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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada: EL LAND ART PARA MEJORAR EL ÁMBITO DE 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN LOS NIÑOS DE PREPARATORIA 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FILOMENA MORA DE CARRIÓN DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2019 – 2020, tuvo como objetivo general: 

Determinar si la técnica del Land Art ayuda a mejorar el ámbito de comprensión y 

expresión artística en los niños de preparatoria. La investigación se fundamentó en un 

diseño de campo, basada en un estudio; exploratorio y descriptivo con enfoque mixto; 

cualitativo-cuantitativo. Entre los métodos utilizados en el proceso investigativo 

estuvieron: el científico, analítico-sintético y estadístico. Las técnicas e instrumentos 

empleados fueron: la encuesta a las docentes de preparatoria y la guía de observación, 

basada en las destrezas del currículo de educación, la muestra fue seleccionada bajo un 

criterio no probabilístico, conformada por 28 niños de preparatoria entre los 5 a 6 años y 

2 docentes. Los datos obtenidos en el diagnóstico inicial revelaron que el 67% de los 

niños presentaban dificultades en el ámbito de comprensión y expresión artística, con la 

finalidad de solucionar esta problemática se diseñó y ejecutó una propuesta alternativa, 

denominada “Aprendiendo con el Land Art”, terminada la intervención se aplicó el post 

test, en el cual se comprobó que los resultados obtenidos al inicio de la investigación 

disminuyeron a un 22%. Se concluye que la técnica del Land Art, es una metodología de 

aprendizaje innovadora que aporta a la construcción de conocimientos de forma 

dinámica, participativa e integradora, por cuanto se basa en la exploración del medio de 

manera autónoma y colectiva. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Arte, naturaleza, educación, creatividad, destreza. 
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ABSTRACT 

 

 

The present thesis called: LAND ART TO IMPROVE THE FIELD OF ARTISTIC 

UNDERSTANDING AND EXPRESSION IN HIGH SCHOOL CHILDREN OF THE 

FILOMENA MORA DE CARRIÓN BASIC EDUCATION SCHOOL IN THE CITY OF 

LOJA, PERIOD 2019 - 2020, had as general objective: To determine if The Land Art 

technique helps improve the scope of understanding and artistic expression in high school 

children. The research was based on a field design, based on a study; exploratory and 

descriptive with a mixed approach; qualitative quantitative. Among the methods used in 

the investigative process were: the scientific, analytical-synthetic and statistical. The 

techniques and instruments used were: the survey of high school teachers and the 

observation guide, based on the skills of the education curriculum, the sample was 

selected under a non-probabilistic criterion, made up of 28 high school children between 

5 to 6 years and 2 teachers. The data obtained in the initial diagnosis revealed that 67% 

of the children presented difficulties in the field of understanding and artistic expression, 

in order to solve this problem an alternative proposal was designed and executed, called 

“Learning with Land Art”. After the intervention, the post test was applied, in which it 

was found that the results obtained at the beginning of the investigation decreased to 22%. 

It is concluded that the Land Art technique is an innovative learning methodology that 

contributes to the construction of knowledge in a dynamic, participatory and inclusive 

way, as it is based on the exploration of the environment in an autonomous and collective 

way. 

 

 

KEYWORDS: Art, nature, education, creativity, dexterity. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Desde los primeros años de vida los niños empiezan a forjar aprendizajes en base a las 

habilidades y conocimientos adquiridos previamente, en los contextos que se desarrollan, 

los materiales didácticos que se utilizan en el aula de clase son indispensables para 

generar nuevas experiencias. 

 

El ámbito de comprensión y expresión artística es un espacio de creación de 

conocimientos en el cual se trabaja de forma lúdica, creativa y dinámica, forma parte del 

currículo de educación, plasma el proceso de enseñanza a través de diferentes 

manifestaciones artísticas enfocadas en la plástica-visual, la música y el teatro. 

 

El Land Art es una técnica innovadora basada en los elementos de la naturaleza, en los 

últimos años se ha incorporado dentro de las metodologías educativas en diferentes 

países, se adapta de forma muy flexible a diferentes exigencias pedagógicas, no se limita 

a las aulas de clase, permite la exploración y vivencia directa con el medio que le rodea 

a los niños, es divertida y eficaz al momento de adquirir nuevas conexiones neuronales. 

