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Resumen 

 

Hoy en día el ámbito Educativo de nivel secundario ha dejado de ser estático y 

predecible, razón por la que el estudiante se ve obligado a desarrollar 

habilidades que sean flexibles, practicas, que involucre su adaptación continua, 

en virtud de lograr el éxito académico. Es por esta razón que el estudiante no 

solo  analiza o integra información curricular, sino que se convierte en parte 

activa del proceso de desarrollo integrando conocimiento con contenido 

emocional de cada cuadrante cerebral. Por otra parte el rendimiento académico 

del estudiante también está relacionado con el uso de estrategias de 

aprendizaje, por lo que el objetivo de este trabajo es analizar las relaciones 

entre el componente emocional de la práctica artística, aplicada a las 

estrategias de aprendizaje y rendimiento académico.  

De todo lo dicho, se desprende el problema central que  interesa: 

¿Es posible que la influencia de las estrategias didácticas plásticas basado en 

los cuadrantes cerebrales, mejore el aprendizaje significativo de los estudiantes 

del nivel secundario en la institución educativa revolucionaria santa rosa”, del 

distrito de san Sebastián – Cusco? 

La tesis está comprendida por tres capítulos de la siguiente forma:  

En el primer capítulo; “Marco Teórico”: se detalla los antecedentes de la 

investigación, así como se definen los términos y conceptos fundamentales de 

la caracterización socio cultural del ámbito de estudio.  

En el segundo capítulo; “Marco Operativo y Resultados”: se determina el 

problema de investigación así como los objetivos, para más adelante detallar la 

metodología de la investigación, haciendo la presentación de los resultados y la 

comprobación de la hipótesis.  

En el tercer Capítulo; “Marco Propositivo de la Investigación”: Se explica, 

justifica y describe la propuesta como aporte científico detallando las 

actividades debidamente planificadas. 

Finalmente Se describen las conclusiones y recomendaciones  a las cuales se 

llegaron con la presente investigación.  

Las palabras clave son; Estrategias didácticas, cuadrantes cerebrales y 

aprendizaje significativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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ABSTRACT 

 

Today, the secondary level of education is no longer static and predictable, which is 

why students are forced to develop skills that are flexible and practical, involving their 

continuous adaptation, in order to achieve academic success. It is for this reason that 

the student not only analyses or integrates curricular information, but also becomes an 

active part of the development process integrating knowledge with emotional content of 

each cerebral quadrant. On the other hand the academic performance of the student is 

also related to the use of learning strategies, so the objective of this work is to analyse 

the relationships between the emotional component of artistic practice, applied to 

learning strategies and academic performance. 

 

From all that has been said, the central problem of interest arises: 

Is it possible that the influence of the didactic plastic strategies based on the brain 

quadrants, improve the significant learning of secondary school students in the 

educational institution Santa Rosa ", of the district of San Sebastian - Cusco? 

 

The thesis is comprised of three chapters as follows: 

In the first chapter; "Theoretical Framework": the background of the research is 

detailed, as well as defining the fundamental terms and concepts of the socio-cultural 

characterization of the field of study. 

In the second chapter; "Operational Framework and Results": the research problem is 

determined as well as the objectives, for further detailing the methodology of the 

investigation, making the presentation of the results and the verification of the 

hypothesis. 

In the third Chapter; "Propositive Framework for Research": The proposal is explained, 

justified and described as a scientific contribution detailing the activities duly planned. 

Finally, the conclusions and recommendations that were reached with the present 

investigation are described. 

 

The keywords are; Didactic strategies, brain quadrants and meaningful learning 
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Introducción 

El propósito de la presente investigación es proponer un modelo didáctico de 

artes plásticas basado en la teoría del cerebro total de Ned Herrmann para 

mejorar el aprendizaje significativo,  motivada desde la perspectiva de los 

rendimientos escolares que a nivel local y nacional son dramáticas, con una 

cobertura generalizada de un déficit en el aprendizaje y retención del 

aprendizaje, sea éste visto desde el estrato de gestión estatal y del área urbano 

marginal que ocupa la investigación presente, con un panorama 

socioeconómico mediano-bajo y tipo de centro educativo multidocente. 
 

En medio de este déficit generalizado surgen diferencias muy marcadas en 

contra de los alumnos que estudian en las condiciones más adversas y a la luz 

de los resultados, con quienes aún no se consigue identificar la manera más 

adecuada de trabajar en los procesos de Enseñanza - Aprendizaje. La 

investigación enfoca a los estudiantes de los bajos estratos sociales residentes 

en áreas contiguas a San Sebastián y Santa Rosa, además de áreas rurales 

apartadas, atendiendo de esta manera a estudiantes que provienen de familias 

multilingües con lenguas vernáculas. 

 

El investigador en esta oportunidad está comprometido a aportar además del 

aprendizaje significativo, los fines de los procesos educativos: 

Primero, los factores no escolares son un factor limitativo (la asistencia), esto 

implica por un lado que los procesos de enseñanza aprendizaje deben ser 

mejor ajustados a las necesidades y características de la población en edad 

escolar siendo de necesidad proponer modelos que tomen en cuenta las 

dimensiones expresivas artísticas que inducen a una mejor retención 

emocional de los aprendizajes, para garantizar la efectividad de los procesos 

educativos. 

Segundo, En el terreno propiamente escolares, la literatura científica y técnica 

sugiere que hay varias cosas por ser hechas y corregirlas respecto a las 

características y cobertura curricular, incidiendo en la demanda cognitiva de los 

procesos de enseñanza y los materiales educativos, sugiere una brecha entre 

lo que se dice y se hace, dentro del aula se desgastan horas en correr para 

cumplir con las programaciones trimestrales y anuales pero no se invierten 



 

X 

 

horas en la calidad de aprendizaje de lo que se quiere que aprendan, se insiste 

y se vincula con demasía los contenidos y las formas extremadamente 

interminables, solo tomando notas mas no se cuentan con modelos que 

permitan expresar sobre lo que se entendió sea este proceso o conocimiento 

por parte de estudiante. 

Tercero, La poca evidencia de gestión de parte de los docentes en actividad 

para seguir investigando e innovando en las instituciones estatales, existiendo 

escaso aporte en estos temas, sugiriendo que hay un espacio importante para 

implementar modelos y acciones que mejoren la gestión educativa 

especialmente de los procesos de aprendizaje.   

  

El modelo Educativo vigente, planteado por los expertos, quienes elaboran los 

marcos y diseños a nivel del  Ministerio de Educación, ha desestimado la 

importancia del componente emocional de los cuadrantes cerebrales, como 

elemento educativo en  sus políticas. Los órganos intermedios o regionales que 

detallan propuestas específicas de lineamientos y política educativa regional. 

En un segundo nivel los equipos directivos y de docentes en la diversificación 

de áreas para la programación de unidades didácticas, han prestado poca 

atención a la calidad del aprendizaje, que se debe apoyar en dimensiones 

propias del estudiante como los sentimientos, emociones e inquietudes, en el 

ámbito escolar. 

La influencia de factores emocionales internos y externos se ven 

desaprovechados y más bien alterados, siendo necesario incluir actividades 

que equilibren todo aquello que envuelve la nueva información o aprendizaje  

que está asociado a un contexto emocional, así lo afirman Numera y 

Rosengren, de allí que cuando un docente quiere que un estudiante aprenda 

algo, “el sentimiento emotivo hacia la materia, el educador y la escuela, 

interaccionan con su habilidad emocional para procesar la nueva información” 

Bolívar Ruiz, Carlos (2004), esta afirmación produce una profunda reflexión 

sobre la teórica : “Educación Integral”. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Contextualización y caracterización sociocultural de la investigación  

 

 

  El arte para los niños significa un medio de 

expresión que realizan naturalmente y en forma de juego en 

el que vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias. 

Muchas veces descubriremos que el niño se expresa 

gráficamente con más claridad que en forma verbal siendo 

una actividad de la que disfrutan enormemente. (Víctor 

Lowenfeld, W. Lambert Brittain. Buenos Aires, 1980) 
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CAPITULO I 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación a nivel nacional. 

1.1.1 Título: Estilos de aprendizaje en los alumnos del cuarto grado de 

educación secundaria de una institución educativa de ventanilla  

* Autora: Elizabeth Liliana Chiara Bellido 

* Universidad: San Ignacio de Loyola. Callao Perú  

* Resumen: El punto central de esta investigación son los estilos de 

aprendizaje. Los datos indican que se ha accedido a un grupo bastante 

homogéneo en cuanto a una serie de características: estudiantes cuyas 

edades fluctúan entre los 14 y 18 años en una cantidad equilibrada según 

sexo (59 varones y 50 mujeres). Tomando como referencia la aplicación del 

instrumento de Honey y Alonso, los resultados expuestos han conducido a 

obtener una asociación significativa entre los estilos de aprendizaje y el 

género de los alumnos del cuarto año de secundaria de una institución 

educativa de Ventanilla. Esto confirma lo expuesto por la investigación 

realizada en las 25 facultades de las Universidades Complutense y 

Politécnica de Madrid, cuyos alumnos tenían preferencias por el estilo 

activo, reflexivo, pragmático y teórico aunque esta investigación se 

relaciona con las calificaciones. En los estudios realizados en base al 

cuestionario de Estilos de Aprendizaje. (Alonso, 1992) dos estilos, el teórico 

y reflexivo son los más preferidos, y también los más utilizados, por los 

alumnos. Esto coincide con nuestra investigación, ya que los resultados 

arrojan una asociación significativa coincidentemente en estos dos estilos 

además del estilo pragmático cuyo nivel de predominancia es el más alto. 

La Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2007, realizó una 

investigación titulada “Estilos de aprendizaje en los docentes con 

dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial convencional de la PUCP”, 

cuyos resultados determinaron que el estilo de Aprendizaje Reflexivo es el 

predominante, tanto en hombres como en mujeres, seguido por el Teórico, 
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el Pragmático y el Activo. Esto coincide con esta investigación, aunque no 

en la jerarquía planteada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ya 

que los cuestionarios aplicados a los alumnos arrojaron como resultados 

una asociación significativa entre el género y los estilos de aprendizaje, y en 

un muy alto nivel el estilo pragmático, como indica el antecedente en 

mención. 

1.1.2 Título: Estrategias de aprendizaje basadas en la neurociencia para el 

desarrollo de la expresión oral en infantes de 1 a 2 años, año 2017. 

* Autora: Reyna Aranda, Analí Griselda 

* Universidad: Universidad Nacional de Trujillo 

* Resumen: El presente ensayo, elaborado bajo una investigación de tipo 

descriptiva bibliográfica, tiene como propósito determinar las estrategias de 

aprendizaje basadas en la neurociencia para el desarrollo de la expresión 

oral en infantes de 1 a 2 años; para esto he consideró diversos aportes de 

autores que nos habla de la neurociencia, del lenguaje oral, de las 

estrategias. Son una serie de aportes que confluyen los conocimientos 

generados por la neurociencia, la educación y la psicología que nos pueden 

aportar información significativa sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. pueden permitirnos entender la relación de las mismas y 

entender el desarrollo de la Neuro educación que consiste en aprovechar 

los conocimientos sobre el funcionamiento cerebral para enseñar y 

aprender mejor. El cerebro humano es el órgano responsable del 

aprendizaje, y con el pasar del tiempo se ha visto claramente incrementada 

debido al desarrollo de las nuevas técnicas de visualización cerebral. 

La Neurociencia ha experimentado un enorme desarrollo en estos últimos 

años y se ha convertido en una de las disciplinas biomédicas de mayor 

relevancia en la actualidad, con particular interés en cómo la actividad del 

cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. El propósito general 

de la Neurociencia, declaran Kandel, Schwartz y Jessell (1997 pág. 3), es 

entender cómo el encéfalo produce la marcada individualidad de la acción 

humana. Según Raúl S. (2003 pág. 155-171). Quien en su artículo cita a 

Sylwester, que nos dice “La neurociencia ha pasado a ser el mayor campo 
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de investigación durante los últimos 25 años. La Neurociencia, representa 

indiscutiblemente uno de los más vibrantes campos de investigación de la 

ciencia en la actualidad. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la 

Neurociencia se caracteriza por un cierto tipo de reduccionismo y que su 

principal objetivo de investigación en Neurociencia es ofrecer una 

comprensión mecanicista de la conducta de todo el organismo, un nivel de 

análisis más allá de las moléculas, células o circuitos individuales. Es que, 

como sostienen Caine y Caine, “los investigadores en Neurociencia trabajan 

a un nivel mecanicista y reduccionista. Pero también abordan mecanismos, 

funciones o conductas cognoscitivas. Aquí figuran la psicología 

cognoscitiva, la lingüística, la antropología física, la filosofía y la inteligencia 

artificial”. 

 

1.1.3 Título: Programa basado en la neuro educación para elevar el nivel de 

creatividad de los niños del quinto grado de primaria de la institución 

educativa N° 88239 Leoncio prado – 2015. 

* Autor: Bach. Rubio terrones Carlos Fernando 

* Universidad: Universidad Nacional del Santa Chimbote Perú.  

* Resumen: El presente informe de tesis titulado “Programa basado en la 

neuroeducación para elevar el nivel de creatividad de los niños de quinto 

grado de primaria de la institución educativa N° 88239 Leoncio Prado, 

2015.” tuvo como objetivo general Determinar la eficacia del programa 

basado en la neuroeducación para elevar el nivel de creatividad en los 

niños del 5to grado de primaria de la I.E. N° 88239 “Leoncio Prado”, 2015. 

El tipo de investigación es cuasi – experimental cuyo problema es el 

siguiente: ¿En qué medida el programa basado en la neuroeducación eleva 

el nivel de creatividad en los niños de 5to grado de primaria de la I.E. N° 

88239 “Leoncio Prado” La población muestral estuvo conformada por 48 

estudiantes de quinto grado de Educación Primaria, que ha sido 

seleccionada de manera intencionada. Para la obtención de los datos como 

instrumento pre test y pos test se utilizó el test de pensamiento creativo de 

Torrance de Jiménez, Artiles, Rodríguez, García (2007) En la aplicación del 

pre test, para conocer el nivel de creatividad de los niños, el grupo control 
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obtuvo (14,29) y el grupo experimental (11,71); y en el pos test el promedio 

en el grupo control fue (13,51) y en el grupo experimental ascendió a 

(17,92) Los resultados obtenidos en el grupo control muestran un leve 

descenso entre el pre test y pos test; por el contrario en el grupo 

experimental, donde hubo una diferencia importante obteniendo resultados 

positivos, lo que demostró que la aplicación del programa basado en la 

Neuroeducación eleva el nivel de creatividad de los niños. 

 

1.2  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Estrategias de enseñanza.  

Las estrategias de enseñanza  se definen como los procedimientos o 

recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos 

en los alumnos. Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias 

de enseñanza permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje 

activo, participativo, de cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de 

trabajo en equipo cooperativo hacen posible el aprendizaje de valores y 

afectos que de otro modo es imposible de lograr. 

 

1.2.2 Estrategia de enseñanza Multisensorial. 

La enseñanza se basa en lo que la vista ve en un texto y las ilustraciones 

para leer la información. También se basa en lo que los oídos escuchan de 

lo es el maestro está diciendo. 

La enseñanza multisensorial no está solo limitada a leer y escuchar. En su 

lugar, intenta usar todos los sentidos. Las lecciones no utilizarán los cinco 

sentidos (gusto, olfato, tacto, vista, oído y movimiento). Pero, en la mayoría 

de las lecciones multisensoriales, los estudiantes pueden acceder al 

material que se está enseñando en más de una forma. 

 

Por ejemplo, Un niño está estudiando las manzanas. Podría tener la 

oportunidad de examinar y probar manzanas en lugar de solo leer y 

escuchar a su maestro hablar sobre cómo crecen. Después podría sostener 

media manzana y contar el número de semillas. 

 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/sensory-processing-issues/how-sensory-processing-issues-can-affect-motor-skills
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1.2.3 Estrategia de enseñanza por Fantasía.    

Se define fantasía como la capacidad mental para imaginar cosas 

inexistentes y el proceso mediante se reproduce en imágenes los objetos 

del entorno. Constituye un grado superior de la imaginación capaz de dar 

forma sensible a las ideas y de alterar la realidad.  

El docente puede aplicar esta estrategia para brindarle al estudiante una 

herramienta que le permita desarrollar su imaginación; además de ampliarle 

el pensamiento y uso del hemisferio derecho. Por medio de la fantasía los 

estudiantes generan sus propios conceptos acerca de un tema. Sin 

embargo, es importante que adquieran destreza en la aplicación, por lo 

tanto, el docente debe usar técnicas adecuadas que permitan concentrar a 

los alumnos en los temas. Además es recomendable que el profesor lleve 

un ritmo pausado que permita a los estudiantes generar sus propias 

imágenes acorde al texto y evitar desviaciones en el tema.  

 

Modelo(s) Aplicación 

 Hemisferios Cerebrales 

 Felder & Silverman 

 Resolución de problemas 

 Tratamiento de temas que requieren concientización 

 Promover experiencia cinestésica y emocional 

 Aumentar motivación para aprender 

 Favorecer desarrollo de la creatividad y uso de la 

imaginación 

 

Modelo(s) Aplicación 

 PNL 

 Inteligencias Múltiples 

 Cuadrantes 

Cerebrales 

 Estimular habilidad verbal para describir sensaciones 

 Favorecer memoria 

 Desarrollar pensamiento abstracto 

 Favorecer sentidos internos, dirigiendo atención hacia 

las sensaciones corporales 
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1.2.4 Estrategia de enseñanza por Experiencia Directa. 

Esta estrategia es útil para que los estudiantes asimilen el contenido de 

materias como física, química, historia, geografía entre otras, abarcando 

prácticas de laboratorio, excursiones, simulaciones, etc. con las cuales 

descubren el conocimiento.  

La experiencia directa generalmente se considera como una herramienta de 

apoyo a otras estrategias, pues permite reforzar los conocimientos 

adquiridos llevándolos a la práctica o visita.  

 

           Modelo(s) Aplicación 

 Kolb 

 Inteligencias Múltiples 

 Cuadrantes Cerebrales 

 Fomentar conocimientos propio 

 Fomentar habilidades interpersonales 

 Favorecer la empatía 

 Favorecer un sentido del todo más que de las 

partes 

 

1.2.5 Estrategia de enseñanza  por Pensamiento Visual. 

El pensamiento visual permite al estudiante el desarrollo de habilidades 

como dibujar, descripción verbal, representación gráfica, elaboración de 

tablas y/o diagramas entre otros. 

Esta estrategia consta de tres fases: primero la persona debe observar para 

recabar información, segundo el alumno debe comprender el concepto para 

clasificar conocimiento y tercero generar y manipular sus propias imágenes 

para representar el concepto. En otras palabras, estas fases consisten en la 

abstracción de un objeto o concepto al cerebro para posteriormente 

encontrar la forma de representarlo tanto de forma gráfica o verbal.  

Es muy apropiado para la comprensión de contenidos académicos en el 

caso de personas visuales, además de impulsar el desarrollo de la 

capacidad visual para las personas que usan más su capacidad verbal. Las 

palabras escritas ayudan al alumno a recordar lo descrito, organizar 

palabras claves en un mapa mental o ideograma aportan a un sistema de 
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registro aún más útil. Un mapa de ideas permite una mejor comprensión 

sobre el tema a tratar.  

 

1.2.6 Estrategia de enseñanza por Metáfora. 

La metáfora aplicada en educación es muy recomendable para la 

comprensión del tema tratado en clase. Para lo cual el docente debe buscar 

las metáforas que más concuerden con el contenido de su clase. Además 

es común que el profesor reciba un sin fin de cuestionamientos por parte de 

los estudiantes mientras usa metáforas que diverjan del tema, por lo que se 

sugiere que se le permita a los alumnos utilizar sus propias metáforas, lo 

cual facilitará vincularlas con el tema.  

Esta estrategia permite a los estudiantes que desarrollen imágenes en su 

cerebro relacionándolas con el concepto. Esto les permitirá recordar con 

mayor facilidad lo expuesto en clase y así lograr un aprendizaje 

significativo. Además, la metáfora le permite al discente desarrollar su 

habilidad de escritura, elaboración de presentaciones informativas de mayor 

calidad.  

 

Modelo(s) Aplicación 

 Hemisferios Cerebrales 

 Felder & Silverman 

 Inteligencias Múltiples 

 Kolb 

 Cuadrantes Cerebrales 

 Presentar un nuevo tema 

 Conexión de conceptos 

 Estimular la imaginación 

 Organizar y recordar información 

 Favorecer procesos de clasificación e 

investigación 

Modelo(s) Aplicación 

 PNL 

 Hemisferios 

Cerebrales 

 Recordar información 

 Efectuar funciones matemáticas 

 Representación gráfica 

 Favorecer desarrollo de capacidades visuales y 

comunicación de ideas 
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1.3 TÉCNICA DIDÁCTICA. 

Esta es considerada como un procedimiento didáctico que se presta a 

ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la 

estrategia. Mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del 

curso o de un proceso de formación completo, la técnica se enfoca a la 

orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso. Dicho de otra 

manera, la técnica didáctica es el recurso particular de que se vale el 

docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 

Las técnicas son, en general, procedimientos que buscan obtener 

eficazmente, a través de una secuencia determinada de pasos o 

comportamientos, uno o varios productos precisos. Las técnicas determinan 

de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos 

definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para 

conseguir los objetivos propuestos. Aplicando ese enfoque al ámbito 

educativo, diremos que una técnica didáctica es el procedimiento lógico y 

con fundamento psicológico destinado a orientar el aprendizaje del alumno. 

Como ya se ha mencionado, a diferencia de la estrategia lo puntual de la 

técnica es que ésta incide en un sector específico o en una fase del curso o 

tema que se imparte, como la presentación al inicio del curso, el análisis de 

contenidos, la síntesis o la crítica del mismo. 

 

1.3.1 Estrategias Didácticas que promueven el aprendizaje significativo.       

En el aprendizaje significativo se logra obtener mayor cantidad de 

conocimientos de modo sistemático, por un tiempo prolongado, pues no es 

una anexión arbitraria sino que los nuevos aprendizajes se suman a los ya 

existentes de un modo reflexivo y relacionado, dentro de la estructura 

cognitiva. 

Para lograr que el alumno aprenda significativamente hay que indagar 

sobre sus ideas previas, motivarlo hacia la conveniencia de no limitarse a 

una repetición memorística, y presentarles un material potencialmente 

significativo, que el alumno debe estar dispuesto a analizar y descubrir. 

Esto no significa desterrar la retención de ciertos datos, muchas veces 

necesarios, pero se debe tratar de hacerlo de modo relacional. Por ejemplo, 
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si se desea recordar un número telefónico, y se lo repite varias veces, ese 

número ingresará por un tiempo limitado en la memoria a corto plazo. Sin 

embargo, si se relacionan los números con otros ya conocidos (por ejemplo, 

los dos primeros coinciden con el número de la casa de mi abuela, los dos 

segundos con la fecha de mi cumpleaños, etcétera) esos datos, cobrarán 

una significación, e ingresarán en la memoria a largo plazo.  

