
1 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE EMPLEAN LOS/LAS 
EDUCADORES/AS PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATERIA DE 

ARTES PLÁSTICAS COMO FACTOR QUE FAVORECE EL 
APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE 
NIÑOS/AS DEL PRIMER AÑO COMUNITARIO VOCACIONAL: 

ESTUDIO EN LA UNIDAD EDUCATIVA LUIS ESPINAL CAMPS DE 
LA CIUDAD DE LA PAZ. (2016) 

 
 

 TESIS DE GRADO 

 

UNIVERSITARIO: Isaac del Bosque Quisberth. 

        TUTORA: Dra. Silvia Teresa Camacho Prado Ph. D. 

 

La Paz - Bolivia 

2016 

 



2 
 

 

Resumen 

 
La investigación titulada “Estrategias didácticas que emplean los/las 

educadores/as para la enseñanza de la materia de Artes Plásticas como factor 

que favorece el aprendizaje para el desarrollo de habilidades de niños/as del 

primer año comunitario vocacional”, se realizó en la unidad educativa Luis Espinal 

Camps de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2015 con educadores (as) de 

niños y niñas del primer año comunitario vocacional. 

 
El análisis de las estrategias didácticas que emplean los (as) educadores (as) para 

la enseñanza de la materia de Artes Plásticas se basó en un estudio descriptivo 

transeccional que incluyó la aplicación de un cuestionario con una muestra de 

cinco educadoras que constituyen el 100 por 100 de la muestra de la población. 

Dentro de los resultados relevantes se encontró  que  el 50% de los (as) docentes 

mencionan que los elementos curriculares se sustentan en la interpretación 

reflexiva  de saberes y conocimientos; un 60% considera que siempre se 

consideran los principios de creatividad para expandir el potencial de los 

estudiantes; 80% menciona que se utilizan medios didáctico del dibujo, pintura, 

dactilopintura, collage y escultura en la materia de Artes Plásticas.  

 
El propósito pedagógico del estudio aporta a la identificación de las estrategias 

didácticas así como de los conocimientos que tienen los y las educadoras con la 

finalidad de optimizar la enseñanza, intención pedagógica que se desarrolla en las 

recomendaciones del trabajo. 

Las hipótesis fueron confirmadas, los objetivos logrados y se pretende realizar un 

estudio aún más profundo en el nivel de maestría que aporte significativamente al 

desarrollo de conocimiento, habilidades y valores humanos en las y los docentes, 

quienes optimizaran el proceso de enseñanza aprendizaje en la niñez.  

    

 



3 
 

DEDICATORIA 

Esta tesis está dedicada con todo mi cariño a toda mi familia. 

-A mis papas Pacifico y Martha por su sacrificio y esfuerzo por 

darme una carrera para mi futuro. 

-A mi hermano Moises por apoyarme  incondicionalmente en los 

momentos más difíciles. 

-A mi esposa Martha Zanga por brindarme su cariño y  

comprensión. 

-A mis hijos Adhemar, Edisson y Brihana por ser ellos mi fuente de 

inspiración y motivación para poder superarme cada día más. 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



4 
 

AGRADECIMIENTO 

En primer lugar agradezco a Dios por darme el conocimiento para 

acabar esta tesis . 

En segundo lugar agradezco a mi asesora de tesis Dra Silvia 

Camacho Prado.  

Gracias a su esfuerzo, dedicación, sus conocimientos, sus 

orientaciones, su manera de trabajar su paciencia y su motivación 

han sido fundamentales para mi formación como investigador y asi 

poder  finalizar mi tesis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ÍNDICE 

Resumen ............................................................................................................ 2 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 12 

 

CAPITULO I 

BASES INDICATORIAS 

 

1.1. Antecedentes ....................................................................................... 15 

1.2 . Planteamiento del Problema ............................................................. 16 

1.3. Formulación del Problema ............................................................................ 19 

1.4. Preguntas secundarias de la investigación ...................................... 20 

1.5. Objeto de estudio ................................................................................ 20 

1.6. Propósito pedagógico ......................................................................... 20 

1.7. Objetivo General .................................................................................. 21 

          1.7.1.Objetivos Específicos………………………………………………..21 

1.8. Justificación ................................................................................................... 22 

1.9. Alcances y Limitaciones ................................................................................ 24 

1.10. Actualidad ............................................................................................ 25 

1.11. Novedad ................................................................................................ 25 

1.12. Visión horizontal del cuerpo de tesis................................................. 26 

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1. Estrategias didácticas............................................................................. 29 

2.2. Estrategias Didácticas en la materia de Artes Plásticas...................... 31 

2.3.  Estrategias didácticas para niños/as de educación primaria en la materia 

de Artes Plásticas ............................................................................................. 35 

2.4.  Concepción histórica de la evolución de la Educación ............................. 48 

        2.4.1.  Perspectivas de la educación boliviana……………………………..48 



6 
 

        2.4.2. Ley 070, Avelino Siñani-Elizardo Pérez……………………………...52 

        2.4.3. Fundamentación de la Educación de Artes plásticas en la Ley 070 

………………………………………………………………………………………….54 

2.5. Las Artes Plásticas .................................................................................... 58 

2.5.1. Expresión Plástica ................................................................................. 59 

2.5.2. La necesidad de la educación Artística ................................................. 59 

2.5.3. La comprensión del Arte ........................................................................ 61 

2.6. ¿Qué entendemos por enseñanza -aprendizaje? ..................................... 63 

        2.6.1. El aprendizaje escolar………………………………………………….64 

        2.6.2.  El aprendizaje significativo……………………………………………64 

        2.6.3. Factores que influyen en el aprendizaje……………………………..66 

        2.6.4. Teorías del aprendizaje………………………………………………..70 

         2.6.5. El proceso enseñanza - aprendizaje y las habilidades y destrezas en  

                  niños y niñas…………………………………………………………….81 

2.7. El Proceso Educativo ............................................................................. 84 

        2.7.1. Actores del proceso educativo………………………………………...84 

        2.7.2. El (la) Educador (a)……………………………………………………..84 

        2.7.3. El estudiante…………………………………………………………… 85 

        2.7.4. Métodos didácticos……………………………………………………..86 

        2.7.5. La didáctica…………………………………………………….………..86 

2.8. Contexto de la Investigación…………………………………………………..87 

2.8.1. Aspecto geográfico………………………………………………......87 

2.8.2. Aspecto socio cultural………………………………………………..87 
2.8.3. Características Socioeconómicas…………………………………..88 

            2.8.4. Aspecto Educativo…………………………………………………...89 
                      2.8.4.1 Planificación educativa……………………………………..89 
         

 
 

 

 

 



7 
 

CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

3.1. Tipo de investigación .............................................................................. 92 

3.2. Paradigma de investigación ................................................................... 93 

3.3. Método de la Investigación ..................................................................... 93 

       3.3.1. Método Inductivo y deductivo……………………………………….93 

       3.3.2. Método de análisis y síntesis………………………………………..94 

3.4. Fuentes y Técnicas ................................................................................. 94 

       3.4.1. Fuentes de información primarias………………………………….94 

       3.4.2. Fuentes de información secundarias………………………………94 

       3.4.3. Técnicas………………………………………………………………….95 

                 3.4.3.1. Técnicas e Instrumentos de Recolección…………………..95 

3.5. Formulación de la(s) Hipótesis(s) .............................................................. 96 

       3.5.1. Variables…………………………………………………………………96 

       3.5.2. Operacionalización de Variables……………………………………97 

3.7. Descripción cualitativa y cuantitativa de la población....................... 114 

3.8. Descripción cualitativa y cuantitativa de la muestra ...................... 114 

3.9. Técnica e Instrumento de recolección de datos.............................................. 115 

         3.9.1.Cuestionario……………………………………………………………115 

 

 

CAPITULO IV 

OBTENCION DE DATOS Y DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

 

4.1. Obtención de datos (validación del instrumento) ..................................... 117 

4.2. Obtención de datos de la muestra ........................................................... 117 

       4.2.1. Administración………………………………………………………….117 

       4.2.2. Procesamiento de datos………………………………………………118 



8 
 

       4.2.3. Obtención de resultados a través del Cuestionario aplicado a 

docentes del primer año comunitario vocacional de la Unidad Educativa Luis 

Espinal Camps. .............................................................................................. 120 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DEDUCCIONES E INDIFERENCIAS DE LA INVESTIGACION  

 

5.1. Conclusiones ........................................................................................... 179 

       5.1.1 Conclusiones respecto al Objetivo general y específico………….. 179 

       5.1.2. Conclusiones sobre la confirmación de la hipótesis………………. 180 

       5.1.3 Conclusiones sobre el logro de los resultados………………………180 

5.2. Recomendaciones ................................................................................... 182 

 

5.3 Lineamientos .......................................................................................... 183 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 184 

ANEXOS .................................................................................................................. 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ÍNDICE DE ESQUEMAS, CUADROS Y GRÁFICOS 

 

ESQUEMAS 

 

Esquema Nº 1 .................................................................................................................................... 30 

Componentes de la estrategia didáctica ........................................................................................... 30 

Esquema Nº 2 .................................................................................................................................... 34 

Enfoques de Artes Plásticas .............................................................................................................. 34 

Esquema Nº 3 .................................................................................................................................... 50 

Principios básicos de la educación .................................................................................................... 50 

Esquema  Nº 4 ................................................................................................................................... 55 

Campos de saberes de la Ley 070 ..................................................................................................... 55 

Esquema Nº 5 .................................................................................................................................... 78 

Niveles de análisis ............................................................................................................................. 78 

 

CUADROS 

 
Cuadro Nº 1 Visión Horizontal del cuerpo de Tesis ..................................................... 26 

Cuadro Nº 2 Operacionalizacion de la Hipótesis ......................................................... 98 

Cuadro Nº 3 Relacion numérica de Educadoras ....................................................... 114 

GRÁFICOS  

Gráfico Nº 1 Género de docentes ............................................................................. 120 

Gráfico Nº 2 Edad de docentes ................................................................................. 121 

Gráfico Nº 3 Estado civil ........................................................................................... 122 

Gráfico Nº 4 Elementos curriculares en la enseñanza y aprendizaje de Artes         

Plásticas……. ........................................................................................................... 123 

Gráfico Nº 5 Participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje .... 125 

Gráfico Nº 6 Participacion en jornadas pedagógicas para el desarrollo de estrategia        

de aprendizaje .......................................................................................................... 126 

Gráfico Nº 7 Principio de creatividad como potencial de estudiantes ........................ 127 

Gráfico Nº 8 Articulación de contenidos curriculares con los intereses de los      

estudiantes ............................................................................................................... 128 

Gráfico Nº 9 Aplicación de estrategias innovadoras .................................................. 129 

Gráfico Nº 10 Planificación adecuada de estrategias didácticas ............................... 130 

Gráfico Nº 11 Realización de actividades para el desarrollo de creatividad .............. 131 

Gráfico Nº 12 Entendimiento de las técnicas en Artes Plásticas ............................... 132 

Gráfico Nº 13 Aprendizaje significativo a través de los medios de enseñanza .......... 133 



10 
 

Gráfico Nº 14 Medios didácticos en la materia de Artes Plásticas ............................. 134 

Gráfico Nº 15 Precisión manual a través de la técnica del modelado ........................ 135 

Gráfico Nº 16 Fomento del sentido táctil a través de la escultura .............................. 136 

Gráfico Nº 17 Realización de actividades con la categoría del tamaño ..................... 137 

Gráfico Nº 18 Tendencia de modelar y esculpir de acuerdo a su vivencia cotidiana . 138 

Gráfico Nº 19 Técnicas de modelado y escultura como apoyo para la escritura ....... 139 

Gráfico Nº 20 Trabajos manuales de modelado y escultura como estrategia de  

aprendizaje en el proceso de enseñanza .................................................................. 140 

Gráfico Nº 21 La técnica de pintura para la precisión de movimientos digitales ........ 141 

Gráfico Nº 22 La aplicación de la técnica del dibujo como apoyo a la pre- escritura . 142 

Gráfico Nº 23 Expresión de creatividad a través del dibujo y pintura ........................ 143 

Gráfico Nº 24 Expresión de sentimientos a través del dibujo .................................... 144 

Gráfico Nº 25 El dibujo como parte de la relación con la familia, amigos y su             

entorno ..................................................................................................................... 145 

Gráfico Nº 26 Collage para el desarrollo de destrezas motoras finas ........................ 146 

Gráfico Nº 27 Collage como ayuda al dominio del brazo y antebrazo ....................... 147 

Gráfico Nº 28 Relación del collage con la motricidad de los niños ............................ 148 

Gráfico Nº 29 Collage como estimulación en la capacidad del trabajo independiente149 

Gráfico Nº 30 Relación de la fotografía con el proceso de aprendizaje ..................... 150 

Gráfico Nº 31 Espacio educativo de la fotografía como parte de la enseñanza de artes 

plásticas.................................................................................................................... 151 

Gráfico Nº 32 Inclusión de la técnica de la fotografía para el aprendizaje a nivel     

individual y social ...................................................................................................... 152 

Gráfico Nº 33 La fotografía como recurso de motivación .......................................... 153 

Gráfico Nº 34 La fotografía como socialización y comunicación................................ 154 

Gráfico Nº 35 Respeto de límites con la técnica de la dactilopintura ......................... 155 

Gráfico Nº 36 Desarrollo de la coordinación viso motora a través de la             

dactilopintura ............................................................................................................ 157 

Gráfico Nº 37 La dactilopintura como contribución al desarrollo de la psicomotricidad     

fina ............................................................................................................................ 158 

Gráfico Nº 38 El comic como medio para educar ...................................................... 159 

Gráfico Nº 39 Características del comic con fines didácticos .................................... 160 

Gráfico Nº 40 Manera en la que puede ser insertada el comic en el proceso       

enseñanza - aprendizaje ........................................................................................... 161 

Gráfico Nº 41 Trabajo en base al comic  como medio para la enseñanza ................. 162 

Gráfico Nº 42 Planteamiento sobre el comic a través del Ministerio de Educación ... 163 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo N 1 cuestionario aplicado a docentes de la Unidad Educativa Luis Espinal  

Campos……………………………………………………………………………………………………..............175 

Anexo N2  Validación  1……………………………………………………………………………………………187 

Anexo N3 Validación   2…………………………………………………………………………………………….188   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La educación boliviana en la actualidad presenta uno de los más grandes desafíos 

para las nuevas generaciones, con un desarrollo de habilidad que abarca un 

nuevo proceso a través de la Ley 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, la cual 

determina que en primaria se debe aplicar cuatro campos de saberes como 

comunidad y sociedad, ciencia tecnología y producción, vida tierra y territorio, 

cosmos y pensamiento.  

En esas áreas se agrupan materias de comunicación y lenguas, ciencias 

naturales, espiritualidad y religiones, matemáticas, tecnología, música, educación 

física, estudios sociales y artes plásticas, que son evaluadas en las áreas del ser, 

saber, hacer y decidir. Esta fusión ha ocasionado que los (as) educadores (as) 

dicten materias para las cuales no fueron formados y tengan que acomodarse al 

nuevo plan de estudios.  

En este sentido, la escuela en el contexto actual llega a formar un papel 

fundamental en el ser, saber, hacer y decidir ya que los educadores son los 

facilitadores de esas experiencias significativas de aprendizaje los cuales serán 

asimilados e integrados por los mismos en sus primeros años de educación. 

Por tanto, el presente trabajo de investigación busca estudiar el hecho de orientar 

y apoyar al educador con estrategias que posibiliten estimular la creatividad 

interrelacionado con las Artes Plásticas como parte del desarrollo de habilidades 

de los niños. Es decir analizar las estrategias empleadas por los educadores al 

manejar la expresión de Artes Plásticas como una herramienta para favorecer las 

capacidades y aprendizajes del niño (a). Asimismo se llevará a cabo una 

propuesta donde se busque minimizar las debilidades y potencializar las fortalezas 

relacionadas con la materia, favoreciendo por ende al desarrollo del pensamiento 

y creatividad de estudiantes de primaria. 

Estableciendo a la materia de artes plásticas como parte de la necesidad del 

proceso educativo, donde todos participen con diversas técnicas, como elemento 

dinámico de una situación que se vuelve realidad, donde esta no se quede 
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almacenada en un rincón de la personalidad sino se mueva, crezca,  se ramifique, 

transcienda e invada otras área de la vida, aclarando las ideas, los sentimientos y 

los caracteres. 

 

Por tanto, la temática de la presente investigación hace referencia a las 

estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as para la enseñanza de 

la materia de artes plásticas como factor que favorece el aprendizaje para el 

desarrollo de habilidades de niños/as del primer año comunitario vocacional en la 

unidad educativa Luis Espinal Camps. El trabajo de perfil de Tesis además, se 

configura y presenta en cinco capítulos para su mejor desarrollo y comprensión. 

 

El primer capítulo, contiene las bases indagatorias de la investigación en la cual 

se encuentran los antecedentes, el planteamiento del problema, la formulación 

del problema, preguntas secundarias de la investigación, el objetivo general, los 

objetivos específicos, la justificación, alcances y limitaciones, actualidad, novedad 

de la investigación y además de la visión horizontal del cuerpo de la tesis. 

 

En el segundo capítulo, se consigna la conceptualización y fundamento teórico, 

en la que se consideran elementos tales como la conceptualización, contexto de 

la investigación, necesidades sociales, culturales, económicas y educativas. 

 

En este punto se exponen también la descripción Institucional y de esta forma 

con todo lo expuesto anteriormente se podrá determinar las conclusiones que 

precisen lo que significa en el momento del proceso investigativo, las estrategias 

didácticas que emplean los educadores para la enseñanza de la materia de Artes 

Plásticas.  

 

El tercer capítulo, contiene la descripción metodológica, Tipo de Investigación, 

paradigma de investigación, método de la investigación, fuentes y técnicas, 

formulación de la(s) Hipótesis(s), diseño de la investigación, descripción cualitativa 
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y cuantitativa de la población, descripción cualitativa y cuantitativa de la muestra, 

instrumentos de recolección de datos, procedimiento en la obtención de datos. 

 

El cuarto capítulo, presenta la obtención de datos de la muestra y los resultados.  

 

El quinto capítulo, describe la propuesta educativa de mejora en el manejo de 

estrategias educativas de los educadores, las cuales se pretende, vayan a 

posibilitar una consistente mejoría, tanto del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

así mismo se presentaran los lineamientos. 

  
El sexto capítulo, muestra las conclusiones pertinentes y el establecimiento de 

recomendaciones. Finalmente se muestra el contenido de una amplia referencia 

bibliográfica y los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

BASES INDAGATORIAS 

1.1. Antecedentes 

 

Abordar el tema sobre estrategias didácticas es ampliar el horizonte técnico 

pedagógico, ya que no se trata sólo de realizar acciones que respondan a una 

determinada materia de la educación, tampoco se trata sólo de favorecer la libre 

expresión de vivencias y sentimientos a través de una forma de comunicación 

concreta; ni de conocer los autores y las características de los diferentes estilos y 

movimientos artísticos de manera estereotipada. Se trata de que los estudiantes 

vayan adquiriendo el conocimiento artístico en las vertientes conceptual, 

procedimental y actitudinal, y en su doble manifestación comprensiva y productiva. 

 

La tradición vinculada a la enseñanza de las artes plásticas como destreza es 

característica de las escuelas de diferentes países a lo largo del siglo XIX y está 

destinada a educar en la disciplina manual a través de la realización de dibujos, 

algunos procedimientos pictóricos y trabajos manuales, reflejando un marcado 

carácter práctico y manual cuya consecuencia en el ámbito escolar es la 

consideración de saber informal o habilidad de poca importancia. 

 

A partir de los años 60 del siglo XX surge en el ámbito norteamericano la 

concepción de la enseñanza del arte como un conjunto organizado de 

conocimientos disciplinares, no sólo como experiencias artísticas. Se pretende así 

educar a los alumnos en cuatro disciplinas relacionadas con el arte: la estética, la 

historia del arte, la crítica y la producción. Esta corriente adquiere su mayor 

desarrollo en diferentes países a lo largo de los años 80. 

 

El estudio sobre estrategias didácticas empleadas por educadores/as para la 

enseñanza de la materia de artes plásticas como factor que favorece el 

aprendizaje para el desarrollo de habilidades de niños/as en la unidad educativa 
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Luis espinal Camps de la Ciudad de La Paz, no se realizó a la fecha por lo tanto la 

investigación a realizar es inédita y no se conocen investigaciones en otras 

unidades educativas. 

 

1.2 . Planteamiento del Problema  

 

Desde el momento que nace el (la) niño (a) busca el conocimiento del mundo a 

través de la percepción visual, táctil o auditivo, conllevando después a una etapa 

de conocimiento interpretativo e imitativo. En la medida que va creciendo y 

desarrollando busca la forma de comunicación y expresión en relación con los 

demás para lo cual adquiere elementos que considera importantes para su 

entendimiento, comenzando a utilizar artísticamente y a proyectar situaciones 

vivenciales que expresan sus relaciones con ámbitos en lo social, familiar y 

educativo. 

En este sentido, se puede indicar  que todo niño (a) es artista innato y las artes 

son instrumentos que deben desarrollarse de manera entretenida y/o recreativa 

para formar las destrezas mentales importantes para su desempeño escolar. 

Siendo un medio de comunicación tan o más efectiva que las palabras para 

algunos niños (as), sobre todo cuando su lenguaje no está desarrollado, facilitando 

la expresión de su pensamiento, permitiéndoles manifestar su creatividad. 

Por tanto, las artes plásticas en el ámbito educativo si bien incluyen el dibujo, la 

pintura, en modelado y la escultura, colores, formas, texturas y los conceptos de 

causa efecto, estas también favorecen la representación de sus experiencias, la 

descarga de emociones y el desarrollo de las destrezas motoras finas y de 

conducción viso-motriz. La expresión artística de los niños cambia según crecen 

física, mental y emocionalmente. (Furth, 1992) 

De esta manera, el arte es considerado como una actividad plenamente humana, 

como una manifestación cultural en la que los hombres expresan y comunican sus 

sentimientos a través de distintos medios. Este medio de expresión es de vital 

importancia en la educación ya que es generador del desarrollo de la expresión 
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creativa natural que todo ser trae consigo y estimula tanto las cualidades morales 

y la autoestima, además tiene la finalidad de introducir al educador y al educando 

en la ardua y fascinante tarea de creatividad, la sensibilidad, la apreciación 

artística y la expresión, factores que constituyen al espíritu creativo y social de 

todo individuo. (Furth, 1992). 

Bajo esta noción es necesario que las estrategias didácticas sean acordes al nivel 

cognitivo de los educando, porque de lo contrario crean tensión si la exigencia es 

superior a sus capacidades, tal como lo afirma Gardner, H. (GOLEMAN D., 1995), 

al expresar que para lograr el estado de flujo positivo la tarea debe proporciona 

disfrute, alegría, placer, siendo esto, un prerrequisito para el aprendizaje.  

Por lo tanto, la forma más saludable de enseñar, es motivando desde el interior 

más que con amenazas o recompensas y que “deberíamos utilizar el estado de 

flujo positivo de los niños para iniciarlos a aprender en los campos donde ellos 

puedan desarrollar sus capacidades. Uno debe encontrar algo que le guste y 

ceñirse a eso. Es el aburrimiento en la escuela lo que hace que los chicos peleen 

y alboroten, y la sensación abrumadora de un desafío lo que les provoca ansiedad 

con respecto a la tarea escolar. Pero uno aprende de forma óptima cuando algo 

que le interesa y obtiene placer ocupándose de ello” (GOLEMAN D., 1995, pág. 

121). 

En algunas situaciones, los educadores deben permitir que los niños trabajen 

libremente, sin embargo al momento de observar dichas circunstancias en muchos 

de los casos, únicamente valoran lo estético, dejando a un lado un gran número 

de aspectos reflejados en el trabajo de los niños, los cuales son indicativos de los 

elementos sensoriales, intelectuales, afectivos y emocionales. La nueva visión en 

el sistema educativo, exige de una sensibilidad abierta, capaz de integrar todas las 

virtudes y potencialidades que facultan al ser humano, para hacer de la educación 

la búsqueda de lo viviente que está dado por “lo lúdico, lo imaginario, lo pasional, 

lo cotidiano, las interacciones, lo subjetivo, y todas las constituciones  afectivas” 

(GOLEMAN D., 1995, pág. 18) 
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Asimismo, para educar las emociones en los estudiantes de nivel primario es 

esencial que la materia de artes plásticas, desarrolle integralmente las 

capacidades de los (as) niños (as), relacionadas con sus competencias 

intelectuales, destrezas para sus desempeños y actitudes sociales, el aprendizaje 

de conocimientos básicos, esenciales o aplicados para afrontar de manera 

creativa los problemas que se presentan en la vida diaria, correspondientes a su 

realidad y a su estado de maduración intelectual y afectiva. 

La educación primaria proporciona a los educandos oportunidades para 

comunicarse, ejercitar su pensamiento, desarrollar armoniosamente su estructura 

corporal, sentir o expresarse artísticamente. Todo ello les permite dimensionar y 

operar su espacio educativo integrando experiencias cognoscitivas, afectivas, 

volitivas, psicomotrices, sociales, sustentado en el desarrollo bio - psico - social 

propio de su edad. 

El diseño de actividades plásticas en los procesos de enseñanza - aprendizaje 

requiere los conocimientos específico, de modo que facilite una formación 

humanística al alcance de todo, los elementos que los configuras son: líneas, 

superficies, volúmenes, colores y texturas, los cuales representan imágenes, 

sentimientos relacionados con el entorno, con el sistema de configuración, con el 

dibujo la pintura y el modelado. Todos ellos comprenden el lenguaje para 

expresarse de manera más idónea que contribuyan a mejorar los problemas tanto 

inter como intrapersonales (FERNÁNDEZ, 2006, pág. 664). 

Por tanto, es necesario mencionar que si bien existen y desarrollan  estrategias 

didácticas en la Unidad educativa Luis Espinal Camps para establecer el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los(as) niños (as); esta se refleja en la implementación 

de modelos tradicionales y centrados en el docente, caracterizados por la 

uniformidad en el diseño y la aplicación del currículo, amparado en la supuesta 

similitud de los niños (as) y por tanto estos repiten instrucciones que de cierta 

manera los excluye del desarrollo de habilidades que deben obtener.   
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De allí que corresponde a la educación a través de los educadores favorecer y 

estimular ese desarrollo de habilidades de la niñez, sin perjudicar la formación  de 

su personalidad. Sin embargo observamos que en las aulas del primer año 

comunitario vocacional de la unidad educativa en la que se realizó la investigación, 

la falta de estrategias asertivas es preocupante  porque  no se incide en el 

aprendizaje exitoso, ni se les brinda a las (os) educandos la oportunidad de 

fortalecerse tanto académica como socialmente, además no se generan espacios 

de reflexión por educadores (as) sobre la importancia del rol de la materia de artes 

plásticas en la educación y no son consideradas como actividad plenamente 

humana. Siendo las estrategias didácticas apropiadas para que los educandos 

expresen y comuniquen sus sentimientos, manifiesten sus talentos, cualidades, se 

fomenten valores sociales, morales y se potencie su autoestima. 

1.3. Formulación del Problema 

 

El cuestionamiento de la investigación se identificó en base a observaciones 

directas de las estrategias didácticas utilizadas por los educadores y el modo 

como inciden en los (as) educandos (as). 

 

Por lo anteriormente señalado, se plantea como pregunta de investigación, la 

siguiente:  

 

 ¿Cuáles son las estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as 

para la enseñanza de la materia de Artes Plásticas como factor que 

favorece el aprendizaje para el desarrollo de habilidades de niños/as del 

primer año comunitario vocacional en la unidad educativa Luis Espinal 

Camps ubicada en el distrito 4 de la ciudad de La Paz, durante la gestión 

2015?  
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1.4. Preguntas secundarias de la investigación 

 

 ¿Qué se entiende por estrategias didácticas en la materia de artes 

plásticas? 

 

 ¿Cuáles son las orientaciones curriculares sobre estrategias didácticas que 

señala de la propuesta curricular en la Ley Avelino Siñani –Elizardo Perez? 

 

 ¿Cuál es el nivel de formación y conocimientos que han adquirido las 

educadoras de artes plásticas? 

 

 ¿Qué se entiende por aprendizaje en la materia de artes plásticas? 

 

 

 

1.5. Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es la indagación sobre las estrategias didácticas que emplean 

los/las educadores/as para la enseñanza de la materia de artes plásticas que 

favorecen el aprendizaje de habilidades de niños/as del primer año comunitario 

vocacional en la unidad educativa Luis Espinal Camps ubicada en el distrito 4 de 

la ciudad de La Paz, durante la gestión 2015. 

 

1.6. Propósito pedagógico 

 
El trabajo de investigación tiene como propósito, la intervención de la enseñanza 

aprendizaje en los procesos de formación de habilidades de niños y niñas del 

primer año comunitario vocacional y una vez de que se obtengan los resultados 

del estudio se pretende mejorar las actitudes personales, la motivación y las 

actitudes sociales, que favorezcan las interrelaciones sociales en pro de la 

formación de ciudadanos socialmente responsables y solidarios, puesto que, la 

educación debe facilitar actitudes positivas ante la vida, permitiendo las 
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habilidades sociales, estimular la empatía, favoreciendo de este modo actitudes y 

valores para afrontar conflictos, fracasos y frustraciones y en definitiva, ayuda a 

saber estar, colaborar y generar climas de bienestar social.  

 

Otra forma de contribución que tienen las estrategias didáctica es plantear 

situaciones donde se den las evidencias, mediante experiencias, en las que se 

expresen a través de personajes, dramatizaciones, donde se tome en cuenta no 

sólo sus emociones, sino sus pensamientos e ideas, otra puesta en práctica será 

la relajación donde se ejercite para mejorar el desempeño de las y los estudiantes.  

 

De este modo, los/las escolares puede mejorar su nivel de autoestima, aprender 

más y presentar menos problemas de conductas, sentirse bien consigo mismo, ser 

personas positivas y optimistas, aprender a resolver de una manera adecuada los 

conflictos, para el logro de una vida plena y saludable.  

 

1.7. Objetivo General 

 

 Analizar las estrategias didácticas que emplean las educadoras para la 

enseñanza de la materia de Artes Plásticas como factor que favorece el 

aprendizaje de habilidades de niños (as) del primer año comunitario 

vocacional en la unidad educativa Luis Espinal Camps. 

 

1.7.1. Objetivos Específicos 

 

 Analizar las orientaciones curriculares sobre estrategias didácticas de la 

materia de Artes Plásticas a través de la lectura crítica de la  Ley Avelino 

Siñani - Elizardo Pérez. 

 

 Identificar las estrategias didácticas en la materia de Artes plásticas que se 

utilizan para la niñez del primer año a través de indagaciones en bibliografía 

especializada. 
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 Diagnosticar el nivel de formación y conocimientos de las educadoras con 

respecto a la materia de Artes Plásticas y su uso como herramienta para el 

desarrollo de sus habilidades en la niñez del primer año mediante un 

cuestionario. 

 Describir el aprendizaje escolar significativo en base a bibliografía 

especializada  

 

1.8. Justificación 

 

El arte para los (as) niños (as) significa un medio de expresión que realizan 

naturalmente y en forma de juego en el que influyen sus experiencias, emociones 

y vivencias. Muchas veces descubriremos que el niño se expresa gráficamente 

con más claridad que en forma verbal siendo una actividad de la que disfrutan 

ampliamente. 

 
Consideraremos las artes plásticas como aquel conjunto de operaciones 

coexistentes de interacción en un momento dado, donde un sujeto o grupo en 

situación logran satisfacer su imaginación, transformando objetos y hechos de la 

realidad y de la fantasía. Esta conducta, para su realización, necesita del más alto 

grado de libertad interna y externa con respecto a la persona o grupo que la 

ejecute, a través de estrategias didácticas que faciliten esta interrelación niño-arte. 

 
Por tanto, las artes plásticas es una actividad que disfrutan los niños por el hecho 

de realizarla y moverse, tratando de establecer relaciones con lo que intenta 

dibujar, ofreciendo información de expresiones de los objeto de forma clara, 

transformándolo en cada experiencia significativa que va enriqueciendo los 

esquemas del niño, es aquí donde el arte constituye su desarrollo, además de 

estimular el desarrollo motriz se convierte en acciones útiles, en las cuales 

intervienen la percepción, sensación y el pensamiento.  
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Por lo que las artes plásticas ofrecen una alternativa para exteriorizar toda 

emoción toxica o nutritiva que genera al mismo tiempo una situación interna que 

ayuda a establecer equilibrio en el niño. Siendo entonces un medio excelente para 

expresar sentimientos y emociones incluso conflictos internos que llevamos 

dentro, ayuda a desarrollar conceptos del yo y de la autoconciencia, generalmente 

esta nos conlleva a una vida sana, en fin esto nos generan actitudes positivas 

hacia uno mismo y hacia los demás (Gonzales Pérez, 2006). 

