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Introducción 

 

A través del tiempo, hemos podido darnos cuenta de la importancia que ha tenido 

el arte en el proceso educativo de las personas y en especial de los niños. Muchos autores 

nos han mostrado que el arte y la educación deben integrarse al cual ahora llamamos 

educación artística. 

Las instituciones educativas han tenido en cuenta todos estos estudios e 

investigaciones y sobre todo las teorías que nos han dejado para la elaboración de los 

diferentes currículos educativos que se han dado. Cabe mencionar que el arte es una 

cualidad innata en el ser humano que a lo largo del tiempo unos lo desarrollan más que 

otros. También podemos indicar que la actividad artística es de gran importancia para el 

desarrollo de habilidades, en especial de los niños que, a través de este, descubren el 

mundo que los rodea. 

En este trabajo de investigación, se desarrolla cuatro manifestaciones artísticas que 

se presentan a lo largo de la etapa educativa, y que pueden ser aprovechadas para el 

desarrollo de las capacidades de creatividad, ingenio, control de movimientos, ubicación 

temporal, volúmenes, texturas, colores y formas de los estudiantes. 

Las manifestaciones artísticas que se desarrollan son el dibujo, la pintura, la 

escultura y el modelado. Definiremos cada uno de ellos y mostraremos su importancia en 

el proceso educativo; también veremos las diferentes clases que encontramos de cada uno 

de ellos. Otro punto que se desarrolla lo constituyen las etapas de cada uno de ellos y, por 

último, las diferentes técnicas que puede haber y las cuales podemos inventar para trabajar 

en la escuela. 

 



xv 

Este trabajo de investigación tiene el objetivo de crear un instrumento de apoyo, 

que sirva como consulta para diferentes maestros que intentan, a través de esta disciplina, 

mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. 

Por lo anterior, este trabajo ha sido estructurado en cuatro capítulos, los cuales se 

detallan a continuación. El capítulo uno, se vincula al concepto de dibujo, considerando su 

evolución y características en las diferentes fases y etapas de desarrollo. 

El capítulo dos está orientado al concepto de pintura, incluyendo su importancia en 

el desarrollo de facultades creadoras y habilidades manuales del estudiante, presente en sus 

diferentes variaciones.  

En el capítulo tres nos da a conocer el concepto de escultura, estableciendo 

relaciones subjetivas con el medio, el volumen y la materia que el estudiante irá 

descubriendo en su utilización. 

El capítulo cuatro trata sobre el concepto de modelado, su importancia en el 

desarrollo de la coordinación motora y la realidad que el estudiante va conociendo en la 

utilización de materiales, dentro del marco de su clasificación, fases y técnicas, en el orden 

de las ideas anteriores.   

Finalmente, en el trabajo se incluye la síntesis del estudio, las apreciaciones críticas 

y sugerencias, así como las referencias y apéndices. 
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Capítulo I 

El dibujo 

 

1.1 Definición de dibujo  

Primero debemos entender que el niño puede expresar sus intereses, pensamientos 

y sentimientos a través del dibujo, también a través de él muestra el conocimiento que 

tiene de su medio ambiente y demuestra el conocimiento que posee del ambiente, también 

con el dibujo puede mostrar su capacidad intelectual, su creatividad, su gusto estético y 

otras capacidades. También a medida que el niño crece y se va desarrollando, va 

perfeccionando esta técnica. 

El dibujo es una expresión gráfica que consiste en dibujar imágenes en un espacio 

determinado de preferencia plano. Esto se puede realizar utilizando diversos instrumentos. 

Podemos decir también que los dibujos pueden representar la realidad de manera fiel al 

objeto o fenómeno que se intenta plasmar, pero no solo eso, también a través del dibujo 

podemos plasmar emociones y sensaciones; esto quiere decir cosas abstractas.  

Ching (2012) indica que el dibujo es un proceso o que lo utilizamos para 

representar una idea u objeto a través de líneas sobre un espacio plano.  

Seguí (1993) manifiesta que el dibujo es toda figura donde la imagen se obtiene 

con trazos semicomplejos realizados en un soporte.  
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Según estas dos concepciones: 

Zúñiga (2005) indica que el dibujo es tomado como un medio gráfico de expresión, 

a través de él se puede describir las formas de objetos imaginarios o reales. Para realizar 

este arte, se debe partir de un punto que originará una línea; esta, a la vez, dará origen a las 

formas y estas deberán ser realizadas en un plano.  

Salvo (2006), sobre el dibujo, indica que es el inicio de toda creación que se 

relaciona con la pintura. También indica que es el arte con el cual a través de líneas puede 

representar formas y convertirse en un medio de expresión, también es un medio de 

lenguaje y lo más importante es que no está sujeto a presiones culturales. 

Según Marín (2003), el dibujo vendría a ser un vehículo para expresar sus ideas, 

sus sensaciones y el medio con el cual podemos describir cosas y narrar sucesos; es decir, 

un medio de expresión y comunicación. La representación del dibujo nace con la 

necesidad persistente de captar la realidad que lo rodea, de conceptualizarla y, a la vez, 

reproducirla para interpretarla con imágenes.  

Con estas consideraciones, debemos indicar que la línea es la parte más importante 

de los dibujos; de esa manera, podemos diferenciarlos de la pintura. Sin importar la forma 

que tome el dibujo, este es el principal medio de organizar y expresar lo que pensamos y lo 

que vemos. Cada dibujo tiene su propio significado y valoración. 

 

1.2 Importancia del dibujo 

Debemos entender que el dibujo ayuda a mejorar la escritura, la creatividad y la 

lectura. El dibujo ayuda al niño a obtener más confianza en sí mismo. 

Este arte es una actividad motora que nace espontáneamente y que ayuda a formar 

la personalidad de los niños.  

Debemos entender que el niño, al ir dominando el movimiento del brazo a través 

del trazado gráfico, psicológica y emocionalmente está madurando. 
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Si bien es cierto que el dibujo es un proceso complejo en donde el niño asocia 

diversas experiencias para crear algo que posea un nuevo significado, con el dibujo los 

niños aprenden a conocerse a sí mismos, pero también a decir y manifestar cosas de él 

mismo. 

La primera creación del infante será el garabateo, una nueva manera de 

comunicarse y de expresarse. Este arte también será la manera cómo conoceremos el 

estado de ánimo del infante, pues a través de él podremos darnos cuenta de lo que piensan, 

sienten o desean, lo que los pone tristes o alegres. 

El dibujo es una manera de comunicación más espontánea y sincera; 

principalmente, está indicado para entender a las personas que por la edad o incapacidad 

que posean no puedan hacerla verbalmente.  

La importancia del dibujo radica también en que a través de él los niños pueden 

mostrarse tal y como son, no como los adultos que creamos máscaras para protegernos. 

Ellos se muestran con sinceridad y de manera directa.  

El dibujo también es instrumento diagnóstico en las entrevistas con pacientes. El 

dibujo se convierte en un lenguaje no verbal y característico de los niños. 

 

1.3 Clasificación del dibujo  

Garzona (1977) nos muestra la siguiente clasificación de dibujo: 

 

1.3.1 Dibujo artístico. 

Para esta clase de dibujo, no es necesario tener mucha precisión y los materiales 

que se necesitan son muy básicos que puede conseguirlo cualquier persona que desee 

dibujar. 
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Zúñiga (2005) manifiesta que este dibujo se hace libremente, no se siguen normas 

establecidas. El dibujo debe contener ideas de belleza que debe expresar lo que el 

dibujante tiene dentro como sentimientos, ideas, personalidad, etc.  

Salvo (2006) indica que hay tres clases de dibujos artísticos, a los cuales pasaremos 

a desarrollar. 

 El dibujo de croquis o de apunte. Este comienza reproduciendo imágenes de manera 

mental; es un dibujo lineal, normalmente de un solo trazo donde usarán líneas delgadas 

que nos hacen percibir claridad y orden y líneas gruesas que nos hacen percibir 

movimiento y fuerza.  

 
Figura 1. Dibujo artístico de croquis. Fuente: Recuperado de https://www.caracteristicas.co/croquis/. 

 

 El dibujo de boceto. Se le denomina así a un dibujo simple que se realiza antes de 

ejecutar el producto final. Este dibujo se corregirá hasta obtener el acabado deseado; se 

le quitará y aumentará detalles. 

Podemos decir que el boceto contiene una propia forma de expresión en sus líneas, 

en sus tonos y en todas sus partes. El principal objetivo es definir de manera rápida la 

idea de un objeto. 
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Figura 2. Dibujo artístico de boceto. Fuente: Recuperado de https://economia.org/boceto.php. 

 

 El dibujo terminado o acabado, es el dibujo final donde los tonos y detalles han sido 

utilizados de manera correcta adquiriendo un valor estético. Es cuando los paisajes y 

retratos tienen un acabado agradable, estos son realizados normalmente con lápiz y 

están hechos sobre papel. 

 
Figura 3. Dibujo artístico terminado. Fuente: 

Recuperado de https://dibujoypintura.net/aprender-a-

dibujar/conceptos-basicos/. 

 

1.3.2 Dibujo imitativo. 

Esta clase de dibujo tiene dentro otras clases básicas. El acto de imitar es una 

función innata en el niño y el arte de dibujar no escapa de ellos; es por eso que debemos 

aprovecharlo con fines constructivos. Esto debe ayudar a cultivar y desarrollar la acción de 



21 

dibujar orientándolo siempre a ser real y único; es recomendable realizarlo a partir del 

cuarto grado de primaria. 

 
Figura 4. Dibujo imitativo. Fuente: 

Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/323133342

018979234/. 

 

1.3.3 Dibujo de proyección. 

Esta clase de dibujo consiste en que un objeto se le interpondrá entre un plano 

(papel o cartulina) y una luz potente y que se produzca la proyección esperada. En 

términos fáciles y educativos, podemos indicar que es como dibujar a través de las 

sombras; aunque estas normalmente se desarrollan en las industrias, nosotros podemos 

utilizarlo en la educación primaria como ya lo hemos indicado. 

 
Figura 5. Dibujo de proyección. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_gr%C3%A1fica. 

 

1.3.4 Dibujo de perspectiva. 

Esta clase de arte desarrolla la perspectiva, que no es más que la capacidad de 

representar los objetos tal y cual se nos presentan. Debemos tener en cuenta aspectos como 

la posición, colores, distancia. Es muy importante la enseñanza de esta clase de dibujo ya 
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que solo llegarán los estudiantes que realmente posean vocación. Esta clase de dibujo 

desarrolla la observación, pues nos enseña a mirar detalladamente.  

 
Figura 6. Dibujo perspectiva. Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=6xUcu8W6wxk. 

 

1.3.5 Dibujo libre o de imaginación. 

Esta clase de dibujo es innato, pues se da a través de la libertad donde el niño 

representa lo que más le gusta. A través de sus dibujos nos muestra y manifiesta sus 

conceptos, sus emociones y sentimientos, es por esto que no se pide perfección, los 

maestros debemos cumplir una labor de orientador. Con esta clase de dibujo, se inicia al 

niño, si lo vemos desde un punto psicológico adquiere más importancia, porque el niño 

podrá expresar cómo es él y todo lo que le afecta y le afectará en el desarrollo de su 

personalidad. Se recomienda motivar en el niño el dibujo libre cuando estos estén en la 

etapa preescolar y en los primeros años de la educación primaria pero no debe quedarse 

allí; sino, por el contrario, se debe cultivar siempre. 