 

1.3.1.1 Estrategias Didácticas Pre Instruccionales. (Antes),         

Son las estrategias que alertan a los estudiantes en relación a qué y cómo 

va a aprender, entre ellos está los objetivos dentro de los cuales establece 

las condiciones, tipo de actividad y forma de aprendizaje del estudiante, 

utilizando información previa que viene a ser información introductoria 

tendiendo un puente cognitivo entre la información nueva y la previa. 

  

1.3.1.2 Estrategias Didácticas Coinstruccionales (Durante).         

Son las estrategias que apoyan los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de la enseñanza cubriendo funciones como la detección de 

la información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la 

organización y la motivación aquí se incluye estrategias como ilustraciones, 

mapas conceptuales, redes semánticas y analogías. 

   

1.3.1.3 Estrategias Didácticas PosInstruccionales (Después).                  

Estas estrategias se presentan después del contenido que se ha de 

aprender y permitir al alumno a formar una visión sintética, integradora que 

permite valorar su propio aprendizaje. Algunas estrategias 

posinstruccionales más reconocidas son las preguntas intercaladas 

resúmenes, mapas conceptuales.  

  

1.3.2  Mapa Conceptual        

Según Novak un mapa conceptual debe estar conformado por: 

Los conceptos: estos se refieren a los eventos, objetos, situaciones o 

hechos y se suelen representarse dentro de círculos o figuras geométricas 

que reciben el nombre de nodos. A su vez, existen 3 tipos de conceptos: los 
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supra ordinarios que tienen un nivel mayor de inclusividad. Los coordinados 

que poseen un nivel igualitario de exclusividad y los subordinados que 

tienen un nivel menor de inclusividad 

Las palabras de enlace: normalmente están conformadas por verbos y 

expresan la relación que existe entre dos o varios conceptos para que sean 

los más explícito posibles, estos se representan mediante líneas 

conectoras. 

Las líneas conectoras no son suficientes para determinar la relación 

existente entre los conceptos, por esto suelen acompañarse de palabras de 

enlace que determinan la jerarquía conceptual y especifican la relación 

entre los conceptos. Algunas palabras de enlace pueden ser: “Es parte de”, 

“se clasifican en”, “es”, “depende de”, “para”, “contribuyen a”, “son”, etc. 

Las proposiciones: están compuestas por la unión de uno o varios 

conceptos o términos que se relacionan entre sí, a través de una palabra de 

enlace.  

Líneas conectoras o de unión: se utilizan para unir los conceptos y para 

acompañar las palabras de enlace. Las líneas conectoras ayudan a dar 

mejor significado a los conceptos uniéndolos entre sí. 

 

Figura N° 1: Mapa Conceptual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia del investigador 
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 1.3.3 Mapa Mental.       

Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar 

información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar 

ideas que consiste, literalmente, en cartografiar sus reflexiones sobre un 

tema. Todos los mapas mentales tienen elementos comunes. Cuentan con 

una estructura orgánica radial a partir de un núcleo en el que se usan 

líneas, símbolos, palabras, colores e imágenes para ilustrar conceptos 

sencillos y lógicos. Permiten convertir largas y aburridas listas de datos en 

coloridos diagramas, fáciles de memorizar y perfectamente organizados, 

que funcionan de forma totalmente natural, del mismo modo que el cerebro 

humano. 

 Las cinco características fundamentales de los mapas mentales: 

 La idea, el asunto o el enfoque principal se simboliza en una imagen 

central. 

 Los temas principales irradian de la imagen central como “bifurcaciones”. 

 Las bifurcaciones incluyen una imagen o palabra clave dibujada o 

impresa en su línea asociada. 

 Los temas de menor importancia se representan como “ramas” de la 

bifurcación oportuna. 

 Las bifurcaciones forman una estructura de nodos conectados. 

  

Figura N° 2: mapa mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador. 



 

13 

 

1.3.4  Mapa Semántico 

       Un mapa semántico es la representación visual de una palabra o idea, 

rodeada de palabras similares. El propósito de un mapa semántico es 

permitirles a los estudiantes explorar las relaciones entre las palabras 

relacionadas y los conceptos de modo que puedan verse en vez de 

conceptualizarse. Cuando realizan un mapa semántico, los alumnos 

consideran tres tipos de relaciones que su concepto inicial puede tener con 

los conceptos relacionados: clase, cuando los conceptos pertenecen a la 

misma categoría, propiedad, cuando comparten ciertas. 

Elementos y componentes. Los elementos fundamentales son conceptos, 

palabras, ideas, términos que se desprenden del proceso de desagregación 

del término o enunciado general. 

Dos son los componentes principales para la elaboración de un Mapa 

Semántico. 

1. Figuras geométricas: representan los nódulos que contienen palabras, 

ideas, conceptos importantes. Las figuras pueden ser círculos, 

rectángulos, cuadrados, rombos, etc. 

2. Líneas de interrelación: sirven para unir o relacionar nódulos. Pueden 

ser líneas solidas o flechas. 

Figura N° 3: Mapa Semántico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia del investigador 
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1.4 DEFINICIONES DE ESTRATEGIAS EMOCIÓNALES 

Se define la emoción como un estado afectivo de la conciencia que incluye 

sentimientos de éxito, felicidad, culpa, miedo y empatía, se ha constatado 

que estas emociones influyen en la conducta de la persona que está en 

acción o en plena actividad con los demás, Sin embargo no existe una 

teoría definida como y cuanto influyen las emociones en la conducta. 

(Moore, Underwood y Rosenhan, 1973). 

Las investigaciones indican que los estados afectivos positivos o emociones 

y sentimientos agradables, resultantes de experiencias que no están ligadas 

al éxito per se, también influyen en la conducta. Por ejemplo unos 

psicólogos 

Constataron que a los niños a quienes se había instado a pensar en cosas 

que les hacían felices mostraban mayor aprensión y generosidad hacia 

otras personas o cosas que los niños a quienes se pidió que pensaran en 

cosas que les ponían tristes. (Moore, Underwood y Rosenhan, 1973).  

 

1.4.1  Aprendizaje, Memoria y Emoción 

El aprendizaje está ligado a la memoria que nos hace aprender de la 

experiencia, actividades tan disímiles de realizar como andar en bicicleta o 

encontrarse con alguien con quien no nos vemos desde hace tiempo, no 

sería posible sin la memoria. Es ella la que nos permite aprender de todas 

nuestras experiencias vitales y darles un sentido, “Sin el aprendizaje y la 

memoria todo el mundo nos resultaría extraño, es por ella que conservamos 

y conectamos la experiencia con el aprendizaje.  

La memoria es un tema atrapante, a los psicólogos cognitivos les interesa 

como pueden explicarse los tres procesos de la memoria (codificación, 

almacenamiento y recuperación), en tanto los neuropsicólogos, están 

interesados en comprender como y donde se almacena la información en 

nuestros cerebros, y a nosotros los padres y maestros, nos interesa 

comprender como funciona la memoria para potenciarla y lograr que los 

aprendizajes resulte experiencias felizmente memorables. 

Los aportes de la neurociencia produce un quiebre paradigmático en cuanto 

a la relación existente entre la emoción y la memoria. Antiguamente se 
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creía, que mente y emociones iban por diferentes caminos, y que el docente 

debía mantener las emociones bajo control o impedir que estas entraran en 

el aula. 

El Dr. Antonio Demasío, uno de los principales neuro científicos estudioso 

de este tema en su libro el “Error de Descartes”  sostiene que el cerebro, 

mente, cuerpo y emociones forman un sistema interconectado, la emoción 

dice nunca está separada de la razón, sino entrelazada en circuitos 

neuronales.  

El sistema límbico actúa como un filtro o una barrera, permitiendo que  la    

información llegue a nuestra neo corteza racional o impidiéndole su llegada. 

“El sistema límbico, es esa parte primitiva del cerebro, que no puede leer ni 

escribir, y nos provee el sentimiento de aquello que es real, verdadero e 

importante” (Eric jensen, 1997, Pág. 125). 

La memoria a largo plazo puede mantener y contener información de y para 

toda la vida,  Porque si la información que recibe es sentida como relevante, 

la envía a la memoria a largo plazo. Si, por el contrario, el estímulo que 

recibe no es sentido lo mantendrá en la memoria a corto plazo. Nuestra 

propia experiencia valida el hecho de que recordamos por más tiempo 

hechos que despierten emociones. (Le Doux, 1996).  

 

1.4.2 Indicadores estéticos de las habilidades significativas      

El contenido artístico de la emoción es lo que determina el objetivo, lo que 

nos proponemos cuando pintamos para los demás o cuando expresamos 

mensajes para los demás, desde mantener la atención sobre cualquier 

tema hasta esperar una opinión. Algunos de esos objetivos que nos 

proponemos al expresar pictóricamente es: 

•  Iniciar y mantener la atención del que observa.  

•  Exponer en público el trabajo artístico realizado 

•  Expresar artísticamente emociones como; amor, agrado, afecto  

•  Defender los propios derechos y opiniones.  

•  Pedir aprobación del trabajo artístico  

•  Hacer y aceptar cumplidos sobre los trabajos. 

•  Expresar opiniones personales, aunque sean de desacuerdo  
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•  Disculparse sobre opiniones emitidas. 

•  Admitir ignorancia cuando no percibe el mensaje artístico 

•  Pedir cambios en la conducta de los demás a través del mensaje artístico.  

•  Afrontar las críticas de la forma y mensaje de la obra. 

 

1.5  LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

1.5.1 Factores locales que determinan la expresividad artística de los   

estudiantes de la I.E. Revolucionaria Santa Rosa de Cusco. 

 

Las características culturales y locales que rodean a la Institución 

Educativa.  

La historia local del Distrito de San Sebastián que en la época colonial fue 

cuna de grandes artistas que destacaron en la pintura mestiza, indígenas 

Cusqueños, como Diego Quispe Tito y Marcos Zapata, quienes crearon un 

nuevo estilo pictórico, dando inicio a la Escuela Cuzqueña, que hoy es 

conocida mundialmente, por su temática y estilo único, zona donde se ubica 

el ámbito de investigación.  

Delimitando el concepto del aprendizaje emocional y los rasgos del 

quehacer artístico  en nuestra Institución Educativa, pone en relieve los 

aportes con que se pueden enriquecer  los procesos de la educación en 

general, como: Facilitador de la valorización y autoafirmación del estudiante 

(tanto del otro como del yo). La práctica docente en el área de artes 

plásticas permite identificar ventajas didácticas aprovechables para 

confeccionar estrategias en el desarrollo de aprendizajes, ellos son los 

siguientes:  

a.- Las artes alcanzan a estudiantes que ordinariamente no son alcanzados, 

esto incluye estudiantes tardíos, o los que desertan. 

b.- Los Estudiantes se conectan unos con otros de mejor, reduciendo 

peleas, racismo, sarcasmo y mejorando la camaradería. 

c.- Cambia el ambiente a uno de descubrimiento, esto puede encender el 

amor por el aprendizaje, cansados de ser atiborrados de datos. 
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d.-Las artes proveen retos para los estudiantes a todos los niveles desde 

los más retrasados hasta los dotados, que ubican su propio nivel 

automáticamente. 

e.-Conecta a los estudiantes con el mundo del trabajo real, que debe ser el 

producto apetecible al mundo consumidor. 

f.- Aprenden a devenir en aprendices autos sostenidos y autos dirigidos y 

no en un depósito de datos para una instrucción dirigida hacia el próximo 

examen. 

g.- los estudiantes de menor status socioeconómico obtienen tanto o más 

instrucción de las artes que aquellos de los más altos niveles 

socioeconómicos. 

"Imagino en el futuro en el que la educación incluirá como rutina el inculcar 

aptitudes esencialmente humanas como la conciencia de la propia persona 

para que en el aprendizaje estas emociones se relacionen con los 

conocimientos que adquiere el alumno, con autodominio, empatía, para 

resolver conflictos y cooperar" ( Daniel Goleman, 1998, Pág. 98). 

 

1.5.2. La educación artística y el currículo 

La Educación Artística es una materia o asignatura obligatoria del currículo 

de Primaria y Secundaria y una de las áreas de actividades en la Educación 

Infantil. El Estudiante entiende que la Educación Artística o plástica consiste 

en pintar y dibujar. Actualmente, la estructura conceptual, el campo de 

conocimientos, y el desarrollo de capacidades, destrezas, saberes y valores 

que son propios de esta materia, Incluye muy variadas estrategias y 

sistemas de creación de imágenes y objetos, como la fotografía, el vídeo y 

la computadora; sugiere el uso de materiales como la madera, los tejidos, 

las piedras, los plásticos y todo material reciclable  

Tradicionalmente, esta materia se llamó dibujo. A partir de mediados del 

siglo XX comenzaron a utilizarse un nuevo tipo de denominaciones: artes 

pláticas, expresión plástica, educación visual, que siguen cambiado con 

motivo de las habituales reformas educativas. La asignatura de Educación 

Artística no incluye todas las manifestaciones artísticas sino que se refiere 

principalmente a las artes visuales. La Educación Artística no debería 
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llamarse así, sino simplemente artes visuales  Para describir el marco de 

conocimientos y aprendizajes distintivos de la Educación Artística 

recurriremos a cinco categorías diferentes: 

 

1.5.2.1  Arte, símbolo y su implicancia educativa. 

La comprensión de los símbolos es imprescindible en todos los ámbitos de 

la vida, de aquí la gran importancia del pensamiento simbólico para la 

educación. Dorfles dice que, independientemente de la voluntad del artista, 

toda obra de arte nos comunica algo. 

Los símbolos han tenido, históricamente hablando, una desigual presencia 

en las obras de arte. En el arte egipcio o románico, las obras artísticas se 

centraban en simbolización de un concepto o idea y buscaban la forma más 

idónea para representarlo. En el renacimiento, neoclasicismo, la 

preocupación estaba en acercarse lo más posible a una representación 

naturalista. La fuerte carga simbólica de los dibujos infantiles, su utilización 

de esquemas flexibles para representar diferentes figuras y objetos, la 

utilización del espacio, son características que nos recuerdan el arte egipcio 

o románico. Vygotsky plantea que los niños cuando dibujan no trasladan al 

papel lo que ven, sino todo lo que conocen del objeto representado. 

 

1.5.2.2 Análisis de los mansajes artísticos en los estudiantes. 

El análisis visual requiere atención y sensibilidad por parte del docente y los 

estudiantes quienes aparecían el trabajo artístico. El primer paso es 

apreciar los elementos formales a partir de estos elementos ir a los más 

complejos, relacionados con la expresión del mensaje: 

La percepción: Es la que nos permite delimitar los elementos formales de 

la obra. 

a. La estructura: nos descubre los componentes de la obra de arte 

b. Mensaje intelectual: Cuando se trata de trasmitir conceptos 

abstractos, ideas, emociones, sugestiones, etc., lejos de hacerlo a 

través de la imagen o de la figuración real, trata de trasmitir ideas 

o contenidos a través de imágenes  
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c. Mensaje Sensorial: Trata de provocar en el comunicador y 

espectador una emoción o sensación a través de 

representaciones muy reales, cuando el artista tiene la destreza, 

o surrealista cuando prima la forma y color 

d. Mensaje simbólico: Son imágenes que tienen una segunda 

lectura. En este sentido las representaciones mitológicas o 

religiosas que conllevan un simbolismo implícito. 

e. Mensaje historicista: Cuando representa un hecho histórico, que 

a través de la imagen se quiere exaltar o propagar. 

f. Mensaje social: Suele ir ligado a un sentido propagandístico de 

un determinado poder político, religiosos, económico, etc. 

g. Mensaje espiritual o religioso: Trata de provocar una emoción, 

devoción, fervor o miedo en el espectador, en consonancia con 

unas creencias.     

                   Fuente: info universal arte. “Arte Universal” Victoria Gazteiz” (2005). 

 

1.5.2.3  Las imágenes y el aprendizaje. 

En los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación, son 

necesarios para la memoria. Algunos investigadores se han dedicado a 

estudiar el sistema de la memoria, sugiriendo que la información pasa por 

diferentes niveles de procesamiento (Crack y lockhart, 1972), Mientras que 

otros señalan que existen tres tipos de almacenamiento de la memoria y 

que varían en cuanto a sus funciones y al tiempo que retiene la información 

(Atkinson y Shiffrin, 1968). 

Una afirmación importante de la memoria a largo plazo o MLP está 

producida por las imágenes, diversos estudios afirman que tenemos 

imágenes internas de objetos y eventos, con diferente intensidad. La 

imagen visual es la más común entre las personas, las hay también 

auditivas y táctiles, la investigación de esta área sea centrada en dos 

cuestiones:  
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1). Examinar si el almacenamiento de material aprendido en forma de 

imágenes promueve la retención del material almacenado en forma de 

proposiciones verbales.  

2). Cuál es la Naturaleza de la representación de una imagen. (Cumpa, 

José "Neurociencia Pág. 216). Hallazgos reportados en la literatura indica 

que al añadir imágenes a las proposiciones verbales almacenadas en la 

MLP ayuda a la evocación de este material. 

 

Figura N° 4:   Aprendizaje Significativo Emocional por Cuadrante 

Cortical 
Izquierdo

Cortical 
derecho

Límbico
Izquierdo

Límbico
derecho

APRENDIZAJE EMOCIONAL  A TRAVÉS DE LA ACUARELA

TRABAJA EN EQUIPO

ES INTERPERSONAL

TOMA EN CUENTA SUS 
SENTIMIENTOS

ORGANIZA Y COMUNICA 
MEDIANTE FORMAS Y COLORES

ARMONIZA LAS FORMAS 
AÑADIENDO MOVIMIENTO

FIJA EL MENSAJE EN LA 

MEMORIA LARGO PLAZO

    Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

1.5.3 Capacidades del área de educación artística. 

 

1.5.3.1 La expresión artística 

Las artes visuales aparecen con la historia de la humanidad, en el afán del 

hombre por comunicarse, por dejar vestigios de su vida cotidiana y por 

ornamentar. En el campo de las artes visuales, alberga una gran variedad 
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de disciplinas como: El dibujo, La pintura, La escultura, El grabado, La 

fotografía, El cine, net Art., Diseño Industrial entre otras, Combinando en la 

actualidad diferentes técnicas para las necesidades expresivas. 

La creación visual posibilita el proceso de Imaginar- Crear y Recrear, 

imágenes, dibujos, grabados, collage, esculturas y objetos. 

El desarrollo de las facultades técnicas propone una serie de ejercicios que 

buscan llevar al estudiante al dominio del oficio plástico, fomentando la 

representación de temas que más le agradan y emocionan. 

 

1.5.3.2  Dinámicas de expresión artística,  

Debe partir de la actitud creativa del maestro, para ir más allá de las 

crayolas y plumones, y tomando en cuenta los limitados recursos, y generar 

posibilidades que estimule el potencial creativo y expresivo como la 

utilización de tintes naturales, tierras de color, piedra molida, hojas, flores, 

pétalos, asimismo piedras, ramas, cartón, yeso, arcilla natural y carbón, 

elementos que aprovechan como recursos de la naturaleza que rodea la 

Institución Educativa. 

 

1.5.3.3 Apreciación artística  

Para poder apreciar una obra o manifestación artística, es importante 

situarla en un contexto Social, Político, Regional que nos incumbe como 

observadores porque involucra un sentimiento o emoción, desde los 

elementos que la componen y como están organizados e identificar lo que 

nos transmite a niveles más subjetivos, estamos hablando de una 

comunicación implícita de la obra de arte. 

     

1.5.3.4  El componente significativo emocional de las artes. 

Es muy reconocida la utilidad en las tareas educativas el condicionamiento 

clásico que se utiliza con frecuencia para explicar el desarrollo de actitudes 

o respuestas emocionales tales como el éxito la felicidad, miedos o 

prejuicios, "Cabe explicar en términos de condicionamiento clásico la 

emoción que experimenta y la forma en que reaccionan los pies cuando 

vemos un coche con luces rojas brillantes en la parte superior a través del 
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espejo retrovisor de nuestro automóvil." (Gispert, Carlos "psicopedagogía" 

1999). 

Las artes plásticas a través del condicionamiento clásico de plasmación 

expresiva se condiciona con la aceptación y felicidad, dicho de otra forma 

se puede usar para cambiar o para explicar actitudes existentes, el estímulo 

se realiza en el taller de arte, y la gratificancia que experimenta al observar 

personalmente su trabajo y la aprobación de su profesor como estímulo 

reforzado, que se supone estimula a una respuesta parecida.  

Para ello se recomienda las siguientes tareas: 

1): Conceder tiempo para hablar de acontecimientos gratificantes con 

relación a la expresividad de la obra con el tema a aprender. 2). Asigne 

tareas que hagan hincapié en la descripción artística de un tema, con 

felicidad, éxito, por ejemplo una collage  que represente el camino al logro 

de un problema matemático, o el éxito ante los obstáculos al desarrollar un 

problema de números o verbal, o como se logró la resolución del mismo 

graficando y pintando con colores de su agrado el proceso de solución.  

 

1.5.3.5 Aproximaciones de Vygotsky sobre la emoción y el arte 

Vigotski estaba convencido de que no se podía separar la vida emocional 

del desarrollo cognitivo y lingüístico general: de hecho, concebía la 

conciencia como «una compleja fábrica de sentidos emocionales, 

motivacionales y cognitivos» (Van des Veer, 1987, p. 99). Sin embargo, 

dedicó muy poco esfuerzo en sus investigaciones empíricas a la 

exploración del lado afectivo de la conciencia; sólo al final de su vida 

comenzó a examinar este tema (Wertsch, 1988). En la actualidad, existe un 

gran desarrollo de la investigación que aplica la teoría socio-histórica de 

Vigotski al estudio de los procesos cognitivos y lingüísticos (Kozulin, 1990; 

Wertsch, 1985); sin embargo, la atención a las ideas de Vigotski acerca de 

las emociones y su desarrollo, aún es escasa, el propósito del comentario 

es «reconstruir» un punto de vista vigotskiano sobre las emociones, 

basándonos en su análisis socio-histórico y genético-evolutivo, y en el papel 

primordial otorgado a los signos o herramientas psicológicas como 

mediadores de los procesos psicológicos superiores (Vigotski, 1979; 1987). 
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Una perspectiva vigotskiana exige estudiar el desarrollo socio-histórico y 

genético (evolutivo) de las emociones. En la ontogénesis de las emociones 

se fusionan una línea natural-biológica y una línea socio-cultural. Éstas se 

desarrollarán a partir de sistemas o procesos innatos, explicables 

biológicamente. Pero ya desde el inicio, lo social se entremezcla con lo 

natural y repercute en la percepción de síntomas emocionales, en la 

expresión y en la conducta emocional abierta: influye, incluso, en la 

experiencia central misma de la emoción, aunque siempre a partir de 

asociaciones innatas entre ciertos estímulos y reacciones. La frecuencia e 

intensidad de estos estímulos son a su vez determinadas por la estructura 

social, así como su evaluación depende de las normas ideológicas 

dominantes (Thoits, 1989). 

