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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Educación, Señores Miembros del Jurado 

examinador 

Las mentes de los niños están constantemente trabajando y procesando 

información, a medida que crecen, aprenden más sobre el mundo, entendiendo 

mejor las cosas que hacen, escuchan y ven. 

El desarrollo cognitivo es el proceso por el cual un niño aprende a razonar, 

resolver problemas y pensar conscientemente. El desarrollo cognitivo permite 

que los niños en los primeros los de educación primaria, desarrollen sus propias 

preguntas sobre el mundo que les rodea y cómo funciona; los niños aprenden 

jugando, escuchando, observando, haciendo preguntas y haciendo las cosas por 

sí mismos, como el dibujar y pintar, estas actividades ayudan el cerebro de un 

niño a desarrollar y comprender los pensamientos y los procesos más complejos 

a medida que crecen. Un niño expresa sus pensamientos, sus sentimientos y 

sus intereses en los dibujos y pinturas que realiza. Su expresión tiene para él 

tanta importancia como para el adulto la creación artística.  

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

en la educación de nuestros niños. Su objetivo debe ser el desarrollo cognitivo 

de los infantes. Para el niño es algo más que un pasatiempo, es una 

comunicación significativa consigo mismo, es la selección de todas las cosas de 

su medio con las que se identifica y la organización de todas ellas en un todo 

nuevo y con sentido. 

La presente investigación, está diseñada en tres capítulos:  

El primer capítulo, presenta el marco teórico presentado a través de un estudio 

de diferentes fuentes bibliográficas escritas, que nos permiten una comprensión 

conceptual del problema de estudio 

El segundo capítulo, presenta el planteamiento metodológico, donde se 

manifiesta realidad  problemática y se efectúa  el planteamiento del problema, 

para luego llegar a su formulación y justificación respectiva así como  los  

objetivos a los que se quiere llegar, tanto los generales como los específicos; así 
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como la hipótesis con sus respectivas variables e indicadores; así como el 

método y diseño de la investigación, donde se ve el tipo de investigación, los 

diseños de investigación, las técnicas e instrumentos así como la población y 

muestra y las estrategias de recolección de datos. 

En el tercer capítulo,  se refiere al análisis e interpretación de los datos obtenidos 

a través de las encuestas aplicadas que están directamente vinculados con el 

problema de investigación realizada a partir de análisis y el contraste de la 

información organizado en los cuadros estadísticos, así como un análisis de 

resultado donde se ve la correlación de la hipótesis planteada 

Este trabajo concluye con los anexos que es a través de la encuesta realizada 

 

La autora  
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RESUMEN 

Para los niños en sus diferentes etapas, el arte y dibujo son un medio de 

expresión que aporta grandes beneficios a su desarrollo cognitivo. El dibujo y la 

pintura facilita y permite que el niño mejore su psicomotricidad fina, su escritura 

y lectura, que desarrolle su creatividad y aumente la confianza en sí mismo. 

Además es un excelente medio para que exprese sus sentimientos, emociones 

y sensaciones y por si fuera poco, contribuye notablemente a la formación de su 

personalidad y madurez Psicológica. 

Con tantos beneficios del arte y dibujo infantil, se convierte en un pasatiempo 

muy llamativo para nuestros niños y es por eso que es de vital importancia que 

incentivemos estas actividades en la rutina educativa de nuestros niños. 

Existen diversas técnicas y materiales que harán que nuestros alumnos disfruten 

plenamente de esta experiencia, el dibujo y arte infantil, a la vez que aprenden y 

exploran un sin fin de emociones. 

No solo se cuenta con los elementos convencionales como el lápiz y colores sino 

que podemos recurrir a elementos que ofrezcan diversas texturas cuyos 

instrumentos realzan sus “obras de arte” y apoyan a su desarrollo cognitivo. 

A través de esta investigación buscamos comprender el contenido teórico, en el 

que se sientan las bases fundamentales del desarrollo cognitivo para los 

educadores de esta etapa, y una parte práctica, basada en el arte del dibujo y 

pintura; asimismo, se desarrolla un conjunto de conocimientos muy importantes 

tanto por sus contenidos teóricos como por las actividades prácticas orientadas 

a fomentar el desarrollo cognitivo  a través del arte del dibujo y pintura de los 

niños de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa 41025 de La 

Libertad del Distrito de Cerro Colorado  – Arequipa. 2015 
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ABSTRACT 

For children at different stages, art and drawing is a means of expression that 

brings great benefits to their cognitive development. Drawing and painting easier 

and allows the child to improve his fine motor skills, writing and reading, develop 

their creativity and boost self-confidence. It is also a great way to express your 

feelings, emotions and sensations and last but not least, contributes significantly 

to the formation of his personality and psychological maturity. 

With so many benefits the art and drawing child becomes a striking pastime for 

our children and that is why it is vital that's encourage these activities in the 

educational routine of our children. 

There are various techniques and materials that will make our students fully enjoy 

this experience, drawing and children's art, while they learn and explore a myriad 

of emotions. 

Not only it has the conventional-pencil items and colors-but we can use elements 

that offer different textures whose instruments enhance their "works of art" and 

support their cognitive development. 

Through this research we seek to understand the theoretical content, in which the 

fundamentals of cognitive development for educators in this stage, and a practical 

part, based on the art of drawing and painting s sit; Also, a set of very important 

knowledge develops both theoretical content as practical activities to encourage 

cognitive development through the art of drawing and painting for children of first 

grade of School 41025 La Libertad District of Cerro Colorado - Arequipa. 2015
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CAPÍTULO I 

Dibujo y Pintura en el Desarrollo Cognitivo  

1.1. ANTECEDENTES 

Tesis: Estrategias de Artes Plásticas para el progreso de la Lectura y 

Escritura en el niño de Segundo Grado de la Institución Educativa 

“Corazones Puros” – Arequipa. 2010. 

Conclusión: Se propone la realización de un taller para docentes y padres, 

en el cual se enseñaran las estrategias artísticas plásticas para el desarrollo 

de la lecto-escritura. El cual enseñará las diversas estrategias de artes 

plásticas que permitirán el desarrollo de las lecto-escritura, como lo son: 

La utilización del dibujo y la pintura en la asociación de imágenes con letras, 

palabras y textos. La creación de narraciones hechas por los niños, a partir 

de los textos escritos sobre los dibujos y pinturas realizados por ellos mismos. 

Uso de la creatividad en la realización de pinturas con dibujos y letras. 
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La escogencia por parte del niño de un tema de interés para él, y que lo 

represente artísticamente, ya que la escogencia de temas de interés para el 

niño y la niña, y el uso de imágenes, puedes hacer significativo y de fácil 

recordatorio para el niño(a) de lo que este aprendiendo, y motivarlo a escribir 

sobre su experiencia al realizar su actividad artística. 

La asociación de los colores con las letras, o palabras con imágenes. A 

demás de ejercitar y desarrollar procesos de dibujo y pintura, también podrá 

ejercitar de una manera creativa y significativa el interés del niño por la lectura 

y la escritura. 

La realización de cuentos breves a partir de una imagen, diseñada y creada 

por el, y así ejercitar la realización de letras, palabras, frases, cuentos, coplas 

entre otros,   infinidades de textos a partir de una imagen, o por la asociación 

de imágenes con palabras 

TESIS: ARTES PLÁSTICAS COMO ESTRATEGIAS PARA FORTALECER 

EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PULGARCITO” – AREQUIPA, DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN. 2006 

Conclusión: Las artes plásticas representan un conjunto de acciones y 

actividades de tipo gráfico-plástico, en donde intervienen la vista y el tacto 

para apreciarlas y estimular nuestra imaginación y pensamiento, donde   el 

niño y la niña puede expresar por medio de la pintura, el dibujo y en general 

con las técnicas de expresión plástica su mundo interno ,sus fantasías, 

sueños y así mismo le permite explorar nuevas estructuras mentales e 

informar sus impresiones algunas veces de forma más clara que 

verbalmente. 

En otras palabras, se dice que el arte para los niños y niñas significa un medio 

de expresión que realizan naturalmente y en forma de juego en el que 
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vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias. En algunas ocasiones se 

descubre que el niño o niña se expresan gráficamente con más claridad que 

en forma verbal, siendo una actividad en la que disfrutan enormemente. 

Sin embargo, este medio de expresión y comunicación se vincula a su 

desarrollo y a su cambio a través   del dibujo, debido a que   los infantes 

pueden contar e informar sus impresiones de los objetos y a veces de forma 

más clara que verbalmente a partir de las significaciones y lo que representa 

la expresión infantil, como padres y docentes,   siendo necesario tener en 

cuenta las distintas evoluciones o etapas de la expresión y evolución. 

Por otra parte, para lograr una perspectiva innovadora con grandes desafíos 

educativos, el docente como protagonista en el proceso de educar debe 

generar   la creatividad de expresión   en los niños y niñas a través de la 

aplicación de estrategias de aprendizajes, permitiéndoles utilizar diversos 

materiales donde puedan plasmar ideas, sentimientos y emociones que 

ayuden a enriquecer su capacidad expresiva y emocional a   través del uso 

de diversos materiales propuesto por el docente como técnica , donde se 

debe buscar la participación de todos, sin que nadie quede excluido, 

independientemente de las características, condiciones, experiencias previas 

o habilidades personales. 

Motivo por el cual se plantean nuevas estrategias que puede aplicar el 

docente en la sala para que facilite el aprendizaje y promueva la participación 

de cada uno de los niños y niñas de la preescolar basada en las artes 

plásticas con la finalidad de conocer cada una de las expresiones 

emocionales de los niños y niñas de 5 años. 

Tesis: Las Artes Plásticas En La Educación Especial en la Institución 

Educativa “San Juan” – Cayma – Arequipa. 2010 
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Conclusión: Luego de haber realizado una lectura en relación a la temática 

“las artes plásticas en la educación especial” reconozco   que en la educación 

especial, el tratado de dibujo y pintura, debe ser de manera trasversal, 

ocupando todos los campos de acción de la educación. 

La expresión plástica ayuda a los niños discapacitados a desarrollarse física 

y mentalmente, su confianza en sí mismo aumenta a medida que va 

experimentando el éxito en el arte, y un niño confiado aprende con más 

facilidad que uno en tensión. Las artes plásticas apuntan fundamentalmente 

a estimular la actividad creativa de los alumnos dentro de una comunidad de 

elementos. 

1.2. TEORÍAS 

1.2.1. TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO DE PIAGET 

La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es una teoría completa 

sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. Fue 

desarrollada por primera vez por un psicólogo del desarrollo suizo Jean 

Piaget (1896-1980).  

Piaget creía que la infancia del individuo juega un papel vital y activo con 

el crecimiento de la inteligencia, y que el niño aprende a través de hacer 

y explorar activamente. 

La teoría del desarrollo intelectual se centra en la percepción, la 

adaptación y la manipulación del entorno que le rodea. Es conocida 

principalmente como una teoría de las etapas de desarrollo, pero, de 

hecho, se trata de la naturaleza del conocimiento en sí y cómo los seres 

humanos llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo y utilizarlo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_del_desarrollo_de_los_estados&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
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Para Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva 

de los procesos mentales que resultan de la maduración biológica y la 

experiencia ambiental.  

En consecuencia, considera que los niños construyen una comprensión 

del mundo que les rodea, luego experimentan discrepancias entre lo que 

ya saben y lo que descubren en su entorno. 

Por otra parte, Piaget afirma que el desarrollo cognitivo está en el centro 

del organismo humano, y el lenguaje es contingente en el conocimiento 

y la comprensión adquirida a través del desarrollo cognitivo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
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Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget   
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1.2.2. Teoría de Howard Gardner  

Reconocido como autor de la teoría sobre las “inteligencias múltiples”, 

Gardner se ha dedicado al estudio de los procesos cognitivos superiores 

y del papel de la creatividad en el arte, basándose en la psicología del 

desarrollo y en la psicología cognitiva.  

Con el Proyecto Zero, en Harvard, desarrolló un enfoque curricular y de 

evaluación del campo de las artes que le ha servido para ampliar el 

conocimiento de este campo y, en consecuencia, para influir en su 

didáctica. 1 

Para Gardner no hay una sino varias inteligencias, que consisten en un 

conjunto de habilidades, talentos y capacidades mentales que 

determinan la competencia cognitiva del hombre. Asimismo, estas 

inteligencias implican la habilidad necesaria para resolver problemas y 

elaborar productos relevantes en un contexto determinado.  

El autor determina siete inteligencias: musical, cinético-corporal, lógico-

matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal.  

Gardner afirma que el reto de la educación artística consiste en relacionar 

de forma eficaz los valores de la cultura, los medios para la enseñanza y 

la evaluación de las artes, con los perfiles individuales y de desarrollo de 

los estudiantes.  

Advierte que las habilidades artísticas son, ante todo, actividades de la 

mente que involucran el uso y la transformación de diversas clases de 

símbolos, y que es preciso contar con profesores formados en arte, tanto 

en aspectos disciplinares como en técnico-pedagógicos, para que sean 

                                                             
1 LOWENFEL Víctor. BRITTAIN Lambert(1972) Desarrollo de la capacidad creadora .biblioteca de cultura 
pedagógica. Editor kapelusz. Pág. 219 
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ellos quienes diseñen y evalúen las experiencias y trayecto del 

aprendizaje de sus alumnos. 2 

Como hemos visto, en los últimos 50 años se ha venido desarrollando 

una tradición de pensamiento que asigna a la educación artística un valor 

cognitivo.  

Si bien la trayectoria de ésta se ha mantenido constante desde entonces, 

se pueden identificar enfoques particulares que apuntan hacia aspectos 

diversos, como la percepción, los mecanismos del pensamiento que 

involucran el trabajo con el arte, así como la lectura de los sistemas 

simbólicos característicos de las artes. 

 

                                                             
2 DALLEY, T. (1987). El arte como terapia. Barcelona: Herder.  



19 

 

1.2.3. Teoría de Gagné 

En el caso de Gagné, éste elabora un esquema que muestra las distintas 

fases en el proceso de aprendizaje teniendo en cuenta las condiciones 

internas, es decir, la que intervienen en el proceso (motivación, 

comprensión, adquisición, retención y recuerdo); y las condiciones 

externas, es decir, aquellas acciones que ejerce el medio sobre el sujeto 

que pueden favorecer un aprendizaje óptimo 

 

http://www.slideshare.net/labdiste/la-teora-del-aprendizaje-de-gagn
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1.3. COGNOTIVISMO 

El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de 

la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la 

información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es 

descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. 

Este modelo de teorías asume que el aprendizaje se produce a partir de la 

experiencia, pero, a diferencia del conductismo, lo concibe no como un simple 

traslado de la realidad, sino como una representación de dicha realidad. Así 

pues, es de vital importancia descubrir el modo en que se adquieren tales 

representaciones del mundo, se almacenan y se recuperan de la memoria o 

estructura cognitiva. 

Cabe destacar que esta corriente surge a comienzos de los años sesenta y 

se presenta como la teoría que ha de sustituir a las perspectivas conductistas. 

Todas las ideas fueron aportadas y enriquecidas por diferentes 

investigadores y teóricos, que han influido en la conformación de este 

paradigma. Algunos de ellos son: Piaget y la psicología genética; Ausubel y 

el aprendizaje significativo; la teoría de la Gestalt; Bruner y el aprendizaje por 

descubrimiento y las aportaciones de Vygotsky , sobre la socialización en los 

procesos cognitivos superiores y la importancia de la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP).3Las ideas de estos autores tienen en común el haberse 

enfocado en una o más dimensiones cognitivas (atención, percepción, 

memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento…), aunque también es 

importante tener presente que existen grandes diferencias entre ellos.4 

1.3.1. Características Principales 

                                                             
3 ALCALDE, C. (2003). Expresión visual para educadores. Madrid: ICCE. Pág. 45 
 
4 ALCALDE, C. (2003). Expresión visual para educadores. Madrid: ICCE. Pág. 45 

http://www.monografias.com/trabajos14/cognitivismo/cognitivismo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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La teoría cognitiva proporciona grandes aportaciones al estudio del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, y contribuye a un mayor 

conocimiento de algunas capacidades esenciales para el aprendizaje, 

como la atención, la memoria y el razonamiento. 

El ser humano es considerado un organismo que realiza una actividad 

basada fundamentalmente en el procesamiento de la información, 

lo cual lo diferencia mucho de la visión reactiva y simplista que hasta 

entonces había defendido y divulgado el conductismo.  

 



22 

 

Así pues, se reconoce la importancia de cómo las personas organizan, 

filtran, codifican, categorizan y evalúan la información y la forma en 

que todas estas herramientas, estructuras o esquemas mentales son 

empleadas para acceder e interpretar la realidad. Esta representación 

de la realidad será diferente para cada individuo ya que dependerá de 

sus propios esquemas y de su interacción con la realidad y, a su vez, 

también se irán modificando y sofisticando progresivamente. 

Por tanto, según la teoría cognitiva “aprender” constituye la síntesis 

de la forma y el contenido recibido por las percepciones, las cuales 

actúan en forma relativa y personal en cada individuo y, además, se 

encuentran influidas por sus antecedentes, actitudes y motivaciones 

individuales. El aprendizaje a través de una visión cognitivista es 

mucho más que un simple cambio observable en el comportamiento. 

1.3.2. Objetivos Didácticos 

Según el paradigma cognitivo, los dos principales objetivos de la 

educación deberían ser: 

a) Lograr el aprendizaje significativo con sentido. 

b) Desarrollar habilidades estratégicas generales y específicas de 

aprendizaje. 

1.3.3. Rol del Docente 

El docente parte de la idea de que un estudiante activo que aprende 

significativamente, que puede aprender a aprender y a pensar. El 

docente se centra especialmente en la confección y la organización de 

experiencias didácticas para lograr esos fines. No debe desempeñar 
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el papel de protagonista en bien de la participación cognitiva de sus 

estudiantes.5 

 

1.3.4. Rol del estudiante 

El estudiante es un sujeto activo procesador de información, que 

posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas; 

esta competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada 

usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas. 

                                                             
5 ARNHEIM, R. (1994). Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona, Paidós. Pág. 120 

NO 
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1.3.5. Interacción entre Estudiantes 

Este paradigma considera la interacción entre los estudiantes un 

elemento básico en el proceso de aprendizaje ya que permite 

compartir, interactuar y observar al otro, de manera que la relación con 

el otro permite construir el propio conocimiento. 

1.3.6. Relación docente – estudiante 

La relación entre el docente y el estudiante se basa en la 

importancia de la retroalimentación como guía y apoyo a las 

conexiones mentales exactas. Así pues, cabe destacar dos elementos 

claves que favorecer el proceso de aprendizaje: 
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- Énfasis en la participación del estudiante en su propio proceso de 

aprendizaje. 

- Creación por parte del docente de un ambiente de aprendizaje que 

permita y estimule a los estudiantes a hacer conexiones con material 

ya aprendido. 

En el siguiente cuadro se puede observar de forma gráfica la relación 

que debe establecer el alumno con su entorno: 
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1.3.7. Evaluación 

Con la aparición del cognitivismo, la evaluación sufre algunos cambios 

importantes respecto al modelo conductista, aunque su función 

principal se mantiene: la evaluación formativa asegura la articulación 

entre las características de los alumnos y las características del 

sistema de formación. 

No obstante, a continuación se destacan algunos de los cambios más 

significativos: 

- El interés se centra en los procesos de aprendizaje, no en los 

resultados obtenidos, ya que lo que se pretende es comprender el 

funcionamiento mental del alumno ante la tarea a través del 

conocimiento de sus representaciones y de las estrategias que utiliza. 

Los datos recogidos son cualitativos: se utilizan 

cuestionarios, observación del comportamiento, observación de sus 

reflexiones y de las interacciones… 

Se da mayor importancia a las estrategias que utiliza el alumno para 

alcanzar un objetivo, que no al grado en que éste se alcanza. 

1.4. DESARROLLO COGNITIVO 

1.4.1. Concepto  

El desarrollo cognitivo (también conocido como desarrollo 

cognoscitivo), por su parte, se enfoca en los procedimientos 

intelectuales y en las conductas que emanan de estos procesos. Este 

desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas por 

entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está 
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vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para 

adaptarse e integrarse a su ambiente6. 