 

En este sentido, la escuela debe caracterizarse, como ámbito que posibilite y 

facilite el desarrollo de la creatividad en todas las dimensiones de la personalidad 

infantil. Por eso, la expresión plástica y creatividad se admite que es tan especial 

en Educación infantil ya que el niño tiende a actuar creativamente, de forma 

original, en libertad y apertura, moviéndose en un ambiente que le permita 

expresarse espontánea y naturalmente. Sin embargo, la escuela en ocasiones, 

actúa como freno a la creatividad, y el educador tiene que ser consciente de este 

riesgo, y saber descubrir cuáles son sus tareas y actitudes para facilitar libremente 

el desarrollo creativo del niño.  

 

Sin embargo en la Unidad en la Unidad Educativa Luis Espinal Camps de La 

Ciudad De La Paz no existe una adecuada enseñanza basada en el uso de 

estrategias óptimas que motiven y promuevan habilidades y generen procesos y 

resultados de un aprendizaje significativo de destrezas, ingeniosidad y talento   

 

en la niñez, la práctica didáctica es monótona y rutinaria, convirtiendo a 

estudiantes en inexpertos, poco creativos y repetidores de las orientaciones que 

reciben los docentes en su formación académica, además de los procesos de 

enseñanza de cada unidad educativa. 
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La elección de este tema como trabajo de investigación, viene determinada por su 

dimensión creativa que es uno de los aspectos más relevantes de la educación 

primaria, ya que manifiesta la singularidad, originalidad y libertad del niño. Se 

entiende, por tanto, que es durante los primeros años cuando mejor puede 

potenciarse su desarrollo, puesto que es en esta etapa cuando los niños y las 

niñas están más abiertos a propuestas creativas y a expresarse tal como son.  

 

1.9. Alcances y Limitaciones 

 
1.9.1. Alcances  

 

La temática del trabajo de investigación se encuentra dentro de las Ciencias de la 

Educación, planificación curricular y Didáctica. 

Esto  permite enfocar de manera clara las áreas de las ciencias con la cual se 

trabaja, ya que cualquier actividad dentro el aula es un hecho educativo que le 

interesa a la pedagogía y a la Ciencias de la Educación, siendo un plano de 

planificación para concretar aprendizajes donde se encuentran la enseñanza-

aprendizaje empleadas; y en un plano más concreto de llevar a la práctica el 

desarrollo de aprendizaje es la didáctica. 

El estudio se realiza en la Unidad Educativa Luis Espinal Camps de la ciudad de 

La Paz en el curso de primer año comunitario solamente porque se desea realizar 

un estudio en profundidad. 
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1.9.2. Limitaciones  

 

Es preciso mencionar que la investigación solo se realizara en la Unidad Educativa 

Luis Espinal Camps en el primer año del nivel primario. 

La institución está ubicada en la zona de Pasankeri de la Ciudad de La Paz. La 

limitación principal es el factor económico que impide abarcar a todo el 

departamento de La Paz, y por ende a otras instituciones de Bolivia. 

 
 

1.10. Actualidad 

 

El problema de investigación planteado responde a una realidad actual de las 

diferentes unidades educativas, por lo que la educadora o el educador no amplia 

la técnica de expresión plástica tanto desde el punto de vista de la estructura 

lógica de la disciplina o área que se esté trabajando, como desde el punto de vista 

de la estructura psicológica del niño o la niña en su enseñanza en el nivel primario, 

es en el fondo el llegar a lograr que los niños o las niñas aprendan a aprender a 

través de técnicas como son la expresión plástica para el proceso de enseñanza 

durante su desarrollo educativo. 

1.11. Novedad 

 

Es un tema reciente que en la actualidad es visualizado con un enfoque 

integrador, y no solo es considerado desde una perspectiva pedagógica. 

Por tanto desde la investigación contribuiremos de manera significante al proceso 

educativo, planteando la reflexión sobre la técnica de expresión plástica de la 

niñez relacionada  con el desarrollo integral del niño. 
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1.12. Visión horizontal del cuerpo de tesis 

 

Cuadro Nº 1 

VISIÓN HORIZONTAL DEL CUERPO DE TESIS 

PREGUNTAS 
CIENTÍFICAS 

TAREAS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

INDAGACIONES CAPÍTULOS Y 
EPÍGRAFES DE LA 

TESIS 

PRINCIPALES 
RESULTADOS 

TEÓRICAS EMPÍRICAS 

 
1.-¿Qué se 
entiende por 
estrategias 
didácticas para la 
enseñanza de la 
materia de Artes 
Plásticas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aplicará la 
observación 
participativa, la cual se 
interrelacionará con las 
actividades educativas  
de   educadores y 
niños/as  en el escenario 
natural participando en 
sus actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teoría de la 
modernidad 
pedagógica. 
 
Pedagogía 
didáctica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Observación 
participativa y 
cuestionario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Estrategias Didácticas 
para la enseñanza de la 
materia de Artes Plásticas. 
2.1 Conceptualizaciones de 
las estrategias didácticas 
2.2 Estrategias didácticas 
en la materia de Artes 
Plásticas. 

– El modelado y 
escultura 

– El dibujo y Pintura 
– El collage de 

materiales 
– La fotografía 
– La dactilopintura 
– Cómic de dibujos 

 
 
 
 
 
 

Estrategias didácticas 
comprendidas en la 
materia de Artes 
Plásticas  
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2.- ¿Cuáles son las 
orientaciones 
curriculares y 
estrategias 
didácticas que 
señala la propuesta 
curricular de la ley 
Avelino Siñani y 
Elizardo Pérez? 
 

Se aplicará la 
observación 
participativa, la cual se 
interrelacionará con las 
actividades educativas  
de   educadores y 
niños/as  en el escenario 
natural participando en 
sus actividades. 

Teoría de la 
modernidad 
pedagógica. 
 
Pedagogía 
didáctica 

 Observación 
participativa y 
cuestionario. 

 
 
 
 

2.3. Estrategias didácticas 
para niños/as del primer 
ciclo de educación primaria 

– Noción de colores 
– Secuencia de 

trazados 
– Dibujo y pintura 
– Rasgo, recortado y 

deshilado 
– Pegado y collage 
– Modelado  
– Expresión vocal 
– Expresión 

instrumental 
– Expresión corporal y 

del movimiento 
– Acercamiento del 

niño al hecho teatral 
– Dramatización en la 

escuela primaria 
– Títeres y educación 

 

3. ¿Qué nivel de 
formación y 
conocimientos 
tienen los (as) 
educadores (as) 
acerca de la 
materia de Artes 
Plásticas? 

 

Se aplicará el 
cuestionario de 
aprendizajes a 
educadores para 
diagnosticar  a través de 
un análisis la formación 
y conocimiento que 
tienen los educadores 
de la materia de Artes 
plásticas. 

Teoría de la 
modernidad 
pedagógica. 
 
Pedagogía 
didáctica 

 Cuestionario  
 

 

2.4. Concepción histórica 
de la evolución de la 
educación. 
2.4.1. Perspectiva de la 
educación boliviana. 
2.4.2. ley Avelino Siñani y 
Elizardo Pérez. 
2.4.3. Fundamentación de 
la educación de las artes 
plásticas en la ley 070. 
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2.5. Antecedentes de las 
artes plásticas en la 
educación boliviana 
2.5.1. Expresión Plástica 
2.5.2. La necesidad de la 
educación Artística. 
2.5.3. La comprensión del 
Arte. 
 

4. ¿Qué se 

entiende por 
aprendizaje en la 
materia de artes 
plásticas? 

 
 

Diseñar estrategias en 
base a bibliografía y 
experiencias 
documentadas 
específicas sobre la 
didáctica de la materia 
de Artes Plásticas. 

Teoría de la 
modernidad 
pedagógica. 
 
Pedagogía 
didáctica 

 Observación 
participativa  

 Cuestionario  
 Diseño de 

propuesta de 
estrategias 
didácticas.  

2.6 ¿Qué entendemos por 
enseñanza -aprendizaje?  
2.6.1. El aprendizaje 
escolar 
2.6.2. El aprendizaje 
significativo 
2.6.3. Factores que 
influyen el aprendizaje  
2.6.4.  Teorías de 
aprendizaje  
2.6.5.  Proceso de 
enseñanza -  aprendizaje 
2.7. El proceso educativo 
2.7.1. Actores del proceso 
educativo 
2.7.2.  El (la) Educador (a) 
2.7.3.  El estudiante  
2.7.4.  Métodos didácticos 
2.7.5.  La didáctica. 
 

 

Propuesta de 
lineamientos de 
estrategias didácticas 
de Artes plásticas  
para la enseñanza- 
aprendizaje en la 
Unidad Educativa Luis 
Espinal Camps, 
elaborado.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

 

2.1. Estrategias didácticas 

 

El término estrategia tiene su significado original en el contexto militar, donde  la 

estrategia era la actividad del estratega, es decir, del general del ejército. El 

estratega proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones militares y se 

esperaba que lo hiciese con la habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a 

cumplir sus objetivos. 

 

La estrategia, por lo tanto es un sistema de planificación aplicable a un conjunto 

articulado de acciones para llegar a una meta. De manera que no se puede hablar 

de que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las 

acciones. La estrategia debe estar fundamentada en un método pero a diferencia 

de éste, la estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las metas a 

donde se quiere llegar. En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una 

serie de técnicas para conseguir los objetivos que persigue (INNOVACIÓN 

EDUCATIVA, 2012). 

 

De esta manera una estrategia en un sentido estricto, es un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente 

establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de 

procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad 

del docente. 
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Por tanto, “la estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en 

técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción 

didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje” (TORREZ Solórzano, 

2011, pág. 45). 

Los componentes de una estrategia didáctica son:  

 
 

Esquema Nº 1 

Componentes de la estrategia didáctica 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Torrez Solórzano, 2011. 

 
 
En este entendido, es esencial que el educador en su práctica cotidiana, diseñe 

estrategias por medio de las cuales, planifique y desarrolle las interacciones que 

enlazan la construcción del conocimiento de los estudiantes  con el contenido que 

aprenden, donde se establezcan ambientes en los que los estudiantes reconozcan 

• Primero: Definido por el tipo de persona, sociedad y cultura que una 
institución educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar, es decir la 
misión de una institucion.  

• Segundo: La estructura lógica de las diversas materias, la dificultad 
de los contenidos, el orden que deben seguir, la estructura curricular, 
la estrategia resulta de la conjuncion de tres componentes. 

• Tercero: La concepcion que se tiene del alumno y de su actitud con 
respecto al trabajo escolar y las posibilidades cognitivas de los 
alumnos. 
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sus conocimientos previos, los profundicen, instauren nuevos conocimientos, lo 

apliquen y transmitan a los demás para enriquecer la conciencia colectiva y lograr 

los objetivos de aprendizaje. 

 

2.2. Estrategias Didácticas en la materia de Artes Plásticas 

 

Comenzaremos señalando que el arte se ha constituido durante la historia como la 

forma de expresión más clara que poseen los seres humanos para manifestar sus 

sentimientos, pensamientos, ideas y diferencias en torno al mundo y las 

situaciones que le rodean o que tocan su vida desde su interior convirtiéndose en 

algo subjetivo, si se toma en cuenta que la forma que cada quien utilice será única 

en el sentido de que plasma en forma concreta lo que se piensa o se siente 

interiormente. 

 

En este sentido, el arte se convierte en una de las maneras más favorables para 

fortalecer los procesos de autoestima, de expresión, de amor hacia la belleza no 

vista desde estereotipos establecidos, sino desde la posibilidad de crear, imaginar 

y plasmar estos pensamientos valiéndose de las diversas técnicas que hoy 

ofrecen las artes plásticas y desde la creación de estrategias amoldadas al 

contexto propio a trabajar teniendo en cuenta la cultura, las expectativas y los 

saberes previos de los estudiantes (CORRALES Saldarriaga & LOPEZ Ruiz, 2012, 

pág. 70). 

 

Sin embargo, a pesar de estos objetivos que se buscan desarrollar por medio de la 

implementación del arte en la escuela, se determina que “la educación artística 

sigue ocupando un lugar periférico en los diseños curriculares en formación 

docente en relación con otras áreas consideradas centrales. Además, muchas 

veces se le visualiza despectivamente como un espacio dedicado al ocio, al 

entretenimiento” (ROS & IANNONE, 2011, pág. 2). 
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En este contexto es primordial tener en cuenta aportes sobre educación artística , 

como los dados por Moreno González, quien plantea que no se puede hablar de 

una sola concepción artística, ya que existen varias que se conciben como 

diferentes, estas son la academicista referida al dibujo como medio de 

representación gráfica. La expresionista que apunta al desarrollo de la expresión y 

el arte, la alfabetización visual centrada en el arte como un lenguaje y en el 

aprendizaje de sus reglas como requerimiento para su conocimiento y por último la 

ecuación para la comprensión de la cultura visual centrada en la forma de analizar 

e interpretar críticamente al mundo (MORENO, 2010, pág. 4). 

 

De acuerdo al autor Moreno Gonzales, se puede establecer que se busca desde la 

educación artística lograr el acercamiento de los estudiantes desde la inclusión 

educativa a los procesos creativos, imaginativos y de expresión que favorezcan su 

autonomía, el reconocimiento de sus habilidades, la interacción adecuada con sus 

pares y demás personas y el fortalecimiento de su autoestima, pues este es un 

aspecto que se considera vulnerado en dichos estudiantes, cuando no se generan 

verdaderas propuestas de atención educativa que potencien sus capacidades y 

desarrollo integral.  

 

Por lo que, la unión entre el conocimiento de las técnicas y la exploración de 

pensamientos y sentimientos hace de la educación artística sea algo más que una 

asignatura del currículo, convirtiéndola en un aspecto trascendente en la persona 

que logra conectarse con su realidad, con su ser interior plasmándolo en los 

diversos campos que propone el arte para este fin.  

 

Por tanto, conviene entender la educación artística como un medio para fomentar 

el espíritu creativo, con pretensiones innovadoras, y despojar del pensamiento, en 

especial de los profesionales involucrados y comprometidos con el campo de la 

educación, aquella idea desvalorizadora del arte en la educación, idea que se 

resume explícitamente al entenderla como una asignatura “de apoyo a las 
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asignaturas “relevantes” a través del desarrollo de la motricidad “ (ROS & 

IANNONE, 2011, pág. 2).  

 

En este sentido se promueven las potencialidades del individuo en pro de la 

expresión y el reconocimiento de las inteligencias múltiples, que le permiten al 

individuo entenderse como un ser diferente, no homogenizado en cuanto a su 

intelecto, sino que cuenta con diversas capacidades, entre las cuales unas son 

más desarrolladas que las otras.  

 

Donde el niño observa, identifica, clasifica y ordena, después de esto a través de 

las artes plásticas lo refleja tal y como se apropió de ellas. Por tanto, las artes 

plásticas son la forma como el individuo representa lo que conoce de su entorno, 

ya que les permite representar e interpretar la realidad que vive a través del arte, 

el cual es una forma de expresión natural del ser humano en sus diversas 

condiciones de vida, en este caso en niños con discapacidad cognitiva (VERA 

Lluch & AROCA Sanchez, 2011). 

 

Este sería uno de los pilares fundamentales que se persigue, ya que se busca que 

los niños en el aula, compartan en torno a las artes plásticas, sus intereses, 

necesidades, expectativas, emociones, sentimientos, además de crecer individual 

y grupalmente desde procesos que son netamente participativos tal como lo 

plantea Lowenfeld, indicando que “los niños y niñas a través del arte pueden ser 

capaces de ponerse en el lugar de los demás para descubrir sus necesidades, 

para desenvolver en sí mismos las condiciones de cooperación y solidaridad” 

(LOWENFELD , 1958, pág. 8). 

 

Por lo cual, con las artes plásticas se establece claramente una respuesta a la 

diversidad que propone el reconocimiento de las capacidades que cada estudiante 

puede poseer, así como de su manera de entender y apropiarse de su cultura y de 

su identidad como individuo y como participante de un colectivo. 
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Ante lo mencionado, el autor Stuhr citado por Aguirre y Jiménez, propone cinco 

enfoques diferentes sobre los cuales puede entenderse el concepto de 

multiculturalidad entendido desde el currículo de artística:  

 

 

Esquema Nº 2 

Enfoques de Artes Plásticas 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los autores Aguirre y Jiménez, 2011. 

 

 

Estos enfoques en su conjunto “buscan preparar al estudiante para el cambio 

social y promover el objetivo de la diversidad cultural, cuestionando y cambiando 

el sistema normativo del arte de la cultura dominante. Educa a los estudiantes 

para que sean capaces de examinar críticamente sus propias experiencias vitales, 

Enfoque de 
relaciones 
humanas 

Enfoque de 
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grupo 
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multicultural 
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reconstructivo 
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la división social de su entorno y su propio grupo” (AGUIRRE & JIMENEZ, 2011, 

pág. 30). 

 

Es decir que a través de estos enfoques se pretendería que los estudiantes 

aprendieran a través de las artes plásticas a aceptar las diferencias, a vivir y 

convivir armoniosamente con sus semejantes sin generarse cualquier tipo de 

discriminación por raza, etnia o condiciones de discapacidad. Puesto que el arte 

será la herramienta para que generen en el aula procesos de respeto, aceptación, 

tolerancia y participación.  

 

De esta manera, se logre un desarrollo integral del educando donde cuerpo y 

mente se compenetren para lograr la formación desde el área de artística y donde 

el estudiante sea un individuo con confianza en sí mismo y en sus habilidades, con 

seguridad para desenvolverse en su entorno y con capacidad de enfrentar las 

situaciones de la vida cotidiana y escolar.  

 

Por tanto, se busca repensar los lenguajes artísticos y las estrategias pedagógicas 

implementadas, ya que por medio de la educación artística se refleja toda una 

época, una cultura y con ella los diversos estilos de pensamiento de los 

estudiantes, que se plasman a través del modelado y escultura, el dibujo y Pintura, 

el collage de materiales, la fotografía, la dactilopintura, el Cómic de dibujos entre 

otras expresiones artísticas que determina la formación del estudiantes. 

2.3.  Estrategias didácticas para niños/as de educación primaria en la materia 

de Artes Plásticas 

 

Desde principios de la historia, el arte manifestó su existencia desde la pintura 

rupestre con representaciones básicas para relatar historias de la caza y pesca de 

los pueblos ancestrales y posteriormente en las culturas egipcias con jeroglíficos y 

en las griegas con esculturas de Dioses y mitos.  
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Posteriormente en la época colonial se destacaron las bellas artes como un 

proceso de iniciación en la enseñanza que aunque era considerado como un 

medio lucrativo no perdió la intención de crear. Los paradigmas educativos le 

dieron una nueva tendencia al arte, considerándola en el constructivismo como un 

agente positivo en el desarrollo integral de los niños.  

 

Por lo que se considera al arte como la manifestación de la actividad humana 

mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo 

real o imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.  

 

Entendiéndose a los recursos plásticos como a la pintura, escultura, dactilopintura, 

collage; a los lingüísticos como la literatura, teatro; y sonoros como la danza y 

música, entre otros, como ámbitos versátiles del arte cuya misión es despertar la 

libre expresión y sensibilidad de la realidad circundante que aprecia cada persona 

con su individualidad, creatividad y percepción.  

 

Considerando que los niveles de percepción, creatividad e individualidad del ser 

humano son desbordantes en la infancia, la educación formal integra a las 

expresiones artísticas como un eje transversal de la etapa infantil, por lo que el 

arte en el preescolar es considerada como un medio significativo de comunicación 

que le permite a los niños confiar en sus capacidades y crear en armonía con sus 

experiencias (AMAYA Franco & otros, 2012, pág. 26). 

 

Por tanto, se establecen una serie de experiencias que demandan un guía que 

motive, oriente y potencie las habilidades latentes de los niños, animándole a 

valorar y gozar del arte.  En la actualidad, la educación considera como un 

requisito primordial al arte en la infancia porque los estudios e investigaciones de 

autores determinantes en el campo del arte, le han dado un lugar significativo. El 

australiano Viktor Lowenfeld, vinculado con la educación superior y la psicología, 
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enfocó sus investigaciones en las actividades artísticas aportando que “los niños 

dibujan en una forma predecible, atravesando etapas bastante definidas que 

parten de los primeros trazos en un papel y van progresando hasta los trabajos de 

la adolescencia” 

 

Además de manifestar que las experiencias sensoriales son la base del proceso 

creativo que refleja los sentimientos y emociones del niño. 

 

Lowenfeld plantea que “la educación artística favorece el proceso de pensamiento, 

su habilidad para pensar y concentrarse en algo, esto constituye una parte 

importante de la etapa inicial de las actividades creadoras”. En otras palabras la 

educación artística se determina como la base de cualquier trabajo desde las artes 

plásticas, sea el reconocimiento del cuerpo, sus funciones y la expresión que cada 

persona puede desarrollar, con base a diversas técnicas de trabajo individual y en 

equipo.  

 

Para esto, se deben plantear estrategias pedagógicas que sustenten el trabajo 

desde las artes plásticas, donde cada estudiante sea consciente de su posibilidad 

de sentir, crear, sacar a flote sus experiencias y sensaciones a la vez que 

adquiere formación, crece como persona y socializa con los demás. 

 

Por tanto, las artes plásticas son la forma como el individuo representa lo que 

conoce de su entorno, ya que les permite representar e interpretar la realidad que 

vive a través del arte, el cual es una forma de expresión natural del ser humano en 

sus diversas condiciones de vida, en este caso en niños con discapacidad 

cognitiva.  

 

Este sería uno de los pilares fundamentales que se persigue, ya que se busca que 

los niños en el aula formal inclusiva, compartan en torno a las artes plásticas, sus 

intereses, necesidades, expectativas, emociones, sentimientos, además de crecer 



 
 
 

38 
 

individual y grupalmente desde procesos que son netamente participativos, tal 

como lo plantea Lowenfeld, los niños y niñas a través del arte pueden ser capaces 

de ponerse en el lugar de los demás para descubrir sus necesidades, para 

desenvolver en sí mismos las condiciones de cooperación y solidaridad. 

 

Por tanto, entre las estrategias didácticas para niños/as de educación primaria en 

la materia de Artes Plásticas, se detallaran los siguientes:  

 
 

a) Noción de colores 

 

Cuando miramos a nuestro alrededor podemos darnos cuenta de que estamos 

rodeados de colores por todas partes, los cuales nos envían impulsos que se 

convierten en sensaciones, los colores pueden provocarnos tranquilidad, alegría e 

incluso depresión.  

 

En este sentido, los colores son estímulos visuales que pueden generar diversas 

reacciones en nuestro organismo y en nuestro estado de ánimo. “Según los 

estudiosos del color, los efectos se deben a nuestra percepción de las distintas 

frecuencias de onda de luz, dentro del espectro visible, que incide sobre la 

materia, en esto se halla involucrado el cerebro y los mecanismos de la vista. El 

color no es una característica de una imagen u objeto, sino una apreciación 

subjetiva nuestra, una sensación que se produce en respuesta a la estimulación 

del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas 

longitudes de onda” (COSAS DE LA INFANCIA, s/f). 

 

Por tanto, en la materia de artes plásticas es importante reconocer los colores 

primarios en formas geométricas, mezclar para hacer colores. Ejemplo: Producir el 

color naranja, mezclando amarillo y rojo, producir el color violeta, mezclando el 

azul con el rojo, producir el color verde, mezclando amarillo y azul y el color 
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marrón, mezclando rojo con negro. Así como también reconocer el blanco, el 

negro para producir los colores claros en los cuales se le agrega el color oscuro. 

 

b) Secuencia de trazados 

 

Los trazados se forman mediante la combinación de líneas, rectángulos y curvas 

simples. De esta manera se entiende por secuencia de trazado a una línea 

compuesta de uno o más segmentos rectos o curvos. Pueden ser muy simples (un 

solo segmento) o muy complejos con miles de segmentos. Los trazados permiten 

crear otros objetos más complejos como trazados compuestos, formas, mallas de 

grados, máscaras de opacidad y recorte, fusiones, etc., siendo la base de todo el 

dibujo vectorial (AULAPC, s/f). 

 

En la educación primaria a través de la materia de artes plásticas se realiza el 

trazado de líneas de izquierda a derecha con el dedo índice, utilizando tempera 

llenando toda la hoja, así también se utilizan creyones, témperas y dedo.  

 

c) Dibujo y pintura 

 

De acuerdo a Viktor Lowenfeld el desarrollo artístico del niño como un proceso de 

organización del pensamiento y de representación del medio; permitiendo de este 

modo comprender su desarrollo mental. 

 

Para el niño el arte es un medio de expresión. Los niños son seres dinámicos; el 

arte es para ellos un lenguaje de pensamiento, viendo el mundo de forma diferente 

y a medida que crece, su expresión cambia. 

 

Cada dibujo refleja sentimientos, la capacidad intelectual, el desarrollo físico, la 

aptitud perceptiva, el factor creador implícito, el gusto estético, e incluso el 

desarrollo social del individuo. En los dibujos se perfilan todas las 
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transformaciones que sufre el niño a medida que crece y se desarrolla (VALDES 

Aguirre, 2012, pág. 36). 

 

Asimismo, el niño quiere expresarse y uno de los medios empleados por él con la 

combinación del dibujo es la pintura, en esta actividad el niño da riendas sueltas a 

su creatividad. Para la realización de la pintura es recomendable que el niño use 

toda la mano y la realización de diversos movimientos, mediante el uso de la 

pintura se logran muchas formas y líneas (TORREZ Solórzano, 2011). 

 

d) Rasgo, recortado y deshilado 

 

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de 

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora. (TORREZ 

Solórzano, 2011) 

 

Estas técnicas desarrollan en los niños destrezas por medio de actividades como 

rasgar, picar, cortar, trozar, deshilar y pegar que les permitan obtener sentido de 

las formas y conocimientos del material, recortando revistas, periódicos, formas de 

la naturaleza, arboles, nubes, etc., permitiéndole más tarde trabajar con otros 

materiales, en varias ocasiones utilizan los dedos índice y pulgar el objetivo es 

lograr la precisión digital, la inhibición de control digital, y el dominio del espacio 

gráfico, donde la mano no dominante sostiene a la dominante, efectúa la acción 

con dirección hacia el propio cuerpo (TORREZ Solórzano, 2011). 

 

e) Pegado y collage 

 

Esta técnica se inicia cuando Picasso y Braque, inicio del siglo XX, comenzaron a 

pegar sobre sus dibujos diversos tipos de elementos, como telas, fragmentos de 

papeles pintados, sellos de correos, periódicos, fotografías, tarjetas postales, 

naipes, paquetes de tabaco, incluso trozos de hule o un fondo de silla de rejilla. 
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Así, inventaron una nueva técnica, una nueva forma de construir imágenes 

(TORREZ Solórzano, 2011). 

 

El collage como un medio de expresión en la terapia de arte, recortando para crear 

sentido. Esta técnica permite unir varios  elementos, transformándose en una 

herramienta que permite producir con imágenes, de manera más libre. 

 

Por lo que, esta técnica consiste en pegar trozos de papel, telas u otros materiales 

sobre el soporte, asegurando que no se despeguen ni se separen; una obra debe 

asegurar su permanencia en el tiempo, por lo tanto, siempre que se realice una 

obra mediante el collage debemos pensar en posibles manipulaciones que puedan 

despegar los objetos pegados, por ejemplo, algunas veces se presentan objetos 

muy sólidos en hojas de papel que al doblarse un poco se despegan 

 

f) Modelado y escultura 

 

El modelado y escultura  permite el trabajo en la tridimensional, incorporando la 

profundidad y el volumen, al tiempo que impulsa el desarrollo kinestésico al 

ofrecer una experiencia sensorial directa con el material, estimula acciones que 

ejercitan los músculos de la mano y ayuda a canalizar sentimientos agresivos. El 

modelado y escultura permite amasar, aplastar, despedazar y se realiza con 

materiales moldeables: plastilina, arcilla, pastas de papel, aserrín, harina de trigo, 

entre otros (TORREZ Solórzano, 2011). 

 

Esta técnica ejercita los músculos de las manos y los brazos. Satisface la 

necesidad de conocer, descubrir, promueve el desarrollo psicomotor, la 

creatividad, la libertad de expresarse y la liberación de tensiones jugando. 
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Las formas y los colores que parecen, producto de sus propias manos, permiten 

además una mayor seguridad en sí mismos, el desarrollo de la coordinación 

motora y la percepción táctil. 

 

g) La fotografía 

 

En la actualidad la fotografía es considerada como un arte más, esto es, la cámara 

fotográfica al igual que el pincel y el lienzo se ha convertido en una herramienta 

imprescindible para que muchos artistas expresen sus emociones. Pero al igual 

que la mayoría del arte contemporáneo en la fotografía la idea que se vende es 

incluso más importante que la propia obra. Es decir, que la idea de la obra 

prevalece sobre sus aspectos formales. 

 

Es evidente que en la llamada Civilización de la Imagen, la escuela no puede estar 

ajena, acercar a los niños a la interpretación del lenguaje visual es más que una 

obligación, una imperiosa necesidad. 

 

El objetivo fundamental del trabajo en el aula es el que los niños al adquirir 

nociones de lectura de imágenes fotográficas puedan: 

 

 “Reconocer el valor testimonial de la fotografía y su importancia en las 

artes, la publicidad y las ciencias.  

 Visualizar el rol de las imágenes como medio artístico y vehículo de 

información. 

 Analizar la fotografía en los medios de comunicación y la credibilidad de la 

imagen en la era de la manipulación digital 

 Acércalos a los principios fundamentales de la alfabetización visual a través 

de una visión cultural y crítica” (MANGO, 2012). 
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Por tanto, los niños y los jóvenes interactúan permanentemente con imágenes y 

actualmente cada vez son más los que pueden acceder a una cámara digital o a 

un celular con cámara. El tema es, entonces, qué hacer con ese nuevo lenguaje 

para que realmente pueda ser un recurso válido en el aula. 

 

La búsqueda y selección de fotos involucra al niño en un rol activo, interpretando y 

descontextualizando imágenes y resinificándolas en un nuevo contexto en función 

de un objetivo determinado, como puede ser la elaboración de carteleras en la 

clase, la fabricación de un álbum, la creación de un afiche o un mural. (MANGO, 

2012) 

 

h) La dactilopintura 

 

La dactilopintura es una actividad que produce una satisfacción infinita, 

sensaciones kinestésicas, texturas visuales y táctiles y actúa como agente de 

liberación y experimentación sensorial, consiste en pintar con los dedos o las 

manos utilizando una mezcla coloreada. El manipuleo directo con la pasta, la 

mezcla de los colores y el deseo de los niños por ensuciarse, puede canalizarse 

llevando a cabo dactilopintura (TORREZ Solórzano, 2011). 

 

La dactilopintura a dedo favorece la educación de la mano para la expresión 

gráfica, permite utilizar los dedos, las manos y hasta los brazos cuándo el niño 

extiende la mezcla sobre la hoja. También es un excelente medio para eliminar las 

inhibiciones, facilita la evolución y expresión de la personalidad infantil. Su empleo 

envuelve una variedad de sensaciones visuales, táctiles y kinestésicas. 

 

i) Cómic de dibujos 

 

El cómic es un objeto comunicacional de una serie de dibujos que constituyen un 

relato, con o sin texto, así como al medio de comunicación en su conjunto que al 
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estar enmarcado en un entorno sociocultural específico, se transforma en un 

medio a través del cual es posible transmitir no sólo las características de una 

determinada comunidad, cultura y contexto histórico, sino también las diferentes 

ideologías dominantes en dicha comunidad (ALCAZAR, 2009). 

 

j) Expresión vocal 

 

La expresión vocal es una de las áreas de expresión musical, junto con la 

expresión instrumental y la expresión por el movimiento corporal. 

 

La capacidad auditiva condiciona la expresión vocal, desarrollando el hábito de 

escuchar llegamos a hablar y a cantar. El canto es un medio de expresión y 

comunicación a través de la música. Cantar es emitir sonidos de forma controlada, 

utilizando el aparato fonador humano, siguiendo una melodía o un ritmo. 

 

Por lo cual, la actividad musical básica del niño es cantar, por ello la canción está 

al frente del grupo de actividades que dan lugar a cada unidad didáctica, nos 

referimos aquí a toda una serie de actividades lúdicas y cuya función será una 

elemental preparación de la voz. Al igual que ocurre con las respiraciones, son 

ejercicios que deben retomarse periódicamente, con una motivación adecuada 

(VALDES Aguirre, 2012). 