Se puede decir que las relaciones entre las emociones y productos 

culturales como la literatura, la música, y el arte en general son muy 

significativas. De hecho es difícil concebir los fenómenos artísticos sin su 

influencia en las emociones, su impacto emocional. En este sentido, uno de 

los grandes problemas a los que tiene que responder la psicología social de 

las emociones, es al hecho de por qué se busca la revocación de las 

emociones mediante la reacción estética. 

Páez, Adrián, Igartua y Vergara, 1991 psicología social de las emociones. 

 

1.5.3.6 La expresión y apreciación artística en los hemisferios 

cerebrales.          

Los hemisferios cerebrales tienden a dividirse las principales funciones 

intelectuales; en este sentido se presentaba que el hemisferio derecho es 

dominante en los siguientes aspectos del intelecto: percepción del espacio, 

el ritmo, el color, la dimensión, la imaginación, las ensoñaciones diurnas, 

entre otras. A su vez, el hemisferio izquierdo posee preponderancia en otra 

gama, totalmente diferentes de las habilidades mentales, ya que este lado 

es verbal, lógico, secuencial, numérico, lineal y analítico. No obstante, 

investigaciones posteriores de científicos pudieron determinar que aunque 

cada lado del cerebro es dominante en actividades específicas, ambos 

están capacitados en todas las áreas hallándose distribuidas en toda la 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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corteza cerebral. El pensamiento es una actividad fundamental del cerebro 

que implica la manipulación de imágenes ejecutivas (motoras), incógnitas 

(preceptúales), y simbólicas (lingüísticas). Es una habilidad que puede ser 

ejercitada. Del mismo modo el pensamiento es una forma de conducta 

compleja y cognoscitiva que sólo aparece en una etapa relativamente 

avanzada de desarrollo. La creatividad supone por lo menos tres 

condiciones: 1) una idea o respuesta nueva debe ser producida. 2) esta 

idea o respuesta debe resolver un problema o alcanzar cierta meta y 3) el 

conocimiento original debe ser mantenido y desarrollado al máximo.  

 

1.6 TEORÍAS Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES.  

Al respecto la investigación presente se basa en los cuadrantes cerebrales 

los mismos que deben ser estudiados a profundidad para analizar el 

impacto real que se pretende en la estrategia innovadora.  

 

 1.6.1 Neuropsicología del aprendizaje, memoria y emoción  

El aprendizaje está ligado a la memoria que nos hace aprender de la 

experiencia, actividades tan disímiles de realizar como andar en bicicleta o 

encontrarse con alguien con quien no nos vemos desde hace tiempo, no 

sería posible sin la memoria. Es ella la que nos permite aprender de todas 

nuestras experiencias vitales y darles un sentido, “Sin el aprendizaje y la 

memoria todo el mundo nos resultaría extraño, es por ella que 

conservamos y conectamos la experiencia con el aprendizaje.  

La memoria es un tema atrapante, a los psicólogos cognitivos les interesa 

como pueden explicarse los tres procesos de la memoria (codificación, 

almacenamiento y recuperación), en tanto los neuro psicólogos, están 

interesados en comprender como y donde se almacena la información en 

nuestros cerebros, y a nosotros los padres y maestros, nos interesa 

comprender como funciona la memoria para potenciarla y lograr que los 

aprendizajes resulte experiencias felizmente memorables. 

Los aportes de la neurociencia produce un quiebre paradigmático en 

cuanto a la relación existente entre la emoción y la memoria. Antiguamente 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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se creía, que mente y emociones iban por diferentes caminos, y que el 

docente debía mantener las emociones bajo control o impedir que estas 

entraran en el aula. 

El Dr. Antonio Demasío, uno de los principales neuro científicos estudioso 

de este tema en su libro el “Error de Descartes”  sostiene que el cerebro, 

mente, cuerpo y emociones forman un sistema interconectado, la emoción 

dice nunca está separada de la razón, sino entrelazada en circuitos 

neuronales. Hoy se sabe que la emoción puede hacer que un aprendizaje 

resulte memorable y que la información codificada quede almacenada en la 

memoria a largo plazo. 

Todo comienza en el momento en que el cerebro recibe un estímulo 

sensorial y lo retiene por una fracción de segundo para decidir qué hacer 

con él, la información recibida es procesada  entonces por una región del 

cerebro denominada “sistema límbico” que se encarga de determinar la 

importancia emocional del estímulo recibido. El sistema límbico actúa como 

un filtro o una barrera, permitiendo que  la    información Llegue a nuestra 

neo corteza racional o impidiéndole su llegada. 

“El sistema límbico, es esa parte primitiva del cerebro, que no puede leer ni 

escribir, y nos provee el sentimiento de aquello que es real, verdadero e 

importante”. Eric Jensen, (1997),  Memoria y Emoción, Pág. 125 

1.6.1.1  La MLP,  las imágenes y el aprendizaje. 

En los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación, 

son necesarios para la memoria. Algunos investigadores se han dedicado a 

estudiar el sistema de la memoria, sugiriendo que la información pasa por 

diferentes niveles de procesamiento (Crack y lockhart, 1972), Mientras que 

otros señalan que existen tres tipos de almacenamiento de la memoria y 

que varían en cuanto a sus funciones y al tiempo que retiene la información 

(Atkinson y Shiffrin, 1968). 

Una afirmación importante de la memoria a largo plazo o MLP está 

producida por las imágenes, diversos estudios afirman que tenemos 



 

26 

 

imágenes internas de objetos y eventos, con diferente intensidad. La 

imagen visual es la más común entre las personas, las hay también 

auditivas y táctiles, la investigación de esta área sea centrada en dos 

cuestiones:  

1). Examinar si el almacenamiento de material aprendido en forma de 

imágenes promueve la retención del material almacenado en forma de 

proposiciones verbales. 2). Cuál es la Naturaleza de la representación de 

una imagen. (Cumpa, José "Neurociencia Pág. 216). 

1.6.1.2 La expresión y apreciación artística en los hemisferios 

cerebrales.          

 Los hemisferios cerebrales tienden a dividirse las principales funciones 

intelectuales; en este sentido se presentaba que el hemisferio derecho es 

dominante en los siguientes aspectos del intelecto: percepción del espacio, 

el ritmo, el color, la dimensión, la imaginación, las ensoñaciones diurnas, 

entre otras. A su vez, el hemisferio izquierdo posee preponderancia en otra 

gama, totalmente diferentes de las habilidades mentales, ya que este lado 

es verbal, lógico, secuencial, numérico, lineal y analítico. No obstante, 

investigaciones posteriores de científicos pudieron determinar que aunque 

cada lado del cerebro es dominante en actividades específicas, ambos 

están capacitados en todas las áreas hallándose distribuidas en toda la 

corteza cerebral. El pensamiento es una actividad fundamental del cerebro 

que implica la manipulación de imágenes ejecutivas (motoras), incógnitas 

(preceptúales), y simbólicas (lingüísticas). Es una habilidad que puede ser 

ejercitada. Del mismo modo el pensamiento es una forma de conducta 

compleja y cognoscitiva que sólo aparece en una etapa relativamente 

avanzada de desarrollo. La creatividad supone por lo menos tres 

condiciones: 1) una idea o respuesta nueva debe ser producida. 2) esta 

idea o respuesta debe resolver un problema o alcanzar cierta meta y 3) el 

conocimiento original debe ser mantenido y desarrollado al máximo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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1.6.1.3  El cerebro total y la educación  

Del modelo de Herrman se pueden deducir tres implicaciones principales 

para la educación.  En primer lugar, el mismo podría ser utilizado como 

criterio para diseñar e instrumentar políticas de selección de estudiantes 

para la carrera de formación docente.  Ello permitiría admitir alumnos 

mejores dotados para el estudio y desarrollo de la profesión de educador. 

En segundo lugar, como criterio para la administración del currículo en la 

carrera de formación docente.  Esto permitiría formar teórica y 

metodológicamente en este campo, a los estudiantes de formación 

docente.  

En tercer lugar, como criterio para fundamentar programas de 

entrenamiento de docentes en servicio; de esta manera los educadores se 

capacitarían para orientar el diseño y la práctica instruccional, de acuerdo 

con los postulados de este modelo, lo cual contribuiría a mejorar la calidad 

de la enseñanza y del aprendizaje.  

Aprender no consiste en almacenar datos aislados. Cada hemisferio 

procesa la información que recibe de distinta manera, es decir, hay 

distintas formas de pensamiento asociadas con cada hemisferio. 

Según como organicemos la información recibida, podemos distinguir entre 

alumnos hemisferio derecho y alumnos hemisferio izquierdo. 

1.6.1.4 Modelo cerebral de Ned Herrmann 

El modelo de Herrman identificó cuatro tipos de pensamiento y 

asignó cada uno de ellos, uno de cuatro sitios físicos dentro del cerebro: la 

corteza cerebral izquierda, el cerebro límbico izquierdo, el cerebro límbico 

derecho y la corteza cerebral derecha. Herrman había desarrollado su 

modelo de cuatro modos tomando muestras y analizando a los empleados 

de General Electric, empresa para la que trabajaba en ese entonces 
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Figura N° 5: Funciones de los cuatro hemisferios 

Cerebrales según Ned Herrmann (1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Cuadrante A es el lóbulo superior izquierdo y se especializa en el 

pensamiento lógico, cualitativo, analítico, crítico, matemático y basado en 

hechos concretos. El Cuadrante B es el lóbulo inferior izquierdo y se 

caracteriza por un estilo de pensamiento secuencial, organizado, 

planificado, detallado y controlado. El Cuadrante C es el lóbulo inferior 

derecho, se caracteriza por un estilo de pensamiento emocional, 

sensorial, humanístico, interpersonal, musical, simbólico y espiritual. El 

Cuadrante D es el lóbulo superior derecho y se destaca por su estilo de 

pensamiento conceptual, Holístico, integrador, global, sintético, creativo, 

artístico, espacial, visual y metafórico. 

Estas cuatro áreas se recombinan y forman cuatro nuevas formas de 

pensamiento: A-B del hemisferio izquierdo con pensamiento realista y del 

sentido común. C-D del hemisferio derecho idealista y kinéstico. A-D 

pragmático. B-C instintivo y visceral que incluye el sistema Límbico. 

En una de las aplicaciones del modelo del cerebro total se ha 

encontrado que existe una relación claramente definida entre el tipo de 

http://www.cocrear.com.ar/dominancia2.jpg
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dominancia y la preferencia ocupacional. Al respecto, Herrmann ha 

reportado que las personas que tienen dominancia primaria en el 

cuadrante A, tienden a seleccionar ocupaciones tales como: ingeniero, 

médico, abogado, banquero, físico, químico, biólogo y matemático, entre 

otras. 

Las personas que tienen dominancia en el cuadrante B, prefieren 

ocupaciones tales como las de: planificador, administrador, gerente y 

contador. Los del cuadrante C, se ubican en ocupaciones como: maestro, 

comunicador social, enfermero y trabajador social; mientras que quienes 

tienen dominancia en el cuadrante D, se deciden más por las siguientes 

ocupaciones: arquitecto, pintor, literato, compositor, diseñador gráfico, 

escultor y músico.  
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CAPITULO II: 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

2.1.1 Contextualización y caracterización sociocultural del entorno 

educativo   . 

La institución Educativa Revolucionaria Santa Rosa, está ubicada en la 

parte sur occidental del Cusco exactamente en la urbanización Santa 

Rosa y Naciones Unidas del Distrito de San Sebastián, provincia y 

departamento del Cusco, Las vías de acceso, son por la parte posterior 

que comunica con la Av. De la Cultura, y por la parte frontal con la vía 

expresa, la distancia aproximada desde el centro de la ciudad del Cusco 

es de 5 Kilómetros. 

En el año de 1976, los moradores de esta zona se organizaron y 

empiezan a gestionar ante la Quinta Región de Educación del Cusco, 

logrando transferencia de una plaza, de la zona de Educación Nro 54 de 

Sicuani, que estuvo servida por el profesor Oscar Yábar Santander, 

Oficializándose esta creación mediante Resolución Directoral Nro. 0467 

del 9 de Marzo de 1976, como Centro Educativo Unitario con el Nro. 

50829 " Revolucionaria Santa Rosa" denominación que viene de dos 

hechos fundamentales:  

Revolucionaria, Porque en ese entonces, el país estuvo bajo el gobierno 

del General Juan Velasco Alvarado, y Santa Rosa, porque la iniciativa 

nace de la asociación de vivienda popular Santa Rosa del distrito de San 

Sebastián. 

Organizada la primera Asociación de padres de familia, designado como 

presidente Don Andrés Caparó, quien con el Director profesor Oscar 

Yábar, gestionaron un terreno propio en el año de 1977, adquiriendo en 

remate público del Banco de la Nación, el fundo "PUMAQ CHUPAN" y 

anexo POQORAN, con una extensión de 30 mil metros cuadrados. 
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El 16 de Diciembre de 1988, con resolución directoral Nro. 2966 se da 

inicio al funcionamiento del nivel secundario con el primer grado para dar 

inicio la ampliación año tras año. 

Actualmente cuenta con una infraestructura moderna, construida en el 

gobierno de Presidente Alberto Fujimori y el Convenio Sasakawa- 

Apenkai. 

Ofreciendo un servicio Educativo Científico Humanista en los niveles 

inicial con 180 estudiantes, en el nivel Primario 1145 estudiante, en el 

nivel Secundario a 690 estudiantes, en los turnos de mañana y tarde. 

2.1.2 Caracterización sociocultural del contexto institucional  

La institución cuenta con una Directora nombrada del nivel secundario, 

así como una sub directora del nivel primario y Directora del nivel inicial, 

quienes gozan de la plana docente y administrativa porque demuestran 

capacidad de gestión administrativa, institucional sin embargo hay 

deficiencia en el liderazgo pedagógico, perfil que se arrastra como gestión 

tradicional. 

Los docentes en toda la institución son 49 docentes y tres administrativos 

así como dos personales de servicio.  

Los problemas educativos de la Institución se pueden catalogar en: 

El rendimiento académico de los estudiantes es crítico. 

Un aporte nulo de los profesores respecto a propuestas para mejorar la 

calidad educativa. 

El desconocimiento de modelos, técnicas y actividades para aprovechar 

sustancialmente los aprendizajes impartidos. 

La programación curricular se ciñe al cumplimiento de contenidos 

desarrollados de manera explicativa sin niveles vivénciales. 

El desinterés que muestran los estudiantes por la temática desarrollada 

en clases en las diferentes áreas del conocimiento. 

La escasa identificación por parte de los estudiantes y padres de familia 

con la Institución Educativa. 
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La incidencia alarmante de retiros voluntarios e inasistencias en todos los 

niveles. 

La generalización de hábitos de estudio solo para el examen, carente de 

estrategias didácticas que permitan hacer más vivido los aprendizajes, 

que comprometa al alumno en su proceso de adquisición de nuevos 

saberes. 

Loa Aspectos Geopolíticos de la zona se pueden definir como una zona 

Urbano marginal, con habitantes emigrantes de zonas tugurizadas en el 

centro de la ciudad como residentes de las urbanizaciones de Santiago, 

Cusco y Wanchac, y en mayor proporción de provincias altas, además de 

habitantes de la selva y valles del Cusco. 

Con un nivel Cultural medio-bajo, bilingües, y con  un índice de 

desempleo alarmante, pronunciándose en mayor proporción la invasión 

de los cerros que rodean la Institución con un crecimiento poblacional  

alto, llegando a concentrarse alrededor del servicio Educativo más de 25 

Urbanizaciones , Caseríos, Fundos y Asociaciones Populares. 

La actividad económica principal que se desarrolla es la  Agricultura, la 

Crianza de animales menores, Comercio y en menor proporción 

actividades  transformadoras como las pequeñas fábricas de tejas, 

ladrillos, blóquelas, metalmecánica, carpintería y la Construcción. 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El nivel de expresividad de los estudiantes a través de las artes plásticas 

que contienen un componente emocional, afectivo y cognitivo encontrado 

fue determinado en base a un diagnóstico realizado por el test de colores 

que determinara la predominancia cerebral de los estudiantes el test de  

Ned Herrmann, demostrando su validez en una amplia variedad de 

aplicaciones desde el enriquecimiento de tareas, integración de grupos de 

trabajo, enseñanza, creatividad, consultorio y fundamentalmente en el 

proceso de auto comprensión individual por otro lado un cuestionario 

elaborado por el investigador, que cuenta con preguntas esenciales y que 

http://www.hbdi.com/ned_herrmann.htm
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a su vez determinan la predominancia cerebral de los estudiantes y 

detectar al mismo tiempo el nivel de expresión de los estudiantes.  

 

Figura N° 6: Predominancia de los hemisferios cerebrales según el test de 

colores encontrado en los estudiantes del 5° grado sección "A" de secundaria 

I.E. Revolucionaria Santa Rosa  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia del investigador 

 

La predominancia del hemisferio cerebral en horas de estudio y en el 

proceso enseñanza aprendizaje se ve reflejada en el grafico anterior, los 

estudiantes son más CI (Lógico Analítico)  muestran también que utilizan 

en un segundo lugar el LD (Comunicador) relacionada a la capacidad de 

expresar de forma verbal o escrita que exige los modelos didácticos 

tradicionales, los LI y CD son utilizados de manera menos usual 

determinando la falta de expresividad emocional y afectiva sin explotar las 

capacidades creativas e imaginativas a través de arte de los estudiantes 

de la I.E. Revolucionaria Santa Rosa. 

 

2.2.1 Planteamiento del problema. 

Un acercamiento al entorno educativo de la Institución Educativa 

Revolucionaria Santa Rosa del Cusco, se observa que los estudiantes no 

son estimulados adecuadamente con estrategias nuevas que refuercen el 

gusto por aprender, mas solamente se les atiborran de datos fechas y no 

55%

15%

18%

12%

cortical izquierdo limbico Izquierdo

Limbico derecho cortical derecho
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incluyen aspectos más relevantes como el accionar creativo de cada uno 

de ellos, además de considerar con que cuadrante cerebral aprende cada 

uno de ello, esto quiere decir sin considerar el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes. 

2.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

¿Es posible que las estrategias didácticas plásticas basado en los 

cuadrantes cerebrales, incida positivamente en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes del nivel secundario en la institución educativa 

revolucionaria santa rosa”, del distrito de san Sebastián – cusco? 

2.3.1 OBJETIVOS 

2.3.2 Objetivo general.  

Diseñar y aplicar estrategias didácticas plásticas basado en los 

cuadrantes cerebrales, incida en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del nivel secundario en la institución educativa revolucionaria 

santa rosa”, del distrito de san Sebastián – Cusco - 2016. 

2.3.3  Objetivos  específicos. 

1)  Diagnosticar los cuadrantes cerebrales predominantes en cada 

estudiante del 5° grado de secundaria. 

2) Construir  estrategias didácticas de artes plásticas basados en los 

cuadrantes cerebrales de Ned Herrmann, para mejorar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del 5° grado del nivel secundario 

3). Aplicar estrategias didácticas de artes plásticas basados en los 

cuadrantes cerebrales de Ned Herrmann, para mejorar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del 5° grado del nivel secundario 

4). Validar y contrastar el aprendizaje significativo a través de las 

estrategias plásticas,, en las áreas que así las hayan aplicado 
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2.4  HIPOTESIS 

2.4.1. Hipótesis general: 

Si se aplican estrategias didácticas de artes plásticas basada en los 

cuadrantes cerebrales de Ned Herrmann, entonces mejorara el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del 5° grado del nivel 

secundario IEMx. Revolucionaria Santa Rosa del Cusco. 

2.4.2 VARIABLES 

Variable independiente. Estrategias plásticas.          

Variable dependiente. Aprendizaje Significativo. 

2.4.3 INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Cuadro N° 1: Indicadores de las Estrategias plásticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia del investigador 
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Cuadro N° 2: Indicadores de las estrategias de aprendizaje. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.5 METODOLOGÍA. 

Las características investigativas apuntan al análisis de las acciones 

humanas y a las situaciones sociales que pueden se aceptables o 

inaceptables en algún aspecto (problema), susceptible al cambio 

(Contingente), y que requiere respuestas (prescripción y al responder 

sobre los problemas derivados de este, avalado por la praxis investigativa, 

el enfoque de un paradigma investigación acción. El cual ofrece un grado 

de validez suficiente, haciéndose viable en el campo de la Educación y 

Psicopedagogía 

La única salvedad es que en la interpretación y en las conclusiones se 

hace constar las limitaciones de los resultados alcanzados.  

 

G. de aplicación -------M--------- estrategia Didáctica plástica---------  O 

 

                                     Fuente: elaboración propia del investigador  



 

38 

 

2.5.1 Enfoque de la investigación  

El enfoque de la presente investigación es mixto porque complementa los 

paradigmas cuantitativos y cualitativos de la investigación  es cuantitativa 

porque la objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo 

que u utiliza la medición, así mismo es exhaustiva y controlada intentando 

buscar la certeza del mismo  

Es cualitativa porque tiene una perspectiva holística, esto es que 

Considera el fenómeno como un todo. Se trata de estudios en pequeña 

escala que solo se Representan a sí mismos  Hace énfasis en la validez 

de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad empírica que 

brinda esta metodología. No suele probar teorías o hipó tesis. Es, 

principalmente, un método de Generar teorías e hipótesis. 

2.5.2 Nivel de investigación  

La presente investigación es descriptiva porque tiene como objetivo la 

descripción de los fenómenos a investigar, tal como es y cómo se 

manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la 

observación como método descriptivo, buscando especificar las 

propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o 

componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones. 

2.5.3 Tipo de investigación:  

         2.5.3.1  Investigación Mixta  

Varios autores consideran que es más viable realizar una investigación 

mixta y los resultados también serían más significativo. 
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2.5.4 Diseño de la investigación. 

El presente diseño de investigación es de Campo, Según el autor (Fidias 

G. Arias (2012)), define: La investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De  allí 

su carates de investigación no experimental.   

 Claro está, en una investigación de campo también se emplea datos 

secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir 

de los cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son los datos 

primarios obtenidos a través del diseño de campo, lo esenciales  para el 

logro de los objetivos y la solución del problema planteado. 

 La investigación de campo, al igual que la documental, se puede realizar 

a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. 