La modalidad más frecuente de analizar los datos y de emplear los 

recursos cognitivos es conocido como estilo cognitivo. Cabe destacar 

que esto no está vinculado a la inteligencia ni al coeficiente intelectual, 

sino que es un factor propio de la personalidad. 

Otro concepto relacionado es el de prejuicio cognitivo, una distorsión 

que afecta al modo en que una persona capta lo real. A nivel general, 

se habla de distorsiones cognitivas cuando se advierten errores o 

fallos en el procesamiento de información. 

La terapia cognitiva o terapia cognitiva-conductual, por último, es una 

forma de intervención de la psicoterapia que se centra en la 

reestructuración cognitiva, ya que considera que las distorsiones 

mencionadas anteriormente producen consecuencias negativas sobre 

las conductas y las emociones.7 

1.4.2. Aprendizaje Cognitivo 

Sobre el aprendizaje cognitivo han hablado múltiples autores, entre los 

que se encuentran Piaget ( Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget ), 

Tolman, Gestalt y Bandura. Todos coinciden en que es el proceso en 

el que la información entra al sistema cognitivo, es decir de 

razonamiento, es procesada y causa una determinada reacción en 

dicha persona. Según lo describe Piaget el desarrollo de la inteligencia 

se encuentra dividido en varias partes, estas son: 

                                                             
6 Pons, E.; Roquet-Jalmar, D. (2007). “Desarrollo cognitivo y motor”. Barcelona. Altamar. 
7 ARNHEIM, R. (1980). Arte y Percepción Visual. Alianza: Madrid. Pág. 85 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo_cognitivo_de_Piaget
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Período sensomotriz: Abarca desde el nacimiento del individuo hasta 

los 2 años de edad. Es el aprendizaje que se lleva a cabo a través de 

los sentidos y las posibles representaciones que la memoria haga de 

los objetos y situaciones a las que el individuo se enfrenta. En esta 

etapa, la imitación es la respuesta al aprendizaje. Además, el bebé 

pasa de ser una criatura refleja a formar sus primeros esquemas 

conductuales, lo cual le permitirá adaptarse a su ambiente. A lo largo 

de este proceso, se han identificado seis sub-etapas para enfatizar 

que el camino es gradual.1 

 Actividad Refleja (0-1 mes): El bebé hace uso de sus reflejos innatos, 

puede seguir objetos en movimiento pero ignora si estos desaparecen. 

 Reacciones Circulares Primarias (1-4 meses): Si el bebé encuentra 

una conducta hacia su propio cuerpo que le resulta agradable, tratará 

de repetirla. Asimismo, se percata que el objeto desapareció y se 

queda mirando el punto exacto donde ocurrió. 

 Reacciones Circulares Secundarias (4-8 meses): El bebé ya no solo 

repite acciones dirigidas hacia su propio cuerpo, sino también hacia 

objetos externos. Por otro lado, se presenta una búsqueda parcial del 

objeto desaparecido. 

 Coordinación de Esquemas Secundarios (8-12 meses): Se muestra el 

primer indicio de intencionalidad cuando ejecuta varias acciones 

previamente aprendidas hacia una meta. Por ejemplo, levantar una 

almohada para tomar un juguete. 

 Reacciones Circulares Terciarias (12-18 meses): El bebé buscará 

nuevas formas para solucionar problemas a través del ensayo y error. 

En este punto, el infante podría encontrar un objeto que se retiró de su 

lugar inicial. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_sensomotriz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo#cite_note-1
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 Invención de medios nuevos a través de combinaciones mentales (18-

24 meses): Aparece la primera prueba de que el niño tuvo una toma 

de conciencia o “insight”. En esta sub-etapa, la experimentación se da 

internamente (el niño se imagina lo que ocurriría si realiza cierta 

conducta). Asimismo, la permanencia del objeto ya se ha logrado en 

este punto. 

Período preoperacional: A partir de los 2 años y hasta llegar a los 7 

el niño puede analizar las cosas mediante los símbolos, de ahí la 

importancia de los cuentos infantiles llenos de metáforas prácticas que 

permiten que el pequeño tome conciencia de su entorno. La limitación 

que existe en esta etapa se encuentra ligada a la lógica, y es la 

imitación diferida y el lenguaje las formas en las que la persona 

reacciona frente a lo que aprende.  

Los niños adquieren el lenguaje y al poder tomar las cosas mediante 

símbolos, aprenden a manipular los que representan el ambiente. 

Tienen la capacidad de manejar al mundo de manera simbólica, pero 

aun no pueden realizar operaciones mentales de reversibilidad. 

 Además, el pensamiento del niño de esta etapa es egocéntrico, lo que 

hace que el niño entienda al mundo desde su propia perspectiva. En 

esta etapa la imaginación florece y el lenguaje se convierte en un 

medio importante de autoexpresión e influencia de otros 

Este periodo se caracteriza por una inteligencia representacional que, 

tras esta fase preparatoria, culmina con la construcción de las 

estructuras operatorias concretas, como esquemas de acción 

interiorizados 

Período de acciones concretas: Esta etapa abarca desde los 7 años 

hasta los 11, se caracteriza por el desarrollo de la capacidad de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_preoperacional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_de_acciones_concretas&action=edit&redlink=1
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razonamiento a través de la lógica pero sobre situaciones presentes y 

concretas, no es posible aún, de acuerdo a la edad del CI, que el 

individuo realice abstracciones para clasificar sus conocimientos.  

De todas formas, la persona es capaz de comprender conceptos como 

el tiempo y el espacio, discerniendo qué cosas pertenecen a la 

realidad y cuales a la fantasía.  

Se da también en esta etapa el primer acercamiento al entendimiento 

de la moral. La reacción frente a los conocimientos es la lógica en el 

instante que ocurren los hechos.  

El niño entiende y aplica operaciones o principio lógicos para poder 

interpretar de manera objetiva y racional, por ello, su pensamiento se 

encuentra limitado por lo que puede oír, tocar y experimentar 

personalmente (Stassen, 2006).  

Es así que se afirma que los niños en esta etapa, pueden realizar 

diversas operaciones mentales como arreglar objetos en 

clasificaciones jerárquicas, comprender relaciones de inclusión, 

socialización y los principios de simetría y reciprocidad. Además, 

comprenden el principio de conservación, el cual se puede entender 

en la posibilidad de pasar un líquido de un envase alto a uno aplanado 

sin alterar la cantidad total e líquido (Rice, 2000). 

Período de operaciones formales: Desde los 11 años hasta los 15, 

el individuo comienza a desarrollar la capacidad de realizar tareas 

mentales para las cuales necesita el pensamiento para formular 

hipótesis y conseguir la resolución a los problemas. Comienza a 

manifestar interés en las relaciones humanas y la identidad personal. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_de_operaciones_formales&action=edit&redlink=1
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1.4.3. Actividades Cognitivas 

Aunque se describen funcionalmente de manera individual, 

interactúan en conjunto para obtener un comportamiento determinado. 

Para tener una idea de las implicaciones sociales y biológicas del 

desarrollo evolutivo del ser humano hay que mencionar brevemente 

algunos de los puntos más relevantes de las funciones cognitivas. 

1.4.4. MEMORIA 

La neuropsicología y la ciencia cognitiva han hecho imprescindible la 

ampliación de la definición de memoria. En ella se debe incluir todo el 

conocimiento adquirido, recuperado y utilizado sin el uso de la 

conciencia. Además, debe incluir las destrezas motoras así como el 

conocimiento perceptivo, la mayoría de la cual se utiliza 

inconscientemente. En resumen, la memoria incluye un enorme 

trasfondo de experiencia que el organismo ha almacenado a través de 

su vida en el sistema nervioso para adaptarse al medio.8 

1.4.5. ATENCIÓN 

En El Caso De La Atención, Su Característica Fundamental Es La 

Asignación De Recursos Neuronales En El Procesamiento De 

Información. La Focalización, La Selectividad Y La Exclusividad Son 

Atributos De La Atención Que Se Logran Gracias A La Activación De 

Ciertas Redes Neuronales Dentro De Una Mirada De Conexiones Que 

Se Entrecruzan Y Se Sobreponen. La Asignación Selectiva De Estas 

Redes Permite Analizar Un Estímulo Discreto De Relevancia 

Biológica. Por Lo Tanto, La Atención Está Implicada Directamente En 

La Recepción Activa De La Información, No Sólo Desde El Punto De 

                                                             
8 ARNHEIM, R. (1980). Arte y Percepción Visual. Alianza: Madrid. Pág. 85 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
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Vista De Su Reconocimiento, Sino También Como Elemento De 

Control De La Actividad Psicológica. 

La capacidad selectiva de la atención permite comprender el mundo 

que se presenta con múltiples estímulos simultáneos. En el caso del 

ser humano, éste puede dirigir su atención hacia el mundo interior que, 

aunque se encuentra fuera del contexto de los estímulos sensoriales 

del medio, no deja de estar poblada de información. Cuando 

pensamos tomamos en consideración aquello que se asienta presente 

y, metafóricamente podemos decir que dirigimos nuestra mirada hacia 

dentro. 

1.4.6. Lenguaje 

El lenguaje en sentido amplio incluye a 

un léxico (capacidad semántica) y una sintaxis (un sistema formal para 

manipular símbolos). Es considerado el “espejo de la mente” y se basa 

en una gramática combinatoria diseñada para comunicar un número 

ilimitado de pensamientos. No existe una operación mental que el 

lenguaje no pueda reflejar. Se utiliza en tiempo real mediante la 

interacción del examen de la memoria y la aplicación de reglas. Se 

implementa en una red de regiones del centro del hemisferio cerebral 

izquierdo, que debe coordinar la memoria, la planificación, el 

significado de las palabras y la gramática. 

1.4.7. Percepción 

Es el proceso de organización, integración e interpretación que implica 

el uso de la memoria, esquemas y reconocimiento de patrones y 

conllevan a la acción. Las sensaciones más relevantes a los intereses 

del individuo, en un momento dado, son comparadas con experiencias 

anteriores y procesadas de forma más compleja. El resultado del 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemisferio_cerebral_izquierdo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemisferio_cerebral_izquierdo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
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procesamiento de la sensación es que los neuro científicos denominan 

percepción. La percepción, pues, es el proceso que transforma la 

sensación en una representación capaz de ser procesada 

cognitivamente. 

Según Fuster, cada percepción es un evento histórico y la 

categorización de una impresión sensorial actual estaría enteramente 

determinada por memorias previamente establecidas. Este punto de 

vista es mucho más plausible sí aceptamos que todas las 

sensaciones, aun las más elementales son la recuperación de una 

forma de memoria ancestral, memoria filogenética o memoria de la 

especie. 

 

1.4.8. Inteligencia 

En el caso de la inteligencia humana, Fuster opina que es la 

culminación de la evolución de un mecanismo cerebral dedicado a la 

adaptación del organismo a su ambiente. Su evolución ha ocurrido en 

un continuo evolutivo de los medios para adaptarse al mundo. En 

humanos, la adaptación al mundo involucra e incluso requiere la 

persecución de metas que transciendan al individuo. Estas metas 

están basadas en el procesamiento de una gran cantidad de 

información que se extienden sobre grandes expansiones de tiempo y 

espacio. Por lo tanto, en principio, el desarrollo de la inteligencia 

humana es el desarrollo de redes cognitivas y de la eficiencia con que 

éstas procesasen la información. Fuster hace hincapié en señalar que, 

si la inteligencia es el procesamiento de información cognitiva tocante 

a metas comportamentales o cognitivas, el grado de inteligencia es la 

"eficiencia con la cual puede ser procesada esta información". 

Eficiencia, en este caso, se refiere a la habilidad para usar los medios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Filogen%C3%A9tica
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disponibles, incluidos los conocimientos previos, para atender metas 

como, por ejemplo, la solución de un problema. 

Algunos investigadores identifican la cognición con el conocimiento; 

sin embargo, es preferible identificar a la cognición como un proceso 

que incluye todas sus funciones. Al igual que en el aprendizaje, la 

diferencia entre conocimiento y memoria es muy sutil.  

Fuster explica que, fenomenológicamente, el conocimiento es 

la memoria de hechos y la relación entre estos hechos, los cuales al 

igual que la memoria se adquieren a través de la experiencia. Una 

distinción entre la memoria autobiográfica y el conocimiento reside 

simplemente en la presencia o ausencia de una limitación temporal; el 

contenido de la memoria tiene esta limitación, mientras que el 

conocimiento no. La memoria nueva tiene fecha y se somete a un 

proceso de consolidación antes de ser almacenada permanentemente 

o convertirse en conocimiento. El conocimiento establecido es sin 

tiempo, aunque su adquisición y contenido pueda ser fechado. El 

conocimiento, para ser utilizado posteriormente, se ha de almacenar 

en el sistema cognitivo, donde sus funciones comparten el mismo 

sustrato celular así como sus conexiones neuronales. 

 

1.5. BASES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

El desarrollo, los avances y la investigación en el campo de la educación 

artística no son equiparables a los de otros campos de la educación, sobre 

todo en lo que se refiere a los aspectos de orden didáctico; sin embargo, es 

posible citar algunas tesis y argumentos de autores representativos de las 

principales corrientes que delinean el debate contemporáneo de la educación 

artística, como las tendencias: Cognitiva, Expresiva y Posmoderna 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
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1.5.1. Tendencia Cognitiva 

La aparición de la educación artística en diversos programas 

educativos puede considerarse como un logro en sí mismo, 

principalmente si consideramos que en el campo de la educación se 

ve al arte desde una posición marginal.  

Aun en nuestra época no es posible afirmar que esta percepción haya 

sido superada totalmente, pues el arte sigue siendo considerado por 

algunos, y no una minoría, como el terreno de la intuición, la 

emotividad y el talento innato, sin que haya sido aceptada por 

completo la compleja red de procesos intelectuales que implica su 

realización y apreciación.  

No obstante, han sido los mismos científicos de la cognición quienes 

han brindado argumentos para debatir dichas posturas, favoreciendo 

así que varios sistemas educativos asuman una actitud receptiva hacia 

el arte. 9 

Entre estos estudiosos podemos mencionar, en especial, a Rudolf 

Arnheim, Elliot W.Eisner y Howard Gardner, quienes a pesar de no 

compartir una misma línea de pensamiento, han aportado teorías de 

gran relevancia que a su vez sirven de inspiración a algunos modelos 

educativos.10 

1.5.2. Tendencia Expresiva 

Los principales representantes de la corriente expresiva son Herbert 

Read y Viktor Lowenfeld. El primero concibe al arte como un proceso 

que libera al espíritu y ofrece una salida constructiva y positiva para la 

                                                             
9 BARDISA, L. (1992). Como enseñar a los niños ciegos a dibujar. ONCE. Pág. 23 
10 AUBIN, H. (1974). El Dibujo del Niño Inadaptado. Laia: Barcelona. Pág. 97 
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expresión de ideas y sentimientos; Read sostiene que el arte es 

producto de la espontaneidad, la creatividad y el talento individual.  

Su punto de partida es la sensibilidad estética (que incluye todos los 

modos de expresión individual: literaria, poética, visual, plástica, 

musical, cinética y constructiva), y su finalidad desarrollar una 

personalidad integrada que permita al individuo moverse con libertad, 

independencia y solidaridad.  

Por su parte, Viktor Lowenfeld destaca la importancia de que el niño 

adquiera libertad para expresarse; retoma la teoría del desarrollo 

psicogenético de Jean Piaget y realiza el primer intento por traducir 

estos principios al campo del arte.  

Además, concibe la estética como un medio de organización del 

pensamiento, de los sentimientos y de las percepciones, y como una 

forma de expresión que permite comunicar a otros esos mismos 

pensamientos y sentimientos, de tal modo que “el niño dibuja su 

experiencia subjetiva, lo que es relevante para él en el momento en 

que dibuja, lo que en ese momento está en su mente en forma activa”.  

Esta teoría tuvo un eco importante entre los educadores en los años 

70, ya que permitía a cualquier profesor no especializado en arte 

comprender el desarrollo estético de sus alumnos.  

La crítica principal a este enfoque radica en que nunca se puede estar 

seguro de qué y cómo se aprende, debido a que para Read el arte 

más que enseñarse y aprenderse, se capta. Desde este 

planteamiento, el papel del docente se reduce a acompañar al niño, 

procurando no interferir en su proceso creativo.  
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Ello implica privilegiar de manera importante la “expresión”, entendida 

como la acción inmediata, lo efímero y espontáneo de la creación 

artística. Otro punto que se debe comentar es que, desde esta 

corriente, se minimizan aspectos más formales de la enseñanza y el 

aprendizaje artístico, como la claridad de propósitos, la intencionalidad 

didáctica de las actividades y los procesos sistemáticos de la práctica 

con las artes. 

1.6. Tipos de desarrollos que influyen en los procesos cognitivos de los 

niños: 

1.6.1. Desarrollo emocional o afectivo: 

Todo ajuste a una nueva situación exige flexibilidad, tanto en el 

pensamiento, como en la imaginación y en la acción. Para lograr este 

desarrollo, donde el dibujo constituye una oportunidad, se debe 

relacionar directamente la intensidad que el creador identifica con el 

trabajo. 

Esta creación no es fácilmente medible, pues los grados de auto 

identificación varían desde un bajo nivel de compenetración, 

repeticiones estereotipadas hasta cosas que son significativas e 

importantes para él, pudiendo aparecer o no en el dibujo. 

La influencia de los adultos es determinante en esta forma de 

expresión, lo puede privar de su libertad, donde el niño se puede evadir 

hacia un modelo o molde, como protección contra el mundo de 

experiencias, impidiéndole la habilidad para adaptarse a situaciones 

nuevas. 

En ciertas etapas del desarrollo, el niño puede repetir 

espontáneamente las formas, asegurando su dominio sobre ellas, 
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usando flexiblemente un símbolo que revela cambios y 

modificaciones. 

Un niño que afectiva y emocionalmente es libre y no está inhibido 

respecto a la expresión creadora, se siente seguro para afrontar 

cualquier problema que derive de su experiencia. Se identifica con sus 

dibujos y se siente independiente para explorar y experimentar, no 

teme, no comete errores, no se preocupa por el éxito o la gratificación. 

La experiencia es suya y la intensidad de compenetración proporciona 

un factor importante en este desarrollo emocional o afectivo.11 

1.6.2. Desarrollo intelectual: 

Se aprecia este desarrollo en la forma de conciencia progresiva que el 

niño tiene de sí y de su ambiente. El desarrollo de habilidades 

artísticas está estrechamente unido al desarrollo intelectual del niño, 

hasta los 10 años. 

La toma de conciencia del ambiente que rodea al niño es importante, 

contribuirá a medida que crece a cambiar detalles. Este factor 

demuestra que el desarrollo intelectual del niño es muy significativo 

para comprenderlo no sólo si lo que hace es desde lo más profundo 

de su ser sino que le brinda al docente indicios para comprender 

problemas que puedan surgir en otros campos de la expresión. 

Un docente, puede ayudar a los niños a desarrollar una relación 

sensorial con sus dibujos y estimular la toma de conciencia de las 

diferencias existentes del ambiente. Es importante mantener un 

                                                             
11 CABEZAS   Gallardo, A (2009) La educación infantil de 0 a 6 años. Expresión y comunicación. Edit. 
Galardo.Madrid, España pág. 45. Pág. 67 
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equilibrio entre este desarrollo (emocional o afectivo e intelectual), y el 

arte puede realizar esta función a través de motivaciones apropiadas. 

1.6.3. Desarrollo físico: 

No sólo la participación de la actividad corporal en las actividades 

creadoras indica desarrollo físico, pues la perfección consciente e 

inconsciente del cuerpo también es sintomática en este aspecto. 

En el trabajo creador de un niño, se revela su desarrollo físico por su 

habilidad para la coordinación visual y motriz, por la manera que 

controla su cuerpo, la forma que guía su grafismo y como ejecuta 

ciertos trabajos. 

Las variaciones en el desarrollo físico pueden observarse cuando 

realiza sus creaciones, desde el garabato al garabato controlado, 

hasta variaciones más sutiles y refinadas como incluir la tridimensión, 

este niño físicamente activo retractará movimientos físicos activos 

desarrollando mayor sensibilidad al respecto. 