 

a) Expresión instrumental 

 

En la sociedad actual,  la música grabada  es la forma más común de entrar en 

contacto con el mundo musical. En ella se pierden algunos valores esenciales 

como es el de la comunicación directa entre expresión y recepción, por ello la 

educación musical dentro del ámbito de una educación primaria ha de aspirar a 

que los alumnos y alumnas tomen contacto con la música de manera directa, es 
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decir, empleando primero su cuerpo como instrumento y prolongándose luego en 

instrumentos acústicos (VALDES Aguirre, 2012). 

 

b) Expresión corporal y del movimiento 

 

La expresión corporal es movimiento, es decir fuerza en movimiento. Es motor de 

la vida, del arte, de la música. Es, por tanto, el elemento dinamizador de la 

educación musical. Toda actividad musical implica ritmo. La educación rítmica está 

presente en todas las actividades de la educación musical: el rimo  del canto, de la 

interpretación instrumental, del lenguaje corporal, además caben otras prácticas 

específicas para el desarrollo de esta capacidad. 

 

Para que el movimiento tenga significado expresivo, hay que considerar el 

conocimiento del cuerpo, la imagen, los segmentos corporales, ejes y planos, 

posturas, energía, etc. El conocimiento del cuerpo y sus segmentos corporales, 

supone tener en cuenta la capacidad propia para moverse y apreciar la 

organización de los segmentos implicados, dando lugar a movimientos simétricos 

y asimétricos. 

 

La toma de conciencia de los movimientos del cuerpo y sus segmentos es de 

suma importancia para nuestras expresiones corporales. Según Motos (1983), los 

segmentos corporales se pueden clasificar en: 

-Cabeza: Cabeza. 

-Brazo: Brazo + mano. 

-Busto: Pecho + cuello + cabeza. 
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-Torso: Talle + pecho + cuello + cabeza. 

-Tronco: Caderas + talle + pecho + cuello + cabeza. (MOTOS, 1983) 

Por tanto, para el autor Motos (1983), cada unidad es expresiva de forma 

independiente y se debe tomar conciencia de sus infinitas posibilidades y posibles 

combinaciones para saber utilizarlos de forma simétrica o asimétrica, para poder 

expresarnos con soltura y naturalidad. Como cada segmento tiene capacidad 

expresiva, cada uno se caracteriza por un valor expresivo propio. El tronco 

expresa fuerza, el rostro emociones, los brazos acciones y sentimientos y las 

piernas actitud en la forma de desplazamiento. 

Siendo que la imagen corporal permite un conocimiento del cuerpo y sus partes, 

tomando conciencia de su postura, actitud y desplazamientos para relacionarnos 

con los demás y los objetos. En la medida que vamos adquiriendo la imagen, 

mejoramos la posibilidad de expresarnos y comunicarnos. 

 

k) Acercamiento del niño al hecho teatral 

El teatro se ha convertido en una gran herramienta de aportes invalorables. De 

una forma inmediata y amena, conecta al niño con el mundo del arte y le abre las 

puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad de 

emocionarse, reírse y llorar, de comprender diferentes visiones y realidades de la 

vida y del mundo. Abre las puertas al conocimiento, a la cultura y a historias sin 

fronteras. Al mismo tiempo que el teatro invita a los niños al pensamiento y a la 

reflexión, también los atrae a la diversión (GUIA INFANTIL, 2013). 

En este sentido, podemos considera al teatro como un lenguaje que se relaciona 

con la literatura, la música, la pintura, la danza, el canto y el mimo. Siendo una 

buena alternativa para guiarlos y motivarlos a participar en actividades saludables 

y entretenidas.  
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l) Dramatización en la escuela primaria 

 

Una modalidad extendida dentro de la Expresión corporal, es la Dramatización que 

presenta características atractivas y atrayentes entre los niños, lo que facilita su 

trabajo en la etapa de Primaria. Ejemplos de esta modalidad son las lecturas de 

cuentos, las representaciones teatrales, y demás formas comunicativas y 

representativas en las que el gesto y el movimiento cobran un papel esencial 

(GUIA INFANTIL, 2013). 

Dada la naturaleza de la dramatización como actividad inserta en el Área de 

Expresión Dinámica, cabe atribuírsele dos objetivos fundamentales: 

 Desarrollar la expresión bajo sus más variadas formas. 

 Potenciar la creatividad a través de los distintos tipos de expresión 

coordinados. 

La posibilidad de alcanzar estos objetivos con plenitud reclama para la 

dramatización un puesto en las tareas educativas, por derecho propio, puesto que 

ninguna actividad como ella puede desarrollar la expresión y la creatividad de 

forma tan singular.  

“La dramatización en la educación contribuirá, tanto a despertar vocaciones para 

el arte dramático como a fomentar el gusto por el teatro. Sus objetivos básicos 

seguirán centrados en la educación integral del alumno, lo mismo que sucede con 

la enseñanza de las Matemáticas o del Lenguaje, cuyos objetivos, en los estadios 

elementales de la educación, no persiguen la formación de matemáticos o de 

lingüistas, sino la formación de hombres. Para lo otro existen niveles 

especializados posteriores a la educación primaria” (TEJERINA, 1999, pág. 45). 

De esta manera, dentro del panorama educativo se le atribuyen a la dramatización 

otros objetivos como favorecer la comunicación. Más que un objetivo en sí mismo 

constituye una consecuencia lógica del perfeccionamiento de los medios de 
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expresión y de la potenciación de la creatividad. De la misma manera puede 

asignársele, dentro de la comunicación, la virtud de ser excelente auxiliar para 

facilitar la adquisición de conocimientos. 

 
m) Títeres y educación 

Los títeres constituyen sin duda una herramienta educativa muy interesante; así lo 

han entendido a lo largo de los años un número importante de educadores y 

educadoras de los diferentes niveles formativos, tanto en lo que concierne a la 

educación reglada como a la no reglada. Skulzin y Amado (2006) plantean que el 

taller de títeres como actividad escolar “es una herramienta que promueve el 

aprendizaje de diferentes conocimientos y habilidades a partir de situaciones de 

interacción social”. (pág. 74) 

En definitiva, los títeres pueden aportar una serie de elementos positivos a la 

enseñanza/aprendizaje de convenciones, y sobre todo pueden ayudar al 

alumnado a aprender (no tan solo en el contexto escolar, sino en la vida) y a 

expresar. Los títeres constituyen una forma creativa y expresiva del arte que se 

hace accesible a los niños/as y que puede reforzar el proceso educativo: con este 

recurso enseñamos a estar abiertos al entorno, a vivir más intensamente y a 

expresar con las palabras y las acciones (OLTRA Albiach, 2013, pág. 89). 

 

2.4.  Concepción histórica de la evolución de la Educación 

 

2.4.1.  Perspectivas de la educación boliviana 

 

En nuestro país se fueron implementando varios planes educativos de acuerdo a 

la época y las políticas que adoptaron los gobiernos de turno. El último modelo es 

el educativo socio comunitario productivo, cuyo objetivo es promover un proceso 
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de formación integral y holística del y la estudiante, a través del desarrollo de las 

dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. 

Todos estos planes educativos, se establecen a lo largo de 187 años, los cuales 

fueron evolucionando con el fin de mejorar la educación de los bolivianos y estar 

acorde a los momentos históricos. 

Dando un retroceso histórico educativo y a partir del análisis realizado de la 

historia de la educación Republicana a la Plurinacional, podemos señalar que la 

historia cuenta con los siguientes sucesos educativos: 

En la época republicana, el libertador Simón Bolívar y su maestro Simón 

Rodríguez impulsan un decreto en 1825, en el que se considera a la educación el 

primer deber del Gobierno y por ello se decreta el establecimiento de escuelas de 

ciencias y artes en cada capital de departamento (OPINION, 2012). 

Posteriormente, se promulga el Plan de Educación Popular, mediante el cual se 

establecen escuelas primarias, secundarias y centrales; colegios de ciencias y 

arte, además de un instituto nacional, sociedades de literatura y maestranzas de 

artes y oficios. Paralelamente al desarrollo de la libertad de enseñanza, hacia 

1870 las municipalidades se hacen cargo del funcionamiento de las escuelas de 

primeras letras. 

En 1872, el gobierno de Agustín Morales dicta una ley en la que se declara a la 

enseñanza libre en los grados de instrucción media y facultativa, aspecto que 

afecta a las escuelas elementales y primarias que pasan a ser administradas por 

las municipalidades (OPINION, 2012). 

En consecuencia, esta ley da impulso a las iniciativas privadas y particulares para 

la enseñanza en los niveles secundario y facultativo. 

Según el documento de trabajo del Currículo Base del Sistema Educativo 

Plurinacional, a principios del siglo XX se produce la primera reforma educativa 



 
 
 

50 
 

impulsada desde 1904 por el presidente Ismael Montes. Esta reforma tiene como 

motivación central la modernización del país a través de una ideología liberal. En 

esta reforma, el proceso de educación tiene un enfoque integral del ser humano, 

como un ser bio-psico-social, desde una perspectiva interdisciplinaria de las 

ciencias en la pedagogía, a partir de ocho principios básicos:  

 
Esquema Nº 3 

Principios básicos de la educación  
 

   

Fuente: Elaboración propia. 

 

En 1931, Elizardo Pérez y  Avelino Siñani impulsan la educación indigenal, al 

fundar la Escuela Ayllu de Warisata, que además de constituirse en un proyecto 

educativo es una respuesta en beneficio de las comunidades indígenas y un 

modelo de lucha contra la exclusión (OPINION, 2012). 

Esta experiencia configura en adelante una estructura social-comunitaria de 

educación y se constituye en un paradigma educativo de liberación que trasciende 

las fronteras, aplicándose en países como México, Perú, Ecuador y otros. 

Desde el punto de vista pedagógico, Warisata promovió los fundamentos de una 

escuela única basada en una enseñanza con enfoque técnico y productivo. 
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La Revolución de 1952 legitima los derechos ciudadanos de la población 

marginada y como consecuencia, en 1955, se pone en vigencia el Código de la 

Educación Boliviana que universaliza la educación, haciéndola gratuita y 

obligatoria para el nivel primario. 

Años más tarde, los gobiernos de René Barrientos y Hugo Banzer Suárez 

establecen la contrarreforma al Código con algunas modificaciones, profundizando 

la educación imperante de exclusión y discriminación de los menos favorecidos: 

indígenas, campesinos y sectores populares empobrecidos (OPINION, 2012). 

En 1979, se celebra el II Congreso Pedagógico Nacional que critica la política 

educativa de la dictadura y reivindica el Código de 1955, exigiendo el 

fortalecimiento del sistema educativo nacional sin resultados positivos. 

A partir de la década del 90, el gobierno de turno (Gonzalo  Sánchez de Lozada) 

implementa la reforma educativa tras la aprobación de la Ley 1565. 

Según el actual Gobierno, dicha reforma no alcanzó un cambio estructural de la 

educación como se pretendía y planteó el desarrollo de una educación orientada a 

satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, la interculturalidad y el 

bilingüismo. 

Sin embargo, se reconoce que la reforma de esa época logró construir un “tronco 

común curricular”, con preeminencia para el nivel primario, con el apoyo de 

expertos internacionales, en un proceso que duró 10 años y una inversión 

millonaria. 

Según el documento del Gobierno, el 2004, y tras los movimientos sociales anti 

neoliberales, se crean las condiciones necesarias para promover un proceso de 

cambio en el Sistema Educativo Nacional. 

Dos años más tarde, en 2006, se realizan dos acciones que dieron lugar al inicio 

de la Revolución Educativa: primero se crea, por decreto, la Comisión Nacional de 
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la Nueva Ley Educativa Boliviana. Esta comisión redacta un documento de las 

nuevas políticas educativas que es presentado al II Congreso Nacional de 

Educación. Del resultado de ambas acciones históricas emerge el proyecto de Ley 

de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez (OPINION, 2012). 

 

2.4.2. Ley 070, Avelino Siñani-Elizardo Pérez 

 

La ley 070 Avelino Siñani –Elizardo Pérez nace como una nueva visión actual de 

la educación boliviana La ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, siendo  elaborada al 

inicio de la gestión del gobierno de Evo Morales, en la que todos esperaban la 

transformación estructural del país. En ese sentido, una vez asumido el nuevo 

Gobierno, inmediatamente se redacta la Ley de Educación para ser puesta en 

consideración y ser aprobada en el Congreso de Educación que se llevó a cabo en 

la ciudad de Sucre en el mes de julio de 2006, un momento histórico en el que 

todavía no había la nueva Constitución Política del Estado, ya que la misma recién 

se aprueba en febrero de 2009. 

En este sentido, la nueva política educativa de Bolivia y los planteamientos 

curriculares destinados a fortalecer las capacidades y los elementos teórico-

conceptuales se hace práctica en el aula, cómo está presente en la cotidianeidad 

de los establecimientos educativos y se toma en cuenta las dimensiones de la 

economía, el tema social, político, cultural, las interpelaciones a las relaciones de 

poder, además de elementos que han estado en cuestionamiento como la 

homogeneización cultural, la exclusión, el reconocimiento de la diversidad y otros 

(MARQUEZ Pinto, 2012). 

 

Entre los aspectos curriculares, toma en cuenta los principios de descolonización, 

lo comunitario, la intraculturalidad y la interculturalidad; la educación plurilingüe, 

productiva, científica- técnica-tecnológica. También las concepciones desde el 

aula y desde lo teórico los ejes articuladores, los campos de saberes y 
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conocimientos, las áreas y las disciplinas curriculares. 

 

Asimismo entre sus ventajas, tal como lo señala MARQUEZ Pinto (2012) la ley 

070  presenta las siguientes características:  

 

a) El aprendizaje es intercultural e intracultural 

 

En el contexto de la diversidad cultural de la sociedad boliviana, el aprendizaje no 

debe tener una orientación mono cultural y mono bilingüe, base de la práctica 

pedagógica tradicional. Por tanto la promoción, recuperación y fortalecimiento de 

los valores de las distintas culturas, situación que permitirá el desarrollo y 

cohesión al interior de las mismas. 

 

b) El aprendizaje es una construcción de conocimientos 

 

El aprendizaje ya no es una internalización de conocimientos e información. Más 

al contrario es fruto de una elaboración o construcción que el estudiante realiza en 

el ámbito de sus relaciones y actividades sociales. 

 

c) Uso de idiomas oficiales y lengua extranjera 

 

El aprendizaje de la educación debe iniciarse en la lengua materna en todos los 

aspectos de su formación, para posteriormente abarcar el conocimiento de otras 

lenguas. 

 

d) Subsistema de educación especial 

 

La anterior de ley de reforma educativa se refería a la educación especial de una 

manera muy general, mientras tanto esta hace diferenciaciones particulares y 

especificas en lo concerniente a la educación especial tal es el caso de: personas 
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con discapacidad, personas con dificultad de aprendizaje y personas con talento 

extraordinario. 

 

e) Reafirmación de la reivindicación marítima 

 

Esta ley contribuye a reafirmar el derecho irrenunciable e imprescriptible del 

derecho a la cualidad marítima. 

 

f) Promueve la complementariedad 

 

Se sustenta en la concurrencia de todos los esfuerzos, bajo los criterios de 

reciprocidad, solidaridad e integración entre las distintas naciones y pueblos 

originarios campesinos y afro descendientes, así como organizaciones sociales, 

estudiantes y de las comunidades educativas. 

 

g) Fortalece la seguridad, defensa y desarrollo 

 

Ya que dentro de su objetivos prioriza la educación en la zonas de frontera con la 

finalidad de resguardar la soberanía del Estado. 

 

Por tanto, por los contenidos del nuevo currículo estos se enfatizan en el rescate 

de los conocimientos, saberes y la cultura de las civilizaciones indígenas, ya que 

éstas se conciben como formadas por el paradigma del “buen vivir”. Así como 

también se resalta el concepto de equilibrio o armonía como eje central en todo 

tipo de relaciones para desarrollar lo que se llama “cultura de la vida”. 

2.4.3. Fundamentación de la Educación de Artes plásticas en la Ley 070 

 

La aplicación de la Ley 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez continúa siendo un 

motivo de tensión en el magisterio urbano. Los profesores urbanos observan el 
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impacto que ha tenido en la calidad educativa la redistribución de la carga horaria 

y el incremento de materias para los (as) educadores (as).  

 

La nueva ley determina que en primaria se debe aplicar la enseñanza de lenguas 

extranjeras y originarias, en la materia de lenguaje. A ello se suma que se 

añadieron las asignaturas de computación y artes plásticas que deben ser 

dictadas por el docente de primaria que antes daba cuatro materias: ciencias 

naturales, lenguaje, ciencias sociales y matemáticas.  

 

Esta fusión ha ocasionado que los maestros dicten materias para las cuales no 

fueron formados y tengan que acomodarse al nuevo plan de estudios, y en varias 

de las situaciones estableciendo estrategias que posibiliten el manejo adecuado 

del proceso de educación. De esta manera, la Ley 070 divide a la educación en el 

nivel de primaria en campos de saberes que son: 

 

Esquema  Nº 4 
Campos de saberes de la Ley 070 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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En esas áreas se agrupan materias de: comunicación y lenguas, ciencias 

naturales, espiritualidad y religiones, matemáticas, tecnología, música, educación 

física, estudios sociales y artes plásticas, que son evaluadas en las áreas del ser, 

saber, hacer y decidir. 

 En la materia de comunicación y lenguaje se toma en cuenta como 

calificación cualitativa, la valoración en la comunicación oral y corporal del 

alumno (saber) y su interrelación familiar y escolar (hacer). Además, de la 

práctica de la lengua materna (saber) en el diálogo con sus semejantes y su 

familia (hacer). 

 

 En el campo de las ciencias sociales se evalúa si el estudiante reconoce a 

los integrantes de su familia (saber), mediante dibujos y expresiones 

(hacer). También se valora si comprende la importancia de la wiphala como 

símbolo patrio (saber), si menciona el nombre del Presidente actual y sus 

características culturales (saber) en actividades curriculares (hacer). 

 

 En la materia de artes plásticas y visuales se evaluará si el alumno 

diferencia los colores (saber) en convivencia con sus compañeros (ser), si 

utiliza la motricidad fina y gruesa (hacer). 

 

 En el área de educación física se valora si comprende la importancia del 

uso del agua para la hidratación (saber), antes y después de prácticas 

deportivas (hacer). 

 
 En educación musical se considerará si fortalece el volumen y 

pronunciación de la voz en el Himno Nacional (ser); y si muestra habilidad 

en baile y danza (saber). 
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 En matemáticas se calificará si conoce los números ordinales, si diferencia 

los números pares e impares (saber) en grupos de trabajo (hacer). 

 

 En técnica y tecnología se evaluará si reconoce las partes de la 

computadora, si la manipula y si maneja programas sencillos (saber) y si 

curiosea sus elementos (hacer). 

 
 Ciencias naturales evalúa si el alumno reconoce el agua, aire y tierra 

(saber) como fuente de vida de la madre tierra (decidir) y si valora el poder 

curativo de las plantas medicinales (saber). 

 

 En la materia de espiritualidad y religiones se desarrollará valores y normas 

espirituales religiosas (ser) en su contexto, mediante diálogo y 

comunicación con la maestra (hacer) y si participa activamente en la 

elaboración de la K’oa (saber) como ritual a la madre tierra y el cosmos 

De esta forma esta área de artes plásticas, se encuentra ubicada en el siguiente 

artículo de la Ley Avelino Siñani- Elizardo Pérez: 

 

Artículo 13. (Educación Primaria Comunitaria Vocacional). Comprende la formación 

básica, cimiento de todo el proceso de formación posterior y tiene carácter intracultural, 

intercultural y plurilingüe. Los conocimientos y la formación cualitativa de las y los 

estudiantes, en relación y afinidad con los saberes, las ciencias, las culturas, la naturaleza 

y el trabajo creador, orienta su vocación. Este nivel brinda condiciones necesarias de 

permanencia de las y los estudiantes; desarrolla todas sus capacidades, potencialidades, 

conocimientos, saberes, capacidades comunicativas, ético-morales, espirituales, afectivas, 

razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos, educación física, 

deportiva y artística. De seis años de duración (LEY 070, 2010). 
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2.5. Las Artes Plásticas 

 

La Educación Artística como asignatura obligatoria en el sistema escolar, tuvo sus 

inicios empezando el siglo XX, con una orientación eminentemente productiva 

para el mundo industrial de la época. Poco a poco se introdujeron en l0s (as) niños 

(os) en este sistema escolar estableciendo una diferenciación de contenidos de 

acuerdo al rol social. Aparecen dentro de este panorama nuevas corrientes 

pedagógicas que contemplan que la Educación Artística debe desarrollar la 

creatividad innata del niño. 

 

Influencias como la de Pestalozzi y Frobel (que en 1825 escribe La Educación del 

hombre) son de gran importancia para la primera infancia en esta primera mitad 

del siglo XX, ya que destaca la relevancia de la Educación Artística en la 

formación integral del individuo; posteriormente surgen estudios psicológicos 

experimentales que atienden al desarrollo mental, intereses, actitudes y 

conocimiento del niño. 

 

Dentro los primeros estudios se reconoció la importancia del dibujo infantil 

espontáneo y su especialidad: los niños representan lo que saben y recuerdan, no 

lo que ven (dibujo infantil mental, conceptual), los dibujos infantiles representan 

situaciones particulares y concretas, entre otros. 

 

Hacia la segunda mitad del siglo XX, son fundamentales las investigaciones 

artísticas realizadas por los pedagogos: Stern (1961), Read (1969), Lowendfeld 

(1973), Luquet (1978), Kellogg (1979), Goodnow (1983), quienes consideraban 

que la producción de arte escolar estaba determinada por el grado de desarrollo 

del niño; y fue precisamente la psicología educativa la que determinó el cambio de 

enfoque de las actividades artísticas escolares; uno de los principales gestores de 

este cambio fue el psicólogo y pedagogo suizo Piaget, que dotó a la actividad 
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artística de un carácter cognitivo que sería fundamental para desarrollos 

posteriores (VIGOTSKY, 1984, pág. 237). 

 

De igual modo hace incursión uno de los grandes pensadores y pedagogos: 

Vigotsky; quien introduce la importancia del medio social para la educación 

artística entre los factores que determinan los procesos imaginativos y creativos.  

 

2.5.1. Expresión Plástica 

 

A partir de los estímulos visuales los niños decodifican la información del entorno. 

Los grafismos y las pinturas, lenguaje por medio del cual el niño se comunica y 

expresa, es uno de los ejes de la expresión artística que se nutre y viceversa con 

el hecho perceptivo y receptivo. Investigaciones y experiencias demuestran que la 

reflexión, la formulación de hipótesis, la emisión de conceptos, la percepción y el 

análisis lógico de las imágenes se encuentran latentes en los niños pequeños, 

esto nos permite replantearnos algunas prácticas pedagógicas (CORRALES 

Saldarriaga & LOPEZ Ruiz, 2012). 

 
Propiciar actividades que coloquen al niño frente a situaciones enriquecedoras de 

percepción, imaginación, sensibilidad, juicio crítico y estético, es ampliar  las 

propuestas educativas que se proponen a desarrollar las capacidades de creación 

que deben contener estos ejes, que promuevan la percepción y la producción al 

mismo tiempo, atendiendo a las etapas de desarrollo correspondientes, en un 

contexto de juego, teniendo en cuenta que la expresión significa todo lo que se ha 

expuesto anteriormente. 

2.5.2. La necesidad de la educación Artística 

 

Es de vital importancia educar al niño y a la niña, lo antes posible, en la 

comprensión y disfrute de su entorno visual, desarrollando en ellos las 
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capacidades, conocimientos y valores propios de las artes plásticas, como parte 

integral de su formación. Por lo que la Educación en artes plásticas debe contribuir 

a desarrollar aspectos fundamentales en el inicio de la formación, y que están 

estrechamente relacionados entre sí. 

En este sentido, que las artes plásticas, se constituye en un lenguaje 

representativo simbólico que transmite por medio de imágenes, los pensamientos, 

ideas, sentimientos, conocimientos y valores que caracterizan una persona y/o 

una cultura. Como también permite conocer, interpretar, sentir y valorar el 

significado de elementos producidos por y para el arte, contribuyendo a la 

valoración y disfrute del hecho artístico como parte integrante del patrimonio 

cultural (DIAZ Alcaide, 2011, pág. 164). 

La Educación en artes plásticas, contribuye a que los niños y niñas reconstruyan 

los contenidos de su experiencia, de su pensamiento, de su fantasía; de aquí su 

importancia, ya que al no contar con otros medios, el dibujo y la actividad plástica, 

para cualquier niño o niña, es su lenguaje escrito. Cuando el niño explica sus 

dibujos o sus creaciones artísticas, está relacionando su lenguaje escrito con el 

verbal. 

Otra importancia, es el desarrollo personal por medio de la expresión y 

comunicación de los pensamientos, experiencias y sentimientos. Por lo que, la 

estimulación del lenguaje artístico es fundamental para el desarrollo de la 

capacidad creadora de los niños y niñas desde temprana edad, y para la evolución 

de sus procesos de socialización. 

Las artes plásticas están ligadas además a todas las áreas del aprendizaje, por 

eso que las actividades deben ser incluidas como estrategias didácticas dentro del 

currículo educativo. 
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2.5.3. La comprensión del Arte 

 

Si nos referimos al arte debemos englobarla en todas las creaciones realizadas 

por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo ya sea real 

o imaginario; mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, donde el arte 

permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensación. 

 

Por tanto, las artes constituyen la forma más elevada de expresión y comunicación 

del ser humano, y una forma de conocimiento, es algo que desde hace tiempo 

vienen demostrando investigadores y profesionales de ámbitos como la psicología, 

la educación, la filosofía e incluso las mismas artes.  

 

Goodman (1968) considera que el arte actúa como sistema simbólico para 

articular semánticamente la realidad, por lo que constituye un modo de 

conocimiento. Las Artes Plásticas y Visuales no son únicamente el resultado de 

determinadas habilidades manuales y el perfeccionamiento técnico en el uso de 

los materiales y herramientas, sino que nos proporcionan un conocimiento del 

mundo distinto y complementario al de las ciencias (GOODMAN, 1968, citado en 

DÍAZ Alcaide María Dolores, 2011, pág. 164). 

 

A partir de los estímulos recogidos por los sentidos el hombre descubre, organiza 

y recrea la realidad, adquiriendo conciencia de ella por medio de la percepción. De 

esta manera, el hombre adquiere conciencia de sí mismo y del mundo que le 

rodea por medio de sus sentidos. Rudolf Arnheim (1998)2 nos dice cómo la 

percepción es una actividad cognitiva: “Para mí, lo cognitivo incluye todas las 

operaciones mentales que intervienen en la recepción, el almacenamiento y el 

tratamiento de información: la percepción sensorial, la memoria, el pensamiento y 

el aprendizaje (ARNHEIM, 1998, citado en DÍAZ Alcaide María Dolores, 2011, pág. 

165). 
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No parece existir ningún proceso de pensamiento que, por lo menos en principio, 

no opere en la percepción. La percepción visual es pensamiento visual.” Por su 

parte, Elliot W. Eisner (2004) también defiende el carácter cognitivo de las artes y 

dice que “es indudable que las artes, que se basan mucho en actos de 

diferenciación perceptiva, satisfacen este criterio cognitivo.” 

 

La percepción es un fenómeno constituido por muchos mensajes sensoriales que 

se estructuran en patrones complejos para formar la base del conocimiento que un 

individuo adquiere sobre el mundo que le rodea (EISNER, 2004, citado en DIAZ 

Alcaide María Dolores, 2011, pág. 165). 

 

Está ligada a las experiencias y a la trayectoria de cada uno de nosotros y es una 

experiencia vivencial individual que constituye, entre otros, la base del 

conocimiento artístico. 

 

Teniendo en cuenta estas ideas, es fácil deducir la necesidad de una buena 

formación en estos aspectos para llegar a contar con los recursos necesarios en 

nuestra vida cotidiana que nos permitan comprender los diversos productos 

culturales propios y ajenos así como elaborarlos, entre los que se encuentran las 

artes, y dentro de ellas las artes plásticas y visuales, además de la gran cantidad 

de imágenes de diversa tipología que llegan hasta nosotros en la actualidad. 

 

La diferencia entre el conocimiento experto y el novato radica en que las personas 

que poseen el primero tienen una organización conceptual del dominio de 

conocimiento en cuestión muy organizada y jerarquizada. 

 

Según esto, parece ser que el aprendizaje del experto hace referencia a una serie 

de destrezas o habilidades de pensamiento; conceptos generales y particulares; 

así como unas actitudes y valores de carácter evaluativo sobre dichos contenidos 

de conocimiento. 
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Vivimos en un mundo sobrecargado de imágenes, en donde la comunicación 

visual adquiere una relevancia que nunca había tenido hasta el punto de cambiar 

o modificar nuestras necesidades vitales y nuestra forma de entender el mundo, 

esto hace aún más necesario que los individuos tengan una cultura visual que les 

permita enfrentarse con criterio a estas circunstancias. Sin embargo, estamos 

lejos de que estas cuestiones sean consideradas proporcionalmente a su 

importancia en la educación de las personas y, aunque en la currícula educativos 

españoles aparezcan algunos objetivos y contenidos que los abordan, no se 

desarrollan suficientemente en la realidad educativa (DIAZ Alcaide, 2011, pág. 

166). 

 

2.6. ¿Qué entendemos por enseñanza -aprendizaje?  

 

La  enseñanza – aprendizaje, sin duda es un  proceso en la que intervienen 

educador y educando. Claro cada uno presenta una característica propia, personal 

y social, necesidades, experiencias  e intencionalidades, frente esta situación 

Roblin(1996) nos dice que el proceso de enseñanza - aprendizaje: 

“imprescindibles para la dinamicidad y la fluidez como inherentes al concepto de 

proceso, es en la dinamicidad que se complementa enseñanza- aprendizaje” (DE 

PAREJA Roblin, 1996). 

Por lo tanto en esta situación es importante la presencia de una connotación  de 

secuencialidad e interconexión entre los momentos que conforman. 

Se entiende el proceso de enseñanza- aprendizaje como el conjunto de las fases 

sucesivas de manera tal que una prepara a la siguiente y la posterior supone la 

anterior. Dándonos a entender que en las escuelas los procesos  de enseñanza – 

aprendizaje, suponen que el educando, a partir de una serie de actividades y 

experiencias organizados por el educador, pueda responder de acuerdo a su 

percepción a futuros aprendizajes. 
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Actualmente la educación está centrada estrictamente en el aprendizaje, es decir, 

en la formación de procesos mentales que lleven a un cambio en el 

comportamiento del educando, que al mismo tiempo se preocupa por hacer 

conocer y desarrollar las habilidades y modos de pensamiento que permiten al 

educando a construir sus propios conocimientos en interacción con el medio 

social. 

2.6.1. El aprendizaje escolar 

 

“Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es 

una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. Podemos definir el aprendizaje como un proceso que implica un 

cambio duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una 

determinada manera, que se produce como resultado de la práctica o de otras 

formas de experiencia” (ANGELES Gutierrez, 2003, pág. 6). 

En esta definición, aparecen incluidos una serie de elementos esenciales del 

aprendizaje. En primer lugar, el aprendizaje supone un cambio conductual o un 

cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser 

perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el 

aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia. 

 

2.6.2.  El aprendizaje significativo 

 

Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los 

nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. Es 

aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno de instrucción en el 
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que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje significativo 

es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo 

aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que 

memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se opone de este modo 

a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un docente hace para sus 

alumnos. 

El aprendizaje es el núcleo o tema central de la psicología educativa. Por tanto la 

escuela es un medio ambiente específico para facilitar el aprendizaje. La tarea 

principal de la escuela es sentar las bases para la adquisición efectiva y la 

utilización del conocimiento y las aptitudes (KELLY W.A., 1982). 

 

En este sentido, aprender supone una actividad mental por medio de la que se 

adquieren, retienen y utiliza el conocimiento y la habilidad, por ende para aprender 

cualquier conocimiento desde el más básico hasta el más complejo es necesario 

haber desarrollado ciertas funciones cognitivas (atención, percepción, memoria, 

lenguaje) para así disponer de herramientas adecuadas para enfrentar nuevos 

contenidos y nuevas realidades (MARCHANT, 2000). 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 

psicología educacional y la pedagogía. 

 

En este sentido, el aprendizaje "es un cambio duradero en los mecanismo de 

conducta como resultado de una experiencia capaz de influir de forma 

relativamente permanente en la conducta del organismo” (DOMAN, 2003). 
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También se puede definir el aprendizaje como un “proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia” (FELMAND, 2003). 

