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RESUMEN 

 

La presente investigación se efectuó en la Universidad 

Católica de Santa María, con estudiantes del primer semestre 

de las facultades de ingeniería civil y medicina. La 

intención de la presente investigación es para analizar la 

apreciación artística visual en las habilidades cognitivas 

de percepción en dichos estudiantes. 

Esta investigación, busca responder las siguientes 

preguntas: ¿Qué comparación existe entre el nivel de 

influencia de la apreciación artística visual en las 

habilidades cognitivas de percepción entre los estudiantes 

de ingeniería civil y medicina matriculados en el año 2018 

de la Universidad Católica de Santa María? 

¿Cómo se presenta la apreciación artística en los 

estudiantes de ingeniería civil y medicina matriculados en 

el 2018 en la Universidad Católica de Santa María? 

¿Cómo es el desarrollo de las habilidades cognitivas de 

percepción en los estudiantes de ingeniería civil y medicina 

matriculados en el 2018 en la Universidad Católica de Santa 

María? 

Los objetivos: Objetivo General: Comparar el nivel de 

influencia de la apreciación artística visual en las 

habilidades cognitivas de percepción entre los estudiantes 

de Ingeniería Civil y medicina matriculados en el 2018 de la 

Universidad Católica de Santa María. 

Los Objetivos específicos son: a) Identificar la 

apreciación artística que presentan los estudiantes de 
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ingeniería civil y medicina matriculados en el año 2018 en 

la Universidad Católica de Santa María. b) Detectar el 

desarrollo de las habilidades cognitivas de percepción en 

los estudiantes de ingeniería civil y medicina matriculados 

en el 2018 en la Universidad Católica de Santa María. Y c) 

Plantear alternativas que en alguna medida contribuyan a la 

solución de la presente problemática. 

La hipótesis: Existe una influencia positiva de la 

apreciación artística visual en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas de percepción de los estudiantes y 

que esta influencia es mayor en los estudiantes de ingeniería 

civil que en los estudiantes de medicina de la Universidad 

Católica de Santa María. 

La Variable Independiente es: Apreciación artística 

visual. La Variable dependiente es: Habilidades cognitivas 

de percepción. 

La propuesta que se presenta, es un aporte teórico-

práctico que permitirá contribuir en alguna medida con la 

presente problemática por medio del enriquecimiento de la 

apreciación artística visual y posibilitar mejores 

habilidades cognitivas de percepción en los estudiantes. En 

esta propuesta se incluye la justificación, objetivos, 

contenido, acciones y la evaluación. 

La principal conclusión es que, de acuerdo a la 

investigación se aprecia que existe una influencia positiva 

de la apreciación artística visual en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas de percepción en los estudiantes y 

dicha influencia es mayor en los estudiantes ingeniería civil 

en comparación con los estudiantes de medicina de la 

Universidad Católica de Santa María. Un 14% de estudiantes 
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de ingeniería civil siempre aplican conocimientos anteriores 

para comprender el mensaje del autor, frente a un 12% de los 

estudiantes de medicina.  

Palabras clave: arte, apreciación artística visual, 

habilidades cognitivas de percepción. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is carried out in the 

faculties of civil engineering and medicine of the Catholic 

University of Santa Maria. This work is carried out to 

analyze the visual artistic appreciation in the cognitive 

abilities of perception and attention in said students. 

This paper seeks to answer the following questions: 

What comparison exists between the level of influence of 

visual artistic appreciation on the cognitive abilities of 

perception among students of civil engineering and medicine 

enrolled in 2018 of the Catholic University of Santa Maria? 

How is the artistic appreciation presented to the 

students of civil engineering and medicine enrolled in 2018 

at the Catholic University of Santa Maria? 

Detect the development of cognitive perception skills 

in Civil Engineering and Medicine students enrolled in 2018 

at the Catholic University of Santa Maria? 

The objectives: General Objective: To compare the level 

of influence of the visual artistic appreciation in the 

cognitive abilities of perception among the students of civil 

engineering and medicine enrolled in 2018 of the Catholic 

University of Santa Maria. 

The specific objectives are: a) To identify the artistic 

appreciation presented by civil engineering and medicine 

students enrolled in 2018 in the Catholic University of Santa 

Maria. b) Detect the development of cognitive perception 

skills in Civil Engineering and medicine students enrolled 
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in 2018 at the Catholic University of Santa Maria. And c) To 

propose alternatives that in some way contribute to the 

solution of the present problem. 

The hypothesis: It is likely that there is a positive 

influence of visual artistic appreciation on the development 

of cognitive perception skills in students and that this 

influence is greater in civil engineering students than in 

the medical students of the Catholic University of Santa 

Mary. 

The Independent Variable is: Visual artistic 

appreciation. The dependent variable is: Cognitive abilities 

of perception 

The proposal that is presented is a theoretical-

practical contribution that will contribute to some extent 

with the present problem through the enrichment of the visual 

artistic appreciation and enable better cognitive perception 

abilities of perception in the students. This proposal 

includes the justification, objectives, content, actions and 

evaluation. 

skills, achieving an integral development: physical, 

cognitive, affective, spiritual and sensory, in this way art 

contributes to the formation of the university student 

sharpening their sensitivity and expanding their perceptual 

field. This proposal includes the justification, objectives, 

content, actions and evaluation. 

The main conclusion is that according to the research 

it is appreciated that there is a positive influence of the 

visual artistic appreciation in the development of the 

cognitive abilities of perception in the students and this 

influence is greater in the civil engineering students in 
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comparison with the students of medicine from the Catholic 

University of Santa Maria. 14% of civil engineering students 

always apply previous knowledge to understand the author's 

message. While 12% of medical students always do it. 

Keywords: art, visual artistic appreciation, cognitive 

perception skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO. 

Presento a vuestra consideración la tesis 

titulada: COMPARACIÓN DEL NIVEL DE INFLUENCIA DE LA 

APRECIACIÓN ARTÍSTICA VISUAL EN LAS HABILIDADES COGNITIVAS 

DE PERCEPCIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA E INGENIERÍA 

CIVIL MATRICULADOS EN EL 2018 DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

SANTA MARÍA, AREQUIPA, con la que espero optar el grado 

académico de doctora: Ciencias: Educación 

El motivo central de realizar este trabajo 

es el interés por conocer y profundizar los aspectos más 

relevantes de la apreciación artística visual vinculada con 

las habilidades cognitivas de percepción. 

La Universidad, es una de las 

Instituciones Educativas de mayor jerarquía educativa dentro 

del sistema educativo, donde se brinda la formación integral 

a los jóvenes en conocimientos, desarrolla las capacidades, 

habilidades y destrezas entorno a la investigación e 

innovación y forma profesionales en el más alto nivel de 

especialización y perfeccionamiento en todos los campos del 

saber:  arte, cultura, ciencia y  tecnología a fin de cubrir 

la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y 

sostenibilidad del país. 

En este sentido, fomentar la capacidad 

creativa y la conciencia cultural es una tarea difícil y 

complicada, pero al mismo tiempo ineludible. Todas las 
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fuerzas de la sociedad deben colaborar para que las nuevas 

generaciones nacidas en este siglo cuenten con los 

conocimientos, las competencias, (quizás aún más importante) 

los valores y actitudes, los principios éticos y las 

orientaciones morales necesarios para convertirse en 

ciudadanos del mundo, responsables y garantes de un futuro 

sostenible. 

La práctica del arte, nace y evoluciona 

junto con el hombre, pero la preocupación por la enseñanza 

del arte viene desde el tiempo de los griegos, siglo v antes 

de Cristo, se pensaba que su práctica permitía canalizar 

energías hacia procesos superiores de comunicación y 

expresión humana, es el alimento del alma. Desde siempre los 

jóvenes están en la búsqueda constante de nuevas formas de 

expresión, por ello es importante la implementación del curso 

de arte en la formación universitaria, el aprendizaje del 

arte y sus formas de expresión, es para algunos la primera 

y probablemente única oportunidad que tengan de aprender, 

practicar y disfrutar una experiencia estética y con ello el 

desarrollo sensorial y cognitivo. 

Los profesores a cargo de esta área, 

tienen una misión  extraordinaria pero también difícil por 

el bajo conocimiento de los estudiantes a cerca del arte y 

la importancia del mismo en su desarrollo afectivo, 

espiritual, sensorial, cognitivo y social,  para lo cual la 

motivación será una herramienta importante para el 

desarrollo del curso considerando que las facultades del 

estudiante están en constante perfeccionamiento y maduración 

por lo que es el momento en que el arte aporta grandes 

beneficios. 
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No es extraño que los países 

industrializados, incluyan en su currículo habilidades 

artísticas, conocimiento y comprensión de la gente joven en 

fase de desarrollo. La mayor parte también pretenden que su 

currículo artístico desarrolle la apreciación crítica; 

comprensión de la herencia y la diversidad cultural; 

expresión individual; y creatividad (imaginación, resolución 

de problemas y asunción de riesgos). Otros objetivos comunes 

son las habilidades cognitivas de: percepción, atención, 

comunicación, sociales, de disfrute, de relación con una 

variedad de formas y medios artísticos, actuar/presentar. 

Desde el punto de vista antropológico, la 

educación es el proceso de adaptación progresiva de los 

individuos y de los grupos sociales al ambiente por el 

aprendizaje valorizado y que determina individualmente la 

formación de la personalidad y socialmente la conservación 

y renovación de la cultura. 

Esta investigación para su mayor 

comprensión se encuentra dividido en tres capítulos. 

El primer capítulo está referido al marco 

teórico y se trata  el concepto de arte, apreciación 

artística: definiciones e importancia, niveles de la 

capacidad de apreciación artística visual, las artes 

visuales: definiciones y clasificación, artes visuales en el 

contexto educativo, las capacidades y habilidades 

cognitivas, teorías que aportan al desarrollo cognitivo, 

habilidades cognitivas de percepción y atención, artes 

visuales y desarrollo de procesos cognitivos. 

En el segundo capítulo se presenta el 

diseño de la investigación a través del planteamiento del 
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problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables, 

población, métodos, técnicas e instrumentos. Además, se 

presenta el análisis e interpretación de la encuesta aplicada 

a los estudiantes; así como la verificación de la hipótesis. 

El tercer capítulo está referido a la 

alternativa de solución a través de la propuesta de 

enriquecimiento de la apreciación artística visual y 

habilidades cognitivas en estudiantes y se aprecia la 

justificación, objetivos, acciones, recursos y la 

evaluación. 

Finalmente se expresan las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y los respectivos anexos. 

El presente trabajo ha sido realizado con la mayor voluntad 

y empeño con lo que estamos esforzándonos en futuras 

investigaciones para contribuir al desarrollo de nuestro 

país. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

A NIVEL INTERNACIONAL: 

Flores Leal María Alicia (2003) Enseñanza de la historia 

y apreciación del arte para una juventud visionaria. 

Objetivos generales : El desarrollar la sensibilidad 

estética del alumno al estudiar obras de arte que 

pertenecen a diferentes épocas y estilos utilizando 

métodos de investigación; conformar un criterio propio 

sobre el valor de las manifestaciones artísticas, así 

como reflexionar sobre el poder del arte para hacernos 

sentir y ver las cosas desde una perspectiva diferente; 

desarrollar el gusto por la experiencia artística como 

motor de la creatividad y el crecimiento personal; 
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desarrollar una correcta argumentación de las ideas al 

expresarse de manera oral y escrita; desarrollar la 

honestidad, responsabilidad y respeto al trabajar 

individualmente y en equipo para generar un ambiente de 

aprendizaje significativo. 

Los estudiantes manifiestan un profundo interés por la 

libertad de expresión y un relevante nivel de compromiso 

con la tarea, ya que apreciar y hacer arte es una 

actividad placentera cuyo resultado entusiasma, provoca 

reacciones, transmite contenidos y satisface a quienes 

participan en ella. 

Antúnez del Cerro, Noelia (2008). Metodologías 

radicales para la comprensión de las artes visuales en 

primaria y secundaria en contextos museísticos en 

Madrid capital. Tesis Doctoral. Universidad Complutense 

de Madrid. 

Las líneas de investigación del MUPAI (Museo Pedagógico 

de Arte Infantil) llevaron, en el año 2003, a la 

necesidad de formular teóricamente la metodología 

empleada en sus actividades destinadas a niños y 

adolescentes con el fin de facilitarles la comprensión 

de las artes plásticas. 

Como base para poder hacer esta formulación teórica, se 

realizó un repaso por las tendencias educativas 

aplicadas a la educación artística y a las actividades 

educativas desarrolladas en los museos de la ciudad de 

Madrid en busca de modelos. 

El contacto con los museos madrileños sirvió para ser 

conscientes de la inexistencia de metodologías 

formuladas como tales en este ámbito, y de la necesidad 
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de la aplicación de las denominadas metodologías 

radicales para romper con una enseñanza que imitaba las 

formas de trabajo de la escuela sin tener en cuenta las 

diferencias entre ésta y el contexto museístico. 

Partiendo de esta realidad y del trabajo de campo 

realizado durante tres años de diseño, implementación 

y evaluación de actividades educativas desarrolladas 

por el MUPAI, tanto dentro de sus instalaciones como en 

otros espacios como La Casa Encendida, Fundación ICO o 

Fundación Telefónica, se formuló teóricamente el Método 

MUPAI, especificando sus características respondiendo 

a las preguntas ¿para qué enseñar?, ¿qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿dónde enseñar?, ¿a quién enseñar?, y ¿quién 

enseña? 

Finalmente, se propuso una serie de recomendaciones 

para la puesta en marcha de actividades educativas que 

tuvieran como objetivo, además de enseñar arte, hacerlo 

de forma efectiva y coherente con el contexto en el que 

se realice; exponiendo ejemplos de la aplicación de 

esta metodología en otros ámbitos como el hospitalario 

dentro del Proyecto Curarte. 

ANTECEDENTES NACIONALES 

Alvites Huaynate Edwing y Gamez Torres Aurelio (2010). 

La didáctica artística del docente y los contenidos de 

las artes visuales en el logro de las capacidades de 

los alumnos del Liceo Naval “Teniente Clavero” 

Ventanilla Callao presentada en la Universidad Nacional 

De Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima. 

Esta tesis pretende: Determinar el grado de relación 

entre la didáctica artística del profesor y los 
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contenidos de las artes visuales, en el nivel de logro 

de las capacidades de expresión y apreciación artística 

de los estudiantes. 

Este trabajo es descriptivo correlacional, evaluativo 

contribuirá, en el aspecto teórico práctico, a conocer 

la pertinencia de la Didáctica como conocimiento 

estratégico que articula los fundamentos educativos en 

la práctica. Conocer la estructura del currículo y 

proponer estrategias de aprendizaje, para terminar, 

formulando los objetivos y las preguntas que han guiado 

la investigación. 

La metodología de esta investigación, corresponde a un 

estudio exploratorio y descriptivo, el interés es 

explorar las relaciones de casualidad. 

De esta investigación se desprende que los contenidos 

de las Artes Visuales de toda asignatura, sea cual fuere 

tiene contenidos. Los contenidos guardan estrecha 

relación con los objetivos y competencias, los 

contenidos según su naturaleza pueden pertenecer al 

campo cognoscitivo o al campo no cognoscitivo, cuya 

razón es vivenciar el deleite espiritual, del goce 

artístico. 

El problema es impartir gran cantidad de contenidos en 

un breve tiempo, lo cual influye negativamente en el 

carácter reflexivo, valorativo y aplicativo que debe 

caracterizar la asignatura. 

Esto provoca en los alumnos desmotivación por aprender, 

desvinculación entre la teoría y su práctica. La 

solución a este problema enseñemos a reflexionar. La 

complejidad de la tarea exige un cambio de enfoque” 
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Condori Chuchi, Luis. (2018) Coeducación en la realidad 

educativa y los factores asociados a la especialización 

de Artes Plásticas de los estudiantes de las Escuelas 

Superiores de Formación Artística Pública de la región 

Puno. Presentada en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle.  Lima. 

Esta investigación respondió a la siguiente 

interrogante: ¿Qué relación existe entre Coeducación en 

la realidad educativa y los factores asociados a la 

especialización de Artes Plásticas de los Estudiantes 

de las Escuelas Superiores de Formación Artística 

pública de la región Puno, 2016? El objetivo que orienta 

la investigación es: Determinar la relación entre la 

coeducación y los factores asociados a la 

especialización de Artes Plásticas de los estudiantes 

de las Escuelas Superiores de Formación Artística 

pública de la región Puno, 2016. La hipótesis general: 

Existe una relación directa y significativa entre la 

coeducación y los factores asociados a la 

especialización de Artes Plásticas de los estudiantes 

de las Escuelas Superiores de Formación Artística 

pública de la región Puno, 2016. La investigación, 

corresponde a la investigación básica y se utilizó el 

método científico y descriptivo, cuyo diseño es el 

descriptivo – correlacional; la población y muestra: 74 

estudiantes de las de las Escuelas Superiores de 

Formación Artística pública de la región Puno, 2016. 

Finalmente se llega a la conclusión: Según los 

cuadros(01 y 09) y la prueba de hipótesis, con un nivel 

de significancia del 5%, se determina que existe una 

relación (r=0,577) directa y media entre la coeducación 

y los factores asociados a la especialización de Artes 
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Plásticas de los estudiantes de las Escuelas Superiores 

de Formación Artística pública de la región Puno, 2016, 

cuya afirmación estadística es puesto que t calculada 

es mayor que t teórica (5,99> 1,96), en consecuencia se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Hi). 

ANTECEDENTES LOCALES 

Chura Mendoza, Mario. (2012). El nivel de la creatividad 

en relación a la expresión plástica del dibujo de los 

estudiantes del segundo año de educación secundaria del 

Colegio Nacional Héroes del Cenepa, Escuela de Bellas 

Artes Carlos Baca Flor. Arequipa 

La importancia del estudio de la producción creativa 

basado en una original propuesta o el desarrollo de la 

técnica en forma fluida y constante inherente al ser 

humano, y ante la necesidad de satisfacer una inquietud 

o la exploración de una temática importante más el 

ímpetu del estudiante por darse a conocer, coloca al 

docente en una posición responsable y comprometida para 

determinar una posible ubicación temporal propia de un 

estado creativo por excelencia. 