Los niños con carencias o dolencias suelen proyectarlas o reflejarlas 

en su trabajo creador. La exageración o la omisión reiterada de ciertas 

partes del cuerpo pueden vincularse con el desarrollo físico del 

individuo.12 

1.6.4. Desarrollo perceptivo: 

Este desarrollo puede advertirse en la toma de conciencia progresiva 

del niño y en la utilización de toda una variedad de experiencias 

perceptivas, en la cual el cultivo y desarrollo de nuestros sentidos es 

                                                             
12 MOSSI, A. F. (1999). El Dibujo: Enseñanza Aprendizaje. Valencia: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad Politécnica de Valencia.pág. 66 
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una parte importante de la experiencia artística, de la cual depende el 

significado y la calidad de las experiencias sensoriales.13 

El desarrollo perceptivo se reserva en la creciente sensibilidad a las 

sensaciones táctiles y de presión (textura, amasado, apreciación de 

cualidades, de superficies y texturas en diferentes formas artísticas) y 

en el complejo campo de la percepción espacial (a medida que el niño 

crece el espacio se extiende y cambia). 

Las experiencias auditivas varían desde el simple conocimiento de 

sonidos hasta experiencias musicales transformadas en expresiones 

artísticas. El espacio, las formas, los colores, las texturas, las 

sensaciones kinestésicas y las experiencias visuales deben ser 

estimulados para la expresión. 

La incapacidad para utilizar las expresiones perceptivas puede ser un 

serio indicio de falta de desarrollo en otros campos. Aquí el docente 

puede desempeñar un papel importante, proporcionando un amplio 

margen de experiencias en las cuales los sentidos constituyen una 

parte importante. 

1.6.5. Desarrollo social: 

A medida que el niño crece, va reflejando el progresivo conocimiento 

que adquiere del medio social en que vive. 

Este sentimiento de conciencia social es el comienzo de la 

comprensión que el niño recibe de un mundo más amplio, del cual 

forma parte, que lleva implícita la descripción de ciertas partes o 

aspectos de nuestra sociedad, con los cuales se identifica e incluye 

fuerzas para la preservación de la sociedad (bomberos, enfermeras, 

                                                             
13 ARNHEIM, R. (1994). Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona, Paidós. Pág. 120 
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policía, etc.), trabajos en conjuntos o equipos, el arte de otras culturas 

para comprenderlas y apreciarlas. 

Los trabajos de creación de niños con espíritu de cooperación son 

conscientes de su responsabilidad social y muestran un evidente 

sentimiento de auto-identificación con sus experiencias y la de los 

otros. 

Los niños en inferioridad de condiciones desde el punto de vista social 

(reprimidos en sus deseos de participación) demuestran aislamiento 

mediante la falta de capacidad para correlacionar sus experiencias y 

la de los otros. 

1.6.6. Desarrollo estético: 

La estética es definida por los autores como el medio para organizar 

el pensamiento, los sentimientos y las percepciones en una forma de 

expresión que sirve para comunicar a otros, esos pensamientos y 

sentimientos. 

Los criterios estéticos se basan en el individuo, en el tipo particular de 

actividades artísticas, en la cultura dentro de lo que se realiza el trabajo 

creador y en el instinto o propósito que hay detrás de la forma. No 

existen reglas fijas, ni patrones aplicables a la estética.14 

En los productos de creación del niño en este desarrollo se revela la 

aptitud sensitiva para integrar experiencias en un todo cohesivo, el 

cual se descubre en la organización armónica y en la expresión de 

pensamientos y sentimientos realizados a través de líneas, texturas y 

colores. 

                                                             
14 MIÑAMBRES, A. & JOVÉ, G. (1996). ¿Se pueden tocar los cuentos? Madrid. Pág. 45 
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La estética está íntimamente ligada a la personalidad, al esquema de 

organización que se usa para expresar experiencias artísticas, las que 

pueden dar pautas del ordenamiento inconsciente, la falta de 

organización o la disociación de partes dentro de un dibujo, estas 

pueden ser señal de falta de integración psíquica del individuo. 

1.6.7. Desarrollo creador: 

El desarrollo creador comienza cuando el niño traza los primeros 

rasgos, partiendo de un conjunto propio de formas hasta llegar a las 

más complejas formas de producción creadora (con pasos 

intermedios). 

Todo producto artístico de un niño será una experiencia creadora en 

sí misma, no debe ser impuesta sino que debe surgir de adentro. 

1.7. CONCEPTO DE ARTE 

El arte.  Es una actividad dinámica en la cual se representan movimientos e 

inquietudes internas del individuo. Representa una fuerza significativa dentro 

de él, pues le proporciona una serie de experiencias las cuales conducen a 

un aumento de la percepción, del sentimiento, de la autoestima y confianza 

en sí mismo. 15 

Con   el   trabajo   se   pretende   que   el   estudiante   manifieste   a  partir   

de procedimientos  tradicionales  y dejando  volar  su imaginación,  nuevos  

objetos, utilizando sus sentidos, cuando palpa, prueba, observa, y oyen los 

elementos que forman parte de su medio hasta que el proceso los lleva a 

crear nuevas expectativas; de ahí que el arte como factor educativo sea tan 

importante para el desarrollo del individuo desde sus primeros años. 

                                                             
15 MIÑAMBRES, A. & JOVÉ, G. (1996). ¿Se pueden tocar los cuentos?. Madrid. Pág. 45 
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En este orden de ideas se debe tener en cuenta que el arte infantil es un 

proceso que se necesita madurar y evolucionar  gradualmente.   No se debe   

presionar para que el niño comunique  lo que hizo si no lo desea,  puesto  

que él lo ha logrado poco a poco y con mayor facilidad si el adulto proporciona 

los medios y se dirige en términos que permitan despertar confianza y 

seguridad en sí mismo sin que se sienta cohibido al hacerlo.  

1.7.1. El arte y su papel en el desarrollo del niño.   

El arte en los niños significa algo más  que  los  cuadros  colgados  en  

las  paredes,  es  mucho  más  que  realizar esculturas  y pinturas a 

quienes  se llaman  artistas son los que levantan  nuevas estructuras, 

o planifican espacios abiertos; pero el arte según Lowenfeld "también 

puede significar una actitud hacia la vida, un medio de formular 

nuestros sentimientos y emociones"16 es un medio de elevar y 

reafirmar nuestra sensibilidad hacia las experiencias. 

 

1.7.2. Marco legal.  

Dentro del marco legal corresponde ilustrar la normalidad, la 

reglamentación y acuerdos relacionados con el problema de 

investigación. 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que corresponderá 

a un mínimo del 80% del plan de estudios que entre otras está la 

Educación  Artística. 

De la misma forma el artículo 11 la educación formal a que se refiere 

la presente ley, se organizará en tres niveles: uno de ellos el 

                                                             
16 Lowenfeld, Víctor. Desarrollo de la capacidad creadora. 2 edición. Kapeluz. P. 243. 
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preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio en donde se 

le permitirá  desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, 

actitudes, destrezas y valores que contribuyan permanente en su 

formación. 

Por otra parte el artículo 13 establece que es objetivo primordial que 

todos los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos a: 

 Fomentar  la  personalidad  y  la  capacidad  de  asumir  con  

autonomía  sus derechos y deberes. 

 Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo. 

El  artículo  14  establece  que  en  todos  los  establecimientos   

educativos   es obligatorio cumplir con el aprovechamiento  del tiempo 

libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación 

artística, la recreación y el deporte, para lo cual el gobierno promoverá 

y estimulará su difusión y desarrollo. 

Por otro lado según la ley general de la cultura Nº.  397 de Agosto 7 

de 1997, en su artículo primero, la cultura es el conjunto de rasgos 

distintivos   espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que 

caracterizan a los grupos humanos y comprenden más allá de las artes 

y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistema de valores, 

tradiciones y creencias. 

De los derechos sociales, económicos y culturales, en el artículo 67, 

la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento 

a través de la educación artística. 

1.7.3. El arte y la capacidad creadora 
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El objeto primordial del arte es que puede desarrollar su poder creador 

al máximo. El niño, al ser creativo, es original, flexible, tiene confianza 

en sí mismo, es decir logra  crecer  con  una  personalidad  frente  y  

segura. La  estimulación  y  la creatividad  infantil  deben  ser 

estimuladas  y conservadas,  la forma  en que se realice la clase de 

artes es muy importante, pues ésta puede estimular o anular el deseo 

creador de los niños. 

No se trata de querer formar artistas sino personas que logren crecer 

originales y autónomas en sus determinaciones y puedan 

desenvolverse   en  cualquier profesión escogida. 

Al estudiar la psicología  del artista, opina que "hemos atrofiado  este 

potencial porque no sabemos ver; añade que hemos perdido 

capacidad de observar, y que solo utilizamos nuestros ojos como 

instrumentos de medida y de peso. Enseñar el arte es una habilidad 

que hay que proteger celosamente y es necesario aclarar que 

mediante la estética se incrementa la filosofía, la cual se ocupa de 

analizar los  conceptos y resolver los problemas que se plantean 

cuando contemplamos objetos estéticos"17. 

1.7.4. El arte como medio de expresión  

El arte es un medio de expresión, un lenguaje del pensamiento en el 

desarrollo de los niños, te sugerimos algunas pautas para su 

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

potencialmente vital en la educación de nuestros niños. Su objetivo no 

debe ser el desarrollo de la capacidad creadora del maestro, sino la 

de los infantes. 

                                                             
17 Archeim, Rudolf. Consideraciones sobre la educación artística. Paidos, Barcelona. 1993. p 93 
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Para el niño es algo más que un pasatiempo, es una comunicación 

significativa consigo mismo, es la selección de todas las cosas de su 

medio con las que se identifica y la organización de todas ellas en un 

todo nuevo y con sentido. 

Un niño expresa sus pensamientos, sus sentimientos y sus intereses 

en los dibujos y pinturas que realiza. 

Su expresión tiene para él tanta importancia como para el adulto la 

creación artística. El maestro debe reconocer que sus propias 

experiencias acerca del aprendizaje no le sirven al niño, pues lo que 

importa en el proceso educacional es el aprendizaje del niño. 

 

1.7.5. Artísticamente el niño va fortaleciendo su conocimiento.  

Cuando ingresa a la escuela primaria recibe un condicionamiento que 

va limitando su forma de expresión, esto es, cuando el niño no recibe 

de manera integral la educación. Aquí comienza el problema, cuando 

no se le promueven las habilidades y las destrezas, cuando la 

educación se convierte en teoría y se pierde la practicidad y se aplica 

un aprendizaje conductivo y no inductivo. Todo esto constituye un 

rompimiento en el desarrollo que vuelve al niño más retraído y menos 

expresivo. 

El respeto de la individualidad y expresividad del educando es muy 

importante, ya que esto proporciona al niño el equilibrio para que su 

aprendizaje sea más significativo. Artísticamente, el niño cumple una 

función evolutiva que le va a permitir el desarrollo creativo y colectivo, 

así como cierta estabilidad emocional. Si el maestro no respeta al niño 

en su expresión, éste está contribuyendo a crear un problema en el 
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educando que imposibilita su formación integral, con la consecuente 

subestimación y confusión del valor que esto representa. A esto 

agregamos que los maestros, al romper la necesidad real de expresión 

de sus alumnos, comienzan a tomar modelos dados para que el niño 

reproduzca formas, representaciones e imitación de vivencias u 

objetos que no le corresponden. Pedagógicamente, el maestro no está 

logrando su función social, ni el niño se está formando como un ser 

creativo y con la capacidad para resolver los problemas con los que se 

enfrenta18. 

Si el niño no está en contacto con la enseñanza artística como un 

objetivo necesario para su desarrollo psicomotor, sensitivo e 

intelectual en la primaria, esto ocasiona que al iniciar el nivel 

secundario tenga dificultades tanto del manejo psicomotor de las 

habilidades físicas, como en el desarrollo de su pensamiento. Se 

vuelve un reproductor de esquemas, sin propuestas ni iniciativas, ya 

que el entusiasmo que desprendía del hecho de ser niño en el campo 

del conocimiento del mundo se transformó en desinterés del saber 

porque ha perdido el elemento más importante: la creatividad. 

"Aquello que enriquece al niño en su capacidad creativa no es la obra 

creadora sino su proceso creador, es decir, ese suceder continuo de 

decisiones de toma de postura ante un diálogo abierto con aquello que 

se está creando. Esto es lo que le afianza en su personalidad. ¿Y no 

es acaso esto la base de partida de toda educación? Lo que no queda 

plasmado en el papel, aquello que no se puede elogiar como obra 

maestra, puesto que no se ve ni se oye, es importante porque ha 

quedado plasmado en lo más profundo del ser y es el alimento de sus 

raíces que ha sido engendrado durante el proceso creativo".  

                                                             
18 Archeim, Rudolf. Consideraciones sobre la educación artística. Paidos, Barcelona. 1993. P. 109 
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La danza, la música, el teatro y las artes plásticas en la educación 

establecen una serie de condiciones importantes que ayudan a la 

integridad en el desarrollo del alumno, tales como la psicomotricidad, 

la expresión y la simbología; la imaginación y la creatividad, el sentido 

estético, la apreciación artística, la sensibilidad, la percepción y el 

conocimiento. Si estos elementos integradores de la educación 

artística no se establecen en el campo educativo, la formación del niño 

no se realizará dentro de un sentido pleno y difícilmente habrá una 

relación armónica entre el individuo y el mundo exterior. 

Mi experiencia como maestra de educación artística me permite 

plantear uno de los principales problemas en relación con las 

actividades artísticas: el cumplimiento de estas actividades se orienta 

hacia la realización de actividades festivas o conmemorativas y no 

como un proceso integrador de las diferentes etapas de desarrollo. 

Esto va en relación con lo que señalan diversos autores: 

"Paradójicamente hay también un acuerdo general en que hoy día, 

esta educación no se lleva a cabo de la forma adecuada: la educación 

artística aparece en segundo plano respecto a otras áreas del 

currículum como matemáticas lectura o ciencias" (Hargreaves). "A 

menudo, las artes se consideran como adornos, o como actividades 

extracurriculares; y, a la hora de efectuar recortes presupuestarios, 

entre los primeros que los padecen se encuentran los cursos o 

profesores de educación artística" 19 

En los campos educativos fundamentalmente existe la ausencia del 

trabajo creativo y expresivo, por el hecho de que en la educación no 

se imparten las actividades artísticas. Esta situación tiene su base en 

el hecho de que existen pocos maestros especializados en el área y 

                                                             
19 CUESTA, P. L. (1999). Procesos intelectuales y metodológicos de creatividad en el Proyecto Artístico. Tesis 
Doctoral publicada por el servicio editorial de la Universidad del País Vasco. Páhg. 78 
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pocas escuelas dedicadas al arte; esto ocasiona una falta de 

promoción de las actividades creativas e intelectuales, un desequilibrio 

emocional y corporal, y una cadena de inseguridades en el educando, 

así como la desvalorización individual, ocasionada por el desinterés 

tanto de padres de familia como de educadores mismos, esto es; por 

el desconocimiento de lo que es y significa el arte en la educación. 

Otra problemática surge cuando el maestro, aparte de su 

desconocimiento en el área, no lleva una metodología adecuada con 

una pedagogía creativa y comienza a utilizar elementos equivocados 

en las actividades, esto es, cuando recurre a: 

 La repetición de estereotipos. 

 El condicionamiento reforzado por la reproducción de modelos ya 

establecidos (la copia). 

 La utilización de dinámicas puramente individuales y no colectivas. 

 La realización de actividades que no apoyan la formación del 

alumno, partiendo de su etapa de desarrollo. 

 La falta de estimulación en el desarrollo motor, creador e 

intelectual. 

 La falta de respeto de la simbología del niño. 

 La no realización de una decodificación pedagógica (interpretación 

del trabajo creativo del niño). 

 El manejo de las actividades artísticas de forma eventual y no como 

continuidad del proceso educativo. 

Estas actividades y formas pedagógicas poco elaboradas y analizadas 

por el maestro, ocasionan en el niño: 

 Desvalorización individual. 

 Imposibilitan su formación integral. 

 Confusiones en su personalidad. 
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 Desequilibrio emocional. 

 Falta de capacidad para ser productivo y no reproductivo. 

En este contexto, la educación artística, "el arte, es utilizado nada más 

que como un medio y no como un fin en sí mismo". El propósito de la 

educación por el arte es usar el proceso de creación para conseguir 

que los individuos sean cada vez más creadores no importando en qué 

campo se aplique esa capacidad. 

“La introducción de la educación artística en los primeros años de la 

infancia podría muy bien ser la causa de las diferencias visibles entre 

un hombre con capacidad creadora propia y otro que, a pesar de 

cuanto haya sido capaz de aprender, no sepa aplicar sus 

conocimientos, carezca de recursos o iniciativa propia y tenga 

dificultades en sus relaciones con el medio en que actúa. Puesto que 

percibir, pensar y sentir se hallan igualmente representados en todo 

proceso creador, la actividad artística podría muy bien ser el elemento 

necesario de equilibrio que actúe sobre el intelecto y las emociones 

infantiles"20. 

Esto se fundamenta en el proceso de desarrollo del niño y el pre-

adolescente en su evolución psicofisiológica; necesita de un apoyo 

que corresponde a los maestros y a los padres, para que la integración 

de este proceso se dé en forma más natural y ayude al alumno a 

aceptarse como un ser integral, capaz de adaptarse a las diferentes 

circunstancias vitales y sentirse dentro del medio social; donde va a 

colaborar con una visión creadora y participativa. Si los maestros no 

participamos en el apoyo de los alumnos, dándoles los elementos 

                                                             
20 Archeim, Rudolf. Consideraciones sobre la educación artística. Paidos, Barcelona. 1993. p. 151 
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básicos necesarios; los alumnos se verán por consecuencia en 

situaciones sumamente inapropiadas y deprimentes.  

A esto agregamos que la carencia de actividades de expresión artística 

en el niño y el pre-adolescente trae como consecuencia un retraso en 

el desarrollo evolutivo en los aspectos cognoscitivo, socio afectivo y 

psicomotriz, así como un desequilibrio en el proceso de aprendizaje 

tanto intelectual como emocional. Si al niño se le impartiera el arte 

pedagógicamente como un proceso creativo evolutivo para su 

desarrollo intelectual, espiritual y social, respetando cada etapa que 

transcurre en su educación, se lograría incrementar su posibilidad 

creativa productiva a la vida sociocultural; además, el niño aplicaría 

proyectos significativos dentro del arte y la cultura para su 

transformación individual y colectiva. Los niños que no desarrollan un 

proceso creativo en la escuela actúan con niveles atrasados hasta de 

seis años o más, por esto, es necesario motivar al niño a que cumpla 

al ritmo correspondiente su evolución expresiva. 

1.7.6. ¿Por qué fomentar el arte en la escuela? 

El arte en la educación es un factor determinante en el proceso del 

desarrollo evolutivo, sensitivo e intelectual del alumno, constituye un 

medio para comunicarse y expresarse en pensamientos y 

sentimientos. Cuando se imparte en el aula, se comienza a trabajar 

con la creatividad, la expresión y el desarrollo de la apreciación 

estética; elementos que logran integrar la personalidad del alumno, y 

que, en sí mismos, pueden llegar a ser terapéuticos, ayudar a liberar 

tensiones y a proponer soluciones creativas en la vida cotidiana. Su 

objetivo fundamental es lograr el proceso creativo en la educación; 

esto resultaría de forma más objetiva si este proceso llevase un 

planeamiento teórico práctico en los doce años de educación básica 
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media; su importancia reside en la maduración de la personalidad del 

educando y considera un equilibrio en cuanto a pensamiento cuerpo, 

razonamiento sensibilidad. 

Hemos podido constatar que el proceso creador proporciona al que lo 

realiza gran satisfacción personal, una satisfacción equilibrante que 

armoniza al individuo consigo mismo, estableciendo las bases 

necesarias para su maduración e integración social. Asimismo, la 

persona que experimenta un proceso de creación, desarrolla hábitos 

y pautas creativas que luego extenderá a otros contextos y 

situaciones. 

La creación artística, el conocimiento e interpretación de la imagen o 

la apreciación estética, son palabras —conceptos— con las que 

intentamos referirnos a ese gran mundo de las creaciones plásticas. 

En la mayoría de los casos, las ideas no son muy claras. Nuestra 

educación, que ha tomado mucho de los lados más deshumanizados 

de lo científico y lo técnico, y ha hecho un falso culto de lo racional, 

consigue que el ámbito del arte nos parezca algo mágico, irracional e 

inapreciable, imposible de organizar metodológicamente y, por tanto, 

no evaluable.21 

Solamente algunas personas muy dotadas —pensamos— pueden 

acceder o aproximarse a ese mundo: los artistas. Y rápidamente los 

clasificamos como un grupo especial, distinto y raro, fuera de la norma, 

con los cuales poco o nada podemos tener en común. 