 
Figura 7. Dibujo libre. Fuente: Recuperado de 

https://prezi.com/zyg297g1djjb/test-dibujo-libre-en-los-ninos/. 

https://prezi.com/zyg297g1djjb/test-dibujo-libre-en-los-ninos/
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1.3.6 Dibujo de cuentos o de historietas. 

La literatura sugiere esta clase de dibujo puesto que será el resultado de una mezcla 

entre la observación, el conocimiento, la memoria y la manera que interpreta el niño. Esta 

clase de dibujo es un medio global y divertido donde se desarrollan muchas capacidades y 

habilidades, aptitudes como la expresión gráfica. 

 
Figura 8. Dibujo de historieta. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/32313334201 

8979234/https://historietas.net/historietas-para-dibujar/. 

 

1.3.7 Dibujo natural o de observación. 

Esta clase de dibujo es donde se representan a los objetos tal como lo vemos, esto a 

través de la observación de sus formas y detalles. El niño al adquirir la capacidad de ver el 

mundo a su alrededor y tenga la posibilidad, buscará reproducirlo hasta lograr la 

perfección. El fin de esta clase de dibujo es educativo como se hacía en la escuela 

tradicional, por lo cual se deben dejar de lado los métodos que se basan en modelos. Para 

realizarlos se recomienda hacerlo al aire libre en contacto con la naturaleza donde el 

estudiante pueda ver la realidad tal y como es, además adquirirá una sensación de libertad. 
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Figura 9. Dibujo de observación. Fuente: Recuperado de 

https://es.lovepik.com/image-501438274/smiling-girl-drawing-in-the-

field.html. 

 

1.3.8 Dibujo de memoria. 

Esta clase de dibujo se encarga de cultivar y fortalecer la mente y la memoria para 

reproducir la imagen retenida. 

Si el objeto provoca interés en el niño, este lo retendrá en sus recuerdos y en su 

memoria, no solo la imagen sino también los detalles con el fin de reproducirlos más 

adelante. Si la observación no fuera precisa y esta fue solo fugaz estas serán recordadas de 

manera imprecisa, es por eso que se debe incidir para que el niño pueda observar 

detenidamente los objetos. 

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

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

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

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

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

niño. 



25 

 
Figura 10. Dibujo de memoria. Fuente: Recuperado de 

https://www.periodistanoctambula.com/2015/04/recordando_12.html?m=1. 

 

1.3.9 Dibujo lineal. 

Esta clase de dibujo se le conoce como dibujo técnico, aquí representaremos 

mediante líneas y trazos el contorno de los cuerpos, estas líneas las realizaremos con 

instrumentos que nos ayuden a lograr exactitud en base a procedimientos científicos, 

podemos usar reglas, compases, escuadras, etc. El conocimiento de esta clase de dibujo se 

utiliza mucho en las industrias apoyados principalmente por las matemáticas. En las 

escuelas es recomendable enseñarlos a partir del 4to grado de primaria hacia grados 

posteriores, siempre de manera graduada de lo simple a lo complejo hasta su aplicación en 

la vida real. Estos dibujos son utilizados en la creación de bocetos para que, a partir de 

ellas construir formas reales, por eso se pide y requiere que sea preciso y perfecto en sus 

medidas. 

 
Figura 11. Dibujo lineal. Fuente: Recuperado de https://www.materialescolar.es/blog/los-mejores-

materiales-para-dibujo-tecnico/. 
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1.4 Fases del dibujo  

1.4.1 Garabateo. 

Esta fase es de los 2 a los 4 años. Empezamos desde el trazo número uno moviendo 

el brazo completo que incluye desde el hombre hasta los dedos, así se desarrollará el 

campo psicomotriz. 

 Los niños no tienen una intención determinada al realizarlos, pero evolucionan al 

pasar el tiempo. 

Recién a los 4 años se puede ir reconociendo las figuras realizadas por el niño, es a 

través del dibujo y de los primeros trazos donde el niño empieza su proceso de aprendizaje 

oral y escrito.   

Lowenfeld y Brittain (1980) manifiestan que la manera en que los primeros trazos 

son recibidos podría llegar a influir el desarrollo progresivo del niño. Lamentablemente la 

palabra garabateo es tomado a mal y de manera negativa, esto se da porque no se conoce el 

proceso, por lo mismo es de suma importancia prestarles atención. 

Los maestros debemos dejar que ellos garabateen sin interrupciones, pues les 

produce placer y es a partir de ello que desarrollarán sus futuras capacidades. El maestro 

no debe obligar a que el niño dibuje una imagen específica pues ellos lo harán de acuerdo a 

sus características propias. 

Lowenfeld (1961) manifiesta que esta etapa se divide en tres, las cuales las 

desarrollaremos a continuación. 

 

1.4.1.1 Garabateo sin control o desordenado. 

Lowenfeld y Brittain (1980) indican que el garabateo para un niño pequeño es más 

interesante ver, tocar, chupar un lápiz antes que darle su uso propio del dibujo. Esta etapa 

comienza a los dos años; los trazos son débiles y sin ningún orden, realizan líneas 
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curveadas y el tamaño de los mismo no son uniformes como su dirección. Se carece de 

coordinación óculo – manual y no tiene control de su psicomotricidad.  

El niño en esta edad no desea dibujar algo específico, solo se deleita al realizar los 

movimientos, es de esta manera que progresivamente adquirirá control de sus músculos. 

Estos garabatos pueden salirse de la hoja intentado seguir con su vista hacia los lados de la 

misma mientras realiza los trazos. 

Lowenfeld y Brittain (1980) manifiestan que hay padres que intentan reconocer 

algún significado en los trazos que los niños realizan, pero en esta etapa eso no se 

conseguirá porque no tiene un control visual ni intención en el desarrollo del dibujo. Es 

por esto que no se debe exigir al niño realizar trazos reconocibles. 

 
Figura 12. Fase de garabateo desordenado. Fuente: Autoría propia. 

  

1.4.1.2 Garabateo controlado. 

Es posible que haya poca diferencia con el garabateo sin control, pero si encontramos 

un desarrollo psicomotriz, ya hay coordinación óculo–manual; es por eso que presenta más 

entusiasmo al realizarlos pues puede descubrir un poco más su entorno. Ya puede realizar 

trazos circulares y puede utilizar diferentes colores. Estos trazos presentan más orden, 
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buscan la manera de tomar el lápiz, pero recién a los tres años esta manera de tomar los 

lápices se asemejará a la del adulto. 

Lowenfeld y Brittain (1980) manifiestan que en esta etapa el rol que cumplen los 

adultos toma importancia, pues el niño ahora mostrará sus garabateos a ellos con entusiasmo 

que deberá ser correspondidos, siendo esto lo más importante y no tanto el dibujo. Él logra 

que tiene mayor relevancia en esta etapa es la coordinación motora, el fin del niño es mover 

el lápiz en el papel, es por eso que cualquier acción que lo desaliente hará que se inhiba en 

sus creaciones. 

 
Figura 13. Fase de garabateo controlado. Fuente: Autoría 

propia. 

  

1.4.1.3 Garabato con nombre. 

Esto se da a los tres años y medio; el dibujo ya no es por un placer motor. El niño 

tiene una intención. Los garabateos en sí no tienen mucha diferencia con el garabateo 

controlado, lo que lo diferencia es que este le da un nombre y, por lo tanto, un significado 

a su creación. Quizá nosotros veamos los mismos trazos, pero quizá para el niño tenga 

significados diferentes, podemos entender que el pensamiento del infante está 

evolucionando pasa el gusto del movimiento a un pensamiento imaginativo con una 

intención antes de la acción. 
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Lowenfeld y Brittain (1980) advierten que no debemos impulsar al niño a dar un 

nombre o significado a su dibujo, al contrario, debemos de darles confianza para que ellos 

solos manifiesten que han querido expresar. 

 
Figura 14. Fase de garabateo con nombre. Fuente: 

Recuperado de https://ar.pinterest.com/pin/48301 

1128762395282/. 

 

1.4.2 Etapa preesquemática. 

Luego que el infante le pone un nombre al garabato, inicia esta etapa la cual se 

presenta de los 4 a 7 años. El niño representa sus dibujos con mayores detalles, se parecen 

cada vez más con la realidad, pero pueden omitir algunas partes. En esta etapa, la 

satisfacción del niño se aleja del movimiento corporal y se acercan a representaciones más 

definidas. Aparecen dibujos más reconocibles para las personas mayores, la motivación de 

sus dibujos se basa en representar al ser humano con forma de sol para representar la 

cabeza y usa líneas verticales para dibujar las piernas, a esta imagen se le denomina 

monigote. Lowenfeld y Brittain (1980) indica que la razón que el niño dibuje de esta 

manera al cuerpo humano se debe a que es así como se ve él mismo. Esto se da porque el 

infante presenta una visión egocéntrica de su mundo. A medida que va pasando el tiempo 

y este va repitiendo constantemente sus dibujos ira colocándole más detalles. 

Cuando el infante cumpla los siete años ya no usará los símbolos representativos y 

establecerá un esquema para cada cosa, lo cual la repetirá varias veces. En esta etapa, el 

niño no coincide una relación entre los colores de la realidad y los que pinta, pues no tiene 
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interés en ellos, él solo elegirá su color favorito y estos colores pueden representar su 

estado de ánimo. 

El adulto debe ser el facilitador, motivador y no debe juzgar los trabajos de los 

niños. 

 
Figura 15. Etapa preesquemática del dibujo. Fuente: 

Recuperado de https://eligeeducar.cl/acerca-del-

aprendizaje/la-etapa-preesquematica-un-periodo-

esencial-en-ninos-entre-los-4-y-los-7-anos/. 

 

1.4.3 Etapa esquemática. 

Lowenfeld y Brittain (1980) manifiestan que esta es la fase que indica el concepto 

al que llegó el niño en relación a un objeto real y este lo volverá a realizar de la misma 

manera, mientras que no encuentre alguna motivación que lo haga cambiar de parecer. 

El esquema es una clase de concepto muy definido que va a formar al niño en 

relación con los objetos, a las figuras y a las personas que pertenecen al espacio que lo 

rodea, aquí influyen todas las experiencias que el infante haya podido vivir. Indicando 

esto, debemos poder diferenciar entre un esquema que se repite que puede ser flexible, 

presenta variaciones y un estereotipo que siempre será igual.  

También podemos decir que los esquemas pueden variar dependiendo de las 

particularidades de la personalidad de cada niño, por lo tanto, una casa no será dibujada de 

la misma manera, esto se debe a que cada niño vive experiencias diferentes. 

La etapa esquemática se da entre los siete y nueve años, cuando posee un 

conocimiento más amplio del mundo en el que se encuentra. El niño presentará muchos 

más detalles en sus dibujos en relación con el ser humano, este le colocará ojos, boca, 
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labios, etc. de manera más detallada. El adulto podrá reconocer fácilmente sus 

representaciones. 

Una de las principales características de esta etapa es que el niño entiende el orden 

en las relaciones de las cosas, poco a poco deja de concebirlos de manera aislada, entiende 

que él mismo forma parte de esta relación.  

Lowenfeld y Brittain (1980) manifiestan que cuando un niño dibuja una línea 

inferior (suelo) que es la base del dibujo de donde empezará a realizarlo, es que se ha dado 

cuenta la relación que existe entre las cosas que lo rodea y él mismo, después realizará otra 

línea horizontal superior (cielo). 

Lowenfeld (1961) manifiesta que una característica de su representación será el 

espacio – tiempo, quiere decir que podrá realizar ciertas secuencias en un mismo plano 

Una característica más es la representación de detalles ocultos a simple vista, 

llamada radiografía o rayos X. 

