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RESUMEN 
 

Una discapacidad no debe alejar al ser humano de la actividad social, sin embargo, en la 

realidad arequipeña, la enseñanza en educación básica especial es bastante limitada.  Es 

por eso que la presente investigación pretende evaluar la eficacia del Sistema Constanz 

en la expresión artístico plástica y cómo esta actividad puede ayudar a desarrollar 

habilidades y destrezas en niños con alguna discapacidad, así como experimentar con una 

técnica que les permita utilizar otro medio de expresión.   

 

Con la utilización del Sistema Constanz, personas con discapacidad podrían fácilmente 

reconocer los colores para una aplicación práctica.  La identificación de los colores en 

este sistema responde a tres líneas básicas, las cuales corresponden a los tres colores 

primarios; la combinación de esas líneas da como resultado los colores secundarios y si 

se siguen combinando se puede ir extrayendo nuevos colores.  Estas tres líneas básicas 

iniciales surgen de tres elementos de la naturaleza y sus respectivos movimientos: el sol 

(línea recta), el agua (línea ondulada) y el fuego (línea quebrada).  Este sistema creado y 

diseñado por Constanza Bonilla, (Colombia, 2004), transforma el color en una 

herramienta para una mejor integración del invidente con el mundo del color y con su 

entorno.   

 

El reconocimiento y manejo del color, así como la correcta manipulación del material, la 

aplicación y la actitud positiva podrían ayudar al niño con discapacidad no solo a mejorar 

su capacidad de interacción con la sociedad, de la cual se encuentran parcialmente 

aislados, sino también a incrementar su autoestima al sentirse capaz de transmitir ideas y 

pensamientos propios, utilizando la pintura. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran que la aplicación del  

Sistema Constanz en estudiantes con discapacidad permite una mejora en el desarrollo 

artístico, donde la media, después de la aplicación se encuentra en un rango mayor al que 

está el límite inferior y superior IC (13.44 – 17.62 respectivamente), evidenciando una 

mejora significativa.  Así también, se observa que el p valor está  muy por debajo del 0.05 

(0.001), por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

 

Palabras clave: Sistema Constanz, expresión plástica, color, discapacidad. 
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ABSTRACT 
 

A disability should not remove the human being from social activity, however in 

Arequipa, the teaching in special basic education is quite limited. That is why this 

research aims to evaluate the effectiveness of the Constanz System in artistic artistic 

expression and how this activity can help develop skills and abilities in children with 

disabilities, as well as experiment with a technique that allows them to use another means 

of expression. 

 

With the use of the Constanz System, people with disabilities could easily recognize 

colors for practical application. The identification of the colors in this system responds to 

three basic lines, which correspond to the three primary colors; the combination of these 

lines results in secondary colors and if they continue to combine, new colors can be 

extracted.  These three initial basic lines arise from three elements of nature and their 

respective movements: the sun (straight line), water (wavy line) and fire (broken line). 

This system created and designed by Constanza Bonilla, (Colombia, 2004), transforms 

color into a tool for a better integration of the blind with the world of color and its 

surroundings. 

 

The recognition and management of color, as well as the correct manipulation of the 

material, the application and the positive attitude could help children with disabilities not 

only to improve their ability to interact with society, from which they are partially 

isolated, but also to Increase your self-esteem by feeling able to convey your own ideas 

and thoughts, using paint. 

 

The results obtained in the present investigation show that the application of the Constanz 

System in students with disabilities allows an improvement in artistic development, where 

the average, after application, is in a range greater than the lower and upper limit IC  

(13.44 - 17.62 respectively), showing a significant improvement. Likewise, it is observed 

that the p value is well below 0.05 (0.001), so the null hypothesis is rejected. 

 

Keywords: Constanz system, plastic expression, color, disability. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El color involucra la representación de conceptos, emociones y situaciones de carácter 

humano convirtiéndose en una pieza clave de la comunicación porque éste posee la virtud 

de transmitir y brindar significado a las cosas.  Las personas con alguna discapacidad se 

encuentran inmersas en un mundo diferente al nuestro y deben de ser capaces de adaptarse 

a una sociedad diseñada – en la mayoría de los casos – para personas que cuentan con 

todas sus capacidades desarrolladas.  Sin embargo, en compensación las personas con 

alguna discapacidad logran un desarrollo más agudo en algunos sentidos.   

 

Es importante entender que las personas con alguna discapacidad se encuentran en gran 

desventaja en comparación con el resto de personas; por ejemplo, el mundo que rodea a 

un ciego es totalmente oscuro, carente de color, lo que los vuelve seres mucho más 

distantes y retraídos, el mundo que rodea a un sordo, es silencioso y los hace lejanos, una 

persona con alguna discapacidad motora, lo limita, las actividades usuales les cuestan 

mucho más que a cualquiera.  La expresión artística puede ser un medio a través del cual 

una persona con alguna discapacidad pueda acercarse al mundo que lo rodea de una 

manera diferente, y los ayude a expresarse de manera más fluida y a canalizar y transmitir 

sus emociones a los demás. 

 

Las artes plásticas involucran la representación de conceptos, emociones y situaciones de 

carácter humano que se plasman con elementos generalmente materiales que puedan ser 

percibidos por los sentidos.  El color en las obras plásticas es el medio más valioso para 

que una obra transmita las mismas sensaciones que el artista experimentó al pintarla.   

 

Una discapacidad no debe alejar al ser humano de la actividad social, sin embargo, en la 

realidad arequipeña, la enseñanza artística en educación básica especial es bastante 

limitada.  Es por eso que la presente investigación pretende evaluar la eficacia del Sistema 

Constanz en el desarrollo artístico plástico para conectar al niño con discapacidad con su 

entorno.   

 



 

X 

La expresión artística plástica podría ayudar al niño con necesidades educativas 

especiales no solo a mejorar su capacidad de interacción con la sociedad, de la cual se 

encuentran parcialmente aislados; sino también a incrementar su autoestima al sentirse 

capaz de transmitir ideas y pensamientos propios, utilizando la pintura. 

 

Existe entonces relevancia en la realización de este trabajo de investigación porque de 

comprobarse la eficacia del Sistema Constanz, los niños con necesidades educativas 

especiales adquirirían un conocimiento nuevo a través del cual serían capaces de mejorar 

su interrelación con la sociedad, y con ellos mismos. 

 

En el capítulo I encontramos el marco teórico que contempla la información  sobre las 

variables de estudio que son el Sistema Constanz y la expresión plástica pictórica, cada 

una con sus respectivas  dimensiones e indicadores. 

 

En el capítulo II encontramos el marco metodológico de la investigación, con su  

justificación, sus objetivos, su hipótesis, el detalle de sus variables, con su respectivo 

cuadro de operacionalización y su matriz de consistencia, tipo y nivel de investigación, 

métodos y diseño metodológico, la población, las técnicas e instrumentos de recolección  

de datos y finalmente el proceso de los resultados. 

 

En el capítulo III encontraremos el detalle del Programa de Intervención aplicado en la 

presente investigación, con el detalle de su justificación, objetivos, recursos, cronograma 

de trabajo y sesiones detalladas. 

  

Además se presentan conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos 
respectivos.  

 

María Eugenia Cano Aguirre 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Las personas que nacen con alguna discapacidad física o mental se encuentran 

inmersas en un mundo diferente, sin contar con la problemática que conlleva el vivir 

con cualquier discapacidad, que, por sus connotaciones y consecuencias, muchas 

veces invalida física y psicológicamente a la persona.  Sin embargo, en compensación, 

la naturaleza o el aprendizaje y entrenamiento diferenciado que reciben en 

comparación con las personas que no tienen ninguna discapacidad, produce que 

desarrollen con mayor agudeza otros sentidos.   

 

Por ejemplo, si hablamos de dislexia, algunas mediciones muy sofisticadas han 

demostrado que cerebralmente hay diferencias entre disléxicos y no disléxicos, 

aunque algunas de esas diferencias se deben a mecanismos propios del cerebro de los 

disléxicos para compensar sus propios problemas funcionales.  De acuerdo con este 

argumento, se podría decir que el cerebro de un disléxico tiende a desarrollar áreas 

que una persona no disléxica usualmente no desarrollaría.   

 

La capacidad expresiva por otro lado, brinda al ser humano un abanico de 

posibilidades para transmitir emociones, sentimientos, pensamientos, deseos, ideas, 

entre otros.  La música, la pintura, la escultura, la danza, entre otros, permiten al 
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hombre utilizar diferentes medios para comunicarse con los demás.  En ese sentido, 

si utilizáramos el arte para estimular la capacidad expresiva de una persona con algún 

tipo de discapacidad, se podrían lograr resultados positivos. 

 

Si hablamos específicamente de las artes plásticas, vemos la representación de 

conceptos, emociones y situaciones de carácter humano que se concretan con 

elementos generalmente materiales que puedan ser percibidos por los sentidos. Esta 

práctica artística podría; por lo tanto, ayudar a alguien con alguna discapacidad no 

solo a mejorar su capacidad de interacción con la sociedad, de la cual se encuentran 

parcialmente aislados; sino también a incrementar su autoestima al sentirse capaz de 

producir arte, y que esa producción sea apreciada por la sociedad que lo rodea. 

 

La investigación sobre la enseñanza de las artes plásticas en estudiantes con limitación 

visual en el colegio O.E.A. Institución Educativa Distrital “ojos que no ven, manos 

creativas”, (Sindy Yuleth Martínez Delgadillo, Santiago Ramírez Velasco, Alexandra 

Velandia Lozano; 2016), está orientada a desarrollar talleres de educación plástica 

con niños invidentes de primer, segundo y tercer grado de primaria del Colegio 

Distrital O.E.A. con el objetivo de fortalecer la formación integral de los estudiantes 

y brindar elementos metodológicos a los profesores para que puedan orientar los 

procesos de inclusión de estos niños. 

 

Esta investigación acción - participativa, se caracteriza por identificar y recopilar 

antecedentes generales, números y cuantificaciones con el ánimo de describir un 

evento; para este caso se buscó contribuir a la solución y mejora de las necesidades 

de una población, específicamente en el Colegio Distrital OEA.  Con este proyecto se 

concluyó que, a través de las artes plásticas, la enseñanza - aprendizaje es efectiva y 

totalmente acorde a cada uno de los niños y niñas con discapacidad visual.  

 

A través de los talleres adecuados y debidamente planteados ante la institución 

educativa la población con limitación visual aceptó correctamente el material para las 

necesidades que presentaban, en particular cada uno de estos estudiantes de primero, 

segundo y tercero del colegio distrital O.E.A. 
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Por otro lado, tenemos la investigación sobre percepción háptica y Constanz como 

metodologías aplicadas a las artes plásticas para la inclusión de personas con 

capacidades diferentes desde la visión, por Leonardo Ayala Sandino, Iván Martín 

Díaz Caro; 2015.  Se aplicó el Sistema Constanz y se potenció la percepción háptica 

a través de una serie de talleres de artes plásticas con el fin de que el estudiante con 

discapacidad visual pueda tener la oportunidad de interactuar con la experiencia 

expresiva a través de la pintura, en la necesidad del fortalecimiento de la inclusión en 

la educación básica. 

 

Este trabajo es investigación acción, se proponer contar con la participación de 

estudiantes con discapacidad visual de tal modo que puedan desarrollar prácticas 

artístico plásticas en una serie de talleres que apliquen el Sistema Constanz y la 

estimulación de la percepción háptica. 

 

Fue pertinente implementar unas metodologías que ayuden al docente de la LBEA a 

transmitir su conocimiento en pintura a la población con capacidades diferentes desde 

la visión.  Queda como resultado final un material que permitió al docente reflexionar 

sobre las formas de generar inclusión en el aula y replantear estrategias de inclusión 

educativas sin que ello se convierta en algo hegemónico. 

 

Otra investigación fue el taller de plástica experimental para invidentes “Manos 

Mágicas”, trabajo de investigación elaborado por Mtra. María Teresa Villarreal 

Fuentes, Mtro. Adolfo Guzmán Lechuga, Mtra. Magdalena Jaime Cepeda; 2017, es 

un trabajo que muestra cómo a partir de la observación de la necesidad de atender los 

requerimientos pedagógicos que requieren el grupo de personas con discapacidad, es 

que se desarrolla esta investigación para implementar un programa de enseñanza de 

la plástica para personas con discapacidad visual.   

 

Las actividades se desarrollaron en la escuela para invidentes “Club de Leones de 

Saltillo Coahuila”. Los trabajos se realizaron durante el año 2009. Los grupos de 

trabajo fueron niños de nivel preescolar y primaria. En lo que respecta a los materiales 

usados, éstos fueron: Semillas, foamy, masa de papel, harina, plastilina, chaquirón, 

canutillo, plástico granulado y palillos de madera. Además de bastidores y distintos 

tipos de papeles, también una variedad de tintas e instrumentos de dibujo: óleo, 
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acrílico, acuarela, gouaches, gis pastel y lápiz. Herramientas diversas cómo: pinceles, 

brochas, espátulas. 

 

Las técnicas empleadas fueron: reconocimiento y manipulación de texturas. 

Reconocimiento de niveles de relieve. Imitación de formas a través del modelado. 

Reconocimiento de la forma y color con el uso de pintura acrílica. 

 

A través de la producción plástica, las personas invidentes son capaces de desarrollar 

habilidad para reconocer e identificar texturas y colores, situación que favorece su 

desarrollo afectivo, físico e intelectual. Además de que les abre la posibilidad de tener 

“expresión visual”, situación de importancia, ya que los pone en una situación de 

inclusión social y consideración humana, tan escasa, necesaria y urgente para los 

tiempos actuales, pues, la inclusión es uno de los pilares que define el rumbo humano. 

 

Así también, de la necesidad de la inclusión del diseño para todas las personas del 

proyecto de formación curricular de arte, es el caso de la Universidad de Monterrey, 

elaborado por Joel Vicente Flores Quiroz, María del Carmen Martín Cano, Yolanda 

María De la Fuente Robles; 2017.  Este es un trabajo de investigación que busca 

aplicar un programa que mejore el acceso en igualdad a los estudios de arte para 

alumnado con discapacidad visual, en la búsqueda de un mejor desarrollo perceptivo 

y un fomento de la cohesión en la comunidad educativa. 

 

Para este trabajo se utilizó una metodología Estudio de tipo Cualitativo de Caso y 

Evaluativo. La elección de un estudio de casos se apoya en tres aspectos, su carácter 

crítico, su carácter extremo, y su carácter revelador. Y según la finalidad del estudio 

se seleccionó un estudio de caso instrumental. Los participantes son seleccionados 

entre el alumnado con discapacidad visual de la Educación Media Superior o 

Bachillerato de la Universidad de Monterrey. 

 

En la primera etapa de elaboración se recogió información pertinente.  En la segunda 

etapa, se llevó a cabo la implementación y se evaluó mediante la observación del 

proceso (investigador), un diario de campo (docente-investigador), entrevistas 

(alumnado) y grupos focales (alumnado). Los indicadores fueron el grado de 

satisfacción, los logros alcanzados, las barreras detectadas y la utilidad en su 
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desarrollo académico. La tercera, y última, fase, supuso la aplicación de una serie de 

instrumentos que permitieron indagar los resultados obtenidos por parte de cada uno 

de los/as participantes. Para ello, los instrumentos utilizados fueron la entrevista y las 

encuestas (alumnado), un test de conocimientos específicos de arte y un grupo focal 

al alumnado, junto con el Índice por la Inclusión. En esta última fase, los indicadores 

serían los logros alcanzados, la importancia en el desarrollo académico, las barreras 

sorteadas y la utilidad. 

 

Se trabajó el apoyo Multi-sensorial, ya que el carecer del sentido de la vista los lleva 

a desarrollar o potencializar más los otros sentidos, por lo tanto, fue importante 

desarrollar las dinámicas de la clase apoyadas en los otros cuatro sentidos. 

 

La utilización de material adecuado, aunque la idea fue que para cada ejercicio o 

actividad trabajen con el material tradicional para cada técnica de arte plástico ha sido 

de gran apoyo integrar los avances tecnológicos como la pluma 3D para que puedan 

dibujar.  

 

Fue importante la planeación de las clases de artes plásticas tanto en su explicación 

previa, material, plenaria-reflexión y conclusión en cada una de ellas porque de esa 

manera se descubrió o evidenció las competencias desarrolladas en cada actividad. 

 

Finalmente, la investigación sobre la diversidad en la enseñanza universitaria, un reto 

por la creación visual desde la invidencia por Noemí Peña Sánchez; 2014, es un 

artículo que muestra la experiencia de una estudiante universitaria invidente en un 

aula de educación artística, mostrando cómo lo visual se empieza a convertir en un 

lenguaje expresivo entre los que ven y los que no ven. 

 

Esta experiencia tiene tres fases: la primera donde se hace el primer contacto con la 

estudiante de tal modo que brinde información sobre sus conocimientos acerca del 

tema artístico y su producción actual.  Así también se conversó con su tutora.  La 

segunda fase involucra el desarrollo mismo de la asignatura.  La fase final, la tercera, 

implica la valoración del trabajo realizado por la estudiante. 
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Primero que nada, esta experiencia consideró que en atención a la diversidad debe 

existir una atención individualizada.  Atender las necesidades educativas de los 

estudiantes con discapacidad visual no solo implica elaborar materiales y recursos, 

sino que implica entender las necesidades y proporcionar la adaptación necesaria. 

 

Las personas con discapacidad visual deben tener una formación artística desde una 

temprana edad y debería involucrar una formación más prolongada. 

 

1.2. SISTEMA CONSTANZ 
 

El Sistema Contanz, lenguaje del color que se toca, fue propuesto por Constanza 

Bonilla (Bonilla, Sistema Constanz Lenguaje del color que se toca, 2005).  Este 

sistema que transforma el color en una herramienta para una mejor interacción del 

invidente con su entorno.  El “Sistema Constanz” es un lenguaje universal, porque al 

ser apreciado por medio del tacto, puede ser entendido y aprendido 

independientemente del idioma que se hable.  

 

Debido a su sencilla estructura, no implica ningún obstáculo para su comprensión por 

niños ciegos de nacimiento, resulta estimulante su particular forma de aprendizaje y 

sus innovadoras propuestas didácticas.  El color es un concepto abstracto que se 

transforma bajo las pautas del “Sistema Constanz” en algo concreto y tangible; esto 

quiere decir que se puede construir con las manos, hecho que permite hacer del color 

una herramienta manipulable, visual y táctil; el color es aquí un objeto.  

 

Consiste en tres códigos lineales en relieve de diferente forma, que corresponden a 

los tres colores primarios y otros dos códigos, uno para el blanco y otro para el negro.  

Las diferentes opciones de unión entre estos cinco códigos, siguiendo los principios 

de su propia lógica, nos llevarán al conocimiento del lenguaje en la medida en que se 

vaya profundizando en él.  

 

Su objetivo es que los invidentes descubran otra forma de ver por medio de un 

lenguaje nuevo, (Bonilla, Sistema Constanz, 2018).   En total son cinco códigos, tres 

corresponden a los tres colores primarios y dos al negro y al blanco; al mezclarse se 

conseguirán diversos colores y tonos de los mismos (ver figura 1). 
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Figura 1 

Tabla de tonos del Sistema Constanz, Lenguaje del color que se toca 

 

Fuente: Manual del Sistema Constanz, Lenguaje del color que se toca. 

Elaborado: Bonilla, C. (2005) 

 

Los Colores Primarios en el Sistema Constanz, surgirán de tres elementos de la 

naturaleza: el sol, el agua y el fuego:   

Sol  

El Amarillo está relacionado con los colores cálidos. El sol también es cálido al 

contacto con la piel. La dirección de los rayos de forma lineal es de donde surge el 

código del color amarillo, una línea recta y en relieve. (ver figura 2).  

 

Figura 2 

Código del color amarillo = rayos del sol 
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Acompañar durante la explicación con una melodía suave, será un complemento 

apropiado. No obstante, mejoraría la equivalencia el escuchar un sonido uniforme 

durante un tiempo oportuno, donde no haya cambios de tono ni volumen. Pero, ¿qué 

es recto?, se preguntará el ciego de nacimiento, a lo que se le responderá: “Una línea 

recta es aquella que no cambia de forma en ningún punto de su trayectoria.” 

 

Mar 

El color azul está relacionado con colores fríos, el agua o el hielo.  Al recordar la 

sensación al tocar el agua entre los dedos o al percibir su movimiento ondulado surge 

como representación de este color ese movimiento ondulado dando origen al código 

de color azul, representado por una línea ondulada en relieve. (Ver figura 3). 

 

Figura 1  

Código del color azul = las ondas del mar 

 

Durante la explicación se podría escuchar un sonido de mar en movimiento, lo que 

ayudará a perfeccionar su comprensión y sin dejar la analogía, se constata que esta 

resonancia sube y baja de intensidad si la ola se acerca o se aleja.  De nuevo se 

preguntará el ciego: ¿qué es ondulado?  Algo ondulado cambia de forma en su 

trayectoria, sube y baja suavemente, gradualmente. 

 

Fuego 

El rojo es también un color cálido, pero intenso, y se asocia con la imagen del fuego. 

Es mucho más caliente que el sol y quema al contacto con la piel.  El fuego es rojo y 

sus llamas se impulsan hacia arriba de forma fuerte y dispareja.  Imitando ese 

movimiento es que surge la forma de la línea en zig-zag para expresar el código del 

color rojo y en relieve. (Ver figura 4).  

 

Figura 2   

Rojo = El Fuego 
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Se podría escuchar un sonido de fuego ardiendo, lo que ayudará a completar su 

comprensión. Se comprobará que la eufonía aquí es más agresiva que la del 

movimiento del azul y hay más cercanía entre los sonidos que suben y los que bajan.  

 

¿Qué es una línea en zigzag o quebrada? Es una línea que en su trayectoria sube y baja 

abruptamente en ángulo y que al hacerlo va formando puntas. 

 

A partir de esta descripción de los colores primarios se podrá fabricar cada uno.  Es 

así que, en la transcripción del color sobre una superficie, las líneas se dispondrán 

horizontales o verticales, pero siempre paralelas entre sí y con una separación entre 

una y otra de un centímetro y medio como mínimo, buscando así que las líneas bajo 

los dedos no se crucen y facilitar de este modo la lectura táctil.  Los colores primarios 

del Sistema Constanz, Lenguaje del Color para Ciegos, estarán representados con esas 

tres líneas básicas.  (ver figura 5). 

 

Figura 3  

Colores Primarios 

 

Fuente: Manual del Sistema Constanz, Lenguaje del color que se toca. 

Elaborado: Bonilla, C. (2005) 
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Los colores secundarios en pintura surgen de la mezcla de los colores primarios; estos 

son el naranja, el verde y el morado.  Para poder entender los colores secundarios, es 

importante primero, dar a entender al ciego el concepto de mezcla: “Es el resultado de 

la unión de dos o más sustancias de diferente característica.”  

 

Ésta se puede comparar con el resultado de dos sabores distintos que combinados entre 

sí, se transforman en un tercer sabor. Por ejemplo, el sabor de la leche tiene una 

característica determinada, el café solo a su vez tiene la suya, si unimos éstos dos 

sabores la mezcla resultante es el café con leche, cuyo sabor particular es diferente a 

los otros dos.  

 

En pintura se habla de mezcla porque la pintura es pigmento, pero en el Sistema 

Constanz al tratarse de códigos líneas, se utilizará la palabra unión.  La unión de dos 

colores primarios da origen a un color secundario.  (Ver figura 6).    

 

Figura 4   

Colores secundarios y marrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del Sistema Constanz, Lenguaje del color que se toca. 

Elaborado: Bonilla, C. (2005) 
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El verde, une las líneas rectas con las onduladas, es decir el amarillo y azul.  El naranja, 

une las rectas con las quebradas, es decir, el amarillo y rojo.  El morado, une las 

onduladas con las quebradas, es decir, el azul y rojo.  Finalmente, para obtener el 

marrón se unen las ter líneas: la recta, la ondulada y la quebrada, es decir, el amarrillo 

el azul y el rojo.   

 

Son los colores secundarios donde uno de los dos colores primarios se mezcla en 

proporciones diferentes. Por ejemplo, un color verde amarillento es un terciario y se 

consigue de la siguiente manera: A las proporciones de amarillo y de azul que 

configuran el verde y se le añade dos medidas iguales de amarillo.  

 

Otro ejemplo podría ser un color naranja rojizo, en el cual habrá dos medidas de rojo 

y una de amarillo. Si se quisiera que este naranja fuese aún más rojizo, se pondrá tres 

medidas de rojo y una de amarillo.  Los demás colores surgen realizando las mismas 

combinaciones. 

 

Los colores primarios y secundarios del sistema constanz son: rojo, azul y amarillo, en 

comparación con los usados usualmente en la enseñanza pedagógica que son: cian, 

magenta y amarillo. Página web del Sistema Constanz. 

 

El blanco es la claridad, es luz.  La forma en que el Sistema Constanz representa el 

blanco es circular. Son pequeños círculos en altorrelieve que podrían entenderse como 

gotas de luz. Los círculos son como protuberancias hacia afuera, en el entendido de 

que a través de estas circunferencias atraviesa la luz, por lo tanto, el estudiante, al tocar 

esta circunferencia podrá advertir cómo a través de cualquier espacio abierto se filtra 

la luz. (Ver figura 7). 

 

La forma en que el sistema Constanz representa el negro, es a través de puntos en 

relieve, podríamos decir que son gotas de sombra.  A medida que se cierra el círculo 

que representa el código del blanco, la luz deja de ingresar, hay oscuridad, surgiendo 

de este nudo el código del color negro. (Ver figura 8). 
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Figura 5  

Color Blanco y Código del Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6   

Color Negro y Código del Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tono de un color se define según la cantidad de blanco o negro que posea, en ese 

sentido, como consecuencia de la existencia del blanco y el negro surgirá el tono.  En 

este Sistema, se puede decir que el tono, es la posibilidad de aclarar u oscurecer un 

color agregándole un determinado número de gotas de luz o de gotas de sombra.  

Teniendo en cuenta que la tonalidad de un color puede ser infinita, el sistema ha 

configurado una escala del 0 al 4, con el fin de poner un límite de grado que permita 

manejar y comprender más fácilmente las tonalidades.  Esto definirá la cantidad de 

blanco o de negro presente en un color; así el color en cuestión se aclara o se oscurece 

según la cantidad de puntos o círculos que posea, siendo el grado cero el punto de 

partida común a los claros y oscuros. 