Precisamente es la idea contraria la que nosotros, educadores de arte, 

apoyamos. La educación artística entendida de esta manera se integra 

                                                             
21 ATANCE, J. (coord.) (2001). La Educación Artística, Clave para el Desarrollo Cognitivo. Madrid: M.E.C, Aulas 
de verano. Pág. 67 
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en un concepto de educación más amplio, que nos llevará a un 

desarrollo total del individuo, al que "sólo le ha sido otorgada una única 

oportunidad de vivir, con esperanzas y desilusiones, con dolor y temor, 

con el anhelo de amar y el miedo a la nada y a la separación" (Fromm, 

1970). 

1.8. IMPORTANCIA DE LA FUNCIÓN SENSOMOTORA 

Se le llama periodo "sensoriomotor" al nivel que presenta el niño que todavía 

no muestra pensamiento ni afectividad que le permitan representar a los 

objetos o personas que rodean su ambiente, aquí el niño todavía no ha 

retenido una simbología. El periodo sensoriomotor tiene un desarrollo muy 

rápido y evoluciona durante los primeros dieciocho meses, por lo que tiene 

mucha importancia, ya que le permite al niño elaborar los elementos 

cognoscitivos que le servirán para el desarrollo de la percepción, la 

inteligencia y la afectividad. Cuando el niño desarrolla su motricidad está 

contribuyendo a la formación de la inteligencia. Después de los dieciocho 

meses, cuando el niño se enfrenta con la realidad externa/interna en que vive, 

trata de afianzarla y la expresa mediante el lenguaje, ya sea corporal, 

musical, gráfico o verbal, y así logra organizar, clasificar, ordenar, etcétera 

sus experiencias vivenciales.22 

1.9. LA IMAGINACIÓN Y LA CREATIVIDAD, FACTORES DETERMINANTES 

EN EL PROCESO EDUCATIVO 

La imaginación nace a partir de las imágenes que va percibiendo el alumno; 

el niño elabora también imágenes que sueña y anhela; su fantasía está 

dentro de lo que él conoce, su realidad interna le permite la imaginación. La 

afectividad es uno de los factores que intervienen en el desarrollo de la 

                                                             
22 BARTOLOMEIS, F. de (1994). El color de los pensamientos y de los sentimientos. Barcelona: Octaedro pág. 
12. 
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imaginación, así como la percepción; el niño o joven puede imaginar cosas 

inexistentes, pero sólo al imaginarlas y plasmarlas a través del arte se 

convierten en existentes. La asociación de pensamiento e imagen permite el 

desarrollo cognoscitivo con el que se asimila la realidad externa del alumno, 

desde el punto de vista neurológico las imágenes se manifiestan en la mente 

cuando surge el movimiento de las ondas corticales o musculares, esto es, a 

partir de la percepción surge el movimiento y aparece la imagen mental. 

Desde el punto de vista genético no existe posibilidad de sostener la imagen 

desde el nacimiento y no se observa manifestación alguna durante el periodo 

sensoriomotor, la retención de la imagen se inicia únicamente con la 

aparición de la función simbólica. Por esto la aparición de la imagen resulta 

tardía. La imitación interiorizada proporciona una copia de lo que el niño 

percibe por medio de sus sentidos. Las imágenes permiten que el alumno 

desarrolle el pensamiento y se auxilie de su simbología y exprese a partir del 

lenguaje que va adquiriendo su propia forma de expresión artística. 

La creatividad no es la copia fiel de un objeto determinado o de una realidad; 

para ello existe la fotografía, que resuelve en instantes este problema; la 

creatividad consiste en el desarrollo de la imaginación y el sentimiento, que 

nos permite representar la realidad por medio de una particular interpretación 

de elementos, líneas, masas, tonos, colores, movimientos, formas, 

espacialidad, musicalidad, coordinación, etcétera; no es la simple 

observación y reproducción de algo externo. Cada individuo reacciona ante 

las imágenes reales en forma diferente, según su carácter, sensibilidad, 

formación, experiencia ante los hechos más significativos de su vida, lo que 

le permite desarrollar una expresión personal que da lugar a imágenes muy 

emotivas. Por esto al lenguaje artístico no solamente se le considera como 

un difícil pero maravilloso oficio, sino, principalmente, como un medio de 

conocimiento que desarrolla nuestra capacidad creativa y conceptual. 
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El sentido estético, aspecto necesario en el desarrollo artístico que permite 

integrar en el educando un estilo propio de expresión 

La belleza induce al hombre a la interiorización espiritual, a la forma y el 

pensamiento; logra en él, el desarrollo de la sensibilidad, la flexibilidad mental 

para llegar al conocimiento y el trato directo de la materia. 

Muchos de nosotros separamos el sentimiento del pensamiento y es 

necesario que estos dos se equilibren para lograr la concepción integral de 

la sensibilidad a la belleza. El desarrollo de la sensibilidad hace la apreciación 

estética; el hombre debe aprender a despertar su sentido perceptivo para que 

pueda reconocer el sentido estético. 

A través del arte el hombre ha logrado desarrollar su actitud estética con 

respecto al mundo, ya que por el medio artístico es capaz de expresar y 

reflejar los valores, y, al mismo tiempo, la actitud subjetiva del artista 

(recordemos que el proceso creador trae como consecuencia la obra, ya sea 

a nivel educativo artístico o a nivel artístico profesional). 

La estética está ligada a las formas sociales y a la conciencia del hombre de 

su entorno, así como la creatividad en el arte, que viene siendo el método 

artístico, el estilo y la dirección, ayudan al hombre a encontrar una orientación 

útil, humanista, que encuentra una razón en la existencia de los diferentes 

fenómenos de la vida, a elaborar un ideal estético avanzado de acuerdo con 

la vida social. 

Cuando el niño maneja la creación estética está desarrollando su capacidad 

en diferentes niveles de potencialidad en el aspecto creativo e imaginativo; 

estamos convencidos los maestros que manejamos la educación artística de 

que son cualidades innatas y no podemos caer en el error de pensar que la 

educación no interviene en el proceso creador si no se estimula al educando 

en dirección a esto; caemos en el peligro de que vaya perdiendo su 
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capacidad expresiva y creativa. El aspecto pedagógico didáctico en la 

educación artística es muy importante, ya que actúa de manera favorable en 

el desarrollo del niño, de su sentido estético y crea la capacidad de 

aceptación o no aceptación para determinar, puesto que los cánones de 

belleza van cambiando de acuerdo con el tiempo y la época, al igual que 

todas las culturas. El objetivo de la estética en la educación es proporcionar 

al educando elementos que propicien la transición incondicional de actitudes 

ante la sociedad que no se sujeten a la pasividad o a cuestiones ya 

establecidas, sino que intervengan en el alumno como un abanico de 

posibilidades con características divergentes ante las expectativas 

vivenciales en su entorno social y cultural. 

El arte en la educación crea individuos con actitud abierta y progresiva, 

capaces de pensar por sí solos, con espíritu de crítica y capacidad de romper 

lineamientos ya estructurados; es importante intervenir con una pedagogía 

creativa, que dé soluciones y expectativas, estimulando con el desarrollo 

estético y eliminando conceptualizaciones cerradas de belleza absoluta que 

imponen cánones que definitivamente obstaculizan el pensamiento 

creativo.23 

1.10. PERCEPCIÓN E INTELIGENCIA; UN EQUILIBRIO EN EL ASPECTO 

ARTÍSTICO. 

La percepción se produce a través de las sensaciones recibidas por los 

receptores del cuerpo, mediante los sentidos y por órdenes motoras permite 

la actividad de la función sensomotora; los estímulos son los que producen 

la actividad de reacción a partir de sensaciones recibidas por objetos 

externos. Al percibir, el alumno está interpretando de forma significativa las 

                                                             
23 CAJA, J. (2001). La educación visual y plástica hoy. Madrid: Graó. Pág. 67 
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sensaciones que le producen los objetos externos, logrando así un 

conocimiento de éstos. 

Los procesos psicológicos que intervienen en la educación, tales como la 

memoria, el aprendizaje, la creatividad, la imaginación, son funciones de las 

capacidades perceptuales del organismo. Con el desarrollo motor del 

educando se está dando la base de la maduración del sistema nervioso que 

permite el desarrollo de la capacidad perceptiva. Estas capacidades son las 

que el educador debe orientar para que el alumno logre el desarrollo integral 

y pueda con esto apreciar los valores artísticos y culturales. A partir del 

desarrollo sensorial el educando adquiere las imágenes que le permiten 

activar su función motora, lo que lo llevará a la evolución intelectual; dentro 

de esta actividad se va adquiriendo una sensibilidad cada vez más fina de 

tipo sensomotor gratificante en la relación sujeto objeto. 

Las funciones elementales como la percepción, la motricidad, la sensibilidad 

y la imaginación, entre otras, hacen que surjan los primeros movimientos de 

la inteligencia. Otras funciones operativas como la lógica evocan los estados 

de equilibrio en el pensamiento. Por consecuencia partimos de la naturaleza 

biológica y lógica de la inteligencia. 

El hombre actúa cuando experimenta una necesidad orgánica que lo lleva al 

desequilibrio, pero si logra readaptarse a la acción y al pensamiento y los 

unifica, está logrando el equilibrio, pues está intercambiando el mundo 

exterior con su mundo interior. Estas situaciones logran la organización 

mental de la inteligencia. 

Las conductas suponen dos elementos que logran el equilibrio, el afectivo y 

el cognoscitivo. La vida afectiva y la vida cognoscitiva son, en cierta forma, 

inseparables, aun por sus distinciones: lo son, por el intercambio que sucede 
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a una acción con otra y lograron esto con la estructuración y valorización 

mediante la experimentación del razonamiento junto con el sentimiento.24 

Un acto de inteligencia supone la regularización energética interna y otra 

externa: la regularización interna se vale del interés, el esfuerzo, la facilidad, 

etcétera, y la externa, de la valorización de las soluciones buscadas y de los 

propios objetos. 

Para estructurar la inteligencia es necesario lograr una forma de equilibrio a 

través de la percepción, el hábito y los mecanismos sensoriomotores 

elementales. Debe considerarse que el equilibrio implica una evolución que 

lo lleve a ser más estable y más amplio, para lograr la organización de las 

estructuras cognoscitivas. La inteligencia constituye el equilibrio con el que el 

niño logra la adaptación por medio del aspecto sensoriomotor y cognoscitivo, 

así como la asimilación de las acciones y respuestas a su mundo exterior, 

logrando acomodarlos a su organismo y su medio social. 

Tanto el alumno como el profesor son elementos de la sociedad en la que se 

integran. En gran parte a través de determinadas formas de comunicación 

artística, esta relación se maneja en un mundo de imágenes, por lo que 

resultan necesarios los conocimientos básicos, así como su uso mediante el 

proceso creativo, interviniendo en la maduración personal, contribuyendo a 

una mejor formación humana y un desarrollo cultural que le permita la 

integración y el desenvolvimiento plenos en el ámbito social. Este tipo de 

enseñanza consigue el equilibrio total de elementos y el desarrollo de la 

capacidad de análisis y de síntesis, así como la divergencia del pensamiento, 

de ahí su importancia como función armonizadora de la personalidad 

humana. 

                                                             
24 CABEZAS   Gallardo, A (2009) La educación infantil de 0 a 6 años. Expresión y comunicación. Edit. 
Galardo.Madrid, España pág. 45. Pág. 67 
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Lógicamente estas bases o fundamentos tienen que traducirse a unas líneas 

de practicidad donde se articule una mezcla de teoría y experimentación; es 

conveniente que esta forma de aprendizaje se realice desde la experiencia 

personal. Como afirma Torrente Ballester: "El arte no se entiende: se vive". 

Esto es tan cierto, que cabría decir que la enseñanza artística, más que un 

cúmulo de conocimientos, es un estilo, una manera de enfocar nuestra actitud 

hacia las cosas, hacia el entorno; una especie de predisposición especial 

para captar la belleza y la armonía y a su vez producirla. "El arte se encuentra 

verdaderamente en la naturaleza y lo posee quien de ella puede extraerlo", 

nos dice Durero. Y, en realidad, ¿qué somos los hombres sino naturaleza? 

La creación artística constituye un extenso camino por los confines 

educativos, un camino difícil y apasionante a su vez, tanto para el maestro 

como para el alumno. Para el logro de esta actividad artística como un 

proceso creativo evolutivo, es necesario añadir que el conocimiento es la 

base de su construcción y debe contener los aspectos psicológicos, 

pedagógicos, sociológicos, culturales y artísticos para que este proceso 

cumpla su función de manera integral. 

Tomemos en cuenta que el avance del educando se irá dando según la 

capacitación que tengamos como maestros; es preciso despojarnos de ideas 

arcaicas que suponen que el niño sacará de una manera espontánea todas 

sus habilidades, destrezas y creatividad; el alumno se desarrollará de forma 

espontánea y sincera pero siempre y cuando el maestro lo estimule, dándole 

los elementos prácticos de la expresión artística, para que él se desenvuelva 

en ese campo. 

Para concluir es necesario recordar a todos los maestros, preocupados por 

la educación artística, que un programa representa una guía de estudio, que 

no necesariamente se tiene que manejar paso a paso como receta, sino que 

tiene que tener una flexibilidad que permita adecuarse a las necesidades del 
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grupo escuela, en el ámbito sociocultural. Además, es necesario hacer la 

reflexión de que un profesor de educación artística requiere conocimientos 

generales, que le permitan estar constantemente actualizado, ya sea en esta 

área, así como en otras que estén ligadas directamente con la educación 

artística y la cultura.25 

 

1.11. EL ARTE A TRAVÉS DEL DIBUJO Y PINTURA 

1.11.1. Técnicas para desarrollo de dibujo y pintura en el niño  

La educación en la expresión plástica es considerada como el mejor 

medio expresivo para comunicar ideas, o sentimientos, para conocer 

el propio entorno cultural y artístico, así como la relación entre lenguaje 

y plástica por medio de las verbalización de las sensaciones y 

sentimientos.  

La plástica proporciona una buena oportunidad para reforzar otras 

áreas del currículo como el adiestramiento del trazo, la representación 

simbólica, la aproximación al grafismo, la conceptualización del 

espacio y el tiempo, las matemáticas, el lenguaje oral… 

Pero no sólo contribuye al crecimiento armónico del niño, sino que es 

también un instrumento eficaz para conocer al niño por su valor 

expresivo y proyectivo.  

Asimismo, la plástica es un instrumento de apropiación cultural a 

través del cual le llegan al niño formas de expresión, signo, símbolos, 

                                                             
25 DALLEY, T. (1987). El arte como terapia. Barcelona: Herder.  
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modelos, imágenes…que son propios de su grupo cultural y que le 

ayudan a conocer su entorno. 26 

1.12. ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN  ARTÍSTICA A TRAVÉS DEL 

DIBUJO Y PINTURA 

Los elementos plásticos de las composiciones que realizan los niños son: el 

color, la línea, la forma y el volumen.27 

1.12.1. El color. 

Durante la etapa del garabato el color carece de importancia para el 

niño. Aunque le gusta usar colores por ser atractivos, toda su actividad 

está centrada en su desarrollo motriz. 

Los colores le atraen en cuantos estímulos visuales. Los usa con gusto 

aunque indistintamente pues muchas veces los elige por el tamaño, la 

proximidad o simplemente porque los quiere su compañero. 

En esta etapa el que el niño use muchos colores en sus trazos tiene 

gran importancia a nivel perceptivo por el ejercicio de discriminación 

visual que supone. 

En la etapa esquemática comienza a despertarse el interés a través 

de la relación dibujo-objeto, aunque el niño no establezca ni desee 

establecer una relación rígida de color, puesto que lo usa casi siempre 

a nivel emocional, eligiendo en función de sus sentimientos, del 

impacto visual que le produce un determinado momento y a veces 

                                                             
26 CASULLO  DE MAS VELEZ Martha (1982) El niño y los medios de expresión. Editorial Ripasi s.a. pág. 67 
27 CUESTA, P. L. (1999). Procesos intelectuales y metodológicos de creatividad en el Proyecto Artístico. Tesis 
Doctoral publicada por el servicio editorial de la Universidad del País Vasco. Pág. 78 
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simplemente por azar. Esta es la etapa en que el sol puede ser azul, 

rojo o igual que todo lo demás. 

En la etapa pre esquemático además de ofrecer al niño una gama 

amplia de colores, debemos darle la oportunidad para que descubra 

las relaciones del color a través de la observación y la 

experimentación. No debemos criticar el uso subjetivo del color en sus 

trabajos recordando que uno de los objetivos de la expresión plástica 

es el desarrollo de la creatividad y libertad expresiva. 

En muchas ocasiones tratamos de explicar la elección de los colores 

que hace un niño desde nuestro punto de vista de adulto. Sin embargo 

hay que tener mucha prudencia a la hora de juzgar el color porque 

todavía sabemos muy poco acerca de él y los valores simbólicos que 

le otorgamos son muy variables y pueden cambiar de una situación a 

otra.28 

Alrededor de los 5 años, trata de afianzar sus esquemas y comienza 

a distinguir los colores de las cosas como tales. 

Como ese descubrimiento del color está basado en una vivencia 

emocional, elige para cada objeto el que ha visto al experimentarlo y 

ese será el color que utilice en adelante para contar esta emoción. Si 

cambia quiere decir que ha cambiado también su experiencia respecto 

a ese objeto. 

Es importante enseñarle la diferencia entre pintar y rellenar. Conviene 

que tomen conciencia de que al rellenar están aprendiendo a controlar 

el movimiento, mientras que al pintar, la línea apenas importa. Se van 

construyendo con los colores en una forma similar a como se 

                                                             
28 EDWARDS, B. (1979). Aprender a Dibujar con el Lado Derecho del Cerebro (1ª edic.). Madrid. Hermann 
Blume. Unigraf. Pág. 13 
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construye al modelar, están aprendiendo a expresarse, sentir, a vivir 

el color. 

1.12.2.  La línea. 

La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la representación 

gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño. 

Para la adquisición de la coordinación motora y espacial se plantearán 

ejercicios que trabajen el músculo flexor y el pulgar para la destreza 

de aprehensión del elemento que sujeten. Las técnicas que utilicen y 

la progresión de las actividades permitirán un desarrollo paralelo a la 

libertad de expresión. 

Entre los ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas motoras 

podemos distinguir los ejercicios direccionales y los lineales. 

 Los ejercicios direccionales son del tipo reseguir formas (rectas, 

círculos, cuadrados, triángulos,...) punzando y dibujando, o llenado 

de superficie (pegado de bolas de papel de seda siguiendo una 

forma,...). 

 Los ejercicios lineales se refieren a impresión de elementos que 

sólo marquen una línea o un contorno, observando así las formas 

reflejadas, con pintura de dedos, sobre arena o aserrín, con 

ceras,... 

El estudio de la línea nos lleva a verlo no sólo como una destreza 

manual, sino como un mecanismo importante para la expresividad de 

la obra. El trazo nos da idea de movimiento, fuerza, dramatismo, dolor. 

Por tanto el valor del trazo como forma de expresividad evoluciona 

paralelamente a la coordinación mental y motora. El reconocimiento 
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por el niño de su gesto gráfico le lleva a investigar nuevas formas de 

expresión y a utilizar estereotipos. 

Desde la primera etapa del garabateo, el niño utiliza la línea como 

primera forma de expresión. Dibuja líneas: 

 Horizontales. Generalmente no se usan solas, sino formando 

parte de un rectángulo o cuadrado (a partir de los 2 años). Las más 

características son las llamadas “línea base” y “línea del cielo”. 

 Verticales. Corresponden a los objetos que están en composición 

vertical. Marcan las divisiones en el papel del espacio en “derecha” 

e “izquierda”. 

 Diagonales. Pueden crear un equilibrio de arriba-abajo y de 

derecha-izquierda. Se pueden utilizar solas o para crear diseños, 

formas tejados, velas, etc. 

 Otras líneas: curvas, zig-zag, espirales,... 