En esta etapa, el infante relaciona de una manera lógica los objetos, el entorno y 

con él mismo; luego, se encontrará capacitado para el proceso de lectura, pues de la misma 

manera podrá relacionar las letras que forman las sílabas, las palabras y las oraciones. En 

esta etapa, al niño deja de importarle poco a poco el yo y se comienza a interesar en los 

estímulos exteriores. 

 
Figura 16. Etapa esquemática del dibujo. 

Fuente: Autoría propia. 
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1.5 Técnicas de dibujo  

1.5.1 Técnica del dibujo a lápiz. 

Esta técnica es la más usada y popular, con ella se puede dibujar cómodamente y 

con precisión, el objetivo es que el niño pueda reconocer las diferentes tonalidades y 

contrastarlas, también desarrollaremos la higiene. Los materiales sin simples, un papel o 

cartulina, un lápiz, tajador y un borrador. Se colocará el papel o cartulina en la mesa, se 

sacará punta al lápiz con el tajador si se necesitara, después empezaremos a realizar 

nuestro dibujo realizando líneas suaves, podemos sombrearlo y si nos equivocamos con el 

borrador podemos corregirlo. 

 
Figura 17. Técnica de dibujo con lápiz. Fuente: Autoría 

propia. 

 

1.5.2 Técnica del dibujo con tinta o con lapicero. 

En esta técnica llegaremos a reconocer los diferentes tonos de colores, también se 

desarrollará la imaginación y creatividad, y trabajaremos la higiene en el trabajo. 

Necesitaremos un papel o cartulina y uno o varios lapiceros. Colocaremos el papel o 

cartulina en la mesa y haciendo uso del lapicero empezaremos a crear nuestro dibujo. Los 

trazos que se realizan con el lapicero son más finos que la del lápiz, se debe trabajar con 

cuidado y tratando de no equivocarse porque el lapicero es muy difícil de borrar. 
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Figura 18. Técnica de dibujo con lapicero Fuente: 

Recuperado de https://aminoapps.com/c/ 

aprendiendo-a-dibujar/page/blog/como-dibujar-

a-lapicero-el-arbol-de-los-suenos-y-otros-

dibujos-mas/Xprr_3aHguMNekRPgl7R7W 

EQXPJe3Kq1e. 

 

1.5.3 Técnica del dibujo con carboncillo. 

Esta técnica favorece a la hora de dibujar, pues podremos mostrar diferentes tonos 

de negro. El nombre de la técnica es por el material que se usa que es producto de la 

quema de un trozo de madera. 

Con esta técnica desarrollaremos en el niño la creatividad, desarrollará su 

coordinación viso–motriz, el tacto y trabajaremos la higiene. Solo utilizaremos papel o 

cartulina y carbón. Pondremos el papel o cartulina en la mesa y con los trozos de carbón 

empezaremos a dibujar con mucho cuidado tratando de no manchar el papel. En su 

mayoría con esta técnica se dibujan retratos y caricaturas. 

 
Figura 19. Técnica de dibujo con carboncillo. Fuente: Autoría propia. 
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1.5.4 Técnica del dibujo con crayolas. 

Esta técnica ayuda a desarrollar en el niño la creatividad e imaginación, también el 

sentido del tacto. 

Utilizaremos papel o cartulina, crayolas gruesas o delgadas. 

Pondremos el papel o cartulina en la mesa y con las crayolas desarrollaremos 

diversos dibujos de acuerdo con nuestra imaginación. Debemos tener en cuenta que con las 

crayolas nuestros trazos no serán finos. 

 
Figura 20. Técnica de dibujo con crayolas. Fuente: Recuperado de 

https://es.123rf.com/photo_89394719_dibujo-infantil-de-

mam%C3%A1-con-crayones-.html. 

 

1.5.5 Técnica del dibujo con colores. 

Esta técnica ayuda a desarrollar en el niño la creatividad e imaginación, también el 

sentido del tacto y en la rapidez del trabajo. 

Utilizaremos papel o cartulina, colores o lápices de colores y un borrador si fuera 

necesario. 

Ponemos el papel o cartulina en la mesa y dibujaremos sobre ella. Si deseamos, 

podemos pintar, aunque esa es otra clase de arte. El dibujo puede ser de diferente 

tonalidad. 
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Figura 21. Técnica de dibujo con colores. Fuente: Autoría propia. 

 

1.5.6 Técnica de dibujo con plumones. 

Esta técnica ayuda a desarrollar en el niño la creatividad e imaginación, también el 

sentido del tacto. 

Los materiales que utilizaremos son una hoja o cartulina y varios plumones de 

diferente color. 

Pondremos el papel o cartulina en la mesa y pasaremos a dibujar diferentes 

imágenes con los plumones. Es recomendable no presionar con mucha fuerza; los 

plumones son húmedos y pueden dañar el papel. 

 

Figura 22. Técnica de dibujo con plumones. Fuente: 

Recuperado de https://zmyce.tumblr.com/post/ 

43057102333. 

https://zmyce.tumblr.com/post/43057102333
https://zmyce.tumblr.com/post/43057102333
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1.5.7 Técnica del dibujo ciego o sorpresa. 

El objetivo de esta técnica es que el niño desarrolle su creatividad, la atención, la 

coordinación viso–motriz, la curiosidad y ayuda al trabajo rápido. 

Utilizaremos una cartulina blanca o papel, una crayola de color blanco, témpera que 

será diluida en agua y un pincel de preferencia grueso. 

En la cartulina o papel se hace un dibujo con la crayola de color blanco, después 

con la ayuda del pincel cubrimos la hoja con la tempera previamente diluida en agua, se 

recomienda hacer este proceso de manera rápida. 

 
Figura 23. Técnica de dibujo sorpresa. Fuente: Autoría propia. 

 

1.5.8 Técnica del dibujo con tiza. 

Esta técnica favorece a la imaginación y ayuda al niño en el sentido de la fantasía, 

también favorece a desarrollar el tacto y podemos fomentar la higiene. 

Los materiales que utilizaremos son las tizas de color, la cartulina, agua, un vaso y 

azúcar. 

Se procederá a poner la cartulina en la mesa, después se moja la tiza en el agua a la 

que previamente le hemos agregado azúcar y, por último, se empieza a dibujar y poner 

color en la cartulina. Esto se debe hacer con cuidado para evitar romper la tiza. 
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Figura 24. Técnica de dibujo con tiza. Fuente: Autoría propia. 

 

1.5.9 Técnica del dibujo con lejía. 

Esta técnica tiene por objetivo desarrollar en el niño su percepción visual, también 

desarrolla la creatividad, también podemos trabajar la seguridad en el manejo de materiales 

porque se trabaja con lejía. 

Los materiales que utilizaremos será el papel seda de cualquier color, la lejía y un 

isopo. En primer lugar, se mojará el isopo con la lejía y se procederá a dibujar con ella en 

el papel, recordar no volver a trazar dos veces por el mismo lugar porque se puede romper 

el papel. 

 
Figura 25. Técnica de dibujo con lejía. Fuente: Autoría propia. 
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1.5.10 Técnica del esgrafiado o dibujo mágico. 

Esta es una técnica de dibujo que se realiza en una superficie que previamente fue 

pintada con crayolas y cubiertas de betún que después revelarán una imagen al ser rayada 

la primera capa. 

El objetivo de esta técnica es poder desarrollar en los niños la imaginación, además 

ayuda a desarrollar la psicomotricidad fina por los movimientos que se necesitan realizar. 

Utilizaremos crayolas de varios colores, un betún negro, papel o cartulina; para 

rayar, podemos utilizar un lapicero sin tinta o un palito. 

 
Figura 26. Técnica del esgrafiado o dibujo mágico. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo II 

La pintura 

 

2.1 Definición de pintura 

La pintura debe ser el arte por excelencia en las escuelas para los niños, pues son 

atrapados por los diversos colores con los cuales juegan, crean y plasman sus experiencias 

personales. 

En este arte, el niño pone su imaginación y espontaneidad; se recomienda que los 

maestros no indiquen qué materiales puedan utilizar los infantes, sino que ellos mismos los 

descubran. 

Se pide que los maestros respeten a los niños, respetar sus emociones, respetar sus 

intereses, sus necesidades, y lo que ellos desean expresar, los maestros debemos cumplir la 

función de facilitar los materiales y mostrar las técnicas existentes para que ellos puedan 

utilizarlas dejando volar su imaginación. 

Para Salvo (2006), el arte de la pintura es la manera de representar al mundo y esto 

nos ayuda a verlo y quererlo de una manera diferente, es un arte creador si el objetivo 

trazado es desarrollarla. 

Para Rodríguez y Marchino (2005), la pintura es una actividad plástica basada en 

manchas por los colores; es más completa, y nos ayuda a expresarnos de una manera 

amplia. 
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El arte de pintar se complementa con el dibujo o viceversa. Las maestras Artica y 

Díaz (2003) manifiestan que en ella plasmamos al dibujo como base, combinamos los 

colores, desarrollamos texturas, se puede enriquecer nuestras creaciones con diversas 

aplicaciones. 

 

2.2 Importancia de la pintura 

La pintura es un arte que lleva a una acción individual, que le permite comunicarse 

de manera distinta y personal. 

Cuando pintamos experimentamos un sentido de relajación mental, pues 

eliminamos todo lo de nuestro entorno, apartándonos imaginariamente de lo que nos rodea; 

esto hace que el tiempo transcurra rápidamente.  

El pintar produce en nuestro cerebro las ondas ALFA, las cuales se relacionan con 

el descanso.  

Pintar es hobby sano en donde manifestamos nuestras emociones, los cuales 

influyen en nuestro estado creativo armonizando la mente y el corazón. 

Es importante que el niño pueda pintar por lo antes mencionado, pero también 

porque desarrollará su imaginación y su capacidad de crear fantasía. También porque a 

través de la pintura puede desarrollar sus destrezas manuales desarrollando su 

psicomotricidad, su idea espacial, también podrá descubrir texturas y un mundo de colores, 

desarrollará y mejorará su autoestima y podrá satisfacer sus emociones. 

Cuando pintamos, nuestros dos hemisferios cerebrales trabajan. Uno encargándose 

de la parte psicomotriz y la otra de la creadora. 

Hinostroza (1998) indica que la pintura que se desarrolla en las instituciones 

educativas en el área de Educación Artística tiene mucho valor porque busca los siguientes  

objetivos: 
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 Fortalece y desarrolla la capacidad de crear en el niño, y sobre todo perfecciona sus 

actitudes y aptitudes. 

 Desarrolla sus pensamientos y no tienen miedo de expresarlos ni de exponerlos a ser 

criticados; de esta manera, el niño puede manifestar sus emociones e intereses. 

 Desarrolla la personalidad del niño de manera integral y armónica. 

 Despierta y desarrolla más la percepción del niño y su sensibilidad frente al mundo a 

través de los colores. 

En este arte como en la mayoría dentro de la escuela, el maestro no busca la 

perfección; busca que el niño se exprese y que desarrolle sus ideas y todo su potencial. 

Este arte está muy relacionado con el dibujo. 

 

2.3 Clasificación de la pintura  

Este arte se presenta desde la aparición del ser humano, como una manera de 

trascender en el tiempo, dejando rastro de su existencia en ambientes en los que vivió 

como las cavernas. Según Salvo (2006), la pintura puede clasificarse en: 

 

2.3.1 El paisaje. 

Es la clase de pintura que nos muestra una parte del terreno. Muestra la imagen de 

un lugar determinado de la naturaleza con los elementos existentes en ella, la cual ha sido 

escogido por el artista para pintarla. 