En esta ocasión, como parte del criterio de evaluación, 

es necesario establecer un grado que ubique en el nivel 

de creatividad y asignar así un porcentaje en valor a 

su participación en la sociedad. 

Por lo tanto, la creatividad como tal, se muestra tan 

importante dentro de las artes visuales, pues su 

práctica se proyecta al desarrollo satisfactorio y sus 

características se complementan en cualquier área de 

actividad social humana. 
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Los objetivos de esta investigación son: a) Determinar 

el nivel de la creatividad en relación a la expresión 

plástica del dibujo de los estudiantes del segundo año 

de educación secundaria del Colegio Nacional Héroes del 

Cenepa, b) Precisar el nivel de la creatividad de los 

estudiantes del segundo año de educación secundaria del 

Colegio Nacional Héroes del Cenepa,  c) Conocer la 

expresión plástica en el dibujo de los estudiantes del 

segundo año de educación secundaria del Colegio 

Nacional Héroes del Cenepa. 

Esta tesis arriba a las siguientes conclusiones:  

El nivel de creatividad en la muestra de estudio 

resuelve que los estudiantes logran satisfactoriamente 

situaciones que se les propone, sin embargo, no 

manifiestan toda su capacidad de imaginación o 

inventiva por aspectos que condicionan tradicionalmente 

y que no son desestimados aún por los docentes. 

La expresión plástica determina un exitoso desarrollo 

de las habilidades productivas en razón a la ilimitada 

presencia de elementos que convergen ante la evocación 

de sus emociones, sin embargo, existe aún estudiantes 

que se resisten a la idea de que expresarse con libertad 

significa psicológicamente una autonomía y personalidad 

muy bien definida, pues ante el planteamiento de un 

problema no todos responden con la misma inquietud y 

esperan que se les recomiende el asunto para luego 

recién llegar a un entendimiento. 

Beltrán Quenaya Lizbeth Carol. (2011). Correlación entre 

la práctica de actividades artísticas y el nivel de 

rendimiento académico que presentan los estudiantes de 
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la Facultad de Contabilidad de la Universidad Alas 

Peruanas – Filial Arequipa. 

Quizá no es nada nuevo que la educación artística ha 

sido relegada y desvalorada dentro de la educación 

básica y superior en nuestro país, sin considerar la 

implicancia que puede tener en la formación integral 

del educando; pues a través de esta se logra 

sensibilizar, incrementar su creatividad, imaginación, 

fortalecimiento de la personalidad, comprensión de las 

distintas culturas, etc. Pero la implicancia más 

importante y poco estudiada aun en nuestro medio es que 

a través de la práctica artística favorece el 

rendimiento académico en los estudiantes. 

Objetivos: Establecer el tipo y grado de correlación que 

presenta la práctica de actividades artísticas con el 

rendimiento académico que presentan los estudiantes de 

la facultad de Contabilidad de la Universidad Alas 

Peruanas filial Arequipa.   a) Determinar el tipo y 

nivel de práctica artística que desarrollan los 

estudiantes de la facultad de Contabilidad de la 

Universidad Alas Peruanas filial Arequipa. B) Preciar 

el nivel de rendimiento que presentan los estudiantes 

que realizan alguna actividad artística. 

Esta investigación concluye que: existe una correlación 

directa ya que el índice es positivo y presenta un alto 

grado, por cuanto alcanzó un puntaje de 0.714; lo que 

implica que a mayor práctica artística se incrementa el 

rendimiento académico en los estudiantes.  Además, 

existe correspondencia en el diagrama rectangular, ya 

que las intercepciones más altas se producen en el nivel 

de rendimiento académico “regular” y en nivel de 
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práctica artística “medio” y entre el nivel 

“deficiente” y “muy deficiente” con el nivel “bajo”. De 

esta queda comprobada totalmente la hipótesis 

planteada. 

Ramos Ramos, Berly Anibal (2009) Importancia de la 

motivación en el desarrollo de la creatividad artística 

de los alumnos del tercer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohman, 

Arequipa 2007. Escuela Superior Pública de Arte Carlos 

Baca Flor. Arequipa 

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro 

del campo de la educación artística, consecuentemente 

en el Área de las Artes Plásticas, y en la línea de 

investigación de la motivación. 

Los objetivos son los siguientes: a) Determinar la 

importancia de la motivación en el desarrollo de la 

creatividad artística en los estudiantes. b) 

Identificar el tipo de motivación en los estudiantes. 

c) Precisar las características del desarrollo de la 

creatividad artística en los estudiantes. d) Determinar 

la motivación en el despertar del interés y lograr 

nuevos aspectos creativos en los estudiantes. y e) 

Analizar la influencia de la motivación en el desarrollo 

de la creatividad artística en los estudiantes. 

La presente tesis llega a las siguientes conclusiones: 

Es importante el adecuado uso de la motivación por parte 

del profesor porque posibilita el desarrollo de la 

creatividad artística en los estudiantes del tercer 

grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohman. 
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Se puede deducir que los profesores emplean la 

motivación extrínseca a través de diversos medios como 

objetos, dibujos, láminas y libros. Se considera que el 

aprendizaje debe ser activo y precisamente la 

motivación con diversos medios va a propiciar la 

creatividad y el aprendizaje en los estudiantes. 

En relación a la creatividad se aprecia que la mayoría 

de estudiantes cuentan con flexibilidad porque 

prefieren crear otro modelo, basándose en lo dado por 

el profesor, esto implica que los alumnos buscan generar 

ideas es decir son personas creativas. 

1.2. ASPECTOS TEÓRICOS 

1.2.1. CONCEPTO DE ARTE 

El arte es una actividad humana, práctica y creadora 

mediante la cual se produce un objeto material, 

sensible, que gracias a la forma que recibe una materia 

dada expresa y comunica el contenido espiritual 

objetivado y plasmado en dicho producto u obra de arte, 

contenido que pone de manifiesto cierta relación con la 

realidad. (Sánchez Vázquez, A. 1970, p. 167) 

El crecimiento del hombre es un ajuste muy complicado 

entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo. Todavía 

algunas personas ven el arte como una gran 

superestructura, “elitista”, de allí el relegamiento 

que se le ha hecho en la educación y en la cultura 

general de nuestros pueblos. 

El arte se puede comprender desde dos puntos de vista 

El arte como proceso y el arte como producto.  Desde el 

primer punto de vista, diremos que el arte es una 
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experiencia vital del hombre, por la que busca expresar 

su mundo interno y el mundo exterior que lo rodea. Como 

producto el arte es el legado expresivo de la humanidad, 

es la fuente más reveladora de la historia del hombre, 

por ello traspasa las barreras del espacio y el tiempo 

y es medio universal de comunicación. Esto es verdad 

innegable, ya se trate de artes visuales, de la música, 

de la danza o del teatro. (Becerra Torres, E. s/f: 5) 

Podemos apreciar que el arte es una experiencia 

fundamental para las personas porque permite expresar 

el mundo interno y el mundo exterior. Además, el arte 

es un medio de comunicación y es un legado que ha dejado 

el hombre a lo largo de la historia. 

Arte es todo procedimiento para obtener un fin, sea 

éste de orden técnico, moral, político, lógico, 

estético, etc. En sentido estricto, arte es toda 

producción de belleza; y, en sentido más estricto aún, 

toda creación de belleza por el hombre. (Diccionario 

Enciclopédico Quillet: 505) 

El arte es entendido generalmente como cualquier 

actividad o producto realizado por el ser humano con 

una finalidad estética o comunicativa, a través del 

cual se expresan ideas, emociones o, en general, una 

visión del mundo. (Hessenberg, K. 2006: 14-35) 

Kerry Freedman (2006: 100) expone que el arte rodea a 

los seres humanos en todo momento; a veces sucede que 

simplemente no se dan cuenta de estas interacciones 

cotidianas, que implican aprender a través de imágenes 

y objetos que representan el conocimiento, y concilian 

las relaciones entre creadores y espectadores. 
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En realidad, el arte prepara al hombre, para aceptar 

los cambios que se suceden día a día. Aquel que se 

siente ajeno e incapaz de actuar en la realidad debe 

aprender a adaptarse en forma creativa, con toda 

intención e “intuición”. 

Se tiene que reconocer que el arte desempeña un papel 

potencialmente vital en la educación. El dibujo, la 

pintura, la música o la escultura constituyen un proceso 

complejo, en el cual el estudiante reúne diversos 

elementos de su experiencia para formar un conjunto de 

un nuevo significado. En este proceso de reformar, 

seleccionar e interpretar esos elementos, el estudiante 

nos da algo más que un dibujo, una escultura o una 

composición musical, proporciona una parte de sí mismo: 

cómo piensa, como siente y cómo ve. Para el estudiante 

el arte es la actividad dinámica y unificadora. 

Es importante indicar que se debe desterrar los 

prejuicios, los esquemas, teorías convencionales, y 

estereotipos existentes en relación a la educación, más 

aún en la enseñanza del arte ya que a través de él se 

pueden desarrollar habilidades básicas como la 

capacidad de descubrir, de buscar respuestas, en vez de 

esperar pasivamente las contestaciones e indicaciones 

del maestro; a través del arte también se busca 

actitudes de cambio de pensamiento porque tiene una 

perspectiva global de la historia desde los orígenes la 

transformación estética hasta nuestros días, valores en 

el estudiante por medio de experiencias directas 

vividas a través de los trabajos en equipo como el 

sentido de pertenencia, cohesión de miembro y a través 

de la experiencia estética puede transformar su estado 

emocional, el estudiante  al emitir su juicio crítico 
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puede alcanzar niveles superiores de pensamiento y con  

su capacidad creativa a la resolución de problemas de 

forma autentica porque él habrá creado una solución 

para ese problema, desarrollando su capacidad 

visionaria.  

Tolstoi (2009, p. 5), define el arte como: “Un 

sentimiento experimentado y luego por medio de líneas, 

colores, movimientos, sonidos o palabras transmitirlo 

a los demás”.  Según Corrales (2007, p. 51), el arte 

es: “Plasmar el artista su angustia para la posteridad 

en su creación artística, es el grito de la soledad, el 

anhelo del artista que zaherido por el silencio y la 

desesperanza sacude con furia la grama interior de sus 

sentimientos y entrega al mundo sus joyas más 

preciadas”. 

El arte, es por tanto una actividad creadora o producto 

realizado por el ser humano con una finalidad estética 

o comunicativa, que son singulares, y a través del cual 

se expresan ideas, emociones o, en general, una visión 

del mundo, Es una forma de liberación de la sed innata, 

paralelamente es una necesidad de transmitir 

sentimientos para ser apreciados por los demás.  

En conclusión, el arte es una noción abstracta, fruto 

del concepto del ser humano, de su obra y de la 

naturaleza. Depende de cómo ve la sociedad el mundo en 

su época, el mundo de cada época. Pero, sin embargo, es 

atemporal, porque el observador de la obra de arte la 

interpreta según su sistema de valores actual, 

revalorizándola cada vez. El observador de una obra de 

arte se convierte, así, en artista. 
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Trias, et.al. (2010, p. 65) las clasifica las artes en 

tres grandes áreas: 

a. Artes estáticas o espaciales: incluye Arquitectura, 

Escultura y Pintura 

b. Artes mixtas Cine, teatro y opera 

c. Artes dinámicas o temporales: música, danza y 

literatura 

1.2.2. IMPORTANCIA DEL ARTE  

En relación al tema del arte en la educación Según 

Hinostroza (2000) afirma que: 

El arte desempeña un papel importante en la vida de los 

estudiantes, que significa una actitud crítica hacia la 

vida, un medio de formular nuestros sentimientos y 

emociones; de elevar y refinar nuestra sensibilidad 

hacia las experiencias, la conciencia sensible de 

aquellas cosas que nos rodea que manifiestan en 

actitudes y experiencias que al fin reorganizan en una 

nueva forma, se debe tener en cuenta el proceso en los 

trabajos artísticos y no el producto final. (p. 38). 

Las actividades artísticas ayudan a que el estudiante 

comprenda mejor las asignaturas académicas, en especial 

las ciencias sociales, y que eso puede utilizarse como 

un recurso importante en la enseñanza de dichas 

materias. En una concepción de este tipo, se considera 

que el arte es mediador de la formación de conceptos. 

(Eiisner, E. 1995: 8-9) 

Por todo ello, es conveniente orientar adecuadamente al 

estudiante universitario de acuerdo a sus necesidades 
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y sentimientos, dando mayores oportunidades a su 

inquietud, en cuanto a la formación de una cultura 

artística y formación integral de su personalidad. 

El arte por su propia naturaleza, permite diversas 

posibilidades para conducirnos hacia una conducta 

crítica, creativa y cooperadora, capaz de 

autorrealizaciones y de participación. Por eso es 

importante procurar que el arte sea considerado dentro 

del proceso educativo integral.  

“Vivir el arte, ayuda a desarrollar la personalidad en 

muchos aspectos: sensibiliza, agudiza el poder 

perceptivo, desarrolla la capacidad creativa y la 

expresiva. Realizar la educación artística es permitir 

que el educando se beneficie con estos valores 

formativos. Para nosotros, educación artística es 

educar a través del arte y no limitarse a la adquisición 

de habilidades artísticas”. (Bullón Ríos, A. 1989 p. 

14) 

Podemos afirmar que el arte contribuye con la 

personalidad desarrollando la percepción y la 

creatividad entre otros aspectos. 

“Se reconoce el valor del arte para formar hombres 

críticos, creadores y colaboradores; reconoce que una 

revaloración del arte de las culturas peruanas es vital 

para nuestra sociedad; reconoce la necesidad de que, a 

través del arte, nuestra sociedad tenga canales de 

expresión y comunicación”. (Becerra Torres, E. s/f, p. 

6) 
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A través del arte se forman personas críticas y no 

conformistas, así como también posibilita mayor 

expresión y comunicación en la vida diaria. 

El actual sistema de educación, asigna mucha 

importancia el aprobar o no un examen, o un curso, pasar 

al próximo, o incluso permanecer en una institución 

educativa, dependen del dominio o de la memorización de 

ciertos fragmentos de información, que ya conoce el 

profesor. De esta manera, la función de la enseñanza 

parece reducirse a formar gente capaz de coleccionar 

partes de información y repetirla a una señal dada. Una 

vez que el estudiante haya formado cierta competencia 

para proporcionar los fragmentos de información 

apropiados en el momento oportuno se lo considera apto 

para graduarse en esa escuela. Lo más molesto de esta 

situación es que esa habilidad para repetir información 

puede tener muy poca relación con aquello de “miembro 

útil y bien adaptado” que se creía estar formando. 

El hombre aprende a través de los sentidos. La capacidad 

de ver, sentir, oír, oler y gustar proporciona los 

medios para establecer una interacción del hombre y el 

medio. Los programas de las instituciones educativas 

tienden a descuidar el simple hecho de que el hombre y 

también el niño o adolescente aprende a través de esos 

cinco sentidos. El desarrollo de la sensibilidad 

perceptiva debería, pues, convertirse en una de las 

partes más importantes del proceso educativo. Pero, 

salvo en las artes, los sentidos parecen estar 

destinados a que se los ignore. Cuanto mayores sean las 

oportunidades para desarrollar la sensibilidad y mayor 

la capacidad de agudizar todos los sentidos, mayor será 

también la oportunidad de aprender. 
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1.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL ARTE 

El arte puede ser entendido de acuerdo a determinadas 

características de diferentes autores. Consideramos que 

estas pueden ser morales, políticas, técnicas, lógicas, 

estéticas, etc.  Del mismo modo se manifiesta a través 

de emociones que pueden ser susceptibles de 

interpretación, que tenga línea adecuada, también se 

puede uno dar cuenta en la forma y el color, por medio 

de gestos, sonidos o palabras con arreglo a algún ritmo, 

entre otros. 

Es importante indicar que todas estas características 

se encuentran presentes en los distintos medios de 

expresión, y por lo tanto constituirán un arte. 

Por lo tanto, el arte teniendo presente lo tratado 

podemos decir que busca lo estético, agradable a la 

vista, al cuerpo, a nuestros sentidos; busca también lo 

cómodo, lo relajante y en algunos casos hasta cierto 

grado de dificultad. 

El arte se caracteriza por ser un conjunto de 

actividades artísticas clasificadas en diversos tipos 

en el transcurso de la historia, entre las que destacan 

las bellas artes que son, la literatura, la música, el 

teatro, la danza, la pintura, la arquitectura y la 

escultura.  

El arte, es una forma de expresión que sirve como medio 

de comunicación entre las personas para trasmitir 

ideas. 
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Se considera que el arte, es el producto de una 

actividad que requiere de creatividad, así como 

originalidad e innovación. 

Es indudable que el concepto de arte, se encuentra en 

constante evolución, lo que genera nuevas 

manifestaciones artísticas. 

El arte puede ser interpretado desde distintas 

perspectivas, lo cual genera que sea complejo o difícil 

la tarea de valorar con objetividad. 

Es indudable que el concepto de arte varía de modo 

constante según la época y lugar, lo que hace difícil 

su concepto de modo concreto. 

Por medio del arte es posible analizar el contexto 

histórico y cultural en el que fueron producidas. 

Finalmente se considera que el arte puede desarrollar 

distintas funciones dentro de una sociedad, pero la 

verdad que dichos valores son manipulables y 

arbitrarios, debido a que el arte no cuenta con una 

utilidad intrínseca. 

1.2.4. CONCEPTO DE OBRA DE ARTE: 

Ver un inconveniente en esto que equivale siempre a no 

sentir bastante la cualidad expresiva del arte, no 

sentir que aun, un fragmento puede arrebatar esta 

admiración, lo mismo que una obra de arte completa, 

dado que su verdadero contenido latente en ella todavía 

no es el asunto, sino el alma del artista. (p. 37). 