 

El número cero será el color de partida para los tonos claros y para los oscuros siendo 

este tono común para las dos escalas, por lo tanto, en este recuadro no hay ni punto 

negro ni blanco. Es a partir de ese color que se puede oscurecer o aclarar generando 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 

13 

nuevos tonos.  Un ejemplo claro lo podemos ver en las tonalidades del azul que se 

muestran en la figura 9, y la tabla completa de tonos la podemos ver en la figura 9. 

(Bonilla, Sistema Constanz, 2018) 

Figura 7   

Tonalidades del Azul 

 

Fuente: Manual del Sistema Constanz, Lenguaje del color que se toca. 

Elaborado: Bonilla, C. (2005) 

 

Se dice que el centro de la creatividad y de la imaginación es la vista y que una imagen 

nunca miente, pero con el tiempo se ha descubierto que esta teoría es más subjetiva de 

lo que parece.  El cerebro utiliza la experiencia individual para interpretar lo que el ojo 

ve, el sentido de la vista ayuda al cerebro a desarrollarse.  Por esta razón es tan 

importante el estímulo de los otros sentidos en la persona ciega. Con la percepción 

táctil del color del Sistema Constanz se contribuye grandemente a este desarrollo.  

 

A partir del conocimiento y la práctica de este lenguaje del color, se inicia un diálogo 

personal entre los códigos cromáticos y el ciego. Este diálogo en su diversidad, 

encontrará el desarrollo que el cerebro necesita para motivar la inteligencia creativa 

que supone la habilidad de distinguir y fabricar.  

 

El Sistema Constanz traslada la línea dibujada del papel a las manos, y con ella y sus 

cinco códigos la persona se dispone a sentir y explorar en el camino de la imaginación.   

Si se respeta la forma de cada color, se puede fabricar las líneas con distintos grosores, 

tamaños y tipos de cuerdas y materiales, el límite es la imaginación. 
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A continuación, veremos un ejemplo de círculo cromático propuesto en el Sistema 

Constanz, lenguaje del color que se toca (figura 10): 

 

Figura 8   

Círculo Cromático 

 

Fuente: Manual del Sistema Constanz, Lenguaje del color que se toca. 

Elaborado: Bonilla, C. (2005) 

 

Con el fin de que los espacios de color traducidos al Sistema Constanz en una 

composición se puedan diferenciar unos de otros en la lectura dactilar y con el fin de 

que no haya confusión de referencias para el ciego, se transcribe cada una de estas 

zonas en un nivel distinto con respecto al contiguo, es decir, intercalando alturas.  
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Las líneas en un mismo espacio coloreado deben ir siempre paralelas y que 

generalmente se transcriben horizontalmente, no obstante, según la pintura lo requiera, 

pueden colocarse en vertical. El objetivo de establecer niveles, se ha decidido también, 

para que la persona ciega conozca tocando qué forma tiene dicha zona de color y 

consiga al tacto reconocer sus límites.   El material que se utiliza generalmente para 

elevar las zonas es una espuma llamada «goma Eva», fácil de recortar y liviana 

utilizada para manualidades. Las hay de varios colores y grosores.  

 

Las líneas de color en alto relieve se pueden grabar haciendo presión por detrás de la 

hoja con un bolígrafo o buril, o bien se pueden construir con hilo engomado para luego 

pegarlas sobre la superficie. (Figura 11). 

 

Figura 9  

Cartulinas con hilo engomado 

 
Fuente: Manual del Sistema Constanz, Lenguaje del color que se toca. 

Elaborado: Bonilla, C. (2005) 

 

Si se escogiese la opción de grabar las líneas sobre papel, es preferible que éste sea de 

algodón y de un grosor apropiado para que no se rompa al hacer presión con el buril, 

facilitando también que su altorrelieve se conserve con el tiempo.  

 

La trascripción de los códigos dará mejor resultado cuanto más grande sea el espacio 

a colorear porque facilitará la lectura y se podrá colocar mayor cantidad de hileras 

sobre la superficie.  
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Dentro de cada zona de color las líneas paralelas, es conveniente que estén separadas 

1,5 cm. aproximadamente una de otra, para que la lectura dactilar sea comprensible, 

ordenada y no se tropiecen las líneas bajo la yema de los dedos.  El tamaño de los 

códigos no importa, lo importante es que se respete la forma que corresponde a cada 

color.  

 

En la pintura se entiende el difuminado, como el proceso en el cual un color se va 

desvaneciendo. Si un difuminado está compuesto por dos colores, uno de ellos termina 

con la absorción del otro. En el ejemplo que sigue, apreciamos que, si un color se hace 

más intenso, los códigos se colocan también más cercanos entre sí, y cuando el color 

se difumina, los códigos se van separando cada vez más.  

 

Podemos recurrir al sabor para comprender de otra forma el concepto del difuminado. 

Lo comparamos con la sensación de ese gusto que va desapareciendo paulatinamente 

del paladar o también se puede hacer la equivalencia con el efecto un trozo de hielo 

que se va diluyendo en la boca. (Figura 12). 

 

Figura 10  

Difuminado hecho sobre papel de algodón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del Sistema Constanz, Lenguaje del color que se toca. 

Elaborado: Bonilla, C. (2005) 
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1.3. EXPRESIÓN PLÁSTICA - PINTURA 
 

El aprendizaje es un complejo proceso a partir del cual se va asimilando información 

para adquirir una serie de conocimientos, habilidades, destrezas, valores que 

posteriormente serán aplicados en el cotidiano.  El aprendizaje implicará un cambio 

de conducta en un determinado ser humano de manera más o menos permanente, 

manifestándose en la variación del comportamiento del mismo. 

 

El libro Teorías del Aprendizaje (Schunk, 2012), afirma que existen tres criterios 

esenciales del aprendizaje: primero, el aprendizaje implica un cambio, que se refleja 

en la conducta al realizar determinada actividad de una manera distinta a la que 

usualmente se estaba acostumbrado.  El segundo criterio habla sobre un aprendizaje 

perdurable a través del tiempo, este criterio es discutible hasta la fecha, pues existe la 

posibilidad de olvido del aprendizaje.  Finalmente, un último criterio, que plantea que 

el aprendizaje se produce a través de la experiencia, excluyendo los cambios de 

conducta producidos por la herencia o la misma genética. (p4-5). 

 

Existen diversidad de clasificaciones en lo que a aprendizaje respecta, para el 

propósito de esta investigación tomaremos los tipos de aprendizaje VAK, cuya 

correcta estimulación en la población con discapacidad podría ser de suma utilidad 

para lograr resultados positivos en el aprendizaje. 

 

Los aprendizajes, según el modelo de programación neurolingüística de Bandler y 

Grinder, más conocido como el modelo de VAK, son aquellos que involucran la vista, 

la audición y la kinestesia, (Rivero, Céspedes Gómez, & Molina Cedeño, 2017).   Ese 

artículo expresa cómo el ser humano adquiere aprendizajes a través de diferentes 

canales de percepción.  El visual es aquel que piensa en imágenes, procesa y organiza 

la información a través de la lectura y las presentaciones dinámicas; ellos desarrollan 

más las capacidades de abstracción y planificación.  Por otro lado, el auditivo, retiene 

más la información con exposiciones, tanto del docente como de ellos mismos, son 

más rígidos en el aprendizaje, más memorísticos.  Finalmente, el kinestésico, que 

aprende a través del cuerpo y de sus movimientos, el aprendizaje es más lento, pero 

más efectivo. 
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Estos son sistemas de representación que los seres humanos utilizamos durante el 

proceso de aprendizaje, sin embargo, la utilización de los mismos suele ser 

desequilibrada, no todos los sistemas son utilizados en la misma medida, 

desarrollando unos más que otros-  Para poder lograr un aprendizaje efectivo en un 

grupo de estudiantes es importante utilizar todos los mecanismos de estos sistemas 

para abarcar los ritmos diversos de aprendizaje. 

 

La educación en el Perú está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, órgano 

rector del sector, siendo la “empresa de servicios” más grande del país, pues atiende 

doscientos días al año a más de seis millones de alumnos en el sistema público; 

controla centros educativos públicos y programas no escolarizados que dependen 

directamente del Ministerio de Educación. 

 

Tiene como misión estratégica la promoción del desarrollo de la persona humana, a 

través de un nuevo sistema educativo en el cual las capacidades individuales se vean 

fortalecidas, gracias a una formación integral y permanente. Esta formación debe estar 

fundada en una cultura de valores y de respeto por la identidad individual y colectiva. 

 

Entre sus funciones principales está la formulación de políticas nacionales sobre 

educación, a partir de las cuales ejerce sus atribuciones normativas sobre todo el 

sistema sectorial y garantiza su cumplimiento mediante una adecuada supervisión.   

 

De acuerdo al ROF, el Viceministerio de Gestión Pedagógica (VGP) es el área 

responsable de proponer los lineamientos de política pedagógica de todos los niveles 

y modalidades educativas, que están bajo la administración del Ministerio de 

Educación. 

 

El VGP define, articula, monitorea y evalúa la aplicación de las estructuras 

curriculares básicas y otros elementos de tecnología educativa; diseña los planes de 

formación y capacitación de personal docente y presta la asesoría pedagógica para la 

correcta ejecución de la política educativa. 

 

También tiene a su cargo la dirección, el seguimiento y evaluación de los factores de 

calidad de la educación, identifica y promueve investigaciones de carácter 
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pedagógico, propicia el uso de nuevas tecnologías de enseñanza y promueve la 

participación comunitaria. Presta un servicio de documentación e información 

pedagógica. Establece las relaciones intersectoriales y con instituciones de la 

Sociedad Civil que actúan en favor de la educación. 

 

Dentro de sus órganos dependientes tenemos a la Dirección Nacional de Educación 

Básica Regular, Dirección Nacional de Educación Básica Alternativa, Dirección 

Nacional de Educación Superior y Técnico Profesional, Dirección Nacional de 

Educación Básica Especial, Dirección Nacional de Educación Comunitaria y 

Ambiental, Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, 

Dirección Nacional de Investigación, Supervisión y Documentación Educativa, 

Dirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa y Dirección Nacional de 

Promoción Escolar, Cultura y Deporte. 

 

Si nos centramos en la Educación Básica Especial, encontramos a un órgano que tiene 

un enfoque inclusivo y atiende a personas que tienen un tipo de discapacidad que 

dificulta un aprendizaje regular, así como a niños y adolescentes superdotados o con 

talentos específicos.  Es transversal a todo el sistema educativo, articulándose 

mediante procesos flexibles que permitan la interconexión entre las etapas, 

modalidades, niveles y formas de la educación. 

 

Ofrece servicios de apoyo y asesoramiento en las IIEE inclusivas, servicios de 

enseñanza en los centros de educación básica especial y servicios educativos 

especializados de prevención, detección y atención oportuna a niños menores de seis 

años.   

 

Se da en instituciones educativas inclusivas y en los centros de educación básica 

especial. 

 

La Dirección General de Educación Básica Especial, es la responsable de formular y 

proponer la política, objetivos, estrategias pedagógicas y normas de alcance nacional 

para la Educación Especial. Sus funciones son: 

 

http://www.minedu.gob.pe/dinebr/
http://www.minedu.gob.pe/dinebr/
http://www.minedu.gob.pe/dineba/
http://www.minedu.gob.pe/dinesutp/
http://www.minedu.gob.pe/dinebe/
http://www.minedu.gob.pe/dineca/
http://www.minedu.gob.pe/dineca/
http://www.minedu.gob.pe/dineibir/
http://www.minedu.gob.pe/disde/
http://www.minedu.gob.pe/ditoe/
http://www.minedu.gob.pe/dipecud/
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a. Coordinar y orientar la aplicación de la política y estrategias para el desarrollo de 

la Educación Especial.  

b. Normar, orientar, supervisar y evaluar la aplicación de la estructura curricular 

básica de la modalidad, así como definir los módulos básicos del material 

educativo.  

c. Promover, coordinar y orientar la organización y desarrollo de programas con los 

padres y madres de familia y la comunidad, así como proyectos de investigación 

e innovación y/o experimentación pedagógica, su sistematización y recuperación.  

d. Impulsar, diseñar y coordinar la participación de los medios de comunicación 

para expandir el desarrollo de los programas de prevención e integración 

temprana.  

e. Fortalecer el funcionamiento de programas especiales de atención a educandos 

con facultades sobresalientes.  

f. Orientar, supervisar, visar y evaluar la aplicación del enfoque inclusivo en 

coordinación con las Direcciones Generales correspondientes.  

 

 Los principios básicos planteados por la UNESCO, en función de la atención a la 

discapacidad, inician con la premisa que todos los niños tienen derecho a la educación, 

siendo éste consignado en los Derechos Humanos y en diversidad de normas existentes 

en diferentes partes del mundo y, sin embargo, un gran número de niños no goza de 

este derecho.  Uno de los sectores más afectados es el de los niños con discapacidad. 

 

Aunado a este principio, están los del derecho a la igualdad de oportunidades y el 

derecho a participar en sociedad, si el primero no se desarrolla en su totalidad, los dos 

últimos serán mucho más difíciles de cristalizar y menos aún en niños con alguna 

discapacidad. (Hegarty, 1994). 

 

En el Perú, actualmente se promueve una educación inclusiva que va favoreciendo a 

todos los niños que poseen habilidades especiales, garantizando una educación para 

todos.  

La educación basada en un enfoque inclusivo existe en el sistema educativo por 

iniciativa del Ministerio de Educación, lo que significa un cambio de pensamiento en 

base a los deberes y derechos que favorecen a todos los seres humanos, permitiendo 
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que no se excluya a poblaciones vulnerables, ya sea por condiciones de raza, sexo, 

culturales, sociales, geográficas, en función de la variedad de regiones que existe en 

nuestro país; así como promover la ruptura de brechas, barreras entre los agentes que 

la componen. El Ministerio de Educación a través de la Dirección General de 

Educación Básica Especial (DIGEBE) órgano que asume la responsabilidad de la 

atención a personas con discapacidad, propone cambios en el sistema educativo, 

brindando así una educación de calidad con igualdad de oportunidades y condiciones, 

bajo el soporte de la familia y la sociedad. 

La DIGEBE maneja procesos centrados en la educación inclusiva para todos los niños 

que poseen alguna discapacidad.  Trata de que la educación inclusiva no sea 

simplemente una reforma de la educación especial ni una escuela que educa a algunos 

niños con discapacidad, sino que busca reducir las barreras del aprendizaje, así como 

contar con el compromiso y desarrollo de escuelas de educación básica que sean 

capaces de satisfacer las necesidades de todos los alumnos sin distinción alguna. 

  

Por otro lado, la ciencia demuestra que la educación artística en el niño con 

necesidades especiales tiene un impacto directo sobre el desarrollo de habilidades, 

influye en su autonomía y autoestima, fortalece modelos adecuados para la conducta 

y comportamiento social, donde hay una consecuencia positiva en el niño y en su 

familia. (Pérez, 2009). 

 

Es en esa búsqueda para comunicar, para transmitir, para expresar que el artista con 

su obra rica en mensaje; esto será, en pocas palabras, lo que conocemos como 

expresión artística.  

 

Este término, según Cobaleda E. (Expresión Artística, 2004, p.58) se define como la 

“capacidad de dar a conocer, mostrar o comunicar, una idea, sentimiento, 

pensamiento de carácter objetivo o subjetivo, con elementos de la sensibilidad, 

aplicada al manejo técnico de conceptos estéticos y herramientas o materiales 

especializados.” 
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Pablo Saravia, en su artículo “Las actividades artísticas en educación especial” afirma 

que existen tres finalidades básicas por las cuales es importante el desarrollo artístico 

en la educación especial: 

 

 El refuerzo de la noción de identidad. 

 La transformación de conductas no deseables en conductas aceptables. 

 Aprender un lenguaje alternativo para la expresión. 

 

También enfatiza la importancia de la plástica para la adquisición de destrezas y 

habilidades necesarias para su desarrollo como seres humanos, sociales, permitiendo 

generar espacios para desarrollar la exploración – indagación y adquisición de puntos 

de apoyo. 

 
1.3.1. Lev Semionovich Vigotsky 

 

Los presupuestos de Lev Semionovich Vigotsky, aún conservan su vigencia, en el 

ámbito de la educación infantil. Propone una teoría de origen constructivista, 

dimensionada desde la visión sociocultural del ser humano. En su propuesta 

pedagógica, determina claramente que el sujeto, en su cualidad de ser social, debe 

interactuar con su medio y sus congéneres, para la adquisición de conocimiento. 

Por su carácter de psicólogo, Vigotsky involucró en sus procedimientos 

investigativos la concepción de método científico.  Consideraba que “toda 

psicología era necesariamente evolutiva…y debería introducir las prácticas de la 

observación, experimentación y análisis”.  

 

Plantea así, unos procesos de desarrollo, de cómo el sujeto construye su 

metaconciencia. Estos son: la internalización, la mediación, el control y el 

contexto. La internalización, es el proceso por el cual, el sujeto se apropia y 

expresa a través del lenguaje, las vivencias que ha “encarnado” en su interior, 

producto del impacto de los sistemas simbólicos del medio. La mediación, 

requiere entonces de una acción mental superior que emplea o elabora lenguajes 

simbólicos a un nivel interno de pensamiento, para luego ser dominados por el 

individuo.   El control se proyecta en tres perspectivas del dominio del 

pensamiento superior, la primera como facilitador de elementos cognitivos en la 
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solución de problemas, la segunda como “una especie de filtro cognitivo que 

limita las opciones y permite, de ese modo, proceder al  individuo”, como por 

ejemplo en el control y dominio de las conductas; y por último el contexto, que 

pone de manifiesto la subjetividad de cada individuo, ante la inter-subjetividad, es 

decir, que en la relación con el grupo social, el sujeto puede ver y apreciarse así 

mismo al compartir diferentes visiones de otros, sobre una misma vivencia.  

 

La teoría de la actividad, propuesta por Vigotsky, encuentra en el contexto, el 

espacio para determinar el cómo se ajusta un individuo a las condiciones del 

ambiente y elabora sus procesos de pensamiento superior. Esta teoría de la 

actividad, da pie al aprendizaje cooperativo, ya que orienta hacia la interacción 

con el otro, la solución de conflictos y problemas y la elaboración de 

conocimientos en comunidad.  

 

Otro aspecto importante de la teoría vigotskyana, es su descripción de las Zonas 

de desarrollo Próximo ZPD, en las cuales hace una detallada elaboración del cómo 

un sujeto alcanza diferentes niveles de aprendizaje, conservando siempre una 

distancia entre el nivel de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Hace estas 

dos distinciones, donde toma en cuenta las características de crecimiento 

individual y su relación con el nivel de desarrollo real del sujeto, en el que, el 

conocimiento o aprendizaje, puede ser inducida o provocada por la acción directa 

de un adulto o tutor.  

 

Si lo relacionamos con el arte la teoría vigotskyana, encontramos afinidad en la 

labor colectiva que el ser humano puede realizar y que, en el espacio de las 

manifestaciones artísticas, no sólo permiten la interacción placentera o lúdica, sino 

el crecimiento individual al encontrar variados contextos simbólicos y de 

comunicación que permiten la confrontación de distintas visiones, presentes en el 

medio cultural.  

 

Al mismo tiempo el intercambio de estas visiones, fortalece la acción autónoma 

de cada individuo al ser producto del procesamiento mental interno de cada quien.  

Con relación a las zonas de desarrollo próximo, las prácticas constantes que se 

realizan en cada ejecución artística, se justifican en el mejoramiento y 
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cualificación evolutivo que se puede alcanzar a través de ellas, para lograr un 

mayor nivel de ejecución y superar el antiguo nivel de dominio de las habilidades 

artísticas, aun si se tienen dificultades notorias para hacerlo. 

 

A continuación se detalla la descripción de acciones artísticas en el contexto 

Vigotskyano: 

 

Con relación al sujeto: 

 Actitud de observación consciente, frente a los estímulos del medio. 

 Actitud de procesamiento interno de la información (pensamiento) a través 

del manejo del lenguaje simbólico.  

 Actitud creativa, que se manifiesta en los mensajes (obras) que se elaboran 

para proyectar a la sociedad. 

 

Con relación a la colectividad: 

 Interacción social de manifestaciones artísticas: festivales, conciertos, 

muestras, visitas dirigidas a espacios artísticos y culturales. 

 

Con relación a la producción: 

 Producciones hechas con lenguajes simbólicos retomados de la 

colectividad.  

 Presentación de nuevos lenguajes simbólicos como producto de la 

acción interna de transformación (creatividad). 

 

Con relación a la didáctica: 

 Ejercicios artísticos, discriminados en diferentes grados de dificultad, que 

son propuestos como prácticas de mantenimiento o como un reto por alcanzar 

dentro del estudio. 

 

1.3.2. Reconocimiento de color en niños especiales:  
 

Si hablamos de los niños daltónico, encontramos a niños que presentan 

dificultades de visión, que repercuten en la diferenciación de los colores, su causa 

principal es genética, debido a la inexistencia de foto-pigmentos denominadas 
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conos y bastones que se encuentran en la retina del ojo humano (Bonafonte, 2013). 

Ellos no pueden distinguir si el semáforo está en verde o rojo, The Wall Street 

Journal, nos muestra que, a través de aplicaciones en los dispositivos electrónicos 

y páginas virtuales, este grupo podría identificar colores que son difíciles de ver, 

igualmente, investigadores están desarrollando pruebas de visión para mejorar 

esta dificultad.  

 

El impacto va más allá de no poder visualizar un sólo color, por ejemplo, una 

persona daltónica que no reconoce el color rojo, no puede distinguir sus 

combinaciones como morado y azul.  Los casos típicos de daltonismos son rojo-

verde, para ello aparece una aplicación llamada “Dankam” para iPhones y 

dispositivos con sistema Android que logra transformar todos los rojos y verdes 

que se ven, a través de la cámara a su versión más básica y son así percibidos con 

mayor facilidad por los daltónicos (Bonafonte, 2013). 

 

También existen otros recursos tecnológicos como lentes de contacto y lentes 

tradicionales para daltónicos que tiñen el lente para modificar la luz que entra al 

ojo (Alcalde, 2015). Aparecen además los famosos códigos como ColorAddd 

cuyo diseñador es Miguel Neiva, quien desarrolla este código con el fin de que un 

niño daltónico pueda diferenciar y reconocer los colores a través de una relación 

con las formas, (ColorAdd, 2010) citado por (Molina, 2015). 

 

En relación a los niños con discapacidad visual, (Nogueira, 2013) citado por 

(Molina, 2015) también se aplica otro código para el reconocimiento de colores, 

llamado “Feelipa”.  Este es un código de color que otorga autonomía en personas 

con discapacidad visual, ya sean ciegos, daltónicos, ambliopes, personas con 

catarata, glaucoma o baja visión, con el fin de mejorar su calidad de vida y 

capacidades cognitivas y actitudinales.  Asegura que el código Fellipa es un 

código simple y fácil de memorizar, por estar asociado con formas geométricas 

universales. 

 

Nogueira asoció cada forma geométrica básica a un color primario, por ejemplo, 

el cuadrado representa el color rojo, el triángulo es el amarillo y el círculo es azul, 

Nogueira, (2013) citado por (Molina, 2015) explica que también se debe 
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considerar el blanco y el negro con características especiales, es decir, no serán 

formas geométricas sino líneas de diferente grosor, el negro se identifica con 3 

líneas, el gris con dos líneas y el blanco con una línea. 

 

Otro sistema para atender a este grupo es el ya mencionado Sistema Constanz que 

es como un braille, pero referido al color, donde los colores primarios presentan 

un código particular, por ejemplo, el amarillo- línea en relieve que representa los 

rayos del sol, azul-línea ondulada haciendo referencia a las olas de mar y el rojo 

con picos porque representa el fuego, blanco-hueco porque hace referencia que 

ahí entra la luz, negro-nudo porque es algo cerrado y a partir de estos aparecen 

códigos de los secundarios (Ayala y Díaz, 2015). 

 

En el caso de los niños con Síndrome de Down o algún tipo de retardo mental, 

según Madrid, 2011, las actividades que se encuentren dadas a estos niños deben 

guiarse por la diversión y el aprendizaje al mismo tiempo, es decir tener en cuenta 

el juego como punto central relacionado al color, por ejemplo, el armado de un 

rompecabezas con colores.  

 

Según el Comité de Seguridad y Prevención de Accidente de la Asociación 

Española de Pediatría, los colores influyen en el temperamento y la personalidad 

de los pequeños con síndrome de Down, dentro de los colores que más los 

estimulan se encuentran el rojo y naranja que simbolizan el amor, el calor, la 

pasión, la rebelión, la sangre, siempre y cuando se utilicen de forma apropiada y 

no en grandes cantidades ni presencias en un mismo espacio. 

 

1.3.3. Reconocimiento del color 
 

En el día a día, en relación con el entorno y el ambiente, encontramos variabilidad 

de colores.  Si damos una mirada a nuestro alrededor podemos reconocer cosas, 

señales, animales y otros objetos llenos de color, pasando este proceso a ser parte 

de nuestra experiencia y posteriormente a nuestro saber. 

 

''... En la naturaleza, en todo lo que nos rodea siempre hallaremos un sin número 

de colores, estos se reflejan con mayor intensidad en algunos objetos, mientras 
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que otros son absorbidos y se vuelven opacos..."(Salvo, 2010, pág.89). Entonces 

no podemos negar que el color está presente en nuestro medio, no puede haber 

ausencia total de color en la naturaleza; el color forma parte del ambiente que nos 

rodea.  

 

En la etapa infantil la enseñanza y aprendizaje del color debe darse usando 

distintas estrategias y métodos.  Según Küppers, 1992, la percepción del color no 

es homogénea a todos los seres humanos, pues ésta es una impresión o sensación, 

pero el problema no radica en la particularidad del niño, sino en algunas 

deficiencias cognitivas que presentan algunos niños, ante ello nace la incógnita de 

cómo reconocen el color los niños con necesidades educativas especiales. 

 

El color, según (Rios, 2007), ayuda a reconocer y conectar nuestras experiencias 

con lo que vivimos día con día.  Por su parte, Salvo, 2005, afirma sobre el color:  

"… son los rayos de luz reflejados de un cuerpo los que causan una impresión en 

la vista; siendo un rayo de luz descompuesto.”  En consecuencia, podemos definir 

al color como la impresión pragmática que se tiene en primera instancia con el 

contacto con nuestro entorno.  El arte y el color van de la mano, el arte sin color 

no tendría sentido; asimismo, para que exista el color es necesario la luz (Salvo, 

2010).  

