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MENSAJE: 

“Hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden: es 

el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor 

y con voluntad, en busca de aquello que se desea o en lo 

que se cree”. 

(Pablo Coelho, 1947) 
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INTRODUCCIÓN 

La presente Memoria Académica Laboral describirá aspectos de la experiencia realizada en la 

Unidad Educativa Rafael Pabón en el nivel secundario con respecto a incorporar en los 

estudiantes TÉCNICAS DE EXPRESIÓN CREATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE 

MURALES Y OBRAS ARTÍSTICAS EN EL CAMPO COMUNIDAD Y SOCIEDAD 

DEL NIVEL SECUNDARIO COMUNITARIA PRODUCTIVA. 

Dentro de esta Memoria Académica Laboral se hizo posible la incorporación de la Técnica de 

Expresión Creativa como parte del proceso creativo de forma sistematizada a los estudiantes 

por medio del Egresado de la Carrera de Ciencias de la Educación, con el propósito de 

desarrollar la creatividad mediante técnicas innovadoras para la producción de obras de arte en 

el área de dibujo y pintura; de esta manera los estudiantes adquieran y desarrollen la capacidad 

de interpretar y expresar la creatividad a través de la imaginación. 

Tomando en cuenta la nueva Ley de Educación 070  Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que 

propone una Educación Socio Comunitaria Productiva en los diferentes contextos es 

importante que la acción educativa desarrolle aprendizajes a partir de las dimensiones del Ser, 

Saber, Hacer y Decidir tomando en cuenta los saberes ancestrales y costumbres de las 

diferentes comunidades, busca transformar a través de la práctica educativa, una educación 

transformadora en función a nuestro contexto, a partir de las experiencias y vivencias, para 

reconstruir una sociedad con una mentalidad de cambio para Vivir Bien. 

A continuación, se presentará los 8 capítulos que tendrán este producto académico: 

Capítulo I: Presentación de la estructura metodológica de la Memoria Académica Laboral, 

donde se describirá y desarrollará todo lo concerniente a la Justificación Objetivos generales y 

específicos.  

Así también se presenta el Marco Institucional, en el que se refiere a los aspectos de la 

institución en la que se realizó la presente Memoria Académica Laboral; como ser Misión, 
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Visión, Principios, programas y proyectos que se establece en la Unidad Educativa Rafael 

Pabón. 

Capitulo II: Referentes normativos y teóricos, en este capítulo se refleja la normativa 

nacional sobre la temática y también se desarrolla aspectos teóricos como los conceptos 

referentes a las Artes Plásticas y Visuales, así también como las corrientes y enfoques 

pedagógicos con lo que se trabajó en la experiencia laboral. 

Capitulo III: Referentes metodológicos, se refiere a la metodología utilizada para la 

elaboración de la presente Memoria Académica Laboral. 

Capítulo IV: Contexto laboral y descripción de la actividad laboral; en el que se describe la 

empresa o la institución en el que se llevó a cabo la experiencia laboral mencionando su 

Visión y su Misión, se explica con detalle los objetivos y actividades y se enuncia el cargo y 

las tareas que realizo el Egresado en Ciencias de la Educación 

Capítulo V: Determinación y análisis del problema se desarrolla los problemas o necesidades 

que se atendió como Egresado en Ciencias de la Educación en los estudiantes de sexto de 

secundaria de la Unidad Educativa Rafael Pabón. 

Capítulo VI: Propuestas de solución; se desarrolla las estrategias y acciones planteadas para 

la solución de los problemas y necesidades identificadas. 

Capitulo VII: Evaluación; describe y explica los logros y resultados respecto a los objetivos, 

así mismo se hace un análisis de las actividades realizadas en relación a las exigencias y 

requerimientos que se presentaron. 

Capitulo VIII:   Conclusiones y Alternativas, en este capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de la Memoria Académica Laboral, donde se describen los elementos más 

relevantes de la experiencia laboral y también están las recomendaciones. 

Se presenta la bibliografía que constituyo las fuentes de consulta para el respaldo teórico. 

Finalmente, están los anexos que se constituyen en fuentes de verificación de la memoria 

académica laboral. 
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CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

1. JUSTIFICACIÓN 

A través de este documento se compartirá experiencias sobre las Técnicas de Expresión 

Creativa para la producción de Murales y Obras Artísticas, toda vez que es necesario 

reflexionar sobre la dificultad que tienen los estudiantes de expresar sus ideas y sentimientos 

para plasmar en un cuadro, ya que generalmente los estudiantes buscan copiar y calcar una 

obra ya existente y no la consideran como un proceso sino como una suerte de talento con el 

que se nace.  

Por esto debemos estimular el aprendizaje en especial de las Técnicas de Expresión Creativas 

para la producción de Murales Artísticos de manera dinámica, que motive al estudiante para 

ser protagonista de su aprendizaje.  

La educación es un pilar fundamental del desarrollo humano porque tiene que responder a los 

desafíos del contexto actual, por ello es importante desarrollar capacidades y habilidades que 

hagan competentes a las personas. Una educación de calidad se mide a través de lo 

significativo que es para la vida de las personas que aprenden. 

Por tanto, es imprescindible motivar e incentivar al aprendizaje de temas que son considerados 

importantes. De esta manera se propone la enseñanza de técnicas de expresión creativas con 

nuevas metodologías como la aplicación de la composición, espacio, luz, sombreado, técnica, 

visión artística y principalmente la creatividad que ayudara a la interacción entre el educador y 

el estudiante. 

Las técnicas de expresión creativa para la producción de Murales Artísticos es un recurso que 

desarrolla la imaginación y la destreza del estudiante, de esta manera el egresado profesional 

en Ciencias de la Educación será constructor de su propio aprendizaje. Y en el cual se observa 

el avance periódico de los estudiantes, así también ayuda a mejorar la imaginación y su 

sensibilidad. 
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2. OBJETIVOS 

 a).   Objetivo General 

 

 Describir las Técnicas de Expresión Creativa utilizadas para la producción de 

murales y obras artísticas a partir de las capacidades y habilidades de los estudiantes 

de secundaria Comunitaria Productiva del Modelo Educativo Socio Comunitario 

Productivo de la Unidad Educativa “Rafael Pabón” 

 

b).   Objetivos específicos 

 

 Contextualizar las capacidades y habilidades de apreciación, sensibilidad, análisis, 

categorización y expresión de las imágenes frente a la difusión masiva de la 

información visual y las manifestaciones del arte. 

 

 Identificar características de las técnicas artísticas en los estudiantes como la 

expresión y creatividad incorporando diferentes elementos en sus murales y obras. 

 

 Analizar las estrategias aplicadas para las Técnica de Expresión Creativa como 

parte del proceso productivo de obras artísticas de forma sistematizada.  

 

 Evaluar el nivel de creatividad en los estudiantes para la elaboración y producción 

de murales y obras artísticas de forma objetiva en los estudiantes del Nivel 

Secundario Comunitaria Productiva de la unidad educativa “Rafael Pabón” y el 

impacto que causo el mensaje del mural hacia la comunidad. 

 

3.  MARCO INSTITUCIONAL  

3.1 Datos generales 

Nombre de la institución: UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL PABÒN  

Datos Referenciales: 
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UNIDAD EDUCATIVA   : RAFAEL PABÒN 

DIRECTOR  :          Lic. ZACARIAZ HUAYTA LAURA 

SIE      :  40730 

CAMPO     : COMUNIDAD Y SOCIEDAD 

ÁREA     : ARTES PLASTICAS Y VISUALES  

EGRESADO DE LA CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                                                         : ADOLFO ARCE SALAZAR  

NIVEL                        : SECUNDARIA DE EDUCACIÓN 

                                                                           COMUNITARIA PRODUCTIVA 

Datos de Localización:  

Localización de la Unidad Educativa “Rafael Pabón”, se encuentra ubicado en la Zona 

Germán Buch 1-1-2, en la calle Radio el Cóndor s/n, entre la avenida Santa Vera Cruz, a 35 

minutos de la ceja de la ciudad de El Alto. 

Es una zona bastante árida sin ninguna arborización, pero el contexto que rodea a la Unidad 

Educativa, está siempre saturado de basura y escombros. 

3.2. Principios filosóficos, visión y misión institucional 

Principios Filosóficos 

Los principios filosóficos de la unidad educativa “RAFAEL PABÓN” se basan en los valores. 

Nuestra organización se concibe como una institución educativa que se orienta a una 

educación de calidad y dinámica, donde los miembros que la integran desarrollan sus 

capacidades y potencialidades para satisfacer plenamente sus interés individuales y sociales; 
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teniendo como finalidad afianzar los valores trascendentales del ser humano por lo cual el 

principio filosófico de la unidad educativa muestra la visión y misión basados en los valores. 

Visión 

Una Unidad Educativa organizada y equipada con una educación integral y con calidad que 

fortalezca el civismo, los valores humanos y la identidad cultural y padres comprometidos con 

la educación. 

Misión 

Formar niños y niñas participativas, creativas, reflexivas y críticas, que pongan en práctica los 

valores y el civismo, fomentando el desarrollo de aptitudes, talentos y potencialidades; con un 

personal actualizado y padres responsables y participativos en el mejoramiento de la unidad 

educativa. 

3.3 Características generales y /o funciones de la institución 

La Unidad Educativa “Rafael Pabón” Turno mañana pertenece a la Dirección Distrital El Alto 

– 1 Sub Distrito 5 cuenta con los niveles Inicial en Familia Primaria Comunitaria Vocacional 

y Secundaria Comunitaria Productiva el nombre del Director es Lic. Zacarías Huayta Laura.  

Del horario  

Nivel Inicial 

-Horario de ingreso días lunes 8:00 A.M.  hora de salida 11:30 A.M.  

-Horario de recreo de 10:00 A.M.  a hora 10:20 A.M.  

Nivel Primario  

-horario de ingreso días lunes 8:00 A.M.  hora de salida 12:20 P.M. 

-la hora de recreo 10:40 A.M. a 11:00 A. M.  
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Nivel Secundario  

-horario de ingreso días lunes 8:00 A.M.  hora de salida 12:20 P.M. y en Octavo periodo la 

hora de salida es 13:45. 

-la hora de recreo 10:40 A.M. a 11:00 A. M.  

3.4 Área del desempeño profesional del sustentante  

El desempeño laboral del profesional en Ciencias de la Educación fue como educador, en la 

asignatura de Artes Plásticas y Visuales dentro del campo Comunidad y Sociedad con las y los 

estudiantes de los niveles de primero a sexto de secundaria Comunitaria Productiva, desde 

hace 8 años en la Unidad Educativa “Rafael Pabón” turno mañana. 
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CAPÍTULO II 

REFERENTES NORMATIVOS Y TEÓRICOS 

4 REFERENTES NORMATIVOS  

4.1 Normativa Internacional 

La UNESCO ha reconocido el potencial de la Educación Artística y la Creatividad para 

mejorar la cohesión social y promover una cultura de paz. En 1999, el Director General de la 

UNESCO hizo un llamado sobre la Educación Artística, en el que expresaba: “…en una era en 

que la familia y las estructuras sociales están cambiando, con efectos a menudo adversos para 

niños y adolescentes, la escuela del siglo XXI debe ser capaz de anticiparse a las nuevas 

necesidades garantizando un lugar especial a la enseñanza de valores y temáticas artísticas 

para fomentar la creatividad, que es una cualidad distintiva de la especie humana. La 

creatividad es nuestra esperanza” (UNESCO, 2006:50) 

Este llamado a mejorar la preparación de los educadores en las artes y la relación que han 

establecido estos para la coexistencia de la educación artística y la enseñanza, es compatible 

con las prioridades actuales de la UNESCO. La primera prioridad del Sector Educativo es la 

“educación básica universal con énfasis en la capacitación de educadores”. La educación de 

profesores, incluido su desarrollo profesional y del personal educativo, también es uno de los 

Ejes de Acción del Programa Principal.  

Entre las prioridades se incluye promover la educación de calidad con énfasis especial en la 

educación en valores y la capacitación de profesores. Una nota explicativa; hace una relación 

importante entre la educación y la cohesión social. La educación universal es un aspecto clave 

del desarrollo, también continuara promoviendo la educación como un derecho humano 

básico y como un factor clave para la seguridad humana ya que desarrolla una mayor 

tolerancia entre sociedades, civilizaciones y pueblos.  

Los artistas y educadores ponen gran énfasis en la necesidad de construir capacidades en el 

área, en particular en cuanto a la metodología y a la educación de profesores. Por ejemplo, en 

las conclusiones de la Conferencia Regional sobre Educación Artística realizada en Puerto 
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Elizabeth, Sudáfrica, se indica: “…debe haber cambios profundos en cuanto a estructuras, 

currículos escolares, metodologías y prácticas de enseñanza con el fin de promover una 

respuesta de calidad a los desafíos presentes (pobreza y exclusión, globalización, violencia y 

conflictos) violación de los derechos humanos y otras faltas”. (UNESCO, 2006:52) 

Cada vez ay mayor evidencia sobre el valor de las artes en la educación, no solo como un 

componente intrínseco de la cultura humana que merece reconocimiento formal en el 

currículo escolar, sino también como u instrumento para lograr un amplio rango de metas 

esenciales de aprendizaje. Existe un creciente apoyo al enfoque de las artes como factor para 

mejorar el desarrollo social, psicológico y físico de los niños y adolescentes como individuos 

saludables productivos y democráticos. Una persona joven a la que se la presenta las artes en 

la escuela tiene mayores posibilidades de convertirse en un ser humano con mucha más 

creatividad, imaginación, empatía, capacidad de expresión, confiabilidad, auto-confianza y 

pensamiento crítico. 

Por un lado, esto significa que las artes plásticas puedan servir como herramientas 

pedagógicas interdisciplinarias que se pueden aplicar a la enseñanza de materias específicas, 

como lenguaje, matemática, ciencias sociales, en el nivel primario; literatura las ciencias e 

historia en el nivel secundario. 

Es así que las artes tienen el potencial de contribuir al mejoramiento de la calidad en la 

educación básica. Por el otro lado, esto y también significa que las artes tienen gran 

importancia para cumplir con la declaración de 1999. Que indica que las artes deben ser 

incorporadas al currículo escolar como una medida para promover la cohesión social y la 

cultura de paz: “En la actualidad estamos absolutamente convencidos de la importancia del 

espíritu creativo en la formación de la personalidad humana, la maximización del potencial de 

los niños y adolescentes y el mantenimiento de su balance emocional, todos estos factores que 

contribuyen a un comportamiento armónico” (UNESCO1999:40). Por medio de las artes los 

jóvenes pueden aprender a convivir mientas asimilan la diversidad cultural.  

Para reafirmar la importancia del arte en el programa escolar, en La Agenda de Seúl: 

Objetivos para el desarrollo de la educación artística en mayo de 2010 se pide a los Estados 
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Miembros de la UNESCO, la sociedad civil, las organizaciones profesionales y las 

comunidades que reconozcan los objetivos rectores, apliquen las estrategias propuestas y 

ejecuten las actividades, en un esfuerzo concertado por hacer realidad todo el potencial de la 

educación artística de calidad a fin de renovar positivamente los sistemas educativos, lograr 

objetivos sociales y culturales fundamentales y por último, beneficiar a los niños, los jóvenes 

y a quienes practican el aprendizaje a lo largo de toda la vida, cualquiera sea su edad 

(Documentos de Referencia UNESCO 2010:15). 

4.2     Normativa nacional 

La sociedad está amparada por la Constitución Política del Estado Plurinacional, norma 

fundamental que reconoce el derecho a la educación. Estando protegidos estos derechos se 

busca los canales satisfactorios para la educación inclusiva de costumbres, contextos 

socioculturales. “Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que 

establece la Constitución y la Ley: Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la 

salud y al trabajo.” (CPE. 2009:13) 

El acceso a los servicios de salud y a la educación fiscal son gratuitos con interculturalidad, 

participativas y no discriminatorias. Los servicios básicos no se privatizan, cuentan con la 

participación y control social. se reconocen la identidad cultural, libertad de pensamiento, 

culto, cosmovisiones y la participación en el poder político con normas propias. “Artículo 17. 

Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, 

productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”. (CPE. 2009:16). 

Se afirman como derechos fundamentales: la educación, la vivienda, el agua, la alimentación, 

la salud, los servicios básicos, entre otros. Deben destacarse especialmente los derechos al 

agua, a la alimentación y a la vivienda adecuada, pues anteriormente ninguna constitución los 

incluyó. “Artículo 30. I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la 

colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, 

instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial 

española en su numeral 12 señala: A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en 

todo el sistema educativo”. (CPE 2009:21). 
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En el tema particular del derecho a la educación intercultural y plurilingüe, se promueve la 

creación y funcionamiento de universidades indígenas, que aseguren la participación social. 

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, 

complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del 

producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad 

económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia 

colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. 