Para un artista el asunto es, sobre todo, un pretexto, 

una ocasión para despertar su significado artístico (p. 

38). El contenido que urge concretar al artista y el 
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que solo debe interesar al observador no es el objetivo 

del tema, sino el subjetivo del artista mismo o sea, la 

realización libre e inmediata de su sentimiento y de su 

fantasía en la obra de arte. (Marangoni 2002 p. 39). 

Entonces; la obra de arte no deja de ser un ente físico 

y estético, percibidos de formas unitarias, bien sea en 

el espacio y tiempo (cuadro, escultura etc.); La obra 

de arte como lenguaje es un signo cultural lírico 

original resultante de la capacidad expresiva de los 

elementos formales seleccionados y reorganizados 

rítmicas, proporcionales y equilibradamente por el 

artista creador, compuesto mediante una valoración 

sensoria, emotiva, espontánea e imaginativa. 

Las obras de arte estimula imaginativa, emocional e 

intelectualmente mediante el efecto orgánico sensorial 

que provocan los elementos formales que ofrecen a la 

percepción. (Raez, 1998, p. 71). 

Hablar de las obras de arte, es comenzar a entender el 

producto de todo un proceso de creación, que el artista 

transmite en su obra, provocando en el público, 

reacciones, es importante señalar que para hacer el 

análisis y valoración, en un primer momento, es dialogar 

con la obra en su totalidad, que permitirá reafirmar o 

reajustar nuestras preferencias, surgiendo el contacto 

entre el emisor (artista) y el receptor que es el 

público, para luego dar un juicio de valor e 

interpretación del contenido de la obra, al margen de 

los gustos, aceptación o rechazo, mucho dependerá de 

los criterios de la apreciación a emplearse en su 

proceso, obteniendo de tal forma resultados 

cualitativamente óptimos. Por lo tanto, es importante 
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la articulación con el conocimiento del campo 

artístico, para ubicar el tiempo y el espacio; las 

motivaciones que influyeron en su gestación creativa y 

cómo esto a través de la historia humana han causado 

reacciones, transformaciones e impresiones en los 

receptores o el público espectador 

1.2.5. ASPECTOS SOBRE LA OBRA DE ARTE 

A) INTERPRETACIÓN: 

La apreciación artística es una tarea de 

acercamiento para efectuar una revisión visual de la 

obra de arte de este modo se pueda emitir juicios 

críticos y valorativos de lo observado. Todo ello 

requiere la interpretación de la creación del 

artista, para ello es vital contar con herramientas 

que posibiliten la comprensión del lenguaje y el 

contenido de la obra para de este modo involucrar a 

la persona como parte del diálogo con el artista por 

medio de la creación artística. 

La apreciación, es la capacidad de opinar en forma 

crítica sobre lo percibido. La apreciación implica 

emitir respuesta, interpretar así como emitir 

juicios, valoración entre otros aspectos. 

La interpretación artística, surge de las primeras 

creaciones del ingenio humano, pues la 

exteriorización del teatro, música, danza, canto, 

pintura, dibujo, escultura entre otros, suponen la 

existencia de un autor y de un intérprete. 

Se debe tener en cuenta que toda obra de arte tiene 

algo para decir, y para ello se debe ir más allá de 
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lo obvio, es necesario buscar el significado de cada 

elemento propuesto. Por ello es vital trascender de 

lo simplemente visual. Para ello el observador se 

apoya en el nombre de la obra y tratará de buscar lo 

que nos quiere decir dicha obra, de su mensaje. Y 

para poder comprender esto, tenemos entonces que 

apreciar los tres elementos esenciales para la 

interpretación de un cuadro, como la forma, el color 

y la textura de la obra. Y para ello es necesario 

analizarlo siempre en contexto, no separadas.  

Pero además de la composición y del contenido, es 

conveniente observar el estado de la pintura, así 

como muchas veces el momento histórico. Se trata de 

buscar lo que nos quiere decir el artista. Para ello 

es fundamental tener una mente abierta a todo tipo 

de expresiones y de emociones. 

Se debe tener en cuenta que observar, mirar y 

contemplar una obra de arte es leer, es interpretar 

toda obra artística dice algo de este modo el tercer 

elemento, después de la obra misma y el autor, es el 

receptor. 

B) EMISIÓN DE UN JUICIO CRÍTICO DE VALOR: 

La crítica quiere decir exactamente la valoración 

dialéctica de la relación recíproca entre aquellos 

dos términos contenido y forma. (Marangoni, 2002, p. 

44). 

En el campo artístico, es necesario determinar que 

la obra de arte es una expresión altamente 

significativa de la experiencia total del artista, 

siendo el público, quien llega a apreciar, dando su 
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opinión con criterio, la función crítica que 

responde a la interpretación especializada; las 

opiniones que se emiten sobre una obra de arte 

obedecen por una parte al conocimiento que el crítico 

tiene del autor, a su producción y a las diversas 

etapas por las que ha pasado su arte y por otra al 

encuentro inicial cuando el crítico ve por primera 

vez la producción de un artista que no conoce. De 

allí que muchas veces, por no decir siempre, todas 

las críticas tienen un fuerte componente de 

subjetividad. El arte obedece a un concepto 

subjetivo del artista, a motivaciones personales, o 

sentimientos y emociones que por su naturaleza no 

son rigurosas ni racionales. La emotividad, la 

inspiración y la espontaneidad rondan el universo 

del artista y eso es algo que nunca puede 

desconocerse. Por otra parte, también tiene que 

considerarse cuál es el papel de la crítica que no 

es otro que emitir opiniones, realizar análisis y 

juicios de valor frente al arte. 

1.2.6. APRECIACIÓN ARTÍSTICA: DEFINICIONES E 

IMPORTANCIA 

El término apreciación artística está referido a las 

diferentes actividades de respuesta frente al arte, que 

configuran la interpretación, el disfrute, el análisis, 

o toda manera de experiencia estética. 

La apreciación es el conocimiento del contenido del 

objeto, por medio de juicio valorativo. En otras 

palabras es la capacidad de opinión de manera crítica 

sobre lo percibido. Del mismo modo la apreciación 

posibilita el desarrollo de la capacidad de análisis. 
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Apreciar implica darle el valor crítico y brindar su 

opinión de lo contemplado. Esto implica recoger 

aspectos referidos a la interpretación, el análisis y 

el disfrute. 

Se considera que la apreciación artística, son 

mecanismos previos de conocimiento del campo artístico, 

es analizar la obra valorando el orden creativo, 

estableciendo la identificación análisis y valoración 

objetiva y prioritaria de las causas y efectos de la 

obra de arte. (Huerto, 2009, p. 229). 

Apreciar es analizar el particular ordenamiento de la 

creación, estableciendo qué mecanismos desencadenan la 

experiencia estética que la obra de arte proporciona. 

(Ráez, 1998, p. 70). 

La apreciación artística la posibilidad de disfrutar 

las disciplinas artísticas y también tener una 

interpretación vivencial a través de la observación, 

apreciando tiempo, movimiento, contenido, espacio 

La apreciación artística, de una obra de arte es un 

tema de recorrido visual del contenido, para emitir 

juicios valorativos y críticos de lo observado, esto 

implica interpretación de la creación del artista. 

En este contexto, es vital contar con conocimiento de 

la obra del autor, su producción y las distintas etapas 

por la que ha pasado su arte. Muchas oportunidades, las 

críticas cuentan con un predominio de subjetividad, es 

decir implica el aspecto subjetivo del artista a 

motivaciones racionales o sentimientos y emociones. Por 

otro lado tiene que tomarse en cuenta la crítica, es 
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decir, la emisión de opiniones, efectuar análisis y 

juicios de valor frente a la obra de arte.  

Es importante señalar que la obra de arte es una 

prolongación del artista, de su vivencia, estado de 

ánimo o estados de alegría o euforia. La obra de arte 

se funde con la vida del autor y están íntimamente 

vinculados entre sí. 

Para analizar, es vital observar e interactuar con la 

obra. También necesario realizar una descripción de los 

elementos constitutivos de la obra que puede ser 

sencillo o complejo donde exista formas, colores, 

escenas entre otros aspectos. 

Al interpretar se requiere tener en cuenta las 

características de los elementos que conforman una obra 

artística de acuerdo al tema y sus contenidos. 

La valoración de una obra artística implica emitir un 

juicio, después de situarla dentro de un periodo 

histórico, una tendencia, su género y estilo. La 

valoración tiene como propósito descubrir el grado de 

originalidad de una obra. 

El espectador, cuenta con la posibilidad de disfrutar 

la estética de los elementos configurativos, de 

armonía, espacio, contraste, ritmo y composición de la 

obra artística. Además posibilita vincular la obra al 

conocimiento, vivencias, experiencias, recuerdos y 

otras expresiones no necesariamente artísticas. También 

el espectador puede formular hipótesis, significados y 

efectos posibles de la obra entre otros aspectos. 
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Así, la apreciación artística permite a las personas 

evadir, aunque sea momentáneamente, la realidad humana, 

la cual es transfigurada por la magia del arte, al mismo 

tiempo que cobran conciencia y plenitud todos los 

sentimientos que yacen dormidos bajo la capa de los 

intereses prácticos de la vida actual. 

Fortalece en el estudiante la valoración por el arte, 

hace posible la apreciación critico cuando el 

estudiante aprende a observar, explorar, comprender y 

analizar poniéndose en el lugar de quién realizó la 

obra, para inferir lo que quiso expresar. (Almeida, 

2015, p. 42)  

Es vital, que el estudiante conozca el contexto por 

medio de las expresiones del arte en lo referente a los 

diferentes legados de las producciones artísticas que 

interpretan el quehacer humano en el acontecer 

histórico de su existencia, posibilitando que el 

estudiante desarrolle su sensibilidad artística como 

medio de su formación integral 

Se ha comprobado que el arte, es uno de los mejores 

instrumentos para despertar las facultades humanas; 

mediante el arte se encuentran en el mundo que nos rodea 

mayores valores espirituales y mediante el arte el 

hombre se llega a integrar mejor al mundo en que vive. 

(Stemberg y Lubart, 2011, p. 34). 

Actualmente uno de los medios de comunicación a nivel 

internacional en el cual se difunde el arte, es el 

internet en éste, el acceso se brinda a cambio de un 

contrato y es un medio en el que se registra la 

información sobre temas muy variados en cuanto a 
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artículos, exposiciones y proyectos artísticos en los 

que se manejan actividades especiales para desarrollar 

la Educación Artística. 

Se puede afirmar que el arte entonces, en sus diferentes 

posibilidades, permite la consolidación de conceptos, 

la apropiación de éstos y la posibilidad de aprender y 

comprender nuevos códigos y lenguajes simbólicos que 

contribuyen al desarrollo del pensamiento abstracto, 

que cuando se convierte en obra se traduce en 

pensamiento concreto.  

El arte, según Salvo (2010, p. 38) apunta, además de la 

formación en sensibilidad estética, al desarrollo de la 

inteligencia, la creatividad, la afectividad y la 

moral.  

Estudios realizados han demostrado que la educación 

musical mejora el rendimiento académico en general, 

aumenta la creatividad, mejora la estima propia del 

estudiante, desarrolla habilidades sociales y mejora el 

desarrollo de habilidades motoras perceptivas, así como 

el desarrollo psicomotriz. 

Así también Morin (2011, p. 66) afirma que las artes 

generan un mayor aprecio y comprensión del mundo que 

los rodea, incrementan la tolerancia y la expresión 

creativa, promueven la individualidad, aumentan la 

confianza en sí mismos y mejoran el rendimiento 

académico general. Pueden ser útiles a los jóvenes con 

problemas, sirven de alternativa a la conducta criminal 

y como medio para desincentivar la conducta criminal. 

1.2.7. NIVELES DE LA CAPACIDAD DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

VISUAL. 
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Cuando se habla de apreciación artística se habla del 

desarrollo de una sensibilidad hacia las diversas 

expresiones artísticas (como la música, la danza, el 

teatro, el cine, la artesanía, la fotografía, las artes 

visuales, la literatura, entre otras) y la capacidad de 

interpretarlas de una manera crítica o analítica”.  Así, 

se refiere, a la aptitud para percibir una imagen, 

reconocer en ella una serie de valores y descubrir y 

sentir a través de ella, la expresión de sentimientos 

humanos. (Spencer, C. 2012) 

De esta manera el autor habla de tres niveles: 

A. Nivel sensorial: Referida a la percepción o al 

contacto con los sentidos del ser humano y se 

considera la base necesaria de todo conocimiento. 

Se refiere entonces a la habilidad para identificar, 

diferenciar y discriminar el fenómeno visual. 

B. Nivel cognitivo: En este nivel se consideran los 

procesos de reflexión o de conceptualización; así 

es la habilidad mental para codificar información 

simbólica, recordar conceptos y constructos y 

razonar abstrayendo. 

C. Nivel afectivo: Necesariamente por su implicación 

con toda actividad personal a nivel de los 

sentimientos. 

1.2.8. EXPOSICIÓN PICTÓRICA 

A) LUGAR 

El arte cobra sentido cuando va más allá de la 

adquisición de técnicas y herramientas para 

desempeñarse de modo adecuado en alguna disciplina 
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artística. El profesor debe motivar e incentivar a 

los estudiantes a visitar museos y galerías de arte 

para que en ellos se incentive y se fortalezca la 

sensibilidad, la creatividad y la capacidad de 

expresar contenidos inherentes a la vida de la 

persona. No se trata de que a través de la asignatura 

de artes se formen artistas o que los estudiantes 

observando exposiciones se conviertan en artistas, 

sino que ellos mismos en base a su interés podrán 

encontrar una plataforma inicial para el desarrollo 

de sus capacidades.  Se buscará la participación de 

todos los estudiantes sin ejercer ningún tipo de 

discriminación buscando una participación general. 

B) TIPO 

Es importante que el estudiante sea capaz que a 

partir de la experiencia de producción artística, 

así como también de la percepción para que expresen 

sus sentimientos, emociones y sus posturas frente a 

determinados tipos de obras de arte. 

Debe volcar su mundo imaginario y permitirle 

identificar consigo mismo y con otros, o con un 

trabajo realizado reconociendo logros, plantándose 

problemas, estableciendo objetivos y asumiendo la 

responsabilidad para percibir obras de arte. 

C) ARTISTA 

Teniendo en cuenta, que el arte es una de las más 

importantes manifestaciones socioculturales que 

configuran la identidad sociocultural de una persona 

es fundamental el desarrollo del estudiante. 
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El profesor guiará y orientará a los estudiantes 

sobre los aspectos fundamentales de una obra de arte 

que se encuentre en una exposición. Deberá crear un 

clima de confianza, respeto y libertad para la 

exploración de las distintas disciplinas artísticas 

y fomentar el intercambio voluntario y la ejecución 

de ideas como opiniones y posturas personales. 

El mensaje puede ser distinto también según su 

contenido: mensaje de alegría o de tristeza, de 

bienestar o de sufrimiento, de valor o de miedo. 

Cuando el mensaje llega a su destino y provoca el 

efecto que se proponía, se dice que ha sido un 

mensaje eficaz. En el campo del arte, cuando el 

artista consigue expresar lo que quería comunicar, 

y cuando aquellos a quienes iba destinado su mensaje, 

tras haberlo recibido, lo comprenden y reaccionan 

del modo apropiado, significa que se ha logrado 

producir una obra de arte. En apariencia. Esto podría 

significar que solamente aquel que tiene éxito es un 

verdadero artista. 

Tal vez un artista consiga decir cosas muy 

importantes en épocas y pueblos muy alejados de 

aquellos en los que vive. Por otra parte, hay 

artistas que permanecen largo tiempo como 

silenciosos para quienes les leen, escuchan o 

contemplan sus obras. 

Sucede también, que unas mismas obras de arte pueden 

gustar por motivos diferentes en distintas épocas y 

civilizaciones. 
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La obra de arte, en efecto, es verdaderamente bella 

cuando es muy ambigua: cuando es un mensaje con 

muchos significa distintos, a veces semejantes y a 

veces opuestos. 

1.2.9. LAS ARTES VISUALES: DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 

El campo de las artes visuales alberga una gran variedad 

de disciplinas y técnicas (pintura, escultura, grabado, 

dibujo, arquitectura, cine; artes electrónicas: vídeo, 

animación 3D; diseño: industrial gráfico, artesanía, 

artes temporales: performance, instalación 

ambientación, entre otras). 

Algunas manifestaciones del arte, hoy combinan éstas 

disciplinas en función a las necesidades expresivas del 

artista. 

En el marco de la educación artística, se deberá 

propiciar un paseo por estas disciplinas (en el ámbito 

de producción y apreciación), permitiendo al estudiante 

tener una visión integral de las artes visuales. 

En el plano de la producción se incentivará al 

estudiante a explorar distintas posibilidades de 

tratamiento de estas disciplinas (tratamientos 

convencionales y/o no convencionales). 

Así mismo, se le enseñará a reconocer los elementos y 

las leyes del lenguaje visual y a utilizarlas con 

creatividad como medios para la transmisión de 

contenidos, deben ser herramientas para que los 

estudiantes consigan hablar mejor en el lenguaje de las 

artes visuales y que los contenidos que quieran 

transmitir, sean traducidos con mayor facilidad, pero 
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éstas leyes pueden y deben ser transgredidas. No deben 

imitar la expresión sino alimentarla. 

La experiencia de análisis del entorno y de obras de 

arte puede ser muy rica en cuanto a la sensibilidad que 

puede generar. Los ejercicios de apreciación artística 

se pueden dar de una u otra manera porque lo más 

importante es la experiencia de percepción y análisis. 

En cualquiera de los casos la experiencia deberá ser 

participativa y todos los comentarios de los 

estudiantes constituyen puntos de vista que deben ser 

respetados dentro del intercambio. 