Se puede dividir en: 

 Paisaje natural: en este paisaje mostramos solo elementos de la naturaleza como los 

árboles, los cerros, las nubes, los ríos, el sol, la luna, etc. 

 Paisaje urbano: en este paisaje también muestra la naturaleza, pero también creaciones 

del ser humano como casas, edificios, automóviles, etc., y cómo ambas se integran. 
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 Paisaje marino: este paisaje está relacionado con todo cuanto se relaciona con el mar, 

como botes, playas, malecones, olas, etc. 

 
Figura 27. Pintura de paisaje. Fuente: Recuperado de https://casaydiseno.com/aprender-

pintar-paisajes-trucos.html. 

 

2.3.2 La pintura abstracta. 

La pintura abstracta nace aproximadamente en 1910 y esta fue una manifestación 

con mucho significado en el siglo XX. Esta clase de pintura busca impactar sensorial e 

intelectualmente al observador como lo puede hacer la música. También podemos decir 

que algunas veces pueden ser incomprensibles por quienes la observan. Salvo (2006) 

indica que esta clase de arte ya no considera justificada la representación figurativa, la 

sustituye por una clase de lenguaje autónomo y visual con su propio significado. Los niños 

al empezar a pintar también muchas veces realizan pinturas abstractas, pero no con el fin 

que hemos mencionado anteriormente. 

 
Figura 28. Pintura abstracta. Fuente: Recuperado de 

https://beutil.com/creativo/arte-abstracto-ninos/.  
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2.3.3 Pintura mural. 

Esta clase de pintura se utiliza como medio de decoración de casas. Se pueden 

utilizar varias técnicas con el mismo fin, mayormente la encontramos en los lugares 

religiosos. El formato de esta clase de pintura está ligado a los planos y al aspecto 

netamente decorativo, también se puede resaltar los interiores como los techos de las 

edificaciones. 

 
Figura 29. Pintura mural. Fuente: Recuperado de 

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/sdhoy-la-

pintura-mural-de-filadelfia-un-paseo-por-la-2012oct19-

story.html. 

 

2.3.4 El bodegón. 

Esta clase de pintura se ha desarrollado mucho en los artistas a través del tiempo. 

Esta palabra proviene de la palabra “bodega” que viene a ser el lugar donde guardamos 

objetos que no utilizamos comúnmente. Esta clase de pintura también la llaman pintura 

muerta, porque se hace de objetos inanimados; otra característica es la simetría que se 

encuentra en ella. 

 
Figura 30. Pintura bodegón. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Bodeg% 

C3%B3n. 
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2.3.5 El retrato. 

Esta clase de pintura se basa en representar al ser humano. El artista intenta captar 

desde la personalidad hasta el carácter y el físico de la persona. Esta clase de pintura 

comprende las figuras de frente o perfil, también pueden realizarse de medio cuerpo, de 

cuerpo entero o personas en grupo. 

 
Figura 31. Pintura retrato. Fuente: Recuperado de 

https://www.artelista.com/blog/los-8-retratos-mas-

famosos-de-la-historia-de-la-pintura/. 

 

2.4 Fases de la pintura   

a. Elección del tema. En primer lugar, debemos indicar que es lo que pintaremos, pues no 

podemos tratar de la misma manera la pintura de un paisaje o un retrato.  

Elegir el tema es importante, porque así elegiremos la técnica a usar y el tamaño de 

la obra. Estos serán llevados por la motivación que mueve al pintor, quien busca temas 

de su agrado. Si este no fuera el caso, entonces la pintura sería pura afición. 

b. Elección del soporte y la técnica. El segundo paso que debemos tener en cuenta a la 

hora de hacer una pintura es decidir sobre qué se va a pintar, puede ser desde un simple 

papel hasta en lino o algodón. Esto tomará el nombre de lienzo, la elección del material 

sobre el cual se pintará va en relación con la técnica que se utilizará. Ejemplo, si 

pintamos con colores, podremos hacerlo sobre un papel simple: pero, si lo hacemos con 

acuarelas necesitaremos un material que pueda absorber el líquido de la pintura.  
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c. Encajado. El tercer paso es el encajado que no es más que el dibujo elegido en el 

primer paso que será rellenado con la pintura que puede ser de diversos materiales, por 

ejemplo, si vamos a pintar con colores plumones o acuarelas el encajado podemos 

hacerlo con un lápiz de grafito suave, pero podemos usar el carboncillo para otras 

técnicas como las témperas o pinturas esmaltes; si vamos a pintar con acrílicos, lo 

recomendable es encajarlo con colores suaves y aguados, en caso de utilizar óleo 

debemos hacerlo con trementina. 

d. La mancha. Quizá el paso más divertido sea el de la mancha. Aquí crearemos los tonos 

de nuestra obra de arte y veremos la masa de color a grandes rasgos. Lo recomendable 

al hacer la mancha es no utilizar el blanco, si deseamos que sea más claro podemos 

agregar agua en el caso de las acuarelas o podemos agregar aguarrás si utilizamos óleo; 

ahora bien, si se desea se puede utilizar el blanco del lienzo como color. 

e. Los empastes. En la etapa del empastado ya no trabajamos con pintura acuosa como en 

la fase anterior; aquí la pintura deberá ser más consistente y ya podremos utilizar al 

blanco como un color que resaltará. En esta fase, trabajaremos desde lo oscuro hasta lo 

más claro, si trabajamos con acrílicos podemos crear varias calidades solo 

necesitaríamos añadir un gel que le dé volumen. 

f. Los acabados. Para esta fase debemos recordar cómo es que imaginamos nuestro 

producto final, terminando bien todos los contornos, verificar si la pintura tiene los 

colores que habíamos imaginado, es decir debemos de rematar el cuadro quitando las 

imperfecciones que este pueda presentar. 

g. El barnizado. La última fase del pintado es el barnizado que no solo dará brillo a la 

pintura, sino lo va a proteger y así nuestra pintura tendrá una mayor durabilidad. A la 

hora de adquirir un barniz debemos tener cuidado con lo mate, porque en su 

componente tienen cera que con el tiempo hará que nuestra pintura se pueda amarillear. 
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2.5 Técnicas de la pintura  

Según el material, estas pueden ser: 

 

2.5.1 Las técnicas secas. 

En estas técnicas, el material utilizado no es acuoso y no necesita líquidos 

disolventes para su aplicación. Los tipos más comunes de técnicas secas son: 

 

2.5.1.1 Técnica del lápiz grafito. 

Si bien es cierto el lápiz de grafito es una técnica más para dibujar, también se 

puede utilizar en el arte de pintar. 

Los lápices de grafito podemos clasificarlos de la siguiente manera:  

 Si el lápiz es duro se clasifica con la letra H. 

 Si el lápiz es blando se clasifica con la letra B. 

 Si el lápiz es de dureza media a blando se clasifica con la letra HB. 

 Si el lápiz es de dureza media a dura se clasifica con la letra F. 

 Si el número de estas letras es más alto o más bajo indica la dureza o blandés del 

grafito. 

 
Figura 32. Técnica del grafito. Fuente: Recuperado de https://hive.blog/hive-

174301/@anderson18/dibujo-realizado-con-lapiz-de-grafito-sobre-papel-tecnica-de-

valorizacion-mancha-yoda-bebe.  
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2.5.1.2 Técnica de los lápices de colores. 

Esta técnica nos permitirá realizar pinturas en tonos amplios, pero no solo eso, 

también podemos hacer degradaciones de los mismos, también podemos hacer diferentes 

tramas y texturas. Sobre el material en sí, también encontraremos con varios grados de 

dureza. 

 
Figura 33. Técnica de los lápices de colores. Fuente: Autoría propia. 

 

2.5.1.3 Técnica de los rotuladores o plumones. 

El rotulador o plumón usa la línea como elemento principal; esto da puntos, textura, 

líneas, etc. Se puede mezclar los colores en el propio papel o cartulina en el que se desea 

pintar. Debemos tener en cuenta que, si deseamos combinar los colores, debemos colocar 

los colores claro y encima los colores oscuros. 

 
Figura 34. Técnica de los rotuladores o plumones. Fuente: Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=8oCmkd-nuOA. 
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2.5.1.4 Técnica del carboncillo. 

Con esta técnica lo que se realiza son dibujos preparatorios; es un material que 

mancha fácilmente y proporciona amplios trazos y se cubre superficies grandes y 

sombreadas. 

De este material, se dividen tres aplicaciones. 

 El carboncillo: es el más común. Se producen en cilindros de 13 a 15cm de largo y de 

5mm a 1,5 cm de grosor. Existen blandos, medios y duros. Se puede pintar con su punta 

para acabados finos o con su longitud para cubrir más espacios. A este material se le 

puede sacar punta lijándolos. 

 El carbón comprimido: se obtiene mezclando carbón en polvo y aglutinantes; a veces se 

puede mezclar con arcilla. Este material presenta más estabilidad que el carboncillo; la 

fluidez e intensidad son parecidos al pastel. El carbón comprimido viene en barras y 

bastones. Una desventaja podría ser que si se equivoca en su pintado, es muy difícil de 

borrar. 

 El lápiz carbón: Es el carbón comprimido en forma cilíndrica introducido o cubierto de 

madera en forma de lapicero para un mejor manejo. Por su fácil uso, ensucia mucho 

menos; se dibuja con la punta líneas finas, pero no se puede hacer trazos anchos con su 

longitud. Existen de diferentes medidas como el HB que es muy duro o el 2B que es 

medio o el 6B que es extra blando.  

 
Figura 35. Técnica del carboncillo. Fuente: Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=fEm8VvgSQpQ 
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2.5.1.5 Técnica de las ceras o crayolas. 

Esta técnica utiliza un material que es una mezcla de cera, pigmentos y grasa de 

animales; a todo esto, se le agrega aglutinantes. Las ceras brindan una plasticidad a los 

dibujos. Esta técnica es el medio que tiene más posibilidades pictóricas. Al aplicarlo 

linealmente nos da la creación de superficies opacas o transparentes, densas y ligeras. 

 
Figura 36. Técnica de las ceras o crayolas. Fuente: Autoría propia. 

 

2.5.1.6 Técnica del collage. 

Esta técnica consiste en pegar fotos, dibujos recortados, o podemos agregar objetos 

como madera, hojas u otros sobre un papel, cartulina, cartón o madera. La palabra collage 

significa pegado y proviene del francés; los primeros en realizarlos artísticamente fueron 

Braque o Picasso. Hay técnicas que se relacionan con esta como el ensamblaje o el 

fotomontaje. 

 
Figura 37. Técnica del collage. Fuente: Autoría propia. 
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2.5.2 Técnicas húmedas. 

Estas técnicas utilizan materiales diluidos en líquidos acuosos o en aceites, 

utilizando instrumentos para ser esparcidos como los pinceles. 

 

2.5.2.1 Técnica de la témpera. 

En esta técnica, se utiliza la témpera que tiene la propiedad de ser de color opaco y 

cubriente. Esto permite al estudiante pintar tintas planas y, a la vez, puede corregir errores 

si se presentaran. Si el estudiante desea colores más transparentes, solo será necesario 

agregarle un poco de agua. 

 
Figura 38. Técnica de las témperas. Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=2B_Y_vWf-

Ic. 