 

No basta con saber qué es color, sino también como reconocemos los colores y 

cómo se reconoce el color en distintos casos (en niños y niños especiales).  Una 

persona con discapacidad en algún sentido, reconoce los colores de forma distinta, 

ya sea con el apoyo de otros sentidos y/o con la experiencia misma. Según Marín, 

(2003), “el color depende de la incidencia de la luz sobre los objetos en función 

de las longitudes de onda que éstos absorben o reflejan por descomposición de la 

luz blanca. Sin luz no hay color.”  

 

Para reconocer los colores, debemos de partir con algunas definiciones:  

 

 El tono o matiz: Variación cualitativa del color: Amarillo, rojo, verde, azul, 

etc. 
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 Saturación: Es un color puro que no contiene mezclas de otros colores. Un 

color saturado se presenta primitivo y directo, con su misma fuerza, ese 

intenso. 

 

 Brillo o luminosidad: Cantidad de luz de un color. Se mide en gradaciones y 

es independiente del tono o color. Su variación se denomina VALOR y se 

consigue oscureciendo el tono con negro o aclarándolo con blanco.  

 

 Contraste: Variación de este mismo fenómeno: el ojo humano percibe dos 

colores opuestos o complementarios en yuxtaposición. El fenómeno del 

contraste se da con la variación de luz o brillo.  Percibimos una forma de 

mayor tamaño cuando es clara. Este fenómeno se denomina IRRADIACIÓN, 

por eso los trajes blancos engordan y los negros adelgazan la figura de quien 

los lleva. 

 

Figura 11   

Círculo Cromático 
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Para Salvo, los colores se pueden explicar visualmente con el círculo cromático, 

reconociendo los colores primarios (amarillo, el magenta o purpura y el azul cyan) 

y los secundarios (el morado, el rojo y el verde), siendo los opuestos los que 

tomarán el nombre de colores complementarios.  También se pueden reconocer 

los colores fríos y cálidos, análogos, entre otros. 

 

1.3.4. Aplicación del color 
 

Para poder plantear una correcta aplicación del color, es necesario partir de un 

fundamento en la psicología del color, un indicio que nos sugiera el cómo y el 

porqué.  

 

El color es uno de los principales motivadores para el aprendizaje en los niños, los 

atrae y les habla a sus sentidos. Siendo que, cada color provoca una respuesta 

diferente en cada individuo, aún es posible determinar ciertos parámetros que se 

ciernen sobre las reacciones en los estudiantes, y nos permiten formular una 

propuesta educativa. 

 

Contemplando el panorama educativo de la educación básica especial, es 

necesario comprender que los niños necesitan estar en contacto con aquello con 

lo que aprenden. La mejor forma de construir estructuras cognitivas en ellos, es 

formulando acciones mediante las cuales entren en contacto directo con el objeto 

que propicia su aprendizaje.  

 

En la práctica, podemos evidenciar que los niños hacen uso del color según su 

particular forma de ser, o también, según el estado de ánimo que los envuelva 

durante el desarrollo de las actividades. Desde un panorama general, podemos 

decir que, a los niños pequeños hasta los 7 años aproximadamente, les agradan en 

mayor proporción aquellos colores que sean vivos, llamativos, brillantes. Pero, 

asimismo, no podemos afirmar que en cierta edad se utilicen colores concretos y 

que, irán cambiando con la edad.  El hecho de que los niños usen o no distintos 

colores en sus distintas etapas escolares, y los apliquen en sus respectivas 

diligencias educativas, sigue siendo, aún, un misterio. 
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Es importante plantearnos que no existe una estricta regla para aplicar el color 

desde un punto de vista creativo, y más aún, cuando se trata de enseñar a niños 

con necesidades educativas especiales. El color, para ellos, representa una forma 

expresiva de emociones, y no un factor cohesionador del trabajo artístico que 

refleje de forma estricta la realidad o naturaleza de aquello que plasman sobre una 

hoja de papel u otro material. Es, prácticamente, un instinto artístico, que sirve no 

solo de complemento, sino, que representa la verdadera esencia de su trabajo.  

 

Tomando el aporte de un autor que profundizó en el tema de la creatividad (Runco, 

1993), hay múltiples razones para contemplar con optimismo el potencial creativo 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales, lo que nos abre el amplio 

campo de las posibilidades para aplicar distintas didácticas que no menoscaben su 

potencial creativo, reduciéndolo a una simple acción mecánica, y que, por el 

contrario, la potencien, como el eje principal de sus cualidades artísticas. 

 

A lo largo de la historia el ser humano ha sentido la necesidad de expresarse por 

medios de recursos a su alcance: la pintura, el dibujo, modelado entre otras, todo 

con el objetivo de exteriorizar sus sentimientos, sensaciones y pensamientos, por 

este motivo se vio en la necesidad de inventar, fabricar y emplear una serie de 

técnicas de uso a fin de poder satisfacer mejor sus necesidades básicas y estéticas, 

en este caso del niño. Así pues, la experiencia estética constituye una parte vital 

del fenómeno de construcción del pensamiento, a través de las actividades 

artísticas, los niños exploran diferentes materiales, texturas colores y formas, 

experimentando sus posibilidades y combinaciones y descubriendo sus 

posibilidades de expresión. (Bastidas y Coronel, 2012). 

 

La experiencia estética es también parte de la creatividad, las artes plásticas 

permiten el desarrollo de ésta en los infantes, es por eso que es necesario que los 

docentes apliquen las estrategias y técnicas adecuadas que conlleven al niño a un 

pensamiento creativo. 

 

Bastidas y Coronel (2012) clasificaron como una técnica importante la pintura, 

porque ésta es para los niños el centro de todas sus actividades; ya que permite 
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crear y jugar aplicando color a una superficie, con el propósito de crear imágenes 

y plasmar sus experiencias que tiene en el corto periodo de su tiempo de vida. 

Además, busca todos los incidentes didácticos de su personalidad, la elección de 

cada color tiene una relación directa con distintos aspectos emocionales. 

 

La pintura es una técnica muy importante para que los niños puedan plasmar su 

imaginación y espontaneidad, requiere que los profesores no comprometan a los 

niños frente a los diversos materiales, para que puedan descubrir las maravillas de 

poder pintar y plasmar su imaginación de sus experiencias. Además, la pintura 

como una expresión espontánea, requiere que los profesores respeten y 

comprendan a los niños, porque pintar es una expresión individual del desarrollo 

en la que solo los niños, pueden interesarse en función de sus necesidades 

emotivas y formativas personales, de manera que los profesores sólo pueden 

proporcionar los materiales e incentivarlos, para que puedan desarrollar su 

expresión y así puedan darle rienda suelta a su imaginación. (Bastidas y coronel, 

2012) 

  

Es importante que el maestro pueda incentivar el amor por el arte y dar 

indicaciones claras para utilizar los diferentes materiales, mas no realizar los 

trabajos de los niños porque esto traerá como consecuencia una futura 

dependencia en el niño y lo que se quiere es desarrollar la creatividad en los niños. 

 

Si hablamos de coordinación, según Jiménez y Jiménez (2003, p.73) se le define 

como “la capacidad que tiene el cuerpo para asociar el trabajo de diversos 

músculos, con la intención de realizar unas determinadas acciones.”  Para este tipo 

de trabajo, la coordinación manual está vinculada con la parte motríz y 

específicamente con la motríz fina, siendo las manos, en este grupo, un elemento 

importante de trabajo; su correcta utilización permitirá al niño con discapacidad 

llevar a cabo actividades como escritura, modelado, pintura, entre otros. 

 

1.3.5. Soporte 
 

La creación artística es un proceso creativo que requiere de un soporte físico, de 

unos materiales necesarios para la materialización de la idea (Huertas, 2010).   
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Un soporte es una superficie preparada y pulimentada inicialmente donde se pinta 

o se realiza cualquier obra pictórica, entonces un soporte es uno de los materiales 

imprescindibles para que se pueda realizar una pintura cualquiera (Sidaway, 2002) 

citado por (Ramajo, 2015). 

Se puede clasificar en soportes fijos y soportes móviles. Los soportes fijos son 

donde el trabajo se realiza en el mismo lugar en el que está ubicado por ejemplo 

los muros.  Los soportes móviles son los que se pueden transportar con facilidad 

(Laneyrie-Dagen, 2005); a su vez, el soporte móvil tiene tipos, como los soportes 

móviles rígidos, semirrígidos, flexibles y los soportes alternativos y tecnológicos 

(Ramajo, 2015). 

 

 Soportes móviles rígidos: Son aquellos cuya textura es rígida, no se puede 

doblar, ni plegar, ni enrollar por ello mantendrán su forma original, por 

ejemplo, el papel, cartones y maderas (Ramajo, 2015). 

    

- Papel 

Una hoja de papel está compuesta por una lámina de fibras de celulosa, 

ésta se encuentra en fibras vegetales que se extrae de la madera, algodón 

de lino y de otras plantas. Los papeles de mejor calidad son los fabricados 

con fibras de lino, ya que son adecuados por su resistencia y su mayor 

absorbencia, tenemos tipos de papel por ejemplo: (Parramón, 2007). 

 

 Papeles de dibujo: Se fabrican en acabados satinados de grano 

fino y verjurado, cada dibujo exige un tipo de papel sin embargo 

el grafito por su naturaleza grasa puede emplearse en cualquier 

superficie lisa y rugosa, por ejemplo, tenemos los papeles de tipo 

ingres que tiene papel verjurado, ideal para carboncillo.  También 

tenemos papeles de grano fino, que se utilizan para blocs, papeles 

de tipo bristol, que tiene papeles satinados, ideales para el dibujo 

en plumilla o caña ya que se pueden deslizar con facilidad, no son 

aptos para carboncillo.  Papeles estándar para dibujo, que cumplen 

con los requisitos básicos de soportes, son los llamados papeles 
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para croquis, apuntes, etc y finalmente papel japonés, que es 

absorbente y ligero. (Parramón, 2007). 

 

 Papeles para dibujo pastel: Tenemos papeles de textura fina 

ofrece una superficie que se marcha con facilidad, pero es difícil 

pintar varias capas ya que el color se desprende con facilidad.  

También tenemos los de textura gruesa, en estos, cuesta más que 

el color cubra todas las cavidades del papel.  Tenemos papeles de 

colores, los más utilizados son los sienas, ocres claros o grises de 

distintas tonalidades y por último, cartones telas papel de lija, por 

su rigidez, es un soporte muy cómodo ya que agarra bien el 

pigmento y permite la gran saturación del color y nitidez de los 

contornos. (Parramón, 2007) 

 

 Papeles para pintar a la acuarela: Tenemos 3 papeles, el de 

grano fino, que resaltan el brillo de los colores, de grano medio, 

que facilita el trabajo suelto y de grano grueso, que ofrece 

rugosidad.  También está el encolado, que es una masa en su 

interior y en la superficie se consigue que las fibras del papel que 

fue utilizado como soporte para la acuarela recupere la 

consistencia después que haya secado la pintura. (Parramón, 2007) 

 

 Papeles artesanales y especiales: Estos papeles ofrecen 

variaciones en sus texturas tonos y tamaños, pero también tienen 

ventajas como la alta calidad y la ausencia de componentes 

químicos (Parramón, 2007). 

 

- Cartones y maderas 

La madera, el cartón, el cobre, el aluminio o incluso las planchas de 

cemento son materiales que son utilizados por los artistas para sus obras. 

Cada uno de ellos se puede utilizar si están bien preparados (Parramón, 

2007). 
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Se puede utilizar material reciclado para el soporte de cartón, para que así 

los estudiantes o quienes requieran de este tipo de soporte sea más 

accesible. 

 

 Cartones: Son utilizados por los pintores para realizar sus bocetos 

y estudios de color. son muy absorbentes. (Parramón, 2007) 

 

 Cartones entelados: Son pensados para pintar al óleo, son láminas 

de cartón que tienen una tela firmemente pegada a su superficie. 

(Parramón, 2007). 

 

 Madera: Tablas compuestas de varias piezas de imprimación gris 

o blanca. La madera es absorbente y su superficie, una vez 

preparada, es lisa, aunque la madera no permite grandes empastes 

y puede agrietarse, pero tienen una transparencia y un brillo 

especial (Parramón, 2007). 

 

- Muro 

Es uno de los soportes que vemos que se utilizan más, por ejemplo, el 

muro puede ser usado por los niños para que dibujen y pinten, expresando 

a través de ello sus emociones, ya sea felicidad, tristeza, miedo, entre 

otros. También vemos que en los jardines los docentes hacen que los niños 

pinten en el suelo. (Ramajo, 2015) 

 

 Soportes móviles semirrígidos: Son los soportes que dependen de su grosor 

y tamaño.  Su forma de adherirse depende de cómo se sujeta de otro soporte o 

de sí mismos. (Ramajo, 2015). 

 

- Vidrio 

Soporte semirrígido, transparente o con textura. 

 

 Soportes móviles flexibles: (Ramajo, 2015). 

 

- Lienzos 
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Los lienzos y las telas son el soporte tradicional y más habitual en la 

pintura al óleo, las telas más utilizadas son lino, algodón y cáñamo. 

(Parramón, 2007). 

 

 Telas de lino: son finas y muy resistentes a los cambios de 

humedad, también dan calidad en lienzos para pintura. 

(Parramón, 2007).   

 

 Telas de algodón: son cortan y son menos resistentes ya que 

absorben mucha humedad.  La tela puede deformarse, sin 

embargo, sus buenas condiciones las hacen una de las mejores 

opciones para el artista. (Parramón, 2007). 

 

 Telas de cáñamo: tiene fibras gruesas y mucho más rudas, eso la 

hace resistente y duradera. (Parramón, 2007). 

 

 Soportes alternativos y tecnológicos Estos soportes tienen la característica 

de no ser soportes pictóricos tradicionales, sino que también pueden ser 

utilizados en cualquier momento por cualquier persona en la vida cotidiana. 

(Ramajo, 2015).  

  

- La tablet 

- Adobe spark 

-  Low Art 

 

Como afirma Huertas (2010), los requisitos más importantes en un soporte son: 

estabilidad dimensional, buenas propiedades mecánicas, ligereza, espesor 

reducido, resistencia a los disolventes y al agua, resistencia a los agentes 

biológicos, resistencia a los agentes atmosféricos, fácil fabricación y coste 

razonable, buen aspecto estético, buena absorción, baja toxicidad de los 

componentes y reversibilidad 

 

La educación artística es, un medio importante de expresión de los sentimientos, 

un punto de contacto entre el autor y el que aprecia su trabajo. Si evaluamos una 
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pintura realizada por un Paralítico Cerebral, que debe vencer su trastorno de 

coordinación, a veces haciendo un esfuerzo increíble, debemos ser capaces de 

apreciar no solo la calidad técnica de la pintura, o la imagen que pretende recrear, 

sino el esfuerzo de ese niño dominando su incoordinación para expresarnos, por 

medio de la pintura, sus sentimientos y emociones, expresión de su actitud ante la 

vida, su deseo de superar sus limitaciones. Para expresar su actitud estética, que 

siempre existe, a pesar de la discapacidad, en lo más íntimo de todo niño. (Pérez, 

2009).  

 

La expresión artística sirve, además, en el niño discapacitado para desarrollar la 

capacidad de imaginación, recrear la realidad, la representación, la abstracción y 

generalización, el pensamiento, la memoria, el lenguaje y la creatividad. (Pérez, 

2009). 

 

Un modo de aplicación es que durante cada sesión de trabajo se brinde a los niños 

información sobre el papel del arte en el desarrollo de la sociedad, se organice los 

niños de acuerdo con su discapacidad y motivaciones en diferentes formas de 

expresión artística, realizando el ensayo de números montados especialmente para 

ellos. También se debe buscar vincular al niño discapacitado con el niño no 

discapacitado, ya sea mediante la participación de este último en la ejecución de 

los números montados, o como espectador. (Pérez, 2009). 

 

Resultados alcanzados con la aplicación de las artes plásticas en los niños 

especiales suelen ser: Desarrollo de habilidades motoras, incremento de la 

independencia para las actividades de la vida diaria,  mayor ajuste emocional en 

los niños participantes,  desarrollo de hábitos de disciplina, incremento de la 

autoestima, mejor integración y comportamiento del niño en el grupo, mayor 

ajuste psicológico de padres y familiares, mejor comprensión de la discapacidad 

infantil por parte  de la comunidad y muestra que el niño, a pesar de tener 

limitaciones, cuenta con un potencial que le permite  integrarse 

socialmente.(Pérez, 2009) 

 

1.3.6. Manipulación 
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En nuestro contexto actual, el arte plástico en los niños está relacionado a la 

necesidad innata que tienen de poder expresarse a través de la forma de conocer, 

asombrarse, descubrir, manejar su espacio, por medio de sus dibujos, creaciones, 

y construcciones (Andueza, M., Barbero, A., Caeiro, M., Da Silva, A., García, J., 

González, A., Muñiz, A. y Torres, A., 2016). 

En la edad infantil, la manipulación de materiales resulta ser muy importante 

debido a que los niños necesitan obtener aprendizajes significativos, esto se dará 

debido al contacto directo que tengan con el material, dotándolos de experiencias 

que podrán ser interiorizadas por cada uno de ellos. De igual manera permitirá un 

desarrollo óptimo de su proceso cognitivo. (Aguilera, s.f.). 

 

Otro aspecto importante es que, en la edad infantil, que es aproximadamente desde 

los 3 hasta los 9 años, debemos lograr que el niño pueda plasmar y expresar sus 

sentimientos, emociones, deseos, frustraciones, etc. a través de productos o 

creaciones artísticas. 

 

Para lograr lo anteriormente mencionado, tenemos diversas técnicas como la 

fotografía, el modelado en arcilla, la dáctilopintura, el dibujo en el piso con tizas, 

entre otros. 

 

El material utilizado en clase debe ser adecuado, considerando aspectos como su 

nivel madurativo, las experiencias previas, la contextualización y el desarrollo 

cognitivo del niño. 

  

Técnicas Húmedas 

 Témperas y acuarelas  

- Estarcidos 

- Pintar escurriendo  

- Pintar soplando 

 

 Óleo 

 Acrílico 

 Esculturas  
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- Esculturas con Barro  

- Cerámica 

 

Otras técnicas artísticas 

 Colores Naturales 

 Pizza de Colores 

 El Rasgado  

 El Collage 

 Mosaico 

1.3.7. Actitud 
 

Los niños por medio del arte intentan expresar sus sentimientos, a través del 

trazado de líneas, formas y detalles, buscando crear una historia. Estas formas tan 

particulares de expresión son las que se pueden denominar creativas. En ellas el 

niño potencia una actitud que busca ser reconocida por los adultos; es decir, quiere 

ser animado a continuar creando, imaginado y maravillándose de su actividad 

artística. 

 

Su actitud también irá cambiando. El niño tiene una voluntad representativa, una 

intencionalidad que lo llevará a ir perfeccionando las formas con la que se quiere 

expresar. Esto lo mantendrá muy concentrado en el trabajo durante mucho tiempo, 

aprovechando cualquier oportunidad para dibujar. La infancia es una de las etapas 

en la cual, generalmente, pintan libremente y piden momentos en los cuales 

puedan expresar lo que están sintiendo disfrutando de lo que están haciéndo. A lo 

largo del periodo evolutivo el niño irá cambiando a su actitud frente al arte, esto 

dependerá mucho de la relación con su entorno. Cambiará rápidamente su forma 

de pensar, entre la fantasía, la imaginación y los nuevos descubrimientos del 

mundo que le rodea. (Torres Pérez, 2016). 

 

Cuando los niños pintan, se emocionan ante todo color y forma. El niño se siente 

atraído por los elementos para pegar; centra su atención en la transposición, en la 

composición y descomposición de las figuras que él construye o modela. (Coronel 

& Yohanna, 2012).  Es por esto que el niño hace del arte una sorpresa y la 
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comparte, haciendo participe a todos los que se hallan a su alrededor, de sus 

emociones, de lo posiblemente bello; les encanta establecer un contacto directo 

con el público. Es así que la conciencia que tienen los niños de lo creado, de su 

arte, viene a ser algo más que actividades manuales, sino son comportamientos 

creativos que además de transformar un elemento cuantas veces se desee, permiten 

recrear o dar vida a la idea de lo bello. 

 

Los niños ante el arte se muestran entusiasmados e inquietos por hacer algo nuevo 

utilizando colores, texturas, formas, pegado, rasgado…  y con ello expresan lo que 

sienten, cada uno refleja sus gustos, su actitud perceptiva, su capacidad intelectual. 

 

Durante la edad preescolar, los niños dibujan con agrado, muchas veces sin ser 

estimulados por nadie, y en ocasiones basta con un pequeño estímulo para que el 

niño comience a dibujar.  

 

A medida que el niño va creciendo siente con frecuencia desencanto y cierto 

abandono con respecto al dibujo, es ahí donde nos tenemos que valer de ciertos 

estímulos exteriores favorables, como por ejemplo la enseñanza del dibujo en la 

escuela, los patrones artísticos de la casa, sin embargo, esto no es así siempre; va 

a depender mucho de cómo se imparte el arte y cuánto los inspiramos, en suma va 

a depender mucho de la actitud del docente. 

 

Los niños con necesidades educativas especiales, muchas veces se ven privados 

en mayor o menor medida de las actividades relacionadas al arte. Esto se da quizá 

porque hay un desconocimiento de las estrategias a aplicar. Mucha 

sobreprotección podría limitar y bloquear su desenvolvimiento. La actitud de estos 

niños en cierta forma puede ser diferente en cuanto a cómo se realiza el trabajo, 

puede ser que no lo haga como otro niño, sin embargo, lo que se espera es una 

respuesta divergente, es decir, lo que el maestro ve es que, al realizar un producto, 

el resultado se hace menos importante en el plano pedagógico, que los procesos 

que se producen durante la ejecución. (Coronel & Yohanna, 2012). 
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CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 
 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Las personas que nacen ciegas o desde muy temprana edad pierden el sentido de 

la vista, se encuentran inmersas en un mundo carente de color, sin contar con la 

problemática que conlleva el vivir con esta discapacidad, que, por sus 

connotaciones y consecuencias, muchas veces invalida física y psicológicamente 

a la persona.  Sin embargo, en compensación, la naturaleza o el aprendizaje y 

entrenamiento diferenciado que reciben en comparación con las personas 

videntes, produce que los invidentes desarrollen de con mayor agudeza el oído, el 

gusto y el olfato.   

 

Por ejemplo, si hablamos de dislexia, algunas mediciones muy sofisticadas han 

demostrado que cerebralmente hay diferencias entre disléxicos y no disléxicos, 

aunque algunas de esas diferencias se deben a mecanismos propios del cerebro de 

los disléxicos para compensar sus propios problemas funcionales.  En función a 

este argumento, se podría decir que el cerebro de un disléxico tiende a desarrollar 

áreas que una persona no disléxica usualmente no desarrollaría.  Esta premisa 

podría estar estaría vinculada con la realidad de los invidentes, quienes, se 
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presume, desarrollan los otros sentidos en compensación con la carencia de la 

vista.   

El color está en todas partes, nos rodea y envuelve, y se convierte en parte 

importante de la interacción humana.  Bajo esa premisa, los invidentes se 

encontrarían en desventaja;  es por este motivo que actualmente se han planteado 

una serie de metodologías en otros países como Colombia (Bonilla, Sistema 

Constanz, 2018), España, que trabajan con este sistema,  que involucran la 

enseñanza del color a invidentes potencializando los otros sentidos, básicamente 

a través de la utilización del tacto.   

 

Una de estas metodologías es el “Sistema Constanz”, que tiene por objetivo 

enseñar el lenguaje del color a través de tres líneas básicas que al unirlas abren 

nuevas posibilidades creativas de la aplicación, invitando a que el mundo del color 

para los invidentes deje de pertenecer a la nada.  Las tres líneas básicas surgen de 

tres elementos de la naturaleza y sus movimientos: el sol, el agua y el fuego.  Este 

sistema creado y diseñado por Constanza Bonilla, transforma el color en una 

herramienta para una mejor integración del invidente con el arte.   

 

Partiendo de la aplicación de este sistema (utilización del tacto) se busca proponer 

una metodología que complemente la ya propuesta con la utilización del oído, 

olfato y gusto para mejorar en los invidentes la capacidad de entender la idea de 

color y que además sean capaces de expresarlo a través de las artes, 

específicamente de la pintura. (Bonilla, Sistema Constanz Lenguaje del color que 

se toca, 2005). 

 

Las artes plásticas involucran la representación de conceptos, emociones y 

situaciones de carácter humano que se materializan con elementos generalmente 

materiales que puedan ser percibidos por los sentidos. Esta práctica artística 

podría; por lo tanto, ayudar al invidente no solo a mejorar su capacidad de 

interacción con la sociedad, de la cual se encuentran parcialmente aislados; sino 

también a incrementar su autoestima al sentirse capaz de producir arte, y que esa 

producción sea apreciada por la sociedad que lo rodea. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El color involucra la representación de conceptos, emociones y situaciones de 

carácter humano convirtiéndose en una pieza clave de la comunicación porque 

éstos poseen la virtud de transmitir y brindar significado a las cosas. (Harris A. , 

2005).  El reconocimiento y manejo del color podría ayudar al invidente no solo 

a mejorar su capacidad de interacción con la sociedad, de la cual se encuentran 

parcialmente aislados; sino también a incrementar su autoestima al sentirse capaz 

de transmitir ideas y pensamientos propios a través de la expresión artística.  

 

Existe entonces relevancia en la realización de este trabajo de investigación 

porque, de comprobarse la eficacia del Sistema Constanz, las personas invidentes 

adquirirían un conocimiento nuevo a través del cual serán capaces de mejorar su 

interrelación con la sociedad, y con ellos mismos. 

 

El arte como tal, en toda su variedad de expresiones, es una actividad netamente 

social, que se desarrolla en la vida del hombre de manera cotidiana.  El arte será 

un aspecto troncal en la vida del ser humano, siendo éste el único ser vivo que es 

capaz de producirlo y disfrutarlo.   El arte puede considerarse el manifiesto de la 

propia cultura. 

 

Sabemos que el hombre puede desarrollarse en distintos aspectos, lo utilitario, lo 

científico, lo artístico, entre las más importantes.  Lo utilitario responderá a una 

necesidad de supervivencia y producción.  Lo científico va hacia la satisfacción 

de conocimiento estricto y riguroso, que deberá fundamentarse y comprobarse.  