 

Asimismo, el aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones 

personales significativos y con sentido de un objeto o situación de la realidad. Es 

un proceso interno que se desarrolla cunado el alumno está en interacción con su 

medio socio-cultural (REIGELUTH, 1987). 

 

Por tanto, el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales (Psicología General, 

s.f.). 

2.6.3. Factores que influyen en el aprendizaje 

 

En la actualidad existen  factores que impulsan el desarrollo y la conducta, 

logrando conocer los agentes que han intervenido o que intervienen, beneficiosa o 

perjudicialmente en el desenvolvimiento de las potencialidades. Donde cada 

persona tiene diferencias individuales que deben ser tomadas en cuenta. Los 

padres por lo general tienen ciertas expectativas de sus hijos, sin embargo se 

debe tener presente que las habilidades y las aptitudes de cada uno son diferentes 

(KELLY W.A., 1982, pág. 89). 

Por ello, de acuerdo a la autora Kelly W. A. se deben tomar en cuenta los 

siguientes factores:  
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 Factores hereditarios: Se refiere cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo.  

 

 Medio ambiente: Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al 

menor. Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la 

tecnología avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin 

embargo, esto no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro, sino 

que cada uno desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las 

prácticas que tenga. 

 
 

 Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al 

tipo de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres los 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido. 

 

 Orden de nacimiento: Este factor cobra mucha importancia, ya que por lo 

general los padres suelen ser más exigentes con el primer hijo. Y si bien no 

es una tarea fácil educar, se debe tener cuidado con las expectativas que 

se tienen para cada hijo. Es decir, a veces se espera mucho de uno de 

ellos, pero no del otro.  

 
 Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llega a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso, 

o tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar. 

 
 Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las 

madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del 

tiempo que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan 

mientras los padres trabajan. 
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 Maltrato a los niños: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor.  

 
 Diferencias Individuales: La diferencia en el Coeficiente Intelectual de los 

niños es también un factor importante que afecta positiva o negativamente 

en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben conocer las 

potencialidades y las limitaciones de cada mente. 

 

 Ambiente adecuado en el aula: Creemos que no existe ningún educador 

que no sepa, que aprender a educar a los estudiantes no se consigue 

leyendo muchos manuales, sino con la experiencia vivida día a día, sin 

menospreciar, claro está, los aspectos teóricos. La familia introduce 

muchas actitudes y hábitos, pero el estudiante no tiene en ella todas las 

experiencias ni satisface todos los aprendizajes que le son necesarios, 

además no es conveniente para él vivir siempre rodeado de gente que lo 

proteja: es preciso que conviva con iguales junto a la figura del maestro que 

le oriente, le eduque, le forme y le ayude a desarrollar todas sus 

capacidades.  

 
En la escuela, el niño tiene que encontrar unas relaciones afectivas y una 

seguridad que le permitan conseguir una autonomía para ir adquiriendo de forma 

natural, y según su ritmo, los aprendizajes. Lo más importante es que adquiera 

seguridad, se sienta amado, y que por él mismo y a través del medio que le rodea 

vaya adquiriendo unos conocimientos e interiorizando unas actitudes: de 

socialización, de relación con los adultos y compañeros, de aceptación de unas 

pautas sociales, de unos hábitos que le ayuden a irse preparando para ser capaz 

de asimilar más adelante unas normas que faciliten una buena integración.  

Cuando hablamos de hábitos en la educación de los niños, hacemos referencia a 

unas conductas que, desde la óptica del educador, él ha de manifestar y que ha 
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de adquirir mediante el ejercicio cotidiano de ciertas actividades que se consideran 

generadoras de hábitos por el hecho de ser repetidas (KELLY W.A., 1982, pág. 

268). 

Se pueden entender los hábitos como un “conjunto de actitudes que conforman 

una manera de hacer, de ser y de pensar. Son un medio para conseguir los 

objetivos de autonomía” (KELLY W.A., 1982, pág. 268). El niño tiene necesidad de 

experimentar, investigar y observar todo aquello que tiene a su alrededor, por esto 

lo debemos poner a su alcance a fin de ampliar su campo de posibilidades. 

El papel del educador está entre la observación de los estudiantes en sus 

actividades y el de animador en los momentos que convenga centrar la atención 

en algún descubrimiento concreto, dar ideas cuando algún estudiante o grupo esté 

desorientado, o bien reconducir la dinámica general del trabajo si ésta se aleja de 

los objetivos. En toda sesión, sea cual sea su finalidad, es importante encontrar: 

buena predisposición, participación y ambiente adecuado que facilitará la 

asimilación de conceptos y un clima agradablemente disciplinado.  

Asimismo como otro factor esencial en el desarrollo del aprendizaje se encuentra 

la motivación, que es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y 

psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué 

dirección se encauza la energía. Factores que hacen que las poblaciones o las 

personas actúen en cierta forma. La motivación es un término genérico que se 

aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas 

similares (KELLY W.A., 1982, pág. 270). 

Así como también la autoestima, como la percepción personal que tiene un 

individuo sobre sus propios méritos y actitudes. Puede definirse la autoestima 

como el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, que va unido al 

sentimiento de competencia y valía personal (KELLY W.A., 1982). 
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El concepto que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino 

aprendido de nuestro alrededor, mediante la valoración que hacemos de nuestro 

comportamiento y de la asimilación e interiorización de la opinión de los demás 

respecto a nosotros.  

La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir 

adelante y nos motiva para perseguir nuestros objetivos.  

En este sentido,  los factores que influyen en el proceso de aprendizaje sin duda 

son los padres y el ámbito educativo ya que juegan un papel muy importante, las 

cuales son un soporte esencial donde desarrollan su personalidad y conducta 

logrando intervenir en la sociedad satisfactoriamente o perjudicando sus 

potencialidades, pero que a su vez se debe tomar en cuenta sus diferencias 

individuales puesto que no todos los niños presentan las mismas aptitudes y 

habilidades para ello tomamos en cuenta los siguientes aspectos tales como: 

factor hereditario ,práctica de crianza, orden de nacimiento, hijos de padres 

divorciados ,madres que trabajan todo el día, maltrato y diferencias individuales 

las mismas que padres y educadores deben conocer las potencialidades y las 

limitaciones de cada mente de los niños (KELLY W.A., 1982, pág. 290). 

 

2.6.4. Teorías del aprendizaje  

a) Teoría genética de Piaget 

Según el autor mencionado, los niños entre los tres y los seis años se encuentran 

en la segunda etapa importante de desarrollo, donde se consideran las bases para 

el pensamiento lógico, los (as) niños (as) pueden  pensar en los objetos, en la 

gente o en los acontecimientos en ausencia de ellos.  

 

Esta etapa es un paso significativo, debido a que los niños pueden aprender no 

solamente al sentir y al hacer sino también al pensar. 
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Por tanto, el autor Piaget indica que si no existen señales o claves sensoriales, se 

debe haber señales mentales, que pueden ser símbolos o señales, este 

caracterizado como una representación mental de una experiencia sensorial y la 

señal como una palabra o número que es más abstracto, no necesitando tener 

ninguna connotación sensorial. Por ende no debe sorprender al educador  cuando 

un (a) niño (a) al principio piensa casi enteramente en símbolos, ya que a medida 

que van desarrollando usan las señales y éstas aumentan su habilidad para 

comunicarse con los demás. 

 

En la terminología de Piaget tanto los símbolos como las señales se llaman 

significantes y significados, son los  que ellos representan para un niño en 

particular. La comprensión por parte del (la) niño (a), de los objetos y hechos 

reales que los símbolos y las señales representan es lo que da a estos 

significantes sus significados, los (as) niños (as) durante la etapa pre-operacional 

como se lo caracteriza pueden entender relaciones funcionales básicas y el 

concepto de identidad. No obstante confunden la realidad y la fantasía, existiendo 

insuficiencia en cuanto a descentralizar razones, no conciben la reversibilidad y las 

implicaciones de las transformaciones, son incapaces de conservar. 

 

Por tanto, la teoría genética de Piaget es muy importante en el proceso de 

aprendizaje, porque permite al educador conocer el desarrollo cognitivo de los 

educandos y de esta manera relacionarse los conocimientos y características que 

presentan en distintos estadios (MARTÍ Sala & ONRUBIA Goñi, 2002, pág. 51). 

a. a. Estadios del desarrollo cognitivo 

La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia 

a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los 

reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se 

internalizan durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se 
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desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras 

intelectuales que caracterizan la vida adulta. (SEVERO, 2012, pág. 3) 

 En este sentido, desarrollaremos los estadios del desarrollo cognitivo: 

 “Sensorio motor (0 a 2 años) 

 Inteligencia práctica, conocimiento del mundo a través de accione que 

involucran los sentidos y movimientos reflejos. 

 Empieza a hacer uso de memoria, imitación y el pensamiento. 

 Empieza a reconocer que los objetos no dejan de existir cuando están 

ocultos. 

 Cambia de las actividades dirigidas hacia metas.  

 Pre-operacional (2 a 7 años) 

 Transición de los esquemas prácticos a las representaciones mentales. 

 Desarrolla de manera gradual el uso del lenguaje y la habilidad para pensar 

las operaciones en forma lógica y en una dirección. 

 Egocentrismo, el niño ve el mundo desde su propio punto de vista y cree 

que todos los demás lo ven igual. Lo cual le impide ponerse en lugar de 

otro. 

 Operaciones concretas (7 a 12 años)  

 Es capaz de resolver problemas concretos (tangibles) en forma lógica. 

 Comprende las leyes de conservación y es capaz de clasificar y establecer 

series. 

 Entiende la reversibilidad. 

 Es más consciente de la opinión de los demás. Operaciones formales (12 a 

15 años) 

 Desarrollo de la capacidad para formular y comprobar hipótesis. 
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 Es capaz de entender plenamente y apreciar las abstracciones simbólicas 

del algebra y la crítica literaria. 

 A menudo se va involucrando en discusiones espontaneas sobre filosofía, 

religión, política en las que son abordados conceptos como justicia, libertad, 

entre otros” (CATACORA & otros, 1997, pág. 4). 

Por tanto, para Piaget la educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento 

intelectual, afectivo y social del niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento 

es el resultado de unos procesos evolutivos naturales. La acción educativa, por 

tanto, ha de estructurarse de manera que favorezcan los procesos constructivos 

personales, mediante los cuales opera el crecimiento. Las actividades de 

descubrimiento deben ser por tanto, prioritarias. Esto no implica que el niño tenga 

que aprender en solitario. Bien al contrario, una de las característica básicas del 

modelo pedagógico piagetiano es, justamente, el modo en que resaltan las 

interacciones sociales horizontales (SEVERO, 2012, pág. 4). 

Piaget sostiene que el “aprendizaje es un sistema organizado que se construye a 

partir de las interacciones de los sujeto con su medio físico y social” (CATACORA 

& otros, 1997). En este enfoque la fuente de construcción del pensamiento son las 

acciones concretas y mentales del niño sobre su medio y las interacciones con 

objetos, acontecimientos y personas. 

Por otro lado, se afirma que el “aprendizaje no es manifestación espontánea de 

forma aislada, sino que es una actividad indivisible conformada por los proceso de 

asimilación y acomodación; el equilibrio resultante le permite al individuo 

adaptarse activamente a la realidad, que es en última instancia el beneficio 

principal de aprendizaje”. 

De esta manera, el aprendizaje  permite al educando adaptarse activamente a su 

vida real, de igual modo el aprendizaje se da a través de las transformaciones que 

se  producen en el sujeto por la interacción con su medio social. 
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b) Teoría del aprendizaje Significativo de Ausubel  

Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el 

individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas 

relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la 

óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando 

los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones 

que se requieren para que éste se produzca; en sus resultados y, 

consecuentemente, en su evaluación (AUSUBEL, 1976). 

Es una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad, la teoría del Aprendizaje 

Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y 

tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que 

la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo. 

Asimismo, se considera la teoría del Aprendizaje Significativo como una teoría 

cognitiva de reestructuración; se trata de una teoría psicológica que se construye 

desde un enfoque organicista del individuo y que se centra en el aprendizaje 

generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría constructivista, ya que es 

el propio individuo-organismo el que genera y construye su aprendizaje (POZO , 

1989). 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene 

Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que 

se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera 

deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado 

individual y social (AUSUBEL, 1976). Dado que lo que quiere conseguir es que los 

aprendizajes que se producen en la escuela sean significativos, Ausubel entiende 

que una teoría del aprendizaje escolar que sea realista y científicamente viable 

debe ocuparse del carácter complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal 

y simbólico. Así mismo, y con objeto de lograr esa significatividad, debe prestar 
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atención a todos y cada uno de los elementos y factores que le afectan, que 

pueden ser manipulados para tal fin. 

David Ausubel menciona que el conocimiento que el estudiante posea en su 

estructura cognitiva relacionadas con el tema de estudio es el factor más 

importante para que el aprendizaje sea óptimo (ULISES, 2011). Asimismo, 

menciona que el aprendizaje se produce cuando una persona establece relaciones 

significativas substanciales y no aleatorias, entre el nuevo material de aprendizaje 

y sus conocimientos previstos incorporándolo a su estructura cognitiva de manera 

permanente y definitiva, si esto no sucede, el alumno no aprende y lo hace de 

manera repetitiva, memorística o mecánica, con la cual pronto lo olvidara. Este 

concepto muestra algunas condiciones que se deben cumplir, que son:  

 “La necesidad de que los materiales de aprendizaje sean significativos, 

desde el punto de vista del contenido y desde el punto de vista de syu 

posible asimilación. 

 La necesidad de que el alumno adopte una actitud mentalmente activa que 

le permita seleccionar lo que aprende con lo que ya sabe. 

 Los conocimientos adquiridos de manera significativa, deben ser 

conocimientos funcionales que pueden usarse en el aprendizaje en nuevas 

situaciones y nuevos contenidos. 

 La memorización comprensiva es fundamental para que se produzcan 

aprendizajes significativos. 

 La memorización comprensiva, es fundamental para que se produzcan 

aprendizajes significativos. 

 Lograr un aprendizaje significativo de la matemática son solo considera el 

papel fundamental de la comprensión, sino a valorar otros aspectos” (Aula 

Abierta, 2011). 
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De esta manera, el aprendizaje debe ser una actividad significativa para la 

persona que aprenda dicha significatividad, está directamente relacionada con la 

existencia entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el alumno (ARNAL & 

otros, 1996, pág. 35). 

Asimismo, se menciona que “las personas aprenden mediante la organización de 

la nueva información; pero a diferencia de otros enfoques cognitivos, cree que el 

aprendizaje por un lado debe tener lugar a través de la transmisión, recepción, no 

del descubrimiento y por otro lado debe partir fundamentalmente de la 

comprensión de conceptos generales para llegar a la comprensión de los 

especifico” (SOLER & otros, 1992, pág. 49). 

Otro factor importante son los preconceptos (conocimiento espontaneo de algo) ya 

que estos pueden determinar el éxito o fracaso en el aprendizaje, los 

preconceptos están arraigadas en la estructura cognitiva. 

c) Teoría Socio Cultural De Vigotsky 

Vigotsky plantea un modelo psicológico de desarrollo humano donde la cultura 

juega el papel principal, coincide con Piaget al asumir el concepto de construcción. 

El aprendizaje se produce gracias a los procesos sociales y es el resultado de 

interacción del niño con el maestro, que sirve de modelo y de guía; rescata el 

elemento social del aprendizaje otorgando importancia al contexto cultural y social.

 Tiene una clara influencia del materialismo histórico, donde se basa  en la 

concepción que tenía Engels de la actividad como motor de la humanización, una 

psicología basada en la actividad. Mencionado que la actividad es un proceso de 

transformación del medio a través del uso de instrumentos (SEVERO, 2012). 

Al basar su psicología en el concepto de actividad, Vigotsky  considera que el 

hombre no se limita a responder a los estímulos sino que actúa sobre ellos, 

transformándolos. Ello es posible gracias a la mediación de instrumentos que se 

interponen entre el estímulo y la respuesta 
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Hace referencia a la mediación que cumplen los diferentes instrumentos, que los 

divide en herramientas y signos, dándole la importancia mayúscula a los signos, 

en el caso del lenguaje hablado, el que tendrá mucha influencia en esta teoría 

cognitiva (SEVERO, 2012, pág. 5). 

Distingue entonces dos clases de instrumentos en función del tipo de actividad 

que hacen posible. El tipo más simple de instrumento sería la herramienta que 

actúa materialmente sobre el estímulo, modificándolo. Así, un martillo actúa de 

manera directa sobre el clavo, de tal forma que la acción a que da lugar no sólo 

responde al entorno sino que lo modifica materialmente. Este es el tipo de 

instrumento al que hacía referencia Engels cuando consideraba la importancia del 

trabajo en el proceso de hominización (SEVERO, 2012, pág. 6). 

El segundo tipo de instrumentos mediadores, de diferente naturaleza, producen 

una actividad adaptativa distinta. Además de proporcionar herramientas, la cultura 

está constituida fundamentalmente por sistemas de signos o símbolos que median 

en nuestras acciones. El sistema de signos usado con más frecuencia es el 

lenguaje hablado, pero hay otros muchos sistemas simbólicos que nos permiten 

actuar sobre la realidad (por Ej., los sistemas de medición, la cronología o la 

aritmética, el sistema de lectoescritura, etc.) (SEVERO, 2012, pág. 6). 

Son los signos, como mediadores que modifican al sujeto y, a través de éste, a los 

objetos, los que tienen mayor interés para la psicología cognitiva. 

Para Vigotsky los significados provienen del medio social externo, pero deben ser 

asimilados o interiorizados por cada niño o individuo concreto. Su posición 

coincide con la de Piaget al considerar que los signos se elaboran en interacción 

con el ambiente, pero, en el caso de Piaget, ese ambiente está compuesto 

únicamente de objetos, algunos de los cuales son objetos sociales, mientras que, 

para Vigotsky está compuesto de objetos y de personas que median en la 

interacción del niño con los objetos. 



 
 
 

78 
 

La ley fundamental de la adquisición de conocimiento para Vigotsky afirmaría que 

éste comienza siendo siempre objeto de intercambio social, es decir, comienza 

siendo interpersonal para, a continuación, internalizarse o hacerse intrapersonal 

(SEVERO, 2012, pág. 6). En esta adquisición del conocimiento,  será la conciencia 

quien jugará un rol fundamental: él centrará su trabajo en el estudio de los 

procesos psicológicos de la conciencia.  

Abordará el estudio de esa conciencia como un proceso en construcción y 

transformación, y no en tanto estado definitivo del psiquismo.  El origen, desarrollo 

e interdependencia de los procesos psicológicos de la conciencia tendrán cuatro 

niveles de análisis o dominios: 

Esquema Nº 5 

Niveles de análisis 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Severo Ariel, 2012. 

Filogenético 

Socio - 

historico  

Ontogenético  

Microgenético 
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A su vez Vigotsky citado en Severo Ariel (2012), establece la existencia de dos 

tipos de procesos psicológicos: los procesos psicológicos elementales (P.P.E.) y 

los procesos psicológicos superiores (P.P.S)  

 
 Los procesos psicológicos elementales dependen de la línea natural del 

desarrollo. Sus características son: son innatos, tienen la función de 

garantizar la supervivencia del individuo, son no-conscientes, son 

involuntarios y la utilización de instrumentos de mediación es nula o muy 

pobre (SEVERO, 2012). 

 

 Por otra parte, los procesos psicológicos superiores (PPS) dependen de la 

línea cultural del desarrollo. Sus características son: son construidos 

histórica-cultural y socialmente,  tienen la función de autorregular y 

organizar la conducta del sujeto en un marco temporal más allá del 

presente, son conscientes, son voluntarios, utilizan instrumentos de 

mediación. 

 

Y a su vez, distingue dos tipos de procesos psicológicos superiores: los procesos 

psicológicos superiores rudimentarios (PPSR) y procesos psicológicos superiores 

avanzados (PPSA). Estos procesos psicológicos se originan en tiempos evolutivos 

diferentes. Primero los rudimentarios y luego los avanzados.  

 
Para que surjan los rudimentarios es condición necesaria que los sujetos 

compartan un espacio con otros sujetos humanos en un contexto de lenguaje oral. 

Mientras que el surgimiento de los avanzados necesitan de un contexto 

compartido de lenguaje escrito.  

Por tanto, el contacto de un niño con otros humanos que “hablen”, es decir que 

usen ese instrumento simbólico para comunicar y comunicarse permite que se 
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originen los PPSR. Pero, sólo el acceso a los sistemas simbólicos de lecto-

escritura alfanuméricos garantizaría la emergencia de los PPSA. 

 
Por tanto, mientras que Piaget describió al niño como un pequeño científico, que 

crea una comprensión del mundo en gran medida por sí mismo, sugirió que el 

desarrollo cognoscitivo depende mucho más de las personas en el mundo de los 

niños. El conocimiento, ideas, actitudes, valores de los niños se desarrollan a 

través de la interacción con los otros (Wodlfolk, 2010, pág. 110). 

 
La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto.  

 
En este sentido, la educación se desarrolla bajo una fuerza que empuja al 

desarrollo y solo es eficiente cuando logra despertar aquellas funciones que están 

en proceso de maduración, es decir logra activar aquellas habilidades que están 

en construcción y que el niño puede alcanzar y desarrollar si el maestro o un 

compañero con mayor nivel de desarrollo lo apoya y lo orienta. 

 
De la misma manera se afirma que “el aprendizaje antecede temporalmente al 

desarrollo” (Guzman & otros, 1993), mencionando como el propio Vigotsky que el 

buen aprendizaje es el que precede al desarrollo y contribuye determinadamente 

para potenciar los conocimientos y saberes del individuo. 

 
Asimismo, Vigotsky y Ausubel sostienen que “el aprendizaje no es una actividad 

personal, sino más bien social” (ROJAS V., 1996, pág. 3), como bien manifiestan 

los autores el aprendizaje no es una actividad aislada del contexto social, sino más 

bien requiere una mutua interacción e interrelación con el medio social. 
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2.6.5. El proceso enseñanza –aprendizaje y las habilidades y destrezas en 

niños y niñas. 

 

Se representa al desarrollo de habilidades como “un proceso complejo en que se 

integran los estímulos captados por diferentes sentidos auditivos, visuales, táctiles 

a los procesos complejos en que se integran los estímulos captados por diferentes 

captados por diferentes sentidos” (GESELLE & WINNICK, 2001, pág. 51). 

  

En este sentido, el desarrollo de habilidades tiene una estrecha relación con la 

percepción motora, siendo el proceso mediante el cual un individuo extrae 

información del ambiente da percepción motora; es el proceso mediante el cual la 

persona responde a esta información procesada con movimientos gruesos y finos 

del cuerpo.  

 

Existen algunas tendencias en el desarrollo que explican y describen este proceso 

de lograr el control motor durante los primeros años de vida. 

 

2.6.5.1. Principios del desarrollo motor en el niño  

 

Boschini, (2002) menciona que los diferentes principios motores en el niño le 

permiten desarrollar diferentes habilidades y destrezas en los niños y niñas de 0 a 

6 años es por ello que menciona algunos principios importantes:  

 

 “Principio céfalo-caudal: Se refiere a la dirección secuencial del crecimiento 

y desarrollo del cerebro.  

 Principio próximo-distal: El desarrollo procede de la parte central del cuerpo 

hacia la periferia, control de movimientos, del tronco y de los hombros, 

control del funcionamiento de los codos, las muñecas y dedos.  
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 Principio bilateral- unilateral: Describe el desarrollo de la escogencia de un 

lado del cuerpo o extremidad a emplearse en el rol activo durante la 

actividad motora.  

 Principio musculo grueso y fino: los niños obtiene el control de los gruesos 

para el control de su cuerpo”.  

 

2.6.5.2. Movimiento  

 

Gómez, (2003) da a conocer que la conciencia significa al movimiento, en tanto es 

el fondo escenográfico, recorte de lo sensible, construido por el sujeto en función 

de su intencionalidad.  

 

La conciencia del cuerpo y del campo percibido conforma junto al cuerpo, los 

sentidos visuales, auditivos táctiles, proveen unas informaciones aisladas que 

resultan en proyecciones superpuestas al desarrollo de habilidades y destrezas de 

los niños.  

 

El ejercicio de la acción propia es condición necesaria. La presencia del ser en el 

mundo, engloba al ser entero:  

 

 Motricidad 

 Inteligencia 

 Efectividad  

 

Todo movimiento es a la vez conciencia y encadenamiento sensoriomotriz, la 

conciencia significa al movimiento en tanto es el fondo escenográfico recorte de lo 

sensible, construido por el sujeto en función de su intencionalidad. La conciencia 

del cuerpo y del campo percibido conforma junto al material, se toman inservibles 

(GOMEZ, 2003, pág. 5). 
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2.6.5.3. Creatividad  

 
Rojas, (2007) indica que la creatividad en el niño es una herramienta que permite 

crear en el niño un mundo de imaginación y transformar sus ideas en algo único y 

maravilloso da a conocer diferentes definiciones de creatividad. 

 

 1. “Es un acto intelectual del ser humano, a través del cual puede mejorar el 

mundo.  

2. Es una capacidad del ser humano que le permita generar soluciones nuevas. 3. 

Es una actitud que le permite al hombre explorar la fuente. 

4. La creatividad es la capacidad de relacionar información para generar ideas 

originales” (ROJAS, 2007, pág. 15). 

 

Alsina, y otros (2009) mencionan que las capacidades de los diferentes niños y 

niñas son representadas en características simples y a la vez muy concretas en 

sus obras. a. Tienen capacidad decisión, generalmente muchas ideas b. Son 

intuitivos, tienen la capacidad lúdica c. Son apasionados d. Tienen una actitud 

positiva e. Son seguros de sí mismos f. Son independiente y autónomos g. Son 

observadores.  

 
2.6.5.4. Habilidades de las personas creativas 

 

 De acuerdo al autor Gómez (2003), las habilidades de las personas creativas son 

las siguientes:  

 Fluidez: Es la facilidad para generar gran cantidad de ideas, relacionarlas 

entre ellas y saber expresarlas. Existen diferentes tipos de fluidez; fluidez 

de ideas (referida a la reproducción cuantitativa de ideas), fluidez de 

asociación (en cuanto al establecimiento de relaciones) y fluidez de 

expresión (o facilidad de la construcción de frases).  
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 Sensibilidad: Se refiere a la capacidad que poseen las personas creativas 

para descubrir diferencias, dificultades e imperfecciones, tienen además 

una actitud receptiva ante el mundo y ante los problemas de los demás.  

 

 Originalidad: Es la aptitud para producir respuestas ingeniosas o 

novedosas, descubrimientos o asociaciones singulares, de uno mismo. 

(pág. 55) 

 

2.7. El Proceso Educativo 

 

2.7.1. Actores del proceso educativo 

 

Es de trascendental importancia para asimilar los procesos escolares de 

enseñanza aprendizaje conocer y analizar los diferentes elementos de dicho 

proceso, entre los cuales se encuentran los consiguientes. 

 

2.7.2. El (la) Educador (a) 

 

El docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes a la enseñanza. El docente al exponer su trabajo oral, debe ir 

introduciendo al alumno en la reflexión y la comprensión de los contenidos que se 

están transmitiendo y aprendiendo, este también debe poner al alumno en 

condiciones de que pueda desarrollar sus habilidades y destrezas que 

garantizaran un excelente aprovechamiento de los conocimientos impartidos.  

El educador o maestro debe ir formando alumnos con capacidad de 

discriminación, ya que mediante la reflexión y la comprensión este consigue 

ponerse en capacidad de penetrar las caracterizaciones generales de los hechos y 

ponerse en capacidad de formarse juicios y conceptos, que le permitan analizar, 
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sintetizar y sacar conclusiones utilizando más el razonamiento que la memoria en 

el proceso de aprendizaje 

Hoy en día el papel de los formadores no es tanto “enseñar” (explicar examinar) 

unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre 

accesibles, como ayudar a los estudiantes a “aprender a aprender” de manera 

autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal 

mediante actividades críticas y aplicativas para que construyan su propio 

conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva-memorización 

de la información. En este marco, las principales funciones que deben realizar los 

docentes hoy en día son las siguientes: 

- Diagnóstico de necesidades.  

- Preparar las clases.  

- Buscar y preparar materiales para los alumnos,  

- Motivar al alumnado (ARROYO, 2009, pág. 1). 

 

2.7.3. El estudiante  

 
Los estudiantes son aquellos que aprenden de otras personas. Etimológicamente 

alumno es una palabra que viene del latín alumnus, participio pasivo del verbo 

alere, que significa ‘alimentar’ o ‘alimentarse’ y también ‘sostener’, ‘mantener’, 

‘promover’, ‘incrementar’, ‘fortalecer’. Se dice de cualquier persona respecto del 

que la educó y crió desde su niñez, aunque uno puede ser alumno de otra persona 

más joven. De hecho, al alumno se le puede generalizar como estudiante o 

también como aprendiz. También es alumno el discípulo respecto de su maestro, 

de la materia que aprende o de la escuela, colegio o universidad donde estudia. El 

estudiante es un alumno (ARROYO, 2009). 
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2.7.4. Métodos didácticos 

 
Método es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” o 

“vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original 

señala el camino que conduce a un lugar.  

La palabra método puede referirse a diversos conceptos. Por ejemplo, a los 

métodos de clasificación científica. Esta es la disciplina mediante la cual los 

biólogos agrupan y categorizan a los organismos y a sus conjuntos. 

De esta manera, los métodos didácticos son recursos necesarios para llevar 

acabo eficientemente el proceso de enseñanza aprendizaje. Sirven para que éste 

sea ordenado, metódico y adecuado. Gracias a los métodos y técnicas, se pueden 

elaborar conocimientos, adquirir habilidades e incorporar con el menor esfuerzo 

los conocimientos elaborados y adquiridos. El método didáctico es el conjunto 

lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden a dirigir el 

aprendizaje, desde la presentación y elaboración del contenido de la materia hasta 

la verificación y rectificación del aprendizaje (ARROYO, 2009). 

 

2.7.5. La didáctica 

 
Es una disciplina pedagógica centrada en el estudio de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, que pretende la formación y el desarrollo instructivo – 

formativo de los estudiantes. Busca la reflexión y el análisis del proceso de 

enseñanza aprendizaje y de la docencia.  

En conjunto con la pedagogía busca la explicación y la mejora permanente de la 

educación y de los hechos educativos. Ambas pretenden analizar y conocer mejor 

la realidad educativa 38 en la que se centra como disciplina, ésta trata de 

intervenir sobre una realidad que se estudia. Etimológicamente didáctica viene del 

griego didastékene que significa didas enseñar y tékene- arte entonces podría 

decirse que es el arte de enseñar; también es considerado una ciencia porque 
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investiga y experimenta, nuevas técnicas de enseñanza, basándose en la biología, 

sociología, filosofía (ARROYO, 2009). 

 

2.8. Contexto de la Investigación 

 

2.8.1. Aspecto geográfico 

 

La unidad educativa Luis Espinal Camps fue fundada el 22 de marzo de 1984 por 

R.A. Nº 540/2010 con los niveles Primario y Secundario. La U.E. funcionó el 

domicilio particular de Don Anastacio Churata con personal voluntario. 

 

Ubicada en la zona de Pasankeri, distrito 4 de la ciudad de La Paz, sus límites 

son:  

 Al norte con la Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz 

 Al sur con la calle 16 de julio 

 Al este con la calle Venezuela  

 Al oeste con la Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz y la calle Héroes del 

Chaco. 

 
2.8.2. Aspecto socio cultural 

 
En cuanto al aspecto sociocultural se establecen las diferentes fechas cívicas: Día 

de la Madre, Estudiante, la celebración del aniversario, entre otros. Así como 

también la participación en diferentes eventos nacionales, departamentales o 

locales.  

 

Realización de los denominados “apht´aphi” 
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Cultura Organizacional 

Valores:  

 Respeto mutuo entre los diferentes actores de la educación: director, 

profesores, personal administrativo, estudiantes, padres de familia. 

 Solidaridad al momento de realizar actividades y trabajos extracurriculares.  

 El civismo 

 El compañerismo y otros.  

 

Costumbres:  

 

 La ch´alla del establecimiento en los Carnavales 

 

 Adornar el establecimiento en el Aniversario de la fundación de la U. E.  

 

 Realización de la limpieza general de las aulas, el patio y fuera de la unidad 

educativa en forma semestral. 

 

 Bautizo a los nuevos profesores dentro del plantel docente. 

 

 Puesta de mesa en la fiesta de Todos los Santos. 