2.5.5 Técnicas e instrumentos de Investigación  

A. Observación; es la técnica básica para registrar el comportamiento 

humano, se usa como instrumento de medición en diversas circunstancias 

B. Cuestionario de ubicación de predominancia cerebral;  compuesto 

por un conjunto de preguntas respecto  a una o más variables a medir, 

contiene preguntas abiertas y cerradas con alternativas de respuestas. 

C. Guía de Observación; La observación registro sistemático, válido y 

confiable de comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse 

como técnica de medición en muy diversas circunstancias.  Sirve para 

determinar el nivel de aprendizaje manifiesta del estudiante. 

D. Lista de Control; En este modelo, se registra en una lista de control si 

los fenómenos violentos a través del lenguaje simbólico del inconsciente 

ocurren o no. 
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E. Ficha de observación estructurada; Una ficha de observación es un 

documento que intenta obtener la mayor información de un fenómeno 

observándolo. La ficha puede ser de gran duración o corta duración en el 

tiempo. 

F. Métodos y procedimientos para la recolección de datos El método 

utilizado es el Participativo sistémico porque primero se elaborara el 

cuestionario, la guía de observación, la lista de control y la ficha de 

control, los mismos que se aplicaran en las horas del curso de arte, para 

luego sistematizar y analizar los datos recolectados. 

        2.5.5.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Fases Técnica Instrumento Validación Aplicación 

 

I 

Exploración 

(deconstrucción) 

 

Encuesta 

Cuestionario de 

dominancia  

Se aplica a los 

estudiantes, su validez 

es descriptiva 

Fase exploratoria 

Encuesta  Guía de preguntas A los estudiantes con 

validez descriptiva 

Fase exploratoria 

del problema 

 Observación  Análisis 

documental  

Verificación del 

rendimiento académico 

Fase exploratoria 

del problema 

 

 

 

 

 

II 

Descripción 

Observación  Diario de campo Registro de la 

aplicación práctica 

según su dominancia  

Dentro de las 

sesiones y por 

grupos focales 

Entrevista Diario de campo Corroboramos si las 

estrategia plástica es 

del agrado de los 

estudiantes  

En la ejecución de 

las sesiones de 

aprendizaje 

significativo 

Entrevista Registro en el 

diario de campo 

Preguntamos si es la 

técnica plástica se 

ajusta a sus cualidades 

personales  

 

En la sustentación 

de los trabajos 

posinstruccionales 

Observación  Diario de campo Registramos fortalezas 

y debilidades 

Adquieren mayor 

calidad expresiva no 
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solo cognitiva sino 

significativa- 

emocional 

III Decisión 

(reconstrucción)  

Observación  Ficha de 

observación 

En la planificación y 

ejecución  

En el proceso de 

identificación de sus 

propias dominancias 

 Entrevista Testimonio con 

guía de preguntas 

Con validez 

interpretativa 

Exposición y 

sustentación en el 

día de logros 

 Análisis e 

interpretación 

del diario de 

campo 

Ficha sistemática 

de la práctica 

reconstruida 

Valides e interpretación En cada sesión de 

aprendizaje 

   FUENTE. Elaboración propia del investigador  

2.6    POBLACIÓN Y MUESTRA.  

Los estudiantes del quinto grado de educación secundaria, sección A son 

36 estudiantes de los cuales 21 son mujeres y 15 son varones la edad 

oscila entre los 16 y 17 años, el promedio de talla es de 1.60 cm. Y el 

peso en un promedio de 50 a 65 kilos. 

La mayoría de los estudiantes llegan puntualmente y limpios en algún 

momento libre fuera del colegio trabajan. 

Haciendo un análisis de las fichas de matrícula, los padres son migrantes 

de provincia altas del cusco como Sicuani, Paucartambo y de los valles de 

quince mil y Quillabamba, también existen estudiantes de Madre de Dios. 

La ficha socioeconómica revela, que los padres son de economía baja y 

regular, la mayoría de madres de familia son amas de casa y los padres 

cuentan con trabajos esporádicos también hay un grueso de padres que 

se dedican al comercio, obreros, peones y según el diagnóstico dentro del 

aula las familias son monoparentales o que han vuelto a unirse a un 

nuevo compromiso. En un 60 por ciento los padres tienen educación 

primaria y el cuarenta por ciento primaria, 
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La gran mayoría no dedica el tiempo  necesario a sus hijos, mucho menos 

en las tareas y actividades escolares, porque muchos padres viajan o 

trabajan hasta altas horas de la noche. 

El desarrollo de sus capacidades en relación a sus estilos de aprendizaje 

no conocen su propio estilo de aprendizaje porque nunca se les determino 

como aprende cada uno de ellos y mucho menos se pudo determinar por 

parte de los docentes las estrategias adecuadas para cada estilo de 

aprendizaje, lo que ocasiona un problema latente al momento de 

democratizar la enseñanza y el aprendizaje. 

 2.7   TECNICAS PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS  

a. Análisis Estadístico; recoge organiza, resume y analiza datos para 

sacar conclusiones válidas y tomar dediciones razonables basadas en tal 

análisis. 

b. Tablas de frecuencia; los datos recogidos de la muestra se registran 

en tablas, las que muestran clases o categorías de respuesta de donde se 

obtuvieron los datos. 

c. Técnicas graficas; graficamos el contenido de la tabla de frecuencia y 

pueden ser; pi, barras histograma o polígono. 

d. Técnicas Numéricas; calculamos valores que resumen datos de la 

muestra; tendencial central, dispersión, forma o medidas de posición. 

2.8 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

Elementos configurativos de los lenguajes visuales se ven mejoradas al 

practicar las figuras antropo, fito y zoomórfica en los estudiantes, porque 

aprenden a dominar primero las herramientas y luego la técnica de la 

acuarela y tempera al seco como también al húmedo 
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La percepción visual, se disciplinan al observar los objetos a su alrededor 

y también los objetos que ellos imaginan 

La interpretación de la forma, es muy útil al momento de dar a conocer 

emociones, afectos o conocimientos. 

Línea y contorno, que es expresivo al momento de dar a conocer una 

idea, la línea por si es muy expre4siva que hasta puede dar a entender 

los momentos psicológicas que los estudiantes atraviesan y ellos son 

conscientes de lo que están trazando y analizando a la ves lo de sus 

compañeros.  Posibilidades expresivas y comunicativas, son amplias ellos 

comienzan a valorar el gran lenguaje que ahora dominan con la línea la 

forma y el color. 

La Forma y textura otro elemento que dominan al contacto con las 

pinturas ellos determinan que sensación les causa por ejemplo la textura 

gruesa desagradable o la textura tersa como seda ellos la sienten además 

de reproducirlas, sensaciones muy valederas al momento de expresar con 

el idioma de la pintura. 

2.8.1 Discusión de los resultados.  

Los resultados preliminares se pueden verificar en los procedimientos 

reflexivos con que se trabajó la investigación acción, a su vez tienen dos 

procedimientos los mismos se detallan a continuación: 

2.8.2 La Deconstrucción. 

La deconstrucción es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa 

fuertemente las palabras y sus conceptos. El discurso deconstructivista 

pone en evidencia la incapacidad de la filosofía de establecer un piso 

estable. Puede entenderse como la generalización del método implícito de 

los análisis de la historia de la filosofía de Martin Heidegger, postulado por 

Jacques Derridá que con base a conceptos históricos y acumulaciones 

metafóricas (de ahí el nombre de deconstrucción), mostrando que lo claro 
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y evidente dista de serlo, puesto que los útiles de la conciencia en que lo 

verdadero en sí ha de darse son históricos, relativos y sometidos a las 

paradojas de las figuras retóricas de la metáfora y la metonimia.  

Figura N° 7: Mapa de la deconstrucción

 

 

2.8.3 La Reconstrucción.  

El éxito de la reconstrucción depende del detalle y crítica de la práctica 

pedagógica desarrollada en la deconstrucción. La reconstrucción de la práctica 

pedagógica se constituye en el momento donde el docente investigador 

replantea su práctica pedagógica a través de la implementación y ejecución un 

plan de acción, No se trata tampoco de la innovación total de la practica 

desconociendo el pasado exitoso. Es una afirmación de lo bueno de la práctica 

anterior complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación 

de aquellos componentes débiles, inefectivos e ineficientes. Toda investigación 

tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento, en consecuencia el 

¿Qué estrategia debo aplicar para mejorar el aprendizaje 
significativo de los estudiantes del 5to grado del nivel 

secundario en la I.E.Mx. Revolucionaria Santa Rosa del Cusco?

Aprendizaje 
significativo

poco 
estructurado

En la sesión 
aprendizajesno se 

consideran las 
motivaciones 

propias.

Estrategias de 
enseñanaza 
tradiconales

Expositiva

Uso recursos 
orales, 

desmotivadores

Material 
educativo

Material 
impreso

Material gráfico

Uso limitado de 
materiales 
didácticos, 

desconocimiento 
de la tecnologia 
de materiales

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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profesor no se enfrenta con los problemas a que da lugar generalizar más allá de 

la propia experiencia. 

Figura N° 8: Mapa de la reconstrucción 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

2.8.4 Discusión de los resultados 

Es la etapa ultima de la fase de la nueva práctica, para ello se monta esta 

y se deja actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas 

sobre los indicadores de efectividad, Después de observar sus resultados 

se analizan las notas de diario de campo y se juzga el éxito de la 

transformación. 

2.8.5 Comprobación de la hipótesis  

El siguiente cuadro responde  a la hipótesis investigativa con la relación 

de Preguntas de acción e hipótesis de acción.  

La estrategia didacticas plastica basada en los cuadrantes cerebrales 
mejora los aprendizajes significativos en los estudiantes del 5to grado de 

nivel secundario de la I.E.Mx, revolucionaria Santa Rosa del Cusco?

Aprendizaje 
Significativo

vivido

motivacion 
intrinseca

estructurados 
logicamente con 

jerarquia neuronal

Estrategia 
plastica y los 
cuadrantes 
cerebrales 

Grafica del nuevo 
facilitador mental

Uso de los recursos 
plasticos 

considerando los 
cuadrantes 

cerebrales en un 
fascilitador mental 

Practica y 
material plastico

Materialy tecnica 
artistica

gerarquizacion 
de los espacios 

expresivos

Uso de material 
reciclado, 

autosostenido y 
de libre 

expresion
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Preguntas de acción Guías y/o hipótesis de acción 

 

¿Qué estrategia didáctica 

estimulan los cuadrantes 

cerebrales de cada estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategia didáctica 

basada en los cuadrantes 

cerebrales mejoran los 

aprendizajes significativos? 

 

 

**Las estrategias didácticas plásticas basadas en los 

cuadrantes cerebrales, para el aprendizaje 

significativo de los estudiantes a través de:  

**Planificar la unidad didáctica y la sesión de 

aprendizaje incorporando las estrategias de los 

cuadrantes cerebrales. 

**Ejecutar  las sesiones de aprendizaje con la aplicación 

de las estrategias de cuadrantes cerebrales. 

**Aplicar  las estrategias que permitirán estimular cada 

cuadrante de los estudiantes según la proclividad de 

cada uno de ellos. 

 

Revisar toda la información sobre la aplicación de 

las estrategias de cuadrantes cerebrales.  

***Evaluar los resultados de la aplicación de las 

estrategias de cuadrantes cerebrales fundamentadas en 

las artes plásticas para lograr aprendizajes significativo - 

emocionales, registrando en los diarios el aprendizaje y 

el desarrollo de la presente investigación.  

Fuente: Elaboración Propia del Investigador 
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CAPITULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

“El arte es un lenguaje: un instrumento de conocimiento 

y un instrumento de comunicación"   

                 Jean Dubuffet.  
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III. MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1    DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta se denomina: “Estrategias didácticas plásticas 

basadas en los cuadrantes cerebrales para el aprendizaje significativo” 

 

3.1.1 Propuesta Pedagógica Alternativa  

En el presente Capítulo se muestra el diseño general de la estrategia  

Didáctica de artes plásticas  propuesta, la relación de las capacidades 

fundamentales, las capacidades de área, y los contenidos del área de 

Educación artística. Del mismo modo, el modelo se desarrolla en 

Unidades  y se propone las sesiones de aprendizaje de la I Unidad como 

modelo para las siguientes. Luego, se describen detalladamente las 

estrategias artísticas-significativas - emocionales  propuestas, sugiriendo 

los contenidos que pueden desarrollarse en cada caso. Finalizando el 

Capítulo, se presenta una Guía Metodológica para el Docente, con ciertas 

pautas o consideraciones que pueden servir de modelo a cualquier 

docente interesado en el tema. Empezamos detallando los componentes 

del aprendizaje, luego las estrategias cognoscitivas de la estrategia 

didáctica y su relación con el modelo de Ned Herrmann.  

3.2    DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES  

El nivel de necesidad expresiva de los aprendizajes significativos  de los 

estudiantes de la IEMX. Revolucionaria Santa Rosa se cimenta en la 

escases de capacidad expresiva  a través de las artes plásticas que 

contienen un componente significativo - emocional, para que este sea 

utilizado como un fijador emocional del conocimiento y este a su vez sea 

memorable es decir significativo. El diagnóstico realizado por el test de 

colores que determinara la predominancia cerebral de los estudiantes el 

test de DOMINANCIA CEREBRAL DE NEDD HEMANN, así lo demuestra 

los siguientes gráficos:  

 



 

49 

 

Figura N° 9, Prueba de entrada  utilización de Dibujos y palabras por los estudiantes del 

quinto grado sección "A" para expresar mensajes en la IE. Revolucionaria Santa Rosa 

2017 

 

 

 

 

           

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

El presente grafico muestra la capacidad utilizada por los estudiantes del 

quinto grado sección “A”  los recursos expresivos de las artes plásticas, 

mostrando que un 44% de los estudiantes utilizan palabras precisas tal 

como muestran los libros o dice el docente, el 19% utiliza  secuencias y 

estructuras de palabras con algún grafico rígido sin utilización de colores 

o formas artísticas, el 28% tiene capacidad de expresar verbal o 

descritamente, mostrando habilidades sociales para compartir afectos y 

conocimientos, el 9% de los estudiantes indico que utiliza imágenes y 

colores para representar emociones y expresar algún sentimiento o 

conocimiento a los demás, considerando que el arte y los gráficos les 

ayudan a memorizar.  

 Figura N° 10: Predominancia de los hemisferios cerebrales según el test de colores 

encontrado en los estudiantes del quinto grado sección "A" de secundaria, I.E. 

Revolucionaria Santa Rosa  2017 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

48%

22%

24%
6%

Cortical Izquierdo Limbico Izquierdo

Limbico derecho Cortical derecho

44%

19%

28%

9%

CI Usa palabras precisas
LI. Usa secuencias y estructuras
LD. Comparte su Expresividad
CD. Usa la imaginacion y el Arte
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La predominancia del hemisferio cerebral en horas de estudio y en el 

proceso enseñanza aprendizaje se ve reflejada en el grafico anterior, los 

estudiantes son más CI. (Lógico analítico) Además muestran también que 

utilizan en un segundo lugar el LD. (Comunicador) relacionada a la 

capacidad de expresar de forma verbal o escrita que exige los modelos 

didácticos tradicionales, los LI y CD son utilizados de manera menos 

usual determinando la falta de expresividad emocional y sin explotar las 

capacidades creativas e imaginativas a través de arte. 

3.2.1 Necesidad de la Neurociencia en la Educación  

El nivel de necesidad expresiva de los aprendizajes significativos  de los 

estudiantes a través de las artes plásticas que contienen un componente 

significativo - emocional, encontrado fue determinado en base a  un 

diagnóstico realizado por el test de colores que determinara la 

predominancia cerebral de los estudiantes el test de DOMINANCIA 

CEREBRAL DE NEDD HEMANN, quien tenía un profundo interés 

personal en la localización de la fuente de la creatividad y tras años de 

múltiples experimentos, él decidió inventar su propio "sistema de 

medición" y así surgió este test que además de tener un potencial de 

aplicación enorme, en la actualidad ha demostrado su validez en una 

amplia variedad de aplicaciones desde el enriquecimiento de tareas, 

integración de grupos de trabajo, enseñanza, creatividad.  

 

Cuadro Nº 3: los Cuadrantes cerebrales y sus relaciones. Herrmann (1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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3.2.2 Justificación de la propuesta 

Un acercamiento al entorno educativo de la Institución Educativa 

Revolucionaria Santa Rosa del Cusco, se observa que los estudiantes no 

son estimulados adecuadamente con estrategias nuevas que refuercen el 

gusto por aprender, mas solamente se les atiborran de datos fechas y no 

incluyen aspectos más relevantes como el accionar creativo de cada uno 

de ellos, además de considerar con que cuadrante cerebral aprende cada 

uno de ello, esto quiere decir sin considerar el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes 

 

3.2.3 Problemas detectados que justifican la propuesta 

La realidad educativa local y particularmente de la Institución Educativa 

Revolucionaria Santa Rosa, muestra que la variable aprendizaje 

significativo se relaciona más con los recuerdos vívidos, que cimientan los 

aprendizajes dentro de las aulas. Esto señala la importancia de analizar e 

investigar el proceso de aprendizaje como dinámico y acumulativo.  

Otra peculiaridad interesante presente en la Institución Educativa es que 

los estudiantes que desertan de la escuela no son aquellos que están en 

una mayor situación de pobreza, sino aquellos estudiantes que tienen los 

más bajos rendimientos, se muestra también que es más probable que los 

estudiantes deserten después de las vacaciones de medio año, debido a 

que la motivación se debilita con solo recordar que regresar a las aulas y 

seguir con el drama de aprender tediosamente conocimientos que no 

recuerdan después de unas cortas vacaciones y verse con la figura de las 

evaluaciones,  encontrándose en un callejón con la única salida de 

desertar. 

percibimos la presencia de otros mecanismos a través de los cuales los 

aprendizajes memorables pueden potenciarse, como la presencia del 

denominado Pereffects, denominamos así a la facilidad de interrelacionar 

y socializar que  poseen los trabajos de artes plásticas, donde se 

comparten no solo materiales, instrumentos y consensos de ideas, para 

elegir formas colores y diseños. 
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Otra observación interesante en relación a las oportunidades de 

aprendizaje significativo, es la afirmación hecha por los docentes y 

directivos de la Institución, que los estudiantes que acceden a mejores 

oportunidades de aprendizaje, tienen mayores probabilidades de mejorar 

sus desempeños, incluso en el contexto explicado, de donde se deduce: 

"Las oportunidades de aprendizaje que  tienen los estudiantes, están 

determinadas por la cobertura didáctica, y por el nivel de demanda  

significativa – emocional de los ejemplos y ejercicios en clase. 

El problema que presenta la educación regional y la Institución en 

particular es que no existen estudios a profundidad, acerca del impacto de 

las estrategias didácticas, y el impacto en la autonomía expresiva del 

estudiante en los episodios artísticos que enriquecen el aprendizaje 

significativo - emocional. 

Los maestros no dominan suficientemente técnicas de correlación 

artística para expresar un conocimiento, continúan siendo de tipo 

expositivo y frontal.  

 

3.2.4 Objetivos de la propuesta. 

El objetivo fundamental de la presente propuesta alternativa es crear 

estrategias didácticas plásticas basadas en los cuadrantes cerebrales 

para mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes, para lograr 

dicho propósito es necesario valorar los conceptos que anteceden a estas 

estrategias de donde primero se presenta estudios y tratados sobre el 

aprendizajes significativo m luego los fundamentos de las estrategias 

didácticas, para luego verifica su eficacia desde la perspectiva de los 

cuadrantes cerebrales los mismos que serán estimulados con actividades 

según la dominancia de cada estudiante. 

3.2.4.1 Los objetivos específicos de la propuesta 

a. Conocer los niveles de expresividad de los estudiantes, a través de la 

psicología del color 
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b. Proponer estrategias de aprendizaje de la técnica de la acuarela para 

desarrollar la expresividad de la línea mediante formas artísticas. 

c. Integrar el arte a la cotidianidad expresiva de datos y procesos de los 

estudiantes. 

d. Sensibilizar a los estudiantes, frente a los códigos ideo morfos del 

medio cultural artístico local, nacional e internacional. 

e. Apertura a nuevas formas de expresión emocional 

3.3  DESCRIPCIÓN CIENTÍFICA DE LA ESTRATEGIA ALTERNATIVA  

3.3.1 Los componentes del proceso de aprendizaje significativo. 

Mayer (1988) en su modelo de aprendizaje señala que las estrategias 

cognoscitivas están relacionadas con los componentes del aprendizaje los 

cuales son: 1) la instrucción, 2) los procesos del aprendizaje, 3) los 

resultados del aprendizaje y 4) la ejecución. 

CUADRO N°11: Diseño de los Componentes del aprendizaje. Mayer (1988) 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Componentes del aprendizaje 

Mayer (1988) Existe una

Estrecha relación entre:

Las estrategias Cognoscitivas

Son actividades y  operaciones mentales

en las cuales se involucra el aprendiz

durante el proceso de aprendizaje y que

tienen por objeto influir el proceso de 

Codificación de la información

(Weinstein y Mayer 1986. Pág..315)

Los Componentes del Aprendizaje
Se refiere a la secuencia de eventos que podemos 

diseñar para facilitar el aprendizaje 

La instrucción

Los Procesos

Los Resultados

La Ejecución
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3.3.2  Los procesos del aprendizaje 

a.  la instrucción La instrucción constituye el primer componente de este 

modelo y se refiere a cualquier evento o secuencia de eventos que 

podemos diseñar para facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Weinstein y Mayer (1985) propusieron distinciones entre la instrucción de 

estrategias cognoscitivas para tareas básicas o simples y para tareas 

complejas. El aprendizaje simple se refiere a la adquisición de hechos 

aislados, como: “3 x 2 = 6” o “Caracas es la capital de Venezuela”, es decir, 

al aprendizaje de unidades de información declarativa. El aprendizaje 

complejo, por su parte, se refiere al aprendizaje de cuerpos integrados de 

conocimiento como por ejemplo: el ciclo del agua, la fotosíntesis, el ciclo 

de las rocas, o ¿cómo funciona un radar? Las estrategias cognoscitivas 

apropiadas para un aprendizaje de esta naturaleza pueden no serlo para 

otro, de manera tal, que las situaciones de enseñanza-aprendizaje a 

diseñar deben tomar en cuenta tales consideraciones. 