El estudio del trazo es interesante para conocer al niño: 

 La fuerza de los brazos manifiestan la intensidad con que el niño 

oprime el lápiz. Cuando el trazo es fuerte, expresa audacia, 

violencia, intuición. El trazo flojo refleja timidez, suavidad, 

inhibición. 

 La amplitud de las líneas indican extraversión, expansión vital, 

cuando los trazos son grandes, mientras que las líneas 

entrecortadas indican inhibición, tendencia a la introversión. 
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1.12.3. La forma. 

El niño pequeño no tiene en cuenta al dibujar las proporciones reales 

de las cosas, sino el valor que para él tienen. Por ejemplo, en el dibujo 

de la familia tiende a hacer a la madre más grande que al resto de los 

personajes. Esto es importante porque el niño se sirve de su obra para 

darnos su mundo, su visión. 

Según la forma el niño diferencia espacios gráficos y representa 

elementos. Con la forma intenta decir algo. 

La conquista de la forma en el plano gráfico va ligada a la 

manifestación de competencias que ya son más complejas que en el 

plano cognitivo. 

Resulta contraproducente contribuir en Educación Plástica a la 

formación de estereotipos, surgiendo formas convencionales de 

representación de algunos objetos. Tampoco debe intervenir 

metodológicamente el educador haciendo que los niños representen 

objetos recurriendo a configuraciones comunes, como por ejemplo “la 

redondez del sol”. El modo como el niño representa esa redondez, los 

colores que utiliza, su colocación en el espacio, etc., constituyen las 

interpretaciones personales, creativas, que deben ser potenciadas en 

la escuela. 

No se trata de que el niño sea “realista” y “fiel” en la reproducción 

de un objeto, lo importante es asegurarse que éste haya llevado a cabo 

muchas experiencias con los objetos, que haya podido observarlos 

desde diversos puntos de vista.29 

                                                             
29 ELIZONDO, R. A. (2000b). “Una experiencia de Expresión Plástica en Educación Especial”. En I. MARÍN 
JIMÉNEZ (Coord.): El Valor Educativo de la Diversidad. Textos de las Conferencias y Ponencias del II Congreso 
Nacional de Educación Especial, mayo,. Valladolid: CSI-CCIF y U. de Valladolid. Pág. 57 
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1.12.4.  El volumen. 

El volumen puede expresarse mediante el dibujo o bien mediante 

plegados, modelados, collages. 

En los dibujos son característicos el uso de transparencias y 

perspectivas. En el modelado, a veces el niño empieza a construir 

figuras planas. Esto se debe a que intenta representar las cosas como 

en el dibujo. Al intentar ponerlas de pie, se da cuenta de que se caen 

y, esto mismo, junto con la observación de la realidad, le lleva a dar 

corporeidad a los objetos. 

Se observan dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que 

parten de todo y van dando forma mediante pellizcos, estirados, etc. Y 

la de aquellos que modelan los elementos y luego los unen. En todo 

caso, el niño, al modelar, va buscando la expresión de un concepto, 

de una realidad. Por eso sus representaciones, sus producciones, 

experimentan tantos cambios como vivencias vayan experimentando. 

La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan 

diversos estímulos sensoriales, incluido el motriz. Esta actividad 

implica, además del factor lúdico, la coordinación muscular y el 

contacto del niño con un material con el que crea formas 

tridimensionales. 

La configuración de objetos exige la previa comprensión e 

interiorización de los mismos, para lo cual serán necesarios como 

ejercicios previos: la observación del natural, la percepción táctil y el 
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diseño gráfico (dibujos, fotos) de diferentes posiciones del objeto que 

ayuden a la comprensión global.30  

1.13. TÉCNICAS BÁSICAS PARA DIBUJO Y PINTURA 

Para Masiera, (2000)31, las técnicas básicas son aquellas que permiten la 

libre experimentación con diversos materiales, procedimientos y  EL placer 

de innovar; las que dejan huella en el material con que se trabaja, ya que 

esas huellas es fotografiado por el cerebro y el niño/a puede retomarlo como 

estímulo para facilitar su introducción en el mundo del arte.  

Las técnicas se aplican de forma independiente, y deben considerarse como 

un medio para rescatar el proceso de desarrollo del potencial creativo. 

1.13.1. TÉCNICA DEL LÁPIZ:  

El lápiz sirve para hacer los primeros trazos en la iniciación del dibujo, 

es capaz de dar gradaciones de tonos desde la finura más clara hasta 

la oscuridad considerable. 

1.13.2.TÉCNICA DEL CARBONCILLO:  

Varilla o palito de madera carbonizada (brezo, sauce, tilo, roble, 

romero. etc.) empleando adecuadamente el carboncillo se logra 

conseguir variedad de tonos intensos  es fácil de borrar y reparar. 

1.13.3. TÉCNICA DEL PLUMÓN:  

Una especie de pluma muy delgada con punta de fieltro que tiene 

pigmentos de distintos colores volátil o secado rápido, son para 

                                                             
30 EDWARDS, B. (1979). Aprender a Dibujar con el Lado Derecho del Cerebro (1ª edic.). Madrid. Hermann 
Blume. Unigraf. Pág. 13 
31 MASIERA, V. (2000). El Dibujo para Todos. Edit. Galindo, Barcelona: Manuales Gallach. 
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colorear fondos de diseños artísticos. Con ellos solo se podrá obtener 

su propio color pues no permiten variaciones de tono. 

1.13.4. TÉCNICA A  LA CRAYOLA:  

Muy utilizada por su condición plástica y limpieza son bastoncillos 

cilíndricos grasosos a base de pigmentos y colorantes aglutinados 

mediantes parafinas y cera su poder cubriente permite aplicar un color 

claro oscuro y aclarar este último mediante otro. 

1.13.5. TÉCNICA DEL COLLAGE:  

Su pronunciación es “colach” esta técnica es muy creativa, consiste en 

pegar elementos diversos sobre una superficie plana. Puede ser 

papeles fideos, semillitas, raíces, arena etc. logrando conseguir que 

exista una buena composición basado en contrastes y texturas.32 

1.13.6. TÉCNICA DEL MOSAICO:   

Es una técnica que consiste en pegar diversos tipos de semillas sobre 

una superficie plana. 

1.13.7. TÉCNICA DEL MANCHADO:  

Poner una cosa, haciéndole perder en algunas de sus partes el color 

existente. Se logra obtener trabajos con tonalidades sorpresivas e 

impresionantes. 

                                                             
32 ELIZONDO, R. A. (2000b). “Una experiencia de Expresión Plástica en Educación Especial”. En I. MARÍN 
JIMÉNEZ (Coord.): El Valor 
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1.13.8. TÉCNICA DE LA DACTILOGRAFÍA:  

Conocida también como la dactilopintura o pintura digital es el sistema 

de pintar con los dedos .Se práctica con bastante libertad, creatividad 

expresión y con manipuleo de colores. 

1.13.9.  TÉCNICA DEL ESTARCIDO:  

Consiste es esparcir o salpicar pigmentos diluidos en gran cantidad de 

puntillos sobre una superficie plana, con moldes calados de distintos 

diseños logrando efectos muy vistosos. 

1.13.10. TÉCNICA DE LA MONOTIPIA:  

Llamada también monocopia es la técnica que consiste en reproducir 

un solo ejemplar, cualquier figura ejecutada a color denso sobre una 

superficie lisa y pulida, haciendo dúplex del diseño original en una 

base hacia a la otra base. 

1.13.11. TÉCNICA DEL ESGRAFIADO:  

Es la técnica que consiste en realizar dibujos por raspado con un 

utensilio punzante, sobre una superficie  de papel coloreado 

previamente y cubierto después con colores oscuros pastosos 

raspables, de preferencia con  tempera, de manera que queda 

descubierto el color del soporte. 

1.13.12. TÉCNICA DE LA TEMPERA:  

Esta pintura tiene una semejanza a la acuarela por el uso del agua 

más por el procedimiento y técnica la tempera tiene como base 

primordial el uso del blanco. 
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1.13.13. TÉCNICA DE LA ACUARELA:  

El manejo de la acuarela requiere de habilidad y maestría con buena 

orientación porque se requiere obtener limpieza en el color de la 

transparencia, luminosidad fluidez e impresión visual de profundidad. 

1.13.14. TÉCNICA DEL ESTAMPADO:  

Consiste en imprimir rítmica o variablemente una figura sobre una 

superficie plana .Actividad muy sencilla y rica de posibilidades 

creativas que nos permite imprimir estampar, por medio de moldes 

apropiados diversos trabajos. 

1.14. LA PINTURA 

1.14.1. Concepto Pintura  

La pintura es la técnica que permite a un artista llamado pintor plasmar 

sus obras sobre una determinada superficie utilizando diferentes 

pigmentos y otros materiales. 33 

Técnica de representación mediante la cual se impregna pigmentos 

sobre la superficie textil y permite plasmar un gesto que va 

directamente de la mano al textil. 

 Arte de pintar. Conjunto de colores dispuestos sobre una superficie 

según un cierto orden y con una finalidad representativa, expresiva o 

decorativa. Materia colorante.  

Técnica que usa colores y un utensilio para depositarlos sobre una 

superficie dada; puede ser mural o de caballete, sobre tabla, tela, 

                                                             
33 MEILI-DWORETZKI (1979). El dibujo de la figura humana: su representación y realización por el párvulo. 
Barcelona: Oikos-Tau.pág. 87 
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cristal, etc. y al fresco, óleo, temple, pastel, acuarela, aguada, aguazo, 

encáustica, gouache, miniatura, etc. 

1.14.2. Géneros 

A su vez, los motivos pueden clasificarse en géneros. 

 Autorretrato: retrato de una persona hecha por ella misma. 

 Bodegón: Véase naturaleza muerta. 

 Costumbres, cuadro de: véase pintura de género. 

 Desnudo: Representación de un cuerpo humano desnudo. 

 Naturaleza muerta: género pictórico que consiste en la 

representación de objetos como frutas, animales muertos, flores u 

objetos cotidianos y que a menudo tiene un carácter simbólico. 

Alcanzo un considerable auge en la pintura holandesa del siglo 

XVII. 

 Paisaje Heroico: Véase pintura de paisajes. 

 Paisaje idílico: Véase pintura de paisajes 

 Paisajes: Representación pictórica de un paisaje. Si al principio el 

paisaje sólo era secundario para dar forma a un segundo plano, a 

finales del siglo XVI se convirtió en un género pictórico propio.  

En el siglo XVII se desarrollaron "paisajes idílicos" (como los 

paisajes glorificados de C. de Lorena) y "paisajes heroicos" (como 

las vistas alegóricas de N. Poussini).  
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Sin embargo experimento su auge durante el barroco holandés. La 

pintura de paisajes se revolucionó gracias a la pintura al aire libre 

del siglo XIX. 

 Pintura costumbrista: véase pintura de género. 

 Pintura figurativa: Aquella que representa figuras de realidades 

concretas, en oposición a la abstracta.  

 Pintura de género: Pintura que representa escenas de la vida 

cotidiana. En la jerarquía académica está considerada como 

"pintura inferior" y se caracteriza por su gran realismo y 

acercamiento a la vida. Se diferencia entre pintura de género de 

tipo burgués, campesino o cortés.  

Esta pintura alcanzó su esplendor durante el siglo XVII en los 

cuadros de costumbres holandeses. 

 Retrato: Figuración que refleja los rasgos de un ser humano. 

Pueden ser autorretratos, retrato de otra persona, dobles o incluso 

de todo un grupo. 

1.14.3. Técnicas de pintura 

Si bien las técnicas han variado a lo largo de la historia, las más 

importantes y que han perdurado a través del tiempo son:34 

 Acuarela: pigmentos ligeramente transparentes, los colores se 

disuelven en agua. 

 Aguada: pigmentos opacos, diluidos en agua, que permiten capas 

espesas.  

                                                             
34 MOSSI, A. F. (1999). El Dibujo: Enseñanza Aprendizaje. Valencia: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad Politécnica de Valencia.pág. 66 
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 Encáustica: pigmento combinado con cera. Diluído para su 

aplicación por medio del calor o la trementina.  

 Fresco: pintura con colores diluidos en agua con cal que se aplican 

en una pared. 

 Óleo: los colores se disuelven en aceite y se aplican en un lienzo 

o tela. Puede aplicarse opaco o transparente, tenue o espeso. 

 Tapiz o gobelino: se utiliza para cubrir los muros y consiste en un 

paño tejido de lana o seda con figuras. 

 Temple: son pigmentos diluidos en clara de huevo. 

 Vitral: consiste en trozos de vidrio pintados unidos por plomo.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Educativo de la Diversidad. Textos de las Conferencias y Ponencias del II Congreso Nacional de Educación 
Especial, mayo,. Valladolid: CSI-CCIF y U. de Valladolid. Pág. 57 
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CAPÍTULO II 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la educación primaria recogeremos dos expresiones: el dibujo y la pintura, 

porque en la educación básica regular estas dos disciplinan son 

complementarias. El dibujo como primera forma de expresión y la base de 

toda obra artística. 

Antes de entrar al tema, debemos entender que el niño pasa por ciertas 

etapas que le ayudan a consolidar su sensibilización por el arte, a 

continuación explicaremos muy brevemente. 

 

 

 

2 a 4 años 5 a 7 años 8 a 10 años 

ETAPA DEL 

GARABATO 

ETAPA PRE- 

ESQUEMATICA  

ETAPA 

ESQUMATICA  

El garabato Los monigotes   
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Las líneas de por si es una forma muy primitiva (las manifestaciones artísticas 

de los primeros hombres fueron pinturas hechas en base a garabatos). Los 

garabatos son una expresión intermedia puesto que es la comunicación 

donde el niño ya no se vinculara con su medio a través del llanto o a través 

de la escritura, debido a que en esta edad está en proceso de estimulación 

de la lectura y escritura. Sus garabatos son una forma de percepción del 

estudiante y sirven como base de su personalidad 

En la etapa esquemática el niño no solo saldrá de su YO sino que empezará 

a darle forma a sus garabatos los mismos que se convertirán en monigotes, 

formas básicas. En la etapa esquemática el niño que ya no solo se 

preocupara por su YO mantendrá relaciones sociales, el mismo buscara 

relacionarse con su medio ambiente. Es la edad de la reflexión 

En la Institución Educativa 41025 de La Libertad del Distrito de Cerro 

Colorado  - Arequipa consideramos que el l arte es una actividad dinámica y 

unificadora, con un rol potencialmente vital en la educación de los niños.  El 

dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo en el que 

el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con 

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

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

proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo ve.  

Consideramos en la Institución Educativa 41025 de La Libertad del Distrito 

de Cerro Colorado  - Arequipa la educación artística, como parte esencial del 

proceso educativo,  y puede ser muy buena la que responda por la diferencia 

que existe entre un ser humano creador y sensible y otro que no tenga 

capacidad para aplicar sus conocimientos, que no disponga de recursos 

espirituales y que encuentre dificultades en sus relaciones con el ambiente. 

En un sistema educacional bien equilibrado se acentúa la importancia del 
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desarrollo integral de cada individuo, con el fin de que su capacidad creadora 

potencial pueda perfeccionarse. 

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

un lenguaje del pensamiento. El niño ve el mundo de forma diferente y, a 

medida que crece, su expresión cambia.  Si los niños pudieran desenvolverse 

sin ninguna interferencia del mundo exterior, no sería necesario 

proporcionarles estímulo alguno para su trabajo creador. Todo niño 

emplearía sus impulsos creadores, profundamente arraigados, sin inhibición, 

seguro de sus propios medios de expresión. En educación artística, el 

producto final está subordinado al proceso creador.  

Consideramos en la Institución Educativa 41025 de La Libertad del Distrito 

de Cerro Colorado  - Arequipa, que lo importante es el proceso del niño, su 

pensamiento, sus sentimientos, sus percepciones, en resumen, sus 

reacciones frente al medio. La expresión que se manifiesta es un reflejo del 

niño en su totalidad. Un niño expresa sus pensamientos, sus sentimientos y 

sus intereses en los dibujos y pinturas que realiza, y demuestra el 

conocimiento que posee del ambiente, por medio de su expresión creadora. 

Por eso, el niño a través de la pintura descubre a un mundo lleno de colores, 

formas, trazos e imaginación, simbolizan sentimientos y experiencias. La 

pintura estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la 

capacidad de concentración y expresión de los niños.  La pintura como 

cualquier otro tipo de actividad es un aprendizaje que se puede enseñar a 

través del ejemplo. 

En la Institución Educativa 41025 de La Libertad del Distrito de Cerro 

Colorado  - Arequipa, consideramos interesante la relación de la pintura en 

el niño y su desarrollo Cognitivo manifestado a través de la  exploración 

http://www.guiainfantil.com/blog/664/la-plastilina-mas-concentracion-y-creatividad-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/index.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/tratamiento.htm
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sensorial. Ellos disfrutan la sensación de un lápiz que se mueve en el  de 

papel y ver una mancha de pintura hacerse más grande o cambiar de color 

al mezclar los tonos.  

En esta área el niño empieza a comprender su entorno a través de 

estructuras, mediante una interacción con el entorno. Para desarrollar esta 

área el niño necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles 

de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones. 

Esta área abarca el proceso mediante el cual el niño va adquiriendo 

conocimientos acerca de sí mismo, de los demás y del mundo que lo rodea. 

Comprende también el estilo que el pequeño usa para aprender, para pensar 

y para interpretar las cosas. 

2.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En la Institución Educativa 41025 de La Libertad del Distrito de Cerro 

Colorado  - Arequipa , vemos la necesidad de proporcionar a los estudiantes 

las mejores condiciones donde ellos puedan desarrollar y aplicar técnicas 

según sus habilidades cognitivas, donde puedan expresar a través de la 

pintura destacando sus habilidades cognitivas que se estudia desde el punto 

de vista del manejo de la información estableciendo, paralelismo entre las 

funciones del cerebro humano y conceptos propios de sus capacidades como 

codificación, almacenamiento, recuperación y ordenación de la información. 

Cabe destacar que Jean Piaget en sus estudios determina cuatro etapas del 

desarrollo cognitivo del niño, desde el nacimiento hasta los 2 años, en el niño 

se produce la adquisición del control motor y el conocimiento de los objetos 

físicos que lo rodean.  
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En el periodo pre operacional de los 2 a los 7 años adquiere habilidades 

verbales y comienza a elaborar símbolos de los objetos que ya puede 

nombrar, pero en su racionamiento ignora, el rigor de las operaciones lógicas.  

Será después en el estadio operacional concreto de los 7 a los 12 años, 

cuando sea capaz de manejar conceptos abstractos como los números y de 

establecer relaciones, estadio que se caracteriza por un pensamiento lógico 

el niño trabaja con eficacia siguiendo lógicas, siempre utilizando símbolos 

referidos a objetos concretos y no abstractos con los que aún tendrá 

dificultades.  

Por último, de los 12 a los 15 años (edades que se pueden adelantar por la 

influencia de la escolarización) se desarrolla el periodo operacional formal, 

en el que se opera lógica y sistemáticamente con símbolos abstractos, sin 

una correlación directa con los objetos del mundo físico. 

Sabiendo que  en la Institución Educativa 41025 de La Libertad del Distrito 

de Cerro Colorado  - Arequipa,  siendo los niños en estudio de primer grado, 

no han cumplido totalmente las etapas existentes según la teoría de Piaget, 

por su compromiso cognitivo. Por el cual requieren la utilización de diferentes 

técnicas para alcanzar su máximo desarrollo. 

Es por este motivo que se debe implementar en su necesidad una técnica 

para que ellos participen y desarrollen en la pintura sus habilidades, 

imaginación, destreza, donde los niños  lleguen alcanzar, expresar, todo lo 

que sienten disfrutándolo y sirva como una manera de expresión y 

recreación. 

Donde buscaremos en las diferentes técnicas las más idónea de fácil uso, 

que sea la pintura, un arte de representar imágenes reales, ficticias 
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simplemente, abstracta sobre una superficie, que pueda ser de naturaleza 

muy diversa, con la utilización de diferentes materiales mezclados entre sí. 

Cabe resaltar que la pintura, el dibujo o la construcción constituyen un 

proceso constante de asimilación y proyección: captar a través de los 

sentidos una gran cantidad de información.   

El proceso del desarrollo mental tiende, pues, a ser una función abstracta, en 

la medida en que estas figuras adquieren significados diferentes y más 

complicados. Evidentemente, no son estas figuras ni su redistribución lo que 

impulsa el desarrollo mental, sino más bien lo que dichas figuras representan. 