 

2.8.3. Características Socioeconómicas 

 

La familia de los niños de la UE Luis Espinal Camps socialmente se caracteriza 

por tener un trabajo informal, con ingresos provenientes de ambos padres,  con  

un nivel de educación preponderantemente básico, así como también la mayoría 

de los padres  provienen de la migración campo-ciudad. 

Culturalmente la familia muestra costumbres enraizadas en la cultura aymara con 

características propias en la música, danza, mitos, ritos abocados a la naturaleza. 
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Por tanto, los niños tienen tendencia con el comic de desarrollar una forma de 

comunicación acorde al desarrollo socio cognitivo. 

 

Asimismo en cuanto al nivel secundario existen estudiantes que; 

 

 Pertenecen a familias disgregadas 

 

 Asumen la responsabilidad de ser padre o madre en la familia. 

 

 Son la única fuente de sustento económico. 

 

 Trabajan media jornada. 

 

2.8.4. Aspecto Educativo 
  

 
El Plantel Docente y Administrativo es organizado en Comisiones de Trabajo 

(equipo de gestión, pedagógica, salud, disciplinario, económica- social y deportiva) 

 

Los planes anuales están divididos por trimestres y bimestres 

 

La valoración es realizada mediante evaluaciones continuas en cada trimestre o 

bimestre, con exámenes teóricas o parciales grupales, valorando las 

presentaciones de carpetas, asistencia, participación, exposiciones, 

comportamiento y otros. 

 

2.8.4.1. Planificación educativa 

 

Elaboración del POA con la participación de los actores de la comunidad 

educativa. Se realiza un análisis de situación interna y externa donde de las áreas: 
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institucional, técnico pedagógico, infraestructura y relaciones con la comunidad. 

Actualmente se viene implementando el proyecto Socio Productivo. 

 

A nivel institucional las relaciones entre estudiantes, docentes y director son de 

respeto, confianza y cordialidad e incluso fraternidad. 

 

 Manejo de conflictos  

 

Los conflictos son registrados por la Comisión Disciplinaria donde tratan de 

resolverlo entre las personas involucradas previo informe a Dirección,  

 

El colegio cuenta con servicios de luz y agua, teléfono público, Asimismo, el baño 

tanto de mujeres como de varones requiere su adecuado mantenimiento o ser 

mejorado en pro de la salud de los estudiantes. 

 

 La zona de Pasankery tiene potencialidades para crecer a nivel 

demográfico e infraestructura. 

 

 A nivel pedagógico se advirtió la necesidad de uso de recursos didácticos 

que permitan que los estudiantes asimilen mejor los contenidos. 

 

 Algunos docentes aún usan primordialmente métodos clásicos de 

enseñanza. 

 

 Existen estudiantes que requieren atención, consideración y orientación 

pues pertenecen a familias divididas, están expuestos a violencia verbal, 

psicológica y física o trabajan y asumen responsabilidades de subsistencia 

de su familia. 
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 Existe la voluntad de estudiantes y docentes para entablar una adecuada 

comunicación. 

 Existe participación de los estudiantes en la elaboración de planificaciones 

y reglamentos internos u otros es un aspecto que a nivel institucional. 

 Es importante destacar el compromiso asumido por la Asociación de 

Padres de familia para lograr el mejoramiento de la Unidad Educativa. 

 No existe un adecuado tratamiento de la basura para su reciclaje y 

comercialización. 

 Conflictivos relacionados con la legalidad y el derecho propietario de los 

terrenos. 

 Pese a todos los conflictos, la unidad educativa es destacada, por su 

participación en eventos Nacionales, departamentales, locales y otros.  

 La zona cuenta con luz, agua y alumbrado público, pero aún requiere la 

instalación de gas domiciliario. 

 Existe poco personal policial. 

 A nivel ambiental es el incorrecto manejo de la basura y la existencia de un 

mal servicio de recojo de basura. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología en general es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado 

proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y 

tiene como objetivo la optimización de dicho proceso. 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

La investigación en su desarrollo se define como un tipo de estudio descriptivo, 

de diseño transeccional descriptivo que tienen como objetivo “indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. 

EI procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de 

personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, 

comunidades; y así proporcionar su descripción” (HERNÁNDEZ Sampieri & otros, 

2006). 

 

Por tanto, se pretende describir el entorno problemático en base a las variables de 

estrategias didácticas  y la enseñanza de artes plásticas en estudiantes de 

primaria de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps. 

 

Así mismo, la investigación recolectó información en un sólo momento, en un corte 

de tiempo transversal aplicado a estudiantes de primaria, de esta manera 

proporcionara datos para entender el tema estudiado.  
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3.2. Paradigma de investigación 

 

El paradigma que se utilizara en la investigación es el Socio crítico que pretende 

superar el reduccionismo del positivismo y el conservadurismo del naturalista, 

proponiendo la posibilidad de una ciencia social que no sea ni puramente empírica 

ni únicamente interpretativa. 

El paradigma crítico introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión 

critica en los procesos del conocimiento. Por tanto se partirá de la situación real de 

las estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as para la enseñanza 

de la materia de Artes Plásticas como factor que favorece el aprendizaje para el 

desarrollo integral de niños/as del primer año del nivel primario comunitaria 

vocacional en la unidad educativa Luis Espinal Camps ubicada en el distrito4 de la 

ciudad de La Paz, durante la gestión 2015. Teniendo como finalidad la 

transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta a 

determinados problemas generados por éstas. Sus principios son: 

 Conocer y comprender la realidad como praxis 

 Unir teoría y práctica (conocimiento, acción y valores) 

 Orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre 

 Implicar al docente a partir de la autorreflexión 

 

3.3. Método de la Investigación 

3.3.1. Método Inductivo y deductivo. 

 

El método señalado permitirá analizar el tema de investigación de lo particular a lo 

general y viceversa, por medio de una serie de juicios encadenados, que permitirá 

inferir los hechos y causas con el propósito de establecer conclusiones de los 

resultados de la investigación. 
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3.3.2. Método de análisis y síntesis 

 
Este método permitirá la descomposición mental en sus diversas partes y 

cualidades, clasificando los hechos, conceptos y organizando los pensamientos; 

luego posibilitó la unión entre las partes previamente analizadas y facilitó descubrir 

las relaciones esenciales y características entre ellas. 

3.4. Fuentes y Técnicas 

3.4.1. Fuentes de información primarias 

Entre las fuentes de información primarias se encuentran: 

 Educadores y educadoras del primer año comunitario vocacional 

 Niños y niñas del primer año comunitario vocacional 

3.4.2. Fuentes de información secundarias 

 

Para el trabajo de investigación se utilizaran las siguientes fuentes de información 

secundarias. 

Los datos de información documental, se recopilaron  de las siguientes fuentes: 

 Fuentes escritas:  

– Biblioteca Central de UMSA 

– Biblioteca de la Facultad de Humanidades. 

– Biblioteca Municipal “Mariscal Andrés de Santa Cruz” 

– Datos computarizados mediante páginas Web 

 

 Fuentes oficiales: 

 

– División de Redes y Sistema de Informaciones- UMSA 

– Anuario estadístico  2012-INE. 
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3.4.3. Técnicas 

3.4.3.1. Técnicas e Instrumentos de Recolección 

 
Para la investigación se utilizaran las siguientes técnicas e instrumentos: 

 
 Registro de observación participativa,  la cual es definida como el 

proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las 

actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de 

la observación y participando en sus actividades.  

 

Por tanto, a través de la presente investigación se proporcionara un 

proceso de enseñanza a través de la exposición, o cual permitirá 

involucrarnos directamente día a día con niños y niñas de nivel primario 

para adecuar las estrategias didácticas en el escenario del investigador. 

(DeWalt & DeWalt , 2002) 

 
 Propuesta de una herramienta de Estrategias didácticas, esta técnica 

se utilizara con el fin de implementar estrategias de intervención para 

modelar el comportamiento de enseñanza-aprendizaje ideal que deben 

tener los educadores de nivel primario en cuanto a la educación en artes 

plásticas. 

 
 Cuestionario de evaluación de aprendizaje, el cual se utilizan para 

averiguar los hechos realizados con las condiciones y prácticas vigentes, 

además, con frecuencia se usa  con fines de orientación, de planificación de 

situaciones de enseñanza-aprendizaje, con fines de recoger información de 

los intereses, de las actitudes de los educadores. En ese sentido, se 

elaborará un conjunto de preguntas con opción múltiple y cerradas  

dirigidas a educadores.  

 



 
 
 

96 
 

3.5. Formulación de la(s) Hipótesis(s) 

 

La hipótesis indica lo que se está buscando o tratando de probar y puede definirse 

como explicaciones tentativas  del fenómeno investigado, formuladas a manera de 

proposición (HERNÁNDEZ Sampieri & otros, 2006).  

 

En tal sentido, la investigación plantea las siguientes hipótesis:  

 

Las estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as para la enseñanza 

de la materia de Artes Plásticas como factor que favorece el aprendizaje para el  

desarrollo integral de niños/as del primer año comunitario vocacional en la unidad 

educativa Luis Espinal Camps ubicada en el distrito 8  de la ciudad de La Paz, 

durante la gestión 2015 son:  

 

H1 El modelado y escultura 

H2 El dibujo y Pintura 

H3 El collage de materiales 

H4 La fotografía 

H5 La dactilopintura 

H6 Cómic de dibujos 

3.5.1. Variables 

A. Variable Independiente:  

 Estrategias didácticas  

B. Variables dependientes:   

 El modelado y escultura 

 El dibujo y Pintura 

 El collage de materiales 

 La fotografía 

 La dactilopintura 

 Cómic de dibujos 
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C. Variable interviniente. 

 Padres y madres de familia . 

D. Variables extrañas.  

 La situación económica y social de la zona o distrito, de la ciudad y del país. 

 Formación profesional en el Instituto Normal. 

 Deseos de mejorar y profundizar capacidades didácticas de los (as) 

educadores (as). 

 

3.5.2. Operacionalización de Variables. 

 
HIPÓTESIS 1 

 

Las estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as para la enseñanza 

de la materia de Artes Plásticas como factor que favorece el aprendizaje para el 

desarrollo de habilidades de niños/as del primer año del nivel primario comunitaria 

vocacional en la unidad educativa Luis Espinal Camps ubicada en el distrito4 de la 

ciudad de La Paz, durante la gestión 2015 son: El modelado y escultura. 

 

Variable dependiente. 

Las estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as para la enseñanza 

de la materia de Artes Plásticas como factor que favorece el aprendizaje para el 

desarrollo de habilidades de niños/as del primer año del nivel primario comunitaria 

vocacional en la unidad educativa Luis Espinal Camps ubicada en el distrito 4 de 

la ciudad de La Paz, durante la gestión 2015. 
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Cuadro Nº 2 

Operacionalizacion de la hipótesis  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICIÓN 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

SOCIO-CULTURAL 

ÁMBITO DE 

ESTUDIO 

PEDAGÓGICO 

INSTRUMENTOS INDICADORES ÍTEMS 

Estrategias 

didácticas que 

emplean los/las 

educadores/as para 

la enseñanza de la 

materia de Artes 

Plásticas como 

factor que favorece 

el aprendizaje para 

el  desarrollo de 

habilidades de 

niños/as del primer 

año comunitario 

vocacional en la 

unidad educativa 

Luis Espinal Camps 

ubicada en el distrito 

4 de la ciudad de La 

Paz, durante la 

gestión 2015. 

 

Las estrategias didácticas son 
herramientas claves para el 
buen desempeño de la acción 
pedagógica. Es la planificación 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje para la cual el 
docente elige las técnicas y 
actividades que puede utilizar a 
fin de alcanzar los objetivos de 
su curso. 
 
 
Se entiende que los 
educadores para la enseñanza 
son quienes se dedican 
profesionalmente a la 
enseñanza, con carácter 
general o especializado en una 
determinada área de 
conocimiento, asignatura, 
disciplina académica, ciencia o 
arte. Además facilita el 
aprendizaje para que el 
estudiante lo alcance de la 
mejor manera posible.  
 
La materia de Artes Plásticas, 
se caracteriza por ser el campo 
de conocimiento, prácticas y 
emprendimiento que busca 
potenciar y desarrollar la 
sensibilidad, la experiencia 
estética, el pensamiento 

Socialmente los 

niños pertenecen a 

padres que se 

dedican al comercio 

informal, con un 

nivel de educación 

preponderantement

e básico, así como 

también la mayoría 

de los padres  

provienen de la 

migración campo 

ciudad. 

Culturalmente la 

familia muestra 

costumbres 

enraizadas en la 

cultura aymara con 

características 

propias en la 

música, danza, 

mitos, ritos 

abocados a la 

naturaleza. 

 

 

 

Didáctico-

Pedagógico 

Cognitivo  

Procedimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación a 

los niños y niñas 

y Cuestionario a 

maestros/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 
curriculares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificaciones 
curriculares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué elementos 

curriculares utilizan 

los educadores en la 

enseñanza 

aprendizaje de Artes 

Plásticas? 

¿Permite desarrollar 

procesos pedagógicos 

que beneficien a 

todos los estudiantes?  

¿Involucra a los 

padres, 

representantes, o 

responsables en el 

proceso de 

aprendizaje de sus 

representados?  

¿Participa en jornadas 

pedagógicas, con el 

fin de desarrollar 

nuevas estrategias de 

aprendizaje? 

 

¿Planifica programas 

de cambio 
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creativo y la expresión 
simbólica, a partir de 
manifestaciones materiales e 
inmateriales en contextos 
interculturales que se expresan 
desde lo sonoro, lo visual, lo 
corporal y lo literario. 

 

Favorece el aprendizaje para el  
desarrollo integral de niños/as 
significa que son parte emotiva, 
ayudando a reforzar la 
motricidad fina y gruesa, 
incentivando a explotar su 
capacidad creativa lo que les 
permitirá encontrar diferentes 
soluciones a un problema 
determinado. Colaboramos 
también con su aprendizaje, 
explorando los colores, las 
formas, texturas, etc., y 
también a incrementar su nivel 
de atención y concentración. 

 

El primer año del nivel primario 
comunitaria vocacional se 
denomina así porque 
comprende la formación 
básica; es intracultural, 
intercultural y plurilingüe, 
habilidad, cualitativa, 
vocacional e inclusiva con 
calidad. Forma a las y los 
estudiantes en sus principios, 
valores e identidad; con 
capacidad de crear y recrear 
los saberes y conocimientos 
locales y universales, aplicando 
en la práctica los 
conocimientos concibiendo su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Estudiantes 
durante el 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje 
realizando 
actividades 
creativas  
 
 
 
Niños aplicando 
técnicas que los 
educadores les 
indican 
 
 
 
Estudiantes 
utilizando los 
medios que 
necesita lograr 
para una 
aprendizaje 
significativo 
 
 
 
 
Medios y 
materiales 
didácticos 
 

 

 

relacionados con las 

necesidades 

particulares de los 

estudiantes?  

¿Considera los 

principios de 

creatividad para 

expandir el potencial 

de los estudiantes?  

¿Articula los 

contenidos 

curriculares a los 

intereses de los 

estudiantes del centro 

educativo?  

¿Aplica estrategias 

innovadoras en el 

proceso de 

enseñanza? 

¿Establece criterios 

pedagógicos 

significativos para la 

enseñanza dentro de 

la institución? 

¿Emplea nuevas 

formas para reorientar 

los procesos de 

enseñanza? 

 

¿Existe una 

planificación 

adecuada de 
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utilidad, en convivencia 
armónica con su comunidad y 
la Madre Tierra. 

 

La unidad educativa Luis 
Espinal Camps muestra las 
siguientes particularidades: 

– Se ubica en la zona de 
Pasankeri Central. 

– Tiene una población de 
1.918 estudiantes entre 
primaria y secundaria.  

– Unidad educativa fiscal.  
– Los estudiantes provienen 

de familias  de clase media 
y  pobre. 

– La mayoría provienen de 
familias disgregadas. 
 

El distrito 4  de la ciudad de La 
Paz, representa a un sector de 
la urbe con las siguientes 
características: 

– Ubicación de sus zonas en 
la ladera 

– Presenta pendientes que 
han generado una 
distorsión en la estructura 
tanto de sus viviendas 
como de sus calles y 
avenidas,  

– Sus zonas son espacios 
en que los asentamientos 
humanos  se multiplicaron 
de manera acelerada y 
desordenada 

– se ha convertido en una 
zona receptora de la 
migración del campo a la 
ciudad 

 

 

 

 

 

Niveles de 
intervención  

 

 

estrategias didácticas 

en el proceso 

enseñanza-

aprendizaje? 

¿Se realizan 

actividades creativas 

y/ talleres que permita 

que los niños 

desarrollen su 

creatividad? 

¿Los niños entienden 

las técnicas que se le 

da en la materia de 

Artes Plásticas? 

¿Los medios que se 

utilizan para la 

enseñanza de los 

niños logran que se 

dé un aprendizaje 

significativo? 

¿Cuáles son los 

medios didácticos que 

utilizan los 

educadores en la 

materia de Artes 

Plásticas? 

¿Cuáles son los 

materiales didácticos 

que utilizan los 

educadores en la 

materia de Artes 

Plásticas? 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

Modelado y escultura 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN 

ÁMBITO DE 

ESTUDIO SOCIO-

CULTURAL 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

PEDAGÓGICO 
INSTRUMENTOS INDICADORES ÍTEMS 

Modelado y 

escultura 

 

El modelado es el 
proceso de creación de 
una representación o 
imagen (el modelo) de 
un objeto real, y 
consiste en la 
elaboración manual, 
generalmente en arcilla 
o cera, de una imagen 
tridimensional de dicho 
objeto. 
 
Es por  tanto una 
representación parcial o 
simplificada de la 
realidad que recoge 
aquellos aspectos de 
relevancia para las 
intenciones del 
modelador, y de la que 
se pretende extraer 
conclusiones de tipo 
predictivo.  
 

 

 La escultura se 

caracteriza por 

– tallar,  

– moldear,  

– esculpir  

En barro, piedra, 

madera, metal u otra 

materia conveniente, 

representando en 

La familia de los 

niños de la UE 

Luis Espinal 

Camps 

socialmente se 

caracterizan por 

tener un trabajo 

informal, con 

ingresos 

provenientes de 

ambos padres,  

comercio con  

un nivel de 

educación 

preponderantem

ente básico, así 

como también la 

mayoría de los 

padres  

provienen de la 

migración 

campo ciudad. 

Culturalmente la 

familia muestra 

costumbres 

enraizadas en la 

cultura aymara 

con 

características 

propias en la 

música, danza, 

mitos, ritos 

abocados a la 

Cognitivo  

Procedimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario a 

maestros/as y  

Observación a niños/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems para el 

cuestionario 

¿Mediante la técnica 

del modelado, 

desarrollamos en el 

niño/a precisión 

manual? 

 

5 ¿Al aplicar la 

escultura en las 

actividades plásticas 

fomentamos el 

sentido táctil? 

 

6 ¿Se considera 

importante realizar 

actividades con la 

categoría del 

tamaño, para 

desarrollar la noción 

del tamaño en el 

niño/a? 

 

7 ¿Al realizar 

actividades con la 

categoría volumen y 

forma se fomenta la 

coordinación de los 

movimientos de la 
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volumen, figuras de 

personas, animales u 

otros objetos de la 

naturaleza o el asunto y 

composición que el 

ingenio  

 

 

naturaleza. 

Por tanto, los 

niños tienen 

tendencia a 

modelar 

recreaciones de 

acuerdo a sus 

sentimientos  y 

esculpir acorde 

a su 

imaginación y 

experiencias 

que vivieron o 

viven es decir la 

imitación, 

relacionado 

directamente 

con el entorno 

en el cual se 

desarrollan.  

 

 

 

 

Expresión 

 

 

 

 

mano?  

 

¿Considera usted 

que los niños tienen 

tendencia a modelar 

y esculpir de 

acuerdo a su 

vivencia cotidiana? 

¿Usted considera 

que al aplicar las 

técnicas de 

modelado y 

escultura ayuda al 

niño en su escritura 

¿Considera usted 

que los trabajos 

manuales de 

modelado y 

escultura constituye 

una estrategia de 

aprendizaje en el 

proceso de 

enseñanza de los 

niños? 
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HIPÓTESIS 2  

Las estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as para la enseñanza de la materia de Artes Plásticas como factor que favorece el 

aprendizaje para el desarrollo de habilidades de niños/as del primer año comunitario vocacional en la unidad educativa Luis Espinal Camps 

ubicada en el distrito4 de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2015son: El dibujo y la pintura. 

Variable independiente 

El dibujo y Pintura 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN 

ÁMBITO DE 

ESTUDIO SOCIO-

CULTURAL 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

PEDAGÓGICO 
INSTRUMENTOS INDICADORES ÍTEMS 

El dibujo y Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dibujo es la 
disciplina del trazado 
y delineado de 
cualquier figura, 
abstracta o que 
represente algún 
objeto real, una 
forma de expresión 
gráfica. Es un 
lenguaje alternativo 
de ámbito universal 
que permite la 
transmisión de 
información de toda 
índole: ideas, 
descripciones y 
sentimientos. 
 
 

 La pintura es 
considerada una de 
las bellas artes, 
entendida como 
representación 
gráfica a partir de la 
utilización de 

La familia de los 

niños de la UE 

Luis Espinal 

Camps 

socialmente se 

caracterizan por 

tener un trabajo 

informal, con 

ingresos 

provenientes de 

ambos padres,  

con  un nivel de 

educación 

preponderantem

ente básico, así 

como también la 

mayoría de los 

padres  

provienen de la 

migración 

campo ciudad. 

Culturalmente la 

familia muestra 

costumbres 

enraizadas en la 

cultura aymara 

con 

Cognitivo  

Procedimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación a niños/as 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia en el 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatividad  

 

 

 

 

Ítems del 

cuestionario 

¿Al aplicar la técnica 

de la pintura 

favorece la precisión 

de los movimientos 

digitales? 

 

¿Al aplicar la técnica 

del dibujo 

desarrollamos en el 

niño habilidades 

para la pre-

escritura?  

 

¿Al dibujar y pintar 

expresan creatividad 

los niños? 

¿Cuál es el 

sentimiento que 

expresan los niños a 

través del dibujo? 

¿Considera que los 
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pigmentos y/u otras 
sustancias para la 
creación de una obra 
visual. 
 
 

características 

propias en la 

música, danza, 

mitos, ritos 

abocados a la 

naturaleza. Por 

tanto, los niños 

tienen tendencia 

a dibujarlo que 

no puede 

expresar con 

palabras 

representando  

su imaginación y 

pensamiento y  

pintar de 

acuerdo a las 

representacione

s y 

percepciones de 

su entorno. 

 

 

 

 

  

 

 

Percepción de 

objetos en 

diferentes 

perspectivas 

dibujos que reflejan 

los niños son parte 

importante de la 

relación que tiene 

con su familia, 

amigos y su 

entorno? 

¿El dibujo y la 

pintura es la 

representación 

gráfica de lo que los 

niños  ven, perciben, 

recuerdan o se 

imaginan? 
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HIPÓTESIS 3  

Las estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as para la enseñanza de la materia de Artes Plásticas como factor que favorece el 

aprendizaje para el desarrollo de habilidades de niños/as del primer año comunitario vocacional en la unidad educativa Luis Espinal Camps 

ubicada en el distrito4 de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2015son: El collage de materiales. 

 

Variable independiente 

El collage de materiales 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN 

ÁMBITO DE 

ESTUDIO SOCIO-

CULTURAL 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

PEDAGÓGICO 
INSTRUMENTOS INDICADORES ÍTEMS 

Collage de 

materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una técnica 
artística que consiste 
en ensamblar 
elementos diversos 
en un tono unificado, 
siendo  una técnica 
artística que consiste 
en pegar sobre una 
superficie dibujos, 
fotografías o 
diferentes objetos 
(madera, piel, 
periódicos, revistas, 
objetos de uso 
cotidiano, entre 
otros). 
 
 
 
 
 
 
 
 

La familia de los 

niños de la UE 

Luis Espinal 

Camps 

socialmente se 

caracterizan por 

tener un trabajo 

informal, con 

ingresos 

provenientes de 

ambos padres,  

con  un nivel de 

educación 

preponderantem

ente básico, así 

como también la 

mayoría de los 

padres  

provienen de la 

migración 

campo ciudad. 

Culturalmente la 

familia muestra 

costumbres 

Cognitivo  

Procedimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación a niños/as 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia en el 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems del 

cuestionario 

¿Considera 

importante las 

técnicas del trozado 

y pegado para 

desarrollar en el niño 

la precisión digital? 

 

¿Es necesario 

disponer del collage 

para desarrollar 

destrezas motoras 

finas en el niño? 

 

¿Al realizar 

actividades del 

collage ayuda al niño  

al dominio del brazo 

y antebrazo? 
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 enraizadas en la 

cultura aymara 

con 

características 

propias en la 

música, danza, 

mitos, ritos 

abocados a la 

naturaleza. Por 

tanto, los niños 

tienen tendencia 

a realizar el 

collage con 

significaciones 

propias, lo que 

determina que 

expresen sus 

pensamientos, 

emociones u 

objetos que 

existe en el 

entorno que lo 

rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree que al realizar 

el collage con 

diferentes materiales 

ayuda al niño al 

dominio de la mano 

y muñeca? 

¿Según usted cual 

es la relación que 

existe entre el 

collage y la 

motricidad de los 

niños? 

¿Cree usted que el 

collage estimula la 

capacidad de 

creación y habilidad  

de trabajo de forma 

independiente? 
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HIPÓTESIS 4  

Las estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as para la enseñanza de la materia de Artes Plásticas como factor que favorece el 

aprendizaje para el desarrollo de habilidades de niños/as del primer año comunitario vocacional en la unidad educativa Luis Espinal Camps 

ubicada en el distrito4 de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2015son la fotografía.  

Variable independiente 

La fotografía 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN 

ÁMBITO DE 

ESTUDIO SOCIO-

CULTURAL 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

PEDAGÓGICO 
INSTRUMENTOS INDICADORES ÍTEMS 

La fotografía   

La fotografía es el 
arte y la técnica de 
obtener imágenes 
duraderas debidas a 
la acción de la luz. Es 
el proceso de 
proyectar imágenes y 
capturarlas, bien por 
medio del fijado en 
un medio sensible a 
la luz o por la 
conversión en 
señales electrónicas 
 
A través de una foto, 
los niños aprenden 
nuevas perspectivas 
al observar y 
enfocarse 
detenidamente en 
aquello que quieren 
capturar. 
 
 
 
 
 

La familia de los 

niños de la UE 

Luis Espinal 

Camps 

socialmente se 

caracterizan por 

tener un trabajo 

informal, con 

ingresos 

provenientes de 

ambos padres,  

con  un nivel de 

educación 

preponderantem

ente básico, así 

como también la 

mayoría de los 

padres  

provienen de la 

migración 

campo ciudad. 

Culturalmente la 

familia muestra 

costumbres 

enraizadas en la 

cultura aymara 

Cognitivo  

Procedimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque didáctico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems del 

cuestionario 

¿De acuerdo a su 

criterio existe alguna  

relación de la 

fotografía con el 

proceso de 

aprendizaje? 

¿Existe un espacio 

educativo que se le 

asigna a la fotografía 

como parte de la 

materia de Artes 

plásticas?  

¿Considera que es 

necesario incluir la 

técnica de la 

fotografía para el 

aprendizaje de los 

niños tanto a 

individual como 

social? 

¿La fotografía puede 

ser un recurso de 
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con 

características 

propias en la 

música, danza, 

mitos, ritos 

abocados a la 

naturaleza. Por 

tanto, los niños 

con la fotografía 

tienen tendencia 

a potenciar la 

creatividad, 

proporcionando 

experiencias 

innovadoras, 

dándoles  la 

oportunidad de 

expresar ideas, 

pensamientos y 

sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motivación en el 

niño? 

¿Considera que la 

fotografía  facilita la 

socialización y 

comunicación del 

estudiante con los 

demás? 

¿Considera usted 

que es necesario 

relacionar las 

fotografía con 

nuestra cultura? 
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HIPÓTESIS 5  

Las estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as para la enseñanza de la materia de Artes Plásticas como factor que favorece el 

aprendizaje para el desarrollo de habilidades de niños/as del primer año comunitario vocacional en la unidad educativa Luis Espinal Camps 

ubicada en el distrito4 de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2015 es la dactilopintura. 

 

Variable independiente 

La dactilopintura 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN 

ÁMBITO DE 

ESTUDIO SOCIO-

CULTURAL 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

PEDAGÓGICO 
INSTRUMENTOS INDICADORES ÍTEMS 

La dactilopintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dactilopintura es 
una actividad que 
produce una 
satisfacción infinita, 
sensaciones 
kinestésicas, texturas 
visuales y táctiles 
que actúa como 
agente de liberación 
y experimentación 
sensorial, consiste en 
pintar con los dedos 
o las manos 
utilizando una mezcla 
coloreada. El 
manipuleo directo 
con la pasta, la 
mezcla de los colores 
y el deseo de los 
niños por ensuciarse, 
puede canalizarse 
llevando a cabo 
dactilopintura. 

La familia de los 

niños de la UE 

Luis Espinal 

Camps 

socialmente se 

caracterizan por 

tener un trabajo 

informal, con 

ingresos 

provenientes de 

ambos padres,  

con  un nivel de 

educación 

preponderantem

ente básico, así 

como también la 

mayoría de los 

padres  

provienen de la 

migración 

campo ciudad. 

Culturalmente la 

familia muestra 

Cognitivo  

Procedimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación a niños/as 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la 

técnica de la 

dactilopintura 

 

 

 

 

 

 

 

Creatividad  

 

Ítems del 

cuestionario 

¿Cuándo realiza la 

técnica de 

dactilopintura el niño 

respeta los límites 

establecidos? 

¿Realiza tareas 

individuales y 

grupales de dáctilo 

pintura? 

¿Con esta técnica se 

permite el desarrollo 

de la coordinación 

visomotora (ojo-

mano)? 

¿Permite canalizar el 

deseo de los niños 

de mezclar distintos 

colores y de 
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costumbres 

enraizadas en la 

cultura aymara 

con 

características 

propias en la 

música, danza, 

mitos, ritos 

abocados a la 

naturaleza. Por 

tanto, los niños 

tienen tendencia 

con la 

dactilopintura a 

la evolución y 

expresión de la 

personalidad 

infantil. Su 

empleo 

envuelve una 

variedad de 

sensaciones 

visuales, táctiles 

y kinestésicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ensuciarse? 

¿Favorece la 

educación de la 

mano, mediante el 

desarrollo de la 

psicomotricidad fina, 

facilitando la 

expresión gráfica? 

¿Considera que 

facilita la evolución y 

expresión de la 

personalidad del 

niño? 
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HIPÓTESIS 6 

Las estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as para la enseñanza de la materia de Artes Plásticas como factor que favorece el 

aprendizaje para el desarrollo de habilidades de niños/as del primer año comunitario vocacional en la unidad educativa Luis Espinal Camps 

ubicada en el distrito4 de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2015 es el comic de dibujos. 

Variable independiente 

El cómic de dibujos 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN 

ÁMBITO DE 

ESTUDIO SOCIO-

CULTURAL 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

PEDAGÓGICO 
INSTRUMENTOS INDICADORES ÍTEMS 

Comic de dibujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cómic es un objeto 
comunicacional que, 
al estar enmarcado 
en un entorno 
sociocultural 
específico, se 
transforma en un 
medio a través del 
cual es posible 
transmitir no sólo las 
características de 
una determinada 
comunidad, cultura y 
contexto histórico, 
sino también las 
diferentes ideologías 
dominantes en dicha 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La familia de los 

niños de la UE 

Luis Espinal 

Camps 

socialmente se 

caracterizan por 

tener un trabajo 

informal, con 

ingresos 

provenientes de 

ambos padres,  

con  un nivel de 

educación 

preponderantem

ente básico, así 

como también la 

mayoría de los 

padres  

provienen de la 

migración 

campo ciudad. 

Culturalmente la 

familia muestra 

costumbres 

enraizadas en la 

cultura aymara 

Cognitivo  

Procedimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencialidades 

dentro el proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems del 

cuestionario 

¿Cree usted que el 

comic puede ser un 

medio para educar? 

¿Cuáles son las 

características que 

pueden propiciar el 

uso del comic con 

fines didácticos? 

¿Cree usted que el 

niño pueda sentir 

interés  en este tipo 

de técnica? 

¿De qué manera 

puede ser insertada 

el comic dentro del 

proceso enseñanza-

aprendizaje? 

¿Usted como 

educador tiene algún 

trabajo en mente en 

base al comic como 
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con 

características 

propias en la 

música, danza, 

mitos, ritos 

abocados a la 

naturaleza. Por 

tanto, los niños 

tienen tendencia 

con el comic de 

desarrollar una 

forma de 

comunicación 

acorde al 

desarrollo socio 

cognitivo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

medio para la 

enseñanza? 