La parte artística, tiene, desde épocas antiguas, distintas funciones, siendo las más 

importantes, lograr comunión, producir armonía, dar placer, reflejar la vida, los 

conflictos internos y sociales, desarrollar la capacidad creadora, entre otros 

(Océano, 2007). 

 

Entonces,  podríamos considerar al arte como un lenguaje,  siendo el objeto 

material de la expresión artística, el medio de comunicación que recibe, expresa y 

comunica contenidos (Heller, 2009).  Por lo tanto, el arte entendido como 
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lenguaje, se transformará en un  elemento eminentemente social, considerando 

indispensable su inclusión en el proceso de aprendizaje, ya que a través de él el 

pensamiento individual se apropia de la cultura del grupo humano al que se 

pertenece y la acrecienta (Otto O. M., 2008). 

 

Con esto aparecerá la actividad creadora como forma de relación entre los niños 

y el adulto o de los niños entre sí, con un claro valor educativo. Sin embargo, la 

actividad creadora no será considerada en nuestro sistema educativo como una 

actividad apropiada para el desarrollo de los aprendizajes en el aula ya que la 

mayoría de las personas creen que la creatividad o la creación es un don de algunos 

elegidos a los cuales se los encuadra dentro de la categoría de artistas, talentos, 

descubridores, genios, etc., cuando toda actividad creadora puede ser parte de todo 

ser humano que posee imaginación  

 

Es por esto que debe quedar  muy claro que la función del arte en la educación no 

consiste en la formación de artistas, ya que para eso se puede encontrar 

instituciones especializadas;   pero si por el contrario se quiere  brindar el 

conocimiento de las técnicas, los recursos, los materiales y su organización, la 

posibilidad de expresarse y comunicarse, el arte será un medio apropiado para 

lograrlo (Salvo, Educación por el Arte, 2006).   

 

En un sentido más limitado refiriéndose específicamente al trabajo de 

investigación planteado, el arte en la educación especial puede lograr grandes 

avances, garantizando la igualdad de oportunidades prestando atención a aquellos 

niños que posean una deficiencia (física o mental). 

 

La enseñanza del color en personas videntes implica primero conocer una serie 

de conceptos básicos que ayuden a entender cómo funciona el color y cuáles son 

sus combinaciones cromáticas posibles, así como comprender la importancia de 

saber observar y reconocer el entorno, que nos brinda una gama de colores de 

distintos valores y saturaciones. 

 

En el Perú, existe un Reglamento de la Ley General de la Persona con 

Discapacidad, el cual, en su capítulo sobre la Educación y el Deporte, en su 
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artículo 36,  considera como “usuarios de la modalidad de educación especial a 

aquellos educandos con mayor grado de discapacidad por causa de deficiencia 

mental, sensorial (auditiva y visual) o física que requieren de apoyo diferencial 

al curriculum regular” (Peruana, 2000)  Sus fines, considerados en el artículo 38, 

a la letra dicen:  

 

 Facilitar la integración familiar, escolar, laboral y social de los educandos. 

 

 Desarrollar las aptitudes del educando. 

 

 Promover y apoyar la participación de la familia y la comunidad en la 

prestación de servicios educativos, culturales y sociales. 

 

 Promover en la aplicación de la currícula, la inclusión de capacidades que 

fomenten la valoración del trabajo de manera temprana, así como 

competencias básicas que conlleven a una integración laboral. 

 

 Promover la creación de programas y servicios orientados a su atención 

integral, en los aspectos de evaluación, aprendizaje, recreación y deportes. 

 

Existen en el nuestro país más de cincuenta organizaciones, asociaciones, 

fundaciones e instituciones que se encargan de brindar promoción y apoyo, que se 

adapta a las necesidades de cada discapacitado y de sus familias. Este servicio no 

escolarizado abarca programas de prevención e intervención temprana, diagnóstico 

y rehabilitación social y laboral que permiten proveer una atención mucho más 

oportuna. 

 

2.2.1. Problema General 
 

¿Es efectivo el Sistema Constanz para desarrollar la expresión plástica - pintura 

en estudiantes con discapacidad? 
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2.2.2. Problemas Específicos 
 

 ¿Existe diferencia en el reconocimiento de los códigos de color en estudiantes 

con discapacidad antes y después de la aplicación del Sistema Constanz? 

 

 ¿Existe diferencia entre la aplicación en concordancia con los códigos de color 

en los estudiantes con discapacidad antes y después de la aplicación del 

Sistema Constanz? 

 

 ¿Existe diferencia en el manejo del soporte en los estudiantes con discapacidad 

antes y después de la aplicación del Sistema Constanz? 

 

 ¿Existe diferencia en el manejo de materiales en los estudiantes con 

discapacidad antes y después de la aplicación del Sistema Constanz? 

 

 ¿Existe diferencia en la actitud frente al trabajo artístico del estudiante con 

discapacidad antes y después de la aplicación del Sistema Constanz? 

 

2.2.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.2.1.  Objetivo General 
 

Verificar la eficacia de la aplicación del Sistema Constanz para el desarrollo 

de la expresión plástica – pintura, en estudiantes con discapacidad. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 
  

 Comparar el reconocimiento de los códigos del color que poseen los 

estudiantes con discapacidad antes y después de la aplicación del Sistema 

Constanz. 
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 Comparar la aplicación en concordancia con el código de color en los 

estudiantes con discapacidad antes y después de la enseñanza del Sistema 

Constanz. 

 

 Comparar el manejo del soporte de los estudiantes con discapacidad antes y 

después de la enseñanza del Sistema Constanz. 

 

 Comparar la manipulación de los materiales en los estudiantes con 

discapacidad antes y después de la enseñanza del Sistema Constanz. 

 

 Compara las actitudes del estudiante con discapacidad frente al trabajo 

artístico antes y después de la enseñanza del Sistema Constanz. 

 

2.3.HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

Existe una relación directa entre el desarrollo de la expresión plástica - pintura y 

la aplicación del Sistema Constanz en estudiantes con discapacidad. 

 

2.4.VARIABLES 
 

2.4.1. Definición de variables 
 

2.4.1.1.Variable Independiente 

Sistema Constanz 

Dimensiones: 

- Códigos de los colores primarios 

- Códigos de los colores secundarios 

- Códigos de los neutros 

 

2.4.1.2.Variable Dependiente 

Expresión plástica – pintura, en EBE – pintura 

Dimensiones: 

- Reconocimiento del color 

- Aplicación 
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- Soporte 

- Manipulación  

- Actitud 

 

2.4.1.3.Variables intervinientes 

- Edad 

- Sexo 

2.4.1.4.Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR  INSTRUMENTOS 

Expresión plástica 

pictórica 

Reconocimiento 

del color 

 

 

Aplicación 

 

Soporte 

 

Manipulación 

 

Actitud 

Colores Primarios 

Colores Secundarios 

Neutros 

 

Aplicación en función del código 

 

Manejo adecuado 

 

Destreza en la manipulación 

 

Buena disposición 

Lista de cotejo 

Programa: Sistema 

Constanz 

Códigos de los 

colores primarios 

 

Códigos de los 

colores secundarios 

 

 

 

 

Códigos de los 

neutros 

 

 

 

Línea recta - amarillo 

Línea en zigzag - rojo 

Línea ondulada - azul 

 

Línea mixta: recta y zigzag - 

anaranjado 

Línea mixta: recta y ondulada - verde 

Línea mixta: zigzag y ondulada - 

morado 

 

Línea mixta: recta, zigzag y ondulada 

- marrón 

Círculo - blanco 

Nudo - negro 

Rúbrica de evaluación 

Edad Entre 7 y 18 años   

Sexo Masculino 

Femenino 
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2.4.1.5.Matriz de Consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿Es efectivo el 

Sistema Constanz 

para desarrollar la 

expresión plástica 

- pintura en 

estudiantes con 

discapacidad? 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Verificar la eficacia 

de la aplicación del 

Sistema Constanz 

para el desarrollo de 

la expresión 

plástica – pintura, 

en estudiantes con 

discapacidad. 

 

Hi: Existe una 

relación directa 

entre el 

desarrollo de la 

expresión 

plástica - 

pintura y la 

aplicación del 

Sistema 

Constanz en 

estudiantes con 

discapacidad. 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Expresión plástica - 

pintura 

 

DIMENSIÓN  

 

Reconocimiento del 

color 

 

 

Aplicación 

 

 

Soporte 

 

Manipulación 

 

 

Actitudes 

 

INDICADORES 

V.D 

Colores Primarios 

Colores Secundarios 

Neutros 

 

Aplicación en 

función del código 

 

Manejo adecuado 

 

Destreza en la 

manipulación 

 

Buena disposición 

 

 

 

22 ítems  

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 ¿Existe 

diferencia en el 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Comparar 

el desarrollo de la 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Estrategia: Sistema 

Constanz 

DIMENSIONES  

 

Códigos de los 

primarios 

INDICADORES 

V.I. 

Línea recta - amarillo 

Línea en zigzag - rojo 

 

 

5 ítems 

 

 

Rúbrica de 

evaluación 
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desarrollo de la 

expresión plástica 

- pintura en 

estudiantes con 

discapacidad 

antes y después de 

la aplicación del 

Sistema 

Constanz? 

 ¿Existe 

diferencia en el 

reconocimiento 

de los códigos del 

color en 

estudiantes con 

discapacidad 

antes y después de 

la aplicación del 

Sistema 

Constanz? 

 ¿Existe 

diferencia entre la 

aplicación en 

concordancia con 

expresión plástica – 

pintura, en 

estudiantes con 

discapacidad antes y 

después de la 

aplicación del 

Sistema Constanz. 

 

 Comparar 

el reconocimiento 

de los códigos del 

color que poseen los 

estudiantes con 

discapacidad antes y 

después de la 

aplicación del 

Sistema Constanz. 

 

 Comparar 

la aplicación en 

concordancia con 

los códigos de color 

en los estudiantes 

con discapacidad 

 

 

Códigos de los 

secundarios 

 

 

 

 

 

 

Códigos de los 

neutros 

Línea ondulada - azul 

 

Línea mixta: recta y 

zigzag - anaranjado 

Línea mixta: recta y 

ondulada - verde 

Línea mixta: zigzag y 

ondulada - morado 

 

Línea mixta: recta, 

zigzag y ondulada - 

marrón 

Círculo - blanco 

Nudo - negro 
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los códigos de 

color en los 

estudiantes con 

discapacidad 

antes y después de 

la aplicación del 

Sistema 

Constanz? 

 ¿Existe 

diferencia en el 

manejo del 

soporte en los 

estudiantes con 

discapacidad 

antes y después de 

la aplicación del 

Sistema 

Constanz? 

 ¿Existe 

diferencia en el 

manejo de 

materiales en los 

estudiantes con 

discapacidad 

antes y después de 

la enseñanza del 

Sistema Constanz. 

 
 Comparar 

el manejo del 

soporte de los 

estudiantes con 

discapacidad antes y 

después de la 

enseñanza del 

Sistema Constanz. 

 
 Comparar 

la manipulación de 

los materiales en los 

estudiantes con 

discapacidad antes y 

después de la 

enseñanza del 

Sistema Constanz. 

 
 Compara 

las actitudes de los 

estudiantes con 
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antes y después de 

la aplicación del 

Sistema 

Constanz? 

 ¿Existe 

diferencia en la 

actitud del 

estudiante con 

discapacidad 

antes y después de 

la aplicación del 

Sistema 

Constanz? 

 

 

discapacidad frente 

al trabajo artístico 

antes y después de 

la enseñanza del 

Sistema Constanz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5.MÉTODOS Y DISEÑO METODOLÓGICO 
 

2.5.1. Tipo y nivel de investigación 
 

2.5.1.1.Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es experimental. 

 

2.5.1.2.Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación es aplicada. 

 

2.5.2. Métodos 
 

Esta investigación está enmarcada en el método científico. 

 

2.5.3. Diseño de la Investigación 
 

El diseño de investigación es pre-experimental con pre y post test. 

 

2.5.4. Enfoque 
 

El enfoque de investigación que se empleará es el cuantitativo. 

 

2.5.5. Limitaciones 
 

Se han encontrado las siguientes limitaciones en la siguiente 

investigación:  

 

 Se toma como población a los veintisiete estudiantes de un 

Centro de Educación Básica Especial, se quiso trabajar con 

todo el alumnado, sin embargo, solo se pudo trabajar con veinte 

estudiantes debido a que cinco de ellos presentaban situaciones 

de salud que iban a imposibilitar el desarrollo del trabajo y dos 

de ellos desistieron de participar de la investigación.  Los 



 

Centros de Educación Básica Especial en Arequipa son pocos 

y aún menos aquellos que cuentan con discapacidad visual, que 

fue uno de los principales criterios para seleccionar el lugar de 

aplicación, en ese sentido, no se pudo obtener una población 

mayor para este trabajo de investigación. 

 

 La diversidad de los diagnósticos de la población, encontrando 

multidiscapacidad, ceguera, discapacidad visual severa, 

moderada y leve, teniendo un grupo pequeño y no tan 

homogéneo. 

 
 El número de sesiones planteados para el desarrollo del 

Programa basado en el Sistema Constanz fue de doce sesiones, 

sin contar la sesión para la aplicación del pre test y la 

exposición del proyecto final, lo que hace un total de catorce 

sesiones.  Sin embargo, se debería considerar trabajar con por 

lo menos seis sesiones más, para completar las veinte sesiones 

de trabajo. 

 

2.5.6. Población 
 

Siendo una población tan pequeña, se trató de utilizar toda, sin 

embargo, al momento de la aplicación de los instrumentos solo se 

contó con la participación de 20 estudiantes, debido a que algunos 

estudiantes presentaban situaciones más complejas de salud.  De este 

grupo se tuvo 11 niñas y 9 niños que se encontraron dentro del rango 

de los 7 a los 13 años de edad: 

 

DISCAPACIDAD 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 
Multidiscapacidad 4 
Discapacidad visual leve / moderada 5 
Discapacidad visual severa / ceguera 11 
TOTAL 20 

 

 



 

EDADES NÚMERO DE ESTUDIANTES 
Siete años 3 
Nueve años 3 
Diez años 2 
Once años 4 
Doce años 6 
Trece años 2 
TOTAL 20 

 

2.6.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

2.6.1. Tipos de técnicas 
 

La técnica a utilizar será la observación.  Para determinar el nivel de 

reconocimiento del color, la aplicación, el manejo del soporte, la 

manipulación del material y la actitud frente al trabajo de expresión 

plástica – pintura, se aplicará un pre y post test, así como una rúbrica 

que se aplicará durante el proceso para determinar los cambios durante 

la aplicación del sistema.  Al finalizar la investigación, se espera 

determinar el nivel alcanzado por los estudiantes participantes.    

 

2.6.2. Instrumentos 
 

Los instrumentos a utilizar serán una lista de cotejo y una rúbrica y se 

detallan a continuación:   

 

Lista de cotejo 

 



 

La lista de cotejo contempla cinco dimensiones: reconocimiento del color, 

aplicación, soporte, manipulación y actitud. 

 

Cada una de las dimensiones cuenta con una serie de indicadores.  Siendo el 

reconocimiento del color la dimensión más vinculada al Sistema Constanz, cuenta 

con 18 indicadores.  Las demás dimensiones (aplicación, soporte, manipulación y 

actitud) solo cuentan con un indicador por dimensión.  Esta lista de cotejo sirvió 

como pre y post test, se aplicó como diagnóstico al inicio de la investigación y se 

aplicó al final para así poder ver si hubo o no algún cambio. 

 

Tabla 1 Validez de contenido a través de la V de Aiken 
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P1 3 4 4 4 4 4 3.8 0.933 0.728 0.987 v. fuerte 
P2 4 4 4 4 4 4 4.0 1 0.824 1.000 v. fuerte 
P3 4 4 4 4 4 4 4.0 1 0.824 1.000 v. fuerte 
P4 4 4 4 4 4 4 4.0 1 0.824 1.000 v. fuerte 
P5 3 4 4 4 4 4 3.8 0.933 0.728 0.987 v. fuerte 
P6 4 4 4 4 4 4 4.0 1 0.824 1.000 v. fuerte 
P7 4 4 4 4 4 4 4.0 1 0.824 1.000 v. fuerte 
P8 4 4 4 4 4 4 4.0 1 0.824 1.000 v. fuerte 
P9 3 4 4 4 4 4 3.8 0.933 0.728 0.987 v. fuerte 
P10 4 4 4 4 4 4 4.0 1 0.824 1.000 v. fuerte 
P11 3 4 4 4 4 4 3.8 0.933 0.728 0.987 v. fuerte 
P12 4 4 4 4 4 4 4.0 1 0.824 1.000 v. fuerte 
P13 3 4 4 4 4 4 3.8 0.933 0.728 0.987 v. fuerte 
P14 4 4 4 4 4 4 4.0 1 0.824 1.000 v. fuerte 
P15 3 4 4 4 4 4 3.8 0.933 0.728 0.987 v. fuerte 
P16 4 4 4 4 4 4 4.0 1 0.824 1.000 v. fuerte 
P17 3 4 4 4 4 4 3.8 0.933 0.728 0.987 v. fuerte 
P18 4 4 4 4 4 4 4.0 1 0.824 1.000 v. fuerte 
P19 4 4 4 4 4 4 4.0 1 0.824 1.000 v. fuerte 
P20 4 4 4 4 4 4 4.0 1 0.824 1.000 v. fuerte 
P21 4 4 4 4 4 4 4.0 1 0.824 1.000 v. fuerte 
P22 4 4 4 4 4 4 4.0 1 0.824 1.000 v. fuerte 

 Nota: V de Aiken; IC=Intervalo de confianza. 

 



 

Este instrumento fue validado por seis expertos, cuya información fue procesada 

a través de la V de Aiken, tal como figura en la tabla 1 que se consigna líneas 

abajo. 

 

Para la validación de este instrumento se escogieron seis expertos para solicitar la 

revisión del contenido de cada ítem de la lista de cotejo.  Con la evaluación 

realizada se utilizó el coeficiente de validez V (Aiken), calculándose con 

respuestas dicotómicas y el análisis de un ítem por un grupo de jueces, haciendo 

uso de la fórmula: 

 

 

         S 

V =   (n(c-1)) 

 

 

Siendo: 

 

S = la sumatoria de si 

n = número de jueces 

c = número de valores de la escala de valoración  

 

Este coeficiente obtiene valores entre 0 y 1; a medida que sea más elevado el valor 

computado, el ítem tendrá una mayor validez de contenido.  En la tabla 1 se puede 

observar cómo los ítems 1, 5, 9, 11, 13, 15 y 17 obtuvieron un puntaje de 0.9333, 

mientras que el resto de ítems obtuvieron un puntaje de 1, por lo que podemos 

concluir la validez de los ítems. 

 

Por otro lado, la tabla nos muestra el intervalo de confianza (IC).  Este IC es al 

95%, ya que se cuenta con seis jueces.  Para poder extrapolarlo a la población es 

necesario que el resultado no sea menor a 0.5.  

 

En la tabla 1 observamos que los ítems 1, 5, 9, 11, 13, 15 y 17 obtuvieron un índice 

de confiabilidad del 98.70%, (0.728), mientras que el resto de ítems obtuvieron 



 

un 100% (0.824), por lo que podemos concluir que los ítems son confiables y 

pueden generalizarse a la población. 

 

Al cruzar ambos datos de la tabla observamos que los ítems tienen una fuerte 

valoración, por lo que los resultados obtenidos con este instrumento serán válidos. 

 

Tabla 2 Consistencia interna de la lista de cotejo sobre expresión plástica - 
pintura  

Pre test Post test 

Numero de ítems Alfa de Cronbach 

Numero de 

ítems Alfa de Cronbach 

22 0.945 22 0.96 

 

El Alfa de Crombach para los 22 ítems del pre test es de 0.945.  Esto indicaría una 

confiabilidad alta o consistencia interna, es decir, que todos los ítems están 

midiendo lo que deben medir. 

 

Por otro lado, el Alfa de Crombach para los 22 ítems del post test es de 0.928.  

Con ambos resultados podríamos deducir que el instrumento es confiable para 

medir la variable que se está midiendo. 

 

 

Rúbrica 

 

 



 

Este segundo instrumento nos permite hacer un seguimiento del proceso, por cada 

sesión de trabajo se aplicó una rúbrica a cada niño para evaluar el avance del trabajo 

con el Sistema Constanz.  Este instrumento también fue validado por seis expertos, 

quienes emitieron sus opiniones y aprobaron la utilización del mismo. 

 

Tabla 3 Validez de contenido a través de juicio de expertos 

 

 

2.7.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

Tabla 4  Distribución de la normalidad de la diferencia de medias con la prueba 
de Shapiro Wilk 

 

Variables 

Shapiro -  Wilk 
 

Estadístico gl sig 
 

Distribución 
 
Reconocimiento del color 

.824 20 .002 
No normal 

 
Expresión plástica - pintura en EBE 

.807 20 .001 
No normal 

Nota: Shapiro – Wilk; gl = muestra; sig = p valor (>0.05). 
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1 Insuficiente 4 4 4 4 4 4 4

En proceso 4 4 4 4 4 4 4

Suficiente 4 4 4 4 4 4 4

Excelente 4 4 4 3 4 2 3.5

2 Insuficiente 4 4 4 4 4 4 4

En proceso 4 4 4 4 4 4 4

Suficiente 4 4 4 4 4 4 4

Excelente 4 4 4 3 4 2 3.5

3 Insuficiente 4 4 4 4 4 4 4

En proceso 4 4 4 4 4 4 4

Suficiente 4 4 4 3 4 4 3.83

Excelente 4 4 4 4 4 2 3.67

4 Insuficiente 4 4 4 4 4 4 4

En proceso 4 4 4 4 4 4 4

Suficiente 4 4 4 4 4 4 4

Excelente 4 4 4 4 4 4 4

5 Insuficiente 4 4 4 4 4 4 4

En proceso 4 4 4 4 4 4 4

Suficiente 4 4 4 4 4 4 4

Excelente 4 4 4 4 4 4 4



 

Análisis e interpretación 

El test de Shapiro Wilk se emplea para contrastar normalidad cuando el tamaño 

de la muestra es menor de 50.  En este caso, se está trabajando con una muestra 

de veinte estudiantes.  El p valor tendría que ser mayor a 0.05 para que sea una 

distribución normal, en este caso, como el p valor es menor a 0.05 se asume una 

distribución no normal: 

 

 Para el reconocimiento del color en p valor =0.002, como este es menor que 

alfa = 0.05 se dice que no se cumple con el supuesto de normalidad.  

 

 Para expresión plástica en pintura en EBE el p valor =0.001 como este es 

menor que alfa = 0.05 se dice que no cumple con el supuesto de normalidad. 

 

Tabla 5 Análisis descriptivo y análisis inferencial de las diferencias de 
reconocimiento de los códigos de color en el grupo experimental en pre-test y post-
test 

Mediciones 
Pre-test Post-test       

Mdn(Ric´) Mdn(Ric´) W P rbis
a 

Reconocimiento de los códigos de color 16.0 (9.0) 18.0 (0.0) 3.19 <.001 1.00 

Nota: N = 18; prueba de Wilcoxon; p valor (<0.05); rbis
a  = tamaño del efecto 

 

Figura 12   

Reconocimiento de los códigos de color en el grupo experimental en pre-test y 
post-test 
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Dimension: Reconocimiento de los códigos de color en 

pre y post test 

Pre test Post test



 

Análisis e interpretación 

En función del gráfico podemos observar cómo aquellos estudiantes con 

multidiscapacidad tuvieron mayor problema para el reconocimiento del color antes 

y despúes de la aplicación del sistema, a diferencia de los otros estudiantes que tenían 

solo una discapacidad. 

 

Prueba de hipótesis 

Planteamiento: Se desea evaluar si el reconocimiento de los códigos de color mejora 

después de la aplicación del Sistema Constanz. 

 

Medidas Antes Después Diferencia  

Media = 13.25 16.25 3.00 

Error estándar = 1.22 0.85 0.72 

IC 95% Límite inferior = 10.87 14.58 1.59 

IC 95% Límite superior = 15.63 17.92 4.41 

  

El ritual de la significancia estadística 

1 

Plantear Hipótesis 

Ho: La aplicación del Sistema Constanz en estudiantes con discapacidad no 

mejora el reconocimiento de los códigos de color. 

H1: La aplicación del Sistema Constanz en estudiantes con discapacidad 

mejora el reconocimiento de los códigos de color. 

2 
Establecer un nivel de significancia 

Nivel de Significancia (alfa) α = 5% = 0,05 

3 
Seleccionar estadístico de prueba  

a) Rangos de Wilcoxon 

4 

Valor de P= 0.001 

Lectura del p-valor 

Con una probabilidad de error del 0,001%  

5 

Toma de decisiones  

El reconocimiento de los códigos de color en estudiantes con discapacidad 

mejora después de la aplicación del Sistema Constanz. 

 



 

Análisis e interpretación 

Con la aplicación del Sistema Constanz observamos que el reconocimiento de los 

códigos de color mejora, esto en función a que la media después de la aplicación se 

encuentra en un rango mayor al que está el límite inferior y superior del IC (10.87 – 

15.63 respectivamente).  Así también, observamos que el p valor está muy por debajo 

del 0.05 (0.001) por lo que se rechaza la hipótesis nula, es decir, la aplicación del 

Sistema Constanz permite que los estudiantes con discapacidad mejoren su capacidad 

de reconocimiento de los códigos de color, sobre todo lo observamos en estudiantes 

que presentan solo una discapacidad.  Sin embargo, observamos que aquellos 

estudiantes con multidiscapacidad tuvieron mayor dificultad para reconocer los 

códigos de color.  

 

Tabla 6 Análisis categórico de la dimensión aplicación en concordancia con los 
códigos de color en el grupo experimental en pre-test y post-test 

Respuestas 

Aplicación 

Antes Después 

fi % fi % 

No 8 40.0% 4 20.0% 

Si 12 60.0% 16 80.0% 

Total  20 100.0% 20 100.0% 

Nota: X2  = 7.5        gl = 1     p valor =  0.006 

 

Figura 13   

Aplicación en concordancia con los códigos de color en el grupo experimental en 
pre-test y post-test 
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Dimensión: Aplicación en concordancia 

con los códigos de color en pre y post test 
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Análisis e interpretación 

La aplicación en concordancia con los códigos de color mejora después del desarrollo 

del Sistema Constanz, esto puede observarse en la tabla 4, donde se evidencia que 

antes de la aplicación un 60% de los estudiantes podía aplicar, en concordancia con 

los códigos de color la pintura en el soporte y después del desarrollo del Sistema 

Constanz, un 80% logró aplicar el color en concordancia con los códigos. 