Por lo tanto, el desarrollo mental depende de una rica y variada relación entre 

el niño y el ambiente, esta relación es un ingrediente básico para llevar a 

cabo una experiencia de creación artística.  

En la Institución Educativa 41025 de La Libertad del Distrito de Cerro 

Colorado  - Arequipa, sabemos demasiado bien que el aprendizaje y la 

memorización de hechos, si no pueden ser utilizados por una mente libre y 

flexible, no beneficiarán al estudiante.  

El arte de las técnicas de pintura, como parte esencial del proceso educativo, 

puede ser muy bien la que responda por la diferencia que existe entre un niño 

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

conocimientos, que no disponga de recursos espirituales y que encuentre 

dificultades en sus relaciones con el ambiente. 

En los niños, la pintura  es un medio de expresión. No hay dos niños iguales 

y, en realidad, cada niño difiere incluso de sí mismo, a medida que va 

creciendo, que percibe, comprende e interpreta el medio circundante. La 

pintura es para ellos un lenguaje del pensamiento. Un niño ve el mundo en 

forma diferente y a medida que crece, su expresión cambia.  
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Si los niños pudieran desenvolverse sin ninguna interferencia del mundo 

exterior, no sería necesario proporcionarles estímulo alguno para su trabajo 

creador. Todo niño emplearía sus impulsos creadores, profundamente 

arraigados, sin inhibición, seguro de sus propios medios de expresión 

Observamos que durante su crecimiento el niño se vuelve más 

independiente, más seguro de sí mismo, más experimentado socialmente y 

es consciente de sí mismo como parte de un círculo social que se expande 

entre parientes, amigos y pares en el nivel preescolar. Sin embargo, estas 

capacidades todavía están en proceso de desarrollo, y el niño en esta edad 

aparenta ser más estable de lo que realmente es, por lo que su 

comportamiento puede dar paso a reacciones emocionales impredecibles.  

A medida que experimenta diferentes roles y formas de amoldarse al mundo 

y aprende que las reglas de conducta varían según la situación, en ocasiones 

podrá poner a prueba los límites y reaccionar negativamente. Hacia el final 

de esta etapa del desarrollo tendrá mejor control de sus emociones y de su 

conducta. 

Por eso, en la Institución Educativa 41025 de La Libertad del Distrito de Cerro 

Colorado  - Arequipa, observamos que el pensamiento de los niños en esta 

edad todavía está ligado a lo concreto. A veces confunden la realidad con la 

fantasía. 

Por ello tratamos que el niño de Primer Grado de Primaria logre a través de 

la pintura entender un objeto o concepto completo, pero no siempre la 

relación de las partes con el todo; usar el razonamiento simple, empezar a 

comprender relaciones causa y efecto, pero a veces se confunde con 

acontecimientos que ocurren en secuencia; memorizar cosas pero todavía 
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no tiene estrategias como repasar listas; dibujar y contar cosas a través de 

su expresión en la pintura  

Es importante proponer a través de la pintura, facilitar en forma idónea el 

material y la distribución del espacio para poder integrar satisfactoriamente 

logrando al máximo la realización de propuesta venciendo cualquier 

inconveniente que se pueda presentar. 

Da como propuesta alcanzar el aprendizaje en los jóvenes y disfruten 

recreativamente con la técnica de pintura libre, con materiales no tóxicos. 

Sabiendo que el dibujo da a conocer lo que siente  expresando lo que saben 

y lo que conocen. 

Por lo tanto, a través de este trabajo de investigación veremos cómo influye 

el arte de las técnicas  de pintura en el desarrollo cognitivo y los resultados 

del estudio se orientarán a la ponderación de los elementos que deben ser 

tenidos en cuenta en el diseño de nuevas soluciones y a la construcción de 

propuestas dirigidas al mejoramiento del desarrollo cognitivo a través de la 

pintura 

En este sentido, el presente trabajo pretende determinar cómo influye el arte 

de las técnicas de pintura en el desarrollo cognitivo en los niños de Primer 

Grado de Primaria de la Institución Educativa 41025 de La Libertad del 

Distrito de Cerro Colorado - Arequipa. 

Por lo que efectuaremos las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son las características del desarrollo cognitivo en los niños de 

Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa 41025 de La Libertad 

del Distrito de Cerro Colorado  - Arequipa? 
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 ¿Cuáles son las características del arte de las técnicas de dibujo y pintura 

en los niños de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa 

41025 de La Libertad del Distrito de Cerro Colorado - Arequipa? 

 ¿Cuáles son los elementos de dibujo y pintura que utilizan los niños de 

Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa 41025 de La Libertad 

del Distrito de Cerro Colorado  - Arequipa? 

 ¿Cuáles son las técnicas de dibujo y pintura que utilizan los niños de 

Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa 41025 de La Libertad 

del Distrito de Cerro Colorado  - Arequipa? 

 ¿Cuál es la correlación  del dibujo y la pintura con el desarrollo cognitivo 

en los niños de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa 

41025 de La Libertad del Distrito de Cerro Colorado – Arequipa? 

2.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 Influencia de las Técnicas de dibujo y la pintura con el desarrollo cognitivo 

de los niños de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa 

41025 de La Libertad del Distrito de Cerro Colorado  - Arequipa 2015. 

2.4. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se justifica porque esta investigación es una aportación teórica 

metodológica con la finalidad de proporcionar conocimientos y experiencias 

propias de la interpretación del arte a través de las técnicas de pintura en el 

niño de edad escolar.  
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Este estudio explica los procesos que subyacen en el desarrollo cognitivo, 

del escolar, así como las conductas que se producen en la práctica artística, 

y se fundamenta en aspectos psicológicos, pedagógicos y estéticos. 

Este estudio también se justifica porque las técnicas de dibujo y  pintura 

facilitan en el niño la posibilidad de expresar lo que piensa, siente y desea, 

para así poder transformarse y transformar su contexto social y cultural de 

manera significativa.  

Es así, que desde el método de enseñanza, donde la razón de ser es uno de 

los saberes específicos, para que los niños puedan desarrollar   habilidades 

en la pintura, para que de esta forma puedan acceder a niveles de formación 

humana y académica. 

2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Objetivo General 

 Identificar las influencias de las técnicas  del dibujo y la pintura con 

el desarrollo cognitivo en los niños de Primer Grado de Primaria 

de la Institución Educativa 41025 de La Libertad del Distrito de 

Cerro Colorado  – Arequipa. 2015 

2.5.2. Objetivos Específicos 

1. Describir  las características del desarrollo cognitivo en los niños 

de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa 41025 de 

La Libertad del Distrito de Cerro Colorado  - Arequipa   

2. Explicar las características del arte de las técnicas de dibujo y 

pintura en los niños de Primer Grado de Primaria de la Institución 

Educativa 41025 de La Libertad del Distrito de Cerro Colorado  – 

Arequipa. 
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3. Evidenciar  las influencias de las técnicas de dibujo y pintura en el 

desarrollo cognitivo de los niños de Primer Grado de Primaria de la 

Institución Educativa 41025 de La Libertad del Distrito de Cerro 

Colorado  – Arequipa. 

4. Demostrar las técnicas de dibujo y pintura que utilizan los niños de 

Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa 41025 de La 

Libertad del Distrito de Cerro Colorado  – Arequipa. 

2.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 Las Técnicas de dibujo y pintura influyen en el desarrollo cognitivo de los 

niños de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa 41025 de 

La Libertad del Distrito de Cerro Colorado  - Arequipa   2015. 

 

2.7. VARIABLES 

Variable Independiente 

o Técnicas de Dibujo y Pintura 

Indicadores 

1. Color 

2. Línea 

3. Forma 

4. volumen 

Variable Dependiente 

o Desarrollo Cognitivo 
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Indicadores 

1. Motivación 

2. Atención 

3. Memoria 

4. Imitación 

5. Resolución de problemas 

6. Desarrollo conceptual 

7. Simbolización 

2.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

2.8.1. Nivel y tipo de investigación 

La presente investigación corresponde al tipo Descriptivo (según 

Hernández Sampieri), debido a que tenemos la variable que será 

descrita  

El nivel de investigación es comparativo, debido a que estableceremos 

semejanzas y diferencias entre las muestras tomadas de los diferentes 

años evaluados.  

2.8.2. Método 

2.8.2.1. Investigación Descriptiva 

Según, Hernández S. R Y otros, (2000), a través de esta 

investigación  se pudo detallar la problemática existente de 

las técnicas de pintura en el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes. 
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2.9.  TÉCNICA 

(Según Sabino Carlos 1992).  Las técnicas  e instrumentos  que se utilizaron  

en la recolección de datos para  la investigación, fueron  fundamentados  en 

la observación  directa y  entrevistas  estructuradas. 

2.9.1. Observación directa  

Se utilizó dicha técnica porque permite al observador a estar en 

contacto personalmente con el grupo que estudia, estableciendo un 

estrecho contacto con ellos. 

2.9.2. Observación participativa 

Este tipo de observación proporciona descripciones de los 

acontecimientos de las personas y las interacciones que se observan, 

también, las vivencias, experiencias y las sensaciones que se produce 

en cada persona que se observa. 

2.10. INSTRUMENTO 

Según DORRA, Raúl  1998). “Constituyen herramientas claras para  ser 

usadas en las técnicas, cuya elaboración debe cumplir  con ciertas  

características  referidas a la facilidad para su  aplicación, bajo costo, validez 

y confiabilidad”. 

2.10.1. Guía de observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Se utilizó las fichas de observación con el objeto de asentar todas las 

informaciones provenientes de las actividades que realizan los 
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estudiantes y los procedimientos aplicados para su ejecución de sus 

trabajos. 

2.11. DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

2.11.1. Universo 

La población del presente estudio está constituida por los 312 

estudiantes de la I.E. 41025 de La Libertad del distrito de Cerro 

Colorado - Arequipa 

2.11.2. Muestra 

La muestra se desarrollará con los 25 niños de Primer Grado de 

Primaria de la Institución Educativa 41025 de La Libertad del Distrito 

de Cerro Colorado  - Arequipa  

2.12. RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección, análisis e integración de los datos para su posterior 

generalización se realizó forma metódica y especialmente cualitativa, por lo 

tanto se validó y articuló la investigación dentro de la temática y en función 

de los objetivos planteados, siguiendo un orden lógico en la presentación de 

los resultados 

2.13. ORDENAMIENTO DE DATOS 

Los datos serán procesados en forma manual utilizando el análisis 

porcentual. Los resultados del diagnóstico serán presentados en tablas de 

distribución de frecuencias con sus respectivas interpretaciones.  
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Se utilizara  el método de análisis, síntesis, abstracción, inducción y 

deducción. El procesamiento de los datos se realizó utilizando la estadística 

descriptiva.  

Posteriormente se elaborarán las conclusiones del diagnóstico, donde se 

evidenciará  El tratamiento estadístico de la información se realizara 

siguiendo el proceso siguiente: 

Seriación: consistentes en aplicar un número de serie, correlativa a cada 

encuentro y que nos permite tener mejor tratamiento y control de los mismos. 

Codificación: Se elabora un libro de código donde  se asigna un código a 

cada ítem de respuesta, con ello se lograra un mayor control de trabajo de 

tabulación. 

Tabulación: aplicación  técnica matemática de conteo, se tabulara 

extrayendo la información, ordenándola en cuadro de simple y doble  entrada 

con indicadores de frecuencia y porcentaje. 

Graficación: una vez tabulada la encuesta, procederemos a graficar los 

resultados en gráficos de barra y torta. Una vez obtenidos los datos del 

análisis y los recogidos en la guía de observación y encuesta se procederá a 

analizar cada uno de ellos, atendiendo a los objetivos y variables de 

investigación, de  manera tal que podamos contrastar hipótesis con variables 

y objetivos, para demostrar la validez o invalidez  de estas. Al final se 

formularan las conclusiones y sugerencias para mejorar la problemática 

investigada. 

2.14. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

El análisis estadístico correspondiente se describe a continuación:
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2.14.1. VARIABLE TÉCNICAS DE DIBUJO Y PINTURA 

INDICADOR: COLOR 

CUADRO Nº 1 

ÍTEMS EVALUACIÓN % 

NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

GENERALMENTE SIEMPRE 

Identifica y utiliza los colores llamativos 0.00% 0.42% 6.33% 26.16% 67.09% 

Utiliza indistintamente los colores 0.00% 9.28% 29.11% 40.93% 20.68% 

Los colores le atraen por estímulos visuales 0.00% 4.64% 24.05% 26.58% 44.73% 

Relación dibujo-objeto 0.00% 2.53% 34.60% 30.80% 32.07% 

Relación rígida de color 0.00% 2.53% 16.46% 39.66% 41.35% 

Elección de los colores 0.84% 8.86% 33.76% 30.80% 25.74% 

Pinta con los colores 0.00% 8.86% 36.71% 29.96% 24.47% 

Rellena con los colores 0.84% 10.97% 34.18% 31.22% 22.78% 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICO NRO. 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la Variable Color, respecto a la pregunta: Identifica y utiliza los 

colores llamativos un 67,09% manifiesta SIEMPRE como porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respecto a Utiliza indistintamente los colores  un 40,93% 

manifiesta GENERALMENTE como porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respuestas respecto Los colores le atraen por estímulos 

visuales, un 44,73% manifiesta SIEMPRE como porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a Relación dibujo-objeto un 32,07% 

manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto. 

 De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Relación rígida de color, un 

41,35% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: elección de los colores, un 33,76% 

manifiestan MUCHAS VECES, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Pinta con los colores, un 36,71% 

manifiestan MUCHAS VECES, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Rellena con los colores, un 

34,18% manifiestan MUCHAS VECES, como porcentaje más alto 

 

 

 

 

 



 

INDICADOR: LÍNEA 

CUADRO NRO. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS EVALUACIÓN % 

NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

GENERALMENTE SIEMPRE 

Realiza ejercicios direccionales 0.42% 5.91% 24.89% 44.73% 24.05% 

Realiza ejercicios lineales con pintura, con dedos, con ceras 0.84% 3.38% 21.94% 21.52% 52.32% 

El trazo es libre 0.00% 6.75% 58.65% 21.94% 12.66% 

Expresa el trazo a través de coordinación mental y motora 0.84% 12.66% 41.77% 26.16% 18.57% 

Investiga sobre el trazo realizado 0.00% 17.72% 32.49% 22.36% 27.43% 

Dibuja líneas horizontales 2.11% 2.11% 12.24% 28.69% 54.85% 

Dibuja líneas horizontales 0.84% 10.97% 34.18% 31.22% 22.78% 

Dibuja líneas verticales 3.38% 18.99% 36.71% 25.32% 15.61% 

Dibuja líneas diagonales 1.69% 15.19% 25.74% 26.58% 30.80% 



 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo Al INDICADOR: LÍNEA, respecto a: Realiza ejercicios 

direccionales, un 44,73% manifiestan GENERALMENTE, como porcentaje 

más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a Realiza ejercicios lineales con 

pintura, con dedos, con ceras  un 52,32% manifiestan GENERALMENTE, 

como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: El trazo es libre, 58,5%1 

manifiestan MUCHAS VECES, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Expresa el trazo a través de 

coordinación mental y motora, un 41,77% manifiestan MUCHAS VECES, 

como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Investiga sobre el trazo 

realizado, un 32,49% manifiestan MUCHAS VECES, como porcentaje más 

alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Dibuja líneas horizontales, un 

54.85% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Dibuja líneas verticales, un 

36,71% manifiestan MUCHAS VECES, como porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Dibuja líneas diagonales, un 

30,80%  manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto.



 

 

GRÁFICO NRO.2 

 

Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo Al INDICADOR: LÍNEA, respecto a: Realiza ejercicios direccionales, un 

44,73% manifiestan GENERALMENTE, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a Realiza ejercicios lineales con 

pintura, con dedos, con ceras  un 52,32% manifiestan GENERALMENTE, como 

porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: El trazo es libre, 58,5%1 manifiestan 

MUCHAS VECES, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Expresa el trazo a través de 

coordinación mental y motora, un 41,77% manifiestan MUCHAS VECES, como 

porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Investiga sobre el trazo realizado, 

un 32,49% manifiestan MUCHAS VECES, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Dibuja líneas horizontales, un 

54.85% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Dibuja líneas verticales, un 36,71% 

manifiestan MUCHAS VECES, como porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Dibuja líneas diagonales, un 30,80%  

manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto. 

. 
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CUADRO NRO. 3 

INDICADOR: FORMA 

ÍTEMS EVALUACIÓN % 

NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

GENERALMEN

TE 

SIEMPRE 

No tiene estereotipo definido 0.00% 7.59% 13.50% 37.97% 40.93% 

No tiene una forma definida 0.42% 2.95% 22.36% 37.55% 36.71% 

Identifica diferentes formas 0.00% 12.66% 29.54% 34.18% 23.63% 

Hace trazos con formas que se le indican 0.00% 8.86% 33.33% 29.54% 28.27% 

Añade líneas, color y adornos a sus trazos 1.27% 13.92% 25.32% 33.76% 25.74% 

Expresa sus sentimientos, ideas u opiniones por medio de 

trazos 
1.69% 15.19% 31.22% 29.54% 22.36% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÀFICO NRO. 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al INDICADOR: FORMA, respecto a: No tiene estereotipo definido,  

un 40,93% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: No tiene una forma definida, un 

37.55% manifiestan GENERALMENTE, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Identifica diferentes formas, un 

33,33% manifiestan MUCHAS VECES, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Hace trazos con formas que se le 

indican, un 34.18% manifiestan GENERALMENTE, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Añade líneas, color y adornos a 

sus trazos, un 33,76% manifiesta GENERALMENTE, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Expresa sus sentimientos, ideas 

u opiniones por medio de trazos,  un 31.22%, manifiestan MUCHAS VECES, 

como porcentaje más alto  
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CUADRO NRO. 4 

INDICADOR: VOLUMEN 

 

ÍTEMS EVALUACIÓN % 

NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

GENERALMENTE SIEMPRE 

El volumen lo realiza mediante el dibujo 0.00% 1.69% 15.61% 25.74% 56.96% 

El volumen lo manifiesta mediante plegados 0.00% 9.28% 24.05% 36.71% 29.96% 

El volumen lo manifiesta mediante figuras planas 1.27% 4.22% 19.83% 44.30% 30.38% 

El modelado lo realiza mediante pellizcos, estirados, 

etc. 
0.42% 1.27% 9.28% 15.61% 73.42% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO NRO.4 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al INDICADOR: VOLUMEN, respecto a: El volumen lo realiza mediante 

el dibujo, un 56,96% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: El volumen lo manifiesta mediante 

plegados, un 36,71% manifiestan GENERALMENTE, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: El volumen lo manifiesta mediante 

figuras planas, un 44,30% manifiestan GENERALMENTE, como porcentaje más 

alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a El modelado lo realiza mediante 

pellizcos, estirados, etc., un 73,42% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más 

alto 
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INDICADOR: TIPO 

CUADRO NRO. 5 

ÍTEMS EVALUACIÓN % 

NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

GENERALMENTE SIEMPRE 

Utiliza como  técnica del plumón 0.00% 5.91% 31.65% 43.04% 19.41% 

Utiliza como técnicas de lápiz 0.00% 1.27% 8.44% 27.85% 62.45% 

Utiliza como  técnica del Carboncillo 3.38% 20.68% 31.65% 24.47% 19.83% 

Utiliza como técnica la crayola 3.38% 17.72% 27.43% 32.07% 19.41% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO NRO. 5 

INDICADOR: TECNICAS 

 

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo Al INDICADOR: TIPO, respecto a: Utiliza como técnica del lápiz, un 

62,45% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Utiliza como  técnica del plumón, un 

43,04% manifiestan GENERALMENTE, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Utiliza como  técnica del Carboncillo, 

un 31,65% manifiestan MUCHAS VECES, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Utiliza como técnica la crayola, un 

32.07% manifiestan GENERALMENTE, como porcentaje más alto 
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VARIABLE DESARROLLO COGNITIVO 

CUADRO NRO. 6 

INDICADOR: MOTIVACIÓN 

ÍTEMS EVALUACIÓN % 

NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

GENERALMENTE SIEMPRE 

Añade líneas, color y adornos a sus trazos 0% 3% 7% 36% 54% 

Añade personajes, lugares o hechos  a los cuentos ya 

conocidos 
0% 8% 10% 39% 43% 

Le da significados más profundos a su expresión plástica 

realizada 
3% 14% 30% 26% 26% 

Fuente: Elaboración propia 

 



106 

 

. 