4.3.   Constitución Política del Estado Plurinacional  

Uno de los problemas que confrontamos cuando se trata de diseñar políticas educativas y dar 

seguimiento a su implementación, es la falta o insuficiencia de datos para analizar la situación 

educativa actual, toda vez que el estado tiene “Tuición Plena” sobre el sistema educativo 

“Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 

financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y 

gestionarla. 

     II.     El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que 

comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de 

formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios 

de armonía y coordinación.” (CPE 2009:32)         

     III.     El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, 

instituciones educativas privadas y de convenio.     

Artículo 78. I. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, 

comunitaria, descolonizadora y de calidad. 

     II.     La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. 

     III.     El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, 

técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, 

crítica y solidaria. 
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     IV.     El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, para 

hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo.     

Artículo 79. La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético 

moral. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia 

y la vigencia plena de los derechos humanos.     

Artículo 80. I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el 

fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará 

orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y 

habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la 

conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir 

bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley. (CPE 2009:33). 

Si bien la educación es el fin y función esencial de Estado, en la cual tiene que ser fiscal y 

gratuita en todos los niveles, como también el Estado reconoce a todo Niño, Niña y adolecente 

este derecho y es inclusiva, universal, democrática y participativa descolonizadora y de 

calidad; es por eso que los estudiantes gozan de ciertos privilegios que le otorga la 

Constitución y las Leyes. 

4.4    Análisis de la Ley 070 “AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PEREZ” 

El 20 de diciembre de 2010, el Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, promulgó la 

Ley de Educación Nº 070 “Avelino Siñani–Elizardo Pérez”, que reemplazó a la 1565 de la 

Reforma Educativa. 

La Ley Nº 070, en su artículo 3, contempla las “bases de la educación”, y en su numeral 8 

menciona que “es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo...”; 

pero, además, en el artículo 4 establece cuáles son los “fines de la educación”. Uno de éstos es 

descrito en el numeral 4: “fortalecer el desarrollo de la intraculturalidad, interculturalidad y el 

plurilingüismo en la formación y la realización plena de las bolivianas y bolivianos, para una 

sociedad del vivir bien, contribuyendo a la consolidación y fortalecimiento de la identidad 

cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades 
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interculturales y afro bolivianas, a partir de las ciencias, técnicas, artes y tecnologías propias, 

en complementariedad con los conocimientos universales”.(Ley 070 2010:4,7) 

De acuerdo a la ley mencionada en la que señala que los Fines de la educación son: 

1. Contribuir a la consolidación de la educación descolonizada, para garantizar un Estado 

Plurinacional y una sociedad del Vivir Bien con justicia social, productiva y soberana. 

2. Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus necesidades, 

particularidades y expectativas, mediante el desarrollo armónico de todas sus potencialidades 

y capacidades, valorando y respetando sus diferencias y semejanzas, así como garantizando el 

ejercicio pleno de los derechos fundamentales de todas las personas y colectividades, y los 

derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la educación. 

3. Universalizar los saberes y conocimientos propios, para el desarrollo de una educación 

desde las identidades culturales. 

4. Fortalecer el desarrollo de la intraculturalidad, interculturalidad y el plurilingüismo en la 

formación y la realización plena de las bolivianas y bolivianos, para una sociedad del Vivir 

Bien. Contribuyendo a la consolidación y fortalecimiento de la identidad cultural de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afrobolivianas, a partir de las ciencias, técnicas, artes y tecnologías propias, en 

complementariedad con los conocimientos universales. 

Es deber del Estado y la sociedad contribuir al que todo lo, mencionado tenga relevancia y 

pueda de esa forma ayudar al crecimiento tanto educativo como emocional de los estudiantes. 

En Bolivia, “Avelino Siñani- Elizardo Pérez,” indica un cambio profundo en la práctica 

pedagógica, por ello se propone que el área de expresión y creatividad, a través de las Artes 

Plásticas y Visuales, los estudiantes pueden interactuar con diferentes elementos de su 

entorno, Investigando, explorando, descubriendo y transformando la realidad que les rodea. 

Considera que las Artes Plásticas y Visuales permiten expresar y apreciar el hecho artístico 

desde un punto de vista estético y espiritual y es parte integrante del patrimonio cultural de la 
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comunidad. “Art. 53 Numeral 3 Desarrollar la investigación en los campos de la ciencia, 

técnica, tecnológica, las artes, las humanidades y los conocimientos de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, para resolver problemas concretos de la realidad y responder 

a las necesidades sociales.” (Ley 070, 2010:33) 

5.  REFERENTES TEÓRICOS 

5.1   Sustento teórico 

Las artes tienen la calidad de mejorar la vida de las personas y comunidades. Durante años tal 

vez décadas, han sido una herramienta potente para impulsar el desarrollo emocional e 

intelectual de quienes encuentran en la expresión artística un lenguaje y un vértice desde 

donde comprender el mundo y conectarse con los otros. “Las barreras de acceso a la cultura 

son múltiples y en el campo del arte estas barreras se ven dramáticamente reflejadas. Desde el 

acceso a la infraestructura, hasta la falta de formación artística impiden que parte de la 

ciudadanía se aproxime de manera comprensiva a una obra de arte, no pudiendo acceder al 

goce estético y a la experiencia artística”. (Ottone R. 2016:6) 

Podemos definir el arte partiendo de 3 enfoques presentando conceptos de arte que se acerca a 

nuestro campo educativo. 

"El arte es una actividad propia y distintiva de los hombres. No se encuentra especie animal, 

fuera de la humana que produzca manifestaciones artísticas"  

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

educación de nuestros niños" 

"El arte es la manifestación de esa alma bella, y su fin es la educación no solo del espíritu que 

es la obra del sabio, no solo del corazón que es la obra del predicador de moral, sino del 

hombre ventero es decir (la belleza entra por los ojos)" 

Todos éstos conceptos guardan una relación entre sí, la primera en forma muy general nos da 

una visión de lo que se entiende por arte, la segunda es un concepto más educacional, en el 

tercer concepto coge de los dos enfoques, pero siempre teniendo un rasgo educativo. 
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Entonces puedo decir que el arte es toda expresión humana que sea auténtica, una 

manifestación viva; que refleje sus percepciones y las interpretaciones que el hombre tiene de 

sí mismo y del mundo que lo rodea. 

El arte es una de las formas de expresión más elevadas del ser humano, se expresa mediante 

formas, color, texturas, movimientos, sonidos, etc., manifestando en ellas sus pensamientos 

(ideas, conceptos) sentimientos (emociones, tristeza, alegría, dolor, etc.) percepciones (todo lo 

que se ve, toca, saborea, escucha).  

5.2   Breve historia de las artes en Bolivia 

El arte es la manifestación cultural del ser humano, en la que se ha plasmado el pensamiento y 

sentimiento a través de diversas situaciones a lo largo de la historia. El arte contemporáneo en 

Bolivia son las prácticas artísticas que emergen a finales de los años setenta en el territorio 

boliviano, creando una ruptura respecto al arte moderno y en la que se experimenta con 

diferentes medios, más allá de la pintura, la escultura, el grabado y dibujos tradicionales. 

El arte boliviano, aunque sin llamarse así, surge de un espíritu de experimentación y de 

rebeldía frente a los cánones y reglas del arte clásico, pero también frente a la situación 

política tradicionalmente asignada por la arbitrariedad; ese espíritu ya estaba presente de algún 

modo, inspirado en los ecos lejanos, también experimentales, de las vanguardias artísticas. En 

este periodo experimental donde se reafirma el paradigma experimental cultural; la reflexión y 

el concepto por encima de la forma, la belleza y el oficio; la atención a la realidad inmediata 

cotidiana; el uso abierto de la oposición; figura – abstracto. 

La producción artística, es tan remota que data desde la aparición del ser humano, 

milenariamente ha sido asumido como medio de comunicación y expresión de ideas, 

sentimientos y pensamientos, subyacentes en la propia cultura, vinculadas a las circunstancias 

y satisfacción de necesidades de la vida, acontecimientos 

y hechos sociales. De ahí que las culturas tienen como parte constitutiva de su hacer cultural a 

la expresión plástica y visual, primero utilitaria y luego estética por eso fomentarla y cultivarla 

equivale a desarrollar, promover e incentivar la cultura misma y fortalecer el vínculo de 

identidad local y regional del Estado Plurinacional de Bolivia. Las Artes Plásticas y Visuales 
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en el Sistema Educativo Plurinacional – SEP – tiene importancia trascendental; las prácticas 

pedagógicas se desarrollarán en talleres productivos y en diferentes espacios educativos, para 

fortalecer capacidades de percepción visual y espacial, coordinación visomotriz; pensamiento 

lógico y matemáticas; acompañado del trabajo integrado de los hemisferios izquierdo y 

derecho en la solución de problemas y la capacidad creativa inmersa en el ser humano. 

(Glacier Ayllon, 2017:17) 

5.3 Artes y aprendizaje 

El arte plástico y visual, además de ser un área de conocimiento teórico, práctico y 

metodológico, con sus medios de expresión permiten el acceso a diferentes esferas del 

universo y del ser humano; la imagen y las formas tridimensionales son un lenguaje, un medio 

de comunicación con el que el ser humano expresa la realidad física y humana, ingresa a la 

idea subconsciente de la psiquis y permite manifestar sentimientos, alegrías, angustias, 

esperanzas, sueños. 

De ahí que el arte plástico y visual es la manifestación cultural del ser humano, en la que se ha 

plasmado el pensamiento y sentimiento de las diversas situaciones de la vida cotidiana, como 

las escenas de caza grabados en cavernas, en las que muestra la lucha contra los animales en la 

avidez de la supervivencia. 

En el arte plástico del Abya Yala (Tierra de sangre vital – Tierra en plena madurez), 

denominación del continente americano sin la penetración del colonizador, donde las grandes 

culturas Maya, Azteca, Tiahuanacu, Inca y muchas otras, desarrollaron expresiones de arte 

plástico de realización artística incomparables a las otras del continente europeo, africano y 

asiático como Egipto, Grecia, Roma y otras culturas de la antigüedad, que desarrollaron las 

artes con sus peculiaridades formas de expresión artística en diferentes períodos y épocas de 

tiempo y que en la actualidad son considerados generalmente como arte universal; en 

desmedro del arte desarrollado en el continente sud americano. 

De ahí que las artes consideradas universales fueron utilizadas como formas de imposición 

cultural en diferentes épocas de la historia de los pueblos originarios, estos procesos de 

colonización irrumpieron, postergaron y adormecieron las prácticas artísticas 
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fundamentalmente de los pueblos del Abya Yala, los mismos que en el transcurso del tiempo 

se fusionaron con las artes importadas de Europa, dando lugar al mestizaje con verdaderos 

rasgos de sometimiento y esclavitud entre culturas diferentes. 

En nuestro medio a partir de la creación de la República surgieron los primeros intentos 

destinados a la formación artística de niñas y niños en la “Escuela de artes y oficios”, 

reconociéndose su importancia como un recurso para lograr el desarrollo integral del ser 

humano; sin embargo, es en la “Escuela Ayllu de Warisata” que las artes se las toma como un 

medio para la formación integral. 

En este contexto la educación de Artes Plásticas y visuales, desde la década del 50 hasta fines 

del siglo pasado, se inculcaba bajo una enseñanza tradicional, racionalizando el conocimiento 

por niveles de clase social; reproduciendo hechos discriminativos de todo tipo, que 

fragmentaban las relaciones sociales mediante la enfatización de la competitividad. De tal 

manera, los procesos educativos con prácticas pedagógicas de transmisión, mecánica y 

reproductiva, donde la creatividad e innovación no eran un factor de importancia; al extremo 

de que las formas de expresión plástica y visual sólo era para las personas que tenían talento 

para las artes. 

Las Artes Plásticas y Visuales, en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, se 

orientan al desarrollo de la formación integral y holística, a partir de la revalorización de los 

saberes y conocimientos de nuestras culturas y de la diversidad. Al mismo tiempo expresan 

procesos socioculturales relacionados a la comunidad y la identidad cultural, respondiendo a 

las necesidades y las vocaciones productivas en la expresión plástica, para hacer este vínculo 

social de fuerza espiritual, a partir de las vivencias, que promuevan la revitalización de los 

valores sociocomunitarios orientados al Vivir Bien. (Glacier Ayllon, 2017:25) 

Las Artes Plásticas y Visuales, no deben considerarse como actividad exclusiva de artistas y 

genios, sino como atributos inherentes a todas las personas, sin distinción de edad, sexo y 

cultura, porque todos tienen la necesidad de representar, expresar y crear el arte de acuerdo a 

sus experiencias; así mismo debe contribuir a las diferentes áreas y campos de saberes y 

conocimientos.  
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5.3.1 Importancia de las artes plásticas y visuales en el proceso educativo 

Según la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, la educación actual tiene que estar acorde a los 

tiempos de cambio, responde a la nueva concepción política, ideológica y pedagógica del 

Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, porque, “… toma en cuanta al arte, y para 

el arte, que son postulados básicos de la educación del Ayllu de Warisata y su vinculación con 

la educación de la vida, en la vida y para la vida, orientado al desarrollo del ser humano en su 

integridad, con valores socio comunitarios, para proyectarlos la expresión artística individual 

y colectiva, es bueno seguir el rumbo que toma la educación, después de todo somos nosotros 

los facilitadores de ese proceso. Lo que no estaría bien es si olvidamos la esencia de lo que 

debe ser la enseñanza y el desarrollo básico de esas destrezas a trabajar” (Ministerio de 

Educación, 2011:28) 

Las artes visuales van mucho más allá de eso, aunque aún la tecnología le ha abierto un 

espacio al desarrollo de los campos de las bellas artes. “Hay áreas que son insustituibles; 

experiencias que son necesarias para este nuevo niño o joven que se forma frente a nosotros” 

(Spravkin, 2002:17). 

Es interesante conocer que las terapias que le ofrecen a los jóvenes con algún problema de 

conducta o de aprendizaje, tienen que ver directamente con las artes. También es interesante el 

dato de que aquellos estudiantes sobresalientes y brillantes han desarrollado su destreza de 

retención de conocimientos, entre otros por haber estado expuestos a ambientes artísticos.  

 Al respecto “no existe materia dentro del sistema escolar donde no se puedan crear estrategias 

y técnicas que vayan dirigidas a desarrollar algunas destrezas a través de un ejercicio que 

implique el uso de algún área de las artes” (Jiménez, 1999:12). 

Aunque es importante el uso de la tecnología en la educación, también es significativo 

desarrollar dentro la clase un taller de trabajo donde se pueda pintar, recortar, pegar, dibujar. 

Los estudiantes van descubriendo sus habilidades y de lo que son capases de crear, sin temor a 

las críticas mediante estos se desarrolla un ser humano más completo que ha estado expuesto a 

muchas experiencias enriquecedoras, las cuales le ayudan a enfrentarse a otros campos de su 

vida con mayor seguridad.   
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En la Educación Artística la creatividad juega un papel fundamental para el logro de 

aprendizajes significativos, planteando situaciones problemáticas que se resolverán siempre y 

cuando se propicie un ambiente para la creación, donde los estudiantes puedan combinar 

participación y libertad, responsabilidad y disciplina, motivación y tenacidad en la realización 

de sus `producciones de obras de arte. 

El arte plástico y visual permite al estudiante encontrar caminos, formas de expresión que lo 

llevan a la creatividad y a impulsar la curiosidad hacia todas las áreas de conocimiento. 

El arte en la educación es importante porque permite el desarrollo de la capacidad creadora en 

el estudiante creatividad entendida como: 

"La capacidad de ver nuevas relaciones entre objetos e ideas antes no relacionadas, ir más allá 

de los límites del conocimiento actual y organizar las ideas estéticamente. La originalidad en 

acción o pensamiento es creatividad".  

5.3.2 El arte como manifestación cultural del ser humano 

La educación artística contribuye al enriquecimiento y a la transformación de las 

manifestaciones culturales, ámbito que se nutre de la interrelación de las personas en su 

entorno familiar y socio comunitario, y la experiencia intima de la persona. “La expresión 

plástica y visual es parte constitutiva de toda cultura; por eso, fomentar y cultivar la expresión 

estético- creativa, plástica y visual, equivale a fomentar y cultivar la cultura misma como 

fuente de apreciación, expresión, deleite estético y espiritual, y como patrimonio cultural de 

un pueblo o cultura para la consolidación de la identidad propia de un contexto intracultural, 

intercultural y plurilingüe, contribuyendo activamente a la recuperación de saberes y 

conocimiento ancestrales”. (Vice Ministerio de Educación Regular, 2011:11) 

En este contexto “…las culturas milenarias como Maya, Azteca, Tiawanacota, Inca, y muchas 

otras, desarrollaron expresiones artísticas tan diversas como sus paisajes, lo que hace que sea 

difícil establecer categorizaciones bien delimitadas, con respecto a las formas y estilos. En el 

otro lado del mundo Egipto, Grecia, Roma y otras culturas., desarrollaron las artes con sus 

peculiaridades formas de expresión artística en diferentes periodos y épocas de tiempo, estos 
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últimos son considerados generalmente como un arte universal”. (Ministerio de Educación, 

2011:5). 