 

2.5.2.2 Técnica de la acuarela. 

Esta técnica tiene la particularidad de usar un material acuoso que se trabaja por 

capas y nos da un acabado transparente; estos colores son brillantes y cuando deseamos el 

color blanco lo tomaremos del mismo papel. Se recomiendo usar papeles rugosos y de 

textura gruesa para que pueda absorber el líquido de la pintura.  
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Figura 39. Técnica de la acuarela. Fuente: Recuperado de 

https://mott.pe/noticias/tecnicas-de-dibujo-con-acuarela-para-principiantes/. 

 

2.5.2.3 Técnica del óleo. 

En esta técnica se utiliza un aglutinante aceitoso, que es una mezcla de aceites y 

pigmentos. Esta técnica se utiliza mucho, pues se puede lograr efectos únicos, texturas y 

colores. Se realiza en un lienzo elaborado de algodón o lino; este lienzo es tensado en un 

bastidor de madera. También podemos utilizar como soporte tablas donde se coloca el 

lienzo y se procede a pintar. 

 
Figura 40. Técnica del óleo. Fuente: Recuperado de 

https://www.lateliercanson.es/aprender-pintar-con-oleo-en-6-etapas. 

 

2.5.2.4 Técnica de sellos con manos y pies. 

Con esta técnica, el niño puede conocer las partes de su cuerpo de una manera 

lúdica; esto se podrá reflejar cuando aprenda la lectura y escritura. Solo necesitaremos 

papel y pintura; colocará las manos en la pintura después las pondrá en el papel como si 

fuera un sello. Esto lo puede realizar con cada parte de su cuerpo. 
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Figura 41. Técnica de los sellos con manos y pies. 

Fuente: Recuperado de 

https://elrincondeaprenderblog.wordpress.com/2

016/05/28/una-manualidad-genial-para-hacer-

con-los-pies-y-las-manos-de-tus-hijos/. 

 

2.5.2.5 Técnica de la mancha sorpresa. 

Para esta técnica usaremos pintura de varios colores y cartulina. Se doblará la 

cartulina para marcar una línea central, luego se echará la pintura sobre la cartulina y la 

esparciremos a nuestra imaginación. Se cerrará la cartulina, se presionará un poco en 

varias direcciones y luego, al abrirla, nos sorprenderemos con la imagen obtenida. Este 

trabajo es para niños de 5 a 6 años y se puede trabajar la simetría por la imagen obtenida 

en la técnica. 

 
Figura 42. Técnica de la mancha sorpresa. Fuente: Recuperado de 

https://mundolilalimon.wordpress.com/2015/02/15/la-mancha-magica/. 
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2.5.2.6 Técnica del goteo con atomizador. 

Para esta técnica utilizaremos pintura mezclada con agua, un gotero, papel, cinta 

adhesiva y una vasija para la pintura. El niño tomará el gotero para extraer la pintura del 

recipiente y la colocará sobre el papel vaciándola suavemente (se maneja el control de la 

fuerza de los dedos) obteniendo figuras abstractas pero atractivas y coloridas para el niño. 

 
Figura 43. Técnica del atomizador. Fuente: Recuperado 

de https://learninginperu.wordpress.com/2014/07/28 

/manualidad-pintura-con-gotero-y-sorbetes/. 

 

2.5.2.7 Técnica de la pintura con carritos. 

Para esta técnica usaremos como herramienta de pintura a un carrito de juguete el 

cual al ser untado de pintura se colocará sobre una cartulina o papel y empujado por el 

niño creará pinturas con el patrón de las ruedas. 

 
Figura 44. Técnica del carrito. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com.mx/pin/35163268338646150

8/. 
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2.5.2.8 Técnica de varios pinceles. 

Con esta técnica se busca estimular los dos lados del dominio del cuerpo; de la 

misma manera, los dos hemisferios del cerebro, la motricidad gruesa. Se tomarán varios 

pinceles con ambas manos y pintarán en la cartulina trabajando una coordinación 

satisfactoria para conseguir la pintura deseada. 

 
Figura 45. Técnica de los varios pinceles a la vez. Fuente: Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=6u1FwRCCNBg. 

 

2.5.2.9 Técnica del cepillo. 

En esta técnica se utilizará cepillos, pintura, un molde y cartulina o papel en donde 

se realizarán los dibujos. Se colocará el molde sobre la cartulina, luego se untará el cepillo 

con la pintura y utilizando los dedos para rascar las cerdas del cepillo la pintura será 

esparcida libremente, luego se quitará el molde y se obtendrá un acabado muy bonito. 

 
Figura 46. Técnica del cepillo. Fuente: Autoría propia. 
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2.5.2.10 Técnica de pinzas y esponjas. 

Para esta técnica usaremos esponja, ganchos de ropa, lana, pintura y cartulina o 

papel. 

Con las pinzas tomaremos las esponjas y las untaremos con las pinturas para 

nuestras creaciones sobre el papel o cartulina, también podemos usar la lana untándola con 

pintura y arrastrándola sobre el papel para otro acabado. Hay estudiantes que utilizan la 

esponja sin las pinzas para conseguir un efecto moteado en el lienzo. 

 
Figura 47. Técnica de las pinzas y esponjas. Fuente: Autoría propia. 

 

2.5.2.11 Técnica del peine. 

Para realizar esta técnica colocaremos pintura de varios colores en una hoja o 

cartulina, la cual será esparcida con un peine en varias direcciones por los estudiantes. Los 

estudiantes obtendrán formas de caminos coloridos y también podrán realizar formas que 

su imaginación les indique. 

 
Figura 48. Técnica del peine. Fuente: Recuperado de 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=733900250327298&story_

fbid=1168892213494764. 
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2.5.2.12 Técnica del rodillo. 

Para realizar esta técnica podemos utilizar varios tipos de pintura, un recipiente 

donde se colocarán las mismas y diferentes tamaños de rodillos. Se dejará que los niños 

realicen trazos con los rodillos untados de pintura hasta conseguir efectos llamativos y 

agradables al niño. 

 
Figura 49. Técnica del rodillo. Fuente: Recuperado de 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=733900250327298&story_fbid=1168

892213494764. 

 

2.5.2.13 Técnica del estampado con globos o bombas. 

Esta es una técnica en donde utilizaremos un globo como sello, el cual se untará 

suavemente de una pintura colocada en recipientes. 

Pasaremos a sellar con el globo sobre la cartulina o papel obteniendo formas 

circulares de varios colores. Cabe decir que también podemos usar otros materiales como 

sellos elaborados con papas o zanahorias. 

 
Figura 50. Técnica del globo. Fuente: Recuperado de 

https://carolinallinas.com/2017/01/arte-para-ninos-utilizando-globos.html. 
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2.5.2.14 Técnica del escurrido. 

Para realizar esta técnica tenemos que preparar una mezcla de tempera con agua 

para echarla sobre un papel el cual a través del movimiento y de la gravedad se deslizará 

por la superficie guiada con nuestras manos hasta encontrar la imagen esperada. 

 
Figura 51. Técnica del escurrido. Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com/ 

watch?v=W93HVKVTs-M. 

 

2.5.2.15 Técnica del soplado. 

A través de esta técnica, el niño expresa su creación, su inventiva e imaginación. 

Para ejecutarla debemos preparar una pintura mezclando agua y témpera, la cual es echada 

en cantidades pequeñas sobre el papel o cartulina para después ser soplada hasta conseguir 

una figura. Podemos utilizar un sorbete para conseguir nuestro objetivo. El niño 

desarrollará control sobre los músculos de la boca y coordinación soplo–visual. 

 
Figura 52. Técnica del soplado. Fuente: Autoría propia. 
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2.5.2.16 Técnica del grafiti. 

Para realizar esta técnica, utilizaremos aerosoles con los cuales se pinta 

normalmente las paredes de las casas o algunas veces también cuadros sobre cartulinas. 

Cabe indicar que esta técnica es muy llamativa por los jóvenes, quienes han hecho de la 

misma una forma de expresión. 

Esta técnica aparece a partir de 1970; es en este año donde comienzan a ver este 

arte firmadas y cada vez con acabados más elaborados, inclusive se están fabricando 

aerosoles exclusivos para este arte, en el caso de la pintura en cartulinas se utilizan 

plantillas, pero su principal herramienta es su propio pulso. 

 
Figura 53. Técnica del grafiti. Fuente: Recuperado de 

https://evangogh.org/tecnicas-de-pintura/graffiti/ 
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Capítulo III  

La escultura 

 

3.1 Definición de escultura 

La escultura es el arte en el cual representamos una figura en tres dimensiones. El 

producto es sólido y ocupa un espacio. Escultura proviene del latín sculptura, que se forma 

del verbo sculpere, que quiere decir tallar o cincelar.  

Si hablamos de quién realiza la escultura, estamos hablando del escultor que los 

artistas del Renacimiento indicaban como la persona retira, quita trozos de un bloque para 

poder obtener una figura. De esta manera, la diferenciaban de la pintura, pues esta era 

considerada colocar o añadir material en un lienzo. 

El arte de la escultura es donde se crea volúmenes y conforman espacios, es el arte 

donde se puede combinar las técnicas y obtener una nueva utilizando procesos como el 

ensamblaje o el constructivismo.  

En este arte, el escultor libera a la figura del bloque donde está recluida a través de 

su oficio; para esto primero el artista “ve” la imagen en su mente, si no es así difícilmente 

podrá obtener un acabado artístico. 
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3.2 Importancia de la escultura 

La escultura es importante, pues cumple una función de decoración, pero también 

puede estar relacionada a otras funciones, por ejemplo, la función práctica para usos 

especiales como en los altares antiguos en los dípticos con relieves en marfil, los cuales 

eran vaciados en el interior y colocar capas de cera para grabar en ellas mensajes y cerrar 

las hojas para que sea enviada a su destinatario. 

La escultura también puede ser utilizada de manera coleccionable, como en el 

Renacimiento en donde se utilizaba para adornar castillos y palacios. Luego, en el siglo 

XVIII, eran coleccionables por gente con poder adquisitivo como burgueses o monarcas 

para después revenderlas, satisfacerse o ganar prestigio. 

En el ámbito educativo, trabaja el volumen el cual será muy fácil para los niños 

entenderlo, pues todo lo que lo rodea tiene tres dimensiones. Además, les satisface ver sus 

propias creaciones, ellos descubren diversos materiales y podrán comprobar su resistencia 

y texturas de los mismos. Podrán trabajar el peso y las diferentes técnicas a utilizar. 

Cuando los niños experimenten con varios materiales y formas, establecerá relación 

subjetiva con el espacio.   

 

3.3 Clasificación de la escultura 

3.3.1 Esculturas de bulto redondo. 

Esta clase de escultura es aquella que no se apoya a la pared, quiere decir que son 

esculpidas por todos lados no importando de donde se le mire, pero casi siempre presenta 

un frente, el cual está mejor acabado. La escultura de busto redondo donde se esculpe una 

figura humana se llama estatua, pero si estas son de divinidades las llamamos imágenes. 
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Figura 54. Escultura de bulto redondo. Fuente: 

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/ 

Bulto_redondo. 

 

3.3.2 Escultura de relieve. 

Esta clase de relieve se talla en una superficie plana, por lo tanto, no se los talla por 

todos lados; se talla la parte frontal y la espalda continuará plana. Estas esculturas se 

utilizan comúnmente en los edificios para decorarlos. A través del tiempo, esta clase de 

escultura se utilizó para mostrar escenas o pasajes bíblicos o en secuencias de una 

narración. 

 
Figura 55. Escultura de relieve. Fuente: Recuperado de 

https://www.alamy.es/imagenes/escultura-en-alto-relieve.html. 
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3.3.3 Escultura de bustos. 