Las artes visuales aparecen con la historia de la 

humanidad, de manera innata con la finalidad de 

comunicarse, por ornamentar o simplemente crear y dejar 

algunos recuerdos de su arte personal y grupal.  

Son formas, expresiones de arte que se encuentran 

enfocadas prominentemente a la creación de trabajos que 

son visuales por naturaleza. Dentro de esto según 

(Salvo, 2010, p. 43) están albergadas algunas 

disciplinas. Como:  

a. Arquitectura: denominada como el “arte del espacio”, 

es un proceso técnico y de diseño que procura 

mediante diversos materiales la construcción de 

estructuras que organizan el espacio para su 

utilización por el ser humano. Inicialmente destinada 

a la construcción de viviendas, con el tiempo se ha 

ido diversificando en distintas tipologías con fines 

muy diversos, desde espacios de culto religioso hasta 

instalaciones militares, pasando por edificios 

públicos  
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b. Dibujo: representación gráfica realizada por medio 

de líneas, trazos y sombras, elaborados mediante 

lápiz, pluma u objetos similares sea sobre lienzos u 

otros materiales. 

c. Escultura: es el arte de moldear figuras en volumen, 

mediante diversos materiales como el barro, la 

piedra, la madera, el, etc. Es un arte espacial, 

donde el autor se expresa mediante volúmenes y formas 

dimensionales. En la escultura se incluyen todas las 

artes de talla y cincel, junto con las de fundición 

y moldeado, y a veces el arte de la alfarería. 

d. Pintura: es el arte y técnica de crear imágenes a 

través de la aplicación de pigmentos de color sobre 

una superficie, sea papel, tela, madera, pared, etc. 

Se suele dividir en pintura mural (fresco, temple) o 

de caballete (temple, óleo, pastel), e igualmente 

puede clasificarse según su género (retrato, paisaje, 

bodegón, etc.).  

Cabe señalar que las anteriormente mencionadas 

también son identificadas como artes plásticas. 

e. Arte corporal: es el que utiliza el cuerpo humano 

como soporte. Incluye actividades como el maquillaje, 

el vestuario, la peluquería, el tatuaje, el piercing, 

etc. 

f. Arte digital: es el realizado por medios digitales, 

como el vídeo o la informática, vinculado a menudo a 

las instalaciones, o que utiliza diversos soportes, 

como Internet. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquillaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Vestuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Peluquer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tatuaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Piercing
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g. Arte efímero: es el que tiene una duración 

determinada en el tiempo, ya que en la génesis de su 

concepción estriba ya el hecho de que sea perecedero. 

Incluye diversas formas de arte conceptual y de 

acción, como el happening y la performance. También 

engloba diversas actividades como la gastronomía, la 

perfumería, la pirotecnia, etc. Un punto esencial de 

este tipo de actividades es la participación del 

público. 

h. Artes decorativas o aplicadas: término aplicado 

preferentemente a las artes industriales, así como a 

la pintura y la escultura, cuando su objetivo no es 

el de generar una obra única y diferenciada, sino que 

buscan una finalidad decorativa y ornamental. 

i. Artes gráficas: son las que se realizan por medio de 

un proceso de impresión como el grabado, la 

fotografía, el cartelismo o el cómic, o cualquier 

actividad artística que utilice un medio impreso. 

j. Artes industriales: son las desarrolladas con una 

elaboración industrial o artesanal pero persiguiendo 

una cierta finalidad estética, sobre todo en la 

elaboración de determinados objetos como vestidos, 

viviendas y utensilios, así como diversos elementos 

de decoración. Muchas artes decorativas son también 

industriales. 

k. Artes y oficios: son las que comportan un trabajo 

manual, que puede tener un carácter artesanal o 

industrial. Engloba diversas actividades como la 

cerámica, la corioplastia, la ebanistería, la forja, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Happening
http://es.wikipedia.org/wiki/Performance
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_industriales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ornamento
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la jardinería, la joyería, el mosaico, la orfebrería, 

la tapicería, la vidriería, etc. 

l. Cinematografía: técnica basada en la reproducción de 

imágenes en movimiento, por el grado de auténtica 

artisticidad alcanzado, fue bautizado como el 

“séptimo arte”.  

m. Fotografía: es una técnica que permite capturar 

imágenes del mundo sensible y fijarlas en un soporte 

material. 

n. Grabado: el grabado es una técnica de elaboración de 

estampas artísticas mediante una plancha de madera o 

metal trabajada según diversos procedimientos como: 

aguafuerte, aguatinta, calcografía, serigrafía, 

xilografía, etc. 

o. Historieta o cómic se deriva de la caricatura, es una 

representación gráfica mediante la cual se narra una 

historia a través de una sucesión de viñetas, en las 

que mediante dibujos –en color o blanco y negro– y 

textos enmarcados en unos recuadros llamados 

“bocadillos” se va presentando la acción narrada, en 

un sentido lineal. 

En las artes visuales los principios plásticos son: 

a) Armonía. Esta referido a la unidad de la obra 

artística. La armonía implica equilibrio, simetría y 

proporción. 

b) Color. Es la impresión generada por la vista de los 

centros cerebrales de la visión ejemplo: colores 

fríos y cálidos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tapicer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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c) Composición. Es un ordenamiento armónico de sus 

elementos formales, para lograr el mejor efecto de 

atracción. Los elementos formales son: el movimiento, 

ritmo, armonía, equilibrio  y centro de interés 

d) Espacio. Se refiere a la extensión entre cuerpos 

vinculación entre objetos que sugiere volumen en un 

plano, profundidad o superficie bidimensional. 

e) Forma. Es la vinculación de las partes con la 

totalidad. Se refiere a la organización, 

configuración, estructura de los cuerpos percibidos 

por los sentidos. 

f) Perspectiva. Es representar los objetos sobre una 

superficie como ellos surgen ante nuestra vista por 

medio de un fenómeno visual que posibilita percibir 

las formas, perdiendo tamaño y se empequeñecen los 

intervalos entre ellas a medida que se alejan del 

espectador. 

1.2.10. ARTES VISUALES EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

La evolución de las corrientes sociales llevó, en 

general, a la introducción de las artes en la escuela 

como asignaturas convencionales. Según Efland, (2008, 

p. 47) la forma como se enseñan las artes visuales en 

la actualidad ha venido condicionada por las creencias 

y valores relacionados con el arte de aquellos que 

promovieron su enseñanza en el pasado, teniendo de esta 

manera ciertas tendencias elitistas. Así, la enseñanza 

siempre tuvo que ver con la consecución de ciertos 

objetivos sociales, morales y económicos.  
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En épocas muy tempranas; las artes se enseñaban a través 

de una serie de rituales de grupo que formaban parte 

integral de la liturgia o bien se enseñaba a una minoría 

selecta a través de un arduo aprendizaje. Algunas 

sociedades veían el dominio de las artes como un 

privilegio reservado a una elite social, mientras que 

otras consideraban materias únicamente para esclavos y 

los hijos de los artesanos. 

Con la alfabetización universal del siglo XIX llegaron 

los primeros esfuerzos para introducir la música y el 

arte en la enseñanza pública, a pesar de las objeciones 

de ciertos sectores de la sociedad. Así, la enseñanza 

de las artes se ha organizado alrededor de una serie de 

marcos institucionales. En nuestra época, la 

institución en las artes se transmite a través de una 

compleja red de instituciones formales e informales: 

escuelas profesionales de arte, museos y escuelas de 

museo, colegios de artes liberales, publicaciones, 

medios de comunicación, enseñanza obligatoria.  

Se considera que actualmente se suma al contexto 

educativo bajo la perspectiva de potenciar el 

aprendizaje 

La apreciación artística como medio para el desarrollo 

de las capacidades individuales: En el Simposio 

Regional Asiático sobre Educación Artística, quedó 

demostrado que: “La educación artística contribuye a 

desarrollar una educación que integra las facultades 

físicas, intelectuales y creativas y hace posible el 

desarrollo de relaciones más dinámicas y fructíferas 

entre la educación, la cultura y las artes”. 
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Según las investigaciones realizadas, cuando una 

persona en fase de aprendizaje entra en contacto con 

procesos artísticos y recibe una enseñanza que 

incorpora elementos de su propia cultura, esto estimula 

su creatividad, su iniciativa, su imaginación, su 

inteligencia emocional y, además, le dota de una 

orientación moral (es decir, de la capacidad de 

reflexionar críticamente), de la conciencia de su 

propia autonomía y de la libertad de acción y 

pensamiento.  

“Fortalece en el estudiante la valoración por el arte, 

posible la apreciación critico cuando el estudiante 

aprende a observar, explorar, comprender y analizar 

poniéndose en el lugar de quién realizo la obra, para 

inferir lo que quiso expresar. (Almeida, 2015, p. 42)  

Así, la educación a través de las artes, también 

estimula el desarrollo cognitivo y hace que el modo y 

el contenido del aprendizaje resulte más pertinente 

para las necesidades de las sociedades modernas en las 

que vive el que lo recibe.  

Dado que proporcionar a todas las personas las mismas 

oportunidades para desarrollar su actividad cultural y 

artística constituye un objetivo primordial, la 

educación artística debe convertirse en una parte 

obligatoria de los programas educativos. Asimismo, la 

educación artística es un proceso a largo plazo, por lo 

que debe ser sistemática y desarrollarse a lo largo de 

los años. 
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1.2.11. LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES COGNITIVAS 

El termino cognición “proviene del latín “cognoscere” 

que significa conocer y está relacionada a la facultad 

que tiene todo ser vivo para procesar información; esto 

a partir de la percepción, del conocimiento que adquiere 

con la experiencia y al cual le incluye características 

subjetivas al valorar la información” (Canto, 2014, p. 

42). Este procesamiento consiste en cómo el sujeto 

internaliza la información recibida por el ambiente 

para lo cual activa en forma conjunta todas las 

funciones cognitivas. 

En general las capacidades cognitivas se definen como: 

Aquellas capacidades que se refieren esencialmente al 

procesamiento de la información; o sea que se relaciona 

con la atención, percepción, memoria.  La capacidad 

cognitiva es inherente a la condición humana y se 

relaciona íntimamente a los conceptos abstractos como 

la percepción, el razonamiento, la inteligencia, etc. 

En tanto que las habilidades cognitivas, son definidas 

como el conjunto de acciones interiorizadas, 

organizadas y coordinadas, que propician un adecuado 

procesamiento de la información, enfocadas tanto a la 

información a procesar en sí, como también a las 

estructuras, procesos y estrategias que están siendo 

empleadas al procesarla. 

Entonces las habilidades cognitivas vienen a ser las 

facilitadoras del conocimiento, por cuanto operan 

directamente sobre la información: recogiendo, 

analizando, comprendiendo, procesando y guardando 

información en la memoria, para, posteriormente, poder 

recuperarla y utilizarla dónde, cuándo y cómo convenga.  
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Tanto las capacidades como las habilidades cognitivas 

son inherentes a la condición humana, no son innatas y 

por el contrario pueden ser adquiridas, modificadas, 

ejercitadas, etc. y ambas están relacionadas a la 

asimilación de la información y conocimiento; así se 

aprecia que en las capacidades cognitivas   permiten el 

procesamiento de la información y para lo cual se 

requiere de la percepción, la atención, el 

razonamiento, la memoria, entre las más importantes.  

Desde la perspectiva de Gómez & Núñez (2010) El 

desarrollo cognitivo, comunicativo-lingüístico y socio-

afectivo están íntimamente relacionados y se influyen 

mutuamente. Si una persona sorda no dispone de un código 

que le permita comunicarse y representar la realidad, 

su desarrollo cognitivo se verá afectado, ello a su vez 

interviene en forma negativa en el desarrollo del 

lenguaje.  

Del mismo modo, los límites en la comunicación generan 

inmadurez en el desarrollo social y afectivo, dado que 

la comunicación es una herramienta básica en toda 

interacción social. El desarrollo del lenguajes de suma 

importancia para el ser humano, permite una mejor 

relación con el mundo, toda aquella información que 

llega a través de los sentidos es la clave en la 

adquisición de nuevos conocimientos, por tanto la forma 

de comunicarse más común es el lenguaje, así que una 

persona con déficit auditivo cuenta con menos 

oportunidad para adquirir, elaborar e instaurar 

conocimientos. 
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1.2.12. TEORÍAS QUE APORTAN AL DESARROLLO COGNITIVO 

A. Teoría de los Estadios de Desarrollo de Jean Piaget 

Según la teoría del psicólogo suizo Jean Piaget, 

afirma que: El desarrollo cognitivo, es el resultado 

de la interacción tanto de factores internos como de 

factores externos del individuo; esto quiere decir 

que el desarrollo cognitivo es el producto de la 

relación que el niño tiene con el medio y este cambia 

sustancialmente a medida que evoluciona. Así, el 

desarrollo cognitivo está constituido por diferentes 

etapas, estadios o grandes momentos evolutivos. En 

cada etapa evolutiva existe el nivel óptimo de 

funcionamiento, es decir, el nivel máximo de 

competencia intelectual.  

Sus investigaciones lo llevaron a determinar que el 

niño “normal” (la normalidad entendida como las 

acciones que desarrollan la mayoría de los niños y 

niñas a una edad determinada), atraviesa por cuatro 

estadios en su desarrollo cognitivo: El estadio senso 

- motor, pre-operatorio, operaciones concretas y 

operaciones formales. Cada estadio está determinado 

por características propias, y especificaciones 

determinadas. Los estadios de desarrollo se dan en 

un orden invariable, aunque varíe la edad promedio 

para cada uno de ellos de acuerdo a factores 

individuales y sociales. Intervienen tanto el 

crecimiento físico como el mental, entre los cuales 

no puede existir un rompimiento.  
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Estas etapas o estadios de desarrollo que Piaget 

concibe para la construcción de un pensamiento formal 

son: 

 Primer estadio.- El nivel senso-motor que 

corresponde a los dieciocho primeros meses de vida, 

donde el niño deja de resolver problemas de acción, 

en esta etapa no interviene el pensamiento de niño, 

las acciones que realiza están basadas en 

percepciones y movimientos (ensayo y error), como 

respuesta a los estímulos externos. En este estadio 

se desarrollan las sub-estructuras cognoscitivas 

de las futuras nociones, las que permitirán los 

futuros aprendizajes y desarrollo cognitivo, como 

afectivas elementales.  

 Segundo estadio.- Período del pensamiento pre – 

operacional (dos a siete años). En esta etapa se 

da la evocación representativa de un objeto o de 

un acontecimiento ausente, lo que representa que 

el niño emplea “significantes” diferenciados ya 

que deben poder referirse a elementos no 

perceptibles en ese momento. Para designar este 

funcionamiento referente al conjunto de los 

significantes diferenciados se utiliza “función 

semiótica o simbólica”. Este estadio está 

caracterizado por un pensamiento intuitivo, no 

puede sobrepasar lo perceptivo.  

 Tercer estadio.- Estadio de las operaciones 

concretas. Consiste en transformaciones 

reversibles y esa reversibilidad se puede dar por 

reciprocidad, produciéndose un esquema de 

conservación. La conservación de sustancias se da 
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hacia los siete u ocho años, de peso a los nueve o 

diez y de volumen hacia los once o doce años. Las 

operaciones concretas se las puede llamar así, 

porque afectan directamente a los objetos y aún no 

se generan hipótesis que puedan ser enunciadas 

verbalmente. 

 Cuarto estadio.- operaciones formales (de los once 

a los catorce años), permite el deslindarse de lo 

concreto, situando lo real en un conjunto de 

transformaciones posibles, y al final una 

descentración fundamental a favor de intereses 

orientados hacia el pasado y el futuro. En este 

estadio “el sujeto se hace capaz de razonar 

correctamente sobre proposiciones en las que no 

cree o no cree aún”), lo que indica que este sujeto 

puede pensar en razón de hipótesis, puede sacar 

conclusiones de verdades, lo que constituye el 

primer paso para el pensamiento hipotético 

deductivo o pensamiento formal.  

B. Teoría de los conceptos de Vygotsky 

Concibe que el desarrollo humano, pueda ser explicado 

en términos de interacción social únicamente. Su 

concepto de la zona de desarrollo próxima, se engloba 

dentro de su teoría del aprendizaje como el camino 

que deben seguir los individuos hacia el desarrollo. 

Así, el desarrollo cognitivo del niño está 

determinado por la cultura y la sociedad a la cual 

pertenece, que depende del ambiente y de la gente que 

le rodea, pues es de estos de quienes adquiere las 

actitudes, conocimiento, valores e ideas.  
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Considera que las funciones aparecen dos veces, la 

primera en la interacción social y la segunda dentro 

del individuo. Lo que implica que el individuo 

primero aprende del exterior, para luego interiorizar 

el aprendizaje y reinterpretarlo para sí mismo.  

Vygotsky, sugiere fases para la formación de 

conceptos, las mismas que se subdividen en varios 

momentos diferenciados: la fase de formación de 

cúmulos desorganizados, pensamiento en complejos, el 

pensamiento en conceptos. 

C. Teoría del aprendizaje de Ausubel 

La teoría del “aprendizaje significativo basado en 

la recepción supone principalmente la adquisición de 

nuevos significados a partir del material de 

aprendizaje presentado”. Se entiende que el 

aprendizaje significativo es cuando la información 

es comprendida por el estudiante y se dice que hay 

una relación sustancial entre la nueva información y 

aquella presente en la estructura cognoscitiva.   Y 

se distinguen tres tipos de aprendizaje significativo 

basado en la recepción; aprendizaje representacional, 

aprendizaje por conceptos y aprendizaje de 

proposiciones. 

Ausubel considera que “los procesos de madurez 

cognitiva, tiene un carácter evolutivo y gradual, que 

las personas pasan por etapas de madurez cognitiva y 

de preparación para aprender, que estos influyen de 

manera fundamental en la eficacia del proceso de 

aprendizaje. Considera que diferir o no exponer a los 

estudiantes a experiencias de aprendizaje, tiene como 
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consecuencia desperdiciar oportunidades de 

aprendizaje o por el contrario lleva a detestar y 

evitar las tareas, respectivamente. La teoría del 

aprendizaje significativo basado en la recepción 

supone principalmente la adquisición de nuevos 

significados a partir del material de aprendizaje 

presentado” (Ausubel, 2002, p. 37). 