 

Se está utilizando una Chi cuadrado de homogeneidad, cuyo resultado p valor es 

menor a 0.05, por lo tanto, podemos afirmar que si existen diferencias entre el pre 

test y el post test. 

 

Prueba de hipótesis 

Planteamiento: Se desea evaluar si mejora la aplicación en concordancia con los 

códigos de color en estudiantes con discapacidad, después del desarrollo del Sistema 

Constanz.  

 

  Después   

  Si No Total 

Antes N % N % N % 

Si  12 60.00% 0 0.00% 12 60.00% 

No  4 20.00% 4 20.00% 8 40.00% 

Total 16 80.00% 4 20.00% 20 100.00% 

Nota: X2 = 7.5 (p = 0.006) 

 

 

El ritual de la significancia estadística 

1 

Plantear Hipótesis 

Ho: El desarrollo del Sistema Constanz en estudiantes con discapacidad no 

mejora la aplicación en concordancia con los códigos de color. 

H1: El desarrollo del Sistema Constanz en estudiantes con discapacidad 

mejora la aplicación en concordancia con los códigos de color. 

2 
Establecer un nivel de significancia 

Nivel de Significancia (alfa) α = 5% = 0,05 



 

3 
Seleccionar estadístico de prueba  

Chi cuadrado de McNemar 

4 

Valor de P= 0.006 

Lectura del p-valor 

Con una probabilidad de error del 0,6% la dimensión aplicación es diferente 

después de la aplicación del Sistema Constanz. 

5 

Toma de decisiones  

El desarrollo del Sistema Constanz mejora en los estudiantes con 

discapacidad la aplicación en concordancia con los códigos de color. 

 

Análisis e interpretación:  

Al aplicar la prueba de MacNemar se observa que el 60% de estudiantes mejoran la 

aplicación en concordancia con los códigos de color después del desarrollo del 

Sistema Constanz, sin embargo, un 40% de estudiantes no logra mejorar la 

aplicación. 

 

El 40% que no logró mejorar la aplicación se encuentra dentro del grupo de 

estudiantes que tienen multidiscapacidad, mientras que el 60% restante que logró 

mejorar, se encuentra dentro del grupo de estudiantes que tenía solo una 

discapacidad. 

 

Tabla 7 Análisis categórico de la dimensión de manejo del soporte en el grupo 
experimental en pre-test y post-test 

Respuestas 

Soporte 

Antes Después 

fi % Fi % 

No 6 30.0% 3 15.0% 

Si 14 70.0% 17 85.0% 

Total  20 100.0% 20 100.0% 

Nota: X2  = 8.2        gl = 1     p valor =  0.004 

 

 

 

 



 

Figura 14   

Manejo del soporte en el grupo experimental en pre-test y post-test 

 

 

Análisis e interpretación 

El manejo del soporte en estudiantes con discapacidad mejora después del desarrollo 

del Sistema Constanz, esto puede observarse en la tabla 6, donde se evidencia que 

antes de la aplicación del sistema un 70% tenía un manejo adecuado del soporte y 

después del sistema un 85% logró manejar adecuadamente el soporte.  Se está 

utilizando una Chi cuadrado de homogeneidad, cuyo resultado p valor es menor a 

0.05, por lo tanto, podemos afirmar que si existen diferencias entre el pre y el post 

test. 

 

Prueba de hipótesis 

Planteamiento: Se desea evaluar si el manejo del soporte en estudiantes con 

discapacidad mejora después de la aplicación del Sistema Constanz. 

  Después   

  Si No Total 

Antes N % N % N % 

Si  14 70.00% 0 0.00% 14 70.00% 

No  3 15.00% 3 15.00% 6 30.00% 

Total 17 85.00% 3 15.00% 20 100.00% 

Nota: X2 = 8.2 (p = 0.004) 
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Dimensión: Manejo del soporte en pre y 

post test 

Pre test Post test



 

El ritual de la significancia estadística 

1 

Plantear Hipótesis 

Ho: El desarrollo del Sisrtema Constanz en estudiantes con discapacidad no 

mejora el manejo del soporte. 

H1: El desarrollo del Sisrtema Constanz en estudiantes con discapacidad 

mejora el manejo del soporte. 

2 
Establecer un nivel de significancia 

Nivel de Significancia (alfa) α = 5% = 0,05 

3 
Seleccionar estadístico de prueba  

Chi cuadrado de McNemar 

4 

Valor de P= 0.004 

Lectura del p-valor 

Con una probabilidad de error del 0,6% la dimensión aplicación es diferente 

después de la aplicación del Sistema Constanz. 

5 

Toma de decisiones  

El manejo del soporte en estudiantes con discapacidad mejora después de la 

aplicación del Sistema Constanz. 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Al aplicar la prueba de MacNemar se observa que el 85% de los estudiantes logró un 

buen manejo del soporte después de la aplicación del Sistema Constanz, sin embargo, 

un 15% no logra mejorar el manejo del soporte. 

 

El 15% que no logró mejorar el manejo del soporte se encuentra dentro del grupo de 

estudiantes que tienen multidiscapacidad, mientras que el 85% que pudo mejorar el 

manejo de soporte se encuentra dentro del grupo de estudiantes que tiene solo una 

discapacidad.   

 

 



 

Tabla 8 Análisis categórico de la manipulación del material en el grupo 
experimental en pre-test y post-test 

Respuestas 

Manipulación 

Antes Después 

fi % fi % 

No 3 15.0% 2 10.0% 

Si 17 85.0% 18 90.0% 

Total  20 100.0% 20 100.0% 

Nota: X2  = 12.6        gl = 1     p valor =  0.001 

 

 

Figura 15   

Manipulación del material en el grupo experimental en pre-test y post-test 

 

 

Análisis e interpretación 

La manipulación del material mejora después de la aplicación del Sistema Constanz, 

esto puede observarse en la tabla 7, donde se evidencia que antes de la aplicación un 

85% de los estudiantes podía manipular el material correctamente y después del 

desarrollo del Sistema Constanz un 90% logró esa destreza. 

 

Prueba de hipótesis 

Planteamiento: Se desea evaluar si la manipulación de los materiales mejora después 

de la aplicación del Sistema Constanz. 
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Dimensión: Manipulación del material en 

pre y post test 

Pre test Post test



 

 

  Después   

  Si No Total 

Antes N % N % N % 

Si  14 70.00% 0 0.00% 14 70.00% 

No  3 15.00% 3 15.00% 6 30.00% 

Total 17 85.00% 3 15.00% 20 100.00% 

Nota: X2 = 12.6 (p = 0.001) 

 

El ritual de la significancia estadística 

1 

Plantear Hipótesis 

Ho: La aplicación del Sistema Constanz en estudiantes con discapacidad no 

ayuda a mejorar la manipulación del material. 

H1: La aplicación del Sistema Constanz en estudiantes con discapacidad 

ayuda a mejorar la manipulación del material. 

2 
Establecer un nivel de significancia 

Nivel de Significancia (alfa) α = 5% = 0,05 

3 
Seleccionar estadístico de prueba  

Chi cuadrado de McNemar 

4 

Valor de P= 0.001 

Lectura del p-valor 

Con una probabilidad de error del 0,6% la dimensión aplicación es diferente 

después de la aplicación del Sistema Constanz. 

5 

Toma de decisiones  

La manipulación del material en estudiantes con discapacidad mejora 

después de la aplicación del Sistema Contanz. 

 

 

Análisis e interpretación:  

Al aplicar la prueba de MacNemar se observa que el 70% de los estudiantes con 

discapacidad mejoran la manipulación del material después de la aplicación del 

Sistema Constanz, sin embargo, un 30% de estudiantes no logró mejorar. 

 



 

El 30% que no logró mejorar la manipulación del material se encuentra dentro del 

grupo de estudiantes con multidiscapacidad, mientras que el 70% que si lo logró está 

dentro del grupo de estudiantes con solo una discapacidad. 

 

Tabla 9 Análisis categórico de la actitud frente al trabajo artístico en el grupo 
experimental en pre-test y post-test 

Respuestas 

Actitud 

Antes Después 

fi % Fi % 

No 4 20.0% 1 5.0% 

Si 16 80.0% 19 95.0% 

Total  20 100.0% 20 100.0% 

Nota: X2  = 4.21       gl = 1     p valor =  0.040 

 

Figura 16   

Actitud frente al trabajo artístico en el grupo experimental en pre-test y post-test 

 

 

 

Análisis e interpretación 

La actitud frente al trabajo artístico mejora después de la aplicación del Sistema 

Constanz, esto puede observarse en la tabla 8, donde se evidencia que antes de la 

aplicación un 80% de los estudiantes tuvo una buena actitud frente al trabajo y 

después del desarrollo del Sistema Constanz un 90% mejoró la actitud. 

 

 

0
1

Dimensión: Actitud frente al trabajo 

artístico en estudiantes con discapacidad 

en pre y post test 

Pre test Post test



 

Prueba de hipótesis 

Planteamiento: Se desea evaluar si la actitud de los estudiantes con discapacidad 

frente al trabajo artístico mejora después de la aplicación del Sistema Constanz. 

 

  Después   

  Si No Total 

Antes N % N % N % 

Si  16 80.00% 0 0.00% 16 80.00% 

No  3 15.00% 1 5.00% 4 20.00% 

Total 19 95.00% 1 5.00% 20 100.00% 

Nota: X2 = 4.21 (p = 0.040) 

 

El ritual de la significancia estadística 

1 

Plantear Hipótesis 

Ho: La aplicación del Sistema Constanz en estudiantes con discapacidad no 

mejora la actitud frente al trabajo artístico. 

H1: La aplicación del Sistema Constanz en estudiantes con discapacidad 

mejora la actitud frente al trabajo artístico. 

2 
Establecer un nivel de significancia 

Nivel de Significancia (alfa) α = 5% = 0,05 

3 
Seleccionar estadístico de prueba  

Chi cuadrado de McNemar 

4 

Valor de P= 0.001 

Lectura del p-valor 

Con una probabilidad de error del 0,6% la dimensión aplicación es diferente 

después de la aplicación del Sistema Constanz. 

5 
Toma de decisiones  

La actitud mejora con la aplicación del Sistema Contanz. 

 

Análisis e interpretación:  

Al aplicar la prueba de MacNemar se observa que el 80% de estudiantes con 

discapacidad mejoraron la actitud frente al trabajo artístico después de la aplicación 

del Sistema Constanz, sin embargo, un 20% no logra mejorar la actitud. 



 

 

El 20% que no logró mejorar la actitud frente al trabajo artístico se encuentra dentro 

del grupo de estudiantes que tienen multidiscapacidad, mientras que el 80% restante 

que logró mejorar la actitud, se encuentra dentro del grupo de estudiantes que tenía 

una discapacidad. 

 

Tabla 10 Análisis descriptivo y análisis inferencial de la expresión plástica - 
pintura en el grupo experimental en pre-test y post-test 

Mediciones 
Pre-test Post-test       

Mdn(Ric´) Mdn(Ric´) W p rbis
a 

Expresión plástica - pintura 20.0 (8.7) 22.0 (0.0) 3.307 <.001 1 

Nota: N = 22; prueba de Wilcoxon; p valor (<0.05); rbis
a  = tamaño del efecto 

 

Figura 17   

Expresión plástica pictórica en el grupo experimental en pre-test y post-test 

 

 

Análisis e interpretación 

En función del gráfico, podemos observar cómo aquellos estudiantes con 

multidiscapacidad tuvieron mayor dificultad en el desarrollo de la práctica artística 

antes y después de la aplicación del Sistema Constanz, a diferencia de los estudiantes 

que tenían solo una discapacidad. 
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Aprendizaje del color en pre y post test 

Pre test Post test



 

Prueba de hipótesis 

Planteamiento: Se desea evaluar si la expresión plástica – pintura, en estudiantes con 

discapacidad mejora después de la aplicación del Sistema Constanz. 

 

Medidas Antes Después Diferencia  

Media = 16.25 19.75 3.5000 

Error estándar = 1.432 1.085 .80296 

IC 95% Límite inferior = 13.44 17.62 1.93 

IC 95% Límite superior = 19.06 21.88 5.07 

 

El ritual de la significancia estadística 

1 

Plantear Hipótesis 

Ho: La aplicación del Sistema Constanz en estudiantes con discapacidad no 

mejora la expresión plástica – pintura. 

H1: La aplicación del Sistema Constanz en estudiantes con discapacidad 

mejora la expresión plástica - pintura. 

2 
Establecer un nivel de significancia 

Nivel de Significancia (alfa) α = 5% = 0,05 

3 
Seleccionar estadístico de prueba  

b) Rangos de Wilcoxon 

4 

Valor de P= 0.001 

Lectura del p-valor 

Con una probabilidad de error del 0,001%  

5 

Toma de decisiones  

La expresión plástica – pintura, en estudiantes con discapacidad mejora 

después de la aplicación del Sistema Constanz. 

 

Análisis e interpretación: 

La aplicación del Sistema Constanz en estudiantes con discapacidad permite una 

mejora en el desarrollo artístico, tal como se evidencia en la tabla de medidas, donde 

la media después de la aplicación se encuentra en un rango mayor al que está el límite 

inferior y superior IC (13.44 – 17.62 respectivamente), evidenciando una mejora 

significativa. 



 

Así también, observamos que el p valor está muy por debajo del 0.05 (0.001), por lo 

que se rechaza la hipótesis nula, es decir, la aplicación del Sistema Constanz permite 

que los estudiantes con discapacidad mejoren su práctica artística, sobre todo en 

estudiantes que presentan una sola discapacidad.  Sin embargo, observamos que 

existe un porcentaje de estudiantes con multidiscapacidad, quienes tuvieron mayor 

dificultad en el desarrollo de la práctica artística. 

 

Tabla 11 Análisis descriptivo y análisis inferencial del desarrollo de la expresión 
plástica pictórica en el grupo experimental en pre-test y post-test según sexo 

Mediciones 
Pre-test Post-test       

Mdn(Ric´) Mdn(Ric´) W p rbis
a 

Hombres 21.0 (11.0) 22.0 (4.0) 2.226 <.026 1 

Mujeres 14.0 (9.0) 22.0 (0.0) 2.53 <.011 1 

Nota: N = 22; prueba de Wilcoxon; p valor (<0.05); rbis
a  = tamaño del efecto 

 

Análisis e interpretación 

En este cuadro observamos que existe una pequeña diferencia entre el desarrollo de 

la expresión plástica pictórica en varones y mujeres, siendo las mujeres las que 

tuvieron un puntaje más alto; sin embargo, podemos ver que la diferencia no es 

significativa, 0.27. 

 

Figura 18    

Desarrollo de la expresión plástica pictórica según sexo en el grupo experimental 
en pre-test y post-test 
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Desarrollo de la expresión plástica -

pintura, en pre y post test según sexo

Pre test Post test



 

A partir de la figura podemos observar que efectivamente hubo una diferencia entre 

el pre y post test en el desarrollo de la expresión plástica - pintura, observándose un 

incremento un poco más elevado en el sexo femenino. 

 

Figura 19   

Desarrollo de la expresión plástica pictórica según sexo en el grupo experimental 
en pre-test y post-test 

 

 

Análisis e interpretación 

Finalmente, esta última figura nos muestra que la expresión plástica pictórica en 

estudiantes mayores a 10 años fue mayor que en estudiantes menores. 
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CAPÍTULO III: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
 

 

3.1.DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN BASADO 
EN EL SISTEMA CONSTANZ 
 

 Título del programa: Programa basado en el Sistema Constanz 

 Responsable: María Eugenia Cano Aguirre  

 Duración: 3 meses 

- Fecha de Inicio: 20 de agosto de 2018  

- Fecha de Término: 19 de diciembre de 2018 

 Medio de Aplicación: sesiones de trabajo de 90 minutos cada una  

 Beneficiarios del programa: Niños con discapacidad del CEBE Nuestra Señora del 

Pilar de Arequipa. 

 

3.2.PRESENTACIÓN 
 

Este programa está basado en el Sistema Constanz con el agregado del estímulo 

sensorial y está desarrollado para aplicarse en estudiantes con discapacidad variada.  

El programa está desarrollado para aplicarse en tres meses, una sesión semanal, y 

deberá culminar con un proyecto final que tendrá que ser expuesto por los 

participantes. 

 



 

Este sistema cuenta con una serie de códigos que permiten, a través de relieves y con 

la utilización del tacto, reconocer los colores y así utilizarlos con mayor soltura en la 

práctica artística plástica.  Además se ha incluido aspectos de estimulación gustativa, 

olfativa, auditiva para poder generar una experiencia multisensorial en el participante 

alrededor de la experiencia abstracta de color. 

 

Se considera que una experiencia que estimule la mayor cantidad de nuestros 

sentidos, generará un aprendizaje más duradero, tal como lo afirma Shunk en su texto 

sobre Teorías del Aprendizaje, el aprendizaje se manifiesta a través de un cambio 

que perdura en el tiempo y que se adquiere a través de la experiencia misma (2012), 

en ese sentido, este programa busca que los estudiantes con discapacidad atraviesen 

por una experiencia artística plástica lo más cercana a la experiencia de un niño 

regular. 

 

3.3.JUSTIFICACIÓN 
 

El Sistema Constanz, es un método que acerca el arte plástico a las personas con 

discapacidad visual, aunque no necesariamente es de uso exclusivo de este grupo.  

Su autora, la colombiana Constanza Bonilla Monroy, es una artista que vuelca su 

creatividad a un sector educativo que muchas veces no obtiene la respuesta 

requerida de parte del entorno, por lo que su propuesta tendrá un valor importante 

para tomarlo como referencia y generar mayor conciencia inclusiva en nuestra 

sociedad. 

 

Aunado a ese interés, es que se toma el Sistema para elaborar un programa y poder 

aplicarlo en estudiantes de Educación Básica especial, donde se encuentran varias 

discapacidades, no solo la visual.  En el Perú, la atención a las necesidades 

educativas especiales no suele ser una prioridad, sin embargo, este sector de la 

educación requiere que más personas volteen la mirada hacia este grupo para poder 

ofrecer alternativas que les permitan tener un abanico más grande de posibilidades 

para que puedan desenvolverse en este entorno con mayor fluidez. 

 



 

Este programa basado en el Sistema Constanz está enriquecido con la experiencia 

multisensorial, en el sentido que se ofrece al estudiante experiencias gustativas, 

olfativas y auditivas alrededor de la experiencia del color.   

 

3.4.OBJETIVOS 
 

3.4.1. General 
 

Aplicar el Programa basado en el Sistema Constanz para el desarrollo de la 

expresión plástica – pictórica en estudiantes con discapacidad de un CEBE de la 

ciudad de Arequipa para fomentar la experiencia artística a través de la 

estimulación multisensorial de la idea de color. 

 

3.4.2. Específicos 
 

- Desarrollar en prácticas artísticas los códigos de los colores primarios. 

- Desarrollar en prácticas artísticas los códigos de los colores secundarios. 

- Desarrollar en prácticas artísticas el código del marrón. 

- Desarrollar en prácticas artísticas los códigos de los neutros. 

- Plasmar lo aprendido en un trabajo artístico plástico para ser expuesto. 

 

3.5.ACCIONES 
 

Para la implementación de este programa se proponen las siguientes acciones: 

 

1. Coordinación con la Dirección de un CEBE de la ciudad de Arequipa para 

poder aplicar el Programa basado en el Sistema Constanz en sus estudiantes 

durante la segunda mitad del año 2018. 

 

2. Elaboración de un pequeño diagnóstico de las discapacidades, edades y sexo 

de los estudiantes asignados para la aplicación del Sistema Constanz. 

 

3. Preparación y desarrollo de las doce sesiones de aprendizaje para que puedan 

ser aplicadas a los estudiantes. 



 

 
4. Aplicación del programa y recojo de la información obtenida durante todo el 

proceso. 

 

5. Culminación del Programa en un Proyecto Final que será expuesto en una 

galería. 

 

6. Coordinación con el Centro de las Artes de la UCSP para desarrollar la 

exposición final. 

 

7. Organización e implementación de la exposición con la participación de los 

artistas. 

 
8. Proceso de la información obtenida a lo largo de todo el desarrollo del 

Programa. 

 

3.6.RECURSOS 
 

Para el trabajo se requerirán los siguientes recursos: 

 

- Recursos Humanos: se contarán con la participación de practicantes de la 

Escuela Profesional de Educación que serán supervisadas directamente por 

quien realiza el estudio. 

 

- Recursos Materiales: témperas, pinceles, pocillos, soportes, que los brindará 

la persona que realiza el estudio. 

 
- Así también se requerirá una Sala de Exposición para el trabajo final que lo 

proporcionará el Centro de las Artes de la UCSP. 

 

3.7.CRONOGRAMA 
 

El programa se desarrollará de acuerdo con el siguiente cronograma: 

 



 

ACTIVIDAD 

MESES 

A
go

st
o 

Se
ti

em
br

e 

O
ct

ub
re

 

N
ov

ie
m

br

e 
D

ic
ie

m
br

e 

E
ne

ro
  

Sesión 1: El Sol y el color amarillo X      

Sesión 2: El agua y el color azul X      

Sesión 3: El fuego y el color rojo  X     

Sesión 4: El pasto y el color verde  X     

Sesión 5: La naranja y el color anaranjado  X     

Sesión 6: El color morado y el arándano  X     

Sesión 7: El color marrón y el chocolate   X    

Sesión 8: El neutro blanco y la leche   X    

Sesión 9: El negro neutro y la aceituna   X    

Sesión 10: Trabajo final (primera parte)   X    

Sesión 11: Trabajo final (segunda parte)    X   

Sesión 12: Trabajo final (última parte)    X   

Exposición Final     X  

Proceso de la información      X 

 

 

3.8.MATRIZ DEL PROGRAMA BASADO EN EL SISTEMA CONSTANZ 
 

 

 

 

 



 

N° de 
sesión Fecha 

 
Nombre de 

la Sesión 
 

Propósitos de la sesiones Instrumento 
 

Tiempo 
 

00 
Semana del 
13 al 17 de 

agosto 

Aplicación 
del Pre Test 

Al finalizar esta sesión 00 se observará cómo los estudiantes del CEBE 
interactúan con los colores, si los reconocen, si pueden asociarlos con los códigos, 
si pueden relacionarlos con olores, sabores y sonidos, si pueden manipular bien 
el material de trabajo incluido el soporte y la actitud que poseen frente al trabajo 
artístico plástico. 

Lista de 
cotejo 

90 min 

01 

Semana del 
20 al 24 de 
agosto de 

2018 

El Sol y el 
color 

amarillo 

Al finalizar la sesión 01 los estudiantes del CEBE reconocerán el código del color 
amarillo, lo vincularán con el código de su soporte y lo podrán relacionar con 
olores, sabores y sonidos, por medio de prácticas artístico plásticas, a fin de que 
reconozcan este color, que tengan una mayor comprensión del concepto abstracto 
del mismo a través de la estimulación de los sentidos y de esta manera puedan 
utilizar posteriormente este conocimiento para fortalecer su autonomía e 
independencia. 

Rúbrica 90 min 

02 

Semana del 
27 al 31 de 
agosto de 

2018 

El agua y el 
color azul 

Al finalizar la sesión 02 los estudiantes del CEBE reconocerán el código del color 
azul, lo vincularán con el código de su soporte y lo podrán relacionar con olores, 
sabores y sonidos, por medio de prácticas artístico plásticas, a fin de que 
reconozcan este color y sepan diferenciarlo del amarillo, que tengan una mayor 
comprensión del concepto abstracto del mismo a través de la estimulación de los 
sentidos y de esta manera puedan utilizar posteriormente este conocimiento para 
fortalecer su autonomía e independencia. 

Rúbrica 90 min 

03 

Semana del 
03 al 07 de 

setiembre de 
2018 

El fuego y 
el color rojo 

Al finalizar la sesión 03 los estudiantes del CEBE reconocerán el código del color 
rojo, lo vincularán con el código de su soporte y lo podrán relacionar con olores, 
sabores y sonidos, por medio de prácticas artístico plásticas, a fin de que 
reconozcan este color y sepan diferenciarlo del azul y el amarillo, que tengan una 
mayor comprensión del concepto abstracto del mismo a través de la estimulación 
de los sentidos y de esta manera puedan utilizar posteriormente este conocimiento 
para fortalecer su autonomía e independencia. 

Rúbrica 90 min 



 

04 

Semana del 
10 al 14 de 

setiembre de 
2018 

El pasto y el 
color verde 

Al finalizar la sesión 04 los estudiantes del CEBE reconocerán el código del color 
verde, lo vincularán con el código de su soporte y lo podrán relacionar con olores, 
sabores y sonidos, por medio de prácticas artístico plásticas, a fin de que 
reconozcan este color y sepan diferenciarlo del rojo, azul y el amarillo, que tengan 
una mayor comprensión del concepto abstracto del mismo a través de la 
estimulación de los sentidos y de esta manera puedan utilizar posteriormente este 
conocimiento para fortalecer su autonomía e independencia. 

Rúbrica 90 min 

05 

Semana del 
17 al 21 de 

setiembre del 
2018 

La naranja y 
el color 

anaranjado 

Al finalizar la sesión 05 los estudiantes del CEBE reconocerán el código del color 
anaranjado, lo vincularán con el código de su soporte y lo podrán relacionar con 
olores, sabores y sonidos, por medio de prácticas artístico plásticas, a fin de que 
reconozcan este color y sepan diferenciarlo del verde, rojo, azul y el amarillo, que 
tengan una mayor comprensión del concepto abstracto del mismo a través de la 
estimulación de los sentidos y de esta manera puedan utilizar posteriormente este 
conocimiento para fortalecer su autonomía e independencia.  

Rúbrica 90 min 

06 

Semana del 
24 al 28 de 

setiembre del 
2018 

El color 
morado y el 

arándano 

Al finalizar la sesión 06 los estudiantes del CEBE reconocerán el código del color 
morado, lo vincularán con el código de su soporte y lo podrán relacionar con 
olores, sabores y sonidos, por medio de prácticas artístico plásticas, a fin de que 
reconozcan este color y sepan diferenciarlo del anaranjado, verde, rojo, azul y el 
amarillo, que tengan una mayor comprensión del concepto abstracto del mismo 
a través de la estimulación de los sentidos y de esta manera puedan utilizar 
posteriormente este conocimiento para fortalecer su autonomía e independencia. 