A partir de la creación de la Republica surgieron los primeros intentos destinados a la 

formación artística de niñas y niños en escuelas de artes, reconociéndose su importancia como 

u n recurso para lograr el desarrollo integral del ser humano. 

Se considera que el arte tenia niveles de clase social; reproduciendo hechos discriminativos de 

todo tipo, que fragmentaban las relaciones sociales mediante la enfatización de la 

competitividad, androcentrismo, logo-centrismo y etnocentrismo cultural de tal manera que 

los procesos educativos eran practicas pedagógicas transmisivas, mecánicas y reproductivas 

donde la creatividad innovación no era el factor de importancia al extremo de que las formas 

de expresión plástica y visual solo era para las personas que tenían talento para las artes. 

La historia considera que: “las artes fueron utilizadas como forma de imposición cultural en 

diferentes épocas de la historia de los pueblos originarios estos procesos de colonización 

irrumpieron y postergaron las prácticas artísticas fundamentalmente en los pueblos del Abya 

Yala”. (Ministerio de Educación, 2011:12). 

Las Artes Plásticas y Visuales en el Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, se 

orientan al desarrollo de la formación integral y Holística, a partir de la revalorización de los 

saberes y conocimientos de nuestras culturas y de la diversidad. Al mismo tiempo expresa 

procesos socioculturales relacionados a la comunidad y la identidad cultural, respondiendo a 

las necesidades y vocaciones productivas en la expresión plástica, para hacer este vínculo 

social de fuerza espiritual, a partir de las vivencias que promueven a la revitalización de los 

valores socio comunitario para “Vivir Bien”. 

En Bolivia en el modelo productivo respecto a la educación, las practicas pedagógicas se 

desarrollarán en talleres productivos y en diferentes espacios educativos para fortalecer 

capacidades de percepción, análisis crítico y la expresión creativa de la realidad en el marco 

de la intraculturalidad e interculturalidad, además incorpora toda forma de expresión plástica y 

visual profundizando el dibujo y pintura artística, según las regiones y su cultura.  
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5.3.3 El arte como actividad dinámica 

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

educación de los estudiantes. La pintura constituye un proceso complejo donde el estudiante 

reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. “En 

el proceso de seleccionar, interpretar y reafirmar esos elementos, el estudiante nos da algo más 

que un dibujo; nos proporciona una parte de sí mismo como piensa, como siente y cómo ve”. 

(Ministerio de Educación del Perú, 2011:11). 

La educación artística, como parte esencial del proceso educativo, debe ser eficiente para 

responder por la diferencia que existe entre un ser humano creador y sensible a otro que no 

tenga capacidad para aplicar sus conocimientos, que no disponga de recursos espirituales y 

que encuentre dificultase en sus relaciones con el ambiente. En un sistema educacional bien 

equilibrado se acentúa la importancia del desarrollo integral de cada individuo, con el fin de 

que su capacidad creadora potencial pueda perfeccionarse. Para el estudiante el arte tiene que 

ser primordialmente un medio de expresión y un lenguaje del pensamiento. 

El estudiante expresa sus pensamientos, sentimientos e intereses en los dibujos que realiza, y 

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

El arte plástico y visual además de contribuir a la formación integral, desarrolla la inteligencia 

espacial y el pensamiento divergente; el cual se relaciona con la sensibilidad que tiene las y 

los estudiantes frente al color, la línea, la forma, la figura, el espacio y la relación entre ellos, 

que permite realizar la combinación de colores, dibujos, diseños, pintura, escultura, modelos, 

elaboración y apreciación de simbolismos gráficos, mapas mentales y representar objetos con 

creatividad. 

La educación artística contribuye a mantener la cultura. “el proceso artístico permite 

desarrollar facultades mentales destrezas y habilidades estéticas de expresión, análisis, 

apreciación y categorización de las imágenes, que desde los inicios de la historia de la 

humanidad han sido fundamentales en la formación y enriquecimiento de la diversidad 

histórica y cultural”. (Ministerio de Educación y Culturas, 2011:15). 
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Es necesario tratar de estimular a los estudiantes para que se identifiquen con sus propias 

experiencias, y de ánimos para que se desarrollen en la medida de lo posible los conceptos que 

expresan sus sentimientos, sus emociones y su propia sensibilidad estética. 

Solamente a través de los sentidos puede tener lugar el aprendizaje. Esto quizá parezca una 

cosa obvia; sin embargo, sus consecuencias aparentemente no se tienen en cuenta en nuestro 

sistema educacional. Es posible que la educación este simplemente reflejando los cambios que 

se producen en nuestra sociedad, pues parece que el hombre cada vez confía menos en el 

contacto real con el ambiente, a través de los sentidos. El hombre se está convirtiendo en un 

observador pasivo de su cultura, antes que un constructor activo de ella. No obstante, el hecho 

de que uno aprende solo a través de los sentidos, la escuela ha hecho muy poco para 

educarlos. “Si queremos que la escuela sea eficiente y revalorice su prestigio, es necesario que 

nos propongamos como uno de los primeros objetivos, fomentar la creatividad”. (Aranda, 

2010:45). 

Si el maestro continuo en el sistema expositivo y repetitivo como recurso casi exclusivo de la 

enseñanza, puede resultar una escuela pasiva y rutinaria, restringiendo la creatividad. Es 

importante fomentar la actitud creadora de los estudiantes. 

Entre aptitudes más enriquecedoras esta la creatividad, una sociedad sin creatividad es un 

grupo de personas adormecidas sin la capacidad de dar soluciones a problemas de su entorno. 

Es evidente que la solución de muchísimos problemas humanos depende de la educación. Un 

pueblo educado es un pueblo creativo.  

Actualmente el propósito fundamental en las escuelas en las que se contempla el arte como 

espacio curricular es contribuir a la formación integral de los estudiantes mediante el logro de 

competencias, desarrollando la imaginación creadora. 

Enseñar arte en la escuela es alfabetizar estéticamente, la competencia estético expresivo con 

tiempo, paciencia y trabajo sistemático, integrando conceptos, saberes, y actitudes que 

permiten producir y comprender mensajes estéticos desde diferentes lenguajes artísticos, como 

un modo de posibilitar un desarrollo integral.  
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La creatividad es la producción de una idea, un concepto, una creación o un descubrimiento 

que es nuevo, original, útil y que satisface alguna necesidad. La creatividad también se aplica 

al crear algo bello o estético como una obra pictórica, una pintura, una escultura o un collage. 

“Todos los individuos tienen potencial creador y pueden desarrollarlo con diversa intensidad. 

Debemos promover y ayudar a que se desarrolle la creatividad en los individuos, en el salón 

de clase, en la comunidad y en nuestra sociedad, con la finalidad de promover el bien común”. 

(Esquivel Peña, 2011:199).  

5.3.4 Educación artística y su papel para el desarrollo de la creatividad 

El arte ha sido desde siempre una función esencial del hombre, tanto para el individuo como 

también para las sociedades, ya que por medio de las expresiones artísticas el mundo se hace 

más inteligible y nos permite un intercambio constante con todo aquello que nos rodea. Es 

gracias a la imagen que podemos traducir, entender, comunicar, transformar y mostrar 

nuestros sentimientos y pensamientos.  

Es la necesidad de comunicarnos lo que caracteriza al ser humano la manera en que lo 

llevemos a cabo y el mensaje que cada uno quiera transmitir será lo que caracterice como 

individuos. Por ello es tan importante el incentivo de los estudiantes desde temprana edad 

hacia las diferentes expresiones artísticas, familiarizándolos con experiencias propias y ajenas 

para propiciar los procesos de desarrollo emocional y cognitivo, además de vincularlos con la 

cultura de la cual forman parte. Es necesario brindar las herramientas para que creen su propio 

mundo de palabras, sonidos, colores, formas, experiencias y sentimientos. 

En el área de Educación Artística, los contenidos de procedimientos suelen ser el punto de 

arranque más adecuado para una asimilación conceptual posterior. Sin embargo, conviene 

tener muy presente que tan importante es el proceso seguido en una actividad, así como el 

resultado final.  

“La introducción de nuevas técnicas no se hará nunca de una forma aislada, sino cuando se 

detecte la necesidad de su utilización en una actividad contextualizada como una consecuencia 

lógica de un proceso o en una situación precisa que exija una solución no dada hasta 

entonces”. (Acerete, 1974:15)  
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Se entiende que la expresión artística es como un lenguaje que nos permite crear con 

originalidad, desarrollar la imaginación y promover valores como la solidaridad, el respeto y 

la colaboración con nuestros semejantes.  

Como educadores es muy importante que se tenga el objetivo de alentar la confianza en los 

propios estudiantes y sus medios de expresión, además de brindar la oportunidad para que se 

origine el pensamiento divergente. 

5.3.5 Experiencias artísticas para el desarrollo de las capacidades 

La manera correcta de acompañar este desarrollo es otorgándole experiencias acordes a su 

edad. Es decir, situaciones que involucran la percepción y los sentidos o que den otras 

alternativas para sus oídos, tacto, ojos, gestos y movimiento. 

El aprendizaje de las diversas formas artísticas fortalece capacidades cognitivas esenciales, 

tales como razonamiento condicionado, ordenamiento mental para la solución de problemas y 

pensamiento creativo. “El aprendizaje artístico fomenta la curiosidad por el conocimiento, 

fortalece las metas personales”. (Jiménez, 1999:4) 

La enseñanza de las artes estimula el fortalecimiento de la autoestima, amplia la conciencia de 

la propia identidad y desarrolla las destrezas. “Estos elementos propician un mayor grado de 

aptitud para la solución de problemas y conflictos, impulsa una mayor inclinación hacia el 

trabajo en colaboración y lleva a la tolerancia y a la empatía social”. (Acerete, 1974:71) 

Se entiende al arte como lenguaje del pensamiento, teniendo siempre presente que en la 

educación artística el producto final, si bien es importante debe estar subordinado a los logros 

que produzca el proceso creativo. 

La enseñanza de las artes plásticas y visuales en la mayoría de los centros educativos estatales 

públicos, de convenio y particulares se desarrolla buscando solamente en la enseñanza; dos 

actividades: el dibujo y en algunos casos de la pintura y no se ha tomado en cuenta, la debida 

importancia a las demás actividades plásticas, por uno u otro motivo. 
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5.4 Construcción de conocimientos e integración con el exterior 

Es necesario promover la educación estética para poner en contacto con otros sistemas 

culturales desarrollando su sensibilidad e incorporando nuevos sistemas y productos artísticos. 

“el individuo puede sentir placer de sentir una pintura abstracta es posible despertar la 

emoción estética en un acercamiento formal, promoviendo un acercamiento formal en cuatro 

direcciones que son: forma, color, composición y materia”. (Spravkin, 2002:23) 

Para Piaget es suficiente que el niño sea confrontado a situaciones ricas en las que pueda 

experimentar sobre los objetos. Para Vigotsky los aprendizajes cruciales parten de aquellos 

útiles intelectuales de la naturaleza social y necesita siempre la intervención de un tercero 

como mediador. 

Piaget y Vigotsky acuerdan al decir que aprender no consiste en absorber pasivamente los 

saberes transmitidos por otros. “se tiene que contribuir personalmente los conocimientos e 

integrarlos con los que lo circunda. Ambos tienen desacuerdo al momento de introducir un 

aprendizaje. Para Piaget el alcance de un cierto nivel de desarrollo espontaneo condiciona la 

eficacia de cada aprendizaje, si esta madurez no está alcanzada, el niño puede rechazar los 

aprendizajes”. (Spravkin, 2002:23) 

5.5 Producción de murales artísticos 

Al arte se considera como la forma más elevada de la expresión humana, es también como un 

reflejo de la sociedad dentro de la cual surge y se desarrolla, por lo que es importante la 

producción artística como un testimonio de las situaciones vivenciales. 

El sentido del arte se ha considerado generalmente como algo con lo cual se nace, algo que 

surge intuitivamente de la sensibilidad individual. Se ha discutido mucho sobre si el arte 

puede realmente enseñarse. “El arte es algo tan vital para nuestra sociedad que debemos 

comenzar desde muy temprano en nuestro sistema de educación a enseñar buen gusto y a 

desarrollar el hábito de seleccionar cuidadosamente los objetos de nuestro ambiente”. 

(Álvarez de Sayas, 1995:12) 
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Una imagen siempre produce un contenido y una visión que hay que interpretar, porque para 

hacer un a obra se necesita la construcción de algo, incluso una obra inspirada en la nada o en 

el vacío necesita forma para materializarse. 

La obra es realizada por la mano de los artistas en un limitado espacio físico, pero en ella 

participa su infinita visión del mundo, sus conocimientos, sus habilidades, su destreza, 

creatividad y es por eso que hay unas manos obedeciendo al intelecto. Siempre se ha dicho 

que la obra de arte es la concentración del mundo general en un mundo particular. 

Pero en una obra de arte no es un ente cargado de mensajes descriptivos como si se tratara de 

la definición científica de un suceso, en la obra de arte eso es secundario, en ella lo 

fundamental es estimular la sensibilidad. Por ello si el valor estético no está presente, todo lo 

demás que se quiere decir en ese fragmento particular pasara desapercibido. El que desea decir 

algo sobre cualquier cosa, de forma tal que sea comprendido de manera consensual por todos, 

lo que debe hacer es pintar un cuadro. Muchos artistas, parten de una idea de la que brota el 

tema que tratan en su obra, pero ese tema debe ser estructurado mediante las leyes de la 

composición. 

Dentro de la obra de arte hay unos recursos técnicos que permiten que un sujeto contribuya al 

valor estético: valor este que para algunos artistas plásticos cae dentro del contenido; sin 

embargo, es más bien una interacción entre contenido y forma.  

En estos recursos técnicos es donde se atrapa al observador, ya que en estos están las 

cualidades estéticas de la obra que incitan la sensibilidad del sujeto que vive la experiencia 

que le permite formar el juicio estético. 

Es necesario reflexionar sobre la dificultad que tienen los estudiantes de expresar sus ideas y 

sentimientos para plasmar en un cuadro, esta desilusión puede hacer que haya un rechazo 

hacia el arte, ya que generalmente los estudiantes buscan la perfección sobre el arte y no la 

consideran como un proceso sino como una suerte de talento con el que se nace. 
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 5.5.1  Elementos de un mural 

Se puede destacar diferentes enfoques desde la calidad estilo y técnica entre otros, pero los 

que se toman en cuanta son: 

a. Figura y Fondo 

La ley de la psicología de la forma, establece la tenencia a sub dividir la totalidad de un campo 

de percepción en zonas más articuladas (figura) y otras fluidas y desorganizadas que 

constituyen el fondo. Según esta ley con toda superficie rodeada tiende a convertirse en figura 

en tanto que la restante actuará como fondo. Wertheimer (1945:15), sostuvo que “es preciso 

enseñar a los estudiantes conceptos globales, que contribuyan a su intelecto general, antes que 

inculcarles los detalles, pues cuando los pormenores les son enseñados primero, a menudo los 

estudiantes se confunden y no logran comprender el significado de lo que aprenden”. 

b.  Imagen 

Suele llamarse imagen al conjunto de las representaciones que tenemos de las cosas. En 

alguna medida imagen y representación son sinónimos y se refieren a diversos tipos de 

aprehensión de un objeto presente. Es la representación de percepciones ligadas a la 

imaginación y sentimientos transformadas en producto. 

En el sentido artístico, la imagen plástica puede ser definida como el resultado de “…es un 

proceso de creación, en el que, buscando la educación de los materiales, las técnicas y la 

organización sufre una transformación de las impresiones sensoriales y de fantasías, supone 

siempre la actualidad de la experiencia, la que aparece a través de la imagen; esto hace 

suponer a la ves una experiencia anterior. La imagen trae consigo la actualidad del objeto 

convocante de lo dado”. (Aranda, 2010:63) 

La imagen es el procedimiento específico del arte, para reproducir la realidad objetiva en una 

forma viva, sensorialmente concreta, perceptible directamente, partiendo de un 

determinado ideal estético. De la unidad dialéctica constituida por tales partes opuestas, 

plasmada con medios materiales (propios de cada una de las artes), surgen las imágenes que 

representan caracteres, acontecimientos y circunstancias, expresión de determinadas ideas y 
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determinados sentimientos estéticos y con gran carga ideológica y emocional. En el proceso 

de creación de la imagen artística, desempeña un papel extraordinario la imaginación, la 

fantasía.   

c. Percepción 

La percepción visual es la interpretación o discriminación de los estímulos externos visuales 

relacionados con el conocimiento previo y el estado emocional del individuo. “Es la capacidad 

de interpretar la información y el retorno de los efectos de la luz visible que llega al ojo, dicha 

percepción es también conocida como la visión. Los distintos componentes fisiológicos 

involucrados en esta se refieren conjuntamente como el sistema visual, donde la percepción 

visual es un proceso activo con el cual el cerebro puede transformar la información lumínica 

captada por el ojo e una recreación de la realidad externa. Así, el estímulo pertenece al mundo 

exterior y produce un primer efecto en la cadena del conocimiento”. (Aranda, 2010:64) 

La percepción de algo como arte, nace en la frontera entre lo que logramos entender y lo que 

no podemos evitar sentir, entre lo discursivo y lo emocional, entre lo objetivo y lo subjetivo. 