Respecto a las teorías que aportan al desarrollo 

cognitivo se presentan: La teoría de los estadios de 

desarrollo cognitivo de Jean Piaget, afirma que según 

el desarrollo humano se da el desarrollo cognitivo; 

por lo tanto está constituido por diferentes etapas 

o estadios, en cada una de estas existe el nivel 

óptimo de funcionamiento intelectual. Estas son: 

Senso - motor, pre-operatorio, operaciones concretas 

y operaciones formales.  

La Teoría de los conceptos de Vygotsky explica el 

desarrollo humano en términos de interacción social 

únicamente implica que el individuo primero aprende 

del exterior, para luego interiorizar el aprendizaje 

y reinterpretarlo para sí mismo. Y la Teoría del 

aprendizaje de Ausubel que sostiene que: “los 

procesos de madurez cognitiva, tiene un carácter 

evolutivo y gradual, que las personas pasan por 

etapas de madurez cognitiva y de preparación para 

aprender, que estos influyen de manera fundamental 

en la eficacia del proceso de aprendizaje. 

Las teorías desarrolladas sobre este tema son el 

producto de investigaciones y estudios profundos 

sistemáticos; por lo tanto permiten una mejor 

comprensión de cómo se produce el desarrollo 
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cognitivo; se evidencia que tanto la  teoría de los 

estadios de desarrollo cognitivo de Jean Piaget, la 

de los conceptos de Vygotsky y la teoría del 

aprendizaje de Ausubel  coinciden en señalar que el 

desarrollo cognitivo está influenciado por factores 

internos y externos del individuo; que este 

desarrollo se produce progresivamente en el individuo 

hablando de estadios evolutivos, o de madurez o de 

cambios socio culturales; en todos los casos se habla 

de un desarrollo que se inicia en sus primeras etapas 

de manera simple para ir alcanzando niveles más 

complejos.   

En resumen, las tres teorías explican el desarrollo 

cognitivo en el ser humano en términos de influencia 

del medio externo y en la asimilación del individuo; 

no lo consideran estático; sino más bien un proceso 

dinámico y evolutivo. 

1.2.13. PERCEPCIÓN SOBRE LAS OBRAS DE ARTE 

La percepción, es cualquier acto o proceso de 

conocimiento de objetos, hechos o verdades, ya sea 

mediante la experiencia sensorial o por el pensamiento; 

es una conciencia de los objetos; un conocimiento. 

(Bartley Howard S. 1976: 25) 

La percepción, es el reflejo del conjunto de cualidades 

y partes de los objetos y fenómenos de la realidad que 

actúan directamente sobre los órganos de los sentidos, 

proceso durante el cual se realiza el ordenamiento y 

asociación de las distintas sensaciones en imágenes de 

cosas y hechos”. (Salinas Talavera, G.: 132) 



46 

 

Es posible afirmar que la percepción incluye la 

interpretación de las sensaciones dándoles organización 

y significado. La organización, interpretación, 

análisis e integración de los estímulos, implica la 

actividad no sólo de nuestros órganos sensoriales sino 

también de nuestro cerebro 

Se debe tener en cuenta que la percepción se restringe 

a los aspectos referidos a la experiencia, tiene ciertas 

implicaciones conductuales. La percepción de 

situaciones, objetos y relaciones se encuentra de modo 

frecuente vinculada con las reacciones externas 

particulares. La Percepción, es un proceso mediante el 

cual la conciencia integra los estímulos sensoriales 

sobre objetos, hechos o situaciones y los transforma en 

experiencia útil la percepción de un paisaje o de una 

melodía. Por su complejidad, se dice que las 

percepciones son el resultado de procesos de orden 

superior a las sensaciones y de una integración o 

adición de sensaciones. El proceso de integración puede 

implicar procesos como la memoria y estar afectado por 

las experiencias previas del sujeto perceptor. 

Se relaciona a las percepciones con la actividad 

fisiológica del cerebro. 

La percepción visual, es la captación de la realidad 

visual que nos rodea (estímulos visuales). Con la 

percepción damos significado a la sensación visual, la 

percepción es la selección, ordenación y reelaboración 

de los datos sensoriales-visuales para reconstruir la 

realidad en forma de representación (los datos 

sensoriales son los que captan los sentidos) para poder 

ser almacenados en la mente. (Navarro, J. 2013, pág. 1)  
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El término percepción hace referencia a la manera de 

interpretar la información que recibimos a través de 

los órganos de los sentidos de nuestro organismo. La 

información que estos captan de forma directa recibe el 

nombre de sensación, y lo que vivimos como experiencia 

son las impresiones sensoriales reales. Pero, a estas 

impresiones sensoriales hay que darles sentido, tienen 

que ser algo más que un conjunto de colores, sonidos u 

olores, necesitamos interpretarlas. En la percepción 

visual (la visión es el sentido que los psicólogos han 

estudiado con más profundidad) necesitamos poder 

distinguir los objetos del fondo en que están situados; 

decir si un objeto está más alejado que otro; reconocer 

patrones familiares en las caras, así sucesivamente. El 

estudio psicológico de la percepción implica averiguar 

cómo la generamos y las teorías que los psicólogos han 

desarrollado para explicarla. Debemos aclarar que 

atención no es lo mismo que percepción, pero ambas están 

muy relacionadas. (Félix, F. 2014, pág. 2) 

Se debe tener en cuenta que el ser humano cuenta con 

diferentes sentidos, pero la vista supera la capacidad 

de percepción. Es necesario reconocer que el ojo es 

capaz con un solo golpe de vista asimilar un espacio 

tridimensional, mientras que, por ejemplo, el tacto no 

es capaz de captar la distancia. Sin embargo, la vista 

se apoya en diversas oportunidades en todos ellos. El 

ojo de la persona que observa en todo momento se 

encuentra alerta a la exploración externa incrementando 

el campo selectivo que permite conducir a nuevos 

descubrimientos que contribuyen en la conciencia 

humana. 
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Este selecciona un objeto que destaca de los demás o 

por necesidad de la persona que observa. Será el 

estímulo que genere la reacción del observador 

1.2.14. LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO 

El espacio y el tiempo son las formas fundamentales de 

existencia de la materia. Todos los objetos existen en 

el espacio y en el tiempo, la forma de los objetos se 

puede percibir por medio de la vista y el tacto. 

Para la percepción de las formas planas es muy 

importante determinar la dirección de los contornos y 

sus relaciones de magnitud. Esto es lo que permite 

percibir unos objetos como cuadrados, otros como 

triangulares, los terceros como circulares, etc. 

En la percepción de las cualidades espaciales de los 

objetos en algunos casos aparecen ilusiones visuales, 

éstas se observan casi en todo el mundo y aparecen por 

distintas causas. 

1.2.15. LA PERCEPCIÓN DEL TIEMPO 

La percepción del tiempo, es el reflejo objetivo de la 

duración, de la velocidad y de la continuidad de los 

fenómenos reales. 

Es decir, que la percepción del tiempo varía en función 

del estado emocional, así las emociones positivas dan 

la ilusión de un rápido correr del tiempo y las 

negativas en alguna medida estiran subjetivamente los 

intervalos temporales. 

En la valoración inmediata del tiempo, influye la 

actitud e interés hacia lo que sucede. Los períodos 
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ocupados por acontecimientos interesantes e importantes 

parecen cortos y pasan pronto; los que están ocupados 

por acontecimientos poco interesantes y sin importancia 

parecen largos y pasan con lentitud. La apreciación del 

tiempo, depende en algo grado de los efectos que 

despierta aquello que sucede en determinado lapso; sin 

embargo, en las vivencias de placer, de sentimientos 

alegres, el tiempo con frecuencia no se valora. Cuando 

hay vivencias de tristeza, de angustia, de 

aburrimiento, de espera, el tiempo parece muy largo. 

El “sentido del tiempo” no es innato, se desarrolla 

progresivamente en el proceso de la vida y de la 

actividad del hombre a medida que se acumulan 

experiencias y conocimientos sobre las apreciaciones 

del tiempo adquiridos en ejemplos de distintos 

acontecimientos. 

1.2.16. LA PERCEPCIÓN DEL MOVIMIENTO 

La percepción del movimiento, estudia los factores del 

tiempo y espacio, de la distancia a la que se encuentran 

los objetos, de la velocidad con que se mueven y el 

movimiento del observador. 

Para la percepción de los objetos que se mueven con 

rapidez, es muy importante la distancia que nos separa 

de ellos. Mientras que percibimos confusamente los 

objetos cercanos que se mueven con rapidez percibimos 

bien movimiento de los objetos lejanos. 

La percepción del movimiento cuando el observador 

también se mueve rápidamente es aún más complicada 

entonces los objetos próximos inmóviles parecen que van 

al encuentro del observador. Al mismo tiempo los objetos 
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lejanos incluso los móviles, parecen inmóviles si su 

imagen permanece en un espacio. 

1.2.17. CONCEPTO DE HABILIDADES COGNITIVAS 

Las habilidades cognitivas básicas, son aquellas que 

facilitan el conocimiento, permitiendo analizar y 

comprender la información recibida, por lo que remite 

a procesos que abarcan desde la captación de estímulos, 

hasta su almacenamiento en la memoria y su posterior 

utilización, incluyendo dentro de esta operación la 

atención como un proceso psicológico básico, el cual 

desempeña una importante función (Amador, Forns y 

Krchner, n.d.) 

Consideramos que las habilidades básicas de atención y 

memoria permiten explicar la actividad cognitiva, por 

lo que resulta difícil separarlas, ya que son procesos 

interrelacionados que actúan conjuntamente. Cabe 

resaltar de igual manera que estos componentes 

pertenecientes al sistema cognitivo y que están 

implicados en el proceso de aprendizaje, no se puede 

considerar como componentes aislados del componente 

emocional. Pues aunque se requiere de la atención y de 

la memoria principalmente en las tareas escolares, 

también es indispensable la función que cumplen las 

emociones en el proceso de aprendizaje, teniendo 

presente que el estudiante es un ser activo que siente, 

que interactúa que, tiene unas necesidades y unos 

intereses, y que de acuerdo a ello es que realizará 

determinadas acciones. 

La habilidad mental puede ser vista como un conjunto de 

habilidades y, el grado de dominio del individuo de 
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esas habilidades, determinará su rendimiento en las 

tareas académicas, por lo tanto, un mejor entendimiento 

de la progresión de los estudiantes hacia el dominio de 

sus habilidades de pensamiento puede contribuir a la 

mejora de la instrucción de habilidades 

1.2.18. PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS 

Se consideran los siguientes: 

a) Atención: 

Para Sendra (2010: 23) es un proceso de activación 

del organismo para captar estímulos (internos o 

externos), responsable de la puesta en marcha y el 

funcionamiento de los procesos cognitivos. Es un 

acto adaptativo que selecciona aquellos estímulos de 

interés para la persona, avisando donde deben 

dirigirse los procesos psicológicos y que debe ser 

procesado. Además de esta operación de selección, 

también colabora en la distribución y mantenimiento 

de la actividad psicológica. 

Los mecanismos de la atención se ven afectados por 

diferentes factores, algunos de ellos referentes a 

los estímulos (relacionados con su forma, color, 

tamaño, movimientos, etc.) y otros, a la persona y 

sus condiciones físicas (por ejemplo, el cansancio) 

y psicológicos (por ejemplo, el interés que 

despierta en ella determinados estímulos. 

La atención, desempeña un importante papel en 

diferentes aspectos de la vida del ser humano, tal 

es así que han sido múltiples los esfuerzos 

realizados por muchos autores para definirla, 
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estudiarla y delimitar su estatus entre los procesos 

psicológicos. De forma general se puede decir que es 

el despliegue que un organismo realiza en el 

transcurso de su actividad de obtención de 

información de su entorno. Consiste en una búsqueda 

que tiene, por una parte, aspectos conductuales y, 

por otro, manifestaciones neurofisiológicas, 

focalizando u orientando la energía hacia un lugar, 

espacio o situación determinada, con la intención 

consciente o inconsciente de lograr un objetivo. Se 

suele asociar con la vista o el oído, pero esto se 

puede extender a estímulos táctiles, gustativos u 

olfativos. 

b) Lenguaje: 

El lenguaje es un proceso cognitivo que conlleva a 

una actividad simbólica o de la representación del 

mundo, más específicamente humana, la cual los 

diferencia de los animales. Según Ballano (2009: 17) 

el lenguaje es “un sistema organizado de símbolos 

que permite comunicar nuestros pensamientos o 

conceptos, pero, a su vez, el lenguaje ayuda a la 

información y al enriquecimiento de los conceptos”. 

El lenguaje humano está formado por palabras y, a su 

vez, por: 

 Fonemas, que son unidades de sonidos pequeños. 

 Morfemas, que son las unidades más pequeña dotadas 

de significados. 

 Semántica o estudio de los significados. 
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A través de la actividad simbólica se expresan un 

conjunto de sonidos y palabras, con base en el 

pensamiento, por lo que se define también como toda 

forma de comunicar el pensamiento, de expresarse. El 

lenguaje ocupa un papel preponderante en la vida 

humana; no solo como instrumento de comunicación, 

sino como mecanismo adaptativo, de control social y 

de desarrollo. 

Por medio del lenguaje descubrimos eventos y 

experiencias, transmitimos grandes lecciones y 

enseñamos, aprendemos y expresamos ideas, llamamos 

la atención sobre hechos o situaciones con los cuales 

discrepamos, reprendemos, alertamos a otros sobre 

posibles complicaciones, persuadimos, manifestamos 

intereses y necesidades, comunicamos nuestras 

emociones y sentimientos. 

c) Pensamiento: 

El pensamiento, implica una actividad global del 

sistema cognitivo con intervención de los mecanismos 

de memoria, atención, procesos de comprensión, 

aprendizaje, entre otros. Es una experiencia interna 

e intrasubjetiva. El pensamiento tiene una serie de 

características particulares, que lo diferencian de 

otros procesos, como por ejemplo, que no necesita de 

la presencia de las cosas para que estas existan, 

pero la más importante es su función de resolver 

problemas y razonar: descubrir lo nuevo, formar 

conceptos, penetrar en la esencia de un fenómeno. 

El proceso del pensamiento, permite a las personas 

hacer representaciones mentales, estructuras y mapas 
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conceptuales de las relaciones entre hechos, entre 

conceptos, ente otros. 

Por medio del pensamiento, las personas pueden 

anticipar acciones o eventos, están en capacidad de 

crear nuevas teorías y planteamientos para resolver 

problemas, prever situaciones y representarse en 

hechos. El pensamiento es análisis, es tener la 

capacidad de síntesis, en la que no es necesaria 

relatar cada uno de los detalles, sino destacar 

aquellos elementos cruciales o significativos y 

organizarlos coherentemente; es poder generalizar, 

o sea, transferir el conocimiento producido a otras 

situaciones o cosas. 

d) Memoria: 

Se entiende por memoria a la capacidad de retener y 

evocar información de naturaleza perceptual y 

conceptual. 

La memoria, es un mecanismo de grabación, archivo y 

clasificación de información, haciendo posible su 

recuperación posterior. En sentido estricto, se 

puede identificar con la capacidad de grabación, 

pero ya se sabe que tan importante es esa grabación 

como el contenido y estructura de la información. Un 

aspecto interesante es que la memoria funciona mucho 

más eficazmente cuando algo se aprende en un ambiente 

agradable y relajado. 

El proceso de la memoria, está ligado a otros 

procesos cognitivos; no es independiente de la 

atención, de la percepción o del pensamiento. 

Requiere, además, de los elementos motivacionales 
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para poder codificar, guardar y luego utilizar los 

datos, la información, los procedimientos, etc. 

Tampoco de la naturaleza puramente psicológica, sino 

que parte de una base neurofisiológica y 

fisicoquímica. 

Se llama memoria a la memorización, almacenamiento 

y ulterior reproducción de la experiencia por la 

persona. 

En el proceso de la memoria se identifica la 

memorización, la reproducción y el olvido. El 

almacenamiento del material en la memoria depende 

del proceso de elaboración activa, sistematización 

y generalización del material; así la memoria es 

material importantísimo en la psiquis. 

Puesto que la memoria participa en todas las 

múltiples formas de vida y de la actividad del ser 

humano, las formas en que se manifiesta son también 

múltiples. 

De acuerdo con el carácter de la actividad psíquica 

que predomina en la actividad, la memoria se divide 

en: 

a. Memoria cinética, que es la memorización, 

almacenamiento y reproducción de distintos 

movimientos y de sus sistemas. 

b. Memoria Emocional, que es la memoria de los 

sentimientos. 

c. Memoria semántico-Lógica que es la memoria del 

pensamiento porque nuestros pensamientos son el 
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contenido de la memoria lógica-semántica y no 

existen sin el lenguaje. 

d. Memoria Figurativa, es la memoria de las 

representaciones, de los cuadros de nuestra vida 

y la naturaleza; es también la memoria de los 

sonidos, los colores y los gustos. 

Se distinguen así la memoria visual, auditiva, 

táctil y olfativa. La memoria figurativa tiene 

especial desarrollo entre personas de profesiones 

artísticas. 

1.2.19. ARTES VISUALES Y DESARROLLO DE PROCESOS 

COGNITIVOS 

En la actualidad existe una brecha cada vez mayor entre 

los procesos cognitivos y emocional: en los entornos de 

aprendizaje, se da cada vez más importancia al 

desarrollo de capacidades cognitivas y se otorga, en 

cambio, cada vez menos valor a los procesos emocionales. 

Este énfasis en el desarrollo de las capacidades 

cognitivas sugiere que la educación artística puede 

fomentar el desarrollo emocional y, por lo tanto, 

facilitar la consecución de un mejor equilibrio entre 

el desarrollo emocional y el cognitivo y, en 

consecuencia, contribuir al desarrollo de una cultura 

de paz.  