Rúbrica 90 min 

07 

Semana del 
01 al 05 de 
octubre del 

2018 

El color 
marrón y el 
chocolate 

Al finalizar la sesión 07 los estudiantes del CEBE reconocerán el código del color 
marrón, lo vincularán con el código de su soporte y lo podrán relacionar con 
olores, sabores y sonidos, por medio de prácticas artístico plásticas, a fin de que 
reconozcan este color y sepan diferenciarlo del morado, anaranjado, verde, rojo, 
azul y el amarillo, que tengan una mayor comprensión del concepto abstracto del 
mismo a través de la estimulación de los sentidos y de esta manera puedan utilizar 
posteriormente este conocimiento para fortalecer su autonomía e independencia. 

Rúbrica 90 min 



 

08 

Semana del 
08 al 12 de 
octubre del 

2018 

El neutro 
blanco y la 

leche 

Al finalizar la sesión 08 los estudiantes del CEBE reconocerán el código del 
neutro blanco, lo vincularán con el código de su soporte y lo podrán relacionar 
con olores, sabores y sonidos, por medio de prácticas artístico plásticas, a fin de 
que reconozcan este color y sepan diferenciarlo del marrón, morado, anaranjado, 
verde, rojo, azul y el amarillo, que tengan una mayor comprensión del concepto 
abstracto del mismo a través de la estimulación de los sentidos y de esta manera 
puedan utilizar posteriormente este conocimiento para fortalecer su autonomía e 
independencia. 

Rúbrica 90 min 

09 

Semana del 
15 al 19 de 
octubre del 

2018 

El negro 
neutro y la 
aceituna 

Al finalizar la sesión 09 los estudiantes del CEBE reconocerán el código del 
neutro negro, lo vincularán con el código de su soporte y lo podrán relacionar con 
olores, sabores y sonidos, por medio de prácticas artístico plásticas, a fin de que 
reconozcan este color y sepan diferenciarlo del blanco, marrón, morando, 
anaranjado, verde, rojo, azul y el amarillo, que tengan una mayor comprensión 
del concepto abstracto del mismo a través de la estimulación de los sentidos y de 
esta manera puedan utilizar posteriormente este conocimiento para fortalecer su 
autonomía e independencia.  

Rúbrica 90 min 

10 

Semana del 
22 al 26 de 
octubre del 

2018 

Trabajo 
final 

(primera 
parte) 

Al finalizar la sesión 10 los estudiantes del CEBE reconocerán todos los códigos 
de color aprendidos al momento, los vincularán con los códigos de su soporte, a 
fin de iniciar la elaboración de un trabajo final que les permita mostrar su 
aprendizaje alrededor del color, la percepción que tienen de este concepto 
abstracto y de esta manera puedan utilizar posteriormente este conocimiento para 
fortalecer su autonomía e independencia. 

Lista de 
cotejo 

90 min 

11 

Semana del 
05 al 09 de 
noviembre 
del 2018 

Trabajo 
final 

(segunda 
parte) 

Al finalizar la sesión 11 los estudiantes del CEBE reconocerán todos los códigos 
de color aprendidos al momento, los vincularán con los códigos de su soporte, a 
fin de continuar con la elaboración de un trabajo final que les permita mostrar su 
aprendizaje alrededor del color, la percepción que tienen de este concepto 
abstracto y de esta manera puedan utilizar posteriormente este conocimiento para 
fortalecer su autonomía e independencia.  

Lista de 
cotejo 

90 min 



 

12 

Semana del 
12 al 16 de 
noviembre 
del 2018 

Trabajo 
final (última 

parte) 

Al finalizar la sesión 12 los estudiantes del CEBE reconocerán todos los códigos 
de color aprendidos al momento, los vincularán con los códigos de su soporte, a 
fin de culminar la elaboración de un trabajo final que les permita mostrar su 
aprendizaje alrededor del color, la percepción que tienen de este concepto 
abstracto y de esta manera puedan utilizar posteriormente este conocimiento para 
fortalecer su autonomía e independencia. 
Adicionalmente se observará cómo los estudiantes del CEBE interactúan con los 
colores, si los reconocen, si pueden asociarlos con los códigos, si pueden 
relacionarlos con olores, sabores y sonidos, si pueden manipular bien el material 
de trabajo incluido el soporte y la actitud que poseen frente al trabajo artístico 
plástico. 

Lista de 
cotejo 

90 min 

13 

Inauguración: 
19 de 

diciembre de 
2018 

Exposición 
Final 

En la inauguración de la exposición se observará cómo los estudiantes del CEBE 
interactúan sus trabajos, cómo los explican, si pueden indicar qué colores han 
pintado, si les gustó el trabajo realizado con ellos. 

- 
1 mes en 

exposición 

 

 
 

 

 



 

CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA 

La práctica artístico plástica en estudiantes con discapacidad mejora después de la 

aplicación del Programa basado en el Sistema Constanz, exceptuando un grupo de 

estudiantes con multidiscapacidad, quienes fueron los que tuvieron mayor problema para 

el desarrollo de este sistema en todos los indicadores.  La estimulación de los sentidos a 

partir de la utilización de elementos adicionales al tacto, como olores, sabores y sonidos 

asociados a la idea abstracta de color permitió que los estudiantes pudieran procesar con 

mayor precisión la idea de cada color. 

 

SEGUNDA 

El reconocimiento de los códigos de color en estudiantes con discapacidad mejora 

después de la aplicación del Sistema Constanz, sobre todo en estudiantes con una 

discapacidad; sin embargo, observamos que la mayoría de estudiantes con 

multidiscapacidad no mejoraron el reconocimiento de los códigos de color. 

 

TERCERA 

La destreza en la aplicación en concordancia con los códigos de color en estudiantes con 

discapacidad mejoró después del desarrollo del Sistema Constanz en un alto porcentaje; 

sin embargo, encontramos que un 20% no logró mejorar siendo en su mayoría aquellos 

estudiantes que presentaban multidiscapacidad. 

 

CUARTA 

El manejo del soporte  y la manipulación del material mejoran después de la aplicación 

del Programa basado en el Sistema Constanz.  En el caso del manejo del soporte 

observamos que lo logra un 85% de los estudiantes con discapacidad; en el caso de la 

manipulación del material, un 90% logra mejorar.  Los porcentajes de estudiantes en 

ambos casos que no logran mejorar son parte del grupo de los chicos que presentan 

multidiscapacidad. 

 

 

 



 

QUINTA 

La actitud frente al trabajo artístico mejora en un 95% de los estudiantes con discapacidad, 

después de la aplicación del Sistema Constanz; el 15%, en este indicador, a diferencia del 

resto, no solo está dentro del grupo de estudiantes con multidiscapacidad, encontramos 

aquí también a un estudiante con ceguera que solo percibe luz. 

 

SEXTA 

La expresión plástica pictórica después de la aplicación del Sistema Constanz obtuvo un 

mejor desarrollo en estudiantes del sexo femenino, sin embargo, la diferencia (0.27) no 

fue significativa.  Así también, la expresión plástica pictórica después de la aplicación del 

Sistema Constanz obtuvo un mejor desarrollo en estudiantes mayores a 10 años en 

relación a los estudiantes de menor edad.  

 

SÉTIMA 

Si bien la aplicación del Programa basado en el Sistema Constanz busca que los 

estudiantes con discapacidad reconozcan el color y puedan aplicarlos de manera artístico 

plástica con solvencia, existen algunos objetivos implícitos dentro de la investigación 

como: difundir este tipo de estrategia para que se tome conciencia de la importancia de 

obtener recursos, estrategias, metodologías, que puedan ayudar a acercar al niño con 

necesidades educativas especiales a la experiencia artística tan igual como un estudiante 

regular.  Al permitir al niño con necesidades educativas especiales pasar por la 

experiencia artística, obtendremos, tal como afirma Pablo Sarabia, en su artículo sobre 

“Las actividades artísticas en Educación Especial” (1995), que el niño pueda reforzar su 

noción de identidad, autonomía y autoestima; que se modifiquen conductas no deseables 

en conductas aceptables y que aprenda un lenguaje alternativo de expresión.  Adicionar 

que el estímulo multisensorial permite aprendizajes más duraderos en los niños en general 

y finalmente, pero no menos importante, potenciar su sensibilidad y emociones a través 

del arte. 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 
  

 

PRIMERA 

Es importante que la Sociedad tome conciencia que el tener una discapacidad no significa 

ser menos persona, al contrario, alguien con discapacidad es una persona que requiere ser 

atendida en el ámbito educativo, como un derecho, buscando su formación integral.  En 

ese sentido, es importante que el docente que tenga a su cargo uno o más estudiantes con 

alguna discapacidad se valga de diversos recursos y estrategias para poder brindarle una 

formación que le permita tener una mejor interacción con su entorno y así poder 

desarrollarse plenamente como persona dentro de una sociedad. 

 

SEGUNDA  

Este tipo de recurso (Sistema Constanz), así como cualquier otro que enriquezca el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en aula, debería incorporarse en la Educación Básica 

Regular por los mismos docentes.  Este sistema no está dirigido solo a un estudiante con 

discapacidad visual o cualquier otra, sino que puede ser aplicado a estudiantes regulares 

para potenciar sus aprendizajes en aula y estimular, en este caso, otros sentidos, lo que 

ayudaría a su comprensión del entorno. 

 

TERCERA 

Este tipo de recurso (Sistema Constanz), debiera ser empleado en las Instituciones de 

Educación Básica Especial como una adecuación en su currícula para poder brindar al 

estudiante herramientas que le permitan un desenvolvimiento más fluido e 

independiente en su entorno. 

 

CUARTA 

La utilización del arte para el aprendizaje se hace necesaria en todos los seres humanos, 

en el entendido que el arte es parte inherente del ser humano y nos permite conocernos 

como personas y entender al otro por lo que los docentes deberán buscar alternativas 

metodológicas, para poder llevar a los niños (todos) a una experiencia del arte (en 

cualquiera de sus lenguajes artísticos) lo más cercano posible a la realidad.   
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ANEXO 01 

 



 

ANEXO 02 

 



 

ANEXO 03 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

 

Estimado Validador: 

Es grato dirigirme a usted a fin de solicitar su inapreciable colaboración como juez para 

validar la siguiente lista de cotejo anexa, la cual será aplicada a: 

Estudiantes con discapacidad  

por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que se realiza en los actuales momentos, titulada:  

 

El Sistema Constanz como estrategia para el desarrollo de la expresión plástica – 

pintura, en estudiantes en un Centro de Educación Básica Especial de Arequipa, 

2018 

 

esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el grado de:  

Doctor en Educación 

 

Para efectuar la validación del instrumento usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a redacción, contenido, pertinencia, congruencia u otro aspecto que se considere 

relevante para mejorar el mismo.  

 

Gracias por su aporte. 

 

 

 

 



 

JUICIO DE JUECES SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 
cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 
detallan. 

MB= Muy Bueno, B= Bueno, M= Mejorar, D=deficiente   

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 
casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 

CRITERIOS VALORACIÓN 
 

OBSERVACIONES 

N°  MB B M D  

1 
El estudiante reconoce el código del 
matiz amarillo. 

     

2 
Asocia el código del matiz amarillo 
correctamente con los materiales de 
su entorno. 

     

3 
El estudiante reconoce el código del 
matiz rojo. 

     

4 
Asocia el código del matiz rojo 
correctamente con los materiales de 
su entorno. 

     

5 
El estudiante reconoce el código del 
matiz azul. 

     

6 
Asocia el código del matiz azul 
correctamente con los materiales de 
su entorno. 

     

7 
El estudiante reconoce el código del 
matiz blanco. 

     

8 
Asocia el código del matiz blanco 
correctamente con los materiales de 
su entorno. 

     



 

9 
El estudiante reconoce el código del 
matiz negro. 

     

10 
Asocia el código del matiz negro 
correctamente con los materiales de 
su entorno. 

     

11 
El estudiante reconoce el código del 
matiz marrón. 

     

12 
Asocia el código del matiz marrón 
correctamente con los materiales de 
su entorno. 

     

13 
El estudiante reconoce el código del 
matiz morado. 

     

14 
Asocia el código del matiz morado 
correctamente con los materiales de 
su entorno. 

     

15 
El estudiante reconoce el código del 
matiz anaranjado. 

     

16 
Asocia el código del matiz anaranjado 
correctamente con los materiales de 
su entorno. 

     

17 
El estudiante reconoce el código del 
matiz verde. 

     

18 
Asocia el código del matiz verde 
correctamente con los materiales de 
su entorno. 

     

19 
Aplica el matiz en el soporte en 
correspondencia con el código del 
sistema constanz. 

     

20 Maneja el soporte adecuadamente.      

21 Manipula los materiales con destreza.      

22 Demuestra disposición para trabajar.      

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: ………………………………………………………….. 
DNI…………………………………………………………………………… 

……………………….. 

Firma 



 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, ___________________________________________, identificado con DNI 

N°___________________, de profesión _______________________________, 

ejerciendo actualmente como ____________________________________,en la 

Institución __________________________________________________ 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: 

………………………………………………………………………………………… 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

CRITERIOS CUALITATIVOS 
CUANTITATIVOS 

Deficiente 
(01-09) 

Regular 
(10-12) 

Bueno 
(13-15) 

Muy 
bueno 
(16-18) 

Excelente 
(19-20) 

01 02 03 04 05 
1.CLARIDAD Está formulado con lenguaje 

apropiado 
     

2. OBJETIVIDAD Esta expresado con conductas 
observables 

     

3. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica      
4. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad 

y calidad 
     

5. 
INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar los aspectos 
de estudio 

     

6. COHERENCIA Entre las variables, dimensiones e 
indicadores 

     

7. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito 
del estudio 

     

8. CONVENIENCIA Genera nuevas pautas para la 
investigación y construcción de 
teorías 

     

SUB TOTAL       
TOTAL       

 

En Arequipa, a los ________días del mes de _____________________del ______ 

 

_______________________________ 

Firma 

ADJUNTO: 

1. Matriz de consistencia. 
2. Matriz de instrumentos o Cuadro de operacionalización de variables  
3. Instrumento 

 



 

ANEXO 04 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

 

Estimado Validador: 

 

Es grato dirigirme a usted a fin de solicitar su inapreciable colaboración como juez para 

validar la siguiente rúbrica anexa, la cual será aplicada a: 

 

Estudiantes con discapacidad  

 

por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad.  

 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que se realiza en los actuales momentos, titulada:  

 

El Sistema Constanz como estrategia para el desarrollo de la expresión plástica – 

pintura, en estudiantes en un Centro de Educación Básica Especial de Arequipa, 

2018 

 

esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el grado de:  

 

Doctor en Educación 

 

Para efectuar la validación del instrumento usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a redacción, contenido, pertinencia, congruencia u otro aspecto que se considere 

relevante para mejorar el mismo.  

 

Gracias por su aporte. 



 

JUICIO DE JUECES SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

 

MB= Muy Bueno, B= Bueno, M= Mejorar, D=deficiente   

 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 

casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 

INDICADOR CRITERIOS 
VALORACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

MB B M D 

1 

R
ec

on
oc

im
ie

nt
o 

Insuficiente  
No reconoce el color _____ a través del 
tacto 

     

En proceso 
Reconoce el color _______ a través del 
tacto, utilizando el aplicador 
correspondiente algunas veces. 

     

Suficiente  
Reconoce el color __________ a través del 
tacto, utilizando el aplicador 
correspondiente, en la mayoría de los casos. 

     

Excelente 
Reconoce el color ____________ a través 
del tacto, utilizando el aplicador 
correspondiente en todos los casos. 

     

2 

A
pl

ic
ac

ió
n 

Insuficiente 
No aplica el color ___________ en el 
soporte, en correspondencia con el código 
aprendido. 

     

En proceso 
Aplica el color _______ en el soporte, en 
correspondencia con el código aprendido 
algunas veces. 

     

Suficiente 
Aplica el color __________ en el soporte, 
en correspondencia con el código 
aprendido, en la mayoría de los casos. 

     

Excelente 
Aplica el color __________ en el soporte, 
en correspondencia con el código en todos 
los casos. 

     



 

 

So
po

rt
e 

Insuficiente 
Arruga el soporte (cartulina), lo rompe y no 
respeta contornos. 

     

 

En proceso 
Se sale de los bordes en algunos casos y 
arruga el soporte (cartulina) en algunas 
partes. 

     

 

Suficiente 
Maneja el soporte (cartulina) 
adecuadamente, sin salirse de los bordes, 
aunque arruga el soporte en algunas partes. 

     

 
Excelente 
Maneja el soporte adecuadamente, sin 
salirse de los bordes y sin arrugar el soporte. 

     

 

M
an

ip
ul

ac
ió

n 

Insuficiente 
No interactúa con los materiales. 

     

 En proceso 
Manipula los materiales con deficiencia. 

     

 
Suficiente 
Manipula los materiales con cierta destreza, 
pero no con cuidado. 

     

 
Excelente 
Manipula los materiales con destreza y 
cuidado. 

     

 

A
ct

it
ud

es
 

Insuficiente 
No demuestra entusiasmo ni disposición 
para trabajar. 

     

 
En proceso 
Demuestra poco entusiasmo y disposición 
para trabajar. 

     

 
Suficiente 
Demuestra entusiasmo, pero poca 
disposición para trabajar. 

     

 
Excelente 
Demuestra entusiasmo, curiosidad y 
disposición para trabajar. 

     

 

Evaluado por: 

 

Nombre y Apellido: ………………………………………………………….. 
DNI…………………………………………………………………………… 

 

……………………….. 
Firma 

 

 

 

 

 



 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, ___________________________________________, identificado con DNI 
N°___________________, de profesión _______________________________, 
ejerciendo actualmente como ____________________________________,en la 
Institución __________________________________________________ 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: 

………………………………………………………………………………………… 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

CRITERIOS CUALITATIVOS 

CUANTITATIVOS 

Deficiente 

(01-09) 

Regular 

(10-12) 

Bueno 

(13-15) 

Muy 

bueno 

(16-18) 

Excelente 

(19-20) 

01 02 03 04 05 

1.CLARIDAD Está formulado con lenguaje 

apropiado 

     

2. OBJETIVIDAD Esta expresado con conductas 

observables 

     

3. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica      

4. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad 

y calidad 

     

5. 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar los aspectos 

de estudio 

     

6. COHERENCIA Entre las variables, dimensiones e 

indicadores 

     

7. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito 

del estudio 

     

8. CONVENIENCIA Genera nuevas pautas para la 

investigación y construcción de 

teorías 

     

SUB TOTAL       

TOTAL       

 

En Arequipa, a los ________días del mes de _____________________del ______ 

_______________________________ 

Firma 

ADJUNTO: 

1. Matriz de consistencia. 

2. Matriz de instrumentos o Cuadro de operacionalización de variables  

3. Instrumento 



 

ANEXO 5 

SESIONES DEL PROGRAMA BASADO EN EL SISTEMA CONSTANZ 

 

SESIÓN N° 01 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 Centro de Educación Básica Especial: Nuestra Señora del Pilar 

 Denominación de la Sesión: El sol y el color amarillo 

 Área: Arte y Cultura 

 Tiempo de duración: 90 minutos 

 Propósito de aprendizaje: Al finalizar la sesión 01 los estudiantes del CEBE 

reconocerán el código del color amarillo, lo vincularán con el código de su soporte 

y lo podrán relacionar con olores, sabores y sonidos, por medio de prácticas 

artístico plásticas, a fin de que reconozcan este color, que tengan una mayor 

comprensión del concepto abstracto del mismo a través de la estimulación de los 

sentidos y de esta manera puedan utilizar posteriormente este conocimiento para 

fortalecer su autonomía e independencia. 

 

2. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos. 

 

- Experimenta, 

improvisa y 

desarrolla 

habilidades en el uso 

de los medios, 

materiales, 

herramientas y 

- Crea proyectos artísticos que 

demuestran habilidades 

artísticas iniciales para 

comunicar ideas, 

sentimientos, observaciones 

y experiencias. Experimenta, 

selecciona y explora 

libremente las posibilidades 

expresivas de los elementos, 

medios, materiales y técnicas 

Reconoce el color 

amarillo a través del 

tacto, utilizando el 

aplicador 

correspondiente, en 

todos los casos. 

 

Aplica el color amarillo 

en el soporte, en 

correspondencia con el 



 

técnicas de los 

diversos lenguajes 

artísticos. 

- Genera ideas, 

investiga, toma 

decisiones y pone en 

práctica sus 

conocimientos para 

elaborar un proyecto 

artístico individual 

en relación a una 

intención específica. 

 

de los diversos lenguajes del 

arte. Explora ideas que 

surgen de su imaginación, 

sus experiencias o de sus 

observaciones y las 

concretiza en trabajos de 

artes visuales, música, teatro 

o danza. Comparte sus 

experiencias y creaciones con 

sus compañeros y su familia. 

Describe y dialoga sobre las 

características de sus propios 

trabajos y los de sus 

compañeros y responde a 

preguntas sobre ellos. 

código aprendido, en 

todos los casos. 

 

Maneja el soporte 

adecuadamente, sin 

salirse de los bordes y 

sin arrugar el soporte. 

 

Manipula los materiales 

con destreza y cuidado. 

 

Instrumento de 

evaluación: 

* Rúbrica 

 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque inclusivo o de atención a la 

diversidad. 

Demuestra entusiasmo, curiosidad y 

disposición para trabajar. 

 

3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

 

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

utilizarán en la sesión? 

- Preparar todo el material para el 

trabajo. 

- Preparar el código del color amarillo 

para poder mostrarlo a los 

estudiantes. 

- Témperas, pinceles, soportes. 

- Código puesto en los soportes. 

 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 



 

Inicio Tiempo aproximado 20 minutos 

En clase 

- Presentación a los estudiantes del Programa a aplicar.  Presentación de las maestras 

que realizarán el programa. 

- Breve introducción al color, presentación del color amarillo.  Preguntas interactivas 

con elementos adicionales que les permita experimentar: ¿Cómo es el color amarillo? 

¿A qué huele el color amarillo? (plátano) ¿A qué sabe el color amarillo? (plátano) 

¿Cómo suena el color amarillo? (sonido de las aves) ¿qué cosas puedes nombrar que 

sean de color amarillo? 

- Se comunica el propósito de la sesión. 

- Dialogar con los estudiantes de la importancia del arte plástico como herramienta de 

expresión. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado 50 minutos 

En grupo 

- Retoma el propósito de la sesión y dialoga con los estudiantes sobre cómo lograrlo. 

 

Antes de la presentación del código 

En forma individual 

- Se solicita a los estudiantes que piensen qué relieve podría estar asociado al color 

amarillo y que digan por qué compartiendo su respuesta con todos sus compañeros. 

- Luego se pedirá a los estudiantes que salgan al patio y que sientan el sol.  A su regreso 

al salón explicarán cómo es el sol, de qué color, cómo se siente. 

 

Presentación del código 

En grupo 

El docente presentará el código del color amarillo y hará que cada estudiante lo toque.  

Explicará por qué la forma de ese código. 

 

Al momento de pintar 

En forma individual 

- Se pedirá a cada estudiante que ubique el código del amarillo en el soporte que 

brindará el docente y luego, tome la témpera de la mesa que corresponda con el código 

y lo pinte. 



 

Después del trabajo práctico 

En forma individual 

- Se invita a los estudiantes a emitir opinión sobre la actividad realizada, planteando las 

siguientes preguntas: ¿Qué les pareció la actividad? ¿Qué podemos transmitir con el 

color amarillo? ¿Nos gusta el color amarillo?  ¿por qué? 

 

Cierre Tiempo aproximado 20 minutos 

En grupo  

-  Se reflexiona con los estudiantes si se logró el propósito de la sesión haciendo las 

siguientes preguntas: ¿qué aprendizajes lograron en esta sesión? ¿qué dificultades 

tuvieron?  

 

5. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

- ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionares y cuáles no? 

 

 

Anexos 

Rúbrica de evaluación del color amarillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN N° 02 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

 Centro de Educación Básica Especial: Nuestra Señora del Pilar 

 Denominación de la Sesión: El agua y el color azul 

 Área: Arte y Cultura 

 Tiempo de duración: 90 minutos 

 Propósito de aprendizaje: Al finalizar la sesión 02 los estudiantes del CEBE 

reconocerán el código del color azul, lo vincularán con el código de su soporte y 

lo podrán relacionar con olores, sabores y sonidos, por medio de prácticas artístico 

plásticas, a fin de que reconozcan este color y sepan diferenciarlo del amarillo, 

que tengan una mayor comprensión del concepto abstracto del mismo a través de 

la estimulación de los sentidos y de esta manera puedan utilizar posteriormente 

este conocimiento para fortalecer su autonomía e independencia.  

 

2. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 

- Experimenta, 

improvisa y desarrolla 

habilidades en el uso 

de los medios, 

materiales, 

herramientas y 

técnicas de los 

diversos lenguajes 

artísticos. 

- Crea proyectos 

artísticos que 

demuestran habilidades 

artísticas iniciales para 

comunicar ideas, 

sentimientos, 

observaciones y 

experiencias. 

Experimenta, 

selecciona y explora 

libremente las 

posibilidades 

expresivas de los 

Reconoce el color azul a 

través del tacto, 

utilizando el aplicador 

correspondiente, en todos 

los casos. 

 

Aplica el color azul en el 

soporte, en 

correspondencia con el 

código aprendido, en todos 

los casos. 

 



 

- Genera ideas, 

investiga, toma 

decisiones y pone en 

práctica sus 

conocimientos para 

elaborar un proyecto 

artístico individual en 

relación a una 

intención específica. 

 

elementos, medios, 

materiales y técnicas de 

los diversos lenguajes 

del arte. Explora ideas 

que surgen de su 

imaginación, sus 

experiencias o de sus 

observaciones y las 

concretiza en trabajos 

de artes visuales, 

música, teatro o danza. 

Comparte sus 

experiencias y 

creaciones con sus 

compañeros y su 

familia. Describe y 

dialoga sobre las 

características de sus 

propios trabajos y los 

de sus compañeros y 

responde a preguntas 

sobre ellos. 