Para dar un ejemplo, al observar una mancha clara, sobre un fondo oscuro homogéneo, todos 

los puntos que integran la mancha tienen la función de hacer de ellos una figura, donde se 

puede notar que esta predomina sobre el fondo, pero el cuadro adquiere sentido al reunir estos 

elementos. 

d. Proporción 

En un cuadro artístico, “la proporción o canon es una relación de medidas armónicas entre las 

partes componentes de un todo, tanto como la distancia armoniosa entre parte y parte. Estas 

relaciones de medida son encontradas en el mundo orgánico e inorgánico, pero tales 

relaciones no se expresan de manera mecánica, la relación existe, pero las formas exhiben una 

serie de pequeñas variaciones dentro de la relación general, lo que contribuye a la belleza y la 

vitalidad”. (Aranda, 2010:65) 
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La proporción en el Arte constituye un fundamentado aporte que comprende los principios y 

alcances de la proporción para el estudio y la comprensión del orden interno de las obras de 

artes visuales en general y de las creaciones pictóricas en particular. 

Destinado a artistas, pensadores y estudiantes de artes y humanidades, La proporción en el 

Arte devela un saber tan antiguamente elaborado como poco indagado en tiempos actuales. 

e. Punto 

El punto es el elemento básico. Siguiendo sus conceptos el punto en la plástica no es un arte 

material, sino que la reclamar una cierta superficie sobre el plano, se materializa, posee 

limites, sus tenciones internas y comienza a vivir como ente autónomo; en él se encuentra el 

embrión de la línea y el plano, pero se lo percibirá como punto si en relación con el plano que 

lo contiene y los elementos que lo rodean, su tamaño es adecuado a la percepción de un punto. 

“El punto en la plástica visual es variable, sea circular, triangular, trapezoidal, como simple 

mancha sin características geométricas”. (Aranda, 2010:65) 

 Elemento primario de la expresión plástica. No tiene dimensiones, solo tiene posición. 

 El punto es consecuencia del encuentro del instrumento con la superficie material, la 

base o el soporte. 

 El resultado visual depende del tipo de instrumento utilizado para realizarlo, del 

soporte y del material o técnica empleados. 

Al no tener dimensiones, implica la ocupación o concreción de un espacio mínimo. Pero 

puede aumentar su tamaño tanto como se quiera. 

Puede expresar: Precisión, intersección, interrupción. Puede configurar formas (puntillismo), 

texturas, ornamentaciones. 

Es el primer encuentro de la punta del lápiz o cualquier otro material con el papel, la madera, 

el metal, etc. El punto es un marcador de espacio, es la marca más pequeña dejada sobre una 

superficie por un instrumento, lápiz, pincel, pluma, etc. 

El punto puede ser: 
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 Como mancha,  

 Como elemento de configuración y  

 Como elemento abstracto.  

El punto es la base de toda composición plástica, donde el artista hace uso consciente de él 

durante su trabajo artístico. 

Es el elemento de expresión plástica más elemental y pequeño. 

Estamos habituados a considerarlo redondo, pero en realidad puede adoptar formas muy 

variadas: triangular, cuadrado, ovalado, gota, estrellado, irregular; relleno de color o vacío. 

El punto puede tener tamaños muy variados, pero si sobrepasa cierto tamaño pasa a 

considerarse plano. Los puntos se pueden situar muy cerca, concentración, o disponerse 

alejados, dispersión, de esta manera podemos producir sensación visual de volumen. 

(blogs.com 2012:3) 

f. Plano 

Desde el punto de vista geométrico, el plano puede ser representado sobre una superficie, pero 

en el espacio no es posible representarlo si espesor, tiene que existir como material, en este 

caso si el alto y el ancho predominan con respecto al espesor percibimos la forma como un 

plano. “Hay dos tipos de planos: el plano regular y el plano irregular; el plano regular se 

refiere a que tiene una forma definida como por ejemplo las figuras geométricas, en el plano 

irregular es aquella figura que no tiene su forma bien definida como puede ser una mancha o 

un garabato”. (Aranda, 2010:66) 

Las superficies pueden ser verticales, horizontales, inclinadas, cóncavas, convexas, torcida, 

distorsionada, curvada, angular, etc. 

El plano en el espacio gráfico se presenta en áreas con formas determinadas que percibimos 

por contraste de figura y fondo o por un contorno lineal.  

Las variaciones de luminosidad de una superficie pueden producir efectos de luz y sombra. 
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g. Color 

El color es tan importante en un cuadro, que es la identificación de la misma composición. El 

color es una sensación radica en nuestro cerebro que interpreta de forma particular algunas 

propiedades físicas de la luz. Gracias a la luz vemos las cosas y apreciamos sus colores, por lo 

que es importante la utilización de acuerdo a combinaciones y tonos para una buena 

composición. 

El color es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales, o más 

exactamente, es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros 

animales al interpretar las señales nerviosas que le envían la foto receptores en la retina del 

ojo, que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la 

parte visible del espectro electromagnético. 

El ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante. Con 

poca luz se ve en blanco y negro. En la superposición de colores luz (denominada "síntesis 

aditiva de color"), el color blanco resulta de la superposición de todos los colores, mientras 

que el negro es la ausencia de luz. En la mezcla de pigmentos (denominada "síntesis 

sustractiva de color"), trátese de pinturas, tintes, tintas o colorantes naturales para crear 

colores, el blanco solo se da si el pigmento o el soporte son de ese color, reflejando toda la luz 

blanca, mientras que el negro es resultado de la superposición completa de los colores cian, 

magenta y amarillo, una mezcla que en cierta medida logra absorber todas las longitudes de 

onda de la luz. 

Es importante también que los estudiantes tengan conocimiento sobre los colores primarios, 

secundarios y terciarios ya que de ahí nace la mezcla de colores para elaborar los diferentes 

cuadros y murales artísticos, utilizando la estrella cromática.  

5.6 Didáctica de las artes visuales en la escuela 

La didáctica de las artes visuales en la escuela propone adquirir conocimientos y desarrollar 

habilidades en los docentes que les permiten diseñar, implementar y evaluar situaciones de 

enseñanza aprendizaje. “La didáctica es una herramienta que lleva el proceso del saber 

pedagógico, sobre la base del conocimiento de diferentes enfoques didácticos, con una actitud 
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creativa, a fin de generar reflexivamente, propuestas para el desarrollo cognitivo, efectivo en 

el quehacer artístico”. (Esquinas, 2011:49) 

Una de las cosas más fenomenales que Dios me ha permitido aprender y cultivar es el dibujo. 

Es genial poder expresarse libremente a través de dibujos, líneas y trazos. La sola idea de 

imaginarse algo y plasmarlo en un papel es muchas veces satisfactoria. Y gracias a Internet he 

conocido artistas impresionantes y he aprendido muchas cosas también que difícilmente 

habría podido aprender por otro medio. 

El área de la educación artística ha sufrido profundas transformaciones en los últimos años. En 

la actualidad su abordaje en el aula parte de una concepción de educación como praxis 

liberadora, que aspira a la formación integral del ser humano e interacción con la cultura y 

sociedad. 

En la enseñanza tradicional, “se concebía a la educación como una transmisión de 

conocimientos acumulados a lo largo de varias generaciones que debían hacerse conocer a los 

a los nuevos integrantes de la sociedad, que los recibían como algo inalterable e indiscutible”. 

(Ministerio de Educación, 2012:2) 

Es necesario explicar los argumentos pedagógicos que permiten comprender de mejor manera 

el papel de esta asignatura en la formación integral de los adolescentes, para definir los 

propósitos de la enseñanza de las artes, así como la adquisición de conocimientos, habilidades 

y actitudes que deben desarrollar los estudiantes, lo que otorga mayor sentido y profundidad a 

la manera de abordar cada uno de estos aspectos. 

El arte señala claramente las capacidades que se fortalecen en el estudiante gracias a la 

práctica, por ejemplo, la creatividad para construir ideas propias, la sensibilidad y la 

valoración estética de las manifestaciones artísticas, entre otras. 

Se concibe las artes como un espacio en el que los estudiantes pueden disfrutar y participar de 

los productos artísticos que las sociedades y las culturas han producido y que manifiestan 

diversas visiones del mundo. Entonces, “…se debe vincular el conocimiento y la experiencia 

artística con las demás asignaturas del currículo, con la intención de enriquecer diversas 
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temáticas relevantes para la escuela y la sociedad”. (Secretaria de Educación Pública de 

Argentina, 2006:7) 

5.7 Técnicas de expresión creativa 

Las técnicas de expresión creativa aportan los conocimientos referidos a los recursos, métodos 

y aplicaciones prácticas que hacen posible el hecho artístico, concretamente en el campo de la 

expresión plástica, gráfica y visual. “Su finalidad es, por tanto, la adquisición y conocimiento 

de las técnicas de dibujo, pintura y grabado y el desarrollo de sus procedimientos, que hacen 

posible la comunicación a través de imágenes y fomentan la capacidad creadora mediante la 

experimentación con distintos materiales artísticos, buscando soluciones diferentes y propias”. 

(Rollano, 2005:47) 

Se considera que la creatividad no se limita a un área sino que se reafirma que todos los seres 

humanos pueden ser creativos en toda su actuación, comienzan a desarrollarse desde las 

primeras edades y posibilitan la asimilación de los conocimientos, los hábitos, las habilidades, 

las motivaciones y los intereses, en correspondencia con las particularidades y las 

características de cada edad el carácter social de la creatividad la define como un proceso en el 

que interactúan los componentes afectivos y cognitivos. 

La educación artística debe ser ante todo la educación de la espontaneidad estética y de la 

capacidad de creación que el estudiante manifiesta. La creatividad no es una cualidad de la 

cual están dotados solo los artistas y personas de la misma vocación, sino que debe 

considerarse como una actitud que puede poseer y realizar cualquier tipo de ser humano. 

5.7.1 El estímulo en las actividades artísticas 

El transcurso por la etapa escolar se convierte en algo muy importante en el desarrollo físico, 

intelectual y sensorial de una persona; en esta etapa el individuo interactúa con el ambiente y 

también con sus semejantes, por lo tanto, el educador de actividades artísticas debe desarrollar 

ciertas características para cumplir a cabalidad con su labor. 

Al enseñar arte, el factor más importante es el propio maestro. El componente básico en el arte 

proviene del estudiante; ya se trate de un niño de la escuela primaria o de un joven de la 
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secundaria. Sobre al maestro recae la importante tarea de crear una atmosfera que traduzca a 

la inventiva, a la exploración y a la producción. En las actividades artísticas es el propio 

estudiante su maestro y creador sus propias obras. 

“Existe formas apropiadas mediante las cuales el maestro puede proporcionar la atmosfera 

conveniente para las actividades creadoras. Hay modos de organizar las condiciones 

ambientales para lograr que sean óptimas, en este sentido. El maestro de actividades artísticas 

debe ser una persona cordial y amistosa, ya que una actitud cordial hacia el estudiante 

favorece la productividad”. (Rollano, 2005:54) 

Dado que un trabajo artístico no es la representación de una cosa, sino más bien de las 

experiencias que tenemos con la cosa. Y puesto que esas experiencias cambian no solo de año 

en año, sino de un día para otro, la expresión artística llega a ser un proceso dinámico, en 

perpetua transformación. También el, maestro debe ser una persona flexible, capaz de 

capitalizar el entusiasmo y el interés de los estudiantes; su capacidad para ser cordial, 

amistoso, y democrático será la que permita tener la oportunidad de expresarse libremente en 

el trabajo artístico; también es muy importante que el maestro conduzca esa flexibilidad de 

forma tal que la expresión se traduzca en un producto artístico.  

5.7.2 La creatividad y la expresión plástica 

La expresión plástica es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano que se 

manifiesta por medio de los diferentes lenguajes. “La expresión plástica, como forma de 

representación y comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse a través del 

dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo 

fundamental en este proceso es la libre expresión, no la creación de obras maestras”. 

(Bejarano, 2009:1)  

La expresión plástica está ligada al arte, pero, en el estudiante no tiene como fin lograr 

artistas, sino el desenvolvimiento del proceso interior del estudiante que desarrolla distintas 

capacidades, lo fundamental es el producto como también el proceso. 
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Entre los factores implícitos en el proceso creador se encuentran los ambientes, en los que 

influye el maestro, de modo que su actuación es fundamental para desarrollar en el estudiante 

su sensibilidad hacia el arte. 

Es posible influir positivamente en el desarrollo de la creatividad a través del estímulo, la 

espontaneidad, la libertad y la flexibilidad, poniendo al estudiante en contacto con el arte de 

distintas épocas. 

El estudiante debe sentir que es importante lo que hace y que esa actividad se ajusta a sus 

necesidades. Una de las mayores dificultades que el maestro debe enfrentar es la discrepancia 

entre su propio modo de pensar y el de sus estudiantes; ya que lo que puede ser una 

experiencia interesante o provechosa para un adulto, resulta no satisfacer las necesidades del 

estudiante. Por consiguiente. 

5.7.3 Identificación como medio 

Pensar en términos del material que se usa es una parte importante del proceso de creación, 

especialmente durante los años de la adolescencia. Un maestro que nunca a pasado por el 

proceso de creación con algún material artístico especifico, no puede comprender el tipo 

particular de reflexión que se necesita para trabajar con cuadros artísticos y murales, o 

cualquier otro elemento. 

Esto implica que el Egresado Profesional en Ciencias de la Educación debe necesariamente 

tener conocimientos artísticos, pero es importante que haya entregado a alguna experiencia 

realmente creadora y que se sienta competente en algún aspecto de la expresión. 

La ejecución de una obra artística requiere mucha precisión, aún más que la necesaria para 

dibujar la figura humana o un paisaje, sobre todo en lo que se refiere al ajuste de medidas y a 

la aplicación de las proporciones. Además, la captación en toda su intensidad de la expresión y 

creatividad exige una sensibilidad especial por parte del estudiante. Y no basta con la 

exactitud y la sensibilidad, a ello hay que añadir una factura del dibujo que ofrezca un interés 

plástico, lo que redundará en la calidad estética de la obra. 
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La mayor parte de los estudiantes de una clase están dispuestos a expresarse en las actividades 

artísticas como la pintura. “Algunas veces, sin embargo, encontramos un estudiante que esta 

tan inseguro que tiene temor hasta de trazar una línea en una hoja, a menos que cuente con la 

aprobación previa del maestro. Generalmente, estos niños afirman que no pueden dibujar o 

que no saben cómo hacerlo, o quieren que el maestro les enseñe como deben hacer”. (Álvarez 

de Sayas 1995:12) 

Todas estas dificultades deben ser superadas por el dibujante comparando las dimensiones del 

rostro con los instrumentos de medida, educando su capacidad de observación y eligiendo la 

técnica más apropiada a cada tipo de retrato. La búsqueda, en definitiva, de referencias 

verticales y horizontales en el modelo, mediante la varilla y la plomada deberá reflejarse en el 

papel de dibujo como primer paso del retrato. Una vez ajustadas las proporciones, será preciso 

trasladar al soporte la expresión del modelo, para lo cual el dibujante deberá observarla con 

detenimiento e insistencia. 

Finalmente, será muy importante la localización del dibujo dentro del papel, dejando siempre 

más espacio en blanco en la parte superior que en la inferior y también dejaremos un espacio 

despejado ante la mirada.      

5.7.4 Cambios psicológicos 

Cuando los estudiantes empiezan a dibujar y pintar, lo hacen sin ninguna inhibición, 

especialmente se observa esto en los primeros cursos de primaria, sin embargo, cuando el niño 

llega a cuatro, quinto y especialmente sexto grado, nos encontramos con que se ha hecho cada 

vez más consciente de su propia obra artística, y su expresión ya no es espontánea y libre de 

inhibiciones. “el adolecente comienza a darse cuenta de la desdichada posición en que se 

encuentra, es decir, él es ahora un individuo consiente y que piensa, pero no está en 

condiciones de tomar ninguna actitud especial para cambiar el estado de las cosas. Estos 

jóvenes son hostiles con sus padres, se hayan desilusionados de la escuela y a veces de sí 

mismos. No es de sorprenderse, por lo tanto y vemos que son críticos de sus propios trabajos 

artísticos”. (Bejarano, 2009:9) 
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Existen, por supuesto, indicios que anuncian cuando se empiezan a producir estos cambios, 

por ejemplo, el estudiante suele tapar su dibujo cuando un adulto se aproxima, se niega a 

mostrar algo o acepta con facilidad cualquier evaluación que se haga sobre su trabajo artístico. 