El aprendizaje consiste en el resultado del funcionamiento de nuestro 

sistema de procesamiento de información que posee tres tipos de 

almacén: los registros sensoriales que funcionan como una memoria 

sensorial (MS), la memoria a corto plazo (MCP) y la memoria a largo 

plazo (MLP), los cuales ya fueron descritos con suficiente nivel de detalle 

en la sección sobre estructuras de la memoria. De igual manera, el 

sistema posee cuatro procesos de control: atención, ensayo, codificación 

y recuperación. 

b. La atención es el proceso mediante el cual centramos y sostenemos 

nuestro interés en algunos de los muchos estímulos informativos que 

recibimos del ambiente. Es un proceso determinante para el aprendizaje 

ya que de él depende no sólo cuánta información va a llegar a nuestro 

sistema de memoria sino también, qué clase de información va a llegar, 

es decir, la atención opera como un filtro de la información permitiéndonos 

separar lo relevante de lo irrelevante. 
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La información sobre el mundo exterior, -la cual puede ser presentada por 

nosotros los docentes o estar contenida en materiales instruccionales 

(libros de texto, guías, manuales, ilustraciones, mapas, etc.)- llega a 

nuestro sistema cognoscitivo a través de los registros sensoriales, los 

cuales mantienen la información por un período muy breve. Por ejemplo, 

cuando leemos un texto, representamos las palabras impresas en la 

memoria sensorial visual o memoria icónica a la que nos hemos referido 

anteriormente. Como ya sabemos, debido a que la información en este 

tipo de almacén desaparece muy rápidamente, es necesario que le 

prestemos atención para retenerla. Si atendemos a un grupo de unidades 

de información en la memoria sensorial, podremos transferirla a la MCP. 

c.  El ensayo es el proceso que nos permite practicar el material que 

recibimos del ambiente que nos rodea con el fin de transferirlo a la 

memoria de trabajo. Cuando la información llega a la MCP, debemos 

repasar activamente el material. Debido a que la información en este tipo 

de almacén también desaparece en poco tiempo, es necesario que 

practiquemos el material en forma activa. 

Las estrategias cognoscitivas relacionadas con el proceso de ensayo 

pueden influir en: 1) la cantidad de práctica que se realiza y, por ende, 

sobre el período que la información puede ser mantenida en la MCP; en 

consecuencia, mientras más práctica, más información se podrá 

almacenar en la MCP y más tiempo se mantendrá en este almacén y 2) el 

tipo de ensayo que se realiza y, en consecuencia, en el tipo de 

información presente en la MCP.  

d. La codificación es el proceso que nos permite transferir la información 

de la MCP a la MLP. La información que tenemos almacenada en la MLP 

es permanente, pero su evocación se puede dificultar debido a la 

interferencia. Las estrategias que influyen sobre los procesos de 

codificación pueden afectar tanto la velocidad de la codificación del 

material como la cantidad y la calidad de la información codificada. Por 

ejemplo, en el aprendizaje de una ecuación matemática, la información la 
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podemos codificar tal y como es presentada o podemos integrarla al 

conocimiento existente relativo a las variables de la ecuación. 

e. La evocación es el proceso que nos permite traer el conocimiento 

almacenado de nuestra MLP a nuestra MCP. La evocación del 

conocimiento previo durante el aprendizaje puede afectar la cantidad de 

información aprendida, pero no la que está almacenada en la MLP. En 

este sentido, el resultado del aprendizaje va a depender tanto de la 

información que se nos presenta, como de nuestro conocimiento previo. 

3.3.3  Los resultados del aprendizaje Conforman el tercer componente y se 

refieren al conocimiento que adquirimos como resultado del 

procesamiento cognoscitivo que realizamos durante la situación de 

aprendizaje. Los resultados del aprendizaje se pueden representar como 

una red de nodos y de relaciones entre ellos y analizar en función de tres 

dimensiones básicas: 1) el número y el tipo de nodos (cuántos nodos y 

qué tipos de nodos se adquieren), 2) las conexiones internas (cómo 

hemos reorganizado la información) y 3) las conexiones externas. 

CUADRO N° 4: Diseño de la Estrategia Didáctica Plástica 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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3.3.4  Características y fundamentos de la estrategia  didáctica. 

El presente modelo es de carácter alternativo, que propone el 

enriquecimiento de los aprendizajes, con una dirección completamente 

ARTICULADA con áreas priorizadas. El enfoque didáctico promueve la 

crítica de la realidad se fundamenta en la participación activa, 

creativamente emocional, con una visión integradora del conocimiento, 

considerándose el conocimiento de grandes conceptos y procedimientos 

además de valores más allá de un dato, frió, inexpresivo, e insensible, 

relacionado la capacidad expresiva del estudiante con la percepción 

cotidiana de la problemática social y ambiental,  

El objetivo de la propuesta es mejorar el aprendizaje mediante un modelo 

basado en las artes plásticas. 

3.3.5   Teorías que fundamentan la estrategia didáctica 

Para lograr el propósito del modelo propuesto, que es mejorar el 

aprendizaje emocional, se inicia con conocimientos de entrada o fáciles 

de asimilar aprovechando los saberes previos significativos para luego ir 

tomando conocimientos cada vez más complejos, emocionalmente 

activos, tomando significados en base a ideas y sentimientos más 

próximas de los estudiantes, la progresión en la construcción del 

aprendizaje, es holística porque enfoca la expresión de un conocimiento o 

dato que activa, según el modelo de cuatro cuadrantes de Herrman, al 

cortical izquierdo y límbico izquierdo, el modelo propuesto exige le 

expresión plástica del conocimiento valiéndose de técnicas previamente 

aprendidas en el área de arte, esta expresión puede ser figurativa, realista 

o abstracta (híper realista). 

El modelo didáctico se concibe entonces como un proceso de Expresión e 

Investigación escolar, científico y Estético respectivamente  desarrollado 

el estudiante con la ayuda del profesor que es considerado facilitador y 

articulador previamente con los principales contenidos de las áreas de 

emergencia, este mecanismo será el más adecuado para la construcción 

del conocimiento. A partir del planteamiento de problemas, soluciones y 
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opiniones emotivas, se desarrolla actividades expresivas artísticas 

dirigidas al tratamiento de los mismos, propiciando la relación del 

conocimiento con la expresión artística con contenido emocional que por 

su naturaleza expresiva propia, genuina y creativa dando forma al 

conocimiento logrando la meta cognición, porque los estudiantes estarán 

palmando su forma de pensar (Procesos y eventos cognitivos, 

estructuras) con el fin de organizarlos revisarlos y modificarlos en función 

del aprendizaje del estudiante, así mismo es posible llegar a comprender 

y regular el proceso de plasmar y darle forma por ejemplo; "un evento 

histórico", logrando de esta manera la Meta comprensión La forma 

estética-expresiva dada al conocimiento activará sentimientos emotivos 

explícitos e implícitos como el  logro, comunicación, aceptación, 

animosidad, cautela, gratificación, confianza, afinidad o todos los 

sentimientos que el arte es capaz de crear, se aclara que en el sentido 

más literal el Oxford English Dictionary, define la emoción "como cualquier 

agitación o trastorno de la mente, como sentimiento, pasión o cualquier 

estado mental vehemente o excitado": que según las investigaciones la 

región hipó campal guardara por un largo tiempo, el conocimiento con 

contenido significativo - emocional. 

La construcción de conocimientos es recursiva, pudiéndose tomar una 

temática de distintas áreas con diferente grado de complejidad.  La 

evaluación de la expresión artística se concibe como un proceso de 

investigación que intenta dar cuenta de la evolución de las concepciones 

o ideas de los estudiante, y de la actuación profesional del profesor de 

educación artística, y del propio funcionamiento del modelo didáctico 

Actualmente  los nuevos modelos didácticos apunta a ser más flexibles y 

abiertos y que muestren una enorme complejidad y el dinamismo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, este modelo pretende ser 

democrático, con los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 

Revolucionaria Santa Rosa. 
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3.3.6  Metodología de la estrategia plástica basado en los cuadrantes  

 Cerebrales. 

 

En este modelo la metodología esté vinculada a la investigación y 

expresión  holística escolar: 

 

Primera Fase, (CI. Lógico-Analítico) llamada de Análisis, el estudiante 

fragmenta el conocimiento de manera lógica, razonada y analítica.  

 

Segunda fase, (LI, Organizador-Secuencial) llamada Planificador, donde 

planifica, formaliza y define imágenes, códigos y símbolos, relacionados a 

los fragmentos anteriormente analizados, ayudados con técnicas de 

lenguaje figurativo.  

 

Tercera Fase (LD. Estético-Emocional), llamada el comunicador, Esta 

etapa caracterizada por la espontaneidad, emotividad, con fuerte 

implicación afectiva y necesidad de compartir, el estudiante plasma la 

forma, la luz, la sombra, el carácter del fondo, el movimiento plástico, con 

estos elementos estéticos comunica más e implícitamente es el alma de la 

comunicación, más rica que las palabras en su expresividad.   

 

Cuarta Fase (CD. Holístico-Intuitivo) Llamado Estratega, en donde el 

estudiante sintetiza y organiza con imaginación e intuición, es conocida 

esta etapa por los artistas como la etapa de la COMPOSICION AUREA, 

aquí se define la variedad dentro de la unidad de formas y estructuras 

tridimensionales, es decir es la parte subjetiva estética del  estudiante. 
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CUADRO N° 5: Las fases de la estrategia plástica y su implicancia expresiva en los 

hemisferios de Ned Herrmann. 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador. 

 

3.4  ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

3.4.1 Estrategia didáctica plástica a través de la acuarela 

1.- TITULO. La acuarela como expresión de emociones y conocimiento a 

través de un Modelo didáctico de artes plásticas, basado en el cerebro 

total de Herrmann, para desarrollar el aprendizaje emocional de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. 

Revolucionaria Santa Rosa de la ciudad del Cusco. 

         3.4.1.1 Presentación de la técnica 

La acuarela es una de las técnicas pictóricas que ha tenido más 

trayectoria en nuestro medio, y tiene en Cusco un gran legado de artistas 

que se han reconocido con este material dejando a nivel nacional e 

internacional un reconocimiento en su hacer, pertinente para estudiantes 

de 5 a 17 años de edad. 

Una de sus cualidades más notables son, la fluidez y la transparencia del 

color. La apariencia fresca y espontánea es un deleite y un desafío, y en 

la medida que se va familiarizando con ella a través de la experiencia 

Fase 1:  Investigadores:

Dialogo sobre el tema.

Recojo de información

Recursos Bibliográficos

Razona sobre el  tema

Crítica sobre el tema

Tiempo 20´

Fase 2:  Diseñadores

Formaliza las formas, 

colores, y  texturas.

Planifica la 

organización

De los espacios para  

distribuir los elementos

Tiempo 15´

Fase 3: Editores

Trabaja en equipo

Dialogo sobre la 

relación de las formas  

con respecto al 

mensaje, determina los 

espacios con armonía.

Tiempo 15

Fase 4: 

Comunicadores.

Ejecuta la obra de arte

Con imaginación sinte-

tizando las imágenes

Las asocia e integra, 

utiliza el sub. realismo 

Fusiona formas y 

colores.

Tiempo 25´

1ra Fase

Cortical Izquierdo

Lógico Analítico, basado

En hechos cuantitativos

2da Fase

Limbico Izquierdo

Organizador 

Secuencial

Planeador 
detallado

3ra Fase

Limbico 

derecho

Interpersonal

Estético 

Emocional

4ta Fase               

Holistico Intuitivo

Integrador 

Sintetizador

CEREBRO TOTAL

ESQUEMA DEL MODELO DIDACTICO DE ARTES PLASICAS PARA EL APRENDIZAJE  EMOCIONAL

La 1ra y 2da fase

Privilegia a al 

hemisferio lógico

Izquierdo

Procesando la

Información de 

Forma lineal y

Secuencial.

La 3ra y 4ta Fase

Privilegia al 

Hemisferio holistico

Derecho.

Procesando la 

Información de 

Manera intuitiva

Con imágenes y 

Sentimiento.

El producto artístico

Estará cargado de 

Mensaje emocional
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directa se encuentran resultados satisfactorios. La acuarela es un 

pigmento finamente molido y aglutinado con goma arábiga, luego en su 

proceso de trabajo necesita del agua y su soporte más corriente es el 

papel, presenta dos modalidades en su técnica: seca y húmeda. 

A. Objetivos generales: 

Posibilitar en los estudiantes un espacio de expresión emocional y 

creatividad,  y como complemento el proceso de formación para que 

desarrollen habilidades y destrezas en la técnica de la a acuarela. 

B. Objetivos específicos:  

Conocer los niveles de expresividad de los estudiantes, a través de la 

psicología del color 

Proponer estrategias de aprendizaje de la técnica de la acuarela para 

desarrollar la expresividad de la línea mediante formas artísticas. 

Integrar el arte a la cotidianidad expresiva de datos y procesos de los 

estudiantes. 

Sensibilizar a los estudiantes, frente a los códigos ideo morfos del medio 

cultural artístico local, nacional e internacional. 

Apertura a nuevas formas de expresión emocional 

C. Competencias que se pretenden desarrollar 

Comprender y aplicar el manejo de la técnica de la  acuarela con mensaje 

explicito e implícito (húmeda, seca). 

Comprende los conceptos básicos de las ideas o procesos a expresar 

además del manejo de las técnicas en acuarela. 

Desarrolla en pequeño formato expresivo-emocional- ideo mórfica en la 

acuarela. 

Conoce algunas propuestas artísticas ideo mórfica en el medio. 
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D. Contenidos por unidades 

Unidad No: 1: Iniciación a la acuarela. 

1. El Círculo cromático en la expresividad psicológica del color 

2. Figuras básicas, con mensajes emocionales de paz, nerviosismo, 

tranquilidad, estudio, complejidad, triunfo, amor, naturaleza, artificialidad, 

rapidez, pesadez. 

3. Texturas expresivas de rugosidad, llaneza, transparencia, calaminada, 

intrincada, acuosa, opaca. 

Unidad No: 2: Desarrollo de habilidades. 

Acuarela sobre húmedo (técnica y aplicación). 

Acuarela sobre seco. (Técnica y aplicación). 

Unidad No. 3: Temas en la acuarela, mensajes implícito y explícito. 

Trabajo sobre seco, aplicación 

Trabajo sobre húmedo, aplicación. 

Unidad No. 4: temas: relacionados a capítulos de estudio de cualquier 

área 

Trabajo sobre seco, aplicación. 

Trabajo sobre húmedo, aplicación. 

3.4.2  Estrategias metodológicas que contribuyen al logro aprendizajes  

          Significativos 

El trabajo desarrollado tiene como base metodología la propuesta de los 

cuatro pasos del modelo didáctico, donde se trabaja la simultaneidad del 

hacer artístico, la lectura de imagen, la contextualización en sus diferentes 

posibilidades expresivas emocionales utilizando color, textura y mensaje. 
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La aplicación de esta metodología exige una ambientación adecuada, 

preparación previa del mensaje, conocimiento o proceso cognitivo y de 

materiales sumado al  plan de trabajo secuenciado del modelo didáctico 

de artes plásticas para el aprendizaje emocional. 

3.4.3 Recursos 

a. El Mensaje: que puede ser cognoscitivo o de proceso, del área que 

necesita refuerzo en su aplicación didáctica para su mejor proceso 

enseñanza – aprendizaje 

b. Logísticos: aula (buena iluminación), tablero, televisión, DvD, láminas, 

mensajes elegidos por los estudiantes, material bibliográfica. 

c. Materiales: papel acuarela, pinceles para acuarela, pigmento para 

acuarela (3 colores básicos), paleta para la mezcla de colores,  potes de 

plástico para el agua, papel secante o limpiones. 

3.4.4 Evaluación 

50% Trabajo en equipo e individual con mensajes explícitos e implícitos  

además de las  propuestas personales  

20%  Uso de los colores para expresar emociones.  

20%  Uso de la línea mediante formas para comunicar  

10% Exposición de trabajos y explicación del proceso 

3.4.5 Bibliografía básica 

ASENSIO Cerver Francisco. Acuarela para principiante. Arco editorial, S-A.. Colonia 

HAYES, Colin. Guía completa de dibujo y pintura. 1980 Hermann Blume Editions.  

HARRISON, Hazle. Escuela de la acuarela. 1993  EDUNSA Ediciones. Barcelona. 

SIMPSON, Ian. Curso completo de pintura.1994 Editorial Blume. Barcelona. 

HOVING, Tom. Arte Universal. 2001 Copyright. Bogotá. 
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MARIN, Viadel Ricardo. Educación artística. 2003 Pearson educación, S. A, Madrid. 

3.5 PLANIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS LAS DIDÁCTICAS. 

3.5.1 Responsables del funcionamiento del modelo. 

Los responsables de la aplicación del modelo que se propone son la señora 

Directora de la Institución Educativa Revolucionaria Santa Rosa, quien desde 

su despacho ha visto interesante la aplicabilidad de modelos innovadores, que 

enriquezcan el proceso enseñanza aprendizaje. Los docentes de las áreas de 

Lógico-Matemática y comunicación y como responsable del desarrollo artístico, 

el profesor del área en mención. 

 

3.5.2 Matriz de estrategias y relación con otras áreas 
 

Trimestre 
III 

TÍTULO DE UNIDAD TIPO DE 
UNIDAD 

RELACIÓN CON 
OTRAS ÁREAS 

TIEMPO (Horas.) 

3semanas Expresamos sin letras 
ni palabras una 

lectura 

U.A.  
Comunicación  

08 

3 semanas Discriminación 
exclusión y problemas 

de convivencia con 
líneas  

U.A.  
sociales  

 
PFRH  

12 

4 semanas Expresar alegría, 
sorpresa, pena y 

exponer puntos de 
vista ayudados con el 

color  

U.A.  
Comunicación 

Ciencias 
sociales PFRH 

Educación física 

12 

3 semanas Actitudes en relación 
con su visión del 

mundo y de si mismo 
con ideo formas y 

códigos 

U.A.  
Comunicación 

Ciencias 
sociales PFRH 
Matemáticas 

16 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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3.5.3  GUIA DEL DOCENTE 

TITULO: “Expresamos una lectura sin letras ni palabras” 

I. Datos generales:  

1 . I.EMx.   : Revolucionaria Santa Rosa  
2 . Nivel    : Secundaria  
3 . Área    : Arte 
4 . Grado    : Quinto Grado  
5 . Sección    : A  
6 . Contenidos   : lectura elegida a ser representada       
7 . Tiempo    : Inicio  : 06/09/17  / Término : 12/12/17 
8 . Docente   : Profesor Manuel Chávez Meza 
 
II. FUNDAMENTACIÓN:  
 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades 
cognitivas, meta cognitivas y valorativas y acercarse más hacia el espíritu 
de las palabras de una lectura, en la  presente Unidad se abordarán  

 Aspectos relacionados con pasajes de la obra literaria la Odisea 

 Las proezas de los principales protagonistas de la obra así como se 
 destacarán la época, formas, y parajes descritos. 

 Para ello, en esta Unidad, se trabajarán estrategias cognitivas divididas 
 en cuatro fases que permitirán estimular el desarrollo del aprendizaje 
 emocional. 

 Los estudiantes, mediante la generación de relaciones de forma textura 
 y color  solucionaran la composición áurea en el plano. 

 En esta perspectiva de trabajo se tomarán en cuenta las capacidades 
 del área: Expresión y Apreciación Artística. 

 En el área de comunicación se tomara en cuenta las capacidades: 
 expresión y comprensión y producción de textos ideográfico 

 

3.5.4 Organización del Trabajo. 

Secuencia Didáctica / Tiempo. 

a.- Fase de Investigación. 

Se conversa sobre un tema (áreas) luego se encargaran de recoger toda 

la información que este a su alcance sobre el tema del nuevo 

conocimiento, a través de revistas, periódicos, Enciclopedias 

Libros y la Web, en los que se pueda recuperar referencias, también 

pueden utilizar entrevistas relacionadas con el tema. (20 minutos).  
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b.- Fase de Diseñadores. 

Se lleva a cabo un análisis formal de la composición de formas, 

discriminan- 

do líneas, formas, colores y texturas; se analizaran las direcciones de las 

líneas, las proporciones de las áreas y la ubicación de las mismas dentro 

del formato así como la gama de colores  utilizada (15 minutos). 

c.- Fase de Editores. 

Se reflexiona acerca de la de las relación de las formas y la organización 

de los elementos en relación a lo que nos quieren decir o expresar. (15 

minutos) 

d.- Fase de Comunicadores. 

Se desarrollan bocetos para la elaboración de formatos pictóricos a partir 

de los temas sugeridos por los estudiantes. 

Cada alumno decide la técnica en la que trabajara el formato, buscando 

que la misma enriquezca la representación del contenido trabajado e 

inicia la elaboración. (25 minutos) 

 Describen los mensajes implícitos y explícitos de las obras. 

3.5.5 Medios y Materiales. 

Obras (afiches), carteles para analizar. 

Material de reciclaje (papel, pelo de cuy, tierras de color, envases 

plásticos). 

Pegamento, Tempera, Acuarela, Lápiz, Carbón, Tierras naturales, 

Anilinas. 
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 Matriz de aprendizajes esperados: Estrategias didácticas de artes plásticas  
 

CONTENIDO  APRENDIZAJES ESPERADOS  ESTRATEGIAS  
EMOCIONALES  

TÉCNICAS  RECURSOS  
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  

TIEMPO 
(Horas)  

 
Expresamos 
sin letras ni 
palabras una 
lectura 

 

EXPRESION ARTISTICA 
Diseña una un boceto en 
acuarela n siguiendo los pasos 
de la técnica al seco o húmedo  
tratando en lo posible de 
abordar las formas, texturas y 
colores de la obre literaria la 
Odisea luego de haber leído la 
obra recopilando aspectos 
culturales, sociales  que más se 
destacaron. 
   
APRECIACION ARTISTICA 
Valora la expresión pictórica y 
el papel protagónico que este 
representa para entender de 
mejor forma los contenidos, 
pasajes, proezas y personajes 
así como los mensajes de la 
obra hacia el lector 
investigando sobre las fuentes 
de la lectura, orígenes y autor. 
 
 
 

 
 
 
Dinámica:  
La figura 
incompleta 
 
El significado de 
los colores. 
 
Adivina el 
mensaje implícito  

 
 
 
Trabajo 
individual/equipo 
De una 
acuarela, al 
húmedo o seco 
 
Diálogo 
Exposiciones y 
sustentación de 
las obras  
 
Debate Trabajo 
individual/equipo 
sobre los 
mensajes 
explicitados  

 
 
 
Separatas 
Acuarelas  
Pinceles 
Plumones 
Lapicero 
Masking tape 
Libros Internet 
Fólder de 
trabajo  

 
 
 
Guía de 
observación : 
valorativa  
Cognitiva 
Meta cognitiva  
 
Prueba objetiva: 
 
Boceto en 
Acuarela  

04 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

  ÁREA: Educación Artística. 

  Primera unidad 

  Grado: Quinto grado de secundaria 

  Sección: A  

I. Aprendizaje esperado: Diseña un boceto en acuarela, siguiendo los 
pasos  trazados la estrategia didáctica como son de: Fragmentación del 
conocimiento, Formalización en imágenes, Sintetización y organización, y 
comunicación emotiva- afectiva, abordando pasajes de una obra literaria.  