Maneja el soporte 

adecuadamente, sin salirse 

de los bordes y sin arrugar 

el soporte. 

 

Manipula los materiales 

con destreza y cuidado. 

 

Instrumento de 

evaluación: 

* Rúbrica 

 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque inclusivo o de atención a la 

diversidad. 

Demuestra entusiasmo, curiosidad y 

disposición para trabajar. 

 

3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

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

utilizarán en la sesión? 

- Preparar todo el material para el 

trabajo. 

- Témperas, pinceles, soportes. 

- Código puesto en los soportes. 

 



 

- Preparar el código del color azul 

para poder mostrarlo a los 

estudiantes. 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Inicio Tiempo aproximado 20 minutos 

En clase 

- Presentación del color azul.  Preguntas: ¿Cómo es el color azul? ¿A qué huele el color 

azul? (a mar) ¿A qué sabe el color azul? (vaso de agua) ¿Cómo suena el color azul? 

(a olas del mar) ¿qué cosas puedes nombrar que sean de color azul? 

- Se comunica el propósito de la sesión. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado 50 minutos 

En grupo 

- Retoma el propósito de la sesión y dialoga con los estudiantes sobre cómo lograrlo. 

 

Antes de la presentación del código 

En forma individual 

- Se solicita a los estudiantes que piensen qué relieve podría estar asociado al color azul 

y que digan por qué compartiendo su respuesta con todos sus compañeros. 

- Luego se pedirá a los estudiantes que salgan al patio y que sientan el agua.  A su 

regreso al salón explicarán cómo es el agua, de qué color, cómo se siente. 

 

Presentación del código 

En grupo 

El docente presentará el código del color azul y hará que cada estudiante lo toque.  

Explicará por qué la forma de ese código. 

 

Al momento de pintar 

En forma individual 

- Se pedirá a cada estudiante que ubique el código del color azul y lo diferencie del 

código del color amarillo en el soporte que brindará el docente y luego, tome la 



 

témpera de la mesa que corresponda a ambos códigos y lo pinte haciendo coincidir 

cada código. 

 

Después del trabajo práctico 

En forma individual 

- Se invita a los estudiantes a emitir opinión sobre la actividad realizada, planteando las 

siguientes preguntas: ¿Qué les pareció la actividad? ¿Qué podemos transmitir con el 

color azul? ¿Nos gusta el color azul?  ¿por qué? 

 

Cierre Tiempo aproximado 20 minutos 

En grupo  

-  Se reflexiona con los estudiantes si se logró el propósito de la sesión haciendo las 

siguientes preguntas: ¿qué aprendizajes lograron en esta sesión? ¿qué dificultades 

tuvieron?  

 

5. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

- ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionares y cuáles no? 

 

 

Anexos 

Rúbrica de evaluación del color azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN N° 03 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

 Centro de Educación Básica Especial: Nuestra Señora del Pilar 

 Denominación de la Sesión: El fuego y el color rojo 

 Área: Arte y Cultura 

 Tiempo de duración: 90 minutos 

 Propósito de aprendizaje: Al finalizar la sesión 03 los estudiantes del CEBE 

reconocerán el código del color rojo, lo vincularán con el código de su soporte y 

lo podrán relacionar con olores, sabores y sonidos, por medio de prácticas artístico 

plásticas, a fin de que reconozcan este color y sepan diferenciarlo del azul y el 

amarillo, que tengan una mayor comprensión del concepto abstracto del mismo a 

través de la estimulación de los sentidos y de esta manera puedan utilizar 

posteriormente este conocimiento para fortalecer su autonomía e independencia.  

 

2. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 

- Experimenta, 

improvisa y desarrolla 

habilidades en el uso 

de los medios, 

materiales, 

herramientas y 

técnicas de los 

diversos lenguajes 

artísticos. 

- Crea proyectos 

artísticos que 

demuestran habilidades 

artísticas iniciales para 

comunicar ideas, 

sentimientos, 

observaciones y 

experiencias. 

Experimenta, 

selecciona y explora 

libremente las 

posibilidades 

expresivas de los 

Reconoce el color rojo a 

través del tacto, 

utilizando el aplicador 

correspondiente, en todos 

los casos. 

 

Aplica el color rojo en el 

soporte, en 

correspondencia con el 

código aprendido, en todos 

los casos. 

 



 

- Genera ideas, 

investiga, toma 

decisiones y pone en 

práctica sus 

conocimientos para 

elaborar un proyecto 

artístico individual en 

relación a una 

intención específica. 

 

elementos, medios, 

materiales y técnicas de 

los diversos lenguajes 

del arte. Explora ideas 

que surgen de su 

imaginación, sus 

experiencias o de sus 

observaciones y las 

concretiza en trabajos 

de artes visuales, 

música, teatro o danza. 

Comparte sus 

experiencias y 

creaciones con sus 

compañeros y su 

familia. Describe y 

dialoga sobre las 

características de sus 

propios trabajos y los 

de sus compañeros y 

responde a preguntas 

sobre ellos. 

Maneja el soporte 

adecuadamente, sin salirse 

de los bordes y sin arrugar 

el soporte. 

 

Manipula los materiales 

con destreza y cuidado. 

 

Instrumento de 

evaluación: 

* Rúbrica 

 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque inclusivo o de atención a la 

diversidad. 

Demuestra entusiasmo, curiosidad y 

disposición para trabajar. 

 

3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

 

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

utilizarán en la sesión? 

- Preparar todo el material para el 

trabajo. 

- Témperas, pinceles, soportes, 

manzanas. 



 

- Preparar el código del color rojo 

para poder mostrarlo a los 

estudiantes. 

- Código puesto en los soportes. 

 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Inicio Tiempo aproximado 20 minutos 

En clase 

- Presentación del color rojo.  Preguntas: ¿Cómo es el color rojo? ¿A qué huele el color 

rojo? (fósforo) ¿A qué sabe el color rojo? (manzana) ¿Cómo suena el color rojo? 

(fogata) ¿qué cosas puedes nombrar que sean de color rojo? 

- Se comunica el propósito de la sesión: Reconocer el código en relieve que representa 

al color rojo, diferenciarlo de los códigos de los colores amarillo y azul y trasladarlo 

a un soporte con el material brindado. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado 50 minutos 

En grupo 

- Retoma el propósito de la sesión y dialoga con los estudiantes sobre cómo lograrlo. 

 

Antes de la presentación del código 

En forma individual 

- Se solicita a los estudiantes que piensen qué relieve podría estar asociado al color rojo 

y que digan por qué compartiendo su respuesta con todos sus compañeros. 

- Luego se pedirá a los estudiantes que salgan al patio, se les dará una manzana roja a 

cada uno para que la coman.  A su regreso al salón explicarán cómo es la manzana,  

de qué color, cómo se siente, a qué sabe, a qué huele. 

 

Presentación del código 

En grupo 

El docente presentará el código del color rojo y hará que cada estudiante lo toque.  

Explicará por qué la forma de ese código en relación al fuego. 

 

Al momento de pintar 

En forma individual 



 

- Se pedirá a cada estudiante que ubique el código del color rojo y lo diferencie del 

código de los colores amarillo y azul en el soporte que brindará el docente y luego, 

tome la témpera de la mesa que corresponda a los tres códigos y los pinte haciendo 

coincidir cada código. 

 

Después del trabajo práctico 

En forma individual 

- Se invita a los estudiantes a emitir opinión sobre la actividad realizada, planteando las 

siguientes preguntas: ¿Qué les pareció la actividad? ¿Qué podemos transmitir con el 

color rojo? ¿Nos gusta el color rojo?  ¿por qué? 

 

Cierre Tiempo aproximado 20 minutos 

En grupo  

-  Se reflexiona con los estudiantes si se logró el propósito de la sesión haciendo las 

siguientes preguntas: ¿qué aprendizajes lograron en esta sesión? ¿qué dificultades 

tuvieron?  

 

5. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

- ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionares y cuáles no? 

 

 

Anexos 

Rúbrica de evaluación del color rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN ° 04 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 Centro de Educación Básica Especial: Nuestra Señora del Pilar 

 Denominación de la Sesión: El pasto y el color verde 

 Área: Arte y Cultura 

 Tiempo de duración: 90 minutos 

 Propósito de aprendizaje: Al finalizar la sesión 04 los estudiantes del CEBE 

reconocerán el código del color verde, lo vincularán con el código de su soporte 

y lo podrán relacionar con olores, sabores y sonidos, por medio de prácticas 

artístico plásticas, a fin de que reconozcan este color y sepan diferenciarlo del 

rojo, azul y el amarillo, que tengan una mayor comprensión del concepto abstracto 

del mismo a través de la estimulación de los sentidos y de esta manera puedan 

utilizar posteriormente este conocimiento para fortalecer su autonomía e 

independencia.  

 

2. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDAD Y DESEMPEÑOS 

 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 

- Experimenta, 

improvisa y desarrolla 

habilidades en el uso 

de los medios, 

materiales, 

herramientas y 

técnicas de los 

diversos lenguajes 

artísticos. 

- Crea proyectos 

artísticos que 

demuestran habilidades 

artísticas iniciales para 

comunicar ideas, 

sentimientos, 

observaciones y 

experiencias. 

Experimenta, 

selecciona y explora 

libremente las 

posibilidades 

expresivas de los 

Reconoce el color verde a 

través del tacto, 

utilizando el aplicador 

correspondiente, en todos 

los casos. 

 

Aplica el color verde en el 

soporte, en 

correspondencia con el 

código aprendido, en todos 

los casos. 

 



 

- Genera ideas, 

investiga, toma 

decisiones y pone en 

práctica sus 

conocimientos para 

elaborar un proyecto 

artístico individual en 

relación a una 

intención específica. 

 

elementos, medios, 

materiales y técnicas de 

los diversos lenguajes 

del arte. Explora ideas 

que surgen de su 

imaginación, sus 

experiencias o de sus 

observaciones y las 

concretiza en trabajos 

de artes visuales, 

música, teatro o danza. 

Comparte sus 

experiencias y 

creaciones con sus 

compañeros y su 

familia. Describe y 

dialoga sobre las 

características de sus 

propios trabajos y los 

de sus compañeros y 

responde a preguntas 

sobre ellos. 

Maneja el soporte 

adecuadamente, sin salirse 

de los bordes y sin arrugar 

el soporte. 

 

Manipula los materiales 

con destreza y cuidado. 

 

Instrumento de 

evaluación: 

* Rúbrica 

 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque inclusivo o de atención a la 

diversidad. 

Demuestra entusiasmo, curiosidad y 

disposición para trabajar. 

 

3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

 

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

utilizarán en la sesión? 

- Preparar todo el material para el 

trabajo. 

- Témperas, pinceles, soportes. 

- Código puesto en los soportes. 



 

- Preparar el código del color verde 

para poder mostrarlo a los 

estudiantes. 

 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Inicio Tiempo aproximado 20 minutos 

En clase 

- Presentación del color verde.  Preguntas: ¿Cómo es el color verde? ¿A qué huele el 

color verde? (pasto) ¿A qué sabe el color verde? (menta) ¿Cómo suena el color verde? 

(al viento cuando atraviesa los árboles) ¿qué cosas puedes nombrar que sean de color 

verde? 

- Se comunica el propósito de la sesión: Reconocer el código en relieve que representa 

al color verde, saber de qué mezcla proviene, diferenciarlo de los códigos de los 

colores primarios y trasladarlo a un soporte con el material brindado. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado 50 minutos 

En grupo 

- Retoma el propósito de la sesión y dialoga con los estudiantes sobre cómo lograrlo. 

 

Antes de la presentación del código 

En forma individual 

- Se solicita a los estudiantes que piensen qué relieve podría estar asociado al color 

verde y que digan por qué compartiendo su respuesta con todos sus compañeros. 

- Luego se pedirá a los estudiantes que salgan al patio y vayan al pasto.  A su regreso 

al salón explicarán cómo es el pasto,  de qué color, cómo se siente, a qué huele. 

 

Presentación del código 

En grupo 

El docente presentará el código del color verde y hará que cada estudiante lo toque.  

Explicará por qué la forma de ese código y de dónde proviene. 

 

Al momento de pintar 

En forma individual 



 

- Se pedirá a cada estudiante que ubique el código del color verde y lo diferencie del 

código de los colores primarios en el soporte que brindará el docente y luego, tome la 

témpera de la mesa que corresponda a los cuatro códigos y los pinte haciendo 

coincidir cada código. 

 

Después del trabajo práctico 

En forma individual 

- Se invita a los estudiantes a emitir opinión sobre la actividad realizada, planteando las 

siguientes preguntas: ¿Qué les pareció la actividad? ¿Qué podemos transmitir con el 

color verde? ¿Nos gusta el color verde?  ¿por qué? 

 

Cierre Tiempo aproximado 20 minutos 

En grupo  

-  Se reflexiona con los estudiantes si se logró el propósito de la sesión haciendo las 

siguientes preguntas: ¿qué aprendizajes lograron en esta sesión? ¿qué dificultades 

tuvieron?  

 

5. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

- ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionares y cuáles no? 

 

 

Anexos 

Rúbrica de evaluación del color verde 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN N° 05  

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 Centro de Educación Básica Especial: Nuestra Señora del Pilar 

 Denominación de la Sesión: La naranja y el color anaranjado 

 Área: Arte y Cultura 

 Tiempo de duración: 90 minutos 

 Propósito de aprendizaje: Al finalizar la sesión 05 los estudiantes del CEBE 

reconocerán el código del color anaranjado, lo vincularán con el código de su 

soporte y lo podrán relacionar con olores, sabores y sonidos, por medio de 

prácticas artístico plásticas, a fin de que reconozcan este color y sepan 

diferenciarlo del verde, rojo, azul y el amarillo, que tengan una mayor 

comprensión del concepto abstracto del mismo a través de la estimulación de los 

sentidos y de esta manera puedan utilizar posteriormente este conocimiento para 

fortalecer su autonomía e independencia.  

 

2. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 

- Experimenta, 

improvisa y desarrolla 

habilidades en el uso 

de los medios, 

materiales, 

herramientas y 

técnicas de los 

diversos lenguajes 

artísticos. 

- Crea proyectos 

artísticos que 

demuestran habilidades 

artísticas iniciales para 

comunicar ideas, 

sentimientos, 

observaciones y 

experiencias. 

Experimenta, 

selecciona y explora 

libremente las 

posibilidades 

expresivas de los 

Reconoce el color 

anaranjado a través del 

tacto, utilizando el 

aplicador correspondiente, 

en todos los casos. 

 

Aplica el color anaranjado 

en el soporte, en 

correspondencia con el 

código aprendido, en todos 

los casos. 

 



 

- Genera ideas, 

investiga, toma 

decisiones y pone en 

práctica sus 

conocimientos para 

elaborar un proyecto 

artístico individual en 

relación a una 

intención específica. 

 

elementos, medios, 

materiales y técnicas de 

los diversos lenguajes 

del arte. Explora ideas 

que surgen de su 

imaginación, sus 

experiencias o de sus 

observaciones y las 

concretiza en trabajos 

de artes visuales, 

música, teatro o danza. 

Comparte sus 

experiencias y 

creaciones con sus 

compañeros y su 

familia. Describe y 

dialoga sobre las 

características de sus 

propios trabajos y los 

de sus compañeros y 

responde a preguntas 

sobre ellos. 

Maneja el soporte 

adecuadamente, sin salirse 

de los bordes y sin arrugar 

el soporte. 

 

Manipula los materiales 

con destreza y cuidado. 

 

Instrumento de 

evaluación: 

* Rúbrica 

 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque inclusivo o de atención a la 

diversidad. 

Demuestra entusiasmo, curiosidad y 

disposición para trabajar. 

 

3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

 

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

utilizarán en la sesión? 

- Preparar todo el material para el 

trabajo. 

- Témperas, pinceles, soportes, 

naranjas. 



 

- Preparar el código del color 

anaranjado para poder mostrarlo a 

los estudiantes. 

- Código puesto en los soportes. 

 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Inicio Tiempo aproximado 20 minutos 

En clase 

- Presentación del color anaranjado.  Preguntas: ¿Cómo es el color anaranjado? ¿A qué 

huele el color anaranjado? (naranja) ¿A qué sabe el color anaranjado? (naranja) 

¿Cómo suena el color anaranjado? (al empaque de cuando abrimos un dulce, un 

caramelo) ¿qué cosas puedes nombrar que sean de color anaranjado? 

- Se comunica el propósito de la sesión: Reconocer el código en relieve que representa 

al color anaranjado, saber de qué mezcla proviene, diferenciarlo de los códigos de los 

colores primarios y del verde y trasladarlo a un soporte con el material brindado. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado 50 minutos 

En grupo 

- Retoma el propósito de la sesión y dialoga con los estudiantes sobre cómo lograrlo. 

 

Antes de la presentación del código 

En forma individual 

- Se solicita a los estudiantes que piensen qué relieve podría estar asociado al color 

anaranjado y que digan por qué compartiendo su respuesta con todos sus compañeros. 

- Luego se pedirá a los estudiantes que salgan al patio coman una naranja.  A su regreso 

al salón explicarán cómo es la naranja,  de qué color, cómo se siente, a qué huele, a 

qué sabe. 

 

Presentación del código 

En grupo 

El docente presentará el código del color anaranjado y hará que cada estudiante lo toque.  

Explicará por qué la forma de ese código y de dónde proviene. 

 

Al momento de pintar 



 

En forma individual 

- Se pedirá a cada estudiante que ubique el código del color anaranjado y lo diferencie 

del código de los colores primarios y del verde en el soporte que brindará el docente 

y luego, tome la témpera de la mesa que corresponda a los cinco códigos y los pinte 

haciendo coincidir cada código. 

 

Después del trabajo práctico 

En forma individual 

- Se invita a los estudiantes a emitir opinión sobre la actividad realizada, planteando las 

siguientes preguntas: ¿Qué les pareció la actividad? ¿Qué podemos transmitir con el 

color anaranjado? ¿Nos gusta el color anaranjado?  ¿por qué? 

 

Cierre Tiempo aproximado 20 minutos 

En grupo  

-  Se reflexiona con los estudiantes si se logró el propósito de la sesión haciendo las 

siguientes preguntas: ¿qué aprendizajes lograron en esta sesión? ¿qué dificultades 

tuvieron?  

 

5. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

- ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionares y cuáles no? 

 

 

Anexos 

Rúbrica de evaluación del color anaranjado 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN N° 06 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 Centro de Educación Básica Especial: Nuestra Señora del Pilar 

 Denominación de la Sesión: El color morado y el arándano 

 Área: Arte y Cultura 

 Tiempo de duración: 90 minutos 

 Propósito de aprendizaje: Al finalizar la sesión 06 los estudiantes del CEBE 

reconocerán el código del color morado, lo vincularán con el código de su soporte 

y lo podrán relacionar con olores, sabores y sonidos, por medio de prácticas 

artístico plásticas, a fin de que reconozcan este color y sepan diferenciarlo del 

anaranjado, verde, rojo, azul y el amarillo, que tengan una mayor comprensión del 

concepto abstracto del mismo a través de la estimulación de los sentidos y de esta 

manera puedan utilizar posteriormente este conocimiento para fortalecer su 

autonomía e independencia.  

 

2. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 

- Experimenta, 

improvisa y desarrolla 

habilidades en el uso 

de los medios, 

materiales, 

herramientas y 

técnicas de los 

diversos lenguajes 

artísticos. 

- Crea proyectos 

artísticos que 

demuestran habilidades 

artísticas iniciales para 

comunicar ideas, 

sentimientos, 

observaciones y 

experiencias. 

Experimenta, 

selecciona y explora 

libremente las 

posibilidades 

expresivas de los 

Reconoce el color 

morado a través del 

tacto, utilizando el 

aplicador correspondiente, 

en todos los casos. 

 

Aplica el color morado en 

el soporte, en 

correspondencia con el 

código aprendido, en todos 

los casos. 

 



 

- Genera ideas, 

investiga, toma 

decisiones y pone en 

práctica sus 

conocimientos para 

elaborar un proyecto 

artístico individual en 

relación a una 

intención específica. 

 

elementos, medios, 

materiales y técnicas de 

los diversos lenguajes 

del arte. Explora ideas 

que surgen de su 

imaginación, sus 

experiencias o de sus 

observaciones y las 

concretiza en trabajos 

de artes visuales, 

música, teatro o danza. 

Comparte sus 

experiencias y 

creaciones con sus 

compañeros y su 

familia. Describe y 

dialoga sobre las 

características de sus 

propios trabajos y los 

de sus compañeros y 

responde a preguntas 

sobre ellos. 

Maneja el soporte 

adecuadamente, sin salirse 

de los bordes y sin arrugar 

el soporte. 

 

Manipula los materiales 

con destreza y cuidado. 

 

 

* Rúbrica 

 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque inclusivo o de atención a la 

diversidad. 

Demuestra entusiasmo, curiosidad y 

disposición para trabajar. 

 

3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

 

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

utilizarán en la sesión? 

- Preparar todo el material para el 

trabajo. 

- Témperas, pinceles, soportes, 

arándanos. 



 

- Preparar el código del color morado 

para poder mostrarlo a los 

estudiantes. 

- Código puesto en los soportes. 

 

 

4. DESAROLLO DE LA SESIÓN 

 

Inicio Tiempo aproximado 20 minutos 

En clase 

- Presentación del color morado.  Preguntas: ¿Cómo es el color morado? ¿A qué huele 

el color morado? (a cuando reventamos cohetes)  ¿A qué sabe el color morado? 

(arándano) ¿Cómo suena el color morado? (a cuando reventamos cohetes) ¿qué cosas 

puedes nombrar que sean de color morado? 

- Se comunica el propósito de la sesión: Reconocer el código en relieve que representa 

al color morado, saber de qué mezcla proviene, diferenciarlo de los códigos de los 

colores primarios, del verde y el anaranjado y trasladarlo a un soporte con el material 

brindado. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado 50 minutos 

En grupo 

- Retoma el propósito de la sesión y dialoga con los estudiantes sobre cómo lograrlo. 

 

Antes de la presentación del código 

En forma individual 

- Se solicita a los estudiantes que piensen qué relieve podría estar asociado al color 

morado y que digan por qué compartiendo su respuesta con todos sus compañeros. 

- Luego se pedirá a los estudiantes que salgan al patio coman unos arándanos.  A su 

regreso al salón explicarán cómo es el arándano,  de qué color, cómo se siente, a qué 

huele, a qué sabe. 

 

Presentación del código 

En grupo 

El docente presentará el código del color morado y hará que cada estudiante lo toque.  

Explicará por qué la forma de ese código y de dónde proviene. 

 



 

Al momento de pintar 

En forma individual 

- Se pedirá a cada estudiante que ubique el código del color morado y lo diferencie del 

código de los colores primarios, del verde y del anaranjado en el soporte que brindará 

el docente y luego, tome la témpera de la mesa que corresponda a los seis códigos y 

los pinte haciendo coincidir cada código. 

 

Después del trabajo práctico 

En forma individual 

- Se invita a los estudiantes a emitir opinión sobre la actividad realizada, planteando las 

siguientes preguntas: ¿Qué les pareció la actividad? ¿Qué podemos transmitir con el 

color morado? ¿Nos gusta el color morado?  ¿por qué? 

 

Cierre Tiempo aproximado 20 minutos 

En grupo  

-  Se reflexiona con los estudiantes si se logró el propósito de la sesión haciendo las 

siguientes preguntas: ¿qué aprendizajes lograron en esta sesión? ¿qué dificultades 

tuvieron?  

 

5. Reflexiones sobre el aprendizaje 

- ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionares y cuáles no? 

 

 

Anexos 

Rúbrica de evaluación del color morado 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN N° 07  

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 Centro de Educación Básica Especial: Nuestra Señora del Pilar 

 Denominación de la Sesión: El color marrón y el chocolate 

 Área: Arte y Cultura 

 Tiempo de duración: 90 minutos 

 Propósito de aprendizaje: Al finalizar la sesión 07 los estudiantes del CEBE 

reconocerán el código del color marrón, lo vincularán con el código de su soporte 

y lo podrán relacionar con olores, sabores y sonidos, por medio de prácticas 

artístico plásticas, a fin de que reconozcan este color y sepan diferenciarlo del 

morado, anaranjado, verde, rojo, azul y el amarillo, que tengan una mayor 

comprensión del concepto abstracto del mismo a través de la estimulación de los 

sentidos y de esta manera puedan utilizar posteriormente este conocimiento para 

fortalecer su autonomía e independencia.  

 

 

2. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 

- Experimenta, 

improvisa y desarrolla 

habilidades en el uso 

de los medios, 

materiales, 

herramientas y 

técnicas de los 

diversos lenguajes 

artísticos. 

- Crea proyectos 

artísticos que 

demuestran habilidades 

artísticas iniciales para 

comunicar ideas, 

sentimientos, 

observaciones y 

experiencias. 

Experimenta, 

selecciona y explora 

libremente las 

posibilidades 

Reconoce el color 

marrón a través del 

tacto, utilizando el 

aplicador correspondiente, 

en todos los casos. 

 

Aplica el color marrón en 

el soporte, en 

correspondencia con el 

código aprendido, en todos 

los casos. 

 



 

- Genera ideas, 

investiga, toma 

decisiones y pone en 

práctica sus 

conocimientos para 

elaborar un proyecto 

artístico individual en 

relación a una 

intención específica. 

 

expresivas de los 

elementos, medios, 

materiales y técnicas de 

los diversos lenguajes 

del arte. Explora ideas 

que surgen de su 

imaginación, sus 

experiencias o de sus 

observaciones y las 

concretiza en trabajos 

de artes visuales, 

música, teatro o danza. 

Comparte sus 

experiencias y 

creaciones con sus 

compañeros y su 

familia. Describe y 

dialoga sobre las 

características de sus 

propios trabajos y los 

de sus compañeros y 

responde a preguntas 

sobre ellos. 

Maneja el soporte 

adecuadamente, sin salirse 

de los bordes y sin arrugar 

el soporte. 

 

Manipula los materiales 

con destreza y cuidado. 

 

Instrumento de 

evaluación: 

* Rúbrica 

 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque inclusivo o de atención a la 

diversidad. 

Demuestra entusiasmo, curiosidad y 

disposición para trabajar. 

 

3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

 

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

utilizarán en la sesión? 



 

- Preparar todo el material para el 

trabajo. 

- Preparar el código del color marrón 

para poder mostrarlo a los 

estudiantes. 