El estudiante de secundaria está en proceso de cambios fisiológicos y psicológicos que el éxito 

o fracaso del dibujo estará probablemente determinado por la mayor o menor fidelidad con 

que resulta representada la naturaleza o la apariencia del dibujo. El estudiante al hacer una 

copia de un artista conocido, quiere que su trabajo sea lo más fiel posible, por lo que esto se ha 

vuelto mucho más importante que su propia creación. 

Según Ross (2008:5) “En otras etapas anteriores, el estudiante intentaba que el dibujo o la 

pintura sin ninguna inhibición, pero ahora que ha perdido esa capacidad se ha hecho muy 

consciente de sus actos. Es un periodo realmente critico en su desarrollo: no ha desarrollado 

un análisis objetivo consiente de sus actos, pero al mismo tiempo se siente inseguro en su 

infantil aproximación al arte”. 

Una de las importantes tareas de la educación artística durante la escuela secundaria y en 

especial durante la primera parte de esta, es proporcionar los medios para que el joven pueda 

continuar utilizando el arte y conservando la confianza en sus propios medios de expresión. 

5.7.5 Capacidad creadora 

En los últimos años se ha producido un aumento del interés demostrado por los educadores en 

el área de la capacidad creadora. Se han producido muchas innovaciones en la enseñanza de 

los temas de estudio usuales para lograr la respuesta creadora por parte de los estudiantes. Uno 

de los métodos ha consistido en plantear problemas que los estudiantes tienen que analizar y 

resolver. 

Para Aranda (2010:38), en el arte siempre ha existido la impresión de que la creación es una 

parte esencial de la experiencia, pero a menos que se tenga la precaución de asegurarse que los 

estudiantes desarrollen una actitud creadora y que las condiciones ambientales sean tales que 

alienten al proceso creador, no hay ninguna seguridad de que las experiencias artísticas en si 

puedan dar origen a la creatividad. 
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La transición de una manera espontánea y natural de trabajar con materiales artísticos a otra 

forma con conciencia crítica de las propias acciones, exige un plan bien desarrollado para 

alentar la creación. 

En la educación secundaria, el desarrollo del pensamiento creador debe estar contemplado en 

un programa planificado, en el cual la flexibilidad, la fluidez, la originalidad y la facultad de 

pensar en forma independiente e imaginativa no se dejen al azar. Es de primordial importancia 

desarrollar pautas de pensamiento creador a esta edad, puesto que las actitudes y valores que 

desarrollen estos jóvenes en este momento los acompañaran toda la vida. 

No es suficiente que los estudiantes produzcan, aun cuando estas producciones puedan 

llamarse arte. Es importante desarrollar la facultad de pensar en forma creadora, de aprender a 

crear. Para algunos estudiantes, esto puede ser una experiencia difícil al principio ya que 

muchos de sus sentidos no están muy desarrollados para el arte. 

5.7.6 El educador de arte 

Su papel es el de observar el proceso creativo, estar dispuestos en todo momento para prestar 

ayuda al estudiante cuando lo necesite, ya que es el mismo quien tiene que sentirse satisfecho 

de su práctica pedagógica. 

Su actitud ha de ser abierta y positiva. Se mostrará satisfecho frente a las producciones de arte. 

No es conveniente reprender, sino, simplemente, reconducir la actividad para lograr el éxito 

del estudiante, aunque esto no quiere decir que no haya que cambiar ciertos hábitos o actitudes 

que no sean adecuados. Siempre halagara las realizaciones por el efecto motivador que supone 

esta actividad. 

Para Bejarano (2009:10) no debe cuestionar la actividad creadora del estudiante, el estudiante 

que observa que su trabajo no es agradable lo podrá mejorar y repetirá en otra actividad la 

técnica hasta mejorarla, pero siempre como una nueva experiencia, o como una repetición, 

pues lo contrario al trabajo se convertiría en una especie de castigo. 

En la planificación hay que incluir el tiempo de los momentos como presentación y 

preparación de los materiales, ejecución del trabajo, recogida, limpieza de los materiales y del 
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espacio utilizado, coevaluación para conversar sobre las experiencias realizadas. “Las 

actividades estarán planteadas en función a los objetivos propuestos y tendrán un carácter 

global. Salvo que se quiera reforzar una actividad, en cuyo caso se propone algo específico. Se 

secuenciará de modo progresivo en cuanto a la dificultad y complejidad de las mismas, en lo 

que se refiere al nivel madurativo de cada uno de ellos. La presentación y desarrollo de los 

ejercicios de expresión se debe llevar a cabo de forma dinámica” (Bejarano, 2009:10) 

El arte en la escuela primaria despierta y desarrolla la sensibilidad perspectiva y la capacidad 

creadora del niño, enriquece su personalidad y contribuye a que se relacionen con su medio, 

en forma responsable y positiva. 

Las técnicas plásticas debidamente orientadas constituyen un instrumento eficaz que motiva la 

creatividad del estudiante. 

El arte es una de las formas de expresión más completas del ser humano por ello cumple un 

papel importante en la educación, ya que contribuye al desarrollo de la creatividad. 

El sistema educativo da mayor importancia al aspecto cognoscitivo del aprendizaje, 

convirtiendo al estudiante en un simple receptor, acumulador pasivo de conocimientos. Con 

los cambios que atraviesa el mundo donde el conocimiento se acelera velozmente, debido a la 

globalización sabemos que el aprendizaje pasivo conductista ha quedado de lado, las nuevas 

corrientes pedagógicas centran el aprendizaje en el estudiante, él con sus experiencias previas 

a partir de su propio contexto, va construyendo su aprendizaje. Esto siempre ha estado 

presente en una de las materias olvidadas relajadas a un segundo plano por el sistema 

educativo. el arte, que ahora se ubica es el área de comunicación integral. 

Las técnicas facilitan la expresión artística del estudiante el objetivo no es el dominio de la 

técnica sino más bien un medio de expresión. Es necesario que el profesor facilite una gran 

variedad de técnicas artísticas para que el joven tenga mayor capacidad de exploración. 

En las clases de arte no debe existir la evaluación cuantitativa porque mide solo un aspecto del 

aprendizaje la mentalmente. En el sistema educativo se debe evaluar aspectos más 

trascendentales como la creatividad la interacción en grupo las habilidades y destrezas esto 
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apunta más a una evaluación cualitativa. La evaluación debe ser de proceso y no sólo al final 

nunca estandarizare ni comparar los trabajos con otros, respetar el avance de cada estudiante 

debe ser una evaluación diferencial. 

Sin embargo, los jóvenes esperan mucho más del educador de artes plásticas y visuales, 

además de todas las restantes responsabilidades, se exige que el educador de arte sea un artista 

creador; los estudiantes son un reflejo de su profesor, entonces el educador de arte no puede 

exigir trabajos creativos si el mismo en su deseo, pero como educador no puede hacerlo; debe 

tener experiencias creativas personales para estar en mejores condiciones de brindar y 

propiciar un ambiente creativo. 

En la expresión plástica el egresado profesional en Ciencias de la Educación y educador tiene 

que ser innovador y tener como meta lograr aprendizajes significativos con sus estudiantes, 

para ello es importante incentivar la creatividad, entendiendo por esta la capacidad de pensar, 

y actuar en forma innovadora tanto en el campo intelectual como en el artístico. 

5.8 Técnicas de expresión creativa para la producción de murales Artísticos 

El sentido de lo artístico es permanente, y como tal debe potencializare utilizando diversas 

técnicas para desarrollar la creatividad. No se puede dudar que determinadas actitudes sobre 

todo ligadas a la mayor percepción sensorial se pueden desarrollar. 

La Técnica de Expresión Creativa se orienta al proceso para desarrollar la capacidad cognitiva 

con flexibilidad, fluidez y originalidad dando lugar a la facultad de pensar de forma 

independiente, imaginativa, ya que es necesaria la imaginación para el proceso creador. 

Es necesario orientar a los estudiantes, que no existen normas rígidas para trabajar, ya que el 

propósito fundamental que sean imaginativos, creativos y desarrollen su sensibilidad. 

Los estudiantes en el aula identifican los materiales que se utilizan en el área de la pintura, 

conociendo las características de los pigmentos, realizando la combinación de los colores 

sistemáticamente en el disco cromático. Aplican diferentes estrategias de dibujo, utilizando 

recursos para dar relieve y forma a una composición artística. 
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La observación de imágenes es otros espacios, como los murales, los carteles y los grafitis en 

las calles o en las obras de arte en un museo plantean nuevos desafíos para la comprensión. 

Por lo general, las instituciones diseñan actividades específicas para los escoltes. Estas 

actividades permiten a los estudiantes tomar contacto directo no solo con obras originales, 

sino también con diversas propuestas de lectura de imágenes. Estas visitas o actividades se 

deberán seleccionar y planificar teniendo en cuenta los requerimientos de cada proyecto de 

trabajo. 

Una técnica eficaz para despertar el interés de un estudiante es visitar un museo, el cual es una 

institución permanente al servicio de la sociedad, que posee rasgos de conservación, 

investigación, comunicación y exhibición abierta al público para propósitos de estudio. “Salir 

de la escuela para observar imágenes en otros contextos, como la calle, los museos, los centros 

culturales o las salas de exhibición es una instancia sumamente enriquecedora en el proceso de 

enseñar a mirar”.  

En Bolivia en el Museo Nacional de Arte, así también en la Ciudad de El Alto en el museo 

Antonio Paredes Candía, se lleva a cabo talleres de pintura para escolares. Tienen como 

objetivo complementar las actividades educativas de la escuela o colegio y para ampliar e 

incentivar el interés de los estudiantes de la unidad de estudio que se persigue, potenciar y 

desarrollar las técnicas de dibujo y pintura. 

Esta actividad se caracteriza primero por observar una galería de obras pictóricas de artistas de 

reconocida trayectoria, para conocer gradualmente los diversos materiales que utilizan para 

pintar un cuadro. Se procede a identificar las diferentes técnicas que utilizan los artistas 

plásticos, y relacionar unas con otras para analizar los elementos que compone un cuadro. Es 

muy útil analizar la evolución de la pintura desde la época colonial hasta nuestros días, 

enfatizando primero en los materiales que se ha utilizado antes y después como pinturas 

preparadas o ya listas para poder utilizar. Estas actividades deben ser de carácter exploratorio, 

tanto educativo como recreativo, que estimulen la curiosidad y la creatividad. Es muy 

necesario describir y seleccionar los materiales a ser utilizados, especificando las 

características y utilidad de cada uno como tipos de pinturas, texturas y clases de pinceles.  
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CAPÍTULO III 

REFERENTES METODOLÓGICOS  

6.1 Fases de intervención  

La metodología planteada para la elaboración de la presente Memoria Académica Laboral 

sobre técnicas de expresión creativa para la producción de murales y obras artísticas en el 

nivel secundario comunitario productiva, está dividida en tres (3) fases, donde se describirá las 

estrategias aplicadas a la realización de la intervención pedagógica.  

 6.1.1 Primera fase 

Se realizó la prueba y diagnostico con la finalidad de establecer la capacidad de los estudiantes en 

relación a la Producción de obras artísticas y murales. 

 Diagnóstico y observación  

Técnica que nos permite y permitirá recopilar información respecto al objeto de 

estudio de manera sistemática a través del sentido de la vista. Se efectúa de manera 

abierta, es decir no se realiza ninguna preparación y la observación fluye de manera 

espontánea. Su único referente es el problema formulado. 

 Contexto social cultural y artístico 

La mayoría de los padres de familia centra su ocupación laboral en el comercio y la 

agricultura. 

La población estudiantil son hablantes de la lengua castellana y como lengua materna 

el aymará. 

Las situaciones económicas de los estudiantes son regulares. 

En algunos barrios y zonas existen pandillas que influencia el comportamiento de 

algunos estudiantes. 
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Las costumbres y actos religiosos se acomodan al lugar de donde ellos proceden. La 

mayoría son católicos y algunos pertenecientes a sectas religiosas. 

 Conocimientos previos detectados en diferentes aptitudes 

En la etapa de diagnóstico se pudo observar en los estudiantes lo siguiente 

La predisposición e interés que demuestran los estudiantes en la asignatura de artes 

plásticas. 

Estudiantes que demuestran aptitudes artísticas y creativas. 

 Necesidades en desarrollar vocaciones socios productivos e inventivas 

Es necesario motivar incentivar las habilidades innatas en los estudiantes por medio de 

trabajos realizados dentro el aula y fuera. 

 

CONTEXTO SOCIAL, 

CULTURAL Y 

ARTISTICOS DE LOS 

ESTUDIANTES 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

DETECTADOS 

NECESIDADES 

E INTERESES 

 La mayoría de los padres de 

familia centra su ocupación 

laboral en el comercio y la 

agricultura. 

 La población estudiantil son 

hablantes de la lengua 

castellana y como lengua 

materna el aymará. 

 Las situaciones económicas de 

En la etapa de diagnóstico se 

pudo observar en los 

estudiantes lo siguiente: 

 La predisposición e interés 

que demuestran los 

estudiantes en la asignatura 

de artes plásticas. 

 Estudiantes que demuestra 

aptitudes artísticas y 

 Es necesario motivar 

incentivar las 

habilidades innatas en 

los estudiantes por 

medio de trabajos 

realizados dentro el 

aula y fuera. 
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los estudiantes son regulares. 

 

 En algunos barrios y zonas 

existen pandillas que 

influencia el comportamiento 

de algunos estudiantes. 

 Las costumbres y actos 

religiosos se acomodan al 

lugar de donde ellos proceden. 

La mayoría son católicos y 

algunos pertenecientes a sectas 

religiosas. 

creativas. 

 Estudiantes que requieren 

motivación para desarrollar 

habilidades artísticas. 

 6.1.2   Segunda fase 

Se introdujo a los estudiantes de 6° “A y B” de Secundaria Comunitaria Productiva las 

técnicas de expresión creativa para la producción de murales artísticos en 15 sesiones de la 

siguiente manera: 

Primera sesión  

- Se identificaron los materiales que se utilizan para el área de la pintura y las 

características de los pigmentos. 

- Se realizó la práctica de combinación de los colores aplicando el disco cromático 

en el archivador de dibujo. 

Segunda sesión 

- Se expuso a los estudiantes que no existen normas regidas para la producción de 

obras artísticas en el trabajo de taller. Se enfática la importancia de desarrollar la 
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sensibilidad interpretando el lenguaje visual de una obra del artista Roberto 

Mamani Mamani. 

- Se explicó con ejemplos en una producción de data show la importancia de la 

imagen y significado de murales y obras artísticas. 

- Dibujaron el esquema y boceto de su propia composición en cartulina dúplex y 

triplex, venestas, cartón prensado y cartón. 

Tercera sesión 

- Se realizó la práctica de las técnicas de acuarela, tempera y oleo en cartulina 

dúplex o triplex, venesta, vidrio y cartón prensado. 

- Se realizó el (PDC) Plan de Desarrollo Curricular, Conozcamos el Arte Boliviano. 

Cuarta sesión 

- Visitamos el Museo “Antonio Paredes Candía” de la ciudad de El Alto, donde 

participaron de un taller de pintura creativa, organizada por la misma institución en 

forma coordinada. 

Quinta sesión 

- Se realizó una retroalimentación del tema de arte contemporáneo visto en el museo 

“Antonio Paredes Candía”, mediante una exposición dinámica y participativa. 

Sexta sesión 

- Se proyectó por data show obras artísticas de artistas plásticos contemporáneos 

nacionales e internacionales y se realizó la interpretación de las mismas. 

Séptima sesión 

- Se realizó el análisis de una obra de arte, en el cuadro de la Gioconda (Data Show) 

- Luego los estudiantes aplican los elementos que tiene una obra de arte en sus 

composiciones artísticas. 

- Se elaboró el Plan de Desarrollo Curricular PDC titulado: Conociendo a un artista 

plástico. 
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Octava sesión 

-  Los estudiantes preparan el soporte del lienzo y venesta, además del pigmento 

adecuado para producir una obra artística. 

- Cada estudiante eligió el tema a trabajar en su composición artística de acuerdo al 

interés y gusto estético. 

- Realizaron el boceto de su obra tanto para el lienzo como para el mural, con 

creatividad e imaginación tomando en cuenta las leyes de composición. 

Novena sesión 

- Los estudiantes utilizan el papel mache en el soporte para el relieve y comienzan el 

pintado de sus cuadros aplicando el contraste y equilibrio. 

Décima sesión 

- Realizan el pintado de su cuadro tomando en cuenta luz y espacio en su 

composición artística. 