 
II.  Duración: 02 horas  
 
III. FECHA: 13/09/17  
 
IV. Desarrollo estratégico y metodológico  

FASES  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  MECANISMOS  

CUA 
DRA 
NTE  

 
MOTIVA-
CIÓN  
 
 
BÁSICO  
 
 
 
 
 
PRÁCTICO  
 
 
 
 
EXTEN-
SIÓN  
 
 
 
 
 
EVALUA-
CIÓN  

Dinámica: se forman grupos y cada uno debe 
completar una imagen incompleta, al terminar 
deben plantear una explicación imaginaria de la 
figura. 
 
Mediante la lectura  se selecciona un determinado 
pasaje de la obra la odisea  por consenso de 
equipo que sea el más relevante.  
 
Fragmentan la lectura y determinan las ideas a 
expresar  
 
 Reciben información de la técnica a ser aplicada 
acuarela húmeda o seca. 
 
Formalizan las imágenes y símbolos escogidos y 
sean más representativas. 
  
Sintetizan el trabajo y comunican con formas y 
colores en acuarela.  
 
Realizan una exposición de trabajos y explican los 
mensajes que el espectador fácilmente no alcanza 
a entender. 

 
Motivación  
 
Evocación 
  
Comprensión 
Organización  
 
Discriminación 
Pens. crítico  
 
Categorización. 
 
Síntesis Actitud 
de cambio Resol.  
 
 Sensibilización 
Aplicación  
 
Comunicación. 
emocional  
 
Meta cognición 

 
 
 
 
C D  
 
A B  
 
A D  
 
 
A B  
 
 
C D  
 
 
A B  
 
 
C D  
 
 
CD 
 
 
DD  
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Desarrollo de estrategias emotivas y su relación con los contenidos de la estrategia didáctica: la acuarela  

OBJETIVO ACTIVIDADES – PROCESO 

TÉCNICAS / 
ESTRATEGIAS 

CREATIVAS DE APOYO 
CONTENIDOS 

1. Desarrollar el 
pensamiento de 
acuerdo a los 
hemisferios 
cerebrales  
explorando una 
lectura 
plasmando 
pasajes y la 
generación de 
ideo formas 
creatividad. 
 
 2. Organizar la 
información 
estableciendo 
conexiones y 
relaciones del 
tema con libertad 
y creatividad.  

1. Se presenta la obra literaria a los estudiantes. 
 
2. Se reparte material impreso a las alumnas sobre el tema para que lo lean.  
 
3. El docente explica cómo deben elaborar una acuarela en equipo respecto 
al tema que acaban de leer. 
 
4. Se explica a los estudiantes las pautas que deben seguir para elaborar la 
obra pictórica: A. El tema o motivo de atención se cristaliza en una imagen 
central. B. Los temas principales se formalizan con imágenes y símbolos con 
composición equilibrada. C. los elementos secundarios a la imagen central 
deben estar asociadas y organizadas para expresar etapas o procesos que 
deben consensuar en equipo. D. Los símbolos ideográficos de menor 
relevancia deber ir adheridas de manera jerarquizada. E .las conexiones de 
las figuras y formas formaran nodos. F. Se usan colores de acuarela en 
transparencia y espesa de acuerdo al temperamento del mensaje se debe 
considerar la psicología de los colores, armonizando estéticamente.  
5. Los equipos socializan en el aula las acuarelas en una exposición dentro  
del aula. 
 
6. El docente sistematiza el mensaje implícito de los trabajos.  
 
7. Los estudiantes concluyen descifrando e interpretando cognitivamente las 
formas que es proceso básico para  emitir emociones de los estudiantes. 

 
Lluvia de ideas Fantasía 
Pensamiento total  

Expresamos sin 
letras ni 
palabras una 
lectura 
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GUIA DEL DOCENTE 

3.5.6 Guía metodológica para el docente 

I. DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 

II. NOMBRE DE LA ESTRATEGIA : Estrategia didáctica de artes plásticas  

fundamentado en el Modelo del Cerebro Total de Herrmann (1989) para 

desarrollar el aprendizaje emocional de los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria  de la I.E. Revolucionaria Santa Rosa de la ciudad del Cusco 

2007.  

1.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : Revolucionaria Santa Rosa    

1.3 ÁREA                                         : Educación Artística  

1.4 GRADO/NIVEL                         : Cuarto Grado - Secundaria  

1.5 DOCENTE RESPONSABLE     : Profesor Manuel Chávez M. 

III. INTRODUCCIÓN A LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA: El modelo didáctico 

de artes plásticas fundamentado en el Modelo del Cerebro Total de 

Herrmann (1989) está diseñado para incentivar el desarrollo del aprendizaje 

emocional de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en 

áreas que el docente aplicara. Las estrategias que se plantean establecerán 

los cimientos para aumentar el nivel de aprendizaje emocional de los 

estudiantes cuya aplicación se hará extensible a otras áreas del 

conocimiento, inclusive en aspectos de la vida diaria. El modelo didáctico 

tiene un carácter mixto, teórico-expresivo emocional debido a que los 

componentes artísticos del área se añaden a los de carácter práctico del 

modelo; esto se hace evidente con el uso de estrategias artístico-emotivas-

creativas y otros componentes que permiten el desarrollo armonioso del 

cerebro al estimular ambos hemisferios cerebrales. Esta propuesta abarca 

13 semanas distribuidas en sesiones de aprendizaje cada actividad con una 

duración de 15 a 90 minutos, para ser realizadas una vez por semana 



 

71 

 

IV. horas de trabajo 02 Horas teórico-prácticas / semana 12 horas totales por / 

modelo 

V. Objetivos  

***Objetivo de carácter general: Desarrollar el aprendizaje emocional de los 

estudiantes mediante la aplicación de estrategias didácticas de artes plásticas 

para mejorar el aprendizaje emocional fundamentado en el Modelo del Cerebro 

Total de Herrmann (1989).  

VI. Objetivo de carácter metodológico: Identificar el nivel de aprendizaje 

emocional de los estudiantes para establecer la aplicación de estrategias 

didácticas. Determinar estrategias artístico-emocionales que estimulen el 

desarrollo del aprendizaje emocional  

VII. Contenidos  

SEMANA CONTENIDOS 

1º Semana  Expresamos sin letras ni palabras una lectura: La odisea 

2º Semana  Expresamos con líneas pasajes de la Ilíada.  

3º - 4º Semanas  Graficamos el mensaje de la obra ave sin nido. 

5º Semana  Discriminación exclusión y problemas de convivencia con 
líneas y formas. 

6º - 7º Semanas  Identidad Cultural manifestada con ideo formas a color. 

7º - 8º Semanas  Expresar alegría, sorpresa, pena y exponer puntos de 
vista ayudados con el color 

9º Semana  Auto percepción dentro del grupo escolar 
En acuarela. 

10º Semana  Sexualidad y factores psico afectivos a través de las 
formas y texturas 

11º Semana  Actitudes en relación con su visión del mundo y de si 
mismo en ideo formas y códigos 

12º Semana  
13º Semana 

La contaminación Ambiental desde los colores 
expresivos. 
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VIII. Capacidades y destrezas  

Al finalizar el programa, el estudiante estará en condiciones de:  

a. Analizar información emocional  de una manera holística, utilizando los 

cuatro hemisferios cerebrales.  

b. Resolver problemas de aprendizaje de forma expresiva emocional que 

enriquecerá su memoria y comprensión de procesos o conocimientos, 

planteando alternativas para mejorar su rendimiento académico poco usuales 

pero eficaces.  

IX. Metodología  

El desarrollo del programa se estructura en 2 horas pedagógicas a la semana 

durante 13 semanas. La metodología se puede agruparla en: a) Sesiones de 

teoría-práctica. Los estudiantes  asisten a una sesión por semana  

en las que se trabajan los contenidos con una visión holística, incidiendo en 

aquellos conceptos clave para la comprensión del mismo. Algunos trabajos son 

hechos de manera individual y otros a nivel de equipo.  

b) Uso de estrategias artístico emocionales. Los estudiantes trabajan los 

contenidos con diversas estrategias artísticas en el aula destinadas a 

solucionar determinadas situaciones y/o problemas que se les plantean.  

 

X. Evaluación de aprendizaje Desde el punto de vista práctico, se plantea 

este modelo de evaluación: evaluación inicial, evaluación formativa, evaluación 

final. 

XI. Evaluación. 

Capacidades Indicadores Instrumentos 

 

 

 

 

Expresión 

Artística 

 

1.- Aplica los elementos y leyes del lenguaje visual 

en el diseño, tomando en cuenta el tema. Para la 

transmisión de contenidos. 

2.- Reconoce las características del diseño 

interpretando códigos y significados. 

 

 

 

 

Guía de 

Observación 
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3.- Diseña una obra pictórica aplicando los 

conocimientos del lenguaje visual. 

. 

 

Apreciación 

Artística 

 

4.- Interpreta códigos y mensajes a través de las 

diversas características del tema. 

5.- Organiza el mensaje y la extensión  

6.- Identifica los elementos principales 

 del lenguaje visual en piezas gráficas. 

 

Guía de 

Observación 

 

Actitudes 

 

Indicadores 

 

Instrumentos 

 

 

Organización, 

Previsión y sentido 

de orden 

 

1.- Planea actividades y cumple los tiempos 

establecidos. 

2.- Realiza sus actividades de forma ordenada. 

3.- Diseña una metodología de trabajo. 

 

 

 

Guía de 

Observación 

 

 

 

Disposición 

Cooperativa y 

Democrática 

 

1.- Apoya a los demás en las tareas. 

2.- Interviene en el momento adecuado. 

3.- Valora las expresiones artísticas de los demás 

y el suyo. 

4.- Acata los acuerdos con respecto a la elección 

de formas, códigos y colores. 

 

 

 

 

Guía de 

Observación 

 

3.5.7 Secuencia de la estrategia didáctica. 

MODELO DIDACTICO 

MOMENTOS ACCIONES U OPERACIONES 

Preparación del aprendizaje. Identifica el aspecto central del nue- 

vo conocimiento, fragmentando y  

vinculando con sus aprendizajes previos. 

Desarrollo del Aprendizaje. Formaliza y sintetiza con imágenes y 

símbolos, relacionados al nuevo 

conocimiento. 

Consolidación del aprendizaje. El estudiante debe de ser capaz, de 

comunicar visualmente el aprendiza- 

je  plasmando una obra plástica. 
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3.5.7.1 Periodicidad en el reporte del avance. 

Los reportes de avance en la aplicación de las estrategias, son mensual a 

la dirección de la Institución Educativa, informes que dan a conocer  las 

características de la metodología, la articulación con las áreas en 

emergencia educativa y las evaluaciones periódicas que se aplican. 

3.5.7.2 Representación artística de la estrategia didáctica y la 

relación con los hemisferios cerebrales. 

Cuatro son las fases que contiene el proceso de aprendizaje y por lo tanto 

cuatro también los procesos mentales que culminan en la expresión 

plástica del nuevo conocimiento en el límbico izquierdo quien comunican 

de forma afectiva-emotiva. 

3.5.7.3 Justificación de la práctica pedagógica.  

La Institución Educativa en el área de arte ofrece escasas posibilidades 

para ampliar su conocimiento, que contribuya a su desarrollo integral. Es 

por ello que realiza talleres basados en el nuevo modelo didáctico en 

artes para complementar su aprendizaje, reforzando los conocimientos y 

procesos de otras áreas gracias a la capacidad expresiva del arte, 

particularmente de la acuarela. 

La acuarela, es una de las técnicas más apetecidas en nuestro medio, 

puesto que desde épocas inmemoriales se practica de forma artesanal, 

esto por la alta demanda del turismo, por lo que existen distintas técnicas 

muy conocidas, pero en la medida que se trabaje en ella, se verán los 

resultados. Además, el conocer el proceso creador de alguno de los  

artistas le posibilita al estudiante el análisis de su propio proceso.  

3.5.8 Objetivos del plan de acción.  

3.5.8.1 objetivos generales de la estrategia plástica 

Posibilitar en los estudiantes un espacio de expresión emocional y 

creatividad,  y como complemento el proceso de formación para que 

desarrollen habilidades y destrezas en la técnica de la a acuarela. 
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3.5.8.2 objetivos específicos de la estrategia plástica 

Conocer los niveles de expresividad de los estudiantes, a través de la 

psicología del color 

Proponer estrategias de aprendizaje de la técnica de la acuarela para 

desarrollar la expresividad de la línea mediante formas artísticas. 

Integrar el arte a la cotidianidad expresiva de datos y procesos de los 

estudiantes. 

Sensibilizar a los estudiantes, frente a los códigos ideo morfos del medio 

cultural artístico local, nacional e internacional. 

Apertura a nuevas formas de expresión emocional 

        3.5.8.3 Significatividad que se pretende desarrollar con la estrategia  

Comprender y aplicar el manejo de la técnica de la  acuarela con mensaje 

explicito e implícito (húmeda, seca). 

Comprende los conceptos básicos de las ideas o procesos a expresar 

además del manejo de las técnicas en acuarela. 

Desarrolla en pequeño formato expresivo-emocional- ideo mórfica en la 

acuarela. 

Conoce algunas propuestas artísticas ideo mórfica en el medio. 
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3.6 Esquema del plan:  

CUADRO N° 14:  PLAN DE ACCIÓN O MEJORA. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: “Estrategias didácticas Plásticas, basadas en los cuadrantes cerebrales para mejorar el aprendizaje 

significativo”. 

PERIODO: Del 05 de octubre al 16 de diciembre del 2017. 

AREA: Arte y Cultura 
ACCIONES DE MEJORA 

(JERARQUIA) 

TAREAS RESPONSABLES 

DE LAS TAREAS 

TIEMPOS RECURSOS 

NECESARI

OS 

GRAFICOS 

ILUSTRATIVOS 

CRITERIOS E 

INDICADORES 

DE SEGUMIENTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO 

 

A. Identificamos las dominancia 

cerebral de cada estudiante 

 

 
Aplicamos el cuestionario 

“Modelo de Ned Hermann” y 

determinamos la dominancia de 
cada estudiante. 

 

Profesor es de arte y 
cultura, historia 

 

5 
Oct. 

 

12 
Oct. 

 

Copias, del 
cuestionario 

de 

dominancia 
Cerebral 

 

 
 

 

 

Elaboramos una relación de 
estudiantes  

Determinando su dominancia 

Ci – Li – CD – LD 

 

Técnica; Observación 
 

Impacto: Resultados del 

Diagnostico Real. 

 

B. Conocemos los ideo morfos, para 

determinar  el tema general  y el  
titulo plástico.  

 

 

Elegimos y dibujamos  la silueta 
ideo mórfica que representa el 

tema general:    Geométrico, 

orgánico, rectilíneo, irregular, 
manuscrito y accidental 

 

Profesor de arte y 
cultura 

 

 
19 

Oct. 

 

 
26 

Oct 

 

Copias 
Equipo audio 

visual. 

Pizarra 
inteligente 

 

 

Identifica y  grafica sobre 
cartulina la silueta que  

describe el tema general. 

 

Técnica; Grupo de Discusión. 
 

Impacto: Transferencia de 

formas lógicas. 

 

C. Jerarquizamos el tema dentro 

del ideo morfo general. 

 

Dividimos la silueta general de 
acuerdo a los sub temas. 

 

Profesor de arte y 
cultura 

 

9 
Nov. 

 

16 
Nov. 

 

Cartulina, 
lápiz 

Plumones, 

tempera 

 

 

Jerarquiza el tema 
dividiéndolo en sub temas y 

los ubica dentro de la silueta 

general. 
 

 

Técnica; Grupo de Discusión. 
 

Impacto: Transferencia de 

formas lógicas 
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D. Fijamos la congruencia de las 

formas de acuerdo al mensaje que se 

quiere expresar ( dividimos el tema 

por grupos y cuadrantes) 
 

 

Graficamos los ideo morfos que 

representan el  tema, utilizando el 

simbolismo y el lenguaje plástico.  

 

Profesores de arte y 

cultura, historia y 

comunicación.  

 

 

23 

Nov. 

 

 

30 

Nov 

 

Cartulina, 

lápiz 

Plumones, 
tempera. 

 

Recoge información en 

forma sistematizada, acerca 

de la idea y las convierte en 

formas antropomórficas, 
zoomórficas y Fito mórficas 

 

Técnica; Grupo de Discusión. 

 

Impacto: Satisfacción por la 
decisión de las formas. 

 

E. Distribuimos temas de acuerdo a 

la predominancia cerebral: 

 

Grupo CI.  Análisis, lógico 

Grupo LI. emotivo, controlado 

Grupo CD. Planifica y secuencia. 

Grupo LD. Emotivo espontaneo 

 
 

 

Formulamos preguntas para 

que desarrollen el tema, 

considerando la 

predominancia: 

CI: Enlista, nombra, Define, 

Mencione, Describa, 

Identifique 

Muestre, Recopile 

¿Qué, quién, cuándo, dónde? 

LI:  Resuma, Describa 

Explique 

De ejemplos, Traduzca, 

Interprete Asocie, Distinga, 

Estime Diferencie, Discuta. 

CD: diseña, inventa , prepara  

Generaliza, compone, 

modifica. 

LD: valora, critica,  justifica 

Discrimina, apoya, convence 

concluye 

 

 
 

 

Profesor es de arte y 
cultura, historia y 

comunicación. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

7 
Dic 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Cartulina, 

lápiz 
Plumones, 

tempera, 

acuarelas, 
Pinceles. 

Pastel. 

Crayolas. 
 

  
 

CI: utiliza más palabras que 

ideo morfos usa base de 
datos. 

Li: Utiliza igual cantidad de 

letras e ideo morfos, usa 
gráficos estadísticos. 

CD: Utiliza mayor cantidad 

de ideo morfos y pocas 
palabras,  usa bromas al 

explicar. 

LD: Utiliza solamente ideo 
morfos 

Puede usar música. 

 

 
 

 

Técnica; entrevista. 
 

Impacto: Satisfacción por la 

tarea para la cual muestran 
idoneidad. 

 

F. Definimos: textura, color y forma 

para expresar ideas, sentimientos y 

emociones. 
 

 

 
 

 
Pintamos con tipos de líneas, 

(efecto visual). 

Dibujamos con líneas, (efecto de 
sensaciones) 

Trabajamos con productos táctiles 

Arena, tierra, hojas, piedras etc. 
(Efecto Táctil). 

 
 

Profesor de Arte y 

cultura 

 
 

 

9 
Dic 

 
 

 

 

 
Cartulina, 

lápiz 

Plumones, 
tempera, 

tierra 

Arena, 
piedras, 

Paja, arcilla, 

yeso 
Goma 

sintética. 
 

 

 
Utiliza texturas para dar 

mayor realce a las figuras de 

importancia, usa el mensaje 
lineal para enfocar 

emociones, y pinta con 

colores para dar calidez, 
tibieza y frialdad. 

 
Técnica: Observación. 

 

Impacto: Transfiere de forma 
libre emociones afecto y 

conocimiento.  
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G. Interpretan lecturas sobre el arte 

prehistórico destacando obras,  con la 

estrategia didáctica plástica.  
 

 

Definimos subtemas para cada 

grupo de acuerdo a la 

dominancia.  

 

Profesor es de arte y 

cultura, historia 

 

 

12 

Dic 

 

 

 

 

Web, 

Internet, 

Libros, 
Revistas, 

clase del 

profesor. 
. 

 

Conoce la técnica plástica y 

construye un ideo morfo con 

texturas formas y color de 

acuerdo a los mensajes 
seleccionados sobre el arte 

prehistórico y la adapta, de 

forma estética. 

 

Técnica: Observación 

 

Impacto: Transfiere lecturas a 
formas color y textura de forma 

fluida 

 

H.  Reconstruye pasajes  históricos 

del arte mesopotámico destacando su 

valor cultural. 
 

 

Definimos subtemas para cada 

grupo de acuerdo a la dominancia 

 

Profesor es de arte y 

cultura, historia 

 

14 

Dic 

  

Cartulina, 

lápiz 
Plumones, 

tempera, 

tierra,  
Internet, 

Libros, 

Revistas. 
  

Conoce la técnica plástica y 

construye un ideo morfo con 

texturas formas y color de 
acuerdo a los mensajes 

seleccionados sobre el arte 

Mesopotámico  y la adapta, 
de forma estética 

 

Técnica: Ficha de observación 

y evaluación. 
 

Impacto: Mejora su aprendizaje 

significativo, memoria a largo 
plazo. 

 

I. Describe el valor histórico cultual 

y estético de la cultura Egipcia, 
revalorando el legado plástico que 

dejaron.  

 

Definimos subtemas para cada 
grupo de acuerdo a la dominancia 

 

Profesor es de arte y 
cultura, historia 

 

15 
Dic 

 Cartulina, 

lápiz 
Plumones, 

tempera, 

tierra,  

Internet, 

Libros, 

Revistas. 
 

 

Conoce la técnica plástica y 

construye un ideo morfo con 
texturas formas y color de 

acuerdo a los mensajes 

seleccionados sobre el arte 

Egipcio  y la adapta, de 

forma estética 

 

Técnica: Ficha de observación 
y evaluación. 

 

Impacto: Mejora su aprendizaje 

significativo, memoria a largo 

plazo. 

 

 

J. Comprende el legado histórico 

estético cultural de la civilización 

Griega, valorando toda su obra en el 

tiempo. 

 

Definimos subtemas para cada 
grupo de acuerdo a la dominancia 

Profesor es de arte y 

cultura, historia 

 

16 
Dic 

 Cartulina, 

lápiz 
Plumones, 

tempera, 

tierra,  
Internet, 

Libros, 

Revistas. 
 

 

Conoce la técnica plástica y 

construye un ideo morfo con 
texturas formas y color de 

acuerdo a los mensajes 

seleccionados sobre el arte 
Griego  y la adapta, de forma 

estética 

 

Técnica: Ficha de observación 
y evaluación. 

 

Impacto: Mejora su aprendizaje 
significativo, memoria a largo 

plazo. 
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Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

K. Identifica y valora la obra de la 

civilización Romana destacando la 

grandiosidad de sus obras. 

 

Definimos subtemas para cada 

grupo de acuerdo a la dominancia 

 

Profesor es de arte y 

cultura, historia 

 

17 

Dic 

 Cartulina, 

lápiz 

Plumones, 

tempera, 
tierra,  

Internet, 

Libros, 
Revistas. 

 

 

Conoce la técnica plástica y 

construye un ideo morfo con 

texturas formas y color de 

acuerdo a los mensajes 
seleccionados sobre el arte 

Romano  y la adapta, de 

forma estética 

 

Técnica: Ficha de observación 

y evaluación. 

 
Impacto: Mejora su aprendizaje 

significativo, memoria a largo 

plazo. 
 

 

l. Describe, identifica y valora la obra 

artística de la cultura Pre inca e Inca, 
destacando sus manifestaciones 

culturales en el tiempo y espacio. 

