiantes? 

 ¿Qué necesidades de aprendizaje tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué estrategias, actividades, recursos y materiales tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué debo mejorar para la proxima sesión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estefany Urbano  

PROFESORA 2° grado 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Sesión de aprendizaje de Arte y Cultura  

Título: Elaboramos maceteros con botellas reciclables 

DOCENTE: Estefany Lisset Urbano 

herrera  

GRADO Y SECCIÓN:  2do  

FECHA: Jueves 04/04/2019 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 45 

minutos. 

 

 

 TÉCNICA DE EVALUACIÓN: OBSERVACIÓN. 

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO. 

 

 

Nº 
NOMBRE Y APELLIDOS 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 

 

SÍ NO SÍ NO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
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13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      



 
 
 

84 
 

 

 

 

Conclusiones 

 

1. En el presente trabajo de investigación desarrollado “el área de arte en educación 

primaria “se propuso integrar las bases teóricas de arte en Educación Primaria 

teniendo en cuenta, su importancia y conociendo del mismo modo los principales 

problemas de las conceptualizaciones de arte. Junto con ello las diversas 

clasificaciones que se le da al área de arte, dentro de la más imponente tenemos a: 

las artes plásticas, artes acústicas, y artes compuestas. También vemos el papel 

importante que juega el profesor de arte y todo lo que ello conlleva. 

 

2. En Educación Primaria vemos que muchos solo se enfocan en desarrollar los 

conocimientos que e estudiante puede adquirir sin embargo la ejecución del arte y 

la creatividad en educación primaria no solo desarrollan habilidades artísticas, sino 

humaniza al niño, que sin mucho esfuerzo vemos que es justo lo que se ha ido 

perdiendo en nuestros estudiantes. 

 

 

3. Nosotros podríamos concluir que el ejecutar el área de arte en Educación primaria 

es de suma importancia, ya que se comprueba que siempre irá a la misma 

dirección, que el estudiante de educación primaria desarrolle sus habilidades y 

potencialice su capacidad creadora. Volviéndolo más observador y sensible a 

nuestra realidad. 

 

4. El uso de las diversas estrategias para elaborar el área de arte, también se basa en 

las variedades de técnicas que pueden ser empleadas. Eso conllevará a que el 

estudiante desarrolle su potencial de forma óptima contando al mismo tiempo con 

una actitud óptima y asertiva ante el área de arte. 

 

 

 



 
 
 

85 
 

 

 

Sugerencias 

 

1. Se debe tener una clara concepción de arte, lo importante que es el área para 

nuestros estudiantes. Ya que por lo general relacionamos al área del arte con cosas 

de belleza exterior, pero no siempre es el caso.es por eso que Luego de haber 

investigado los diferentes conceptos de artes, su importancia se recomienda cuáles 

son aquellos prejuicios que se debe evitar con respecto a la educación artística. 

 

2. El arte y la creatividad son conceptos que se complementan ya que siempre irán de 

la mano, es por eso que el docente debe incentivar a los padres de familia y al 

estudiante, al uso de los materiales educativos que son elaborados usando recursos 

propios de cada lugar en que se encuentren, reforzando así también su 

conocimientos biopsicosocial del estudiante como: La sensación, la percepción, la 

atención, la memoria, el pensamiento y sobre todo la imaginación. 

 

3. El docente del nivel primario debe estar capacitado para saber que el estudiante a 

medida que Asciende, requiere de un mejor entendimiento y una buena guía 

utilizando estrategias y diversas técnicas. Se debería de contar con más 

capacitaciones para los docentes, reforzando así cuál es la misión que se tiene 

como docente de aula. 

 

4. Los entes gubernamentales deberían destinar a las instituciones libros y materiales 

concretos para los cursos de matemática. Sino también materiales artísticos para 

que así el estudiante desarrolle sus capacidades y sea un estudiante competitivo no 

solo en las áreas que exigen de conocimiento sino también de arte, solo de ese 

modo  se  espera un crecimiento integro para el  estudiante. 
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Apreciación critica 

 

La realidad social en la que vivimos, se puede observar sin mayor esfuerzo que los niños 

de educación primaria no cuentan con la paciencia suficiente para realizar una actividad 

educativa, mucho menos que por iniciativa propia realice actividades creativas y puedo 

afirmar que esta actitud no solo lo evidenciamos en el nivel primario, sino también en los 

niveles superiores. 

 

Y realizando una investigación de donde nace estas decadentes actitudes, verificamos que 

en muchos casos nacen de las aulas ya que hoy por hoy no se toma la suficiente conciencia 

educativa en los colegios y las aulas, ya que no permiten que los niños exterioricen su 

propio mundo interno, más los limitan a tener a tener que utilizar solo libros y fotocopias 

enfocándose únicamente en la adquisición de conocimiento teórico. 

 

Mientras que la educación por el arte en educación primaria ayuda al desarrollo del 

proceso educativo, así como también a plasmar la personalidad subjetiva de sus alumnos 

en los diferentes trabajos que realice junto a ellos, porque proporcionan el despertar de las 

habilidades, capacidades e interpretaciones del ser humano. Ampliando las oportunidades 

que les corresponden propiamente a la edad del niño. 

 

Se debe tener en cuenta que a medida que el niño avanza en su nivel académico, el arte es 

interpretado desde su mundo interior, es ahí donde desarrolla su rol como agente mediador 

y proveedor de nuevas técnicas de expresión artística. 
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Apéndice 

 

 

Apéndice 1: Técnicas de pintado con sorbete 
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Apéndice 2: Técnicas de impresión 
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Apéndice 3: Técnicas del mosaico 
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Apéndice 4: Técnicas de dactilopintura 
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Apéndice 5: Técnicas para el trabajo de modelado en arcilla 
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Apéndice 6: Técnicas con papel collage  
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