¿Se realizaron algún 

tipo de 

planteamiento sobre 

el comic al Ministerio 

de Educación? 
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3.6. Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación es “el propósito de responder a las preguntas de 

investigación planteadas y cumplir con los objetivos del estudio, el investigador 

debe seleccionar o desarrollar un diseño de investigación específico. Cuando se 

establecen y formulan hipótesis, los diseños sirven también para someterlas a 

prueba” (HERNÁNDEZ Sampieri & otros, 2006). 

 

Por tanto, la investigación se realizó bajo el diseño no  experimental  que viene a 

determinarse  como el “observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos” (HERNÁNDEZ Sampieri & otros, 2006). 

 

Este tipo de investigación pretende realizar una descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos de estrategias 

didácticas que emplean los educadores para la enseñanza de artes plásticas, 

estando dirigidos  a responder a las causas de los eventos físicos  o sociales, su 

interés se centra en explicar, por qué  ocurre un hecho y en qué condiciones se da 

este o porque dos o más variables están relacionadas. 

 

Las fases del diseño son: 

 

Primera fase: Selección del tema de investigación 

Segunda fase:  Identificación del problema e hipótesis 

Tercera fase:  Análisis bibliográfico del sustento teórico, metodológico y 

procedimientos. 

Cuarta fase:   Elaboración del perfil y coordinación de la tutora. 

Quinta fase:  Desarrollo del trabajo de investigación. 

Sexta fase:   Correcciones y enmiendas sugeridas por la tutora. 

Séptima fase: Entrega al tribunal designado. 
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3.7. Descripción cualitativa y cuantitativa de la población 

 
La investigación se desarrolló en niños y niñas del primer año de la Unidad 

Educativa Luis Espinal Camps ubicado en la zona de Pasankeri de la ciudad de La 

Paz. Esta Unidad Educativa aglomera a un total de 1.440 niños(as) que conforman 

la población o universo de la investigación. 

 

Así como también entre la cantidad de docentes se encuentran 21 educadores de  

diferentes materias y áreas. 

3.8. Descripción cualitativa y cuantitativa de la muestra 

 

La muestra es un subconjunto representativo o parte de la población o universo, 

con el propósito de generalizar los hallazgos al todo.  

 

EL tipo de muestreo elegido para la investigación es el no probabilístico o 

intencionado. Según Hernández Sampieri (1998) este tipo de muestreo surge de 

la intención del investigador de dar criterios que permitan elegir a los informantes 

más relevantes para la investigación.  

 

De esta manera, se eligió a 5 educadoras de los cursos de primaria. 

 
Cuadro Nº 3 

RELACIÓN NUMÉRICA DE  EDUCADORAS  

Paralelo Varones Mujeres Total 

Primero Rojo  0  1 1 

Primero Blanco 0 1 1 

Primero verde 0 1 1 

Primero anaranjado 0 1 1 

Primero azul 0 1 1 

TOTAL 5 
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3.9. Técnica e Instrumento de recolección de datos 

 

3.9.1.  Cuestionario 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de 

investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de 

análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación. (HERNÁNDEZ 

Sampieri & otros, 2006, pág. 250) 

Los cuestionarios se utilizaron para averiguar los hechos realizados con las 

condiciones y prácticas vigentes, así como para realizar encuestas sobre actitudes 

y opiniones; además, con frecuencia se usa  con fines de orientación, de 

planificación de situaciones en las cuales se indaga sobre las estrategias 

didácticas empleadas por el educador para la enseñanza de la materia de artes 

plásticas, con fines de recoger información de los intereses, de las actitudes y del 

ajuste, personal-social de las personas.  

Para obtener respuestas objetivas y exactas se formularon las preguntas de 

manera tal que se especifiquen  y expliciten los aspectos que determinan  el 

problema que se investiga.  

De la misma forma, en la construcción del cuestionario  se utilizara escalas, 

siempre que sea posible, con el fin de facilitar la medición y tabulación de 

resultados. En ese sentido, se elaborará un conjunto de preguntas con opción 

múltiple y cerradas  dirigidas a los sujetos de investigación. 

Asimismo, el cuestionario se encuentra dividido en dos partes: 

La primera parte, se relaciona con la identificación del o la docente encontrándose 

preguntas relacionadas al género, edad y estado civil.  
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La segunda parte se refiere a la hipótesis planteada referente a estrategias 

didácticas encontrándose preguntas relacionadas al tema priorizado abarcando 

desde las interrogantes 4 a la pregunta 17. Asimismo se establecen preguntas 

relacionadas a cada una de la hipótesis determinando lo siguiente: 

H1 Las preguntas 18 a 23 responden al supuesto sobre el modelado y 

escultura. 

H2 Las preguntas 24 al 29 establecen preguntas relacionadas al dibujo y 

Pintura. 

H3 En cuanto se refiere a las preguntas 30 al 35 se encuentran en relación 

al collage de materiales. 

H4 Las preguntas 36 al  41 están en relación al supuesto de la fotografía. 

H5  De la pregunta 42 a la 46 se refiere a las respuestas proporcionadas en 

relaciona  a la dactilopintura. 

H6  Por último, las preguntas 47 la 52 responden al supuesto del Cómic de 

dibujos. 

 

El instrumento se muestra en Anexo Nº 1, que titula cuestionario aplicado a 

Docentes de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps. 
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CAPÍTULO IV 

OBTENCIÓN DE DATOS Y DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1. Obtención de datos (validación del instrumento) 

Cabe mencionar que para realizar la aplicación del instrumento, se eligió realizar 

la validación a través de juicio de expertos: Dos Profesionales de formación en 

Artes plásticas con estudios en didáctica y varios años de experiencia en impartir 

la materia. (Anexo. 6) 

4.2. Obtención de datos de la muestra 

4.2.1. Administración 

  

La obtención de datos de la muestra se realizó a través del empleo fundamental 

del instrumento del cuestionario a docentes con las cuales se llevó a cabo 

básicamente el proceso de captura y con posterioridad el análisis de la información, 

resumen, conclusiones y propuestas pertinentes. 

 

Las educadoras encuestadas se seleccionaron al azar, con la finalidad de obtener 

una información más diversificada y confiable, quedando de esta manera la 

muestra seleccionada construida en la forma más razonable posible, reforzando 

esta intencionalidad al aplicar a diferentes educadoras las encuestas. 

 

El formato del cuestionario fue elaborado pensando, fundamentalmente, en una 

exposición detallada de los pasos que debe seguir el proceso evaluativo, visto de 

manera holística, pretendiendo abarcar todos los elementos posibles del mismo a 

través de la aplicación de una serie de preguntas dirigidas a educadoras 

fundamentadas en los objetivos establecidos al señalar la intencionalidad de la 

investigación . 
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4.2.2. Procesamiento de datos 

 

El análisis utilizado en la investigación, es de carácter porcentual inferencial y 

cualitativo. En este sentido, se tiene y de acuerdo a Chuquimia (2005) que el 

análisis inferencial “es la parte estadística que basándose en el análisis de los 

resultados obtenidos en el estudio, induce o refiere el comportamiento o 

características de la población de donde procede” (CHUQUIMIA Chuquimia & 

Carlos, 2005, pág. 162) 

El análisis porcentual sostiene Sabino (2006) “es el que está referido a descifrar lo 

que revelen los datos que se han recogido”. (Sabino, 2006, pág. 53) Con relación 

a análisis cualitativo, este consiste en emitir juicios valorativos valiéndose del 

marco teórico, para sustentar la inferencia a favor o en contra de la opinión 

registrada en los datos suministrados por los sujetos objetos de estudio se 

utilizaron los siguientes datos: 

Datos de identificación de los docentes, datos de relación con el género de 

docentes, edad y estado civil. 

 

Datos sobre las estrategias didácticas que manejan los (as) educadores (as) en 

la materia de artes plásticas, datos sobre elementos curriculares  que utilizan  los 

educadores en la enseñanza aprendizaje de Artes Plásticas, desarrollo de  nuevas 

estrategias de aprendizaje, datos sobre la articulación de los contenidos 

curriculares a los intereses de los estudiantes del centro educativo, aplicación de 

estrategias innovadoras en el proceso de enseñanza, datos sobre los medios que 

se utilizan para la enseñanza, datos en relación a  medios didácticos que utilizan 

los educadores en la materia de Artes Plásticas. Asimismo en relación a 

estrategias didácticas en la materia de artes plásticas se recabo información sobre 

el dibujo y pintura, el collage de materiales, la fotografía, la dactilopintura y el 

comic.  
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El cuestionario se aplicó a 5 educadoras de primer año comunitario vocacional, 

seleccionadas al azar, en las cuales se buscó recabar información “cara a cara”, 

en referencia a datos académicos e institucionales del profesor, así como también 

su expresión personal del manejo de estrategias didácticas; la aplicación de este 

instrumento se desarrolló en instalaciones de la Unidad Educativa Luis Espinal 

Camps, durante la gestión 2015. 

 

En el cuestionario a educadoras seleccionadas, se consumieron, en promedio, 60 

minutos para cada una de ellas, lo cual proyecta un total de 5 horas efectivas para 

este procedimiento, a lo cual tendría que añadir los tiempos de establecimiento de 

cita para la encuesta y de espera para la realización de la misma, lo cual 

fácilmente duplicaría la cifra anterior, llegando a 10 horas de tiempo real, sin 

embargo, en promedio se entrevistó a 1 profesora por día debido a diversas 

circunstancias y compromisos de las mismas, en consecuencia se empleó un 

promedio de  10 días para el desarrollo de las encuestas. 

 

Los resultados se presentan en cuadros y gráficas ilustrativos, conteniendo las 

áreas de análisis, los indicadores y los descriptores o alternativas que poseen los 

ítems de la encuesta aplicada; se observa la frecuencia, es decir a las veces que 

se repite una de las alternativas señaladas como respuesta y por último está el 

porcentaje que se obtiene a partir de la totalidad de la población en estudio que 

representa el 100% de los encuestados. 
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4.2.3. Obtención de resultados a través del Cuestionario aplicado a docentes 

del primer año comunitario vocacional de la Unidad Educativa Luis Espinal 

Camps. 

 

1. GÉNERO 

 

Gráfico Nº 1 
Género de docentes  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Como se puede observar en el gráfico Nº 1, los datos muestran que un 75% de los 

(as) educadores (as) de la unidad educativa Luis Espinal Camps es de género 

femenino y solo un 15% es de sexo masculino. 

75% 

25% 

A. Mujer

B. Hombre
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En este sentido, los datos muestran un mayor porcentaje de mujeres en la 

educación, lo cual puede ser enfocado desde la estructura y las relaciones del 

modelo familiar tradicional, donde el rol de la maestra ha sido definido en términos 

de los papeles que en la familia efectúa la mujer.  

 

 

2. EDAD 

 

Gráfico Nº 2 
Edad de docentes 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

De acuerdo a los datos sobre la edad de los (as) educadores (as) de la unidad 

educativa Luis Espinal Camps se establece lo siguiente: de 36 a 40 años de edad 

se encuentra el 50% del personal docente, de 25 a 35 años comprende al 20%, de 

20% 

50% 

15% 

10% 
5% 

A. 25 a 35 años

B. 36 a 40 años

C. 41 a 45 años

D. 46 a 50 años

E. más de 50 años
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41 a 45 años de edad el 15%, de 46 a 50 años abarca otro 10% del personal 

docente y finalmente un porcentaje reducido del 5%  lo determinan los docentes 

de más de 50 años de edad. 

Por los datos obtenidos, se aprecia que la mayoría del personal docente que 

trabaja en la unidad educativa Luis Espinal Camps oscila entre las edades de 36 a 

40 años de edad  lo que caracteriza que tienen formación académica y ello 

establece que cumplan funciones en determinadas áreas de formación 

considerando sus competencias laborales en la asignación de materias o 

asignaturas.   

 
 
3. ESTADO CIVIL  

Gráfico Nº 3 
Estado civil  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

40% 

45% 

10% 

0% 

5% 

Soltero (a)

Casado (a)

Divorciado (a)

Concubino (a)

Viudo (a)
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Análisis e interpretación de datos 

 

El gráfico precedente muestra que el 45% de los (as) educadores (as), señalan 

que tienen como estado civil casados (as); el 40%  de los docentes menciona ser 

solteros (as), el 10%  indica tener el estado civil de divorciados (as), y finalmente 

el 5% de los docentes señala ser viudo (a). 

Por lo expuesto, se concluye que el plantel docente de la unidad educativa 

República de Japón de la ciudad de La Paz, tiene como estado civil el de casados 

(as), no existiendo ningún dato al respecto al estado civil de concubinos.  

 

4. ¿QUÉ ELEMENTOS CURRICULARES UTILIZAN LOS EDUCADORES EN 

LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE ARTES PLÁSTICAS? 

 

Gráfico Nº 4 
Elementos curriculares en la enseñanza y aprendizaje de Artes Plásticas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

30% 

50% 

20% 

A. Vocación artística y
creativa

B. Interpretación reflexiva
de saberes y
conocimientos

C. Aplicación de técnica y
tecnología expresivas
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Análisis e interpretación de datos 

 

En referencia a los elementos curriculares estos se orientan a que los estudiantes 

desarrollen la sensibilidad y las capacidades de reflexión y pensamiento crítico 

que les permitirán obtener el mayor provecho de la experiencia artística, a que 

aprendan a expresarse, crear y que valoren las manifestaciones artísticas como 

parte de su legado y de su identidad personal. 

 

Por tanto, en el gráfico Nº 4, se observa que el 50% de los docentes de la 

institución manifestaron que los elementos curriculares que utilizan los docentes 

en la enseñanza-aprendizaje de la materia de artes plásticas se sustenta en la 

interpretación reflexiva de saberes y conocimientos, otro 30% indica que en la 

vocación artística y creativa y el 20% restante afirma que se establece a través de 

la aplicación de técnicas y tecnologías expresivas.  

 

Por los datos obtenido y dando respuesta a la interrogante se aprecia que la 

mayoría del personal docente que trabaja en la Unidad Educativa Luis Espinal 

Camps,  considera a la materia de artes plásticas como un rol fundamental en el 

objetivo de formar integralmente a los estudiantes, donde se tiene la obligación de 

responder acertadamente a esta necesidad de expresión que tienen los 

estudiantes, por lo cual se debe ser capaz de proporcionar las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de las actividades artísticas que los elementos 

curriculares proponen. 
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5. ¿INVOLUCRA A LOS PADRES, REPRESENTANTES, O RESPONSABLES 

EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE SUS REPRESENTADOS?  

 

 

Gráfico Nº 5 
Participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El gráfico precedente muestra que el 70% de los docentes, señalan que 

ocasionalmente se involucra a los padres de familia o responsables de los niños 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, otro 20% menciona que la participación de 

los padres de familia es de manera permanente y un 10% indica que nunca se los 

involucra en el proceso enseñanza aprendizaje de sus hijos.  

 

 

20% 

70% 

10% 

A. De forma permanente

B. Ocasionalmente

C. Nunca
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Por lo expuesto, se concluye que el plantel docente de la Unidad Educativa Luis 

Espinal Camps tienen bajo sus responsabilidad el manejo del proceso enseñanza 

aprendizaje de la materia de artes plásticas, no existiendo una involucración de 

una participación permanente de los padres de familia en diferentes actividades 

relacionadas al arte.  

6. ¿PARTICIPA EN JORNADAS PEDAGÓGICAS, CON EL FIN DE 

DESARROLLAR NUEVAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE? 

 

Gráfico Nº 6 
Participación en jornadas pedagógicas para el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Respecto a la participación de jornadas pedagógicas con el fin de desarrollar 

nuevas estrategias de aprendizaje, los datos muestran por orden de importancia 

que, el 80% de los profesores participo de jornadas pedagógicas ocasionalmente, 
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el 10% menciona de forma permanente, y otro 10% manifiesta que no participo en 

ninguna jornada pedagógica durante la gestión actual.  

 

De acuerdo a los datos correspondientes, se puede observar que la mayor parte 

de los docentes, considera esencial el desarrollar estrategias de aprendizaje para 

el manejo de la clase, ya que es un aspecto básico en la actuación docente, y un 

medio de llegar a una educación de calidad, atención individualizada y demás 

objetivos que persigue nuestro sistema educativo. 

  

7. ¿CONSIDERA LOS PRINCIPIOS DE CREATIVIDAD PARA EXPANDIR EL 

POTENCIAL DE LOS ESTUDIANTES? 

  

Gráfico Nº 7 
Principio de creatividad como potencial de estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 
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Tal como se puede observar en el gráfico, el personal docente en la mayoría en un 

60% considera que siempre es necesario establecer principios de creatividad para 

expandir el potencial de los estudiantes, otro 40% menciona que casi siempre. 

 

Realizando una contrastación de los datos obtenidos, se concluye que la mayoría 

de los docentes consideran que la creatividad es fundamental en el progreso y 

bienestar social del niño de nivel primaria ya que la capacidad que tenemos de 

cambiar las cosas y las personas a través de la creación es clave para encontrar 

soluciones a los retos que se nos presentan cada día, para mejorar nuestra vida, 

nuestro entorno y por consiguiente nuestra sociedad. 

 

8. ¿ARTICULA LOS CONTENIDOS CURRICULARES A LOS INTERESES DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA? 

 
Gráfico Nº 8 

Articulación de contenidos curriculares con los intereses de los estudiantes 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

En esta parte, correspondiente a los datos relativos a la articulación de contenidos 

curriculares a los intereses de los estudiantes de la Unidad Educativa Luis Espinal 

Camps, se determinan los siguientes resultados: un 80% menciona que se realiza 

su articulación de forma permanente, y el 20% manifiesta que se lo realiza 

ocasionalmente.  
 

En consecuencia, se puede concluir que la mayoría de los docentes afirman que 

es necesario la articulación del contenido del currículo con los intereses de los 

estudiantes, ya que a través de esta se  proyecta la visión  de futuro de la 

sociedad y sus aspiraciones para con las nuevas generaciones; asimismo 

concreta las finalidades de la educación a través de la selección de las 

competencias que permitan a las personas desarrollarse y participar en las 

distintas esferas de la vida. En este sentido, y en tanto referente para el diseño y 

puesta en marcha de los procesos educativos, el currículum debe ser concebido 

como un instrumento para asegurar igualdad de oportunidades en la educación.  
 

9. ¿APLICA ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA? 
 

Gráfico Nº 9 
Aplicación de estrategias innovadoras 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

En cuanto a la aplicación de estrategias innovadoras en el proceso de enseñanza, 

los docentes señalan que aplican permanentemente estrategias innovadoras en 

un 55% y el otro 45% indica que lo realizan ocasionalmente. Estos datos, refleja 

una vez más que los profesores deben de  analizar la importancia de las 

estrategias innovadoras educativas y su impacto en los procesos de praxis 

docente, así como también el de reflexionar sobre su papel en la educación y la 

obtención de ventajas comparativas con procesos tradicionales o clásicos. 

Desarrollar una actitud crítica ante las nuevas realidad socieducativa, y trasladarla 

hasta los hechos educativos, conocer las teorías de enseñanza-aprendizaje en 

relación con la aplicación de estrategias que beneficien al conjunto de estudiantes. 

 

10. ¿EXISTE UNA PLANIFICACIÓN ADECUADA DE ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

Gráfico Nº 10 
Planificación adecuada de estrategias didácticas  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Los datos obtenidos respecto a los resultados de la existencia de una planificación 

adecuada de estrategias didácticas en el proceso enseñanza aprendizaje  por 

parte de los docentes, los mismos manifiestan en un 70% que casi siempre 

realizan una planificación adecuada de estrategias didácticas, otro 30 % indica 

que casi siempre realizan una planificación.  

 

Por tanto, los docentes señalan que es imprescindible la planificación de 

estrategias didácticas para la enseñanza de la materia de artes plásticas y de 

todas las materias que conlleva nuestra educación  ya que esta posibilita una 

contribución al desarrollo educativo del niño.  

 

11. ¿SE REALIZAN ACTIVIDADES Y/O TALLERES QUE PERMITA QUE LOS 

NIÑOS DESARROLLEN SU CREATIVIDAD? 

Gráfico Nº 11 
Realización de actividades para el desarrollo de creatividad 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

En el gráfico respectivo, se observa que los docentes encuestados señalan en un 

70% que casi siempre se realizan actividades y/o talleres que permitan que los 

(as) niños (as) desarrollen su creatividad, otro 20% indica que siempre se realizan 

actividades para el desarrollo de la creatividad y otro 10% menciona que nunca se 

realiza ningún tipo de actividad que promueva la creatividad  de los niños.  

 

Por los datos obtenidos, se comprueba que el personal docente que trabaja en la 

Unidad Educativa Luis Espinal Camps realiza actividades que promueve el 

desarrollo de la creatividad en niños, lo cual determina que los estudiantes se a 

sumerjan en la experiencia, la imaginación, la curiosidad, el reservorio de 

conocimientos adquiridos, con determinadas capacidades y habilidades. 

 

12. ¿LOS NIÑOS ENTIENDEN LAS TÉCNICAS QUE SE LE DA EN LA 

MATERIA DE ARTES PLÁSTICAS? 

Gráfico Nº 12 
Entendimiento de las técnicas en Artes Plásticas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 
Como se observa en el gráfico, el personal docente manifiesta en un 40% que los 

niños y niñas si entienden las técnicas que se les da en la materia de artes 

plásticas, otro 40% indica que la captación de la materia de artes plásticas lo 

realizan a veces, mientras que un 20% menciona que no existe entendimiento por 

parte de los estudiantes de  las técnicas que se da en la materia de artes 

plásticas. 

 

Por los datos obtenidos, es necesario establecer estrategias didácticas que 

faciliten la comprensión de la materia de artes plásticas siendo importante para el 

desarrollo de los niños ya que permite, los espacios, recursos, la libertad de poder 

expresarse por medio de cualquier tipo de manualidad acorde a su edad.  

 
 

13. ¿LOS MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA LA ENSEÑANZA DE LOS NIÑOS 

LOGRAN QUE SE DÉ UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO? 

Gráfico Nº 13 
Aprendizaje significativo a través de los medios de enseñanza 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 
Tal como se observa en el grafico precedente, en criterio de la mayoría de los 

docentes señalan en un 45% que siempre se logra un aprendizaje significativo 

para la enseñanza dentro de la Unidad Educativa, analógicamente al anterior 

también un 45% de los docentes señalan no siempre se logra un aprendizaje 

significativo y finalmente el 10% indica que a veces.  Realizando una comparación 

de los datos obtenidos, es posible concluir que existe una conjunción de criterios 

entre los docentes, ya que determinan que los medios que utilizan para la 

enseñanza del estudiante debe establecerse a través de un  contenido significativo 

desde su estructura interna, donde el docente respete y destaque esta estructura, 

presentando la información de manera clara y organizada, una estructura lógica 

que permite que sea comprendido, pero son las secuencia de los contenidos, la 

explicación de las ideas o las actividades que se proponen las que terminan o no 

configurando su orden y organización. 

 
14. ¿CUÁLES SON LOS MEDIOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZAN LOS 

EDUCADORES EN LA MATERIA DE ARTES PLÁSTICAS? 

 

Gráfico Nº 14 
Medios didácticos en la materia de Artes Plásticas  
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Análisis e interpretación de datos 

 

El gráfico precedente, ilustra en relación a los medios didácticos que utilizan los 

educadores en la materia de artes plásticas. Los datos obtenidos por orden de 

importancia son: la creatividad del niño, el dibujo, la dactilopintura, el collage y la 

escultura en un 80%, la creatividad, el dibujo de los niños y la dactilopintura en un 

10% y finalmente el collage, el dibujo, la pintura y escultura en otro 10%. No se 

encontraron datos como medios didácticos a la fotografía y comic. 

 

En correspondencia a ello, es posible establecer que el personal docente de la  

Unidad Educativa Luis Espinal Camps utiliza medidos didácticos acordes al nivel 

educativo de los estudiantes permitiendo que los niños para partir de los estímulos 

visuales decodifican la información del entorno, comunicándose y pronunciándose 

través de la expresión artística que se nutre con el hecho perceptivo y receptivo. 

15. ¿MEDIANTE LA TÉCNICA DEL MODELADO, DESARROLLAMOS EN EL 

NIÑO/A PRECISIÓN MANUAL? 

Gráfico Nº 15 
Precisión manual a través de la técnica del modelado  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Respecto con la técnica del modelado, el 50% de los educadores manifiesta que 

con esta técnica se desarrolla de manera permanente la precisión manual, otro 

30% indica que no, ya que se precisan otras estrategias didácticas para la 

precisión manual del niño y finalmente el 20% menciona que a veces con la 

técnica del modelado se desarrolla precisión manual del niño.   

 

De acuerdo a los datos recabados de parte de los docentes se puede concluir que 

la técnica del modelado es un principal instrumento para el desarrollo de la 

precisión manual que se articula directamente con el desarrollo de la motricidad 

fina, siendo un resultado de los logros alcanzados por el niño en el dominio de los 

movimientos finos en este caso de la mano, que le permitirán al niño desarrollar su 

independencia, realizar acciones cada vez más complejas y perfeccionarlas. 

 

16. ¿AL APLICAR LA ESCULTURA EN LAS ACTIVIDADES PLÁSTICAS 

FOMENTAMOS EL SENTIDO TÁCTIL? 

Gráfico Nº 16 
Fomento del sentido táctil a través de la escultura  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 
Respecto a si fomentamos el sentido táctil con la aplicación de la técnica de 

escultura en la materia de artes plásticas, según los docentes encuestados, los 

datos muestran en un 40% que la mayoría percibe que no se fomenta el sentido 

táctil, ya que es necesario la utilización de otras estrategias didácticas, el 30% 

manifiesta que si se fomenta el sentido táctil de los niños de manera permanente y 

otro 30% indica que a veces se fomenta el sentido táctil  en los niños con la 

técnica de la escultura. 

 

Por tanto, según los datos recabados se puede determinar que existe una mayoría 

relativa de educadores que mencionan que la técnica de escultura posibilita el 

desarrollo del sentido táctil, enfocando a que este no sólo proporcionan 

información acerca de las características y peligros del entorno, sino que además 

nos permiten realizar muchas destrezas como el percibir temperaturas, presión, 

humedad, texturas, contornos y dimensiones.  

 

17. ¿SE CONSIDERA IMPORTANTE REALIZAR ACTIVIDADES CON LA 

CATEGORÍA DEL TAMAÑO, PARA DESARROLLAR LA NOCIÓN DEL 

TAMAÑO EN EL NIÑO/A? 

Gráfico Nº 17 
Realización de actividades con la categoría del tamaño 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

En el gráfico Nº 25, se observa que el 80% de los educadores  de la institución 

manifestaron que siempre se considera importante realizar actividades con la 

categoría del tamaño, para desarrollar la noción del tamaño en el niño/a, otro 20% 

menciona que casi siempre se da la importancia correspondiente a determinada 

técnica. Por los datos obtenidos, se aprecia que una mayoría considerable de los 

educadores considera importante la categoría del tamaño para el desarrollo del 

niño ya que este en cierto sentido permitirá que el niño construya por sí mismo los 

conceptos básicos del tamaño y de acuerdo a sus posibilidades y tomando en 

cuenta sus conocimientos previos, llegue a utilizar los diversos conocimientos que 

ha adquirido a lo largo de su desarrollo. 

 

18. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS NIÑOS TIENEN TENDENCIA A 

MODELAR Y ESCULPIR DE ACUERDO A SU VIVENCIA COTIDIANA? 

 

Gráfico Nº 18 
Tendencia de modelar y esculpir de acuerdo a su vivencia cotidiana  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Con respecto a la tendencia a modelar y esculpir de acuerdo a su vivencia 

cotidiana, los educadores consideran que los niños en un 60% casi siempre 

utilizan esta técnica acorde a su vivencia cotidiana, el 20%  considera que siempre 

se da la tendencia de esculpir y modelar de acuerdo a su vivencia y otro 20% 

indica que nunca se da la tendencia de esculpir y modelar de acuerdo a su 

cotidianeidad.  

 

En consecuencia, se puede concluir que un porcentaje considerable de los 

estudiantes utiliza la técnica del modelado y la escultura  en relación a su vida 

cotidiana, expresando en esta técnica el entorno en el cual se encuentran y se 

desarrollan. 

 

19. ¿USTED CONSIDERA QUE AL APLICAR LAS TÉCNICAS DE 

MODELADO Y ESCULTURA AYUDA AL NIÑO EN SU ESCRITURA? 

Gráfico Nº 19 
Técnicas de modelado y escultura como apoyo para la escritura 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 
En relación a la técnica del modelado y de la escultura los educadores mencionan 

en un 40% que por medio de esta técnica  se ayuda al niño en su escritura, otro 

30% indica que a veces esta técnica puede llegar a contribuir con la escritura y 

otro 30% manifiesta que esta técnica no ayuda en la escritura a niños de edad 

escolar asiendo pro tanto necesario establecer otras estrategias didácticas.  Por 

tanto, se concluye que si bien no existe una mayoría relativa que corresponda a 

considerar que la técnica del modelado y escultura contribuya a la escritura, es 

esencial establecer que esta técnica como las demás, favorecen el pensamiento 

abstracto de los niños creadas por color, líneas y uso del espacio, adquiriendo el 

sentido para resolver problemas espaciales y otros que encontrarán en el lenguaje 

y las matemáticas. 

 

20. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS TRABAJOS MANUALES DE 

MODELADO Y ESCULTURA CONSTITUYE UNA ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LOS NIÑOS? 

Gráfico Nº 20  
Trabajos manuales de modelado y escultura como estrategia de aprendizaje 

en el proceso de enseñanza 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 
Con respecto a que si los trabajos manuales de modelado y escritura constituyen 

o no una estrategia de aprendizaje en el proceso de enseñanza de los niños, los 

educadores en un 90% indican que esta técnica siempre posibilita una estrategia 

en el proceso de enseñanza y solo un 10% indica que casi siempre la técnica de 

escultura y modelado constituye una estrategia de aprendizaje en el proceso de 

enseñanza en los niños.   

 

Los datos obtenidos determinan que la técnica de modelado y escultura dentro de 

la educación escolar les permite a los niños hacer elecciones y resolver 

problemas, lo cual les facilita expresarse mejor. Como así también los ayuda a 

aprender destrezas sociales y de comunicación.  

 

21. ¿AL APLICAR LA TÉCNICA DE LA PINTURA FAVORECE LA 

PRECISIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DIGITALES? 

 

Gráfico Nº 21 
La técnica de pintura para la precisión de movimientos digitales 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 
Como se puede observar en el gráfico, la aplicación de la técnica de la pintura 

favorece la precisión de los movimientos digitales en un 45%, el 30% manifiesta 

que siempre esta técnica va a favorecer a la precisión de movimientos digitales y 

por último el 25% indican que a veces se favorece la precisión de movimientos 

digitales. 

 

En consecuencia, se concluye que la técnica de la pintura en cierto sentido 

favorece a la precisión de movimientos digitales, ya que la niña y el niño entra en 

una etapa muy importante para el inicio del aprendizaje formal, porque tiene una 

locomoción muy coordinada y posee movimientos finos en espacios reducidos, 

desembocando destrezas de movimientos para el manejo en este caso del pincel, 

ejercitando el dedo pulgar y el índice el cual ayuda mucho a la niña y al niño a 

evitar problemas de disgrafía en el aprendizaje de escritura infantil. 

 
22. ¿AL APLICAR LA TÉCNICA DEL DIBUJO DESARROLLAMOS EN EL 

NIÑO HABILIDADES PARA LA PRE-ESCRITURA?  

Gráfico Nº 22 
La aplicación de la técnica del dibujo como apoyo a la pre- escritura 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Con respecto a la aplicación de la técnica del dibujo, un 40% de los educadores 

manifiesta que  con esta técnica siempre se desarrolla en el niño habilidades para 

la pre-escritura, el  30% menciona a veces, el 20% indica que casi siempre, otro 

10% señala que casi nunca con la técnica del dibujo se desarrolla habilidades para 

la pre-escritura. 

 

En consecuencia, se determina que los educadores consideran importante el 

dibujo como medio para desarrollar la habilidad de pre-escritura en niños ya que 

las manualidades también los preparan para la escritura o la pre-escritura, 

favorece su creatividad. 

 

23. ¿AL DIBUJAR Y PINTAR EXPRESAN CREATIVIDAD LOS NIÑOS? 