Desde el punto de vista de la teoría de las 

inteligencias múltiples, planteadas por el neuro-

psicólogo Howard Gardner (2009, p. 51), afirman que:  

“La inteligencia musical influye en el desarrollo 

emocional, espiritual y corporal del ser humano. 
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Gardner afirma que “la lectura musical estructura la 

forma de pensar y trabajar, ayudando a la persona en el 

aprendizaje de matemáticas, lenguaje y habilidades 

espaciales”. 

Esta teoría de las inteligencias múltiples como modelo  

sostiene que cada persona tiene el potencial para 

desarrollar una variedad de inteligencias que le 

permiten interactuar más eficazmente con su entorno, en 

un sistema de habilidades cuya configuración es 

distinta y particular en cada persona y las denomina 

musical, espacial, interpersonal, intrapersonal, 

lingüística, lógico matemático, corporal físico, 

naturalista; todos estamos dotados de todas, pero sin 

aprendizaje y estímulo, pueden desaparecer. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En primer lugar, el arte es inherente y fundamental en 

toda sociedad, como actividad diferenciada y específica 

de la creación cultural de las sociedades históricas 

concretas que han desarrollado temáticas, géneros y 

técnicas que expresan su visión del mundo; y la obra de 

arte, es la expresión individual e innovadora del 

artista, sujeto a las determinaciones históricas y a 

las tradiciones artísticas, que en algunas ocasiones 

sigue y en otras las renueva. 

Se observa que los estudiantes de ingeniería civil y 

medicina de la Universidad Católica de Santa María 

matriculados en el año 2018, tienen diferente 

percepción sobre la apreciación visual de obras 
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pictóricas. Además se observa que los estudiantes no 

enfatizan en ciertos aspectos fundamentales de la obra 

de arte, es decir que su percepción en cierta medida es 

limitada. 

Se debe tener en cuenta que la percepción es diferente 

en cada persona y desde esa perspectiva cuentan con una 

apreciación visual de obras artísticas. 

Con referencia a la apreciación artística de una obra 

pictórica, es una tarea de acercamiento, en la que se 

hace un recorrido visual del contenido, para emitir 

juicios críticos y valorativos de lo observado; lo cual, 

obedece a una necesidad de interpretación de la creación 

de un artista, para ello es fundamental contar con  

herramientas que posibiliten una mejor comprensión del 

lenguaje y el contenido de la obra, para así, involucrar 

el espectador como parte del diálogo con el artista a 

través del ordenamiento de una creación artística. 

La percepción incluye a la interpretación de las 

sensaciones dándoles significado y organización. La 

organización, interpretación, análisis e integración de 

los estímulos, implica la actividad no sólo de nuestros 

órganos sensoriales sino también de nuestro cerebro. 

Se debe tener en cuenta que la percepción visual es un 

proceso activo con el cual el cerebro puede transformar 

la información lumínica captada por el ojo en una 

recreación de la realidad externa. Así, el estímulo 

pertenece al mundo exterior y produce un primer efecto 

en la cadena del conocimiento. 

En este trabajo se aspira a conocer la apreciación 

artística visual a través de la percepción de los 
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estudiantes ingeniería civil y medicina de la 

Universidad Católica de Santa María. 

La Universidad, es considerada una de las Instituciones 

Educativas de mayor jerarquía dentro del Sistema 

Educativo, donde se brinda la formación integral a los 

jóvenes tanto en conocimientos, desarrolla las 

capacidades, habilidades y destrezas en torno a la 

investigación e innovación y forma profesionales en el 

más alto nivel de especialización y perfeccionamiento 

en todos los campos del saber.  En este sentido, 

fomentar la capacidad creativa y la conciencia cultural 

de cara al siglo XXI es una tarea difícil y complicada, 

pero al mismo tiempo ineludible.  

Es reconocido el hecho de que en nuestro país por muchos 

años la educación artística ha sido relegada y 

desvalorada dentro en el sistema educativo; sin 

considerar la implicancia que puede tener en la 

formación integral del educando; pues a través de esta 

se logra sensibilizar, incrementar su creatividad, 

imaginación, fortalecimiento de la personalidad, 

comprensión de las distintas culturas, etc. Pero la 

implicancia más importante y poco estudiada aun en 

nuestro medio es que a través de la apreciación 

artística visual se favorece el desarrollo de las 

habilidades cognitivas en los estudiantes. 

Es importante tener en cuenta que por lo menos en la 

educación de niveles básicos e intermedios por años, al 

menos, se encuentra, aunque mínimamente el desarrollo 

de la educación artística teniendo como objetivo el 

desarrollo y la apreciación crítica; comprensión de la 

herencia y la diversidad cultural; expresión 
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individual; y creatividad (imaginación, resolución de 

problemas y asunción de riesgos); sin embargo en los 

niveles superiores a excepción de las disciplinas o 

carreras directamente relacionadas no incluyeron hasta 

el año 2017 algún curso de educación artística.   

La presente investigación aspira a responder a las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué comparación existe entre el nivel de influencia de 

la apreciación artística visual en las habilidades 

cognitivas de percepción entre los estudiantes de 

Ingeniería Civil y medicina matriculados en el 2018 de 

la Universidad Católica de Santa María? 

¿Cómo se presenta la apreciación artística en los 

estudiantes de Ingeniería Civil y medicina matriculados 

en el 2018 en la Universidad Católica de Santa María? 

¿Qué se detecta en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas de percepción en los estudiantes de 

Ingeniería Civil y medicina matriculados en el 2018 en 

la Universidad Católica de Santa María? 

¿Qué alternativas se puede plantear que en alguna medida 

contribuyan a la solución de la presente problemática? 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

La investigación tiene relevancia científica ya que su 

estudio permitirá apreciar la influencia de la 

apreciación artística visual en el desarrollo de 

habilidades cognitivas de percepción, aplicando para 

ello las teorías científicas existentes sobre esta 

temática; por lo tanto, puede ser comparado 

científicamente. 
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Académicamente es relevante en la medida que en su 

desarrollo se aplicarán los conocimientos adquiridos en 

la formación académica; también su estudio permitirá 

analizar la problemática y en base a los resultados 

obtenidos plantear alternativas viables que contribuyan 

a mejorar la situación encontrada y servirá de base 

para reorientar la formación académica de los 

estudiantes. 

El estudio, tiene relevancia contemporánea por cuanto 

es un tema de actualidad para nuestro medio social, 

producto de que los estudiantes ingresan a la carrera 

profesional con escasos elementos básicos para una 

apreciación artística visual de obras pictóricas. 

Es un trabajo original ya que no se encontraron 

investigaciones similares. Tiene relevancia 

contemporánea por cuanto se trata de teorías recientes, 

poco investigadas en nuestro medio. 

La investigación tiene relevancia práctica por que 

permitirá demostrar en el trabajo diario, la motivación 

en los estudiantes hacia la apreciación artística y un 

mejor aprovechamiento de la asignatura de arte. 

Es viable, ya que se cuenta con el permiso de las 

autoridades universitarias y los directores de facultad 

y la investigadora que cuenta con el material adecuado y 

tiempo previsto para su ejecución.  

2.3. OBJETIVOS  

A. Objetivo General: 

Comparar el nivel de influencia de la apreciación 

artística visual en las habilidades cognitivas de 
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percepción entre los estudiantes de ingeniería civil 

y medicina matriculados en el 2018 de la Universidad 

Católica de Santa María. 

B. Objetivos específicos 

a. Identificar la apreciación artística que presentan 

los estudiantes de ingeniería civil y medicina 

matriculados en el 2018 en la Universidad Católica 

de Santa María. 

b. Detectar el desarrollo de las habilidades 

cognitivas de percepción en los estudiantes de 

ingeniería civil y medicina matriculados en el 2018 

en la Universidad Católica de Santa María. 

c. Plantear alternativas que en alguna medida 

contribuyan a la solución de la presente 

problemática. 

2.4. CARACTERÍSTICAS: 

A. Nivel de investigación:  

Explicativa Comparativa  

B. Tipo de Investigación 

Es una investigación cuantitativa, por cuanto se 

desarrollará en forma numérica y con la aplicación de 

herramientas estadísticas.  

Es transaccional por cuanto se realizará en un 

periodo de tiempo definido. 

Y es de campo en la medida que se aplicará 

directamente en la realidad concreta. 
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2.5. MARCO METODOLÓGICO 

2.5.1. PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A. Delimitación  

El trabajo se realizó en las facultades de ingeniería 

civil y medicina de la Universidad Católica de Santa 

María matriculados el presente año 2018.  

B. Elementos: 

 Apreciación artística visual 

 Habilidades cognitivas de percepción 

2.6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

Existe una influencia positiva de la apreciación 

artística visual en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas de percepción en los estudiantes y que esta 

influencia es mayor en los estudiantes ingeniería civil 

que en los estudiantes de medicina de la Universidad 

Católica de Santa María. 

2.7. SISTEMA DE VARIABLES: 

2.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Apreciación artística visual 

Indicadores:  

 Descripción  

 Análisis 

 Interpretación  
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2.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Habilidades cognitivas de percepción 

Indicadores: 

 Atención 

2.8. MARCO OPERATIVO 

2.8.1. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

A. Población 

Se considera a todos los estudiantes del primer año 

de ingeniería civil y medicina de la Universidad 

Católica de Santa María que son un total de 272 

alumnos. 

B. Muestra 

Para efectos de la investigación se trabajará con la 

población censal; es decir no se tomará muestra 

alguna. 

2.8.2. MÉTODO 

En la presente investigación, se empleará el método 

descriptivo que posibilitará apreciar una realidad 

sobre la temática que estamos tratando. 

2.8.3. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

A. TÉCNICAS 

Encuestas  
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B. INSTRUMENTOS. 

Se aplicará el instrumento: cuestionario tanto para 

medir la variable de desarrollo de la capacidad de 

apreciación artística como para medir la variable de 

desarrollo de habilidades cognitivas. 

2.8.4. RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para la recolección de los datos, se procedió de la 

siguiente manera: 

a. Se coordinó con las autoridades universitarias con 

el fin de obtener las autorizaciones respectivas 

para la aplicación de los instrumentos. 

b. Se aplicó los instrumentos a los estudiantes en el 

aula y según el tiempo autorizado.  

2.8.5. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO. 

Después de aplicar los instrumentos, se procesaron los 

datos a través de la tabulación y usando el programa 

informático de Excel, luego se elaboró los cuadros 

estadísticos para ser representados en gráficas con sus 

respectivas interpretaciones. 

2.8.6. ANÁLISIS DE REGISTRO DE DATOS. 

Una vez realizado el proceso de recolección de datos 

para su procesamiento se utilizó las herramientas 

estadísticas y los resultados fueron analizados, a 

partir de la interpretación de los hallazgos 

relacionándolos con el problema de investigación, los 

objetivos propuestos, la hipótesis y teorías 

desarrolladas en la investigación. 
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2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL Y MEDICINA 

I. Apreciación artística visual 

1. Visito alguna vez exposiciones de arte: Pintura, 

dibujo, escultura, fotografía, Grabados, frescos, 

teatro. 

CUADRO N° 1 

Alternativas 

Ingeniería 

Civil 
Medicina 

Sub 

Total% 

F % F % F % 

Si 80 59 72 53 152 56 

No 56 41 64 47 120 44 

Total 136 100 136 100 272 100 

FUENTE: Propia de la investigación 

 

FUENTE: Cuadro Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

Un 59% de estudiantes de ingeniería civil expresan que 

si visitan exposiciones artísticas y un 41% no visitan. 

Mientras que un 53% de estudiantes de medicina expresan 

que si visitan exposiciones de arte y finalmente un 47% 

no lo hacen. 

ANALISIS 

De este cuadro se infiere que los estudiantes de 

ingeniería civil visitan más las exposiciones de arte 

en comparación con los estudiantes de medicina. En 

consecuencia, se evidencia que los alumnos de 

ingeniería civil gustan, aprecian el arte en todas sus 

expresiones visuales por lo que concurren más a las 

exposiciones artísticas. 
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CUADRO Nº 2 

 

2. Frecuencia de visitas a exposiciones de arte. 

Alternativas Ingeniería 

Civil 

Medicina Sub Total% 

F % F % F % 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

9 

5 

118 

4 

7 

4 

87 

3 

6 

4 

92 

34 

4 

3 

68 

25 

15 

9 

210 

38 

6 

3 

77 

14 

TOTAL 136 100 136 100 272 100 

Fuente: Propia de la investigación 

 

FUENTE: Cuadro Nº 2 
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INTERPRETACIÓN 

Un 87% de estudiantes de ingeniería civil a veces 

visitan exposiciones de arte las exposiciones; luego un 

7% siempre lo hacen. Después existen otros porcentajes 

nada significativos. Mientras que un 92% de estudiantes 

de medicina a veces visitan exposiciones de arte y un 

34% nunca lo hacen. Posteriormente existen otros 

porcentajes nada significativos. 

ANALISIS 

De este cuadro se infiere que los estudiantes de 

ingeniería civil visitan con mayor frecuencia 

exposiciones artísticas y esto revela que cuentan con 

mayor disfrute en su apreciación visual en comparación 

con los estudiantes de medicina. 
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CUADRO Nº 3 

 

3. Motivación de la visita 

Alternativas Ingeniería 

Civil 

Medicina Sub 

Total% 

F % F % F % 

Está relacionado con 

el entorno artístico 

Interés personal 

Acompañar familiares o 

amigos 

Otros 

 

34 

61 

41 

 

0 

 

25 

45 

30 

 

0 

 

21 

59 

56 

 

0 

 

15 

43 

41 

 

0 

 

55 

120 

97 

 

0 

 

20 

44 

36 

 

0 

TOTAL 136 100 136 100 272 100 

Fuente: Propia de la investigación 

 

FUENTE: Cuadro Nº 3 
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INTERPRETACIÓN 

Un 45% de estudiantes de ingeniería civil manifiestan 

que visitan salas de exposiciones de arte por interés 

personal. Luego un 30% lo hicieron acompañando a 

familiares y/o amigos y finalmente un 25% visitaron 

exposiciones por el entorno artístico. Mientras que un 

43% de estudiantes de medicina visitaron salas de 

exposiciones de arte por interés personal; luego un 41% 

lo hicieron por acompañar a familiares y/o amigos y 

finalmente un 15% lo hicieron por el entorno artístico. 

ANALISIS 

Se infiere de este cuadro en relación a la visita a 

exposiciones por el entorno artístico lo hicieron en 

mayor porcentaje los estudiantes de ingeniería civil en 

comparación con los alumnos de medicina, demostrando el 

interés por apreciar el arte.  
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CUADRO Nº 4 

 

4. Práctica o practicó alguna actividad artística. 

Alternativas Ingeniería 

Civil 

Medicina Sub Total% 

F % F % F % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

34 

102 

0 

25 

75 

0 

11 

102 

23 

8 

75 

17 

45 

204 

23 

17 

75 

8 

TOTAL 136 100 136 100 272 100 

Fuente: Propia de la investigación 

 

FUENTE: Cuadro Nº 4 
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Un 75% de estudiantes de ingeniería civil práctica a 

veces alguna actividad artística, finalmente un 25% 

siempre lo practican. Mientras que un 75% de estudiantes 

de medicina a veces practican alguna actividad 

artística; después un 17% nunca lo hacen y finalmente 

un 8% siempre practican. 

ANALISIS 

De este cuadro se deduce que tanto los estudiantes de 

ingeniería civil como de medicina practican a veces 

alguna actividad artística. Por lo tanto, en este 

aspecto ambos grupos tienen porcentajes similares en 

cuanto a la actividad artística. 
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CUADRO Nº 5 

 

5. El curso de Artística le permitió mejorar su 

apreciación artística visual 

Alternativas Ingeniería 

Civil 

Medicina Sub Total% 

F % F % F % 

Mucho 

Poco 

Nada 

99 

37 

0 

73 

27 

0 

41 

95 

0 

30 

70 

0 

140 

132 

0 

51 

49 

0 

TOTAL 136 100 136 100 272 100 

Fuente: Propia de la investigación 

 

FUENTE: Cuadro Nº 5 
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INTERPRETACIÓN 

Un 73% de estudiantes de ingeniería civil manifiesta 

que mucho le ayudo el curso de artística en la 

apreciación artística visual y finalmente un 27% 

expresa que le ayudo poco. En cuanto a los estudiantes 

de medicina se aprecia que un 70% señala que le ayudo 

poco y finalmente un 30% expresa que le ayudo mucho. 

ANALISIS 

De este cuadro se infiere que casi las tres cuartas 

partes de estudiantes de ingeniería civil expresan que 

el curso de artística le ayuda mucho en lo referente a 

la apreciación artística visual en comparación con los 

estudiantes de medicina. 
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CUADRO Nº 6 

 

6. Que es lo que más aprecia en una obra artística 

Alternativas Ingeniería 

Civil 

Medicina Sub Total% 

F % F % F % 

Las líneas 

El dibujo 

Formas 

Colores 

La obra en general 

0 

16 

21 

15 

84 

0 

12 

15 

11 

62 

11 

71 

7 

34 

13 

8 

52 

5 

25 

10 

11 

87 

28 

49 

97 

4 

32 

10 

18 

36 

TOTAL 136 100 136 100 272 100 

Fuente: Propia de la investigación 

 

FUENTE: Cuadro Nº 6 
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INTERPRETACIÓN 

Un 62% de estudiantes de ingeniería civil expresan que 

lo que más aprecian es la obra en general; después un 

15% resaltan que las formas; luego un 12% manifiestan 

el dibujo y un 11% aprecian más los colores. Mientras 

que un 52% de estudiantes de medicina manifiestan que 

aprecian el dibujo; 25% resaltan los colores; 

posteriormente un 10% expresan la obra en general, el 

8% aprecia las líneas y finalmente un 5% las formas. 