Esta clase de escultura son los más conocidos, aquí representamos solo la sección 

superior del cuerpo y normalmente son de personajes públicos e importantes. En esta clase 

de escultura, se representa desde la cabeza hasta el pecho solo con el nacimiento de los 

brazos. Fueron muy populares en Roma durante el imperio para tener presente a sus 

gobernantes y personajes relevantes; por lo tanto, es el arte más antiguo para representar 

figuras importantes de manera tridimensional. Eran colocadas en las casas, en los 

vestíbulos, para tenerlos presentes y sean apreciados. 

 
Figura 56. Escultura de busto. Fuente: Recuperado 

de https://es.wikipedia.org/ wiki/Busto. 

 

3.3.4 Criselefantino.  

En la Grecia antigua, esta clase de escultura se realizaba con oro y marfil gozando 

un gran prestigio. Se realizaban sobre madera sujetando bloques de marfil en donde estas 

representan la piel y utilizaban el pan de oro para los detalles como el cabello, armadura o 

ropa. 
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Cabe decir que esta clase escultura era utilizada para hacer estatuas en los templos 

a gran escala. En la Grecia, estas esculturas eran de manera modular para poder quitar el 

oro y volverla a fundir para hacer monedas cuando se requería. 

En la escuela, podemos utilizar pasta de chuño que asemeja al marfil y colocar 

papel dorado que reemplace al oro. 

 
Figura 57. Escultura de 

Criselefantina. Fuente: 

Recuperado de 

https://ar.pinterest.com/pin/4

69852173604564030/ 

 

3.3.5 Escultura arquitectónica. 

Esta clase de escultura es utilizada por arquitectos, por ejemplo, cuando diseñan 

edificios, casas, o cualquier proyecto en sí, pero también para crear esculturas decorativas 

que embellecen algún paisaje. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, esta clase de escultura era 

muy utilizada como las entradas de templos o las mismas pirámides. 

En la escuela, si bien es cierto no las podríamos hacer de tamaños esperados, 

podemos trabajar esculturas arquitectónicas en tamaño reducido. 

 
Figura 58. Escultura arquitectónica. Fuente: Recuperado de 

https://www.arqhys.com/construccion/esculturas-arquitectonica.html. 
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3.3.6 Escultura cinética. 

Esta clase de escultura es la que posee movimiento o, al menos, parece tenerla; 

empezó hace casi un siglo y con el movimiento se busca la belleza que antes no se poseía.  

Fueron en los años 60 y 70 donde esta clase de escultura alcanza su auge; uno de 

los primeros en la utilización de esta escultura es Marcel Duchamp y Alexander Calder, 

quien inventó una escultura de alambre con piezas pequeñas suspendidas en el aire. Son 

esculturas muy parecidas a los juguetes que se colocan en las cunas. Pueden ser elaboradas 

por los estudiantes de las escuelas. 

 
Figura 59. Escultura cinética. Fuente: Recuperado de http://elgranotro.com/anthony-

howe/. 

 

3.4 Fases de la escultura  

3.4.1  Elaboración del anteproyecto. 

En esta fase se plantea las ideas primarias del proyecto en dibujos para después 

poder hacerlo tridimensionalmente utilizando materiales adecuados según nuestro objetivo. 

En la escuela, esta etapa, por ser la primera, se le dedicará un tiempo razonable y poco a 

poco a través de la práctica ya no será necesario. 
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3.4.2 Elaboración del proyecto escultórico. 

En esta fase materializamos lo diseñado en la fase anterior; es cuando utilizaremos 

el material en sí como madera, cera, mármol u otros, y esto se realizará utilizando las 

manos, moldes o maquinaria, si es preciso.   

 

3.4.3 Memoria final. 

En esta fase tomaremos fotos mientras se elabora el proyecto, los cuales serán 

incluidos en un texto en el que se explicará el proceso de la ejecución. Estos textos 

servirán no solo para demostrar que se realizó el trabajo si no como apoyo consultivo para 

otros estudiantes. 

 

3.5 Técnicas de la escultura 

3.5.1 Técnica del tallado. 

En esta técnica, la materia principal a utilizar es la madera o el mármol. El proceso 

a realizar es eliminar materia con el pulido o el desgaste. 

Si trabajamos con madera, debemos utilizar un tipo de madera de acuerdo con 

nuestro objetivo, por ejemplo, las más blandas son el pino o cedro y, por lo tanto, se tallan 

de manera más fácil que el nogal o el roble, aunque estas tienen ventaja en su duración y 

finura. Es por esta que el escultor debe tener un amplio conocimiento sobre las técnicas y 

el material que desea utilizar. 

Hay tallados en marfil que tienen un acabado espléndido, pero al ser conseguido de 

los colmillos de elefantes o del cuerno de rinoceronte atentan contra la ética, pues ponen 

en riesgo la existencia de estos animales. 

En la escuela podemos utilizar materiales como calabazas, zanahorias u otros 

disponibles y fáciles de manejar por los niños.  
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Figura 60. Técnica del tallado. Fuente: Recuperado de https://www.istockphoto.com/ 

es/fotos/ideas-creativas-de-tallado-de-calabazas. 

 

3.5.2 Técnica del fundido. 

En la técnica de fundido, es esencial tener un molde para que se pueda realizar. 

Normalmente, se utiliza metales como el oro, el cobre, el bronce o cualquier metal que 

pueda fundirse y que garantice que el producto final sea duradero. En la Antigüedad, a 

través del fundido, se producían armas en cantidad. En la escuela, podemos utilizar como 

materia prima la cera, pero se debe tener mucho cuidado a la hora de manejarlo. 

 
Figura 61. Técnica del fundido – vela. Fuente: Recuperado de https://lavozdelmuro.net/aprende-a-

fabricar-estas-fantasticas-velas-usando-ceras-de-dibujo-para-ninos/. 
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3.5.3 Técnica del ensamblado. 

La técnica del ensamblaje es una adición de varios objetos cotidianos; aun así, si los 

objetos que se adhieren son artísticos al momento de formar parte de un todo no pierden su 

identidad. Esta técnica no solo es para obras en tres dimensiones, también podemos hacer 

trabajos bidimensionales como el collage con papeles. 

La palabra ensamblaje artístico se utilizó por artistas plásticos en el siglo pasado 

para denominar a un movimiento intelectual o cultural.  

 
Figura 62. Técnica del ensamblado. Fuente: Recuperado de http://ashnan. 

ateneaperu.com/jass.asp?iid=367599671&cid=62. 

 

3.5.4 Técnica del modelado. 

Esta es la técnica en donde le damos forma a un material blando en forma de masa, 

puede ser manualmente o a través de maquinarias. El material más utilizado en esta técnica 

es el barro o la arcilla y, en la escuela, es la plastilina; también podemos decir que en esta 

técnica se puede conseguir muchas copias similares. Nosotros ahora podemos ver museos 

de cera que con esta técnica replican a famosos de una manera casi real. 
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Figura 63. Técnica del modelado. Fuente: Recuperado de 

https://sp.depositphotos.com/stock-photos/ni%C3%B1os-modelando-arcilla.html. 

 

3.5.5 Técnica del pulido. 

Esta es la técnica en donde el objetivo del artista es acabado final del producto, 

para que se vea mejor y se sienta mejor al tacto. Si hablamos de trabajar en la madera, a 

esta técnica se le denomina lijado; esta se puede hacer con máquinas o de manera 

artesanal. Si se trabaja en metales, esta técnica lo que busca es el brillo, la limpieza y que 

al tacto queden muy finos. 

 
Figura 64. Técnica del pulido. Fuente: Recuperado de 

https://www.montessoriencasa.es/vida-practica-pulir-metal-practical-life-

polishing/. 
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3.5.6 Técnica de la adición. 

Esta técnica consiste en colocar diferentes piezas antes formadas para formar una 

escultura. Por ejemplo, la podemos realizar utilizando partes de maderas recicladas u otros 

materiales ya existentes. Este material ya ha sido cortado y cepillado con anterioridad. Al 

utilizar materiales reciclados, no solo ahorramos y colaboramos con la ecología, también 

se tiene una obra nueva y fresca. 

 
Figura 65. Técnica de la adición. Fuente: Recuperado 

de http://tallerdetallaenmadera.blogspot.com/2019/06 

/4-escultura-en-madera-por-adicion.html. 

 

3.5.7 Técnica de la sustracción. 

En la técnica de sustracción, se inicia de un bloque que puede ser de madera o 

piedra al que se va retirando el material poco a poco dando forma al bloque. 

Cuando se trabaja con piedra, los materiales a utilizar son martillos con cinceles, 

con los cuales se golpea hasta darle forma. También se trabaja con madera en la que, como 

herramienta, usamos gubias, que son cuchillas y otros materiales. 

 
Figura 66. Técnica de la sustracción. 

Fuente: Recuperado de https://www.pinter 

est.com.mx/pin/547468898428022283/. 
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Capítulo IV 

El modelado 

 

4.1 Definición del modelado 

Si leemos el Diccionario de la Real Academia Española (2001), veremos que esta 

es una palabra que viene del italiano modello que, a su vez, viene del latín modulus que 

quiere decir molde de una cosa. Pero también tiene muchos significados como arquetipo 

para imitar o reproducir; también significa representación pequeña de cosas. 

Ferrater (2001) manifiesta que a la palabra modelo la podemos emplear en muchos 

sentidos. Si hablamos metafísicamente, nos indica la forma de algunas realidades o de 

ideas. 

Si hablamos éticamente, como la estudiaron Scheler, Nietzsche o Bergson, la 

palabra modelo designará a las personas que por su forma de actuar o por su forma de ser 

va a ser una atracción para otras personas. 

Podemos decir que al hablar de modelo podemos hablar de personas del pasado, del 

presente o creadas imaginariamente. Cabe decir que para que sea considerado modelo se 

requiere de imitaciones. 

Mencionando a Ferrater (2001), etimológicamente la palabra modelo tiene varios 

significados. Es como explicamos la realidad, ejemplo, modelos artesanales, que es igual a 
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artesanías. De la misma manera, se usa para representar la realidad o procesos como una 

maqueta o dibujo. 

La palabra modelo fue también utilizada como igual a teoría, pero también es 

entendida como un sistema para comprender otro sistema diferente; de esta manera, el 

modelo vendría a ser lo que la teoría intenta explicar. 

Como podemos apreciar, el tener una concepción única no es tan fácil ni sencilla, 

es tomada como ejemplo de persona, como explicar la realidad y como igual a teoría.  

Si nosotros profundizamos epistemológicamente, podemos indicar que el estudiar 

tiene una característica particular, la cual nos permite a cada uno de acuerdo con nuestro 

interés, nuestros valores y nuestras propias reflexiones verla o definirla. 

Hay autores como Posada, Gómez y Ramírez (2005) que manifiestan que al hablar 

de modelado artístico nos referimos al crear o formar con cualquier material como cera, 

arcilla o barro alguna figura en tres dimensiones. 

Cuando el escolar experimenta lo maleable que es el material lo golpeará, la hará 

girar en la mano, con sus dedos la ablandará con la presión de sus dedos. El estudiante con 

esta actividad realizará una descarga emocional, también desarrollará el tacto, descubrirá y 

desarrollará las formas y tamaños de las cosas y la visión tridimensional de las mismas. El 

modelado es una actividad que tiene sus propias características que son diferentes a las de 

la pintura o dibujo, porque permite trabajar el volumen también por lo plástico del 

material. En este arte, el niño o joven escultor va a tener la noción de volúmenes positivos 

y la creatividad. 