Décima primera sesión 

- Los estudiantes se organizan en grupos para el pintado de murales en los muros de 

la Unidad Educativa Rafael Pabón, tomando en cuenta el mensaje en su 

composición artística  

Decima segunda sesión 

- Conclusión del pintado de su cuadro en el lienzo. 

- Realizaron la interpretación de sus obras artísticas. 

- Comenzaron con la elaboración del boceto en los muros para la elaboración de sus 

obras  

Décima a tercera sesión 

- Realizaron la apreciación de su obra de arte tomando en cuenta: la temática, las 

características de la composición artística y la técnica. 

- Utilizaron las mismas técnicas artísticas para la elaboración de sus cuadros en los 

murales (en grupo). 
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Décima cuarta sesión 

- Llenan la ficha de identificación de su obra de arte con los datos generales de título 

de la obra, técnica, autor, curso y fecha tanto en el lienzo como en los murales.  

Décima quinta sesión 

- Se realiza la exposición de las obras artísticas, elevando el nivel de autoestima de 

todos los estudiantes. 

- Se expuso los murales artísticos ante el plantel docente y administrativo, padres de 

familia y la comunidad en general 

 

 6.1.3   Tercera fase 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se realizó la evaluación a los grupos, con la finalidad de evaluar la producción de obras y 

murales artísticos.  

Se recolecto información en base al registro pedagógico, para analizar y comprobar el 

resultado obtenido con respecto a la enseñanza otorgada. 

 (Ser- Saber – Hacer – Decidir) Describir y explicar cómo un fenómeno puede cambiar si 

existe una condición específica. Por lo que la investigación desarrollada busca describir y 

explicar las ventajas que tiene la implementación de unos programas pedagógicos destinados a 

mejorar el desarrollo creativo, actitudes, comportamientos, técnicas de expresión creativa para 

la producción de murales y obras artísticas en el nivel secundario comunitario productivo de la 

unidad educativa Rafael Pabón. 

Se incentivó la expresión y creatividad a través de dibujos propios. Se promovió el interés por 

la cultura local y nacional con actividades artísticas. Elaboración de materiales didácticos para 

la Unidad Educativa. Mayor aceptación de la materia como parte de su formación para la vida. 
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Criterios de evaluación y diagnostico 

Cuadro centralizador de resultados comparativos  

 

Nº INDICADORES GRUPO DE ESTUDIANTES 

EVALUADOS 

NA EP S 

Nº % Nº % Nº % 

1 Identifica los materiales a utilizar en 

pintura. 

15 60 5 20 5 20 

2 Realiza el diseño del boceto con 

creatividad. 

15 60 4 16 6 24 

3 Aplica los elementos que tiene una obra 

de arte. 

20 80 3 12 2 8 

4 Pinta un cuadro tomando en cuenta las 

leyes de la composición. 

19 76 4 16 2 8 

5 Utiliza la técnica adecuadamente para 

realizar la obra. 

18 74 4 16 3 10 

6 Realiza su cuadro con contraste y 

equilibrio. 

14 56 6 24 5 20 

7 Conoce la importancia de un cuadro y un 

mural con luz y espacio. 

20 80 2 8 3 12 

8 Interpreta el significado de calidad de 

obra. 

19 76 4 16 2 8 
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9 Elabora la ficha de identificación de su 

obra y mural artístico. 

20 80 3 12 2 8 

10 Realiza la catalogación y valoración del 

cuadro para su exposición. 

23 92 1 4 1 4 

 PROMEDIO 18 72 4 16 3 12 

 6.2   Sujetos de estudio 

En la presente elaboración de la Memoria Académica Laboral, la población de estudiantes 

corresponde a la Unidad Educativa Rafael Pabón; se ha centrado en los cursos 6 º “A” y 6º “B” 

del nivel de Secundario Comunitaria Productiva. 

En jóvenes y señoritas alrededor de 16, 17 y 18 años de edad, en un total de 50 estudiantes de 

sexto de secundaria. 

 6.3   Ambiente 

El establecimiento funciona en el turno de la mañana, se encuentra ubicado en la Zona Germán 

Buch 1-1-2, en la calle Radio el Cóndor  s/n, entre la avenida Santa Vera Cruz, a 35 minutos 

de la ceja de la ciudad de El Alto. 

Es una zona bastante árida sin ninguna arborización, pero el contexto que rodea a la Unidad 

Educativa, está siempre saturado de basura y escombros. 

La Unidad Educativa Rafael Pabón cuenta con 28 cursos con una media de 30 estudiantes por 

curso. Las características del ambiente donde se realizó la descripción y el estudio para la 

elaboración de la memoria académica laboral son las siguientes: el aula es de 7m x 7m, tiene 

ventanas amplias de 1,50 x 2m, posee una pizarra de 4m x 1,20m y los pupitres son 

bipersonales. El establecimiento tiene un data show para uso didáctico. 
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6.4 Medios utilizados para la elaboración de la Memoria Académica Laboral 

 6.4.1   Instrumentos  

El instrumento utilizado en la elaboración de la memoria académica laboral fue el registro 

pedagógico para determinar la producción de obras y murales artísticos estructurado sobre dos 

dimensiones forma y contenido. 

 Textos de artes plásticas 

 Variedad de Laminas 

 Archivadores 

 Instrumentos Geométricos 

 Pigmentos sintéticos líquidos y secos 

 Cartulinas  

 Pinceles 

 Láminas de Zinc 

 Telas 

 Lápices, y materiales reciclables 

 6.4.2 Materiales  

Para el desarrollo de las diferentes actividades, se utiliza materiales de instrumentos geométricos 

adecuadas para la asignatura de Artes Plásticas. 

El Docente motivara y guiara durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, respetando el 

desarrollo psicológico del adolescente, su interés y su libertad de expresión plástica. 

Satisfacer sus intereses culturales participando en las actividades plásticas. 

Desarrollas destrezas y técnicas para un trabajo productivo y eficiente. 

El dibujo técnico arquitectónico y el dibujo artístico no es un fin sino un medio para llegar a las 

Artes Plásticas. 

Los materiales que se utilizaron son: 
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 Data show  

 Software  

 Enciclopedias  

 Fotocopias  

 Cuadros  

 Plan de Desarrollo Curricular  

 Registro pedagógico 

 

6.5   DESARROLLO DEL DESEMPEÑO / EXPERIENCIA ACADÉMICO LABORAL 

Como profesional en Ciencias de la Educación es necesario tener las siguientes cualidades 

académico – científico, político – social y técnico pedagógico. 

Contribuye y coadyuva en la construcción del sujeto político de cambio individual y colectivo 

en diferentes ámbitos educativos, con capacidad de interpretar crítica y reflexivamente la 

realidad. 

Cultiva un espíritu científico-investigativo, capas de analizar e interpretarlos problemas de la 

realidad socio-educativa y establecer alternativas metodológicas y en permanente relación. 

El profesional egresado en Ciencias de la Educación promueve la construcción de pedagogías 

contextualizadas, recuperando y sistematizando experiencias, proyectos y prácticas educativas 

con espirito innovador. Diseña, monitorea, evalúa planes, programas proyectos educativos en 

contextos culturales diversos. 

Un profesional con una formación integral, idónea y con una clara concepción científica, con 

alto sentido de responsabilidad social y comprometido con las necesidades de la educación 

nacional. “… con capacidad de responder a los diferentes problemas pedagógicos de manera 

científica, teórica, metodológica y practica”. (Plan de estudios ciencias de la educción 

1997:17)  

Todas las culturas crearon su expresión artística, las mismas que fueron relacionadas a las 

circunstancias de la vida social, expresadas en escenas de caza, culto a las divinidades, 
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elaboración de utensilios, en la escultura, la arquitectura y la pintura, vinculados con hechos y 

acontecimientos socioculturales ligados a aspectos espirituales y morales. Es decir, estaba 

ligada a todas las actividades del ser humano. En esta dinámica, lo artístico contribuyó al 

enriquecimiento y a la transformación de las manifestaciones culturales, ámbito que se nutre 

de la interrelación de las personas en su entorno familiar, sociocomunitario y la experiencia 

íntima de la persona. 

Por otra parte, la expresión plástica y visual, como parte constitutiva de toda cultura, permite 

fomentar y cultivar la expresión estético-creativa, plástica y visual, equivale a fomentar y 

cultivar la cultura misma como fuente de apreciación, expresión, deleite estético y espiritual 

de la realidad para la consolidación de la identidad. 

En la enseñanza de las Artes Plásticas y Visuales (en lo pedagógico), la Ley 1565, al igual que 

las otras “materias técnicas” fueron tratadas de manera excluyente en relación a otras como 

“La Matemática” o “La de Lenguaje”, creando estereotipos. La propia sociedad, las 

autoridades, las madres y padres de familia, tenían mentalizados que las Artes Plásticas y 

Visuales no tenía validez para la formación integral del estudiante, por creer que “no era 

científica”, sólo era tomada como una “materia” curricular de relleno, principalmente en el 

área dispersa se las conocía como manualidades, confundida con Técnica Vocacional (labores 

y talleres). 

Las y los propios estudiantes, por esta influencia, no le daban importancia como a las otras 

“asignaturas”. 

Con la Reforma Educativa se realizan cambios en educación, tomando como base el 

constructivismo. Sin embargo, se trata de inferiorizar con mayor fuerza al área, cambiando el 

denominativo por “Expresión y Creatividad”. Como se puede ver, esta “asignatura” ha sido 

siempre relegada en las diferentes etapas o cambios que se producen en la educación nacional, 

sin comprender que esta área se constituye en la base para el desarrollo de las otras 

“asignaturas”. 

Las Artes Plásticas y Visuales en el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo deben empezarse a trabajar desde el seno familiar y cultural, a partir del análisis de 
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diversas manifestaciones, experiencias, conocimientos propios y de otras culturas; 

permitiendo desarrollar la capacidad de observación, expresión e imaginación, el sentido 

estético a través de la comprensión de imágenes plásticas, la espontaneidad y expresividad 

para manifestarse de manera creativa y original, favoreciendo a la formación integral y 

holística de las y los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

CONTEXTO LABORAL Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

7.1    Contexto Laboral  

7.1.1 Contexto institucional 

La Unidad Educativa fue fundada el 21 de abril de 1996, actualmente tiene 17 años de vida, al 

servicio de la Educación. 

El nombre del establecimiento se debe en conmemoración al héroe de la Aviación Militar de 

la guerra del Chaco, el Cnel. Rafael Pabón que defendió el petróleo boliviano.  

En la actualidad la Unidad Educativa está bajo la Dirección del Lic. Zacarías Huayta Laura, 

acompañado por un selecto plantel docente y administrativo y la Junta escolar representando a 

todos los padres de familia, Señor Mariano Chambilla. 

Una banda de guerra, que no tiene nada que envidiar con las otras instituciones similares.  

El plantel docente son Maestros normalistas que la mayoría terminaron el (PROFOCOM) y se 

cuenta con un plantel administrativo con un portero una secretaria y dos auxiliares del nivel 

inicial y el consejo educativo que fue elegido de forma democrática por los padres de familia. 

Funciona con tres niveles Inicial en familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional y 

Secundaria Comunitaria Productiva, con un aprendizaje significativo de acuerdo al programa 

nacional establecido por el ministerio de educación. 

Cuenta con 860 estudiantes y 45 docentes. 

        7.1.2   Contexto educativo pedagógico 

El establecimiento funciona en el turno de la mañana, se encuentra ubicado en la Zona Germán 

Buch 1-1-2, en la calle Radio el Cóndor  s/n, entre la avenida Santa Vera Cruz, a 35 minutos 

de la ceja de la ciudad de El Alto. 
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Es una zona bastante árida sin ninguna arborización, pero el contexto que rodea a la Unidad 

Educativa, está siempre saturado de basura y escombros. 

7.1.3 Características de los actores 

Son estudiantes de la Unidad Educativa “Rafael Pabón” los niños y niñas y las señoritas y 

jóvenes de los niveles secundarios legalmente inscritos y corroborados por los docentes en las 

listas que la dirección provea hasta la fecha establecida. 

La presente descripción de la memoria académica laboral se la realizo con el diagnostico 

correspondiente al 6, º “A” de secundaria con 26 estudiantes, al igual que el 6, º “B” que tiene 

24 estudiantes, estos resultados se obtuvieron a través del registro de observación que 

permitieron medir el nivel de aprendizaje para la producción de obras artísticas  

7.1.4  Equipamiento e infraestructura 

La Unidad Educativa Rafael Pabón cuenta con 28 cursos con una media de 30 estudiantes por 

curso. Las características del ambiente donde se realizó la descripción y el estudio para la 

elaboración de la memoria académica laboral son las siguientes: el aula es de 7m x 7m, tiene 

ventanas amplias de 1,50 x 2m, posee una pizarra de 4m x 1,20m y los pupitres son 

bipersonales. El establecimiento tiene un data show para uso didáctico. 

Todo este equipamiento sirvió para poder desarrollar las capacidades en los estudiantes ya que 

el ambiente en que se desenvuelven es muy importante. 

7.1.5 Contexto cultural 

La población está compuesta por diversas culturas, por lo que son emigrantes de las distintas 

provincias del departamento, por lo visto predomina la cultura aymara en el contexto 

socioeducativo de la zona. 

7.1.6 Contexto económico  

Los pobladores, en su mayoría son mineros relocalizados, por lo que sienten y carecen de 

diversas necesidades familiares, es así que la mayoría se dedica al comercio informal, y otras 
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actividades eventuales como ser: artesanía, construcciones, mecánica, conducción (Choferes) 

y otros que son fuente principal de su ingreso y sustento familiar, así mismo existe personas 

profesionales en un porcentaje mínimo.   

7.2 DESCRIPCION DEL DESEMPEÑO ACADEMICO LABORAL 

7.2.1 Descripción de la actividad laboral   

La presente descripción corresponde al desempeño laboral que se realizó en la Unidad 

Educativa “Rafael Pabón” turno mañana, en la que regento la asignatura de Artes Plásticas y 

Visuales dentro del campo Comunidad y Sociedad de los cursos de primero a sexto del nivel 

secundario Comunitario Productivo, desde hace 8 años. 

Durante los últimos años de trabajo apliqué diferentes estrategias y técnicas para fortalecer la 

expresión y creatividad en los estudiantes de Secundaria Comunitaria Productiva. De esta 

manera pude comprender que el trabajo del docente, no se reduce al trabajo dentro del aula 

sino se interrelaciona con su comunidad, cultura, lengua, costumbres y tradiciones en un 

diálogo intercultural e anticientífico entre los conocimientos locales, para la construcción de 

nuevos conocimientos que permitan construir el Vivir Bien. 

A lo largo del trabajo desempeñado como educador tocó diseñar y aplicar diversas estrategias 

y técnicas de expresión creativa para desarrollar la producción de obras y murales artísticos 

las cuales, fueron incorporadas en el: 

PLAN ANUAL BIMESTRALIZADO                (PAB) 

PLAN BIMESTRALIZADO                               (PB) 

PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR      (PDC) 

El nuevo Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo motivó para desarrollar 

actividades nuevas e innovadoras por qué; plantea desarrollar una educación transformadora 

de las personas y de la realidad, al acercar la educación a la vida de la comunidad, localidad y 

barrio tomando en cuenta su cultura, lengua, costumbres y tradiciones.  
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La descripción de la actividad laboral del profesional de Ciencias de la Educación fue como 

educador, en la asignatura de Artes Plásticas y Visuales dentro del campo Comunidad y 

Sociedad con las y los estudiantes de los niveles de primero a sexto de secundario 

Comunitario Productivo corresponde a: 

Practicar el arte plástico y visual desarrollando las capacidades neurofisiológicas de las 

funciones del cerebro vinculadas a la cognición y búsqueda permanente de otras formas de 

expresión plástica visual; a través del conocimiento de diversos medios y técnicas de 

expresión del lenguaje de las imágenes y formas bidimensionales y tridimensionales de los 

saberes y expresiones intraculturales e interculturales; asumiendo los principios y valores en el 

marco del modelo Sociocomunitario Productivo; para fortalecer las identidades locales, 

regionales, potencialidades y vocaciones productivas de las regiones del estado plurinacional 

de Bolivia. 

7.2.2 Funciones como educador 

a) Apoyo pedagógico 

Desarrollamos destrezas, habilidades expresivas y creativas, a través de los elementos 

configurativos, y técnicas del lenguaje plástico y visual, aplicando en el dibujo y la 

pintura artística, para contribuir en la producción artística de la comunidad.  

b) Planificación  

La planificación curricular se presenta en sus diferentes aspectos formativos de la 

siguiente manera: 

Las temáticas orientadoras guían el planteamiento de los objetivos específicos y la 

organización del conjunto de contenidos previstos, en cada área de saberes y 

conocimientos. 

Los objetivos holísticos, son formulados en función de las temáticas orientadoras y 

guían el planteamiento de los contenidos que requieren desarrollarse, para lograr el 

desarrollo de las dimensiones del ser humano y el producto al final. 