ANALISIS 

Se infiere de este cuadro que los estudiantes de 

ingeniería civil resaltan más su apreciación por la 

obra en general en comparación con los estudiantes de 

medicina.  
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CUADRO Nº 7 

 

7. Al observar una obra artística localiza objetos y 

símbolos reconocibles 

Alternativas Ingeniería 

Civil 

Medicina Sub Total% 

F % F % F % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

43 

93 

0 

32 

68 

0 

27 

88 

21 

20 

65 

15 

70 

181 

21 

26 

66 

8 

TOTAL 136 100 136 100 272 100 

Fuente: Propia de la investigación 
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INTERPRETACIÓN 

Un 68% de los estudiantes de ingeniería civil a veces 

localizan objetos y símbolos reconocibles y un 32% 

siempre lo hacen. Mientras que un 65% de estudiantes de 

medicina a veces localizan objetos y símbolos 

reconocibles; un 20% siempre lo hacen y finalmente un 

15% nunca lo realizan. 

ANALISIS 

De este cuadro se deduce que los estudiantes de 

ingeniería civil en mayor porcentaje a veces al observar 

una obra artística logran localizar objetos y símbolos 

reconocibles en comparación con los estudiantes de 

medicina. Por lo tanto, existe mayor empeño y voluntad 

en los estudiantes de ingeniería civil para localizar 

objetos y símbolos en una obra de arte. 
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CUADRO Nº 8 

 

8. Percibe en las obras de arte 

Alternativas Ingeniería 

Civil 

Medicina Sub Total% 

F % F % F % 

Todos los detalles 

Algunos detalles 

La ve en su 

totalidad 

60 

37 

39 

44 

27 

29 

29 

96 

11 

21 

71 

8 

89 

133 

50 

33 

49 

18 

TOTAL 136 100 136 100 272 100 

Fuente: Propia de la investigación 
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INTERPRETACIÓN 

Un 44% de estudiantes de ingeniería civil perciben todos 

los detalles; después un 29% percibe la obra de arte en 

su totalidad y finalmente un 27% solo perciben algunos 

detalles. Mientras que un 71% de estudiantes de medicina 

perciben algunos detalles; después un 21% perciben 

todos los detalles y finalmente un 8% perciben la obra 

de arte en su totalidad. 

ANALISIS 

Se infiere de este cuadro que los estudiantes de 

ingeniería civil cuentan con mayor porcentaje en cuanto 

a la percepción de todos los detalles en una obra de 

arte en comparación con los estudiantes de medicina. En 

consecuencia, existen mejores aspectos de percepción en 

los alumnos de ingeniería civil. 
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II. NIVEL COGNITIVO 

Cuando observa detenidamente una obra artística: 

CUADRO Nº 9 

 

9. Aplica sus conocimientos anteriores para 

comprender el mensaje del autor 

Alternativas Ingeniería 

Civil 

Medicina Sub Total% 

F % F % F % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

19 

32 

85 

14 

24 

62 

16 

28 

92 

12 

20 

68 

35 

60 

177 

13 

22 

65 

TOTAL 136 100 136 100 272 100 

Fuente: Propia de la investigación 
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INTERPRETACIÓN 

Un 62% de estudiantes de ingeniería civil nunca aplican 

conocimientos anteriores para comprender el mensaje del 

autor; después un 24% a veces lo aplican y finalmente 

un 14% siempre lo hacen. Mientras que un 68% de 

estudiantes de medicina nunca aplican sus conocimientos 

anteriores; luego un 20% a veces lo hacen y finalmente 

un 12% siempre aplican sus conocimientos anteriores 

para comprender el mensaje del autor. 

ANALISIS 

Se infiere de este cuadro que existe un mayor porcentaje 

de estudiantes de ingeniería civil con referencia a que 

siempre aplican conocimientos anteriores para 

comprender el mensaje del autor en comparación con los 

estudiantes de medicina.  
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CUADRO Nº 10 

 

10. Logra identificar el tema de la obra 

Alternativas Ingeniería 

Civil 

Medicina Sub Total% 

F % F % F % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

23 

34 

79 

17 

25 

58 

21 

39 

76 

15 

29 

56 

44 

73 

155 

16 

27 

57 

TOTAL 136 100 136 100 272 100 

Fuente: Propia de la investigación 
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Un 58% de estudiantes de ingeniería civil nunca logran 

identificar el tema de la obra; después un 25% a veces 

lo hacen y finalmente un 17% siempre identifican el 

tema. Mientras que un 56% de estudiantes de medicina 

nunca lo hacen; posteriormente un 29% a veces 

identifican el tema y finalmente un 15% siempre logran 

identifican el tema de la obra. 

ANALISIS 

De este cuadro se deduce que logran un mayor porcentaje 

de estudiantes de ingeniería civil identificar el tema 

de la obra en comparación con los estudiantes de 

medicina. 
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CUADRO Nº 11 

 

11. Logra alguna interpretación o lo que representa la 

obra en su conjunto uniendo las partes 

Alternativas Ingeniería 

Civil 

Medicina Sub Total% 

F % F % F % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

38 

49 

49 

28 

36 

36 

32 

45 

59 

24 

33 

43 

70 

94 

108 

26 

34 

40 

TOTAL 136 100 136 100 272 100 

Fuente: Propia de la investigación 
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INTERPRETACIÓN 

Un 36% a veces logran la interpretación de la obra en 

su conjunto; después un 36% nunca lo logran y finalmente 

un 28% siempre alcanzan a interpretar la obra en su 

conjunto. Mientras que un 43% logra la interpretación 

de la obra; después un 33% a veces logra la 

interpretación y finalmente un 24% siempre lo hace. 

ANALISIS 

De este cuadro se deduce que existe un mayor porcentaje 

de estudiantes de ingeniería civil que logran 

interpretar la obra en conjunto uniendo las partes en 

comparación con los estudiantes de medicina. Esta 

situación revela un mayor nivel cognitivo en los alumnos 

de ingeniería civil. 
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CUADRO N° 12 

 

12 Logra distinguir las distintas corrientes del arte 

Alternativas Ingeniería 

Civil 

Medicina Sub Total% 

F % F % F % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

19 

27 

90 

14 

20 

66 

17 

21 

98 

13 

15 

72 

36 

48 

188 

13 

18 

69 

TOTAL 136 100 136 100 272 100 

Fuente: Propia de la investigación 
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INTERPRETACIÓN 

Un 66% de estudiantes de ingeniería civil nunca logra 

distinguirlas corrientes del arte, mientras un 20% a 

veces identifican y finalmente un 14% siempre lo hacen. 

Respecto a los estudiantes de medicina un 72% nunca 

logran distinguir la corriente artística; 

posteriormente un 15% a veces lo hacen y finalmente un 

13% siempre distinguen las distintas corrientes del 

arte. 

ANALISIS 

Se infiere de este cuadro que existe un mayor porcentaje 

de estudiantes de ingeniería civil que logran 

distinguir las distintas corrientes de arte en 

comparación de los estudiantes de medicina. En 

consecuencia, existe un mayor nivel cognitivo en los 

alumnos de ingeniería civil. 

  



91 

 

III. USO DE ESTRATEGIAS DE APRECIACIÓN VISUAL. 

CUADRO N° 13 

 

13. Para comprender una obra toma en cuenta el contexto 

social histórico. 

Alternativas Ingeniería 

Civil 

Medicina Sub Total% 

F % F % F % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

73 

47 

16 

54 

34 

12 

41 

86 

9 

30 

63 

7 

114 

133 

25 

42 

49 

9 

TOTAL 136 100 136 100 272 100 

Fuente: Propia de la investigación 
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INTERPRETACIÓN 

Un 54% de estudiantes de ingeniería civil siempre toman 

en cuenta el contexto social histórico para comprender 

la obra, después un 34% a veces y finalmente un 12% 

nunca toman en cuenta el contexto social histórico la 

obra. Mientras que los estudiantes de medicina un 63% 

a veces comprenden la obra; posteriormente un 30% 

siempre comprenden y finalmente un 7% nunca toman en 

cuenta el contexto social histórico para comprenden la 

obra. 

ANALISIS 

Es posible inferir de este cuadro que un mayor 

porcentaje de estudiantes de ingeniería civil logran 

siempre comprender la obra tomando en cuenta el contexto 

social histórico en comparación con los estudiantes de 

medicina. Esta situación revela mayor uso de 

estrategias de apreciación visual por parte de los 

alumnos de ingeniería civil. 
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IV. NIVEL AFECTIVO 

CUADRO N° 14 

 

14. Al apreciar las obras de arte le transmiten alguna 

emoción o sentimiento 

Alternativas Ingeniería 

Civil 

Medicina Sub Total% 

F % F % F % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

109 

27 

0 

80 

20 

0 

87 

41 

8 

64 

30 

6 

196 

68 

8 

72 

25 

3 

TOTAL 136 100 136 100 272 100 

Fuente: Propia de la investigación 
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INTERPRETACIÓN 

Un 80% de estudiantes de ingeniería civil manifiestan 

que siempre la obra le transmite emociones y finalmente 

un 20% a veces le trasmite un sentimiento o emoción. 

Mientras que un 64% de estudiantes de medicina siempre 

al apreciar las obras de arte les transmiten 

sentimientos o emociones, después un 30% señala que a 

veces y finalmente un 6% indica que nunca. 

ANALISIS 

De este cuadro se deduce que existe un mayor porcentaje 

de estudiantes de ingeniería civil manifestando que las 

obras de arte siempre les transmiten emociones en 

comparación con los estudiantes de medicina. En 

consecuencia, existe mejor uso de estrategias de 

apreciación visual en estudiantes de ingeniería civil. 
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CUADRO N° 15 

 

15. Para usted la belleza de una obra está en: 

Alternativas Ingeniería 

Civil 

Medicina Sub Total% 

F % F % F % 

El realismo 

Lo figurativo 

Lo abstracto 

37 

22 

77 

27 

16 

57 

95 

12 

29 

70 

9 

21 

132 

34 

106 

49 

12 

39 

TOTAL 136 100 136 100 272 100 

Fuente: Propia de la investigación 
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INTERPRETACIÓN 

Un 57% de estudiantes de ingeniería civil expresan que 

la belleza se encuentra en lo abstracto después un 27% 

señalan en el realismo y finalmente un 16% expresan en 

lo figurativo. Mientras que un 70% de estudiantes de 

medicina señalan que la belleza se encuentra en el 

realismo; luego un 21% expresan que se encuentra en lo 

abstracto y finalmente un 9% expresa que la belleza 

está en lo figurativo. 

ANALISIS 

Se infiere de este cuadro que los estudiantes de 

ingeniería civil expresan que la belleza se manifiesta 

en lo abstracto esto implica color, en comparación con 

los estudiantes de medicina que prefieren el realismo. 
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2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA DE HABILIDAD 

COGNOSCITIVA DE ATENCIÓN: TEST DE TOULOUSE 

CUADRO Nº 16 

 

Alternativas Ingeniería 

Civil 

Medicina Sub Total% 

F % F % F % 

Aciertos 

Errores 

Omisiones 

16 

52 

68 

12 

38 

50 

12 

53 

71 

9 

39 

52 

25 

105 

139 

9 

69 

51 

TOTAL 136 100 136 100 272 100 

Fuente: Propia de la investigación 
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INTERPRETACIÓN 

Un 50% de estudiantes de ingeniería civil presentan 

omisiones, en cuanto a la habilidad cognoscitiva de 

atención; después un 38% presentan errores y un 12% 

cuentan con aciertos. Mientras que los estudiantes de 

medicina un 52% tienen omisiones; luego un 39% cuenta 

con errores y finalmente un 9% cuenta con aciertos. 

ANALISIS 

De este cuadro se infiere que existe un mayor porcentaje 

de estudiantes de ingeniería civil que tienen aciertos 

en comparación con los alumnos de medicina. Dicha 

situación refleja que los estudiantes de ingeniería 

civil tienen mayor habilidad cognitiva de percepción 

(atención). 
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2.11. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

En cuanto a la variable independiente la cual es 

apreciación artística visual se aprecia que los 

estudiantes de ingeniería civil visitan más las 

exposiciones de arte en comparación con los estudiantes 

de medicina. Ello revela mayor percepción sensorial 

visual en comparación con los estudiantes de medicina.  

Un mayor porcentaje de estudiantes de ingeniería civil 

practican alguna actividad artística en comparación con 

los alumnos de medicina.  

Se aprecia que casi las tres cuartas partes de 

estudiantes de ingeniería civil expresan que el curso 

de artística le ayuda mucho en la apreciación artística 

visual en comparación con los estudiantes de medicina.  

Los estudiantes de ingeniería civil en mayor porcentaje 

logran localizar objetos y símbolos reconocibles en 

comparación con los alumnos de medicina.  

Se aprecia que existe un mayor porcentaje de estudiantes 

de ingeniería civil que siempre aplican conocimientos 

anteriores para comprender el mensaje del autor en 

comparación con los estudiantes de medicina.  

Un mayor porcentaje de estudiantes de ingeniería civil 

logran identificar el tema en comparación con los 

estudiantes de medicina.  

Existe un mayor porcentaje de estudiantes de ingeniería 

civil que logran interpretar la obra en conjunto uniendo 

las partes en comparación con los estudiantes de 

medicina. Esta situación revela un mayor nivel 

cognitivo en los alumnos de ingeniería civil.  
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Se aprecia un mayor porcentaje de estudiantes de 

ingeniería civil logran siempre comprender la obra 

tomando en cuenta el contexto social histórico en 

comparación con los estudiantes de medicina. Esto 

refleja mayor uso de herramientas de apreciación visual 

y habilidades cognoscitivas de percepción por parte de 

los alumnos de ingeniería civil.  

Existe un mayor porcentaje de estudiantes de ingeniería 

civil manifestando que las obras siempre le transmiten 

emociones en comparación con los estudiantes de 

medicina. En consecuencia, existe mejor uso de 

herramientas de apreciación visual en estudiantes de 

ingeniería civil.  

En cuanto a la variable dependiente la cual es 

habilidades cognitivas de percepción se aprecia en lo 

concerniente a la prueba de habilidad cognoscitiva de 

atención: Test de Toulouse se aprecia que existe un 

mayor porcentaje de estudiantes de ingeniería civil que 

tienen aciertos en comparación con los alumnos de 

medicina. Esta situación revela que los estudiantes de 

ingeniería civil tienen mayor habilidad cognitiva de 

atención. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1. PROPUESTA 

3.1.1. ENRIQUECIMIENTO DE LA APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

VISUAL Y HABILIDADES COGNITIVAS EN ESTUDIANTES DE 

INGENIERÍA CIVIL Y MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE SANTA MARÍA 

3.1.2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, el arte, al ser una de las más 

importantes manifestaciones socioculturales que 

configuran la identidad de una persona y de un 

colectivo, es fundamental en la formación integral de 

los estudiantes universitarios. 

La educación artística cobra un sentido va más allá de 

la adquisición de técnicas y herramientas para 
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desempeñarse adecuadamente en alguna disciplina 

artística. 

Consideramos que su mayor importancia se encuentra en 

el hecho de incentivar y fortalecer la sensibilidad, la 

creatividad y la capacidad de expresar contenidos, 

sentimientos. Este desarrollo permitirá al estudiante 

estar más atento en su entorno, resolver 

innovadoramente situaciones desconocidas, enfocar con 

sensibilidad y creatividad proyectos personales y 

ampliar sus posibilidades comunicativas, al descubrir 

nuevos canales para expresar sus pensamientos y 

sentimientos. La educación artística promueve la 

concepción, el diseño, la ejecución y la culminación de 

proyectos en cualquiera de disciplinas artísticas así 

como en experiencias ligadas a la interrelación. 

Es indudable que el arte además de valor intrínseco de 

la experiencia artística, tienen una gran importancia 

en la formación de los estudiantes debido a que  provee 

un conjunto de beneficios importantes en los aspectos 

apreciación artística visual, afectivos cognitivos y 

habilidades cognitivas entre otros. Se evidencia que es 

importante la apreciación artística visual porque 

posibilita una mayor madurez sensorial así como 

estimula la creatividad. Se debe tener en cuenta que el 

arte a través del arte y por ende por medio de su 

apreciación visual se posibilita la expresión de su 

mundo interior (emociones, sentimientos, vivencias 

etc.). Es indudable que el arte favorece el desarrollo 

de la autoestima. También posibilita la adquisición 

cultural. Finalmente la apreciación artística visual 

permite contar con una base conocimientos para observar 

una obra de arte. Y no solo se queda los beneficios en 
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el ámbito artístico, sino que también contribuye con 

otras áreas como la perspectiva, la creatividad entre 

otros temas. 

En el plano de la producción, se incentivará a los 

estudiantes universitarios a explorar distintas 

posibilidades de tratamiento de diversas disciplinas 

(tratamientos convencionales y/o no convencionales). 

La experiencia de análisis del entorno y de obras de 

arte puede ser muy rica en cuanto a la sensibilidad que 

puede generar. Los ejercicios de apreciación artística 

se pueden dar de una u otra manera porque lo más 

importante es la experiencia de percepción y análisis. 

A lo largo de la investigación, se ha apreciado que si 

bien los estudiantes de ingeniería civil cuentan con 

mejores porcentajes en lo referente a la apreciación 

visual, sin embargo existe un interés o participación 

de nivel bajo por parte de los estudiantes en general. 

Ante esta situación, es necesario plantear alternativas 

motivacionales que contribuya de alguna manera en 

interés por la apreciación artística visual y por ende 

mejore las habilidades cognitivas de los estudiantes. 

La presente propuesta, busca incidir en aspectos de 

apreciación artística visual mejorando su nivel de 

observación así como el nivel cognitivo, también el uso 

de estrategias de apreciación visual y el nivel 

afectivo. Todo lo cual se encuentra vinculado con las 

habilidades cognitivas de los estudiantes. De esta 

manera los estudiantes mejoraran su sensibilidad 

incidiendo en su apreciación visual artística ya que el 

arte es importante en la cultura y otros aspectos que 
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van a desarrollar los estudiantes a lo largo de sus 

estudios universitarios. 