 

4.2 Importancia del modelado 

Podemos indicar que gracias al modelado, podemos comprender la esencia de una 

figura tridimensional.  



72 

Para hacer dibujos, crear y diseñar digitalmente, el modelaje en arcilla o en 

plastilina en caso de los niños es la herramienta más importante en el aspecto educativo. 

Podemos decir que el modelado nos ayuda a realizar mejor los dibujos, nos brinda 

una visión en tres dimensiones de los objetos; podemos ver la profundidad de las cosas y 

amplía nuestros conocimientos. 

El modelado nos ayuda a desarrollar nuestra coordinación y agudiza nuestra 

percepción táctil del volumen, un ejemplo es cuando hacemos bolitas, palitos o cilindros. 

Gracias al modelado podemos representar la realidad y también los esquemas 

corporales en tres dimensiones, haciendo primero formas planas y después haciendo 

bloques. 

El modelado ayuda al niño en la búsqueda de lo que poco a poco va conociendo, de 

esta manera puede cambiar constantemente como ve, siente y desarrolla una misma figura, 

pues se relaciona con sus vivencias experimentadas. 

 

4.3 Clasificación del modelado 

4.3.1 Modelado a mano o urdido. 

Al hablar de modelado a mano o urdido, tenemos que mencionar a Roux (1994) 

que nos refiere a la utilización de la fuerza de los músculos de las manos (también hay 

casos donde se ha utilizado los pies), aplicando una fuerza de manera directa y sometiendo 

a la arcilla de una energía de manera libre o en un torno. 

En este concepto incluimos a un grupo de pasos que nos llevarán a la obtención de 

la figura básica y no solo esto, también a los pasos que nos llevarán al tratamiento final del 

trabajo (resinas, engobes, bruñidos, etc.) mejor dicho a la decoración del producto. 
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Figura 67. Modelado a mano o 

urdido. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mo

deladoarte. 

 

4.3.2 Modelado a torno.  

Esta clase de modelado es la que más se utiliza para trabajar en serie, aunque 

también se puede utilizar para hacer modelos artísticos y singulares. Esta clase de 

modelaje es muy antiguo, estamos hablando de 500 años a.C. en Egipto y alrededores.  

Se coloca una masa de arcilla o barro en el torno el cual gira gracias a la fuerza del 

pie o de la mano de quien lo está trabajando. Mientras que la rueda gira con la arcilla 

encima, esta es presionada con las manos hasta que tome la forma que se quiere. 

Esta clase de modelado se aprende poco a poco hasta que el alfarero adquiere gran 

habilidad y cuando ya puede crear varias piezas casi iguales en un tiempo corto. Cabe 

decir que en la actualidad estos tornos son eléctricos. 

 
Figura 68. Modelado a torno. Fuente: Recuperado de https://arte.casa/torno-ceramica/ 
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4.3.3 Modelado a esteque o con calibrador. 

En esta clase de modelo (esteque o con calibrador), se usa una plantilla fija o ya no 

solo se utiliza las manos, sino un instrumento que nos ayudará a dar a la figura final un 

acabado de forma regular.  

 
Figura 69. Modelado a esteque o con calibrador. Fuente: 

Recuperado de https://www.amazon.es/Calibrador-inoxidable 

-modelado-Herramienta-alfarer%C3%ADa/dp/B07RVBND 

Y4. 

 

4.4 Fases del modelado 

4.4.1 Selección de la técnica de modelado. 

Esta fase es la de la elección de la técnica más apropiada que se utilizará para el 

tipo del producto final que se desea, considerando cuál es el objetivo del proyecto y las 

herramientas con que se cuenta. 

 

4.4.2 Generación del plan de prueba. 

Después de que se construye un boceto y, si se puede, un pequeño ejemplo del 

producto final, se prueba la calidad y el acabado.  
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4.4.3 Construcción del modelo. 

Ya después de escoger la técnica a utilizar y de haber realizado las pruebas 

preliminares del modelo (teniendo en cuenta el acabado final), se pasa a realizar el 

modelado final, teniendo en cuenta el aprendizaje que se obtuvo en la etapa anterior. 

Debemos tener en cuenta que todas las técnicas que se pueden utilizar son válidas y 

depende del producto final que se requiere. 

 

4.5 Técnicas del modelado 

4.5.1 Técnica del modelado con barro y arcilla. 

Podemos decir que la arcilla es el material por excelencia para los escultores. Es 

muy fácil en la elaboración de moldes de esculturas antes de que se realicen en otro 

material. Esta técnica consiste en agregar porciones del material maleable. 

 

4.5.1.1 Materiales que utilizamos en el modelaje. 

 Barro o arcilla  

 Recipientes para la masa 

 Palillos de modelaje 

 Un rodillo para aplastar la masa 

 Agua 

 Si se desea, se puede usar un caballete giratorio. 

 

4.5.1.2 Pasos en el modelaje. 

4.5.1.2.1 El boceto. 

Lo primero que se debe hacer es crear la figura en nuestra mente y dibujarla en una 

hoja. Con el dibujo, le vamos colocando la masa y le damos volumen. Aunque algunos 

prefieren crear libremente con la masa sin necesidad del boceto, crean una imagen pequeña 
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como prueba y después realizan la obra principal, pero recordemos que esto es para 

personas que tienen experiencia. 

También debemos preparar la masa que utilizaremos ya sea de barro o arcilla. 

Tomando un hilo de alambre lo suficientemente grueso para cortar fragmento de la masa e 

ir agregando poco a poco.  

 

4.5.1.2.2 Preparando la estructura. 

Cuando el producto es grande o lleva partes largas y finas, lo mejor es crear 

primero una estructura con alambre relativamente grueso. 

 

4.5.1.2.3 Modelando la pieza. 

El paso final es modelar el barro. Vamos a añadir la masa en el esqueleto de 

alambre que armamos con anterioridad. Para la masa, podemos usar un rodillo que 

facilitará su preparación o también podemos usar las manos, vamos a ir añadiendo agua a 

la masa si esta se encuentra muy dura. 

Vamos a utilizar los palitos de modelar para dar forma a nuestro producto y poco a 

poco añadir más masa. 

La mejor característica de la técnica es que se puede ser creativo de inicio al final. 

Cuando se termina la obra, esta es cocida y toma el nombre de terracota. 

 
Figura 70. Técnica del modelado con barro o arcilla. Fuente: Recuperado de 

http://www.multigrafica.com.mx/gallery/1/1/140371/fotografia/.  
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4.5.2 Técnica del modelado con plastilina. 

Esta técnica utiliza la plastilina como masa, es un material muy fácil de manejar y 

atractivo a los niños por los colores que presenta. Los niños pueden moldear de forma 

separada o combinarlas; de esta manera, desarrolla él diferentes capacidades como la 

concentración y ayuda a la eliminación del estrés. 

Gentili y Suárez (2004) mencionan que la plastilina hace que los niños no tengan 

miedo de malograr la plastilina y produce confianza y libertad en ellos; los niños se 

arriesgan a realizar lo que su imaginación desee.  

Buegos (2007) indica que otra de las ventajas de la plastilina es el desarrollo de la 

motricidad fina, pues trabajan constantemente con las manos, con los dedos y ello hace 

que se tenga mejor control sobre ellos. 

Algunas ventajas del uso de la plastilina son: 

 No ensucia  

 Ayuda en la sociabilización del niño. 

 Da confianza al niño en sí mismo. 

 
Figura 71. Técnica del modelado con plastilina. Fuente: Recuperado de 

https://es.123rf.com/photo_87262285_portarretrato-de-juego-de-ni%C3% 

B1os-de-modelado-de-arcilla.html. 

 

4.5.3 Técnica del modelado con pasta de papel. 

En esta técnica la masa está elaborada con papel periódico o papel higiénico, lo 

cual solo se mezcla con agua y se le dará la forma y, ahora, solo esperar que seque para 

después pintarle hasta conseguir su acabado. 
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Figura 72. Técnica del modelado con pasta de papel. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikihow.com/hacer-pasta-de-papel. 

 

4.5.4 Técnica del modelado en papel maché. 

Esta técnica es muy sencilla, fácil y de bajo costo que lo consigue uno mismo, 

además ayuda en el tema del reciclaje donde conseguiremos revistas usadas y viejas, agua 

y un poco de cola para la realización de la pasta.  

 
Figura 73. Técnica del modelado con papel maché. Fuente: Recuperado de 

https://pt.slideshare.net/mirianconsuelo/papel-mach-13845654. 

 

4.5.5 Técnica de modelado sobre soportes. 

Esta técnica consiste en realizar un esqueleto de alambre y utilizar diferentes tipos 

de pasta con los cuales se van cubriendo el esqueleto (que le dará el soporte) que ya posee 

la forma requerida hasta conseguir su acabado. 
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Figura 74. Técnica del modelado sobre soportes. Fuente: Recuperado de 

https://aminoapps.com/c/universal-amin/page/blog/escultura-de-plastilina-de-ladybug/X2 

xkVVSgu73nYkeKRpxlmXEJ3ZEd6E6o0. 

 

4.5.6 Técnica del modelado en yeso. 

Uno de los beneficios de esta técnica es que el yeso es de bajo costo y se puede 

trabajar muy fácil en con él.  

Hay dos clases de yeso: 

 Yeso mate. Este se puede conseguir en farmacias y bodega de bricolaje, solo se debe 

mezclar con agua y esperar que endurezca en 2 o 3. 

 Emplastecedor de grano fino. Esta clase de yeso también la encontramos en las 

farmacias, contiene otros aditivos los cuales retardan el fraguar y permanece manejable 

por casi una hora. 

 
Figura 75. Técnica del modelado en yeso. Fuente: Recuperado de 

http://leontronic.com.mx/frameset.php?url=/28827_MODELADO-EN-

YESO.html. 
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4.5.7 Técnica del modelado en jabón. 

Se necesita un jabón y con ayuda de un lapicero viejo se le puede dar forma como 

si fuera arcilla y así elaborar diferentes formas, aunque no hay preferencia con el jabón se 

desea que este se nos dé una consistencia muy dura. 

 
Figura 76. Técnica del modelado en jabón. Fuente: Recuperado de 

https://webs.ucm.es/centros/cont/descargas/documento22792.pdf. 

 

4.5.8 Técnica del modelado en miga de pan. 

En esta técnica se utilizará la miga de pan como principal material en la elaboración 

de la pasta, se usa con un poco de agua y cola para que tome la consistencia deseada, de 

una manera que el niño pueda dar las formas del modelado que se desea hacer. 

 
Figura 77. Técnica del modelado en miga de pan. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.es/soniaenterrios/figuras-de-pan/. 

https://www.pinterest.es/soniaenterrios/figuras-de-pan/
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4.5.9 Técnica del modelado en pasta de maíz. 

Esta técnica es muy parecida a la de miga de pan, solo presenta variación en su 

preparación. Se consigue una textura igual a la de la porcelana donde sobresale su 

transparencia para que se aprecie de mejor manera. Se recomienda con anterioridad probar 

los colores antes de usarlos con el objeto que se moldea. 

 
Figura 78. Técnica del modelado en pasta de maíz. Fuente: Recuperado de 

https://okdiario.com/bebes/como-hacer-pasta-modelar-ninos-pegamento-5843930. 

 

4.5.10 Modelado en pasta de sal. 

En esta técnica usamos sal de cocina, la cual se mezcla con un poco de harina, con 

agua hasta conseguir una consistencia adecuada y maniobrable con la cual se podrá crear 

diversas formas de acuerdo con la imaginación del niño. 