 

 

 

Definimos subtemas para cada 
grupo de acuerdo a la dominancia 

 

 

Profesor es de arte y 
cultura, historia 

 

18 

Dic 

 Cartulina, 

lápiz 

Plumones, 
tempera, 

tierra,  

Internet, 
Libros, 

Revistas. 

 

Conoce la técnica plástica y 

construye un ideo morfo con 

texturas formas y color de 
acuerdo a los mensajes 

seleccionados sobre el arte 

pre inca e Inca  y la adapta, 
de forma estética 

 

Técnica: Ficha de observación 

y evaluación. 
 

Impacto: Mejora su aprendizaje 

significativo, memoria a largo 
plazo. 
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Obra pictórica N° 1: Pintura que muestra la estrategia  plástica de aprendizaje 

significativo basado en los cuadrantes de Ned Hermann, para explicar los 

cuatro cuadrantes cerebrales. 
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Fuente: Elaboración propia del investigador 
3.6.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                     TIEMPOS 

 

ETAPAS 

Julio Agosto  

2017 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre Diciembre 

2017 

1.  Elaboración del Proyecto     

2.  Presentación del Proyecto     

3.  Investigación bibliográfica     

4.  Elaboración de instrumentos     

5.  Aplicación de instrumentos     

6.  Tabulación de datos     

7.  Elaboración del Marco Teórico 

Referencial 

    

8. E Elaboración de Modelo teórico y la 

Propuesta 

    

9.  Elaboración del informe     

10.  Sustentación del informe     

3.6.2 PRESUPUESTO  

BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD PRECIO 

1. CDs  20 20.00 

2. Libros y Revistas 10 350.00 

3. Servicios de informática ------- 250.00 

4. Servicios de Copias ------- 100.00 

5. Accesorios de Computo 10 150.00 

6. Comunicación e internet ------- 250.00 

7.Artyiculos de escritorio 50 150.00 

8. Movilidad ------ 150.00 

9.Vialticos ------ 300.00 

10. Papelería y útiles de arte 500 600.00 

11. Fotografías 20 50.00 

12.Videos grabaciones 10 200.00 

13.Digitacion 200 200.00 
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14. apoyo logístico 20 200.00 

15. Imprevistos ----- 300.00 

TOTAL  3270.00 

3.6.3 FINANCIAMIENTO  

El investigador asume toda la financiación, como único responsable 

económico de la investigación. 

3.7 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ESTRATÉGICA PLÁSTICA 

A. Evaluar la propuesta 

Considerar la evaluación del Propuesta, en relación con su adecuación 

a las necesidades del centro y a las características específicas de los 

estudiantes. Dicha evaluación deberá incluir lo siguiente: 

 

 Organización del aula y aprovechamiento de las estrategias 

Didácticas plásticas dentro del aula. 

 

 Relación entre profesor y estudiante, entre los profesores de otras 

áreas,  estudiantes y la aceptación de la nueva estrategia. 

 

 Factibilidad de la propuesta ante los estudiantes y docentes 
 
En la propuesta pedagógica alternativa:  
 
 Adecuación de objetivos. 
 Distribución de contenidos. 
 Pertinencia de la metodología y materiales. 
 Valides de los criterios de evaluación.  
 

 
3.7.1  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

El Objetivo de carácter metodológico: Identificar el nivel de aprendizaje 

emocional de los estudiantes para establecer la aplicación de modelo 

didáctico. Determinar estrategias artístico-emocionales que estimulen 

el desarrollo del aprendizaje emocional  
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3.7.2  Evaluación de Contenidos de la estrategia alternativa  

SEMANA  CONTENIDOS  

1º Semana  Expresamos sin letras ni palabras una lectura: La odisea 

2º Semana  Expresamos con líneas pasajes de la Ilíada.  

3º - 4º Semanas  Graficamos el mensaje de la obra ave sin nido. 

5º Semana  Discriminación exclusión y problemas de convivencia con 
líneas y formas. 

6º - 7º Semanas  Identidad Cultural manifestada con ideo formas a color. 

7º - 8º Semanas  Expresar alegría, sorpresa, pena y exponer puntos de vista 
ayudados con el color 

9º Semana  Auto percepción dentro del grupo escolar 
En acuarela. 

10º Semana  Sexualidad y factores Psico afectivos a través de las 
formas y texturas 

11º Semana  Actitudes en relación con su visión del mundo y de si 
mismo en ideo formas y códigos 

12º Semana  
13º Semana 

La contaminación Ambiental desde los colores expresivos. 
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3.7.3 MATRIZ DE APRENDIZAJES ESPERADOS: Estrategia didáctica de artes plásticas  
 

CONTENIDO  APRENDIZAJES ESPERADOS  ESTRATEGIAS  
EMOCIONALES  

TÉCNICAS  RECURSOS  
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  

TIEMPO 
(Horas)  

 
Expresamos 
sin letras ni 
palabras una 
lectura 

 

EXPRESION ARTISTICA 
Diseña una un boceto en 
acuarela n siguiendo los pasos 
de la técnica al seco o húmedo  
tratando en lo posible de 
abordar las formas, texturas y 
colores de la obre literaria la 
Odisea luego de haber leído la 
obra recopilando aspectos 
culturales, sociales  que más se 
destacaron. 
   
APRECIACION ARTISTICA 
Valora la expresión pictórica y 
el papel protagónico que este 
representa para entender de 
mejor forma los contenidos, 
pasajes, proezas y personajes 
así como los mensajes de la 
obra hacia el lector 
investigando sobre las fuentes 
de la lectura, orígenes y autor. 
 
 
 

 
 
 
Dinámica:  
La figura 
incompleta 
 
El significado de 
los colores. 
 
Adivina el 
mensaje implícito  

 
 
 
Trabajo 
individual/equipo 
De una 
acuarela, al 
húmedo o seco 
 
Diálogo 
Exposiciones y 
sustentación de 
las obras  
 
Debate Trabajo 
individual/equipo 
sobre los 
mensajes 
explicitados  

 
 
 
Separatas 
Acuarelas  
Pinceles 
Plumones 
Lapicero 
Masking tape 
Libros Internet 
Fólder de 
trabajo  

 
 
 
Guía de 
observación : 
valorativa  
Cognitiva 
Meta cognitiva  
 
Prueba objetiva: 
 
Boceto en 
Acuarela  

04 
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3.7.4 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategoría. 

         3.7.4.1 Análisis de los resultados. 

El análisis de resultados, se muestra en función a los datos expuestos 

en los siguientes cuadros que desglosan al cuestionario aplicado a 

estudiantes del 5to grado sección "A", con 36 estudiantes. 

 

        3.7.4.2 Evaluación del plan de Acción. 

La puesta en marcha del plan de acción, no fue tan fácil, por un lado el 

tiempo es relativamente corto luego se fue afianzando la estrategia 

emergente que considera la dominancia cerebral de cada estudiante. 

1. Esta estrategia novedosa es un gran aporte en el actuar pedagógico, 

si realmente esperamos cambios positivos, tendremos que difundir la 

práctica de la estrategia emergente. 

2. Las estrategias existentes son de gran ayuda, en el momento de 

desarrollas temas que solo requieren la información, sin embargo la 

estrategia emergente es una solución que considera cualquier 

dominancia y puede ser de apoyo en un inicio, hasta que se afiance en 

el manejo del docente y estudiantes. 

3. los trabajos se realizan generalmente en equipo, apareciendo un 

ambiente de camaradería entre los estudiantes, quienes formaba un 

equipo multidisciplinar un estudiante de cada dominancia diferente lo 

que contribuía a la tolerancia de pareceres. 

4. Se observó el cambio de actitud con la aplicación de la nueva 

estrategia, mostrándose más participativos, activos, desenvueltos y los 

más rescatable es que los estudiantes en un 100% fueron aprobados 

en la áreas que tomaron como referencia esta nueva estrategia.  

(Comunicación, Historia y Arte). 

        3.7.4.3 Reflexiones de la práctica. 

 La sugerencia de planificación tiene como subyacente el aprendizaje 

significativo a través de la plasmación plástica de forma experimental y 
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su posterior evaluación según sea las capacidades obtenidas por el 

estudiante. 

A. A un inicio se planificaban, las sesiones considerando estrategias 

métodos y técnicas muy tradicionales cuya prioridad era la asimilación 

de la nueva información que sea posible ahora con la aplicación de la 

nueva estrategia si bien es cierto demanda algo más de tiempo y 

materiales, se muestra más eficiente y eficaz al momento de ver los 

resultados puesto que los beneficiarios son los estudiantes y el 

profesor. 

B. El compromiso para continuar investigando y mostrando los beneficios de 

esta práctica emergente porque los resultados así lo muestran, desde 

el punto prioritario que el aprendizaje, desarrollo de capacidades y 

competencias es el elemento clave en la educación partiendo de sus 

experiencias previas ellos eligen no solo conceptos sino idiomorfo, 

colores, formas y texturas que según la neurociencia el pensamiento 

complejo es plástico y mejor cuando estos son plasmados 

considerando sus vivencias, emociones, afectos y capacidades de 

comunicación plástica,, todo ello facilita la construcción de sus 

conocimientos. 

C. Los docentes témenos el compromiso de no solo describir el fenómeno 

educativo como lo vendimos haciendo desde épocas pasadas, sino 

más bien de investigar y aportar estrategias emergentes con la idea de 

que todo lo que se dice de estrategias y métodos son de afuera y 

muchas veces no se aceptan de forma límbica cerebral sino de 

formalmente sin tener un recipiente de memoria a largo plazo. 

Los resultados experimentales de la estrategia didáctica de artes 

plásticas basados en los cuadrantes cerebrales se detallan  en los 

instrumentos siguientes: 

A Ficha de triangulación de instrumentos  

B. Ficha de observación y su interpretación.  

C. Diario de Campo. 

D. Conclusiones y Recomendaciones 
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3.8 TRIANGULACION DE ACTORES Se aplicó instrumentos de apreciación como encuestas a la señora Directora (monitora) y a una 

docente del nivel secundario del área de comunicación en la Institución Educativa Revolucionaria Santa Rosa el día 14 de diciembre del 2017, 

con cuyas apreciaciones de realizo la triangulación.  

CATEGORÍA MONITORA COLEGA INVESTIGADOR INTERPRETACIÓN 

 
 
 
 

CON RELACIÓN AL 
PROBLEMA 

DE INVESTIGACIÓN 

 
La estrategia plástica neuronal 
Satisface y responde al problema 
latente de los estudiantes, por que 
presentan dificultades para lograr 
aprendizajes significativos en las 
áreas priorizadas. 
Por lo que pude observar el 
docente aplica en sus sesiones de 
aprendizaje una nueva estrategia 
plástica que si hace más 
memorable los conocimientos 

 
Los estudiantes siempre 
tiene la actitud de 
distraerse y también 
dificultan en el momento 
de evocar lo aprendido, En 
cambio al ver el desarrollo 
de la nueva estrategia 
plástica los estudiantes  se 
ven más comprometidos 
con lo que hacen y además 
de acuerdo a su 
preferencia expresiva van 
plasmando o que 
aprendieron, haciendo del 
aprendizaje más vivido y 
significativo 

 
Al remitirme a los 
resultados del diagnóstico 
encontré poca proclividad 
de expresar las ideas 
mediante otro medio que 
no sean muchas las 
palabras, al aplicar la 
estrategia Innovadora se 
ve superado este 
problema de construir los 
mensajes explicados en 
clase, con mayor fluidez y 
claridad a través del 
medio plástico. 

 
La estrategia aplicada tiene 
resultados satisfactorios, 
porque toma en cuenta la 
predominancia hemisférica 
cerebral de cada estudiante, 
sin discriminar sus habilidades 
de tal forma que pueden 
organizar retener y evocar el 
conocimiento con mayor 
claridad y expresividad. 

 
 
 
 
 

CON RELACIÓN AL PLAN DE 
ACCIÓN 

 
Respecto al plan de acción debo 
decir que tiene coherencia en su 
proceder, ya que considera 
primero las dominancias cerebrales 
de cada estudiante para ubicar el 
modelo de aprendizaje y 
aprovechar este modelo, luego se 

 
El plan que puedo observar 
aparte de ser muy 
innovador se notan pasos a 
seguir para lograr el 
aprendizaje vivido 
significativo, también 
muestra sesiones que 

 
Una vez que se identificó 
el problema latente en 
los estudiantes se 
procedió al planteo de los 
objetivos, del mismo 
modo se planificaron 13 
sesiones de aprendizaje 

 
Se puede decir que el plan 
tiene acogida no solo por los 
estudiantes sino por la plana 
docente y Dirección que 
aportaron con su cooperación, 
porque ayuda a mejorar la 
atención, retención y 
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van desarrollando las cualidades 
orales, manuscritas interpretativas 
y plásticas según sea el caso de 
cada estudiante, haciéndose 
pertinente y logrando un producto 
estético que contiene toda la 
información explicada en clase. 
Se evidencia pertinencia y 
coherencia en los pasos del plan 
con 13 sesiones organizadas y 
programadas orientadas a dar 
solución al problema detectado. 

previamente se planifico 
demostrando pertinencia 
para salvar el problema 
que el colega determino 
como objeto de estudio. 

orientadas a dar solución 
al problema planteado  

evocación de los aprendizajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CON RELACION A LAS 
ESTRATEGIAS 

 
La estrategia innovadora del 
docente son muy dinámicas que 
hacen del proceso de aprendizaje 
practico y significativo 
evidenciándose que los estudiantes 
ven con agrado y emocionante al 
momento de elegir formas y 
colores para expresar ideas, 
mostrándose camaradería 
socialización y cooperación entre 
ellos.  

 
Puedo observar que la 
estrategia y sus sesiones de 
aprendizaje que desarrolla 
el docente mejoran la 
expresividad plástica, 
haciendo de los colores y 
formar un lenguaje más 
atractivo para los 
estudiantes. 

 
La estrategia cuenta con 
sesiones de aprendizaje 
lógicamente ordenadas 
para desarrollar 
habilidades de 
fragmentación y 
sistematización de ideas a 
través de las formas y 
color, resultando optimo 
esta forma de organizar 
los conocimientos  
porque no solo se utilizó 
color sino también 
texturas que van pegadas 
a lo que según ellos 
interpretaron la idea de 
expresar su nuevo 

 
La nueva estrategia 
innovadora despierta 
curiosidad interés y estimula 
la emoción de construir su 
propio estilo de aprendizaje 
mediante un nuevo medio de 
expresar. 
Cada estudiante según su pre 
dominancia cerebral luego 
expone ante sus compañeros 
lo que quiere expresar a los 
demás con sus propias 
palabras colores textura y 
formas, de tal manera que 
todos aceptan, proponen y 
aportan  arredondear o 
mejorar la idea. 
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aprendizaje significativo. 
 

 
 

 
 
 
 

CON RELACION A LOS 
RECURSOS Y MATERIALES 

 
La gran ventaja que tiene el 
docente de arte es que los recursos 
plásticos incluso son creativos 
obtenidos mediante el reciclado de 
materiales en desuso, se pudo 
evidenciar que ellos mismos 
preparan sus temperas a partir de 
tierras naturales y usan el 
carboncillo preparados por ellos 
mismos, los demás materiales 
utilizados fueron programados de 
acuerdo al desarrollo de cada 
sesión, permitiendo desenvolverse 
cada estudiante de forma eficiente 
y eficaz. 

 
El docente investigador ya 
previno los materiales para 
el desarrollo de cada sesión 
de aprendizaje mediante la 
nueva estrategia 
innovadora, de tal forma 
que llego a cumplir cada 
sesión para cada 
estudiante. 

 
Una de las tecnologías 
que aproveche es la 
tecnología de los 
materiales que todo 
docente de arte puede 
confeccionar a partir de 
reciclado de materiales y 
fabricar pinceles, lápices, 
temperas paletas de 
pintos etc., con la ayuda 
de los demás docentes 
también utilizamos libros 
de lectura y comprensión 
lectora, a lo que la 
estrategia innovadora 
pudo dar forma 
significativa. 

 
Los estudiantes se ven 
entusiasmados cuando ellos 
mismos producen sus medios 
de trabajo y sus medios para 
aprender, esto con relación a 
los materiales plásticos, con 
relación a los materiales 
formales la institución nos 
facilitó materiales de 
escritorio, de audio videos etc. 
 
 
 

 
 
 
 
 

CON RELACIÓN A LOS 
RESULTADOS 

 
Los resultados luego de aplicar el 
estímulo programado por la 
estrategia innovadora como un 
aporte a la educación se califican 
como muy satisfactorios porque 
evidencio un cambio favorable en 
la forma de aprender de los 
estudiantes, dándole una valor 
agregado a su proceder de 

 
Tomando en cuenta que el 
docente investigador tuvo 
que investigar e innovar, 
tiene un merecimiento 
muy alto porque los 
estudiantes se ven 
beneficiados incluso a los 
que les cuesta expresar 
ahora expresan con colores 

 
Expreso mi experiencia 
de forma muy 
satisfactoria porque, 
pedagógicamente 
repetimos estrategias que 
no tienen mucho 
resultado en los 
aprendizajes, sin 
embargo esta estrategia 

 
Respecto a los resultados 
podemos afirmar que fueron 
satisfactorios y se muestran 
en los trabajos, la idea de 
respetar la forma más 
dominante de cada 
estudiantes para expresar lo 
aprendido es una ventaja 
didáctica que da liberta de 
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aprendizaje, porque queda un 
trabajo plástico de lo que se 
aprendido el mismo que puede 
servir de evocador porque estará  
permanentemente dentro del aula, 
los mensajes que cada uno de ellos 
colaboro para formar este mapa de 
aprendizaje  Creo que el valor de 
esta estrategia radica en que los 
contenidos pueden ser expresados 
de la forma como el estudiante los 
entiende y la forma que le da lo 
hace más diverso y rico en su 
contenido vivencial  

lo que quieren decir, ahora 
se expresan sin dificultad, 
participan y el docente lees 
encamina por una  
Adecuada expresión 
plástica acorde a lo que se 
quiere decir a los demás. 

innovadora logra superar 
el problema porque 
desarrolla en los 
estudiante habilidades no  
Solo para pensar en la 
nueva información sino 
en la forma como la 
expreso de forma estética 
y de acuerdo a sus 
preferencias cerebrales 
unos lo hacen con más 
mensajes escritos, otros 
combinan letras y formas 
y otros usan palabras 
formas colores y texturas, 
convirtiéndose la 
experiencia de aprender 
en satisfactorio y 
aceptable para el grupo. 

planificar lo que sabe y lo que 
aprende y lo que puede 
comunicar, haciendo más rica 
la experiencia de aprender.  
Posteriormente se logró hacer 
una exposición por temas de 
conocimiento sobre las obras 
cargadas de mensajes 
aprendido donde cada autor 
pudo explicar a los docentes 
padre y demás estudiantes lo 
que quieren decir y 
representar cada forma color 
y textura, fortaleciendo la 
seguridad y significatividad de 
lo aprendido. 
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3.8.1 GUÍA DE OBSERVACIÓN Y SU INTERPRETACIÓN   

Instrumento: 
Ficha de observación  

RESULTADOS DE LA OBSERVACION - APRENDIZAJE SIGINIFICATIVO  EMOCIONAL 

Observador: 
Manuel Chávez M. 

HABILIDAD EMOCIONAL HABILIDAD COGNITIVA HABILIDAD  VALORATIVA 
Muestra interés 

por expresar 

emociones  
 

Identifica los 

estímulos 

estéticos que le 

causa emoción. 

Satisfacción al  

expresar una idea 

o conocimiento. 

Presta atención 

ante  un nuevo 

conocimiento 

Utiliza códigos 

figurativos 

mentales para 

recordar 

Elabora recursos, 

valiéndose de 

elementos 

plásticos 

Valora sus aciertos 

de aprendizaje 

significativo- 

emocional 

Es consciente de su 

capacidad para 

expresar artística - 

mente mensajes 

significativos 

Indicadores de 
observación  

 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACION 
DE LOS 

RESULTADOS 

El interés se ve 

mejorado 

porque la 

estrategia en la 

fase de 

identificar 

formas colores y 

texturas, crea un 

ambiente 

interesante, 

porque el 

estudiante da a 

conocer sus 

gustos respecto 

a cuestiones 

estéticas, lo que 

induce un 

impulso 

emocional 

interesante. 

 
( LIMBICO 

DERECHO) 

 

 

 

La estimulación 

emocional es 

acrecentada 

porque en la 

elección de 

formas y colores 

el estudiante da 

a conocer sus 

preferencia 

además que 

elige lo que le 

gusta y cree que 

expresara lo que 

tiene planeado, 

es decir 

conlleva a un 

dialogo interno 

entre lo que 

siente y quiere 

expresar. 

 

(LÍMBICO 

DERECHO) 

 

 

 

  

Mejora su nivel 

de satisfacción 

porque la 

estrategia 

Didáctica tiene 

como producto 

terminado un 

modelo de 

mandala (Circulo 

Artístico) el 

mismo que al ser 

terminado se 

aprecia no solo 

mensaje sino 

también ideas y al 

ser explicado ante 

sus pares, se 

experimenta un 

sentimiento de 

logro. 

 
(CORTICAL 
DERECHO) 

 

 

 

 

La atención se ve 

favorecida porque 

el solo hecho de 

estar pensando que 

idiomorfo 

representa lo que 

está aprendiendo, 

hace que la 

atención se 

agudice,, 

considerando que  

la parte pre frontal 

está eligiendo, 

discriminando y 

estructurando el 

nuevo mensaje, 

proceso que 

implica entre lo 

que se piensa y se 

puede hacer. 

 
(LIMBICO 

IZQUIERDO) 

 

 

 

  

La habilidad 

decodificadora 

analítica basada 

en hecho se ve 

favorecida 

porque la 

estrategia 

permite 

retrotraer 

símbolos e 

idiomorfos para 

representar, aquí 

el estudiante 

recoge 

información 

bibliográfica y 

formal desde la 

perspectiva 

analítica de lo 

que comprendió 

en el desarrollo 

de las clases. 
(CORTICAL 

IZQUIERDO) 
 

 

 

La etapa de 

elaboración 

incluso de 

material artístico 

mediante el 

reciclaje, favorece 

al estudiante en la 

etapa de recursos 

ya que no solo 

tiene que elaborar 

mentalmente lo 

que necesita sino 

fabricarlos  es 

decir que las 

dimensiones 

mentales de 

organización 

secuencial se ven 

muy favorecidos 

correspondiendo 

esta tarea al 

cuadrante:  
(LIMBICO 

IZQUIERDO). 

 

 

 

La habilidad 

Holístico intuitivo e 

integrador se ve 

favorecida gracias a 

la estrategia 

didáctica innovadora 

porque en esta etapa 

la comunicación es 

vital respecto de 

nuevo aprendizaje 

significativo. 