 

 

Gráfico Nº 23 
Expresión de creatividad a través del dibujo y pintura 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

El gráfico muestra, respecto a que se expresa creatividad en los niños a través del 

dibujo y pintura, por lo que los educadores en un 55% señalaron que siempre se 

expresa creatividad con estas medios en las artes plásticas, el 30% indica que 

casi siempre, el 10% señala a veces y solo un 5% restante afirma que casi nunca 

los niños expresan creatividad con el dibujo y la pintura. 

 

En consecuencia, los datos obtenidos revelan que los niños del primer año 

comunitario vocacional con el dibujo y la pintura desarrollan la imaginación que 

conlleva a que el niño realice creaciones innovadoras y la visión espacial de su 

entorno favoreciendo a su aprendizaje.  

 

24. ¿LOS NIÑOS A TRAVÉS DEL DIBUJO EXPRESAN SUS 

SENTIMIENTOS? 

 

 

Gráfico Nº 24 
Expresión de sentimientos a través del dibujo  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

20% 

50% 

30% 

A. Siempre

B. casi siempre

C. A veces



 
 
 

145 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

En el gráfico precedente, se constata que del 100% de los educadores 

encuestados de la institución manifestaron en un 50% que los niños a través del 

dibujo casi siempre expresan sus sentimientos, el 30% menciona que a veces, y 

otro 20% señala que los niños siempre expresan sus sentimientos a través del 

dibujo. 

 

Por tanto, por los datos obtenidos se aprecia que los niños expresan algunos 

rasgos de su personalidad, como sus miedos, emociones y su forma de ver el 

mundo, así como también aportan mucha información sobre lo que sienten.  

 

25. ¿CONSIDERA QUE LOS DIBUJOS QUE REFLEJAN LOS NIÑOS SON 
PARTE IMPORTANTE DE LA RELACIÓN QUE TIENE CON SU FAMILIA, 
AMIGOS Y SU ENTORNO? 

 
Gráfico Nº 25 

El dibujo como parte de la relación con la familia, amigos y su entorno  
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Tal como se observa en el gráfico, los educadores expresan en un 50% que los 

dibujos siempre reflejan a los niños y la relación que tienen con su familia, amigos 

y entorno en general, otro 30% indica que casi siempre, otro 20% menciona que a 

veces  consideran que los dibujos reflejan a los niños como parte importante de la 

relación que tiene con su familia, amigos y su entorno. 

 

Realizando una análisis de los datos obtenidos, se concluye que el dibujo es el 

medio que tiene los niños de reflejar la relación que conllevan con su familia, 

amigos y de su entorno, siendo que a través de esta técnica los niños muestran un 

medio para conocer el mundo interior del niño.  

 

26. ¿ES NECESARIO DISPONER DEL COLLAGE PARA DESARROLLAR 

DESTREZAS MOTORAS FINAS EN EL NIÑO? 

 

Gráfico Nº 26 
Collage para el desarrollo de destrezas motoras finas  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 
En el gráfico Nº 37, se observa que un 40% de los educadores consideran que 

siempre es necesario disponer del collage para desarrollar destrezas motoras 

finas en el niño, otro 40% menciona que casi siempre y finalmente el 20% restante 

indica que a veces es necesario disponer del collage como desarrollo de las 

destrezas motoras finas del niño.   

 

Por tanto, por los datos obtenidos se aprecia que el collage es importante para los 

niños, porque aparte de desarrollar sus destrezas motoras finas, también a través 

de esta técnica aprenden a pensar por sí mismos y encuentran su propia manera 

de realizar su creatividad, expresando sus sentimientos, pensamientos, 

sensaciones y su imaginación. Siendo necesario que ellos descubran y 

experimenten sobre lo que pueden realizar con diversos materiales.  

 

27. ¿AL REALIZAR ACTIVIDADES DEL COLLAGE AYUDA AL NIÑO  AL 

DOMINIO DEL BRAZO Y ANTEBRAZO? 

Gráfico Nº 27 
Collage como ayuda al dominio del brazo y antebrazo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Respecto al dominio del brazo y antebrazo a través de las actividades de collage, 

los datos muestran que la mayoría de los educadores en un 40%  mencionan que 

al realizar actividades del collage siempre ayuda al niño  al dominio del brazo y 

antebrazo, el 30% menciona que casi siempre, el 25% indica que a veces y un 

porcentaje reducido del 5% manifiesta que casi nunca las actividades realizadas 

por el collage ayudan al niño al dominio de su brazo y antebrazo. 

 

Por tanto, según los datos recabados de parte de los educadores  se puede 

deducir que ellos establecen en un porcentaje relativamente considerable que el 

collage es una actividad esencial para el dominio del brazo y antebrazo por lo cual 

se estaría desarrollando la psicomotricidad fina en el niño.  

 

28. ¿SEGÚN USTED CUAL ES LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL 

COLLAGE Y LA MOTRICIDAD DE LOS NIÑOS? 

 

Gráfico Nº 28 
Relación del collage con la motricidad de los niños 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 
El grafico muestra respecto a la relación que existe entre el collage y la motricidad 

en los niños; por los datos recabados se puede determinar lo siguiente: el 80% de 

los educadores afirma que la relación que existe entre el collage y la motricidad de 

los niños se da porque afina la motricidad de sus músculos y se da una 

coordinación viso manual, el 10% indica que solo tiene relación porque afina la 

motricidad de sus músculos y el otro 10% restante indica que se da por la 

coordinación viso-manual. 

 

En consecuencia, los datos obtenidos revelan que la relación del collage con la 

motricidad se da principalmente porque los niños tienen la capacidad para utilizar 

pequeños músculos con precisión y exactitud, y esto implica un nivel elevado de 

maduración a nivel neurológico y óseo muscular. 

 
29. ¿CREE USTED QUE EL COLLAGE ESTIMULA LA CAPACIDAD DE 

CREACIÓN Y HABILIDAD  DE TRABAJO DE FORMA INDEPENDIENTE? 

Gráfico Nº 29 
Collage como estimulación en la capacidad del trabajo independiente 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

En el gráfico precedente, se constata del 100% de los docentes encuestados de la 

institución manifestaron en un 45% que el collage casi siempre estimula la 

capacidad de creación y habilidad  de trabajo de forma independiente, el 35% 

menciona que siempre, el 15% indica que a veces y un 5% señala que casi nunca. 

 

Por tanto, por los datos obtenidos se aprecia que según los docentes de la 

institución esta técnica tiene mucha importancia ya que favorece la creatividad, 

estimula la sensibilidad, desarrolla la coordinación viso motora, la libertad, la 

manipulación, la experimentación, noción de textura, tamaño, color, peso y forma, 

así como también el desarrollar la motricidad fina en los niños/as. 

 
30. ¿DE ACUERDO A SU CRITERIO EXISTE ALGUNA  RELACIÓN DE LA 

FOTOGRAFÍA CON EL PROCESO DE APRENDIZAJE? 

 
Gráfico Nº 30 

Relación de la fotografía con el proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Tal como se observa en el gráfico, los educadores  expresan  que casi siempre 

existe alguna  relación de la fotografía con el proceso de aprendizaje, otro 40% 

menciona que a veces se encuentra esta relación y un 20% indica que siempre 

existe una relación de la fotografía con el proceso de aprendizaje- 

 

Realizando una contrastación de los datos obtenidos, se concluye que existe una 

plena coincidencia entre los docentes al afirmar que existe una relación de la 

educación a través del proceso de enseñanza con la fotografía, ya que se puede 

establecer la misma con  unidades didácticas acercándoles a la realidad de su 

entorno.  

 

31. ¿EXISTE UN ESPACIO EDUCATIVO QUE SE LE ASIGNA A LA 

FOTOGRAFÍA COMO PARTE DE LA MATERIA DE ARTES PLÁSTICAS?  

 
Gráfico Nº 31 

Espacio educativo de la fotografía como parte de la enseñanza de artes 
plásticas  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

En el grafico se observa si existe o no  un espacio educativo que se le asigna a la 

fotografía como parte de la materia de artes plásticas, por lo cual los educadores 

en un 80% mencionaron que no existe un espacio educativo de la fotografía como 

medio en la materia de artes plásticas, y otro 20% indico que si existe este 

espacio.  

 

Por tanto, por los datos obtenidos se aprecia que no se determina a la fotografía 

como una de las habilidades que debería tener el niño en cuanto durante su 

proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

32. ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO INCLUIR LA TÉCNICA DE LA 

FOTOGRAFÍA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS TANTO A 

INDIVIDUAL COMO SOCIAL? 

 

Gráfico Nº 32 
Inclusión de la técnica de la fotografía para el aprendizaje a nivel individual y 

social  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 
En el cuadro Nº 44, se observa que el 90% de los educadores de la unidad 

educativa Luis Espinal Camps consideran que es necesario incluir la técnica de la 

fotografía para el aprendizaje de los niños tanto a individual como social, y el 10% 

restante menciona que no es necesario incluir esta técnica de la fotografía. Por los 

datos obtenidos, se aprecia que todo el personal docente que trabaja en la Unidad 

educativa Luis Espinal Camps establece necesario incluir esta técnica en el 

aprendizaje de los niños, ya que posibilitara interpretar y analizar imágenes, como 

una de las estrategias para guiar la lectura y observación de las ilustraciones que 

ofrezca al estudiante una estructura para desmenuzar, desarmar y de-construir, y 

que brinden la posibilidad de entablar una conversación con las imágenes, 

establecer hipótesis, relacionar conceptos y aprovechar los conocimientos previos, 

así como de inquirir sobre los distintos elementos que la componen, con el objetivo 

de verla y entenderla desde otra perspectiva más constructiva. 

 

33. ¿LA FOTOGRAFÍA PUEDE SER UN RECURSO DE MOTIVACIÓN EN EL 

NIÑO? 

Gráfico Nº 33 
La fotografía como recurso de motivación  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

El gráfico precedente muestra que el 90% de los educadores, señalan que la 

fotografía puede ser un recurso de motivación en el niño, y el 10% restante indica 

no considerarla como un recurso de motivación.   

Por lo expuesto, se concluye que los educadores en su mayoría establecen que la 

fotografía puede llegar a enfocarse desde una perspectiva motivadora en el 

aprendizaje del niño, conllevando a que se otorgue la importancia de 

contextualizar la imagen a un nivel socioeducativo, es decir, complementar la 

fotografía con otros recursos didácticos, tales como la biografía del autor, texto 

impreso, búsqueda por internet, videos e ilustraciones digitales 

 

34. ¿CONSIDERA QUE LA FOTOGRAFÍA  FACILITA LA SOCIALIZACIÓN Y 

COMUNICACIÓN DEL ESTUDIANTE CON LOS DEMÁS? 

 

Gráfico Nº 34 
La fotografía como socialización y comunicación  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 
Respecto a considerar a la fotografía como facilidad de comunicación y 

socialización del estudiante con los demás, los educadores en un 60% indicaron 

que casi siempre se debe considera a la técnica de la fotografía como parte de la 

comunicación y socialización, otro 25% señala que siempre y el 15% menciona 

que nunca la fotografía puede ser considerada como una parte de la 

comunicación. 

 

De acuerdo a los datos correspondientes, se puede observar que la mayor parte 

de los educadores, determinan que la fotografía es un espacio de comunicación, 

socialización y reflexión entre los estudiantes y su entorno, así como también 

puede llegar a crear puentes entre los conocimientos previos, los conceptos y la 

realidad socio-cultural, favoreciendo el aprendizaje y la comprensión.  

 
35. ¿CUÁNDO REALIZA LA TÉCNICA DE DACTILOPINTURA EL NIÑO 

RESPETA LOS LÍMITES ESTABLECIDOS? 

Gráfico Nº 35 
Respeto de límites con la técnica de la dactilopintura  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 
Tal como se puede observar en el gráfico, el personal docente en la mayoría de 

los casos menciona lo siguiente: el 30% indica  que cuándo realiza la técnica de 

dactilopintura el niño respeta los límites establecidos, otro 30% que el niño casi 

nunca respeta los límites establecidos, el 20% señala que casi siempre al realizar 

al técnica de la dactilopintura el niño respeta los límites establecidos, otro 10% 

manifiesta que siempre y otro 10% manifiesta que nunca respeta los límites 

establecidos en la técnica de la dactilopintura.  

 

Realizando una contrastación de los datos obtenidos, se concluye que la mayoría 

de los educadores, establecen la importancia de respetar los límites establecidos 

en la técnica de la dactilopintura ya que si bien es importante iniciar la 

dactilopintura en espacios grandes con el fin de que pueda utilizar sus manos en 

forma amplia y coordinar movimientos de brazos, es necesario a la misma vez una 

adecuada coordinación viso- manual, y dominio muscular que le permitirá controlar 

los movimientos. 

 

Lo anteriormente señalado determinara en cierto sentido la capacidad de 

desarrollar precisión en los dedos, saber coordinar el movimiento, seguir una 

dirección, tener mayor precisión y control motriz.  
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36. ¿CON ESTA TÉCNICA SE PERMITE EL DESARROLLO DE LA 

COORDINACIÓN VISO MOTORA (OJO-MANO)? 

 

Gráfico Nº 36 
Desarrollo de la coordinación viso motora a través de la dactilopintura  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

En esta parte, correspondiente a los datos relativos a que la técnica de 

dactilopintura permite el desarrollo de la coordinación viso motora ojo-mano, los 

educadores encuestados manifiestan en un 45% que siempre esta técnica 

permitirá el desarrollo de la coordinación viso-motora, el  30% señala casi siempre, 

el 20% indica que a veces y un número menor del 5% manifiesta que esta técnica 

que casi nunca desarrolla la coordinación viso motora. 
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37. ¿FAVORECE EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA, 

FACILITANDO LA EXPRESIÓN GRÁFICA? 

 

Gráfico Nº 37 
La dactilopintura como contribución al desarrollo de la psicomotricidad fina  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

En cuanto a favorecer el desarrollo de la psicomotricidad fina, facilitando la 

expresión gráfica a través de la dactilopintura, el 50% de los encuestados afirma 

que siempre la dactilopintura favorecerá al desarrollo de la psicomotricidad fina y 

analógicamente el otro 50% menciona casi siempre.  

 

Pues estos datos, refleja una vez más que el desarrollo dela psicomotricidad fina 

se encuentra a través de las artes plásticas como es el caso de la dactilopintura, 

siendo apta para que el niño se inicie en el manejo de la pintura. Además permite 

el desarrollo de la coordinación viso motora (ojo - mano).  
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Así como también es un excelente medio para eliminar las inhibiciones, facilita la 

evolución y expresión de la personalidad infantil. 

 

 

38. ¿CREE USTED QUE EL COMIC PUEDE SER UN MEDIO PARA 

EDUCAR? 

Gráfico Nº 38 
El comic como medio para educar  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Tal como se observa en el gráfico precedente, en criterio de la mayoría de los 

educadores de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps señalan en un 80%, que 

el comic puede ser un medio para educar y el 20% restante menciona que el 

comic no puede ser un medio educativo para educar a los niños. Realizando un 

análisis de los datos obtenidos, es posible concluir que existe un criterio 

mayoritario en considera al comic como un medio de aprendizaje en la educación 
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escolar  ya que se crea la lectura viendo solamente imágenes, al igual que 

empiezan dibujando imágenes antes de escribir. 

  

Por ello, antes de que lean letras, palabras o frases, deben comenzar leyendo 

imágenes. El cómic tiene el atractivo de que suelen ser historias más cortas, 

argumentos más simples, con imágenes de colores y textos muy cortos.  

 

39. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE PUEDEN PROPICIAR EL 

USO DEL COMIC CON FINES DIDÁCTICOS? 

 

Gráfico Nº 39 
Características del comic con fines didácticos  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Análisis e interpretación de datos 

 
Los datos obtenidos respecto a las características que pueden propiciar el uso del 

comic con fines didácticos, los mismos manifiestan en un 60% que puede llegar a 

fomentar la lectura, el 20% indica que puede llegar a facilitar el acercamiento a 

temas concretos de un modo entretenido, el 15% manifiesta que puede fomentar 
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el interés por el arte y otro 5% que con el comic se puede llegar a educar en 

valores. 

 

Por tanto, el cómic, que cuenta con elementos icónicos y elementos verbales, se 

puede utilizar como un recurso para adquirir léxico de manera inductiva, pues los 

estudiantes además del contexto poseen una situación ubicada en un espacio y en 

un tiempo preciso, lo que facilitaría su comprensión. 

 

40. ¿DE QUÉ MANERA PUEDE SER INSERTADA EL COMIC DENTRO DEL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

Gráfico Nº 40 
Manera en la que puede ser insertada el comic en el proceso enseñanza – 

aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 
En el gráfico respectivo, se observa que los docentes encuestados señalan en un 

40% que el comic puede ser insertada dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 
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como el fomento de capacidades de abstracción e imaginación social para la 

resolución de problemas de la vida cotidiana, el 30% indica que puede ser 

insertada como una manera de favorecer la libertad y creatividad y el otro 30% 

manifiesta como un espacio adecuado a la creatividad y al trabajo en grupo. 

 

Por los datos obtenidos, se comprueba que el cómic debe ser insertado como 

recurso pedagógico, siendo que el profesorado debe conocer las necesidades de 

sus estudiantes y su contexto de enseñanza, establecer objetivos y contenidos 

adecuados, así como una metodología que favorezca el aprendizaje y una 

evaluación en consonancia con la dinámica del aula, siendo de gran importancia 

plasmar actividades que relacionen la cultura, la religión y la sociedad en su 

conjunto a través de imágenes que posibiliten al niño expresar sus sentimientos y 

creatividad. 

 

41. ¿USTED COMO EDUCADOR CONSIDERA QUE EL COMIC DEBE SER 

UTILIZADO COMO MEDIO PARA LA ENSEÑANZA? 

 

Gráfico Nº 41 
Trabajo en base al comic  como medio para la enseñanza 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Como se observa en el gráfico, el personal docente manifiestan en un 60% que no 

tienen ningún trabajo en mente relacionado a al técnico del comic y el 40% 

restante menciona si tener perspectivas de trabajo del comic en mente como 

medio para la enseñanza. 

 

Contrariamente a los datos obtenidos respecto a las técnicas y medios de la 

materia de artes plásticas, no se considera el comic como un medio de enseñanza 

en nuestro sistema educativo, por lo cual no se tiene una noción clara de su 

interpretación en el arte. 

 

42. ¿SE REALIZARON ALGÚN TIPO DE PLANTEAMIENTO SOBRE EL 

COMIC AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN? 

 

Gráfico Nº 42 
Planteamiento sobre el comic a través del Ministerio de Educación 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

El cuadro precedente, ilustra en relación a la apreciación de opiniones sobre la 

realizaron algún tipo de planteamiento sobre el comic al Ministerio de Educación. 

Los datos obtenidos por orden de importancia son: el 90% indica que no se realizó 

ningún tipo de planteamiento al Ministerio de educación sobre la técnica del comic 

en la enseñanza aprendizaje de la materia de artes plásticas y solo un 10% indica 

que si existen planteamientos referentes al comic. 

 

En correspondencia a ello, es posible establecer que es necesario plantear al 

comic como una estrategia didáctica en la proceso enseñanza-aprendizaje en 

niños de edad escolar ya que como recurso didáctico supone una metodología 

activa para el perfeccionamiento de la comprensión lectora y expresión escrita, la 

ejercitación de la lectura como pasatiempo y a la vez como un medio más de 

aprendizaje, fomentando en cierto sentido la capacidad crítica del alumno y le 

proporciona informaciones múltiples que debe desentrañar.  

 

Comprobación de hipótesis. 

 

4.3. Docimasia de la hipótesis. Es un procedimiento que sirve para confirmar o 

rejuntar hipótesis. 

Donde:  

 

   DH =  Docimasia de la hipótesis. 

VA = Variables aceptadas. 

VT = Variables totales.  

 

El procedimiento es el siguiente: 
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HIPÓTESIS 1  

Las estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as para la enseñanza 

de la materia de Artes Plásticas como factor que favorece el aprendizaje para el 

desarrollo de habilidades de niños/as del primer año del nivel primario comunitaria 

vocacional en la unidad educativa Luis Espinal Camps ubicada en el distrito 4 de 

la ciudad de La Paz, durante la gestión 2015 son: El modelado y escultura 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as para la enseñanza de la 

materia de Artes Plásticas como factor que favorece el aprendizaje para el 

desarrollo de habilidades de niños/as del primer año del nivel primario comunitaria 

vocacional en la unidad educativa Luis Espinal Camps ubicada en el distrito 4 de 

la ciudad de La Paz, durante la gestión 2015. 

 

Nº DE 
ítem 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS % VA VR 

1 

¿Qué elementos 
curriculares utilizan los 
educadores en la 
enseñanza aprendizaje 
de artes plásticas? 
 

a)  Vocación artística y creativa 20  X 

b)  Interpretación reflexiva de saberes y 
conocimientos 

30 X  

c) Aplicación de técnica y tecnología 
expresivas 

50  X 

2 

¿Involucra a los padres, 
representantes, o 
responsables en el 
proceso de aprendizaje 
de sus representados?  

a) De forma permanente, porque son los 
ejes articuladores para el proceso de 
aprendizaje de sus  hijos (as). 

20 X  

b) Ocasionalmente, ya que los padres no 
muestran interés por el aprendizaje de 
sus hijos (as). 

70  X 

c) Nunca, porque los padres no quieren 
ser involucrados por las diversas 
actividades que tienen. 

10  X 

3 

¿Participa en jornadas 
pedagógicas, con el fin 
de desarrollar nuevas 
estrategias de 
aprendizaje? 

a) De forma permanente, para adquirir 
conocimiento y experiencias. 

10 X  

b) Ocasionalmente, por las diversas 
actividades que conlleva la labor docente 

80  X 

c) Nunca, considero que estas jornadas 
no otorgan ningún beneficio. 

10  X 
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4 

¿Considera los 
principios de creatividad 
para expandir el 
potencial de los 
estudiantes?  
 

a) Siempre, ya que es el punto de 
encuentro entre imaginación y realidad, 
emociones  y conocimiento. 

60 X  

b) Casi siempre, para expandir el 
potencial de los estudiantes. 

40  X 

c)   Nunca, ya que es necesario de otras 
estrategias didácticas. 

0  X 

5 

¿Articula los contenidos 
curriculares a los 
intereses de los 
estudiantes del centro 
educativo?  

a)  De forma permanente, para fortalecer 
el proceso enseñanza – aprendizaje. 

80 X  

b)  Ocasionalmente, por la premura del 
tiempo. 

20  X 

c)  Nunca, ya que existe un solo currículo 
orientado a la educación. 

0  X 

6 
¿Aplica estrategias 
innovadoras en el 
proceso de enseñanza? 

a)  De forma permanente, para fortalecer 
el proceso enseñanza – aprendizaje. 

55 X  

b) Ocasionalmente, por las actividades 
que se plasman en la nueva curricula. 

45  X 

c)  Nunca, por la premura del tiempo. 0  X 

7 

¿Existe una 
planificación adecuada 
de estrategias 
didácticas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje? 

a)  Siempre, para fortalecer el proceso 
enseñanza – aprendizaje. 

20  X 

b) Casi siempre, existe una planificación 
adecuada de estrategias didácticas. 

70 X  

c) Nunca, existe una adecuada 
planificación.  

10  X 

8 

¿Se realizan actividades 
creativas y/ talleres que 
permita que los niños 
desarrollen su 
creatividad? 

a) Siempre, para fortalecer el proceso 
enseñanza – aprendizaje. 

20  X 

b) Casi siempre, se realizan actividades 
creativas.  

70 X  

c)  Nunca, ya que es necesario de otras 
estrategias didácticas.   

10  X 

9 

¿Los niños entienden 
las técnicas que se le da 
en la materia de Artes 
Plásticas? 

a)  Si, porque son didácticas que permite 
motivar su capacidad creativa.  

40 X  

b)   No, porque en su entorno no existe 
motivación para fortalecer su creatividad. 

20  X 

c)  A veces, entienden las técnicas de la 
materia de Artes Plásticas. 

40  X 

10 

¿Los medios que se 
utilizan para la 
enseñanza de los niños 
logran que se dé un 
aprendizaje 
significativo? 

a)  Sí, siempre se logra un aprendizaje 
significativo. 

45 X  

b)  No, siempre se logra un aprendizaje 
significativo. 

45  x 

c) A veces, se logra un aprendizaje 
significativo. 

10  X 

11 

¿Cuáles son los medios 
didácticos que utilizan 
los educadores en la 
materia de Artes 
Plásticas? 
 

a)  La creatividad, el dibujo de los niños, 
la dactilopintura.     

10   

b) El  collage, el dibujo, la pintura, la 
escultura.  

10  X 

c) Todos los anteriores.    80 X  

d) La fotografía. 0  X 

e) El cómic. 0  X 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Nº DE 
ítem 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS % VA VR 

12 

¿Mediante la técnica del 
modelado, desarrollamos 
en el niño/a precisión 
manual? 

a)  Sí, de manera permanente. 50 X  

b) No, es necesario otras estrategias 
didácticas. 

30  X 

c)  A veces, esta técnica permite la 
precisión manual. 

20  X 

13 

¿Al aplicar la escultura 
en las actividades 
plásticas fomentamos el 
sentido táctil? 

a)  Sí, de manera permanente. 30  X 

b) No, es necesario otras estrategias 
didácticas. 

40 X  

c)  A veces, se fomenta el sentido táctil. 30  X 

14 

¿Se considera 
importante realizar 
actividades con la 
categoría del tamaño, 
para desarrollar la 
noción del tamaño en el 
niño/a? 

a) Siempre, es necesario realizar 
actividades que desarrollen la noción de 
tamaño. 

80 X  

b) Casi siempre, debe utilizarse como 
estrategia que posibilite la noción del 
tamaño. 

20  X 

c) Nunca, ya que es necesario de otras 
estrategias didácticas. 

0  X 

15 

¿Considera usted que 
los niños tienen 
tendencia a modelar y 
esculpir de acuerdo a su 
vivencia cotidiana? 

a) Siempre, ya que existe una 
articulación de imaginación con su 
medio. 

20  X 

b) Casi siempre, modelan y esculpen de 
acuerdo a su vivencia. 

60 X  

c) Nunca, ya que tienden a modelar o 
esculpir en su momento. 

20  X 

16 

¿Usted considera que al 
aplicar las técnicas de 
modelado y escultura 
ayuda al niño en su 
escritura? 

a)  Sí, de manera permanente. 40  X 

b) No, es necesario otras estrategias 
didácticas 

20 X  

c) A veces, esta técnica ayuda en su 
escritura. 

30  X 

17 

¿Considera usted que 
los trabajos manuales de 
modelado y escultura 
constituye una estrategia 
de aprendizaje en el 
proceso de enseñanza 
de los niños? 

a) Siempre, ya que esta técnica permite 
mejorar su educación, desarrollar su 
motricidad, su coordinación, etc. 

90 X  

b) Casi siempre, el modelado y 
escultura constituye una estrategia de 
aprendizaje. 

10  X 

c) Nunca, es necesario de otras 
estrategias didácticas. 
 

0  X 
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Remplazando valores numéricos de aceptabilidad se tiene: 

 

 

𝑫𝑯 =
𝑽𝑨

𝑽𝑻
 

 

 

𝑫𝑯 =
𝟏𝟎

𝟏𝟕
= 𝟎, 𝟓𝟖𝟖% 

 

La hipótesis es aceptada en un 0,588% por tanto queda comprobada por que 

las estrategias didácticas que emplean las educadoras para la enseñanza de la 

materia de artes plásticas, como factor que favorece el aprendizaje es muy 

importante que se involucren, los padres de familia. 
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Hipótesis 2 

Las estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as para la enseñanza 

de la materia de Artes Plásticas como factor que favorece el aprendizaje para el 

desarrollo de habilidades de niños/as del primer año comunitario vocacional en la 

unidad educativa Luis Espinal Camps ubicada en el distrito4 de la ciudad de La 

Paz, durante la gestión 2015son: El dibujo y la pintura. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Nº 
DE 

ítem 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS % VA VR 

18 

¿Al aplicar la técnica de 
la pintura favorece la 
precisión de los 
movimientos digitales?  

a) Siempre favorece la precisión de los 
movimientos digitales. 

30  X 

b) Casi siempre, existe una precisión de 
los movimientos digitales. 

45 X  

c) A veces, al aplicar la técnica de la 
pintura se precisan los movimientos 
digitales. 

25  X 

19 

¿Al aplicar la técnica del 
dibujo desarrollamos en 
el niño habilidades para 
la pre-escritura?  
 

a) Siempre, se desarrolla habilidades 
para la escritura.  

40 X  

b) Casi siempre, se desarrolla 
habilidades para la escritura. 

20  X 

c) A veces, se desarrolla habilidades 
para la escritura. 

30  X 

d) Casi nunca, se desarrolla habilidades 
para la escritura. 

10  X 

e) Nunca, es necesario de otras 
estrategias didácticas.   

0  X 

20 
¿Al dibujar y pintar 
expresan creatividad los 
niños?  

a) Siempre, porque  aumenta la 
capacidad de concentración y 
expresión de los niños. 

55 X  

b) Casi siempre, expresa la creatividad 
de los niños. 

30  X 

c) A veces, con esta técnica se 
posibilita la creatividad en los niños. 

10  X 

d) Casi nunca, ya que existe una 
desconcentración para realizar esta 
técnica. 

5  X 

e) Nunca, es necesario de otras 
estrategias didácticas.   

0  X 

21 
¿Los niños a través del 
dibujo expresan sus 
sentimientos?  

a) Siempre, muestran su afecto, sus 
anhelos y sus preocupaciones. 

20  X 

b) Casi siempre, expresan sus 
sentimientos.  

50 X  

c) A veces, los niños expresan sus 
sentimientos. 

30  X 
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22 

¿Considera que los 
dibujos que reflejan los 
niños son parte 
importante de la relación 
que tiene con su familia, 
amigos y su entorno?  

a) Siempre, expresan cómo se sienten 
con su entorno afectivo más cercano. 

50 X  

b) Casi siempre, comunican sus 
sentimientos, miedos, afectos y 
personalidad con su entorno. 

30  X 

c) A veces, reflejan la relación que 
tienen con su familia, amigos y entorno. 

20  X 

d) Casi nunca, muestran la relación con 
su contexto. 

0  X 

e) Nunca, es necesario de otras 
estrategias didácticas.  

0  X 

 

Reemplazando valores numéricos de aceptabilidad tenemos: 
 
 

𝑫𝑯 =
𝟏𝟑

𝟏𝟕
= 𝟎, 𝟖𝟏 % 

 

La hipótesis es aceptada en un 0,81 % por tanto queda comprobada porque 

favorece la técnica de la pintura en los movimientos del educando para su 

creatividad. 
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HIPÓTESIS 3  

Las estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as para la enseñanza 

de la materia de Artes Plásticas como factor que favorece el aprendizaje para el 

desarrollo de habilidades de niños/as del primer año comunitario vocacional en la 

unidad educativa Luis Espinal Camps ubicada en el distrito4 de la ciudad de La 

Paz, durante la gestión 2015son: El collage de materiales. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Nº 
DE 

ítem 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS % VA VR 

23 

¿Es necesario disponer 
del collage para 
desarrollar destrezas 
motoras finas en el niño? 
 

a) Siempre, porque a través de la 
técnica es capaz de adaptarse a nuevas 
situaciones y aprender nuevas técnicas 
de movimientos. 

40  X 

b) Casi siempre, al utilizar diferentes 
materiales establece las destrezas 
motoras finas. 

40 X  

c) A veces, se desarrolla destrezas 
motoras finas. 

20  X 

d) Casi nunca, se desarrolla destrezas 
motoras finas. 

0  X 

e) Nunca, es necesario de otras 
estrategias didácticas.   

0  X 

24 

¿Al realizar actividades 
del collage ayuda al niño 
al dominio del brazo y 
antebrazo? 
 

a) Siempre, ya que empieza a dominar 
la madurez perceptiva-motriz.  

40 X  

b) Casi siempre, ayuda al niño al 
dominio del brazo y antebrazo. 

30  X 

c) A veces, ayuda al dominio del brazo y 
antebrazo. 

25  X 

d) Casi nunca, ayuda al dominio del 
brazo y antebrazo. 

5  X 

e) Nunca, es necesario de otras 
estrategias didácticas.   

0  X 

25 

¿Según usted cual es la 
relación que existe entre 
el collage y la motricidad 
de los niños?  

a)  Se da una coordinación viso manual. 10  X 

b)  Afina la motricidad de sus músculos.   10  X 

c)   Las dos anteriores.   80 X  
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26 

¿Cree usted que el 
collage estimula la 
capacidad de creación y 
habilidad de trabajo de 
forma independiente? 
 

a) Siempre, permite que se 
desenvuelvan de manera libre poniendo 
al máximo sus destrezas creativas. 