Los contenidos y ejes articuladores son propuestos de manera integrada y son planteados 

en el marco de los valores sociocomunitarios, lo intracultural intercultural y 



58 

 

plurilingüismo, la convivencia con la naturaleza y salud comunitaria, así como la 

educación para la producción. 

Las orientaciones metodológicas son sugerencias de actividades que operativizan y 

dinamizan el desarrollo de los contenidos y ejes articuladores, vinculando la práctica, 

teoría, valoración y producción. Éstas responden al desarrollo de las dimensiones del 

Ser, Saber, Hacer y Decidir, en los diversos espacios pedagógicos. Son solamente 

sugerencias que pueden ser mejoradas o replanteadas según las características 

socioculturales, lingüísticas y necesidades de las y los estudiantes, la naturaleza de los 

contenidos, las experiencias de maestras y maestros y la consideración de otros factores 

que permitan un desarrollo adecuado y pertinente de los procesos educativos. 

La evaluación está formulada bajo criterios cualitativos y cuantitativos; valora el logro 

de objetivos holísticos y el desarrollo de las dimensiones humanas en cuanto a la 

práctica de valores sociocomunitarios, saberes y conocimientos, prácticas productivas 

innovadoras e impacto en las transformaciones económicas y socioculturales, tomando 

en cuenta la vida en la cotidianidad. 

El producto o resultado desarrollado en el proceso educativo y logrado en un ciclo 

completo de un grupo de contenidos, responde a los objetivos holísticos, a las 

necesidades e intereses de la comunidad educativa, así como a las vocaciones 

productivas locales y potencialidades territoriales o regionales. Sin embargo, es posible 

crear otros productos o resultados en relación a las necesidades, los intereses y 

potencialidades de la comunidad educativa a través de los Proyectos Socioproductivos, 

en el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. 

 

c) Intervención y apoyo pedagógico 

Su papel es el de observar el proceso creativo, estar dispuestos en todo momento para 

prestar ayuda al estudiante cuando lo necesite, ya que es el mismo quien tiene que 

sentirse satisfecho de su práctica pedagógica. 

Su actitud ha de ser abierta y positiva. Se mostrará satisfecho frente a las producciones 

de arte. No es conveniente reprender, sino, simplemente, reconducir la actividad para 

lograr el éxito del estudiante, aunque esto no quiere decir que no haya que cambiar 
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ciertos hábitos o actitudes que no sean adecuados. Siempre halagara las realizaciones 

por el efecto motivador que supone esta actividad. 

 

d) Generar espacios de formación e información para madres y padres de familia 

La mayoría de los padres de familia centra su ocupación laboral en el comercio. Minería 

y trabajo informal. 

La población estudiantil son hablantes de la lengua castellana y como lengua materna el 

aymará. 

Las situaciones económicas de los estudiantes son regulares. 

En algunos barrios y zonas existen pandillas que influencia el comportamiento de 

algunos estudiantes. 

Las costumbres y actos religiosos se acomodan al lugar de donde ellos proceden. La 

mayoría son católicos y algunos pertenecientes a sectas religiosas. 

 

e) Seguimiento pedagógico en los estudiantes 

Evaluación diagnostico o inicial.   Se realizará al inicio de gestión como también a la 

culminación de la gestión. 

Evaluación formativa o de proceso. De acuerdo al desarrollo de contenidos y actividades 

que se van a realizar. 

Evaluación sumativa o acumulativa. De acuerdo cada bimestre con las notas respectivas 

para culminar con una nota anual de reforzamiento y aprovechamiento. 

Esto demandó en el Egresado de la Carrera de Ciencias de la Educación una actitud de 

compromiso, una permanente renovación didáctica, que sea: creativo, generador de 

conocimientos técnicas y métodos; donde sistemáticamente adecue las características 

del contexto al diseño curricular, porque las verdaderas transformaciones en educación 

comienzan en las aulas mediante un aprendizaje dinámico, participativo y una evolución 

formativa cualitativa. 
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Cuadro Nº 1 resultados del diagnóstico realizado del nivel de 

producción de obras y murales artísticos. 

 

NIVEL 

DIAGNOSTICO 

CANTIDAD % 

Necesitan apoyo         18 72 

En proceso 4 14 

Satisfactorio 3 12 

Total 26 100 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Grafico del resultado del diagnóstico del nivel de producción de 

obras y murales artísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia, 2018 

El grafico general ilustra la evaluación realizada en un total de 26 estudiantes en los que solo 

el 12% presento un nivel satisfactorio (S), un 14% está en proceso (EP), y el 72% necesita 

apoyo (NA). 
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Cuadro Nº 2 resultados del diagnóstico realizado del nivel de 

producción de obras y murales artísticos. 

 

NIVEL 

DIAGNOSTICO 

CANTIDAD % 

Necesitan apoyo         16 68 

En proceso 4 16 

Satisfactorio 4 16 

Total 24 100 

 Fuente elaboracion propia, 2018 

 

       

 

 

 

 

 

 Fuente elaboración propia, 2018 

El grafico general ilustra la evaluación realizada en un total de 24 estudiantes en los que solo 

el 16% presento un nivel satisfactorio (S), un 16% está en proceso (EP), y el 68% necesita 

apoyo (NA). 
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Cuadro Nº 3 resultados del diagnóstico realizado del nivel de producción de y 

murales artísticos elaborados en grupos de 6 y de 7 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboracion propia, 2018 

 

El grafico general ilustra la evaluación realizada al curso 6º “A” en un total de 26 estudiantes 

agrupados en una cantidad de 2 grupos de 6 y 2 grupos de 7 en los que se puede evidenciar el 

nivel satisfactorio de la realización de murales artísticos en afueras de la unidad educativa. 

MURALES 6º “A” 

GRUPOS CANTIDAD Avance satisfactorio 

Grupo 1 6 68 

  Grupo 2 7 70 

  Grupo 3 6 90 

Grupo 4   7  75 
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Cuadro Nº 4 resultados del diagnóstico realizado del nivel de 

producción de y murales artísticos elaborados en grupos de 6 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboracion propia, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico general ilustra la evaluación realizada al curso 6º “B” en un total de 24 estudiantes 

agrupados en una cantidad de grupos de 6 en los que se puede evidenciar el nivel satisfactorio 

de la realización de murales artísticos en afueras de la unidad educativa. 

MURALES 6º “B” 

GRUPOS CANTIDAD Avance satisfactorio 

Grupo 1 6 75 

  Grupo 2 6 80 

  Grupo 3 6 90 

Grupo 4   6   72 
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CAPITULO V 

DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

8.   Análisis del problema  

Mediante la presente Memoria Académica Laboral se pudo evidenciar los diferentes 

problemas y necesidades que los estudiantes de sexto de secundaria tienen para la elaboración 

de sus obras y murales artísticas como ser: 

 Negligencia e irresponsabilidad de los estudiantes en la presentación de sus cuadros 

artísticos. 

 Poco interés de los estudiantes para aclarar dudas acerca de algún tema abordado sobre 

arte. 

 Irresponsabilidad en la materia y sus actividades por algunos estudiantes. 

 Algunos estudiantes tienen problemas de aprendizaje y responsabilidad.  

 Se requiere que el educador fomente más el nivel de creatividad del estudiante en la 

elaboración de sus obras artísticas. 

 La facilidad de los estudiantes en calcar o copiar obras ya existentes en lugar de crear 

y expresar su creatividad. 

 La imposibilidad de que los estudiantes adquieran los materiales de trabajo por los 

escasos recursos económicos (pinturas, lienzos, pinceles, paletas y diluyentes). 

  Compra de trabajos ya hechos en las ferias y así evitar realizar las obras desde su 

propia creatividad. 

Esta dificultad se origina desde diversos enfoques como el desarrollo de los procesos 

mecánicos, poco interesante y motivantes para el estudiante. También se puede distinguir 

entre la causa las limitaciones en el desarrollo creador que no está suficientemente orientado a 

acciones que posibiliten a ser más imaginativos y resolver con mayor facilidad los problemas 

que se proponen expresar sus ideas por medio de algunas técnicas de las Artes Plásticas y 

Visuales como el dibujo y la pintura.  
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En la asignatura de artes plásticas y visuales se observa periódicamente que las y los 

estudiantes de sexto “A y B” de Secundaria Comunitaria Productiva de la Unidad Educativa 

Rafael Pabón, tropiezan con el problema de no definir claramente sus trazos, expresar y 

construir sus ideas, además de la falta de sensibilidad. El problema surge en la producción 

artística donde se evidencia deficiencia en la calidad del producto, debido al uso incorrecto del 

material, la no aplicación de las leyes de la composición, espacio, luz técnica, visión artística y 

principalmente la poca creatividad. 

Esta dificultad se origina desde diferentes enfoques como el método que emplea el educador, 

el desarrollo de procesos mecánicos, poco interesantes y motivantes para el estudiante. 

También se puede distinguir entre las causas las limitaciones en el desarrollo creador que no 

está suficientemente orientado a acciones que posibiliten a ser más imaginativos y resolver 

con mayor facilidad los problemas que se proponen a expresar sus ideas por medio de algunas 

técnicas de las artes plásticas y visuales como el dibuja y la pintura. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

9.    Acciones y estrategias planteadas para la solución de problemas 

Orientar a los educandos sobre el buen comportamiento y el cumplimiento de sus deberes. 

Apoyo a los estudiantes, comprensión y tolerancia de padres hacía sus hijos como también 

control en la presentación de sus trabajos prácticos y obras artísticas.  

Concientizar a los estudiantes que realicen los trabajos y forjen su autonomía y no adquieran 

trabajos ya terminados de las ferias.  

Que reconozca los valores de socio comunitarios demostrando respeto y responsabilidad en su 

entorno. 

Se debe incentivar la formación de educadores de "Educación por el Arte" debido a la gran 

importancia que tiene la actividad artística en el desarrollo de la personalidad del educando. 

El Ministerio de Educación debe organizar jornadas, talleres donde el educador se actualice 

permanentemente en los conocimientos teóricos y prácticos de la Educación por el Arte, 

preocuparse por conocer nuevas técnicas que lo ayuden a dirigir mejor a sus estudiantes y así 

despertar la creatividad en ellos. 

El educador debe convertirse en un constante defensor de una currícula que sigue a la 

Educación por el arte en un lugar prioritario. 

Se debe incentivar el desarrollo de la capacidad creadora mediante sistemas modernas como la 

aplicación de las diferentes técnicas plásticas y no conducir el desarrollo expresivo del 

educando hacia la imitación de modelos foráneos y estereotipos. 

Que el educador Egresado en Ciencias de la Educación sea para el estudiante un padre, un 

amigo y así exista más confianza. 
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Los padres de familia, comunidad con la ayuda del Ministerio de Educación deben de 

modernizar los centros educativos, talleres de educación por el arte, equipándoles en forma 

conveniente para que sus estudiantes trabajen con comodidad. 

Se recomienda que el educador Egresado en Ciencias de la Educación no debe comparar los 

trabajos de los estudiantes y menos aún hacerlo públicamente. Debe conocer plenamente la 

pedagogía del arte.  

El educador Egresado en Ciencias de la Educación debe realizar sus actividades significativas 

en forma dinámica y vivencial para que el estudiante pueda desarrollarse integralmente y el 

proceso de construcción de su conocimiento sea más auténtico y creativo. 

No debe imponer a los estudiantes el seguimiento de patrones establecidos para copiar 

(láminas para colorear, cuadernos con dibujos para reproducir, dibujos hechos en la pizarra 

por el educador, etc.) 

No se debe fomentar a la desvalorización ni crítica destructiva de obras y murales artísticos ya 

que dañan la autoestima del estudiante. 
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CAPITULO VII 

EVALUACIÓN 

10.  Sistemas de evaluación y monitoreo del desempeño laboral 

El sistema de evaluación y monitoreo al educador y egresado de la Carrera de Ciencias de la 

Educación se la hace mediante informes presentados de forma bimestral al Directos de la 

Unidad Educativa de la siguiente forma. 

El educador de la Unidad Educativa “Rafael Pabón”, con COD. SIE. 40730191, en 

cumplimiento al cronograma de finalización del bimestre emitido por su autoridad en, 

presenta informe del primer bimestre contemplando los siguientes aspectos: 

10.1 ASPECTO PEDAGOGICO 

10.1.1 LOGROS, DIFICULTADES Y SUGERENCIAS EN LAS CUATRO 

DIMENSIONES 

A continuación, se presenta una tabla resumen de un análisis sistemático de los logros 

alcanzados, dificultades tropezadas y sugerencias para mejorar el siguiente bimestre. 

 

TABLA DE ANÁLISIS 

LOGROS, DIFICULTADES Y SUGERENCIAS EN LAS CUATRO 

DIMENSIONES 

Á
R

E
A

 

G
R

A
D

O
 DIMENSIÓN LOGROS DIFICULTADES SUGERENCIAS 

A
R

T
E

S
 P

L
A

S
T

IC
A

S
 

Y
 V

IS
U

A
L

E
S

 

S
E

X
T

O
S

 

“
A

”
 y

 “
B

”
 

SER 

-  Se incentivó la 

expresión y 

creatividad a 

través de 

dibujos 

. Negligencia e 

irresponsabilidad 

de los estudiantes 

en la presentación 

Orientar a los 

educandos sobre el 

buen 

comportamiento y 

el cumplimiento de 
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propios. de archivadores sus deberes  

SABER 

 

- Se promovió 

el interés por 

la cultura local 

y nacional con 

actividades 

artísticas. 

 

- Poco interés de 

los estudiantes 

para aclarar 

dudas acerca de 

la materia. 

 

Apoyo a los 

estudiantes, 

comprensión y 

tolerancia de padres 

hacía sus hijos como 

también control en la 

presentación de sus 

trabajos prácticos y 

archivadores.  

   

HACER 

- Elaboración 

de materiales 

didácticos 

para la Unidad 

Educativa. 

- Irresponsabilid

ad en la materia 

y sus 

actividades por 

algunos 

estudiantes. 

Concientizar a los 

estudiantes que 

realicen los trabajos 

y forjen su 

autonomía.  

DECIDIR 

- Mayor 

aceptación de 

la materia 

como parte de 

su formación 

para la vida. 

 

- Algunos 

estudiantes 

tienen 

problemas de 

aprendizaje y 

falta de 

responsabilidad  

 

Que reconozca los 

valores de socio 

comunitarios 

demostrando respeto 

y responsabilidad en 

su entorno.  
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10.1.2    ESTADÍSTICA DE TEMAS PROGRAMADOS, AVANZADOS Y       

NO AVANZADOS. 

A continuación, en la tabla siguiente se presenta la estadística de temas programados, 

avanzados y no avanzados, con su respectivo porcentaje basado en el 100% dela planificación.  

 

ÁREA CURSO 
TEMAS 

PROGRAMADOS 

TEMAS 

AVANZADOS 
% 

TEMAS NO 

AVANZADOS 
% 

APV 6 “A” 10 8 80 % 2 20 % 

APV 6 “B” 10 8 80 % 2 20 % 

 

a. Razones por las que no se logró el cien por ciento de avance curricular 

Las razones que no se logró el cien por ciento del avance curricular es por falta de tiempo en 

los periodos que se pasa y por los feriados que se da los días viernes como también las 

actividades programadas  

b. Sugerencias para lograr el cien por ciento de avance curricular 

Programar las actividades planificadas cualquier día menos los días VIERNES y orientar a los 

educandos sobre el buen comportamiento y el cumplimiento de sus deberes. 

10.1.3 ESTADISTICA DE ESTUDIANTES REPROBADOS 

ÁREA CURSO 
ESTUDIANTES 

EFECTIVOS 

ESTUDIANTES 

APROBADOS 
% 

ESTUDIANTES 

REPROBADOS 
% 

APV 6º “AyB,” 26 26 100% - - 
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2. ASPECTO INTERPERSONAL. (RELACION CON EL ESTUDIANTE, 

PADRES DE FAMILIA) 

Citaciones enviadas, respondidas y compromisos firmados con los padres de familia en la 

asignatura que regenta 

- En aula abierta se realizó los compromisos con los diferentes padres de familia  

Entrevistas con los padres de familia de estudiantes que se encuentran con dificultad en la 

asignatura que regenta. 

- En el aula abierta se realizó las diferentes entrevistas con los padres de familia como 

también con los estudiantes. 

 

1. ESTUDIANTES RETIRADOS. 

 

CURSO 
ESTUDIANTES 

EFECTIVOS 
% 

ESTUDIANTES 

RETIRADOS 
% 

RAZONES POR LAS 

QUE SE RETIRO 

6º “AyB” 26 100 % 
 
0% 

-  

2. ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES 

CASO 

ESPECIAL 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

NOMBRE 

COMPLETO DEL 

ESTUDIANTE 

BREVE EXPLICACION 

DEL CASO 

Salud No se detecto  - - - 

Familia  No se detecto - - - 

Laboral   No se detecto - -  

Económica  No se detecto - - - 
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Resultados finales del diagnostico 

Cuadro centralizador de resultados de utilización de Técnicas de expresión creativa para la 

producción de obras y murales artísticos. 