La estrategia 

didáctica facilita la 

comunicación 

plástica que en su 

práctica recae en 

valoración del nuevo 

aprendizaje, 

encargándose de esta 

fase el: 

 
(CORTICAL 

DERECHO). 

 

 

 

La habilidad 

interpersonal de los 

estados emocionales 

cargados de 

mensajes se ve 

favorecido porque la 

estrategia en su fase 

del límbico derecho 

hace que el 

estudiante 

comunique de forma 

plástica incluso sin la 

utilización de 

palabras solo formas 

color y textura,, 

reforzando el 

cuadrante cerebral 

denominado: 

 
( LIMBICO 
DERECHO) 
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3.8.2 DIARIO DE CAMPO  

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  DOCENTE INVESTIGADOR: Manuel Chávez Meza 

1.2  GRADO Y SECCIÓN: 5to Grado sección A 

1.3  LUGAR: I.E.Mx. Revolucionaria Santa Rosa del Distrito de San Sebastián Cusco  

1.4  FECHA: 14 – 12 - 2017  

1.5  TIEMPO: 120 min. 

1.2  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Expresamos con líneas y formas nuevos conocimientos. 

1.4 CAPACIDAD: Planifica la producción de un mandala con contenido explicito 

-Contextualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje plástico 

1.3 INDICADORES: Propone de manera autónoma eligiendo idiomorfos de tal forma que compone mensajes explícitos con 

formas color y texturas. 

- Grafica cuidando el tema de no presentar digresiones, repeticiones, contradicciones de forma plástica. 

2.-DESCRIPCIÓN 

Iniciamos a las 8. 00am.  saludando a los niños: muy  buenos días jóvenes, ellos se paran de sus asientos y me responden en 

coro buenas tardes profesor y como están, ellos responden muy bien profesor, tomen asiento por favor. 

Prosigo y pregunto que vemos (mostrando una imagen de un Tumi)  Contestan profesor vemos una imagen de un ídolo inca, que 

mas ¿observamos?  Erick  levanta la mano y dice: es un cuchillo ceremonial de los antepasados incas y también se utilizaba 

para el sacrificio de animales en la ceremonia del inti raymi, ¿Qué material usaban para su construcción de este tumi? Y todos al 
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unísono dicen metales como el oro, el bronce la plata y el hierro,   profesor, Maribel dice: en esa época no conocían el hierro ni el 

bronce,, muy buena observación dije; ¿Qué representa este Tumi?  Elisban dice: representa una forma humana y puede ser al 

Dios Naylamp  ¿Cuántas culturas pre incas también usaban el Tumi? Lucy responde: creo que el la cultura moche, y Chimú  

Con todos estos saberes previos  y ya habiendo observado las figuras,  pregunto: ¿Podemos crear una mandala en cuatro partes 

en la primer muesca estará los datos exactos como información bibliográfica del Tumi, pueden usar palabras y escritura,  en la 

segunda muesca estarán los datos organizados y en secuencia sobre la aparición y utilización ceremonial del Tumi, puede usar 

letras y dibujos y color,  en la tercera muesca graficaran usando solo formas , color y textura todo lo que necesiten expresar 

sobre el Tumi, y en la cuarta muesca, integraran formas color y textura de forma más creativa y casi abstracta los mensajes 

implícitos de lo que represento en su época el Tumi, pueden expresar su importancia mítica, su uso su naturaleza metálica sus 

rituales e integrando formas y funciones sin letras. Todos al unisonó dicen Sí. 

. 

- Para iniciar el desarrollo de la sesión y que los estudiantes tengan más información y conocimiento sobre el Tumi Inca y Pre 

inca  presentamos  una lectura sobre un documental histórico, Raquel lee y todos escuchan con atención. 

Para iniciar la estrategia didáctica tuvimos que formar equipos de cuatro estudiantes cada cual con estudiantes con dominancias 

diferentes  a cada cual se le designa una mueca para que interprete y exprese según su dominancia cerebral: ¿Qué vamos 

hacer? Ellos contestan vamos a planificar un mandala con el tema del Tumi responden,  

Seguidamente los estudiantes sobre una cartulina trazan la forma de un Tumi como contorno del mandala luego lo dividen en 

cuatro partes para cada dominancia cerebral y comienzan a rellenar cada cual su espacio  

Para finalizar sobre la elaboración de mandala con técnica artística pasa casa equipo de trabajo y explica su muesca respectiva 
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dando a conocer aspectos del tumi, a través de la historia, donde los escuchas pueden hacer preguntas no solo sobre el tema 

sino sobre lo interesante que eligieron idiomorfos para representar tal o cual idea.   Muy bien niños, seguiremos trabajando con 

esta estrategia otros temas ya sea de historia, comprensión lectora, y otras más.  

-REFLEXIÓN 

Para el desarrollo satisfactorio de la estrategia didáctica de arte basado en los hemisferios cerebrales se debe formar equipos de o 

heterogéneo es decir mínimo cuatro estudiantes Ld, Li, Cd, Ci, para enriquecer el aporte holístico. 

 la estrategia didáctica de arte basado en los hemisferios cerebrales, tiene etapas de investigación y plasmación practica volviéndose 

terapéutica, recomendada para estudiantes hiperactivos, sarcásticos y con ideas divergentes, reduciendo las peleas y mejorando la 

camaradería. 

 

4.-INTERVENCIÓN 

La estrategia plástica basada en los cuadrantes cerebrales es un medio donde los niños se estimulan y producen sus  mandalas 

con más facilidad porque parte de sus intereses, de su realidad donde vive, por ello lo hacen con mucho entusiasmo y 

satisfacción. 
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                                             CONCLUSIONES 

1.- La nueva estrategia desarrolla indistintamente momentos reflexivos, críticos, 

creativos y expresivos, de tal forma que el aprendizaje se hace vivido porque el 

cerebro esta biológicamente diseñado para prestar atención primero a aquella 

información con práctica emocional, y está preparada para recordarla  y recuperarla, 

volviéndose significativa. 

2.- La estrategia didáctica propuesto facilita  la expresión significativa - emocional a 

través de gráficos con contenidos de aprendizaje aumentando la retención, 

comprensión y evocación, sobre la práctica regular desarrollada en las áreas de 

comunicación, historia y arte. 

3.- Los patrones artísticos como la forma, textura y color se aplica de acuerdo a la 

preferencia del estudiante, favoreciendo en este proceso a la atención en un 

porcentaje elevado.  

4.-La estrategia didáctica de artes plásticas basado en la teoría del cerebro total de 

Ned Herrmann, alcanza a estudiantes que ordinariamente no son alcanzados 

normalmente, inclusive a estudiantes tardíos que escapan o desertan. 

5.- Los estudiantes se interrelacionan más en el proceso de desarrollo de las artes 

plásticas debido a que dicho proceso exige el intercambio de material, herramientas, 

e ideas, mejorando la  tolerancia  y camaradería, contrariamente a las estrategias 

tradicionales basadas en el conductismo y cognitivismo, aportando al constructivismo 

categorías expresivas plásticas. 

6.- La comunicación plástica sin palabras de una obra, provee retos a todos los 

estudiantes de todo nivel, hasta los sobresalientes, rompiendo brechas creadas entre 

estudiantes, por  áreas teóricas, esto gracias a que la estrategia nueva considera al 

hemisferio derecho como comunicador plástico no textual. 

7.- Los estudiantes al plasmar un mensaje mediante color forma y textura, prolongan 

su atención debido a que entablan un dialogo interior. Para elegir información y 

bibliografía, proceso que se lleva en el cortical izquierdo  del cerebro, los estudiantes 

analizan la nueva información y registran datos. Por otro lado  mediante la asociación, 

REPRESENTACION ARTISTICA DEL MODELO DIDACTICO 
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organización de información más imágenes se dan secuencia a la idea central, 

proceso que se lleva a cabo en el límbico izquierdo.  

8 La interpretación plástica emociona y significativa a través de color forma y textura 

utilizando la mínima cantidad de palabras se da en el Límbico Derecho. Por ultimo las 

señales afectivas, holísticas integradoras y comunicativas de la estrategia plástica se 

dan en el Cortical Derecho. 

9.- El procesamiento posterior para memorizar y recuperar la información mediante el 

uso de esquemas y gráficos artísticos se incrementa con la estrategia de artes 

plásticas basadas en los cuadrantes cerebrales desde la etapa de planificación de los 

pasos a dar ante un nuevo tema se ve beneficiado. 

10.- La percepción de los mensajes explícitos e implícitos de las obras terminadas 

comunicativas, son la forma y el espíritu del mensaje significativo,  se ve estimulado 

positivamente logrando captar con sensibilidad mensajes ajenos y propios, dicho 

proceso se llevara a cabo en el límbico derecho caracterizado por la comunicación 

emocional. 

11.- El rendimiento académico de los estudiantes, donde se puso en práctica la 

estrategia propuesta fue incrementado positivamente en un trimestre. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Para el desarrollo satisfactorio de la estrategia didáctica de arte basado en los 

hemisferios cerebrales se debe formar equipos de trabajo heterogéneo es decir 

mínimo cuatro estudiantes Ld, Li, Cd, Ci, para enriquecer el aporte holístico. 

2.- la estrategia didáctica de arte basado en los hemisferios cerebrales, tiene etapas 

de investigación y plasmación practica volviéndose terapéutica, recomendada para 

estudiantes hiperactivos, sarcásticos y con ideas divergentes, reduciendo las peleas y 

mejorando la camaradería. 

3.- Se recomienda articular la estrategia didáctica de arte basado en los hemisferios 

cerebrales con áreas que atiborran al estudiante con datos o formulas, para cambiar 

el ambiente a uno de descubrimiento de formas y colores, esto puede encender el 

amor por el aprendizaje. 

4.- La ubicación social por niveles de rendimiento académico, se verá modificada, 

porque aparecerán los que mejor comunican con la forma y el color, quienes no 

necesariamente serán los que tienen rendimientos sobresalientes. Se recomienda no 

crear brechas sino reflexionar sobre las diversas formas de comunicarnos.  

5.- La evaluación de aprendizajes debe considerar la plasmación artística de un 

determinado concepto o conocimiento y el docente debe tener en cuenta la capacidad 

expresiva del estudiante. 

6.- El modelo didáctico propuesto creara estudiantes autos dirigidos que pueden 

llegar a discrepar con la instrucción que los convierte en un depósito de datos dirigida 

al próximo examen.  

7.- Los estudiantes de menor estatus socioeconómico obtendrán  tanto o más 

instrucción de las artes plásticas que aquellos de los más altos niveles  

socioeconómicos, se sugiere resaltar la conexión por el trabajo y motivación en 

equipo. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

La presente ficha de Observación, Muestra los resultados de las tres dimensiones del aprendizaje a través de la estrategia de artes Plásticas, donde 

se utiliza las abreviaturas  

   S, para precisar que el indicador se observó Siempre 

   D, para señalar que el indicador se observó de vez en cuando. 

    N, para señalar que el indicador no se verifico nunca.  

Ficha de observación  FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  EMOCIONAL 

Observador: 

Manuel Chávez M. 

HABILIDAD  SIGNIFICATIVA EMOCIONAL HABILIDAD COGNITIVA HABILIDAD  VALORATIVA 

Muestra interés 

por expresar 

emociones  

 

Identifica los 

estímulos 

estéticos que le 

causa emoción. 

Satisfacción al  

expresar una 

idea o 

conocimiento. 

Presta atención 

ante  un nuevo 

conocimiento 

Utiliza códigos 

figurativos 

mentales para 

recordar 

Elabora 

recursos,valiéndo

se de elementos 

plásticos 

Valora sus aciertos 

de aprendizaje 

significativo- 

emocional 

Es consciente de su 

capacidad para 

expresar artística -

mente mensajes 

significativos 

Grado  5to 

Sección  A  

Apellidos Nombres 

   Fases de la Observación Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

  Alcázar pacheco Deyvi D D N D N D D S N D N S N D N S 

Baca sullca Edwin D S N D N D D D N D N D N D D D 

Candela Rimachi Rudy A. D D N S S D N D N S N D S D D S 

Cárdenas Enciso Jeannette Y N D S S S S D S D S D S D S D S 

Carlos Collana Heidi S D D S N D S S N D N S N D N S 
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Caviedes Noa Yomeri B. N D N N N S S S D S D D N S D D 

Chahuarez Sánchez Neylu D S D D N S D S N S N N N S D S 

Challco Porras Leonidas D S N D N D N D N D N D N D N D 

Challco Tito Miriam D D D D D D D S N S N S S D N S 

Chambi Zúñiga Claudia A  N N N N D S N D N D N D S S D S 

Choque LLacolla Katia D D N D N D D S N S N S N D N S 

Chuctaya Labra Lisbeth S S D D D S N S N S N D D S N D 

Condori Pumahuillca Mery D D N D D S D D N S N D D S N D 

Condori Safari Kelli Gina D D N D D S N N N S N D S S D D 

Cutimpo Paucar Susi D D D D N D D D N D N N N D N S 

Flores Llamota Rudy S. N D N S N D D S N S N D N D N S 

Huacac Borda Yeni V. D D N S N S D D N D N S N S N N 

Huhuasoncco Paco Yuly D D N S N S D D N D N S N S N D 

Huillca Paniura Yudi D S D S S S S S D S D D S S D S 

Manuttupa Tunqui Jonatan D S D S D D D D N S N S D D D S 

Moreno Salas Hans A. S S N D N N D D D S D S N N N N 
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Ortega Cruz Yurico S S S D N N N N N S N D N N D S 

Quispe Cutida Ibeth N. N D D S N D D D D D D D N D D S 

Quispe Huhuacondori Boris  S S N D D D D S D S D S D D S S 

Quispe Lozano Júnior S S D D D S S S N D N D D S S S 

Quispe Luna Willians N D N D D S S S D D D S D S D S 

Quispe Noa Godme D S N D D S S S D D D S D S D S 

Quispe Quispe Dino Ángel D S N S D D D S N N N N D D N D 

Rivera Villena Lisbeth R. D S N S D D S S N N N N D D N D 

Roa Ticona Percy Alberto N D N S N D D D N N N D N D N S 

Sullcacori Paredes Cintia K S S N D D D N N D D D S D D D S 

Tapara Coahuila Johann K N D N N D D N N N N N D D D D S 

Aguilar Rojas Norma N D N D N S D D N N N S N S N D 

Total SIEMPRE 7 14 2 12 3 14 7 16 0 15 0 14 5 14 2 21 

Total D V C 17 18 9 18 14 17 18 13 9 13 9 15 12 17 15 10 

Total NUNCA 9 1 22 3 16 2 8 4 24 5 24 4 16 2 16 2 

TOTAL 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
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Hemisferios cerebrales representados con Ideo morfos según las 

teorías de Sperry, Maclean y Herrmann,  

Fuente: Colección del Autor,  Manuel Chávez  
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Ideomórfo de las cuatro fases del modelo didáctico para el Aprendizaje 

significativo emocional 

Fuente: Colección del Autor, Manuel Chávez. 
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CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

(Modelos Cuadrantes Cerebrales) 

 

Nombre y apellido________________________________________________ 

 

Este cuestionario tiene como finalidad averiguar cuál es tu estilo personal de aprender. 

Marca con (X) en la hoja de respuestas la frase que te parezca más próxima a tu 

comportamiento. Puedes marcar dos frases si la elección te resulta realmente imposible. 

Cuando termines de contestar vacía tus respuestas en la plantilla de resultados que se te 

proporciona. 

 

1.- ¿Para qué me es útil la escuela? 

a) La escuela es indispensable para triunfar y adquirir conocimientos esenciales para 

ejercer una profesión. 

b) La escuela es necesaria; en ella se aprenden métodos y reglas que después son útiles 

para organizarse en la vida. 

c) La escuela nos enseña a vivir en sociedad, a comunicarnos y a trabajar en grupo. Es 

útil para adaptarse en la vida. 

d) En la escuela se encuentran ideas y pistas para soñar e imaginar. Esto me hace 

adquirir interés de leer, de investigar, de viajar… pero no de trabajar para tener una 

profesión. 

 

2.- La vida escolar. 

a) Detesto los reglamentos de la escuela, hay que obedecer a los horarios, y llegar a una 

hora. Si me pongo a pensar en otra cosa… me castigan. 

b) La escuela estaría bien si no hubiera profesores porque en ella se encuentran uno con 

sus compañeros; pero desgraciadamente hay que permanecer callados y trabajar. 

c) Me gusta la escuela y creo que es útil para llegar a ser alguien en la vida. Lamento 

que existan algunos profesores que no sean capaces de hacernos progresar con 

suficiente rapidez. 
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d) La escuela es importante, por ello no me gusta que los profesores se ausenten; o que 

sean incapaces de hacer callar a los que nos impiden trabajar. 

 

3.- Relaciones con los profesores. 

a) Trabajo mejor con los profesores que me parecen simpáticos. 

b) Prefiero a los profesores que saben manejar su clase, incluso si me Intimidan y me 

dan miedo. 

c) Prefiero a los profesores innovadores y fantasiosos. 

d) Aprecio a los profesores que conocen bien su materia y desarrollan sus clases muy 

activas. 

 

4.- Importancia del programa. 

a) Me gustan los profesores que dan por escrito la planeación detallada del programa 

para el curso escolar. Con ello se sabe a dónde se va. 

b) Me gustan los profesores que terminan el programa. Es importante terminarlo para 

estar en buenas condiciones al comenzar el curso siguiente. 

c) No me gustan los profesores que rechazan una discusión interesante para poder 

terminar el tema. Creo que es necesario saber dar las clases un ambiente relajado. 

d) Me gustan mucho los profesores que actúan como si no hubiese programa, hablan de 

temas apasionantes y se detienen en ellos mucho tiempo. 

 

5.- Método de aprendizaje. 

a) Hago las tareas y aprendo los temas leídos de forma relajada. 

b) Para trabajar de manera adecuada necesito la presencia de alguien (padre, madre, 

compañero, etc.), con frecuencia les hago preguntas o les pido ayuda. 

c) Trabajo siempre en el mismo sitio y a la misma hora. Hago punto por punto lo que 

me hayan recomendado. Me gusta tener cosas que hacer en casa. 

d) Trabajo solo y bastante de prisa, se exactamente cómo hacer el trabajo que me han 

asignado. Me concentro y no permito que nada me distraiga hasta terminar. 

 

6.- Trabajo en grupo 

a) Me gusta trabajar en grupo, es divertido, se puede discutir, es una actividad diferente, 

siempre sale algo de ello. 
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b) El trabajo en equipo es eficaz si está bien planeado; es necesario que las instrucciones 

sean claras y que el profesor imponga disciplina. 

c) No me gusta el trabajo en equipo, hay que seguir instrucciones y respetar las 

opiniones de los compañeros; no consigo hacer valer mis ideas originales. Tengo que 

seguir las reglas del grupo. 

d) El trabajo en grupo casi nunca es eficaz, regularmente hay compañeros que se 

aprovechan de él para no hacer nada o hablar de otra cosa… no se puede trabajar con 

seriedad. 

 

7.- Actitud durante el examen. 

a) Estudio los temas de examen con seriedad. Analizo el enunciado y hago un plan claro 

y lógico. 

b) Cuando sé que hay examen preparo bien el material, apuntes, hojas, calculadora, 

etc. Me preocupo principalmente por presentar de manera adecuada mi trabajo pues sé 

que los profesores le dan mucha importancia. 

c) A veces tengo malas calificaciones en exámenes porque leo de prisa el enunciado, me 

salgo del tema o no aplico el método adecuado. Soy distraído e independiente. 

d) No me gusta encontrarme solo ante mi examen. Me cuesta concentrarme y hago 

cualquier cosa para atraer al profesor, le pregunto cosas, veo a mis compañeros y les 

pido que me soplen las respuestas. 

 

8.- Preguntas orales en matemáticas. 

a) Me da miedo pasar al pizarrón, no consigo escribir bien y me cuesta trabajo 

concentrar mis ideas cuando me observan todos. 

b) Me agrada pasar al pizarrón, pero no me gustan los profesores que califican las 

preguntas orales, porque los que más saben “soplan” las respuestas a los que menos 

saben, y así todo resulta falso. 

c) Cuando paso al pizarrón hago que mis compañeros se rían, y provocar así la 

benevolencia del profesor. Pero esto no resulta siempre y en ocasiones no consigo 

disimular mis dificultades. 
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9.- Sensibilidad a las calificaciones. 

a) Doy mucha importancia a las calificaciones, pregunto por el criterio de evaluación 

antes de comenzar mis exámenes. Apunto todas mis notas y trazo gráficas de cada 

asignatura para verificar mis avances a lo largo del curso. 

b) No anoto mi calificación, conozco más o menos mi nivel y cuando lo necesito pido 

calificaciones a los profesores para sacar el promedio. 

c) Guardo todos mis exámenes calificados, sumo los puntos totales porque he observado 

que muchos profesores se olvidan de los medios puntos y los cuartos de punto. 

d) Cuando realizo un examen trato de saber el resultado lo antes posible, si encuentro al 

profesor le pregunto cómo me fue y cuál es la calificación. Si no estoy conforme no 

dudo en pedirle un poco más.  

 

10.- Materias preferidas. 

a) Soy sobre todo un “literato”, me gustan las clases de idiomas. 

b) Me gustan las clases de matemáticas, de física o de informática. 

c) Realmente no tengo materias preferidas, me gusta todo lo que se permite imaginar o 

crear. Pienso con frecuencia en otra cosa y me intereso por la materia cuando se trata de 

salgo nuevo o poco habitual. 

d) La historia es una de mis materias favoritas, me gusta también la biología. 

 

11.- Lecturas. 

a) Leo con mucha atención, no dejo pasar nada; leo incluso las introducciones y las 

notas al píe de página. Cuando comienzo a leer un libro siempre lo termino, incluso 

cuando me parece aburrido. 

b) Jamás o casi nunca leo, salvo los libros que me aconsejan o imponen los profesores. 

c) Me gusta que me recomienden libros, los busco y los prefiero a los otros. Leo muchas 

novelas, me gustan las historias emocionantes, me hacen soñar. 

d) Leo relatos de aventuras o de ficción, cuando más extraordinarias son las historias, 

más me gustan; me hacen soñar. 

12.- Idiomas. 

a) Soy bastante bueno para los idiomas, me gusta hablar e intercambiar opiniones. A 

veces no dejo que los demás expresen su opinión. Sin embargo por escrito soy menos 

bueno. 
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b) Conozco las reglas gramaticales y soy bueno cuando escribo; pero tengo menos 

facilidad para lo oral. 

c) Aprendo de memoria el vocabulario, sin embargo mis resultados son medianos, me 

cuesta trabajo construir frases y no tengo buen acento. 

d) Retengo con facilidad las expresiones típicas y tengo buen acento. Cuando no 

encuentro la palabra exacta me las arreglo para salir del paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 

 

 



 

114 

 

 