En consecuencia, esta propuesta no es una solución 

definitiva pero si lo consideramos una contribución en 

alguna medida incidirá en la mejor apreciación visual 

artística y por ende en las habilidades cognitivas de 

los estudiantes. 

3.1.3. OBJETIVOS 

3.1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Enriquecer la apreciación visual del arte y por ende en 

las habilidades cognitivas en estudiantes de ingeniería 

civil y medicina de la Universidad Católica de Santa 

María. 

3.1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Mejorar el nivel de apreciación visual en los 

estudiantes de ingeniería civil y medicina de la 

Universidad Católica de Santa María. 

b) Propiciar y conocer el arte en el contexto y vivencia 

del creador y espectador en estudiantes de ingeniería 

civil y medicina de la Universidad Católica de Santa 

María 

c) Propiciar la motivación para conocer y disfrutar el 

arte así facilitar el aprendizaje y práctica de las 

artes en estudiantes de ingeniería civil y medicina 

de la Universidad Católica de Santa María para que 

se sensibilicen en cuanto a emociones, sentimientos 

de la obra de arte. 
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3.1.4. CONTENIDO 

 Arte a través de los tiempos 

 Principales corrientes artísticas 

 Apreciación artística visual 

 Arte y habilidades cognitivas 

 Arte y formación integral del estudiante 

 Sensibilización artística 

 Practica y actividades artísticas en el aula 

 Visita a la sala de exposiciones. Ejemplo casona 

Chávez de la Rosa de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 Visita a talleres de artistas: plásticos, 

grabadistas, escultores, etc. 

 Realización de un calendario festival artístico con 

la participación de estudiantes. 

3.1.5. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE 

LA PROPUESTA DEL TALLER 

 Asesoría técnica 

Se solicitará el asesoramiento de especialistas en 

las distintas disciplinas del arte e incidir en 

apreciación artística visual, así como habilidades 

cognitivas. 
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 Dotación de materiales 

Es importante contar con información sobre de 

importantes artistas internacionales y nacionales. 

Contar con una sala de exposición abierta para 

cualquier artista local o internacional de cualquier 

disciplina artística. 

 Acompañamiento del proceso 

Es importante detectar de manera oportuna las 

dificultades que se presenten a lo largo de la 

implementación de la presente propuesta y para ello 

se tomará las medidas correctivas pertinentes. 

 Monitorear de las acciones 

Se realizará diferentes acciones que permitan recoger 

información confiable y oportuna sobre los logros y 

debilidades de la acción educativa, a fin tomar 

decisiones orientadas a la optimización de los 

resultados. 

3.1.6. CLASE SOBRE APRECIACIÓN ARTÍSTICA 
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ASPECTOS GENERALES 

La libertad guiando al pueblo es un cuadro pintado con 

la técnica de óleo sobre lienzo. Fue pintada en el año 

1830 por Eugène Delacroix, perteneciendo así a la época 

del romanticismo francés. Mide 260 x 325 cm. 

Eguène Delacroix (26 de abril 1798-13 de agosto de 1863) 

fue uno de los pintores franceses más destacables del 

siglo XIX.  

Delacroix pertenecía a la estirpe de revolucionarios 

franceses, no obstante, da a entender que no le hubiera 

complacido ser encasillado como un fanático rebelde. Se 

le adjudicó este papel porque en su época de estudiante 

no aceptaba las normas de la academia de arte 

tradicional. Delacroix no soportaba la insistencia 

respecto a la corrección del dibujo y la constante 

imitación de las estatuas clásicas. Hombre de compleja 

personalidad, los objetos de su interés eran múltiples 

y diversos.  

La principal característica de Delacroix como artista 

era la consideración de que, en pintura, el color era 

mucho más importante que el dibujo y la imaginación que 

la inteligencia. 

Su formación artística se centraba en el estilo 

neoclásico, pero pronto se vio influenciado por Rubens, 

convirtiéndose en uno de los principales artistas del 

romanticismo francés 

ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 

Óleo sobre lienzo que es una técnica pictórica 

consistente en mezclar los pigmentos con un aglutinante 
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a base de aceites, normalmente de origen vegetal. Además 

del lienzo, también puede emplear soportes como metal, 

piedra, marfil o madera. El óleo permanece húmedo mucho 

tiempo, lo que favorece la mezcla de colores, las 

transparencias, los reflejos, la atmósfera y los 

efectos de claroscuro. También genera colores más 

vivos, brillantes y esmaltados.  

ESTILO 

Esta pintura pertenece al período del romanticismo. Se 

caracteriza principalmente por su carácter 

revolucionario, buscando romper la tradición clasicista 

basada en un conjunto de reglas estereotipadas.  

Se caracteriza por recuperar la potencia del color y 

liberarse de las líneas como límites definidos. La luz 

y la composición también se convierten en obsesiones de 

los artistas románticos. 

Podemos situar esta obra en un contexto espacial 

concreto: El levantamiento de las barricadas del 28 de 

Julio de 1830 en la ciudad de París, basándonos en los 

edificios del fondo del cuadro, como las torres de la 

catedral Notre Dame de Paris. También tenemos 

conciencia de tiempo, dado que la imagen nos está 

mostrando una acción en movimiento por parte de los 

personajes, cuyo vestuarionos transporta fielmente a la 

primera mitad del siglo XIX.  

La pincelada del cuadro es muy fina, carece de líneas 

para marcar los límites, con lo que emplea la técnica 

del color sobre la línea, la cual dota a la imagen de 

un mayor realismo. 
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Cromáticamente predomina el uso de tonos oscuros y 

ocres. Esto hace destacar visualmente la bandera del 

vértice del cuadro por su combinación de colores rojo, 

blanco y azul 

ESTRUCTURA FORMAL DE LA OBRA  

La estructura de la obra se centra en una sólida 

pirámide, en la que la bandera de la República francesa 

es el vértice superior y los cadáveres del primer plano, 

la base 

La estructura del cuadro se divide en dos partes: la 

base, en la que encontramos los cadáveres; y el lado 

superior, compuesto de una sucesión de figuras en 

movimiento. 

Es una obra de estilo histórico con un detalle cuidado 

y realista y un fin de propaganda revolucionaria, pero 

la representación de la libertad como una mujer rompe 

con el conjunto realista, convirtiendo la obra en una 

combinación de realismo histórico con alegoría. 

RELACIÓN DEL CUADRO CON SU CONTEXTO HISTÓRICO 

En la obra de 1830 “La libertad guiando al pueblo”, 

Delacroix pretende narrarnos los acontecimientos de la 

revolución de 1830 en París. 

Este cuadro es la aportación del artista a la 

revolución, a través de su uso del dinamismo en las 

figuras, el claroscuro y la alegoría.  

El objetivo final de la obra es crear una propaganda 

revolucionaria 
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COMPETENCIA: Apreciación Artística 

CAPACIDADES: Percibir con sensibilidad una 

manifestación artístico cultural 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 m.) 

Se inicia identificando los colores con materiales que 

se encuentran en el salón. 

A continuación realiza las siguientes interrogantes: 

¿Qué es lo que han observado? 

¿Sera importante los colores? 

El docente pregunta a los estudiantes: 

¿Qué les llama la atención del cuadro? 

¿Cuál es su percepción sobre el mensaje de la obra? 

¿Qué le parecen los colores empleados? 

 

DESARROLLO (60 m.) 

El docente realiza una breve introducción sobre el 

tema.  

- Aspectos generales 

- Análisis formal de la obra 

- Estilo 

- Estructura formal de la obra  

- Relación del cuadro con su contexto histórico 

 

CIERRE (15 m.)  

- Después los estudiantes opinan sobre la obra de 

arte. 



111 

 

- Se les pregunta si ellos podrían comprometerse con 

la libertad a través del arte y de qué forma 

- ¿Por qué consideran importante la apreciación 

artística de la pintura expuesta? 

- ¿Cuál es la importancia del arte en la actualidad? 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Dibujar y pintar en una hoja bond una pintura similar 

a la que se ha estudiado pero que sea del Perú o de 

Arequipa 

 

 

MATERIALES Y RECURSOA A UTILIZAR 

Medios:  

Laminas, textos, internet 

Grafica, pinta 

Materiales:  

Pizarra, mota, plumón, papelotes.  

Cartulina 

Colores, plumones,  crayolas,  temperas etc. 

 

 

3.1.7. RECURSOS 

3.1.7.1. RECURSOS HUMANOS 

La autora de la presente tesis  

Docentes 
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Estudiantes 

3.1.7.2. RECURSOS MATERIALES 

 Videos 

 Colecciones de obras de arte. 

 Cañón multimedia para proyectar videos y fotos de 

artes visuales. 

3.1.7.3. RECURSOS ECONÓMICOS 

Se requiere recursos económicos para sufragar los 

gastos de fotos y libros de obras de arte. Los gastos 

representan la suma de S/. 23.50 por grupo de 

estudiantes y serán sufragadas por la autora de la 

presente tesis.  

Recursos Subtotal 

Papelografos 

Plumones 

Cartulina de colores 

Goma 

Cinda Scotch 

5.00 

2.50 

12.00 

2.00 

2.00 

Total 23.50 

 

3.1.8. EVALUACIÓN 

En la presente propuesta se efectuará una evaluación 

para apreciar las actividades y precisar los logros de 

acuerdo a los objetivos propuestos. A través de la 

propuesta se busca tomar en cuenta los aspectos 
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positivos y las dificultades que se presentaron a lo 

largo de esta propuesta con la finalidad de efectuar 

las enmiendas respectivas. 

A través de esta evaluación se busca mejorar en alguna 

medida la apreciación artística visual así como las 

habilidades cognitivas de los estudiantes. 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De acuerdo a la investigación se aprecia que existe 

una influencia positiva de la apreciación 

artística visual en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas de percepción en los 

estudiantes y dicha influencia es mayor en los 

estudiantes ingeniería civil en comparación con 

los estudiantes de medicina de la Universidad 

Católica de Santa María. Un 14% de estudiantes de 

ingeniería civil siempre aplican conocimientos 

anteriores para comprender el mensaje del autor. 

Mientras que un 12% de los estudiantes de medicina 

siempre lo realizan.  

SEGUNDA: Se aprecia un 28% de estudiantes de ingeniería 

civil siempre pueden interpretar la obra. Mientras 

que un 24% de estudiantes de medicina siempre lo 

hacen.  

TERCERA: Un 80% de estudiantes de ingeniería civil 

manifiestan que siempre al apreciar una obra de 

arte les transmite emociones mientras que un 64% 

de estudiantes de medicina también la obra 

artística les transmite sentimientos y/o 

emociones. En consecuencia, existe mejor uso de 

herramientas de apreciación visual en estudiantes 

de ingeniería civil.  

CUARTA: Con referencia a la prueba de habilidad 

cognoscitiva de atención: Test de Toulouse se 

aprecia que existe un mayor porcentaje de 



 

 

estudiantes de ingeniería civil que tienen 

aciertos en comparación con los alumnos de 

medicina. Esta situación revela que los 

estudiantes de ingeniería civil tienen mayor 

habilidad cognitiva de atención. 

  



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La apreciación artística visual, musical fortalece 

en los estudiantes la valoración por el arte en 

sus diferentes formas de comunicación como: 

pintura, dibujo, escultura, teatro, danza, música 

entre otros. Por medio de estas manifestaciones, 

los estudiantes pueden ampliar su cultura, así 

como sus emociones y sentimientos. 

SEGUNDA: Es importante la apreciación artística visual 

porque posibilita a los estudiantes hacia el 

aprendizaje de observar con minuciosidad, 

explorar, así como comprender y analizar la obra 

y el mensaje que quiso expresar. 

TERCERA: Sería conveniente que los profesores empleen 

distintas estrategias que posibiliten conocer las 

habilidades de los estudiantes, para que de manera 

constructivista se pueda interactuar con los 

conocimientos y posteriormente saber usarlos en la 

vida cotidiana. 

CUARTA: La universidad debe promover festivales de arte 

con la participación de los estudiantes; 

asistencia a diversas exposiciones de arte que 

contribuyan a que los estudiantes puedan expresar 

sus opiniones, juicios valorativos y gozar de 

experiencias estéticas por medio de distintas 

expresiones artísticas. 

QUINTA: Las diferentes facultades de la universidad 

Católica de Santa María de Arequipa, debe de 



 

 

propiciar programas de capacitación sobre talleres 

artísticos, tanto para estudiantes y docentes para 

crear el espíritu del arte y poner en práctica en 

las diferentes facetas de la vida. 
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ENCUESTA SOBRE APRECIACIÓN VISUAL 

 

I. OBSERVACIÓN SENSORIAL VISUAL. 

1. Visito alguna vez exposiciones de arte: Pintura, dibujo, escultura, 

fotografía, Grabados, frescos, teatro. 

a. Si  ( ) 

b. No  ( ) 

2. Frecuencia de visitas a exposiciones de arte. 

a. Siempre  ( ) 

b. A veces  ( ) 

c. Nunca  ( ) 

3. Motivación de la visita 

a. Está relacionado con el entorno artístico  ( ) 

b. Interés personal  ( ) 

c. Acompañar familiares o amigos  ( ) 

d. Otros  ( ) 

4. Práctica o practicó alguna actividad artística. 

a. Siempre  ( ) 

b. A veces  ( ) 

c. Nunca  ( ) 

5. El curso de Artística le permitió mejorar su apreciación artística 

visual 

a. Mucho  ( ) 

b. Poco  ( ) 

c. Nada  ( ) 

6. Que es lo que más aprecia en una obra artística 

a. Las líneas  ( ) 

b. El dibujo  ( ) 



 

 

c. Formas ( ) 

d. Colores  ( ) 

e. La obra en general  ( ) 

7. Al observar una obra artística localiza objetos y símbolos 

reconocibles 

a. Siempre  ( ) 

b. A veces  ( ) 

c. Nunca  ( ) 

8. Percibe en las obras de arte 

a. Todos los detalles  ( ) 

b. Algunos detalles  ( ) 

c. La ve en su totalidad  ( ) 

II. NIVEL COGNITIVO 

Cuando observa detenidamente una obra 

artística: 

Siempre A 

veces 

Nunca 

9. Aplica sus conocimientos anteriores para 

comprender el mensaje del autor 

   

10. Logra identificar el tema de la obra    

11. Logra alguna interpretación o lo que 

representa  la obra en su conjunto uniendo las 

partes 

   

12. Logra distinguir las distintas corrientes del arte      

 

  



 

 

III. USO DE ESTRATEGIAS DE APRECIACIÓN VISUAL. 

13. Para comprender una obra toma en cuenta el contexto social 

histórico. 

a. Siempre  ( ) 

b. A veces  ( ) 

c. Nunca  ( ) 

IV. NIVEL AFECTIVO 

14. Al apreciar las obras de arte le transmiten alguna emoción o 

sentimiento 

a. Siempre  ( ) 

b. A veces  ( ) 

c. Nunca  ( ) 

15. Para usted la belleza de una obra está en: 

a. El realismo  ( ) 

b. Lo figurativo  ( ) 

c. Lo abstracto  ( ) 

 

 

 

  



 

 

PRUEBA DE HABILIDAD COGNOSCITIVA DE ATENCIÓN 

TEST  DE TOULOUSE 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO 
TEÓRICO 

VARIABLE 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 

¿Qué comparación existe entre el 
nivel de influencia de la apreciación 
artística visual en las habilidades 
cognitivas de percepción entre los 
estudiantes de Ingeniería Civil y 
medicina matriculados en el 2018 
de la Universidad Católica de 
Santa María? 

Preguntas específicas 

¿Cómo se presenta la apreciación 
artística en los estudiantes de 
Ingeniería Civil y medicina 
matriculados en el 2018 en la 
Universidad Católica de Santa 
María? 

¿Qué se detecta en el desarrollo 
de las habilidades cognitivas de 
percepción en los estudiantes de 
Ingeniería Civil y medicina 
matriculados en el 2018 en la 
Universidad Católica de Santa 
María? 

¿Qué alternativas se puede 
plantear que en alguna medida 
contribuyan a la solución de la 
presente problemática? 

Objetivo General 

Comparación del nivel de influencia 
de la apreciación artística visual de 
pintura en las habilidades 
cognitivas de percepción entre los 
estudiantes de ingeniería civil y 
medicina de la universidad Católica 
Santa María matriculados en el 
2018 Arequipa. 

Objetivos Específicos 

1) Identificar la apreciación artística 
que presentan los estudiantes de 
Ingeniería Civil y medicina 
matriculados en el 2018 en la 
Universidad Católica de Santa 
María.  

2) Detectar el desarrollo de las 
habilidades cognitivas de 
percepción en los estudiantes de 
Ingeniería Civil y medicina 
matriculados en el 2018 en la 
Universidad Católica de Santa 
María. 

3) Plantear alternativas que en 
alguna medida contribuyan a la 
solución de la presente 
problemática. 

Existe una influencia 
positiva de la apreciación 
artística visual en el 
desarrollo de las 
habilidades cognitivas de 
percepción en los 
estudiantes y que esta 
influencia es mayor en los 
estudiantes ingeniería 
civil que en los 
estudiantes de medicina 
de la Universidad Católica 
de Santa María. 

Filosófico 
antropológico 

Antecedentes 

Conceptos 
básicos 

Arte 

Apreciación 
artística visual 

Habilidades 
cognitivas de 
percepción 

 

1. Variable 
Independiente: 

Apreciación artística 
visual 

Indicadores:  

 Descripción  

 Análisis 

 Interpretación 

2. Variable dependiente: 

Habilidades cognitivas de 
percepción 

Indicadores: 

 Juicio 

 Atención 

 

Nivel de investigación:  

Explicativa Comparativa  

Tipo de Investigación 

 Cuantitativa  

 Transaccional  

 Campo 

Método 

Descriptivo 

Técnicas 

 Encuestas  

Instrumentos. 

 Cuestionario 

Fuentes 

Bibliográficas 



 

 

 