35  X 

b) Casi siempre, estimula la capacidad 
de creación y habilidad de forma 
independiente. 

45 X  

c) A veces, estimula la capacidad de 
creación y habilidad de forma 
independiente. 

15  X 

d) Casi nunca, estimula la capacidad de 
creación y habilidad de forma 
independiente. 

5  X 

e) Nunca, es necesario de otras 
estrategias didácticas.   

0  X 

 
 

Reemplazando valores numéricos de aceptabilidad tenemos: 

 

 

𝑫𝑯 =
𝟗

𝟏𝟒
= 𝟎, 𝟔𝟒 % 

 

 

La hipótesis es aceptada en un 0,64 % por tanto queda comprobada por la 

importancia que se da a que niño-(a) pueda desarrollar sus destrezas motoras 

para un mejor dominio del brazo y su antebrazo. 
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HIPÓTESIS 4  

Las estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as para la enseñanza 

de la materia de Artes Plásticas como factor que favorece el aprendizaje para el 

desarrollo de habilidades de niños/as del primer año comunitario vocacional en la 

unidad educativa Luis Espinal Camps ubicada en el distrito 4 de la ciudad de La 

Paz, durante la gestión 2015 es la fotografía.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Nº 
DE 

ítem 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS % VA VR 

27 

¿De acuerdo a su criterio 
existe alguna relación de 
la fotografía con el 
proceso de aprendizaje?  

a) Siempre, ya que motiva el estudio y 
conocimiento de su entorno (social, 
cultural, natural, etc...). 

20  X 

b) Casi siempre, existe una relación de 
la fotografía con el proceso de 
aprendizaje. 

40 X  

c) Nunca, es necesario de otras 
estrategias didácticas. 

40  X 

28 

¿Existe un espacio 
educativo que se le 
asigna a la fotografía 
como parte de la materia 
de Artes plásticas?  

a) Si, de manera espontánea. 
20 
 

 X 

b) No está inserta como una 
herramienta didáctica en la educación. 

80 X  

29 

¿Considera que es 
necesario incluir la 
técnica de la fotografía 
para el aprendizaje de 
los niños tanto a 
individual como social? 

a) Si, por las habilidades y procesos 
cognitivos. 

90 
 

X  

b) No, es necesario de otras estrategias 
didácticas. 

10  X 

30 
¿La fotografía puede ser 
un recurso de motivación 
en el niño?  

a) Si, porque activa conocimientos 
previos para otorgar sentido a la 
imagen. 
 

90 X  

b) No, es necesario de otras estrategias 
didácticas. 

10  X 

31 

¿Considera que la 
fotografía facilita la 
socialización y 
comunicación del 
estudiante con los 
demás? 
 

a) Siempre, ya que promueve una 
lectura contextualizada y significativa 
del contexto. 

25  X 

b) Casi siempre, facilita la socialización 
y comunicación del estudiante con los 
demás. 

60 X  

c) Nunca, es necesario de otras 
estrategias didácticas. 

15  X 
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Reemplazando valores numéricos de aceptabilidad tenemos:  

 

 

𝑫𝑯 =
𝟗

𝟏𝟔
= 𝟎, 𝟓𝟔𝟐 % 

 

 

La hipótesis es aceptada en un 0,562 % por tanto queda comprobada por que 

fotografía es muy importante para que niño-(a) pueda expresarse mediante la 

captura de imágenes para que pueda conocer mas de su contexto que lo rodea. 
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HIPÓTESIS 5  

Las estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as para la enseñanza 

de la materia de Artes Plásticas como factor que favorece el aprendizaje para el 

desarrollo de habilidades de niños/as del primer año comunitario vocacional en la 

unidad educativa Luis Espinal Camps ubicada en el distrito4 de la ciudad de La 

Paz, durante la gestión 2015 es la dactilopintura. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Nº 
DE 

ítem 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS % VA VR 

32 

¿Cuándo realiza la 
técnica de dactilopintura 
el niño respeta los límites 
establecidos? 
  
 
 

a) Siempre, el niño debe respetar los 
límites establecidos en la 
dactilopintura. 

10  X 

b) Casi siempre, respeta los límites 
establecidos en la dactilopintura. 

20  X 

c) A veces, los niños respetan los 
límites establecidos en la 
dactilopintura. 

30 X  

d) Casi nunca, respeta los límites 
establecidos en la dactilopintura. 

30  X 

e) Nunca, es necesario de otras 
estrategias didácticas.   

10  X 

33 

¿Con esta técnica se 
permite el desarrollo de la 
coordinación visomotora 
(ojo-mano)? 
 

a) Siempre, permite el desarrollo de la 
coordinación visomotora. 

45 X  

b) casi siempre, permite el desarrollo 
de la coordinación visomotora. 

30  X 

c) A veces, permite el desarrollo de la 
coordinación visomotora. 

20  X 

d) Casi nunca, permite el desarrollo de 
la coordinación visomotora. 

5  X 

e) Nunca, es necesario de otras 
estrategias didácticas.   

0  X 

34 

¿Favorece la educación 
de la mano, mediante el 
desarrollo de la 
psicomotricidad fina, 
facilitando la expresión 
gráfica? 

a) Siempre, se da un desarrollo de la 
psicomotricidad fina. 

50 X  

b) Casi siempre, se da un desarrollo de 
la psicomotricidad fina. 

50  X 

c) Nunca, es necesario de otras 
estrategias didácticas.   

0  X 
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Reemplazando valores numéricos de aceptabilidad tenemos: 

 

 

𝑫𝑯 =
𝟏𝟐

𝟏𝟒
= 𝟎, 𝟖𝟓 % 

 

 

La hipótesis es aceptada en un 0,85 % por tanto fue comprobada por que  esta 

técnica de la dactilopintura es muy importante para mejorar su visualidad viso 

motora del niño(a). 
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HIPÓTESIS 6 

Las estrategias didácticas que emplean los/las educadores/as para la enseñanza 

de la materia de Artes Plásticas como factor que favorece el aprendizaje para el 

desarrollo de habilidades de niños/as del primer año comunitario vocacional en la 

unidad educativa Luis Espinal Camps ubicada en el distrito4 de la ciudad de La 

Paz, durante la gestión 2015 es el comic de dibujos. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Nº 
DE 

ítem 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS % VA VR 

35 
¿Cree usted que el 
comic puede ser un 
medio para educar? 

a) Si, ya que establece expresión y 
creatividad. 

80 X  

b) No, es necesario de otras estrategias 
didácticas.   

20  X 

36 

¿Cuáles son las 
características que 
pueden propiciar el uso 
del comic con fines 
didácticos?  

a) Fomentar el interés por la lectura. 
 

60 X  

b) Educar en valores.  5  X 

c) Fomentar el interés por el arte.  
 

15  X 

d) Facilitar el acercamiento a temas 
concretos de un modo entretenido. 

20  X 

37 

 
¿De qué manera puede 
ser insertada el comic 
dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje? 
 

a) Como una manera de favorecer la 
libertad y creatividad. 

30 
 

 X 

b) Como un espacio adecuado a la 
creatividad y trabajo en grupo.  

30  X 

c) Como el fomento de capacidades de 
abstracción e imaginación social para la 
resolución de problemas. 

40 X  

38 

¿Usted como educador 
considera que el comic 
debe ser utilizado como 
medio para la 
enseñanza?  

a) Si, por la creatividad, comprensión, 
capacidad de síntesis y por ser  
motivador en el campo de la lectura. 

40 X  

b) No, es necesario de otras estrategias 
didácticas.   

60  X 

39 
 

¿Se realizaron algún tipo 
de planteamiento sobre 
el comic al Ministerio de 
Educación? 

a) Si, solo a manera de conversación. 
     

10 
 

 X 

b) No, se realizó ningún planteamiento 
sobre el comic.   

90 X  
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Reemplazando valores numéricos de aceptabilidad tenemos:  

 

𝑫𝑯 =
𝟏𝟐

𝟏𝟔
= 𝟎, 𝟕𝟓 % 

 

La hipótesis es aceptada en un 0,75% por tanto fue aprobada por que  el comic es 

un medio muy importante para poder impulsar a la creatividad del niño(a) para 

poder expresar sus emociones y sentimientos.  
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CAPÍTULO V 

DEDUCCIONES E INFERENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

5.1. Conclusiones 

 

La investigación desarrollada sobre estrategias didácticas  que emplean los (as) 

educadores (as) para la enseñanza  de la materia de Artes Plásticas  como factor 

que favorece el aprendizaje para el desarrollo de habilidades de niños (as) del 

primer año comunitario  vocacional, se logró con acuerdo por  objetivos 

alcanzados. 

Las conclusiones son las siguientes:  

5.1.1 Conclusiones respecto al Objetivo general y específico. 

 

Se analizaron las estrategias didácticas que emplean los educadores para la 

enseñanza de la materia de Artes Plásticas  como factor que favorece el 

aprendizaje para el desarrollo de habilidades de niños (as) del primer año 

comunitario  vocacional. 

 

 

 Se identificó las estrategias didácticas en la materia de Artes plásticas que 

se utilizan para la niñez del primer año. 

 

 Se muestra claramente el diagnóstico respecto al nivel de formación y 

conocimiento de los educadores con respecto a la materia de Artes 

Plásticas y su uso como herramienta para el desarrollo de sus habilidades 

en niños del primer año. 
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 Se analizó las orientaciones curriculares sobre estrategias didácticas de la 

materia de Artes Plásticas a través de la lectura crítica de la  Ley Avelino 

Siñani - Elizardo Pérez, desde referentes teóricos los cuales se plasman en 

el marco teórico correspondiente a la investigación. 

 

5.1.2. Conclusiones sobre la confirmación de la hipótesis 

 

Se llegó a la confirmación de que las estrategias didácticas que emplean los/las 

educadores/as para la enseñanza de la materia de Artes Plásticas como el 

modelado y escultura, el dibujo y pintura, el collage de materiales, la fotografía, la 

dactilopintura y el comic de dibujos son un factor que favorece el aprendizaje para 

el  desarrollo integral de niños/as del primer año comunitario vocacional en la 

unidad educativa Luis Espinal Camps ubicada en el distrito 8  de la ciudad de La 

Paz, durante la gestión 2015. 

 

5.1.3 Conclusiones sobre el logro de los resultados 

 
 

Por tanto, en consideración a todos los referentes documentales manejados se 

establece que es  prudente observar que la estrategias didácticas que emplean 

los docentes para la enseñanza de la materia de artes plásticas  es parte 

integrante del proceso enseñanza y aprendizaje, y su función consiste en 

favorecer al aprendizaje para el desarrollo de habilidades de niños , siendo un 

proceso de suma importancia para la educación, en vista de que debe servir no 

solamente para observar lo cognoscitivo en el estudiante, también mide otros 

conceptos derivados del aprendizaje, tales como: capacidades de análisis crítico y 

creativo, las competencias adquiridas, o la reflexión independiente, entre otros; es 

un elemento capaz de observar, analizar y mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  
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Por tanto, el objetivo de la educación por medio de las estrategias didácticas que 

emplean los educadores comprende una mejoría, tanto para el propio educador, 

como para el estudiante, y puntualiza que la materia de artes plásticas debe servir 

para conocerse a sí mismo, en lo referente al aprendizaje y, mejorar las fallas 

encontradas, con la intención de mejoría para el desarrollo de habilidades en 

niños y niñas de nivel primario. 

 

Las artes plásticas bajo sus diferentes actividades artísticas tienen un uso creativo 

en la medida que es considerada como una acción eminentemente didáctico, de 

imaginación. Se aplica esta materia para asignar desarrollo de habilidades en 

niños a través de la psicomotricidad que pueden emplear los mismos. 

 

En este sentido, los educadores investigados no realizan un uso preciso de la 

variedad de materiales que permiten que los niños desarrollen la motricidad fina, 

existiendo varios contenidos de expresión plástica que él o la educador (a) 

monopoliza para el uso de ciertos contenidos, causando monotonía en los niños y 

niñas en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Es muy importante para los niños, el que los docentes utilicen diferentes 

elementos de material plástico, para que ellos puedan incrementar sus 

conocimientos. El docente debe dar la importancia a las diferentes etapas en la 

evolución de la expresión plástica. 

 

Así como también debe respetar las etapas en la evolución de la expresión 

plástica, lo que garantizará excelencia en el proceso educativo, los docentes 

consideran como aspectos sobresaliendo la motricidad fina y la lateralidad para el 

desarrollo de la coordinación viso-manual.  

 

En este sentido, con las realizaciones de las diferentes actividades propuestas, 

ejecutada las artes plásticas se observó la motivación y el buen manejo de 

emociones y relaciones, permitiendo el respeto a las características, ritmo y estilo 
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de aprendizaje de cada educando, promueven el trabajo en equipo, fomentando 

los valores de compañerismo, solidaridad, responsabilidad, logrando  que los 

niños se motiven a participar activamente, en las actividades propuestas. 

 

La ejecución de la pintura, el dibujo libre, los trazos, el collage, la dactilopintura, el 

garabato, ayudo a estimular el pensamiento, la creatividad, de manera dinámica y 

divertida activando el sistema límbico es decir ambos hemisferios cerebrales. 

Asimismo, es importante destacar que las artes plásticas contribuyen en la 

formación integral de los escolares, al desarrollar sus capacidades psicomotoras, 

visuales, creadoras, afectivas, mejorando el autoestima y forjando valores para la 

relaciones interpersonales e interpersonales 

 

5.2. Recomendaciones 

De las conclusiones obtenidas en este trabajo de investigación se originaron las 

siguientes recomendaciones:  

 Es necesario seguir llevando a cabo actividades artísticas para favorecer el 

aprendizaje para el desarrollo de habilidades de niños. 

 

 Reforzar la idea de que las artes plásticas no solamente debe tener como 

objetivo el hecho de comprobar la vivencia de los estudiantes a través de su 

expresión en del dibujo, pintura entre otras técnicas, sino debe ir más allá 

como complemento necesario en el desarrollo del proceso educativo y por 

ende del niño. 

 
  Las autoridades educativas, tienen que hacer conciencia sobre la 

importancia que tiene las artes plásticas en educación escolar y deben 

proporcionar más atención para que ésta mejore. 
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 Los docentes deben estar en constante capacitación y actualización; y así 

de esta manera podrán proporcionar y emplear mejores estrategias 

didácticas para una mejor formación a sus educandos. 

 

  Se debe considerar el uso de varios materiales, para que los niños puedan 

mejorar su desarrollo en lo que respecta a sus habilidades de aprendizaje. 

 

 Es recomendable que los educadores utilicen la mayor cantidad de 

elementos de artes plásticas que sea posible, para que los niños 

incrementen sus conocimientos en lo que respecta al uso de colores, 

pintura, collage entre otros. 

5.3. Lineamientos 

 Realizar seminarios con temática curricular  de las artes plásticas y visuales 

para el nivel primario. 

 Desarrolla encuentros de maestros para conocer los avances en al 

aplicación del modelo curricular de artes plásticas. 

 Indagar procesos curriculares en el enfoque intercultural. 

 Generar material didáctico destinado a optimizar procesos de enseñanza 

aprendizaje de la niñez. 

 Crear nuevos diseños curriculares en base al contexto local. 

  Incentivar procesos de creatividad a docentes en cursos especializados. 

 Elaborar nuevos contenidos de enseñanza que contribuyan ala  formación 

integral de la niñez. 
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Anexo Nº1  

Cuestionario  aplicado a Docentes de la Unidad Educativa Luis Espinal 

Camps 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA 

Instrumento de medición (cuestionario) aplicado a Docentes de la Unidad Educativa 

Luis Espinal Camps 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

GENERAR CRITERIOS RESPECTO A LAS ESTRATEGIAS QUE EMPLEAN LOS 

EDUCADORES PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATERIA DE ARTES PLÁSTICAS, 

COMO FACTOR QUE FAVORECE EL APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES DE NIÑOS DEL PRIMER AÑO COMUNITARIO VOCACIONAL DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA LUIS ESPINAL CAMPS DE LA CIUDAD DE LA PAZ. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL O LA DOCENTE 

 

1. Género 
 

a)         Femenino 

b)         Masculino 
 

2. Edad 
 

a)         25 a 35 años 

     b)        36 a 40 años  
     c)        41 a 45 años  

     d)        46 a 50 años 
     e)        más de 50 años 
 

 

CÓDIGO 

DOC - 01 

FECHA 
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3. Estado civil 
 

a)         Soltero (a) 
     b)        Casado (a) 

     c)        Divorciado (a) 
     d)        Concubino (a) 
     e)        Viudo (a) 

 

 

I. DATOS SOBRE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS1 

 

 
4.  ¿Qué elementos curriculares utilizan los educadores en la 

enseñanza aprendizaje de Artes Plásticas? 
 

a)         Vocación artística y creativa 
b)          Interpretación reflexiva de saberes y conocimientos 
c)          Aplicación de técnica y tecnología expresivas 

 
 

5. ¿Involucra a los padres, representantes, o responsables en el 

proceso de aprendizaje de sus representados?  
 

a)         De forma permanente 
b)         Ocasionalmente 
c)         Nunca 

 
6. ¿Participa en jornadas pedagógicas, con el fin de desarrollar 

nuevas estrategias de aprendizaje? 

 
a)         De forma permanente 

b)         Ocasionalmente 
c)         Nunca 
 

                                                           
1
 La estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen 

por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje (Torres 
Solórzano Lupe Mercedes  Incidencia de las técnicas de expresión plástica en el desarrollo de la pre-escritura 
en los niños y niñas de  educación inicial, 2011) 
En este entendido, es esencial que el educador en su práctica cotidiana, diseñe estrategias por medio de las 
cuales, planifique y desarrolle las interacciones que enlazan la construcción del conocimiento de los 
estudiantes  con el contenido que aprenden, donde se establezcan ambientes en los que los estudiantes 
reconozcan sus conocimientos previos, los profundicen, instauren nuevos conocimientos, lo apliquen y 
transmitan a los demás para enriquecer la conciencia colectiva y lograr los objetivos de aprendizaje. 
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7. ¿Planifica programas de cambio relacionados con las necesidades 
particulares de los estudiantes?  

 
a)         De forma permanente 

b)         Ocasionalmente 
c)         Nunca 
 

 
8. ¿Considera los principios de creatividad para expandir el 

potencial de los estudiantes?  

 
a)         Siempre 

b)         casi siempre  
c)         Nunca 
 

 
9. ¿Articula los contenidos curriculares a los intereses de los 

estudiantes del centro educativo?  
 

a)         De forma permanente 

b)         Ocasionalmente 
c)         Nunca 

 

 
10. ¿Aplica estrategias innovadoras en el proceso de enseñanza? 

 
a)         De forma permanente 
b)         Ocasionalmente 

c)         Nunca 
 
 

11. ¿Establece criterios pedagógicos significativos para la 
enseñanza dentro de la institución? 

 
a)         De forma permanente 
b)         Ocasionalmente 

c)         Nunca 
 

12. ¿Emplea nuevas formas para reorientar los procesos de 
enseñanza? 
 

a)         Siempre 
b)         casi siempre  
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c)         Nunca 
 

13. ¿Existe una planificación adecuada de estrategias didácticas en 
el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 
a)         Siempre 
b)         casi siempre  

c)         Nunca 
 
 

14. ¿Se realizan actividades creativas y/ talleres que permita que 
los niños desarrollen su creatividad? 

 
a)         Siempre 
b)         casi siempre  

c)         Nunca 
 

15. ¿Los niños entienden las técnicas que se le da en la materia de 
Artes Plásticas? 

 

a)         Si 
b)         No 
c)         A veces 

 
 

16. ¿Los medios que se utilizan para la enseñanza de los niños 
logran que se dé un aprendizaje significativo? 

 

a)        Sí, siempre se logra un aprendizaje significativo 
b)         No, siempre se logra un aprendizaje significativo 
c)         A veces 

 
 

17. ¿Cuáles son los medios didácticos que utilizan los educadores 
en la materia de Artes Plásticas? 

 

a)         La creatividad, el dibujo de los niños, la dactilopintura 
     b)        El  collage, el dibujo, la pintura, la escultura  

     c)        Todos los anteriores  
     d)        La fotografía 
     e)        El cómic 
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EL MODELADO Y LA ESCULTURA 2 

18. ¿Mediante la técnica del modelado, desarrollamos en el niño/a 

precisión manual? 

a)        Sí, de manera permanente 

b)        No, es necesario otras estrategias didacticas 
c)         A veces 

 

19. ¿Al aplicar la escultura en las actividades plásticas fomentamos 

el sentido táctil? 

 

a)        Sí, de manera permanente 
b)        No, es necesario otras estrategias didácticas 
c)         A veces 

 

20. ¿Se considera importante realizar actividades con la categoría 

del tamaño, para desarrollar la noción del tamaño en el niño/a? 

a)         Siempre 

b)         casi siempre  
c)         Nunca 

 

¿Al realizar actividades con la categoría volumen y forma se fomenta 
la coordinación de los movimientos de la mano?  

 
a)        Sí, de manera permanente 
b)        No, es necesario otras estrategias didácticas 

c)         A veces 
 

21. ¿Considera usted que los niños tienen tendencia a modelar y 

esculpir de acuerdo a su vivencia cotidiana? 

a)         Siempre 

                                                           
2
 El modelado y escultura  permite el trabajo en la tridimensional, incorporando la profundidad y el 

volumen, al tiempo que impulsa el desarrollo kinestésico al ofrecer una experiencia sensorial directa con el 
material, estimula acciones que ejercitan los músculos de la mano y ayuda a canalizar sentimientos 
agresivos. El modelado y escultura permite amasar, aplastar, despedazar y se realiza con materiales 
moldeables: plastilina, arcilla, pastas de papel, aserrín, harina de trigo, entre otros. (TORRES Solórzano Lupe 
Mercedes  Incidencia de las técnicas de expresión plástica en el desarrollo de la pre-escritura en los niños y 
niñas de  educación inicial, 2011) 
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b)         casi siempre  
c)         Nunca 

 

22. ¿Usted considera que al aplicar las técnicas de modelado y 

escultura ayuda al niño en su escritura 

a)        Sí, de manera permanente 

b)        No, es necesario otras estrategias didácticas 
c)         A veces 

 

23. ¿Considera usted que los trabajos manuales de modelado y 

escultura constituye una estrategia de aprendizaje en el proceso 

de enseñanza de los niños? 

a)         Siempre 
b)         casi siempre  
c)         Nunca 

 

 

EL DIBUJO Y LA PINTURA3  

24. ¿Al aplicar la técnica de la pintura favorece la precisión de los 

movimientos digitales? 

a)         Siempre 

b)         casi siempre  
c)         A veces 
 

25. ¿Al aplicar la técnica del dibujo desarrollamos en el niño 

habilidades para la pre-escritura?  

 
a)         Siempre 

                                                           
3
 Cada dibujo refleja sentimientos, la capacidad intelectual, el desarrollo físico, la aptitud perceptiva, el 

factor creador implícito, el gusto estético, e incluso el desarrollo social del individuo. En los dibujos se 
perfilan todas las transformaciones que sufre el niño a medida que crece y se desarrolla. (VALDES Aguirre, I. 
Las técnicas plásticas para el desarrollo de la coordinación viso motora en niños de primer año de educación 
básica. 2012, PÁG. 36). Asimismo, el niño quiere expresarse y uno de los medios empleados por él con la 
combinación del dibujo es la pintura, en esta actividad el niño da riendas sueltas a su creatividad. Para la 
realización de la pintura es recomendable que el niño use toda la mano y la realización de diversos 
movimientos, mediante el uso de la pintura se logran muchas formas y líneas. (TORRES Solórzano Lupe 
Mercedes  Incidencia de las técnicas de expresión plástica en el desarrollo de la pre-escritura en los niños y 
niñas de  educación inicial, 2011) 
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b)         casi siempre  
c)         A veces  

d)         Casi nunca 
e)         Nunca 

 

26. ¿Al dibujar y pintar expresan creatividad los niños? 

a)         Siempre 
b)         casi siempre  
c)         A veces  

d)         Casi nunca 
e)         Nunca 

 

27. ¿Los niños a través del dibujo expresan sus sentimientos? 

a)         Siempre 

b)         casi siempre  
c)         A veces 

 

28. ¿Considera que los dibujos que reflejan los niños son parte 

importante de la relación que tiene con su familia, amigos y su 

entorno? 

a)         Siempre 

b)         casi siempre  
c)         A veces  
d)         Casi nunca 

e)         Nunca 
 

29. ¿El dibujo y la pintura es la representación gráfica de lo que los 

niños  ven, perciben, recuerdan o se imaginan? 

a)         Siempre 
b)         casi siempre  
c)         A veces  

d)         Casi nunca 
e)         Nunca 
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COLLAGE DE MATERIALES 4 

30. ¿Considera importante las técnicas del trozado y pegado para 

desarrollar en el niño la precisión digital? 

a)         Siempre 
b)         casi siempre  
c)         A veces 

 

31. ¿Es necesario disponer del collage para desarrollar destrezas 

motoras finas en el niño? 

a)         Siempre 

b)         casi siempre  
c)         A veces  
d)         Casi nunca 

e)         Nunca 
 

32. ¿Al realizar actividades del collage ayuda al niño  al dominio del 

brazo y antebrazo? 

a)         Siempre 
b)         casi siempre  

c)         A veces  
d)         Casi nunca 
e)         Nunca 

 

33. ¿Cree que al realizar el collage con diferentes materiales ayuda 

al niño al dominio de la mano y muñeca? 

a)         Siempre 
b)         casi siempre  

c)         A veces  
d)         Casi nunca 

e)         Nunca 
 

                                                           
4
 Esta técnica se inicia cuando Picasso y Braque, inicio del siglo XX, comenzaron a pegar sobre sus dibujos 

diversos tipos de elementos, como telas, fragmentos de papeles pintados, sellos de correos, periódicos, 
fotografías, tarjetas postales, naipes, paquetes de tabaco, incluso trozos de hule o un fondo de silla de 
rejilla. Así, inventaron una nueva técnica, una nueva forma de construir imágenes. (TORREZ Solórzano, 2011) 
El collage como un medio de expresión en la terapia de arte, recortando para crear sentido. Esta técnica 
permite unir varios  elementos, transformándose en una herramienta que permite producir con imágenes, 
de manera más libre. 
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34. ¿Según usted cual es la relación que existe entre el collage y la 

motricidad de los niños? 

a)         Se da una coordinación viso manual 
b)         Afina la motricidad de sus músculos   

c)         Las dos anteriores   
 

35. ¿Cree usted que el collage estimula la capacidad de creación y 

habilidad  de trabajo de forma independiente? 

 

a)         Siempre 
b)         casi siempre  
c)         A veces  

d)         Casi nunca 
e)         Nunca 

 

LA FOTOGRAFIA5  

 

36. ¿De acuerdo a su criterio existe alguna  relación de la 

fotografía con el proceso de aprendizaje? 

a)         Siempre 
b)         casi siempre  

c)         Nunca  
 

37. ¿Existe un espacio educativo que se le asigna a la fotografía 

como parte de la materia de Artes plásticas?  

a)         Si 
b)         No 
 

38. ¿Considera que es necesario incluir la técnica de la fotografía 

para el aprendizaje de los niños tanto a individual como social? 

 

a)         Si 
b)         No 

                                                           
5
 En la actualidad la fotografía es considerada como un arte más, esto es, la cámara fotográfica al igual que 

el pincel y el lienzo se ha convertido en una herramienta imprescindible para que muchos artistas expresen 
sus emociones. Pero al igual que la mayoría del arte contemporáneo en la fotografía la idea que se vende es 
incluso más importante que la propia obra. Es decir, que la idea de la obra prevalece sobre sus aspectos 
formales. (MANGO. (2012). La fotografía desde el aula. Recuperado el 31 de noviembre de 2015, 
http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/LA%20FOTOGRAF%C3%8DA.pdf) 
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39. ¿La fotografía puede ser un recurso de motivación en el niño? 

a)         Siempre 
b)         casi siempre  

c)         Nunca  
 

40. ¿Considera que la fotografía  facilita la socialización y 

comunicación del estudiante con los demás? 

a)         Siempre 
b)         casi siempre  
c)         Nunca  

 

41. ¿Considera usted que es necesario relacionar las fotografía con 

nuestra cultura? 

a)         Si 
b)         No 

 

LA DACTILOPINTURA6  

42. ¿Cuándo realiza la técnica de dactilopintura el niño respeta los 

límites establecidos? 

a)         Siempre 
b)         casi siempre  
c)         A veces  

d)         Casi nunca 
e)         Nunca 

 

43. ¿Con esta técnica se permite el desarrollo de la coordinación 

visomotora (ojo-mano)? 

a)         Siempre 
b)         casi siempre  

c)         A veces  

                                                           
6
 La dactilopintura es una actividad que produce una satisfacción infinita, sensaciones kinestésicas, texturas 

visuales y táctiles y actúa como agente de liberación y experimentación sensorial, consiste en pintar con los 
dedos o las manos utilizando una mezcla coloreada. El manipuleo directo con la pasta, la mezcla de los 
colores y el deseo de los niños por ensuciarse, puede canalizarse llevando a cabo dactilopintura (TORRES 
Solórzano Lupe Mercedes  Incidencia de las técnicas de expresión plástica en el desarrollo de la pre-escritura 
en los niños y niñas de  educación inicial, 2011). 
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d)         Casi nunca 
e)         Nunca 

 

44. ¿Permite canalizar el deseo de los niños de mezclar distintos 

colores y de ensuciarse? 

a)         Siempre 

b)         casi siempre  
c)         Nunca  

 

45. ¿Favorece la educación de la mano, mediante el desarrollo de 

la psicomotricidad fina, facilitando la expresión gráfica? 

a)         Siempre 
b)         casi siempre  

c)         Nunca  
 

46. ¿Considera que facilita la evolución y expresión de la 

personalidad del niño? 

a)         Siempre 
b)         casi siempre  

c)         Nunca  

 

EL COMIC7  

47. ¿Cree usted que el comic puede ser un medio para educar? 

a)         Si 
b)         No 

 
48. ¿Cuáles son las características que pueden propiciar el uso del 

comic con fines didácticos? 

a)         Fomentar el interés por la lectura 

b)         Educar en valores  
c)         Fomentar el interés por el arte  
d)    Facilitar el acercamiento a temas concretos de un modo 

entretenido. 

                                                           
7
 El cómic es un objeto comunicacional de una serie de dibujos que constituyen un relato, con o sin texto, así 

como al medio de comunicación en su conjunto que al estar enmarcado en un entorno sociocultural 
específico, se transforma en un medio a través del cual es posible transmitir no sólo las características de 
una determinada comunidad, cultura y contexto histórico, sino también las diferentes ideologías 
dominantes en dicha comunidad. (ALCAZAR, J. La normalización errónea, 2009) 
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49. ¿Cree usted que el niño pueda sentir interés  en este tipo de 

técnica? 

 
a)         Si 
b)         No 

 

50. ¿De qué manera puede ser insertada el comic dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

a)         Como una manera de favorecer la libertad y creatividad 
b)     Como un espacio adecuado a la creatividad y trabajo en grupo  
c)     Como el fomento de capacidades de abstracción e imaginación 

social para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
 
51. ¿Usted como educador considera que el comic debe ser 

utilizado como medio para la enseñanza? 

a)         Si 

b)         No 
 

 

52. ¿Se realizaron algún tipo de planteamiento sobre el comic al 

Ministerio de Educación? 

 

a)         Si 
b)         No 

 

 

¡¡Gracias por su colaboración!! 
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VALIDACIÓN 1 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

 

Yo, Jorge Chipana Yapuchura, titular de la Cédula de Identidad Nº 4586352 LP , de profesión 

Profesor normalista de Artes Plasticas con 5 años de ejercicio docente, ejerciendo actualmente 

como Docente en la materia de Artes Plasticas, en la Institución Col. Walter Alpire Duran. 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación al personal que trabajo. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems    X 

Amplitud de contenido    X 

Redacción de los Ítems   X  

Claridad y precisión   X  

Pertinencia    X 

 

 

En La Paz, a los 2 días del mes de febrero de 2016  

 

 

_______________________________ 

Firma 
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VALIDACION 2 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, Lino Horacio Quispe Limachi, titular de la Cédula de Identidad Nº 4029308 LP , de profesión 

Profesor normalista de Artes Plasticas con 7 años de ejercicio docente, ejerciendo actualmente 

como Docente en la materia de Artes Plasticas, en la localidad de Tipuani en el colegio Juan Luis 

Gonzaga. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario). 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems    X 

Amplitud de contenido    X 

Redacción de los Ítems    x 

Claridad y precisión    X 

Pertinencia    X 

 

En La Paz, a los 8 días del mes de febrero de 2016  

 

 

_______________________________ 

Firma 