Nº INDICADORES GRUPO DE ESTUDIANTES 

EVALUADOS 

NA EP S 

Nº % Nº % Nº % 

1 Identifica los materiales a utilizar en 

pintura. 

0 0 0 0 26 100 

2 Realiza el diseño del boceto con 

creatividad. 

0 0 0 0 26 100 

3 Aplica los elementos que tiene una 

obra de arte. 

1 4 2 8 22 88 

4 Pinta un cuadro tomando en cuenta 

las leyes de la composición. 

2 8 2 8 21 84 

5 Utiliza la técnica adecuadamente 

para realizar la obra. 

3 12 2 8 20 80 

6 Realiza su cuadro con contraste y 

equilibrio. 

2 8 2 8 21 84 

7 Conoce la importancia de un cuadro 

y un mural con luz y espacio. 

2 8 1 4 22 88 

8 Interpreta el significado de calidad 1 4 2 8 22 88 
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10.2    Lecciones aprendidas 

En la asignatura de Artes Plásticas y Visuales se observa periódicamente que los estudiantes 

de secundaria comunitaria productiva de la Unidad Educativa “Rafael Pabón” tropiezan con el 

problema de, no expresar y construir sus ideas, no definen claramente sus trazos además de la 

falta de sensibilidad. El problema surge en la producción pictórica, donde se evidencia 

deficiencia en la calidad del producto, debido al uso incorrecto del material, la no aplicación 

de las leyes de la composición, espacio, luz, sombreado, técnica, visión artística y 

principalmente la falta de expresar su creatividad. 

En el proceso de la elaboración de la Memoria Académica Laboral se obtuvieron lecciones de 

aprendizaje como ser: 

Uno de los obstáculos y problemas que se pudo evidenciar es la poca imaginación, 

sensibilidad y estética para componer en un cuadro con todos los elementos de las leyes de la 

composición evidenciando que son inseguros en su de creatividad, autoestima y seguridad 

para expresar sus sentimientos y emociones con el dibujo 

La aplicación de técnicas de expresión creativa ha permitido estimular la producción de obras 

en estudiantes de 6º de secundaria de la Unidad Educativa Rafael Pabón. 

Esto demandó en el Egresado de la Carrera de Ciencias de la Educación una actitud de 

compromiso, una permanente renovación didáctica, que sea: creativo, generador de 

conocimientos técnicas y métodos; donde sistemáticamente adecue las características del 

de obra. 

9 Elabora la ficha de identificación de 

su obra y mural artístico. 

1 4 3 12 21 84 

10 Realiza la catalogación y valoración 

del cuadro para su exposición. 

2 8 1 4 22 88 

 PROMEDIO 1 4 2 8 22 88 
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contexto al diseño curricular, porque las verdaderas transformaciones en educación comienzan 

en las aulas mediante un aprendizaje dinámico, participativo y una evolución formativa 

cualitativa. 

Se vio la necesidad de enseñar arte en la unidad educativa “Rafael Pabón” desarrollando 

competencias estéticas expresivas con tiempo, paciencia y trabajo sistematizado, integrando 

conceptos, haceres y actitudes que permitan producir y comprender mensajes estéticos desde 

diferentes lenguajes artísticos, como un modo de posibilitar un desarrollo más integral. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS 

11. CONCLUSIONES 

En la descripción respectiva realizada a los estudiantes en la producción de obras y murales 

artísticos se evidencio niveles deficientes de imaginación, sensibilidad y estética para 

componer en un cuadro con todos los elementos de las leyes de la composición evidenciando 

falta de creatividad, autoestima y seguridad para expresar sus sentimientos y emociones con el 

dibujo. 

La aplicación de técnicas de expresión creativa ha permitido estimular la producción de obras 

pictóricas de estudiantes de 6º de secundaria de la Unidad Educativa Rafael Pabón. 

Esta actividad contribuye al desarrollo general de las capacidades cognitivas para crear, 

innovar, comprender e interpretar las obras de arte. 

Estas técnicas de expresión creativa han fomentado el desarrollo de la sensibilidad estética 

respecto al hecho artístico, natural y cultural a la que los estudiantes adquieran experiencias de 

aprendizaje y creación propia, articulando la percepción, imaginación y conocimiento de la 

producción artística personal. 

Desarrollaron la capacidad de interpretar el contenido de los mensajes visuales, de manera que 

se ha logrado valorar el lenguaje artístico. 

Se ha logrado contribuir al desarrollo de la expresión creativa para la producción de obras y 

murales artísticos mediante diferentes técnicas adecuadas al contexto, siendo estas 

innovadoras e inclusivas, a lo largo de todas las sesiones en forma articulada y didáctica. 

En el desarrollo de memoria académica laboral se ha ido fortaleciendo las capacidades y 

habilidades de apreciación, análisis, categorización y expresión delas imágenes, frente al 

difusión masiva de la información visual a las manifestaciones del arte. 
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Las referencias bibliográficas consultadas han coincidido en que en un sistema educacional 

bien equilibrada se acentúa la importancia del desarrollo integral de cada individuo, con el fin 

de que en su capacidad creadora se ha potenciada y perfeccionada. Para el estudiante el arte es 

primordialmente, un medio de expresión, es para ellos, un lenguaje del pensamiento. Que el 

estudiante ve el mundo de forma diferente ya a medida que crece su expresión cambia 

principalmente su relación con el mundo exterior. 

La evaluación final de la Memoria Académica Laboral realizado en un total de 50 estudiantes, 

26 del 6° “A” y 24 del 6° “B” de los cuales el más alto porcentaje agrupó a estudiantes en el 

nivel satisfactorio y solo pocos estudiantes necesitaban apoyo (NA), para expresar su 

creatividad en la producción de obras y murales artísticos. Demostrándose cambio en 

educandos del grupo por medio de técnicas de expresión creativa como estrategia de 

aprendizaje. 

La incorporación dela Técnica de Expresión Creativa como parte del proceso creativo de 

forma sistematizada ha logrado el propósito de seguir una planificación curricular 

implementada en sesiones de trabajo. 
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12.   ALTERNATIVAS 

Por los resultados obtenidos en la presente Memoria Académica Laboral se aconseja a los 

educadores de la asignatura de Artes Platicas y Visuales, el empleo de las técnicas de 

expresión creativa, ya que a través de ellas al estudiante puede desarrollar su creatividad para 

la producción de obras artísticas.  

Esta propuesta demanda del educador una actitud de compromiso, una permanente renovación 

didáctica, que sea: creativo, generador de conocimientos técnicas y métodos; donde 

sistemáticamente adecue las características del contexto al diseño curricular, porque las 

verdaderas transformaciones en educación comienzan en las aulas mediante un aprendizaje 

dinámico, participativo y una evolución formativa cualitativa. 

Se recomienda entonces enseñar arte en las unidades educativas desarrollando competencias 

estéticas expresivas con tiempo, paciencia y trabajo sistematizado, integrando conceptos, 

haceres y actitudes que permitan producir y comprender mensajes estéticos desde diferentes 

lenguajes artísticos, como un modo de posibilitar un desarrollo más integral. 

En educación artística el producto final está subordinado al proceso creador, es importante 

desarrollar en el estudiante, su pensamiento, sus sentimientos, su percepción en los dibujos y 

pinturas que realiza, demostrando el conocimiento que posee de ambiente, por medio de su 

expresión creadora.  

Es muy importante también el uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para lograr resultados satisfactorios como la aplicación de las TIC con internet y 

el uso de aulas virtuales para el apoyo de contenidos para reforzar la enseñanza. 

La visita taller al Museo de Arte Antonio Paredes Candía es un excelente medio para la 

expresión de la creatividad en el estudiante, por lo que es necesario su implementación en la 

curricula escolar para complementar y apoyar en la enseñanza sobre el arte. 

Dado el carácter productivo de la Ley de Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” del 

Estado Plurinacional de Bolivia es necesario dar un nuevo enfoque a la materia de Artes 
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Plásticas y Visuales, logrando la vinculación de la practica con la teoría para realizar 

contenidos de producción de obras con estética, creatividad y sensibilidad, de acuerdo a las 

necesidades y las potencialidades; fortaleciendo su autoestima e identidad cultural. 
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Anexo N° 1 

PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA 

PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR  

 

I. DATOS REFERENCIALES 
 
UNIDAD EDUCATIVA   : RAFAEL PABÓN  
DIRECTOR DE LA U.E.   : Lic. ZACARIAS HUAYTA LAURA  
EDUCADOR    : ADOLFO ARCE SALAZAR 
CAMPO : COMUNIDAD Y SOCIEDAD 
AREA     : ARTES PLÁSTICAS 
AÑO DE ESCOLARIDAD  : SEXTO “A”, “B” DE SECUNDARIA 

COMUNITARIA PRODUCTIVA 
 

CONTENIDO Y EJE ARTICULADOR: 
LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES COMO MEDIOS DE EXPRESION DE LA 
HUMANIDAD  
 Principios básicos del dibujo artístico y las técnicas: a lápiz, tinta, carboncillo y técnicas 

mixtas.  

 Proporción de la cabeza humana  

 El retrato y autorretrato  

 Expresiones del rostro  

 La caricatura y el dibujo humorístico.  

 Aplicación del color según la percepción psicológica de las distintas regiones.  

 El lenguaje del color en nuestras culturas  

 Técnicas de pinturas solubles (acuarela, témpera y técnicas mixtas y no tradicionales) 

 El muralismo  

  ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS / MATERIALES CRITERIOS DE EVALUACION 
SER, SABER, HACER, DECIDIR. 

  PRACTICA: 
 Retrato y autorretrato con 

rasgos de personalidad 

predominante, aplicando 

técnicas de dibujo y 

pintura.   

TEORÍA: 
 

 Estudio de las cualidades 

expresivas  del rostro 

humano: risa, ira, 

asombro y dolor.  

 
 Sistematización e 

interpretación de los 
conceptos relacionados 

DEL ESTUDIANTE: 

 Textos 

 Soportes 

 Lápices 8 B, 10 B 

 Estuche geométrico 

 Cartulinas 

SER 
 

 Valora los dibujos 
artísticos y sus funciones 
en diferentes 
especialidades. 
 

SABER 
 Identifica y desarrolla 

variedad de técnicas y 
materiales del dibujo. 

 
HACER 
 Descripción de las técnicas 

de pintura, acuarela, 

témpera y técnicas mixtas. 

 



con el dibujo artístico.  
 
VALORACIÓN: 
 

 Aplicación de la 

creatividad, en la pintura y 

otras expresiones 

artísticas con materiales 

no tradicionales (recursos 

naturales).  

 
 Apreciación del valor 

expresivo y sus 
posibilidades aplicativas 
en la vida cotidiana. 
 
PRODUCCIÓN: 
 

 Exposición de la 

producción artístico 

plástico visual y 

valoración    

sociocomunitaria.  

 

 Marcadores. 

 
 

DECIDIR 
 

 Aplicación de la 
creatividad, en la pintura y 
otras expresiones 
artísticas con materiales 
no tradicionales (recursos 
naturales). 

 Resuelve problemas de 
proyecciones de manera 
objetiva. 

 
PRODUCTO: 
 

 artísticos realizados con diferentes técnicas.  
 
 Pintura de paisajes realizados con pigmentos solubles empleando variadas técnicas.  

 
 Murales artísticos en las paredes de la Unidad Educativa Rafael Pabón   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo N° 2 

Resultados del diagnóstico realizado del nivel de producción de 

obras y murales artísticos. 

 

NIVEL 

DIAGNOSTICO 

CANTIDAD % 

Necesitan apoyo         18 72 

En proceso 4 14 

Satisfactorio 3 12 

Total 26 100 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Grafico del resultado del diagnóstico del nivel de producción de 

obras y murales artísticos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia, 2018 

El grafico general ilustra la evaluación realizada en un total de 26 estudiantes en los 

que solo el 12% presento un nivel satisfactorio (S), un 14% está en proceso (EP), y 

el 72% necesita apoyo (NA). 
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Anexo N° 3 

Resultados del diagnóstico realizado del nivel de producción de 

obras y murales artísticos. 

 

NIVEL 

DIAGNOSTICO 

CANTIDAD % 

Necesitan apoyo         16 68 

En proceso 4 16 

Satisfactorio 4 16 

Total 24 100 

Fuente elaboracion propia, 2018 

 

 Fuente elaboración propia, 2018 

El grafico general ilustra la evaluación realizada en un total de 24 estudiantes en los 

que solo el 16% presento un nivel satisfactorio (S), un 16% está en proceso (EP), y 

el 68% necesita apoyo (NA). 
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Anexo N° 4 

Resultados del diagnóstico realizado del nivel de producción de y 

murales artísticos elaborados en grupos de 6 y de 7 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u

Fuente elaboracion propia, 2018 

El grafico general ilustra la evaluación realizada al curso 6º “A” en un total de 26 

estudiantes agrupados en una cantidad de 2 grupos de 6 y 2 grupos de 7 en los que 

se puede evidenciar el nivel satisfactorio de la realización de murales artísticos en 

afueras de la unidad educativa. 

 

MURALES 6º “A” 

GRUPOS CANTIDAD Avance satisfactorio 

Grupo 1 6 68 

  Grupo 2 7 70 

  Grupo 3 6 90 

Grupo 4   7  75 
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Anexo N° 5 

Resultados del diagnóstico realizado del nivel de producción de y murales 

artísticos elaborados en grupos de 6 estudiantes 

 

 

 

 

 

Fuente elaboracion propia, 2018 

El grafico general ilustra la evaluación realizada al curso 6º “B” en un total de 24 

estudiantes agrupados en una cantidad de grupos de 6 en los que se puede 

evidenciar el nivel satisfactorio de la realización de murales artísticos en afueras de 

la unidad educativa. 

MURALES 6º “B” 

GRUPOS CANTIDAD Avance satisfactorio 

Grupo 1 6 75 

  Grupo 2 6 80 

  Grupo 3 6 90 

Grupo 4   6   72 
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Anexo N° 6 

ANÁLISIS DE UNA OBRA DE ARTE 

 

ASPECTOS OBSERVACIÓN 

La composición En el cuadro de la Gioconda se distribuye los 
elementos de su representación en el plano básico. 

La percepción 
visuales 

Con “percepción visual” nos referimos a sencillamente 
el efecto óptico que produce una figura grande y 
maciza, o un color intenso. En el cuadro la figura 
central es la de mayor peso visual. 

Los centros El centro de la Gioconda es el centro de la mujer 

Los ejes Son líneas imaginarias, horizontales, verticales u 
oblicuas, alrededor de las cuales se han distribuido los 
elementos de la pintura. El eje más evidente de la 
Gioconda es el vertical que atraviesa a la mujer. 

Equilibrio  Se trata de la sensación de estabilidad que transmite 
una pintura. En el cuadro el cuerpo está en equilibrio 
entro de la pintura. 

Líneas  Nos referimos a las líneas que contornan las figuras o 
que las delimitan, también a aquellas que marcan 
direcciones del cuadro. 

Tensiones dinámicas Con este nombre designamos a las fuerzas que crean 
movimientos en la obra. “la Gioconda” representa a una 
mujer quieta, pero no inerte, es decir que la percibimos 
viva. Las tensiones se expresan mediante numerosos 
medios visuales. En primer lugar, el movimiento 
depende de la proporción. 

 



Anexo N° 7 

RESULTADOS DE INCORPORAR TÉCNICAS DE EXPRESIÓN CREATIVA EN 

VIDRIO PARA LA ELABORACIÓN DE OBRAS ARTÍSTICAS REALIZADO 

POR LOS ESTUDIANTES DE 6 DE SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL PABÓN 

 

OBRAS ARTISTICAS ELABOR ADOS POR LOS ESTUDIANTES 



Anexo N° 8 

 

ESTUDIANTE DEMOSTRANDO SUS DOTES ARTISTICOS EN EN UNA 

EXPOCICON DE ARTE 

 

EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS ARTÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE 6° “A” 

DE SECUNDARIA 



Anexo N° 9 

 

EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS ARTÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE 6° “B” 

DE SECUNDARIA 

 

FORMAS DE EXPRESIÓN DE CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES 



Anexo N° 10 

RESULTADOS DE INCORPORAR TÉCNICAS DE EXPRESIÓN CREATIVA PARA 

LA ELABORACIÓN DE MURALES ARTÍSTICOS REALIZADO POR LOS 

ESTUDIANTES DE 6 DE SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL PABÓN 

 

MURALES ARTÍSTICOS A LAS AFUERAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 



Anexo N° 11 

 

 

MURALES DISEÑADOS CON MENSAJES DIRIGIDOS A LA CONCIENTIZAR A 

LA COMUNIDAD 
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