 
Figura 79. Técnica del modelado en pasta de sal. Fuente: Recuperado 

de http://manualidades.innatia.com/c-masa-de-sal/a-preparar-masa-sal-

784.html. 
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Aplicación didáctica 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE CUBA 

NIVEL PRIMARIA 

COMAS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 
1.1 Institución Educativa:   REPÚBLICA DE CUBA  
1.2 Nivel:     Primaria 

1.3 Grado y sección : Primer grado 

1.4 Director (a) : 

1.5 Profesora : WILLIAMS RUBÉN PÁUCAR  

   HUACACHIN 

1.6 Fecha : -- / -- / --/ 

1.7 Área : Arte y cultura 

1.8 Tema : La técnica del dibujo ciego o sorpresa 

1.9 Duración : 40 min 

 

II. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

A
R

E
A

 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 
EVALUACIÓN 

 

DESEMPEÑOS 

INSTRUM. Y 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

MATERIAL/ 

RECURSO 

A
R

T
E

 Y
 

C
U

L
T

U
R

A
 

 

 

 

 

 

CREA 

PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

 

Explora y 

experimenta 

el lenguaje de 

las artes 

visuales: 

dibujo y 

pintura 

 

Realiza la técnica 

del dibujo ciego. 

 

Expresa creatividad 

en la realización de 

la técnica. 

 

Observación: 

 

Escala de 

valoración 

 

El registro 

anecdotario 

 

 

 

 

Ficha de 

autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

Block de 

trabajo 

 

 

Evalúa y 

socializa sus 

procesos y 

proyectos 

Manifiesta y 

socializa con sus 

compañeros el 

proceso de 

elaboración de la 

técnica y describe 

las características de 

sus propios trabajos 
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APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

Al término de la sesión los estudiantes del primer grado serán capaces 

de realizar por sí mismos y creativamente la técnica del dibujo ciego. 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACTITUD O ACCIÓN OBSERVABLE 

 

 

Orientación al bien común 

Los estudiantes se comunican entre sí y por medio 

de la práctica artística colectiva; pueden proponer, 

dialogar, interactuar, crear, demostrando empatía, 

responsabilidad, equidad y justicia, que contribuyen 

a reforzar el sentido de comunidad. 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? 

 Preparar o alistar las mesas con los materiales para el 

desarrollo de la técnica. 

 Preparar las escalas de valoración para registrar sus 

intervenciones orales. 

 Cartulinas o papel bond 

 Témperas de colores 

 Paleta 

 Crayolas blancas 

 Pinceles 

 Periódicos 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ESTRATEGIAS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Actividades permanentes 

 

Saludo de 

bienvenida 

Control de 

asistencia 

Recuerdo de las normas de convivencia que se van a cumplir 

durante el desarrollo de clase. 

 

Motivación 

 

Pediremos a los estudiantes que coloquen sus materiales sobre la 

mesa y se formulará preguntas orientadas a predecir la técnica que 

se va a realizar. 

 

 ¿Qué materiales utilizaremos en nuestra clase? 

 ¿Qué podemos hacer con los materiales? 

 

Recuperación de saberes previos 

 

Se presentará una imagen (hecha con crayola blanca sobre una 

cartulina del mismo color), luego se les invitará a descubrir el 

material haciendo uso de sus sentidos (vista y tacto); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10min 
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 seguidamente, aplicando la técnica lluvia de ideas, se formulará 

preguntas para el recojo de sus saberes previos: 

 

 ¿Observaron alguna imagen en el material? 

 ¿Haciendo uso de sus sentidos lograron descubrir la 

imagen oculta? 

 ¿Habrá otra forma de descubrir la imagen sin tener que 

tocarla? 

 ¿Qué materiales habré utilizado para crear esta imagen 

oculta? 

 ¿Qué material traído me ayudará a descubrir la imagen? 

 

Conflicto cognitivo 

 

¿Cómo aprendemos a realizar y a descubrir imágenes ocultas? 

 

Propósito de la sesión 

 

Hoy aprenderemos la técnica del dibujo ciego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

Construcción y procesamiento del tema 

 

Se presentará un texto instructivo sobre los pasos para realizar la 

técnica. 

 

Pasos: 

 

1. Colocar la cartulina blanca sobre la mesa. 

2. Hacer un dibujo con el crayón blanco. 

 

 

3. Luego, pasar una capa de témpera aguada con el pincel. De 

preferencia, la elección del color de témpera deberá ser de un tono 

oscuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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 4. Dejarlo secar y disfrutar de tu creación. 

  

Variante: Pueden utilizar varios colores de témpera para cubrir la 

imagen. 

 

Aplicación de lo aprendido 

 

Mencionados los pasos, cada niño, de forma individual, comenzará a 

ejecutar sus creaciones. 

 

Durante la ejecución de la técnica, el docente permanentemente 

deberá estimular y orientar las creaciones de los niños. 

 

Finalizada la actividad creadora, se ayudará a los niños a organizar el 

momento de la limpieza, recordándoles que deben de lavar sus pinceles 

y limpiar sus mesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 

Se invita a los niños a compartir y a socializar sobre sus trabajos. Luego, 

propiciando la reflexión, se formulan preguntas: 

 

- ¿Les gustó la técnica aprendida? 

- ¿Cómo la realizamos? 

- ¿Qué título le pondrías a tu dibujo? 

 

Finalmente, los estudiantes colocan sus trabajos en un área asignada, 

denominada Mis creaciones, para que sean apreciadas por todos. 

Resuelven una ficha de autoevaluación 

 

Metacognición 

 

Responden preguntas metacognitivas sobre lo aprendido 

 

- ¿Qué aprendimos hoy? 

- ¿Cómo lo aprendimos? 

- ¿Qué dificultades tuvimos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

15min 

 
 

TRABAJO DE    

EXTENSIÓN 

Transferencia de lo aprendido 

 

Dialoga con tus padres sobre la técnica aprendida y realiza una creación. 
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Síntesis 

 

El arte es el área curricular de preferencia en los estudiantes, pues en ella el niño se 

siente libre y de esta manera puede expresarse sin tapujos ni barreras, pero no solo eso, 

también puede desarrollar otras áreas a través de él. 

El dibujo es la primera expresión artística del niño; tiene varias etapas como el 

garabateo hasta la etapa esquemática, en él el estudiante realiza sus primeros trazos, 

desarrollando poco a poco su psicomotricidad, también a través del dibujo el estudiante 

recrea la realidad que lo rodea, pero no solo eso, también manifiesta sus emociones y logra 

comunicar su sentir hacia los demás. A lo largo del tiempo se ha desarrollado muchas 

clases de dibujos como los artísticos, los técnicos y uno preferido por los niños los de 

historietas. Ahora bien, para realizar estos dibujos hay una variedad de técnicas. Estas se 

caracterizan mayormente por instrumentos a utilizar, el primer instrumento del estudiante 

es el lápiz, a partir de él puede utilizar crayolas, plumones, carboncillo … etc. 

La pintura es una expresión artística que se fundamenta en el color, si bien es cierto 

que tiene mucha relación con el dibujo, su base pictórica es la que la diferencia. En un 

inicio entendemos que los colores son llamativos para los infantes, y estos lo utilizan en un 

comienzo sin ninguna relación con la realidad que lo rodea, al contrario, está ligado a sus 

preferencias personales e imaginación. Al irse desarrollando, el estudiante empieza a 

expresar a través de los colores su sentir. Hay diferentes clases de pintura desde las básicas 

de los estudiantes hasta las más técnicas como la del bodegón. Las técnicas utilizadas se 

basan en el material a utilizar y el instrumento a emplear. 

La escultura es la expresión artística en la que el estudiante trabaja a partir del 

volumen, desarrolla el conocimiento de las tres dimensiones del mundo real, también 

desarrolla la psicomotricidad fina en la cual poco a poco podrá dar acabados. Hay muchas 
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clases de escultura, quizá las más conocida es la de busto o la de relieve. En la escuela, 

podemos utilizar diferentes técnicas de escultura como el modelado, también la del 

fundido de cera (con vigilancia de un adulto mayor), o las que son más lúdicas como el 

ensamblado con legos. 

El modelado es una expresión artística que forma parte de la escultura. Este arte se 

centra en el manejo de una masa con la cual se quiere obtener un producto; podemos 

trabajar con barro o plastilina en la escuela; también podemos fabricar nuestras propias 

masas como con maíz, con papel y goma, las diferentes técnicas de este arte se diferencian 

por el material que se utiliza. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Las artes en educación primaria como el dibujar, el pintar, el realizar una escultura 

o un modelado; no siempre han impacto ni tomado la importancia que requiere en nuestro 

sistema educativo. El centrarse más que nada en los conocimientos, no ha permitido tomar 

en cuenta los tipos de comunicación artísticos; la cual es de gran importancia en la 

formación del estudiante. 

Estas artes desarrolladas en la escuela; es, sobre todo, el medio que debemos 

utilizar para desarrollar la creatividad y capacidad de apreciación de los estudiantes, 

volviéndolo un ser creativo y crítico.   

El estado a través del Ministerio de Educación; debe no solo proponer, sino 

también organizar espacios para actualizar al maestro en los conocimientos teóricos y 

prácticos, respecto a la enseñanza de la educación artística en la escuela, en el nivel 

primario. 

Deberíamos contribuir a través de la escuela, promoviendo la búsqueda, la 

colaboración y participación de diferentes artistas, afines al contexto de expresión, de esta 

manera se creará una experiencia sin comparación; con la cual el aprendizaje se vería 

beneficiado en los estudiantes. 

Debemos garantizar que el área de educación artística, debe ser dictada por 

docentes especialistas en la materia, no encargarlo a personas que lo desarrollan  para 

cumplir una carga horaria. 

Debemos desarrollar espacios de exposición, de plenaria o técnica del museo, en el 

área de educación artística, para que las instituciones educativas públicas y privadas 

participen y enriquezcan esta materia.  
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Apéndice A: Escala de valoración 
 

 

ÁREA: Arte y cultura 

COMPETENCIA: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
 

 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

  DESEMPEÑOS ACTITUD 

 

 

 

N° 

 

 

 

NOMBRES Y       

APELLIDOS 

 

Realiza la 

técnica del 

dibujo 

ciego. 

 

Expresa 

creatividad 

en la 

realización 

de la 

técnica. 

 

Manifiesta y socializa 

con sus compañeros 

sobre el proceso de 

elaboración de la 

técnica y describe las 

características de sus 

propios trabajos. 

Muestra 

respeto por 

sus trabajos 

y el de sus 

compañeros. 

 

 

Participación 

con 

entusiasmo 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       
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Apéndice B: Registro anecdotario 
 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Alumno : 

1.2 Fecha : 

1.3 Lugar : 

1.4 Grado y sección : 
 

 

 

 

 

INCIDENCIA INTERPRETACIÓN 
ACCIONES 

SUGERIDAS 
   

 

II. OBSERVACIONES: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Firma del profesor del aula           Firma del director o del subdirector 
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       NOMBRES Y APELLIDOS     :               

        GRADO Y SECCIÓN :   

         FECHA : 

1. Esta técnica fue: 

 
 Muy interesante 

 

 Interesante 
 

 Poco interesante 
 

 Aburrido (a) 
 

2. La técnica me resultó: 

 
 Muy difícil 

 

 Difícil 
 

 Fácil 
 

 Muy fácil 
 

3. ¿Cómo te sentiste durante la clase? 