GRAFICO NRO.6 

 

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al INDICADOR: Motivación,  respecto a: Añade líneas, color y adornos 

a sus trazos, un 54% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Añade personajes, lugares o hechos  

a los cuentos ya conocidos, un 43% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más 

alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Le da significados más profundos a 

su técnica grafico plástica realizada, un 30% manifiestan MUCHAS VECES, como 

porcentaje más alto 
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INDICADOR: ATENCIÓN 

CUADRO NRO.7 

ÍTEMS EVALUACIÓN % 

NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

GENERALMENTE SIEMPRE 

Focaliza la pintura adecuadamente 0% 0% 0% 24% 76% 

Selecciona los colores y motivos correctamente 0% 4% 24% 32% 40% 

Tiene recepción activa de la información que se da sobre 

dibujo y pintura 
0% 0% 15% 45% 40% 

Interpreta metafóricamente las diversas pinturas que se le 

presentan 
0% 5% 38% 35% 23% 

Realiza trazos con atención y seguridad 0% 0% 5% 14% 81% 

Explica su obra realizada 0% 0% 0% 7% 93% 

Efectúa varias combinaciones de colores y formas  0.00% 7.59% 13.50% 37.97% 40.93% 

En  sus obras trabaja rápidamente y produce bastante 0.42% 2.95% 22.36% 37.55% 36.71% 

Hace varios dibujos sobre lo que comprendió de un cuento 0.00% 12.66% 29.54% 34.18% 23.63% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO NRO.7 

VARIABLE DESARROLLO COGNITIVO 

INDICADOR: ATENCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia  
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VARIABLE DESARROLLO COGNITIVO 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al INDICADOR: ATENCIÓN, respecto a: Focaliza la pintura 

adecuadamente, un 76% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Selecciona los colores y motivos 

correctamente, un 40% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a Tiene recepción activa de la 

información que se da sobre dibujo y pintura, un 45% manifiestan 

GENERALMENTE, como porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Interpreta metafóricamente las 

diversas pinturas que se le presentan un 38% manifiestan MUCHAS VECES, como 

porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Identifica fácilmente a los personajes 

dibujados por él, un 81% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Realiza trazos con atención y 

seguridad, un 93% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Explica su obra realizada, un 

40,93% manifiestan MUCHAS VECES, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: En  sus obras trabaja rápidamente 

y produce bastante, un 37,55% manifiestan MUCHAS VECES, como porcentaje 

más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a Hace varios dibujos sobre lo que 

comprendió de un cuento, un 34,18% manifiestan GENERALMENTE, como 

porcentaje más alto 
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CUADRO NRO.8 

INDICADOR: MEMORIA 

ÍTEMS EVALUACIÓN % 

NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

GENERALMENTE SIEMPRE 

Aplica el conocimiento adquirido  0% 5% 18% 30% 47% 

Maneja adecuadamente sus destrezas motoras 0% 4% 20% 40% 37% 

Usa también su conocimiento perceptivo 0% 11% 18% 40% 32% 

Efectúa el uso de la memoria en esquemas y 

reconocimiento de patrones que conllevan a la acción 
0% 0% 0% 24% 76% 

Toma en cuenta las recomendaciones realizadas al 

momento de realizar su obra 
0% 4% 24% 32% 40% 

Piensa antes de pintar 0% 0% 15% 45% 40% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO NRO.8 

 

Fuente: Elaboración propia   
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al INDICADOR: MEMORIA respecto a: Aplica el conocimiento adquirido 

un 47% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Maneja adecuadamente sus 

destrezas motoras, un 40% manifiestan GENERALMENTE, como porcentaje más 

alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Usa también su conocimiento 

perceptivo, un 40% manifiestan GENERALMENTE, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Efectúa el uso de la memoria en 

esquemas y reconocimiento de patrones que conllevan a la acción, un 76% 

manifiestan GENERALMENTE, como porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Toma en cuenta las 

recomendaciones realizadas al momento de realizar su obra, un 40% manifiestan 

GENERALMENTE, como porcentaje más alto 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Piensa antes de pintar, un 45% 

manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto. 
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CUADRO NRO.9 

INDICADOR: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

ÍTEMS EVALUACIÓN % 

NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

GENERALMENTE SIEMPRE 

Cuando un niño dibuja, está conociendo el 

medio, el espacio 
0% 4% 13% 46% 38% 

Es capaz de darle un nuevo final al dibujo 0% 5% 17% 30% 47% 

Soluciona con facilidad las formas y colores que 

corresponden 
0% 8% 27% 26% 39% 

Hace volar su imaginación cuando pinta 0% 5% 38% 35% 23% 

cuando un niño dibuja, está conociendo el 

medio, el espacio 
0% 4% 20% 40% 37% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO NRO.9 

 

Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al INDICADOR: RESOLUCION DE PROBLEMAS  respecto a: Cuando 

un niño dibuja, está conociendo el medio, el espacio, un 46% manifiestan 

GENERALMENTE, como porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Es capaz de darle un nuevo final al 

dibujo, un 47% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Soluciona con facilidad las formas 

y colores que corresponden, un 39% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más 

alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Hace volar su imaginación cuando 

pinta, un 38% manifiestan MUCHAS VECES, como porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: cuando un niño dibuja, está 

conociendo el medio, el espacio, un 40% manifiestan GENERALMENTE, como 

porcentaje más alto. 
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CUADRO NRO. 10 

INDICADOR: MOTIVACIÓN 

ÍTEMS EVALUACIÓN % 

NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

GENERALMENTE SIEMPRE 

Añade líneas, color y adornos a sus trazos 0% 3% 7% 36% 54% 

Añade personajes, lugares o hechos  a los cuentos ya 

conocidos 
0% 8% 10% 39% 43% 

Le da significados más profundos a su expresión plástica 

realizada 
3% 14% 30% 26% 26% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO NRO.10 

 

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al INDICADOR: Motivación,  respecto a: Añade líneas, color y adornos 

a sus trazos, un 54% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Añade personajes, lugares o hechos  

a los cuentos ya conocidos, un 43% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más 

alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Le da significados más profundos a 

su técnica grafico plástica realizada, un 30% manifiestan MUCHAS VECES, como 

porcentaje más alto 
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CUADRO NRO.11 

INDICADOR: DESARROLLO CONCEPTUAL 

 

ÍTEMS EVALUACIÓN % 

NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

GENERALMEN

TE 

SIEMPRE 

Narra su obra realizada de manera expresiva y 

significativamente utilizando sus propias palabras 
0% 0% 4% 30% 65% 

Expresa sus sentimientos, ideas u opiniones por medio de 

trazos 
0% 1% 10% 43% 46% 

El niño está atento a las indicaciones del docente, hace y 

responde preguntas  
0% 4% 11% 35% 51% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO NRO. 11 

 

Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al INDICADOR: DESARROLLO CONCEPTUAL,  respecto a: Narra su 

obra realizada de manera expresiva y significativamente utilizando sus propias 

palabras, un 65% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje más alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: Expresa sus sentimientos, ideas u 

opiniones por medio de trazos, un 46% manifiestan SIEMPRE, como porcentaje 

más alto. 

De acuerdo a las respuestas dadas respecto a: El niño está atento a las indicaciones 

del docente, hace y responde preguntas, un 51% manifiestan SIEMPRE, como 

porcentaje más alto. 
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2.15. DESCRIPCION 

Dentro los planteamientos generales de la práctica del dibujo y pintura en los 

niños de 6 años de edad, para el Desarrollo Cognitivo,  a través de esta 

investigación se ha podido determinar la relación entre dibujo y pintura y el 

desarrollo cognitivo  de niños de  primer grado de primaria de la Institución 

Educativa 41025 de La Libertad del Distrito de Cerro Colorado  - Arequipa , 

pues a través de las Fichas de observación efectuadas, se ha determinado 

que las Técnicas  y Elementos de Dibujo y Pintura es un proceso que ayuda 

al Desarrollo Cognitivo, por parte del aprendiente y así se logra potenciar la 

motricidad y fomentar el aprendizaje a través del dibujo y pintura; el desarrollo 

de dicha habilidad se vio reflejado en los resultados arrojados  

2.16.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La propuesta aplicada a los estudiantes del Primer Grado de Primaria de la 

institución educativa 41025 de La Libertad del Distrito de Cerro Colorado  – 

Arequipa, logro el objetivo general, en el que las técnicas de  dibujo y pintura 

facilitan y permiten que el niño mejore su psicomotricidad fina, su escritura 

y lectura, que desarrolle su creatividad y aumente la confianza en sí mismo; 

expresando sus sentimientos, emociones y sensaciones y por si fuera poco, 

contribuye notablemente a la formación de su personalidad y madurez 

Psicológica. 

A través de esta investigación se muestra que los estudiantes de Primer 

Grado de Primaria de la institución educativa 41025 de La Libertad del 

Distrito de Cerro Colorado  – Arequipa, el arte es una actividad que facilita 

la exploración sensorial, ellos disfrutan la sensación de un lápiz que se 

mueve en el  de papel y ver una mancha de pintura hacerse más grande o 

cambiar de color al mezclar los tonos. La exploración de los materiales es 

muy importante porque es a través de ésta  que los niños a adquieren  un 

conocimiento de los objetos en el mundo que los rodea. Actividades 

centradas alrededor de la creación artística también requieren que los niños 

tomen decisiones y realicen autoevaluaciones. Los niños por ejemplo 
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deben  decidir lo que van a representar en su arte: una persona, un árbol, 

un dragón. En segundo lugar, elegir los medios que van a utilizar, la 

disposición de objetos en su trabajo, y la perspectiva que van a tener  los 

espectadores. Los niños deciden también la  rapidez o la lentitud con que 

va a terminar su proyecto, y, por último, cómo se evaluará su creación. 

Cuando los niños crecen y se desarrollan, su arte va más allá  de las 

actividades de exploración con los sentidos y comienza  el uso de símbolos. 

Los niños empiezan a representar los objetos reales, sucesos en sus obras 

de arte. El dibujo, en particular, se convierte en una actividad que les 

permite simbolizar lo que saben y sienten. Es una necesidad para los niños 

cuyo vocabulario, por escrito o verbal, puede ser limitado. Este uso 

temprano de símbolos en el arte es muy importante porque proporciona una 

base para el uso que los niños harán después de las palabras para 

simbolizar objetos y acciones en la escritura formal. 

Por lo tanto, esto reafirma nuestra hipótesis:  

Existe una correlación significativa entre el dibujo y pintura con el desarrollo 

cognitivo porque a mayor práctica de dibujo y pintura, mejor desarrollo 

cognitivo en los niños de Primer Grado de Primaria de la Institución 

Educativa 41025 de La Libertad del Distrito de Cerro Colorado  - Arequipa. 

2015 

El buen  docente sabe que el dibujo y la pintura, no se reducen a enseñar 

en forma mecánica, sino que debe además desarrollar y alcanzar  un buen 

nivel, entendido éste como la habilidad para captar y elaborar el sentido o 

contenido  a través del desarrollo cognitivo. 

Según GARDNER, H.(1994), manifiesta que “el arte es de vital importancia 

en la educación ya que es generador del desarrollo cognitivo natural que todo 

ser humano trae consigo, y estimula tanto las cualidades como los valores en 

el niño”. (pág. 54). 
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Es decir, tiene la finalidad de introducir al educador y al educando en la ardua 

y fascinante tarea dela sensibilidad, la apreciación artística y la expresión, 

factores que contribuyen al espíritu creativo y social de todo individuo par un 

adecuado desarrollo cognitivo. 

“El hombre desde que nace (Andrade, 1990), se relaciona  con un ambiente 

estético determinado, en la familia recibe las primera nociones, pero es en 

las instituciones educativas donde se continua e introducen nuevos 

elementos que permiten el desarrollo de un individuo estéticamente 

preparado para parecer, comprender y crear la belleza en la realidad” (pág. 

1) 

El niño y la niña, como un ser único, por naturaleza necesita comunicarse y 

expresarse para relacionarse con los demás y consigo mismo.  

La simbología creada a través del tiempo por el ser humano, se va 

transformando de acuerdo con su evolución intelectual, social y cultural, el 

niño y la niña crean diferentes lenguajes y expresan sus sentimientos también 

a través de la práctica del dibujo y la pintura 

Esta problemática educativa amerita la búsqueda de alternativas de solución 

que den relevancia a las habilidades del pensamiento, pero 

fundamentalmente a la capacidad cognitiva entre otras.   

 Algunas de estas alternativas podrían apoyarse en recursos como la 

presentada en esta tesis, que es una aportación teórico metodológica con la 

finalidad de proporcionar conocimientos y experiencias propias de la actitud 

interpretativa y expresiva del niño y la niña de 6 años de edad y está dirigido 

a aquellos docentes, padres de familia y comunidad educativa para 

reflexionar sobre el desarrollo cognitivo en la infancia, y la importancia que 

tiene esta en la práctica del dibujo y pinturas en los niños del primer grado de 

primaria.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 
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PROGRAMA  “MI PEQUEÑO ESCULTOR” PARA CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO COGNITIVO 

3.1. DATOS GENERALES 

 NIVEL: Primer Grado 

 GRADO: Primero 

 SECCIONES: 6 y 7  años 

 CONTENIDO: Técnicas Gráfico Plásticas 

 DURACIÓN: 15 Horas Pedagógicas 

 PROFESORA: Dalila………  

3.2. APRENDIZAJE ESPERADO 

A través del Programa “Mi Pequeño Escultor” se pretende que el estudiante 

desarrolle su desarrollo cognitivo adecuadamente, por lo que las artes plásticas 

se centran en las Técnicas de dibujo y pintura, que a lo largo del tiempo ha 

establecido unos indicadores para entender el proceso del desarrollo humano, 

que son básicamente la coordinación (expresión y control de la motricidad 

voluntaria), función teórica, postura, equilibrio, control emocional, lateralidad, 

orientación espacio temporal, esquema corporal, relación con los objetos y la 

comunicación (a cualquier nivel: teórico, postural, gestual o ambiental). 

Las Técnicas de dibujo y pintura a través de las artes plásticas, permite en 

los niños y niñas descubrir habilidades y destrezas las Técnicas de dibujo y 

pintura, así como lograr que el niño y la niña tengan conocimientos de sí mismo; 

la educación de las artes plásticas facilita el desarrollo de la sensibilidad, 

percepción y creatividad entre otras. Este aprendizaje trasciende más allá de 

calcar, copiar, colorear y pintar; en este sentido el niño y la niña no tiene 

preferencias estéticas, no sabe de escuelas artísticas, pero sí reconoce los 

materiales que le agradan y que le facilitan expresarse no importándole el 

dominio de la técnica ni la trascendencia de sus obras.  
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3.3. COMPETENCIA: 

Conduce y coordina el trabajo de un grupo en forma adecuada, a través de la 

comprensión de las expresiones cuyo propósito es desarrollar competencias en 

planificación de actividades artístico-plásticas significativas a aplicar dentro del 

programa educativo, promoviendo con ello, el desarrollo cognitivo 

3.4. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Que reflexione sobre la importancia de la aplicación de las técnicas gráfico 

plásticas para el desarrollo cognitivo 

3.5. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Conceptual Procedimental Actitudinal 

Los diferentes Tipos de 

técnicas gráfico plásticas 

básicas permiten la libre 

experimentación con diversos 

materiales, procedimientos y  

el placer de innovar las que 

dejan huella en el material con 

que se trabaja, ya que esas 

huellas es fotografiado por el 

cerebro y el niño/a puede 

retomarlo como estímulo para 

facilitar el desarrollo de su 

motricidad fina 

Selecciona y Ejecuta, 

con destreza, técnicas 

de expresión gráfica 

aplicables a cada uno de 

los diferentes tipos de 

técnicas gráfico 

plásticas (Técnica del 

lápiz, Técnica del 

carboncillo, Técnica del 

plumón, Técnica a  la 

crayola) relacionándolas 

en sus diversos trabajos 

con el desarrollo 

cognitivo 

A través del desarrollo de 

estas actividades los 

niños de inicial  podrán 

adquirir destrezas en el 

manejo técnico de 

recursos materiales 

orientados a estimular en 

el niño, el desarrollo de la 

coordinación motora fina, 

la expresión y sensibilidad 

estética, la fluidez y 

flexibilidad gráfica y, la 

evolución de su 

pensamiento a nivel 

representativo. 
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La Evolución de diferentes  

técnicas gráfico plásticas 

genera las condiciones 

necesarias para enfrentar de 

manera crítica – reflexiva a 

los estudiantes ante la 

problemática actual de la 

motricidad fina en el nivel 

inicial. 

  

Identifica a través de la 

utilización como técnica 

el garabateo, técnica 

esquemática, y 

expresión a través del 

dibujo, vivencias, 

sentimientos, fantasías y 

deseos, los diversos usos 

para desarrollar su 

motricidad fina. 

A través del uso de las 

diferentes técnicas 

gráfico plásticas el niño 

en sus diversos trazos  

manifiesta sus 

sentimientos, sus 

emociones, fantasías y 

deseos a la vez que va 

desarrollando su 

motricidad fina. 

Los Elementos de Técnicas 

Gráfico Plásticas 

pproporciona conocimientos 

sobre el desarrollo gráfico 

expresivo del niño, sus 

implicancias bio-psico-

emocionales, a fin de 

planificar, con criterio 

pedagógico, actividades 

plásticas significativas 

acordes con cada fase 

evolutiva – gráfica del niño. 

Explora los diferentes 

elementos de técnicas 

gráfico plásticas (Color, 

línea, forma, volumen) 

para desarrollar su 

motricidad fina a través de 

sus diferentes ejecuciones 

Realiza diferentes líneas, 

utilizando diversos 

colores, dándole forma a 

su creatividad y volumen 

para que a través de este 

trabajo el niño va 

desarrollando y 

reafirmando su  desarrollo 

cognitivo 

Importancia del uso de 

material seleccionado  para 

diversas estrategias y técnicas 

que propicien el desarrollo de: 

la coordinación motora fina, la 

sensibilidad estética, la 

expresividad, fluidez, 

flexibilidad y elaboración 

Investiga, organiza y 

analiza los  diferentes 

materiales de técnicas y 

actividades plásticas 

formales y alternativas para 

aplicar en niños del nivel 

inicial en función a los 

niveles de desarrollo 

Diferencia los diversos 

materiales de la 

expresión plástica en el 

niño a través del uso de 

gráficos infantiles e 

información relevante 

sobre el tema. 
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gráfica, el desarrollo del 

pensamiento a nivel 

representativo en el niño; en 

concordancia con la etapa 

gráfica-evolutiva en la cual se 

encuentre; demostrando altos 

niveles de reflexión, iniciativa 

y responsabilidad durante el 

desarrollo de las experiencias 

de aprendizaje así como, 

creatividad en el manejo del 

material gráfico plástico  

gráfico integrando con 

dinámicas participativas 

que promueven el 

desarrollo  cognitivo 

 

3.6.  EVALUACIÓN: 

Indicadores Técnicas e instrumentos 

 Observa el material Gráfico Plástico 

 Se familiariza a partir de los diversos sentidos 

 Reconoce los diferentes elementos de la técnica 

gráfico plástica como son color, línea, forma, volumen 

 Trabaja con las diferentes técnicas gráfico plásticas 

como son Tipo: técnica del lápiz, técnica del plumón, 

técnica del Carboncillo, técnica la crayola 

 Realiza a través de las técnicas del garabateo, 

esquemática y expresión a través del dibujo  

 Logra desarrollar la motricidad fina: coordinación 

muscular, soltura muscular, elasticidad y dominio 

muscular   

 Observación 

 Lista de cotejos 

 Prueba de entrada (Pre –

Test) 

 Prueba de Salida (Pos-

Test) 
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3.7. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Desarrollo Programa “Mi Pequeño Escultor” 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

Juguemos con el Punto  

El punto es un medio creativo de extraordinarias cualidades estéticas, el punto es como 

lugar de partida para el desarrollo de actividades gráficas con sus distintas herramientas 

siendo el punto un elemento esencial y sencillo, de mucha importancia.  
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La línea  

La línea es una sucesión de puntos que tiene una dirección, es también un punto en 

movimiento. La línea es un elemento principal, tomando como base, su ritmo y la libertad 

de sus trazos.  
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El color  

Es uno de los elementos más atractivos de la expresión plástica es el color, por razón de su 

naturaleza lumínica y plástica, por su variedad cromática infinita por su importancia en la vida 

material y espiritual 

 

El tamaño  

Es de suma importancia las naciones que deben adquirir el niño o niña, respecto al tamaño 

son: grande, pequeño, mediano, mayor-menor, alto-bajo-largo-corto, ancho-estrecho 
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La forma  

Puede considerarse como uno de los contenidos más amplios y complejos de la imagen, 

simetría o asimetría, cerrada o abierta, llena o vacía, etc. según el espacio donde materializa 

recibe el nombre de forma bidimensional (proyectando sobre una superficie o plano: 

cuadrado, rectángulo, etc.); forma tridimensional (realiza en volumen como: esfera, cubo, 

cono, cilindro, prisma).  
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Garabateo con crayones en forma desordenada  

 

Garabateo circulante  
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Garabatos con efectos arco Iris  
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El papel  

El papel es de gran valor, pues a él se le puede dar muchas utilidades, como son: Plegar 

rasgar, picar, cortar, trozar, dibujar.  
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El rasgado  

Es la acción de cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos, luego se rasga el 

papel apoyando en los dedos pulgar e índice.  
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El trozado  

Es cortar papeles pequeños, utilizando para el efecto del dedo índice y pulgar también es 

utilizar goma para para cubrir con la yema del dedo índice de la mano domínate el pedazo 

de papel.  
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El collage  

El "collage" se basa esencialmente en la manipulación de diversos materiales utilizando 

retazos de periódicos , telas, revistas, papeles de colores, cartones, fragmentos de fotos, 

materiales sólidos, pintura acumulada, hilos, madera, metal, arena, papel aluminio, 

caracoles, piedras, hojas secas, encajes.. etc.  