- Témperas, pinceles, soportes, 

chocolates. 

- Código puesto en los soportes. 

 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Inicio Tiempo aproximado 20 minutos 

En clase 

- Presentación del color marrón.  Preguntas: ¿Cómo es el color marrón? ¿A qué huele 

el color marrón? (chocolate) ¿A qué sabe el color marrón? (chocolate) ¿Cómo suena 

el color marrón? (como un tambor) ¿qué cosas puedes nombrar que sean de color 

marrón? 

- Se comunica el propósito de la sesión: Reconocer el código en relieve que representa 

al color marrón, saber de qué mezcla proviene, diferenciarlo de los códigos de los 

colores primarios, de los secundarios y trasladarlo a un soporte con el material 

brindado. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado 50 minutos 

En grupo 

- Retoma el propósito de la sesión y dialoga con los estudiantes sobre cómo lograrlo. 

 

Antes de la presentación del código 

En forma individual 

- Se solicita a los estudiantes que piensen qué relieve podría estar asociado al color 

marrón y que digan por qué compartiendo su respuesta con todos sus compañeros. 

- Luego se pedirá a los estudiantes que salgan al patio coman un chocolate.  A su 

regreso al salón explicarán cómo es el chocolate,  de qué color, cómo se siente, a qué 

huele, a qué sabe. 

 

Presentación del código 

En grupo 



 

El docente presentará el código del color marrón y hará que cada estudiante lo toque.  

Explicará por qué la forma de ese código y de dónde proviene. 

 

Al momento de pintar 

En forma individual 

- Se pedirá a cada estudiante que ubique el código del color marrón y lo diferencie del 

código de los colores primarios y de los secundarios en el soporte que brindará el 

docente y luego, tome la témpera de la mesa que corresponda a los siete códigos y los 

pinte haciendo coincidir cada código. 

 

Después del trabajo práctico 

En forma individual 

- Se invita a los estudiantes a emitir opinión sobre la actividad realizada, planteando las 

siguientes preguntas: ¿Qué les pareció la actividad? ¿Qué podemos transmitir con el 

color marrón? ¿Nos gusta el color marrón?  ¿por qué? 

 

Cierre Tiempo aproximado 20 minutos 

En grupo  

-  Se reflexiona con los estudiantes si se logró el propósito de la sesión haciendo las 

siguientes preguntas: ¿qué aprendizajes lograron en esta sesión? ¿qué dificultades 

tuvieron?  

 

5. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

- ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionares y cuáles no? 

 

 

Anexos 

Rúbrica de evaluación del color marrón 

 

 

 



 

SESIÓN N°08 

 

1. DATOS INFOMATIVOS 

 Centro de Educación Básica Especial: Nuestra Señora del Pilar 

 Denominación de la Sesión: El neutro blanco y la leche 

 Área: Arte y Cultura 

 Tiempo de duración: 90 minutos 

 Propósito de aprendizaje: Al finalizar la sesión 08 los estudiantes del CEBE 

reconocerán el código del neutro blanco, lo vincularán con el código de su soporte 

y lo podrán relacionar con olores, sabores y sonidos, por medio de prácticas 

artístico plásticas, a fin de que reconozcan este color y sepan diferenciarlo del 

marrón, morado, anaranjado, verde, rojo, azul y el amarillo, que tengan una mayor 

comprensión del concepto abstracto del mismo a través de la estimulación de los 

sentidos y de esta manera puedan utilizar posteriormente este conocimiento para 

fortalecer su autonomía e independencia.  

 

 

2. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 

- Experimenta, 

improvisa y desarrolla 

habilidades en el uso 

de los medios, 

materiales, 

herramientas y 

técnicas de los 

diversos lenguajes 

artísticos. 

- Crea proyectos 

artísticos que 

demuestran habilidades 

artísticas iniciales para 

comunicar ideas, 

sentimientos, 

observaciones y 

experiencias. 

Experimenta, 

selecciona y explora 

libremente las 

posibilidades 

Reconoce el neutro 

blanco a través del tacto, 

utilizando el aplicador 

correspondiente, en todos 

los casos. 

 

Aplica el neutro blanco en 

el soporte, en 

correspondencia con el 

código aprendido, en todos 

los casos. 

 



 

- Genera ideas, 

investiga, toma 

decisiones y pone en 

práctica sus 

conocimientos para 

elaborar un proyecto 

artístico individual en 

relación a una 

intención específica. 

 

expresivas de los 

elementos, medios, 

materiales y técnicas de 

los diversos lenguajes 

del arte. Explora ideas 

que surgen de su 

imaginación, sus 

experiencias o de sus 

observaciones y las 

concretiza en trabajos 

de artes visuales, 

música, teatro o danza. 

Comparte sus 

experiencias y 

creaciones con sus 

compañeros y su 

familia. Describe y 

dialoga sobre las 

características de sus 

propios trabajos y los 

de sus compañeros y 

responde a preguntas 

sobre ellos. 

Maneja el soporte 

adecuadamente, sin salirse 

de los bordes y sin arrugar 

el soporte. 

 

Manipula los materiales 

con destreza y cuidado. 

 

Instrumento de 

evaluación: 

* Rúbrica 

 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque inclusivo o de atención a la 

diversidad. 

Demuestra entusiasmo, curiosidad y 

disposición para trabajar. 

 

3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

 

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

utilizarán en la sesión? 



 

- Preparar todo el material para el 

trabajo. 

- Preparar el código del neutro blanco 

para poder mostrarlo a los 

estudiantes. 

- Témperas, pinceles, soportes, leche. 

- Código puesto en los soportes. 

 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Inicio Tiempo aproximado 20 minutos 

En clase 

- Presentación del neutro blanco.  Preguntas: ¿Cómo es el blanco? ¿A qué huele el 

blanco? (leche) ¿A qué sabe el blanco? (leche) ¿Cómo suena el blanco? (al sonido 

que hace la paloma) ¿qué cosas puedes nombrar que sean blancas? 

- Se comunica el propósito de la sesión: Reconocer el código en relieve que representa 

el neutro blanco, saber de qué mezcla proviene, diferenciarlo de los códigos de los 

colores primarios, de los secundarios y del marrón y trasladarlo a un soporte con el 

material brindado. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado 50 minutos 

En grupo 

- Retoma el propósito de la sesión y dialoga con los estudiantes sobre cómo lograrlo. 

 

Antes de la presentación del código 

En forma individual 

- Se solicita a los estudiantes que piensen qué relieve podría estar asociado al neutro 

blanco y que digan por qué compartiendo su respuesta con todos sus compañeros. 

- Luego se pedirá a los estudiantes que salgan al patio y tomen un poco de leche.  A su 

regreso al salón explicarán cómo es la leche,  de qué color, cómo se siente, a qué 

huele, a qué sabe. 

 

Presentación del código 

En grupo 

El docente presentará el código del neutro blanco y hará que cada estudiante lo toque.  

Explicará por qué la forma de ese código y de dónde proviene. 



 

 

Al momento de pintar 

En forma individual 

- Se pedirá a cada estudiante que ubique el código del neutro blanco y lo diferencie del 

código de los colores primarios, de los secundarios y del marrón en el soporte que 

brindará el docente y luego, tome la témpera de la mesa que corresponda a los ocho 

códigos y los pinte haciendo coincidir cada código. 

 

Después del trabajo práctico 

En forma individual 

- Se invita a los estudiantes a emitir opinión sobre la actividad realizada, planteando las 

siguientes preguntas: ¿Qué les pareció la actividad? ¿Qué podemos transmitir con el 

blanco? ¿Nos gusta el blanco?  ¿por qué? 

 

Cierre Tiempo aproximado 20 minutos 

En grupo  

-  Se reflexiona con los estudiantes si se logró el propósito de la sesión haciendo las 

siguientes preguntas: ¿qué aprendizajes lograron en esta sesión? ¿qué dificultades 

tuvieron?  

 

5. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

- ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionares y cuáles no? 

 

 

Anexos 

Rúbrica de evaluación del neutro blanco 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN N° 09 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 Centro de Educación Básica Especial: Nuestra Señora del Pilar 

 Denominación de la Sesión: El neutro negro y la aceituna 

 Área: Arte y Cultura 

 Tiempo de duración: 90 minutos 

 Propósito de aprendizaje: Al finalizar la sesión 09 los estudiantes del CEBE 

reconocerán el código del neutro negro, lo vincularán con el código de su soporte 

y lo podrán relacionar con olores, sabores y sonidos, por medio de prácticas 

artístico plásticas, a fin de que reconozcan este color y sepan diferenciarlo del 

blanco, marrón, morando, anaranjado, verde, rojo, azul y el amarillo, que tengan 

una mayor comprensión del concepto abstracto del mismo a través de la 

estimulación de los sentidos y de esta manera puedan utilizar posteriormente este 

conocimiento para fortalecer su autonomía e independencia.  

 

 

2. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 

- Experimenta, 

improvisa y desarrolla 

habilidades en el uso 

de los medios, 

materiales, 

herramientas y 

técnicas de los 

diversos lenguajes 

artísticos. 

- Crea proyectos 

artísticos que 

demuestran habilidades 

artísticas iniciales para 

comunicar ideas, 

sentimientos, 

observaciones y 

experiencias. 

Experimenta, 

selecciona y explora 

libremente las 

posibilidades 

Reconoce el neutro negro 

a través del tacto, 

utilizando el aplicador 

correspondiente, en todos 

los casos. 

 

Aplica el neutro negro en 

el soporte, en 

correspondencia con el 

código aprendido, en todos 

los casos. 

 



 

- Genera ideas, 

investiga, toma 

decisiones y pone en 

práctica sus 

conocimientos para 

elaborar un proyecto 

artístico individual en 

relación a una 

intención específica. 

 

expresivas de los 

elementos, medios, 

materiales y técnicas de 

los diversos lenguajes 

del arte. Explora ideas 

que surgen de su 

imaginación, sus 

experiencias o de sus 

observaciones y las 

concretiza en trabajos 

de artes visuales, 

música, teatro o danza. 

Comparte sus 

experiencias y 

creaciones con sus 

compañeros y su 

familia. Describe y 

dialoga sobre las 

características de sus 

propios trabajos y los 

de sus compañeros y 

responde a preguntas 

sobre ellos. 

Maneja el soporte 

adecuadamente, sin salirse 

de los bordes y sin arrugar 

el soporte. 

 

Manipula los materiales 

con destreza y cuidado. 

 

Instrumento de 

evaluación: 

* Rúbrica 

 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque inclusivo o de atención a la 

diversidad. 

Demuestra entusiasmo, curiosidad y 

disposición para trabajar. 

 

3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

 

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

utilizarán en la sesión? 



 

- Preparar todo el material para el 

trabajo. 

- Preparar el código del neutro negro 

para poder mostrarlo a los 

estudiantes. 

- Témperas, pinceles, soportes, 

aceitunas. 

- Código puesto en los soportes. 

 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Inicio Tiempo aproximado 20 minutos 

En clase 

- Presentación del neutro negro.  Preguntas: ¿Cómo es el negro? ¿A qué huele el negro? 

(aceituna) ¿A qué sabe el negro? (aceituna) ¿Cómo suena el negro? (al silencio) ¿qué 

cosas puedes nombrar que sean negras? 

- Se comunica el propósito de la sesión: Reconocer el código en relieve que representa 

el neutro negro, saber de qué mezcla proviene, diferenciarlo de los códigos de los 

colores primarios, de los secundarios, del marrón y del blanco y trasladarlo a un 

soporte con el material brindado. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado 50 minutos 

En grupo 

- Retoma el propósito de la sesión y dialoga con los estudiantes sobre cómo lograrlo. 

 

Antes de la presentación del código 

En forma individual 

- Se solicita a los estudiantes que piensen qué relieve podría estar asociado al neutro 

negro y que digan por qué compartiendo su respuesta con todos sus compañeros. 

- Luego se pedirá a los estudiantes que salgan al patio y coman una aceituna.  A su 

regreso al salón explicarán cómo es la aceituna,  de qué color, cómo se siente, a qué 

huele, a qué sabe. 

 

Presentación del código 

En grupo 

El docente presentará el código del neutro negro y hará que cada estudiante lo toque.  

Explicará por qué la forma de ese código y de dónde proviene. 



 

 

Al momento de pintar 

En forma individual 

- Se pedirá a cada estudiante que ubique el código del neutro negro y lo diferencie del 

código de los colores primarios, de los secundarios, del marrón y del blanco en el 

soporte que brindará el docente y luego, tome la témpera de la mesa que corresponda 

a los nueve códigos y los pinte haciendo coincidir cada código. 

 

Después del trabajo práctico 

En forma individual 

- Se invita a los estudiantes a emitir opinión sobre la actividad realizada, planteando las 

siguientes preguntas: ¿Qué les pareció la actividad? ¿Qué podemos transmitir con el 

negro? ¿Nos gusta el negro?  ¿por qué? 

 

Cierre Tiempo aproximado 20 minutos 

En grupo  

-  Se reflexiona con los estudiantes si se logró el propósito de la sesión haciendo las 

siguientes preguntas: ¿qué aprendizajes lograron en esta sesión? ¿qué dificultades 

tuvieron?  

 

5. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

- ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionares y cuáles no? 

 

 

Anexos 

Rúbrica de evaluación del neutro negro 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN N° 10 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 Centro de Educación Básica Especial: Nuestra Señora del Pilar 

 Denominación de la Sesión: Trabajo Final (Primera Parte) 

 Área: Arte y Cultura 

 Tiempo de duración: 90 minutos 

 Propósito de aprendizaje: Al finalizar la sesión 10 los estudiantes del CEBE 

reconocerán todos los códigos de color aprendidos al momento, los vincularán 

con los códigos de su soporte, a fin de iniciar la elaboración de un trabajo final 

que les permita mostrar su aprendizaje alrededor del color, la percepción que 

tienen de este concepto abstracto y de esta manera puedan utilizar posteriormente 

este conocimiento para fortalecer su autonomía e independencia.  

 

2. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 

- Experimenta, 

improvisa y desarrolla 

habilidades en el uso 

de los medios, 

materiales, 

herramientas y 

técnicas de los 

diversos lenguajes 

artísticos. 

- Genera ideas, 

investiga, toma 

decisiones y pone en 

- Crea proyectos 

artísticos que 

demuestran habilidades 

artísticas iniciales para 

comunicar ideas, 

sentimientos, 

observaciones y 

experiencias. 

Experimenta, 

selecciona y explora 

libremente las 

posibilidades 

expresivas de los 

elementos, medios, 

materiales y técnicas de 

Reconoce los nueve 

códigos de color a través 

del tacto, utilizando el 

aplicador correspondiente, 

en todos los casos. 

 

Aplica los códigos de 

color en el soporte, en 

correspondencia con el 

código aprendido, en todos 

los casos. 

 

Maneja el soporte 

adecuadamente, sin salirse 



 

práctica sus 

conocimientos para 

elaborar un proyecto 

artístico individual en 

relación a una 

intención específica. 

 

los diversos lenguajes 

del arte. Explora ideas 

que surgen de su 

imaginación, sus 

experiencias o de sus 

observaciones y las 

concretiza en trabajos 

de artes visuales, 

música, teatro o danza. 

Comparte sus 

experiencias y 

creaciones con sus 

compañeros y su 

familia. Describe y 

dialoga sobre las 

características de sus 

propios trabajos y los 

de sus compañeros y 

responde a preguntas 

sobre ellos. 

de los bordes y sin arrugar 

el soporte. 

 

Manipula los materiales 

con destreza y cuidado. 

 

 

* Rúbrica 

 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque inclusivo o de atención a la 

diversidad. 

Demuestra entusiasmo, curiosidad y 

disposición para trabajar. 

 

3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

 

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

utilizarán en la sesión? 

- Preparar todo el material para el 

trabajo. 

- Témperas, pinceles, soporte para la 

exposición. 

- Código puesto en los soportes. 

 



 

- Preparar los soportes con los códigos 

en función del avance de cada 

estudiante. 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Inicio Tiempo aproximado 20 minutos 

En clase 

- Presentación del trabajo final.  Preguntas: ¿te gusta pintar? ¿qué te gustaría pintar? 

¿Sabes lo que es una exposición? ¿te gustaría participar? 

- Se comunica el propósito de las siguientes tres sesiones: Desarrollar una propuesta 

artística abstracta utilizando los códigos de color aprendidos durante las primeras 

sesiones para exponerlas. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado 50 minutos 

En grupo 

- Retoma el propósito de la sesión y dialoga con los estudiantes sobre cómo lograrlo. 

 

Antes del trabajo 

En forma individual 

- Se brinda a los estudiantes el soporte con los códigos de color para que los vayan 

reconociéndolos con el tacto. 

- Luego se pedirá a los estudiantes que indiquen qué colores hay en su soporte. 

 

Al momento de pintar 

En forma individual 

- Se pedirá a cada estudiante que inicie su trabajo tomando la témpera de la mesa que 

corresponda a los códigos que encontró en su soporte y los pinte. 

 

Después del trabajo práctico 

En forma individual 

- Se invita a los estudiantes a comentar su avance: ¿Cuánto me falta? ¿Qué me parece 

la actividad hasta ahora? 

 



 

Cierre Tiempo aproximado 20 minutos 

En grupo  

-  Se reflexiona con los estudiantes si se logró el propósito de la sesión haciendo las 

siguientes preguntas: ¿qué aprendizajes lograron hasta ahora? ¿qué dificultades 

tuvieron hasta este momento?  

 

5. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

- ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionares y cuáles no? 

 

Anexos 

Lista de cotejo (según el avance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN N° 11 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 Centro de Educación Básica Especial: Nuestra Señora del Pilar 

 Denominación de la Sesión: Trabajo Final (Segunda Parte) 

 Área: Arte y Cultura 

 Tiempo de duración: 90 minutos 

 Propósito de aprendizaje: Al finalizar la sesión 11 los estudiantes del CEBE 

reconocerán todos los códigos de color aprendidos al momento, los vincularán 

con los códigos de su soporte, a fin de continuar con la elaboración de un trabajo 

final que les permita mostrar su aprendizaje alrededor del color, la percepción que 

tienen de este concepto abstracto y de esta manera puedan utilizar posteriormente 

este conocimiento para fortalecer su autonomía e independencia.  

 

2. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 

- Experimenta, 

improvisa y desarrolla 

habilidades en el uso 

de los medios, 

materiales, 

herramientas y 

técnicas de los 

diversos lenguajes 

artísticos. 

- Genera ideas, 

investiga, toma 

decisiones y pone en 

- Crea proyectos 

artísticos que 

demuestran habilidades 

artísticas iniciales para 

comunicar ideas, 

sentimientos, 

observaciones y 

experiencias. 

Experimenta, 

selecciona y explora 

libremente las 

posibilidades 

expresivas de los 

elementos, medios, 

materiales y técnicas de 

Reconoce los nueve 

códigos de color a través 

del tacto, utilizando el 

aplicador correspondiente, 

en todos los casos. 

 

Aplica los códigos de 

color en el soporte, en 

correspondencia con el 

código aprendido, en todos 

los casos. 

 

Maneja el soporte 

adecuadamente, sin salirse 



 

práctica sus 

conocimientos para 

elaborar un proyecto 

artístico individual en 

relación a una 

intención específica. 

 

los diversos lenguajes 

del arte. Explora ideas 

que surgen de su 

imaginación, sus 

experiencias o de sus 

observaciones y las 

concretiza en trabajos 

de artes visuales, 

música, teatro o danza. 

Comparte sus 

experiencias y 

creaciones con sus 

compañeros y su 

familia. Describe y 

dialoga sobre las 

características de sus 

propios trabajos y los 

de sus compañeros y 

responde a preguntas 

sobre ellos. 

de los bordes y sin arrugar 

el soporte. 

 

Manipula los materiales 

con destreza y cuidado. 

 

 

* Rúbrica 

 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque inclusivo o de atención a la 

diversidad. 

Demuestra entusiasmo, curiosidad y 

disposición para trabajar. 

 

3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

 

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

utilizarán en la sesión? 

- Preparar todo el material para el 

trabajo. 

- Témperas, pinceles, soporte para la 

exposición. 

- Código puesto en los soportes. 

 



 

- Preparar los soportes con los códigos 

en función del avance de cada 

estudiante. 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Inicio Tiempo aproximado 20 minutos 

En clase 

- Continuación del trabajo final.  Preguntas: ¿recuerdas el trabajo de la sesión anterior? 

¿en qué te quedaste? ¿qué te falta? 

- Se recuerda el propósito de la sesión: Desarrollar una propuesta artística abstracta 

utilizando los códigos de color aprendidos durante las primeras sesiones para 

exponerlas. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado 50 minutos 

En grupo 

- Retoma el propósito de la sesión y dialoga con los estudiantes sobre cómo lograrlo. 

 

Antes del trabajo 

En forma individual 

- Se brinda a los estudiantes el soporte con los códigos de color para que determinen 

hasta dónde avanzaron y cuánto les falta para terminar. 

- Luego se pedirá a los estudiantes que indiquen qué colores les falta completar. 

 

Al momento de pintar 

En forma individual 

- Se pedirá a cada estudiante que desarrolle su trabajo tomando la témpera de la mesa 

que corresponda a los códigos que le faltan completar en su soporte y los pinte. 

 

Después del trabajo práctico 

En forma individual 

- Se invita a los estudiantes a comentar su avance: ¿Cuánto me falta? ¿Qué me parece 

la actividad hasta ahora? 

 



 

Cierre Tiempo aproximado 20 minutos 

En grupo  

-  Se reflexiona con los estudiantes si se logró el propósito de la sesión haciendo las 

siguientes preguntas: ¿qué aprendizajes lograron hasta ahora? ¿qué dificultades 

tuvieron hasta este momento?  

 

5. Reflexiones sobre el aprendizaje 

- ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionares y cuáles no? 

 

Anexos 

Lista de cotejo (según el avance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN N° 12 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 Centro de Educación Básica Especial: Nuestra Señora del Pilar 

 Denominación de la Sesión: Trabajo Final (Última Parte) 

 Área: Arte y Cultura 

 Tiempo de duración: 90 minutos 

 Propósito de aprendizaje: Al finalizar la sesión 12 los estudiantes del CEBE 

reconocerán todos los códigos de color aprendidos al momento, los vincularán 

con los códigos de su soporte, a fin de culminar la elaboración de un trabajo final 

que les permita mostrar su aprendizaje alrededor del color, la percepción que 

tienen de este concepto abstracto y de esta manera puedan utilizar posteriormente 

este conocimiento para fortalecer su autonomía e independencia.  

 

2. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 

- Experimenta, 

improvisa y desarrolla 

habilidades en el uso 

de los medios, 

materiales, 

herramientas y 

técnicas de los 

diversos lenguajes 

artísticos. 

- Genera ideas, 

investiga, toma 

decisiones y pone en 

- Crea proyectos 

artísticos que 

demuestran habilidades 

artísticas iniciales para 

comunicar ideas, 

sentimientos, 

observaciones y 

experiencias. 

Experimenta, 

selecciona y explora 

libremente las 

posibilidades 

expresivas de los 

elementos, medios, 

materiales y técnicas de 

Reconoce los nueve 

códigos de color a través 

del tacto, utilizando el 

aplicador correspondiente, 

en todos los casos. 

 

Aplica los códigos de 

color en el soporte, en 

correspondencia con el 

código aprendido, en todos 

los casos. 

 

Maneja el soporte 

adecuadamente, sin salirse 



 

práctica sus 

conocimientos para 

elaborar un proyecto 

artístico individual en 

relación a una 

intención específica. 

 

los diversos lenguajes 

del arte. Explora ideas 

que surgen de su 

imaginación, sus 

experiencias o de sus 

observaciones y las 

concretiza en trabajos 

de artes visuales, 

música, teatro o danza. 

Comparte sus 

experiencias y 

creaciones con sus 

compañeros y su 

familia. Describe y 

dialoga sobre las 

características de sus 

propios trabajos y los 

de sus compañeros y 

responde a preguntas 

sobre ellos. 

de los bordes y sin arrugar 

el soporte. 

 

Manipula los materiales 

con destreza y cuidado. 

 

 

* Rúbrica 

 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque inclusivo o de atención a la 

diversidad. 

Demuestra entusiasmo, curiosidad y 

disposición para trabajar. 

 

3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

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

utilizarán en la sesión? 

- Preparar todo el material para el 

trabajo. 

- Preparar los soportes con los códigos 

en función del avance de cada 

estudiante. 

- Témperas, pinceles, soporte para la 

exposición. 

- Código puesto en los soportes. 

 



 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Inicio Tiempo aproximado 20 minutos 

En clase 

- Culminación del trabajo final.  Preguntas: ¿cuánto te falta para terminar? ¿Estas 

contento con los resultados hasta ahora? 

- Se recuerda el propósito de esta sesión: Desarrollar una propuesta artística abstracta 

utilizando los códigos de color aprendidos durante las primeras sesiones para 

exponerlas. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado 50 minutos 

En grupo 

- Retoma el propósito de la sesión y dialoga con los estudiantes sobre cómo lograrlo. 

 

Antes del trabajo 

En forma individual 

- Se brinda a los estudiantes el soporte con los códigos de color para que determinen 

cuánto los falta. 

- Luego se pedirá a los estudiantes que indiquen qué es lo que les falta para culminar 

su trabajo. 

 

Al momento de pintar 

En forma individual 

- Se pedirá a cada estudiante que culmine su trabajo tomando la témpera de la mesa que 

corresponda a los códigos que encontró en su soporte y los pinte. 

 

Después del trabajo práctico 

En forma individual 

- Se invita a los estudiantes a comentar sobre este trabajo: ¿Qué aprendí? ¿Me gusta 

pintar? ¿lo voy a volver a hacer?  

 

Cierre Tiempo aproximado 20 minutos 

En grupo  



 

-  Se reflexiona con los estudiantes si se logró el propósito de la sesión haciendo las 

siguientes preguntas: ¿qué aprendizajes lograron con este programa? ¿qué 

dificultades tuvieron? 

 

5. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

- ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionares y cuáles no? 

 

Anexos 

Lista de cotejo (según el avance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

TARJETA DE INVITACIÓN EXPOSICIÓN FINAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNAS EVIDENCIAS DEL PROCESO DEL 

TRABAJO 
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VERDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

  

 



 

 
  



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARRÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLANCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 



 

 



 

 

 



 

  

 



 

 

 



 

 
 

 



 

ANEXO 08 

PROYECTOS FINALES  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