Reunir los elementos elegidos y los colocamos sobre un espacio plano y con un cierto orden 

buscando el equilibrio y la belleza. El resultado será una composición original e imaginativa. 

El collage supone un medio de expresión cargado de una gran libertad que se manifiesta en 

múltiples formas y procedimientos. El "collage" por tanto resulta ser una nueva forma de 

expresión artística ilimitada que permite al artista dar rienda suelta a su inspiración y a su 

fantasía.  
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La pintura  

Una de las primeras actividades que realizan los niños y las niñas es pintar, descubren que 

pueden dar color a las figuras, ellos se entretienen y dan rienda suelta a su imaginación; 

posteriormente comenzarán a dibujar y algunos de ellos comenzarán a pintar, la pintura 

es un arte que puede ser realizado por los niños y niñas cuando ya pueden sostener 

firmemente un pincel, pueden comenzar a dibujar y pintar disfrutando de una actividad 

divertida, relajante y beneficiosa. 
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Pintura con sorbetes 
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Pintura mixta  
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Pintura chorreada  
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Pintura con soga  
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Pintura con esponja  
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Moteado con esponja 
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Pintura con cuentagotas  
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Pintura salpicada 
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Pintura con peineta  
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Desteñido 
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Dáctilo pintura  

La palabra dáctilo pintura viene del griego dáctilos que significa dedos, es decir, pintar con 

los dedos. Consiste en extender o expandir materiales líquidos o disueltos con color en un 

espacio plano (papel grueso, cartulina, cartón, etc.), utilizando directamente las manos: los 

dedos en forma total o segmentada.  
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Esgrafiado  
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Esgrafiado  
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Estampando con manos y pies  
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Estampado en sellos de corcho 
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Estampado con elementos vegetales  
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Estampado con sellos vegetales  

 

 

  



160 

 

Dibujo  

Importancia del dibujo  

La importancia de esta etapa se debe, fundamentalmente, a la utilización de un nuevo 

método por parte del niño y niña mostrada, evidentemente, en el dibujo: la creación 

consciente de la forma.  

 

Estos dibujos, que van perdiendo relación con los movimientos corporales, no son solo 

importantes para el niño, sino también para los padres y profesores, para quienes significan, 

el desarrollo de los procesos mentales del niño, de ahí que incluso podamos detectar 

problemas en el niño o niña.  
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Iniciación al lápiz  

La toma del lápiz exige la máxima precisión por parte del niño y niña. De conseguir la 

coordinación armónica del ojo y de la mano y, además todas sus funciones mentales, lograr 

un punto de madurez adecuado.  

Es importante recordar siempre que la educación debe ser guía orientadora y no una 

imposición, debiendo permitir e incentivar la creatividad del niño niña.  

 

 

Es necesario que el pequeño haya sensibilizado y adiestrado su mano a través de otras 

actividades, que domine manejo correcto de las nociones espaciales gráficas y que compre 

las órdenes verbales.  

Condiciones básicas para utilizar el lápiz  

 Tornar el lápiz cerca de la mina.  

 La mano se apoya y se desliza al mismo tiempo.  

 Tomar con los tres dedos: índice, medio y pulgar.  

 Apoyar el lápiz en la curva del índice y pulgar.  

Lápices  

Utilizar el tamaño adecuado a la edad de los niños y niñas.  
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Resultados  

El niño desarrolla los músculos pequeños de la mano y al garabatear con un lápiz se da 

cuenta de que puede controlar el diseño. Aprende a poner límites a sus movimientos en un 

área pequeña. Sus destrezas visuales y motoras aumentan, también su autoestima al ver 

que escribe como los niños mayores y los adultos, preparándose para el día en que aprenda 

realmente a escribir.  

 

Modelado  

El modelado es la creación de una representación o imagen que realiza el niño o niña a 

través de sus manos y niñas (el modelo) es un objeto real. El modelado se refiere 

generalmente a la creación manual de una imagen tridimensional (el modelo) del objeto 

real, por ejemplo en arcilla, madera u otros materiales. En otras palabras, se trata de crear 

un objeto ideal que refleja ciertos aspectos de un objeto real, como al crear una escultura 

o una pintura los niños se sienten orgullosos de sus creaciones y liberan tensiones mientras 

amasan, golpean, fragmentan o adicionan.  

Se recomienda no usar simultáneamente diferentes materiales moldeables.  
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Plastilina  

Es uno de los mejores materiales para principiantes. Puede ser usado una y otra vez, es 

suave y no se pega a las manos, a menos que esté muy caliente. Resulta mejor comprar 

plastilina de buena calidad. Hay muchos colores, si se ofrece al niño y niña más de uno, es 

mejor los que combinan bien, por ejemplo, amarillo y verde o verde y azul, etc.  

En los siguientes trabajos podemos observar algunas figuras básicas en plastilina como, 

gato, flor, arbusto hongos, caracol, gallina, granjero, árbol.  

 

Plastilina  

Se quiere mantener a un niño o niña ocupado con alguna actividad divertida Bueno, hay 

que tratar de hacer plastilina. Ya que la además de ser una actividad divertida, también 

puede desarrollar la creatividad del niño o niña  

Por otra parte, también puede facilitar el aprendizaje de los niños y niñas, mostrando 

diferentes conceptos con la plastilina. Un entretenimiento de bajo costo para su hijo, usted 

puede fácilmente hacer la masa en casa.  
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Vamos a aprender cómo hacer plastilina casera. Aquí hay algunas instrucciones que guiarán 

a hacer la masa para su hijo.  

Las instrucciones sobre cómo hacer plastilina  

En primer lugar, obtener todos los ingredientes y póngalos en una cacerola por separado. 

Para la pasta se incluyen la harina, la sal, el agua, la crema tártara y aceite vegetal. Permita 

que el niño o niña mezcle con una cuchara o con las manos.  

Después que los ingredientes son mezclados a mano, colocarlos en una cacerola en la 

estufa. Mantener el calor en bajo y revuelva la mezcla durante 5-7 minutos hasta que una 

pelota se empieza a formar.  

Ahora puede retirar la mezcla del fuego y deje que se enfríe. Usted puede permitir que se 

enfríe en la misma cazuela o puede colocarlo en papel de aluminio o papel encerado para 

evitar cualquier desorden.  

Adecuadamente amasar la mezcla. En este punto usted puede agregar un poco de color a 

la mezcla de alimentos con el fin de hacerlo más atractivo e interesante para que el niño o 

niña continúe amasando hasta que alcanza la consistencia flexible y no demasiado pegajosa. 

Si desea utilizar colores diferentes para la  masa, luego dividirla en trozos y añadir colores 

diferentes para cada pieza.  

Ahora que rueden en bolas y guardarlas en recipientes herméticos. Su plastilina está listo 

ahora. Mientras jugaba con ella se puede cortar con cortadores de diferentes formas, y 

hacer modelos interesantes para los niños y niñas.  
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OBJETIVOS  MATERIALES  

Desarrollar capacidades de percepción 
espacial, concentración, atención, desarrollar 
la coordinación dinámica manual, en la que 
por medio del juego de movimientos dígitos 
palmares y digitales puros.  

 
Harina  
Agua  
Sal  
Aceite  
Recipiente plásticos  
Plastilina  
Arcilla  
 

Se enseña hacer al o niña bolitas que se asemejen a patatas y se le recomienda 1.- Has 

palitos muy alargados formando gusanitos 2.- Has bolitas pequeñitas y forma un gusano de 

bolitas 3.- Forma figuras geométricas planas y en dimensión. Suerte.  
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Plastilina 
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Masas  

La masa y los materiales caseros no deben ser usados como: sustitutos de la arcilla, pero sí 

para ampliar y reforzar experiencias. Si lo desea, el educador puede dar a los niños y niñas 

rodillos, espátulas, moldes de galletas u otros utensilios.  

 
Variantes y consejos útiles  

 Añadir colorantes de cocina al agua, para colorear la masa.  

 Agregar aceite de mesa (1 cucharadita por taza de harina) para que la masa sea 

más plástica y moldeable.  

 Usar más sal y menos agua para moldear objetos pequeños luego pintarlos.  

 En este caso el alumbre no es tan importa porque la sal también conserva.  

 Para los niños y niñas más pequeños la siguiente masa ofrece una experiencia 

táctil poco usual:  

Taza de aceite  

6 tazas harina  

1 taza de agua  

 Mescle grandes cantidades de masa para que el niño pueda tener un trozo 

grande para poder jugar.  

 

MATERIALES  
 
 3 partes de harina.  
 1parte de sal.  
 1 parte de agua.  
 1 cucharadita de alumbre por cada 2 tazas de harina 

(sirve para conservar varios meses sin que se 
descomponga).  
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 Para que la masa se conserve varios meses, añada una cucharadita de alumbre por 

cada 2 tazas de harina. Haga dos o tres colores diferentes para que los niños 

mesclen y saquen nuevos colores.  

 Mezcle masa blanca, café o negra. Escuche y observe las diferentes conversaciones 

de los niños que los colores estimulan.  

 La mesa de amasar o el caballete son lugares buenos para n ciar a los niños tímidos 

o renuentes.  

 Usar sólo pinturas no tóxicas y sin plomo.  

 Jugar con la harina en recipientes de plástico: dos tazas de harina, una taza de agua, 

agregar color y listo para jugar con los niños y niñas  

Proceso para preparar la masa junto con los niños y niñas  

Los niños y niñas pueden trabajar en pequeños grupos de 2 o 3. Se precisa básicamente una 

paleta o cuchara de palo, harina, sal, una jarrita de agua y un aceitero pequeño, un 

recipiente como los moldes de hornear o similar para que pueda mezclar los ingredientes 

y, para dar más interés, ofrecer colorantes vegetales para que añadan el color a su masa 

 

Para preparar la masa, permitir al niño y niña la máxima libertad para trabajar con estos 

materiales a su antojo y en las proporciones que desee. A cada niño y niña se le da un 

recipiente para que mezcle los ingredientes. Para mezclar pueden usar las cucharas y luego 
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las manos. Si trabaja con muchos niños y niñas no hay que descuidar las necesidades 

individuales de cada uno, porque muchas veces nos dedicamos sólo a los que tienen 

problemas con su masa o a los que sirven como ejemplo porque la masa les salió bien. 

No podernos olvidar que el niño y niña tiene que experimentar con todos los colores y 

texturas, por eso a las masas se les puede agregar arena, arroz, escarcha, etc., y siempre 

tener cantidades suficientes. 

Resultado 

 Aumenta el sentido de proporción, cantidad y medida. 

 Visualiza la diferencia que hay entre medir ingredientes sólidos y líquidos. 

 Aumenta la conciencia de las diferencias de textura y su tacto promueve el 

aprendizaje de los conceptos grasoso, harinoso, pegajoso, espeso, elástico, etc. 

 La sensación de bienestar que acompaña a una exploración satisfactoria que 

induce a la creatividad. 

 Sentimiento de posesión y satisfacción respecto a "su" masa. 

 Al añadir el color tiene una oportunidad adicional de desarrollar los músculos 

pequeños de sus manos. 

 Con masas de sal o arcilla pueden realizar collares, aretes, pulseras, 

prendedores, botones, ceniceros, etc. 
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Masa para modelar 
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Masa para modelar (de arena)  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA Después de estudiar las experiencias de técnicas y 

elementos de dibujo y pintura y de evaluar los 

resultados del desarrollo cognitivo se ha logrado 

demostrar que el 100 % de niños de Primer Grado de 

Primaria de la Institución Educativa 41025 de la I.E. 

Libertad del Distrito de Cerro Colorado  – Arequipa; 

influye  las técnicas de dibujo y pintura en su desarrollo 

cognitivo. 

SEGUNDA El propósito de alcanzar una mejor preparación de los 

niños para el desarrollo cognitivo, reviste una 

importancia cada vez mayor, que garantiza un cúmulo 

de conocimientos, hábitos y habilidades lo constituye el 

que se desarrollen en el niño, para lograr que aprenda 

a aprender, lo que posibilitará con mayor calidad por lo 

que utiliza diferentes técnicas  y elementos de dibujo y 

pintura para mejorar el desarrollo cognitivo en niños de 

primer grado de Primaria de la Institución Educativa 

41025 de La Libertad del Distrito de Cerro Colorado  - 

Arequipa  

TERCERA  Asimismo, se ha logrado identificar las características 

del desarrollo cognitivo en el 100 % de niños del primer 

grado de Primaria de la Institución Educativa 41025 de 

La Libertad del Distrito de Cerro Colorado  - Arequipa  y 

los resultados arrojados, logrando así el objetivo 

específico propuesto. 
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CUARTA Cabe resaltar que se ha logrado identificar la técnicas 

de dibujo y pintura a través de los diferentes elementos 

de los mismos,  para mejorar el desarrollo cognitivo en 

el 100% de los niños de primer grado de Primaria de la 

Institución Educativa 41025 de La Libertad del Distrito 

de Cerro Colorado  - Arequipa  y los resultados 

arrojados, logrando así el objetivo específico propuesto 

QUINTA  Un buen dominio de los elementos y las técnicas de 

dibujo y pintura posibilita un adecuado desarrollo 

cognitivo en las diferentes áreas del currículo y abre las 

puertas a seguir aprendiendo, logrando así el objetivo 

específico propuesto. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA Seguir motivando a los niños y niñas en el desarrollo cognitivo para 

seguir mejorando su habilidad en dibujo y pintura a través de los 

diferentes elementos y las diferentes técnicas  

SEGUNDA Hacer conocer a los padres de familia sobre todas las técnicas 

empleadas en  el dibujo y pintura adecuados para su desarrollo 

cognitivo, incidiendo  en su utilidad 

TERCERA Realizar charlas y talleres tanto a docentes como a padres de 

familia para que apoyen a sus hijos 

CUARTA Presentar propuesta  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
DIBUJO Y PINTURA 

 
ITEMS 
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ELEMENTOS DEL DIBUJO Y PINTURA 

COLOR 

Identifica y utiliza los colores llamativos      

Utiliza indistintamente los colores      

Los colores le atraen por estímulos visuales      

Relación dibujo-objeto      

Relación rígida de color      

elección de los colores      

Pinta con los colores      

Rellena con los colores      

LINEA 

Realiza ejercicios direccionales      

Realiza ejercicios lineales con pintura, con dedos, con ceras      

El trazo es libre      

Expresa el trazo a través de coordinación mental y motora      

Investiga sobre el trazo realizado      

Dibuja líneas horizontales      

Dibuja líneas horizontales      

Dibuja líneas verticales      

Dibuja líneas diagonales      

FORMA 

No tiene estereotipo definido      
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No tiene una forma definida      

Identifica diferentes formas      

Hace trazos con formas que se le indican      

Añade líneas, color y adornos a sus trazos      

Expresa sus sentimientos, ideas u opiniones por medio de trazos      

VOLUMEN 

El volumen lo realiza mediante el dibujo      

El volumen lo manifiesta mediante plegados      

El volumen lo manifiesta mediante figuras planas      

El modelado lo realiza mediante pellizcos, estirados, etc.      

TECNICAS  DE DIBUJO Y ´PINTURA 

TIPO 

Utiliza como técnica del lápiz      

Utiliza como  técnica del plumón      

Utiliza como  técnica del Carboncillo      

Utiliza como técnica la crayola      

EVOLUCION 

Utiliza como técnica el garabateo      

Utiliza como técnica la esquemática      

Expresa a través del dibujo vivencias, sentimientos, fantasías y deseos      

MATERIALES 

Explora los materiales      

Explorar y utilizar materiales específicos e inespecíficos de la plástica (ceras, temperas, barro, agua, 

harina y otros). 

     

Utiliza materiales específicos de las artes plásticas: Colores, temperas, ceras, plastilina.      

Utiliza materiales inespecíficos de las artes plásticas: Barro, almidón, agua, harinas, pega, aserrín y 

otros 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
DESARROLLO COGNITIVO 

NOMBRE DEL NIÑO/A:……………………………………EDAD:……………. 
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Atención 

Focaliza la pintura adecuadamente      

Selecciona los colores y motivos correctamente      

Tiene recepción activa de la información que se da sobre dibujo y pintura      

Interpreta metafóricamente las diversas pinturas que se le presentan      

Realiza trazos con atención y seguridad      

Explica su obra realizada      

Efectúa varias combinaciones de colores y formas       

En  sus obras trabaja rápidamente y produce bastante      

Hace varios dibujos sobre lo que comprendió de un cuento      

Memoria 

Aplica el conocimiento adquirido       

Maneja adecuadamente sus destrezas motoras      

Usa también su conocimiento perceptivo      

Efectúa el uso de la memoria en esquemas y reconocimiento de patrones 
que conllevan a la acción 

     

Toma en cuenta las recomendaciones realizadas al momento de realizar 
su obra 

     

Piensa antes de pintar      

Resolución de problemas 

Cuando un niño dibuja, está conociendo el medio, el espacio      

Es capaz de darle un nuevo final al dibujo      

Soluciona con facilidad las formas y colores que corresponden      

Hace volar su imaginación cuando pinta      

cuando un niño dibuja, está conociendo el medio, el espacio      

Motivación 

Añade líneas, color y adornos a sus trazos      

Añade personajes, lugares o hechos  a los cuentos ya conocidos      

Le da significados más profundos a su expresión plástica realizada      

Desarrollo conceptual 

Narra su obra realizada de manera expresiva y significativamente 
utilizando sus propias palabras 

     

Expresa sus sentimientos, ideas u opiniones por medio de trazos      

El niño está atento a las indicaciones del docente, hace y responde 
preguntas  
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FOTOS 

 

 Exponiendo sus trabajos de realizados con material reciclado. 

 

 

 

 Trabajos en Collage y Estampado 
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 Estudiantes del Primer Grado Realizando la clase de Arte 

 

 

 

 

 Seleccionando los materiales para la ejecución de los trabajos 



184 

 

 

 Exposicion de trabajos Realizados con material reciclado 

 

 

 

 Exposición de trabajos de Dibujo y Pintura utilizando las 

Técnicas del Plumón y Crayola 
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 Estudiantes del Primer Grado realizando sus dibujos 

 

 

                           

 Trabajos realizados en la Tecnica del Collage 
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 Trabajo realizados con la 

Técnica de Crayola 

 Trabajo realizados con la 

Técnica de Crayola, a lápiz, 

collage, plumón, color. 
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 Técnica del Collage realizado con Algodón 

 

 

 

 

 Trabajo realizados con la Técnica 

de Collage utilizando arena, 

plumas y temperas. 



188 

 

 

 Técnica de Mosaico y Collage, haciendo uso de papeles de colores  