 

     Analizando la importancia de trabajar con estrategias de aprendizajes diferentes e 

innovadoras se planteó el tema de investigación el Land Art para mejorar el ámbito de 

comprensión y expresión artística en los niños de 5 a 6 años. Para abordar este tópico se 

formuló el siguiente problema de investigación: ¿Cómo la técnica el Land Art mejora el 

ámbito de comprensión y expresión artística, en los niños de preparatoria?   
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     Para el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos específicos: 

diagnosticar si los niños de preparatoria tienen dificultades en el ámbito de comprensión 

y expresión artística, mediante el uso de un instrumento valorativo, elaborar y ejecutar 

una propuesta alternativa con diferentes actividades en base al Land Art para mejorar el 

ámbito de comprensión y expresión artística en los niños de preparatoria, medir el 

impacto de la aplicación de la técnica el Land Art en el ámbito de comprensión y 

expresión artística en los niños.  

 

En la revisión de literatura se abordan dos variables: la primera hace referencia al 

ámbito de comprensión y expresión artística en el cual se analizaron los siguientes 

subtemas: ámbito de comprensión y expresión artística, el ámbito dentro del currículo de 

educación, importancia, manifestaciones artísticas, la comprensión y expresión artística 

en la escuela, competencias artísticas básicas, finalidades y recomendaciones. 

 

En la segunda variable se aborda el tema del Land Art dentro de la cual se analizaron 

los siguientes subtemas: antecedentes, definición, características, importancia, 

beneficios, contribución del Land Art a las competencias educativas, aportes del Land 

Art a la educación, el Land Art en la escuela, contextos y los materiales que emplea el 

Land Art y su influencia. 

 

La investigación se basó en un diseño de campo, enfocada en dos tipos de estudio; el 

exploratorio por cuanto la comprensión y expresión artística en referencia a la técnica del 

Land Art es un tema con poca investigación, que hace hincapié en los últimos años dentro 

de la educación, también se empleó el estudio descriptivo, mismo que sirvió para elaborar 

la problematización, justificación, el análisis y redacción de los resultados derivados de 
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las técnicas e instrumentos, en la descripción de las variables planteadas en el proceso 

investigativo. 

 

El enfoque de la investigación fue mixto, es decir cualitativo y cuantitativo, el primero 

sirvió para dar claridad al proceso investigativo con respecto a la información teórica 

recopilada que sustenta los datos empíricos de la investigación, las características y las 

variables de estudio y el cuantitativo se lo empleo en la recolección y análisis de datos 

obtenidos a través de la guía de observación. 

 

En cuanto a los métodos aplicados dentro del proceso de investigación estuvieron: el 

científico el cual se utilizó en todo el proceso investigativo para encontrar información 

acerca de las variables planteadas, la formulación de los objetivos y el análisis de los 

resultados; el método analítico – sintético: permitió analizar los elementos que conforman 

cada variable y desglosarla en sus principales componentes, para comprobar si los 

objetivos planteados fueron alcanzados, derivando conclusiones y recomendaciones, 

finalmente se empleó el método estadístico, el cual se utilizó para interpretar datos 

numéricos derivados de la investigación, así como ordenar los resultados obtenidos de los 

instrumentos y técnicas aplicadas, mismos que se representaron en tablas y figuras. 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: la encuesta aplicada a las docentes de 

preparatoria para saber si conocen acerca de la técnica del Land Art. El instrumento 

aplicado fue: la guía de observación dirigida a los niños de 5 a 6 años, para detectar si la 

muestra investigada, presentaban dificultades dentro del ámbito de comprensión y 

expresión artística. 
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La investigación se llevó a cabo durante el periodo noviembre 2019 - febrero 2020, en 

la Escuela de Educación Básica Filomena Mora de Carrión de la parroquia Sucre en la 

Ciudad de Loja, los resultados obtenidos en el pretest evidenciaron dificultades en el 

ámbito de comprensión y expresión artística, por cuanto el nivel de participación de los 

niños era muy escaso.  

 

Con la finalidad de mejorar este nivel de desarrollo se diseñó y ejecutó una propuesta 

alternativa basada en la técnica del Land Art, la cual se aplicó durante el lapso de dos 

meses, al finalizar se realizó el postest, el cual permitió visualizar el incremento de la 

creatividad, autonomía y expresividad que presentaron los niños., en relación con las 

manifestaciones artísticas. 

 

Se concluye que la estrategia educativa del Land Art es una forma eficaz de 

aprendizaje que permite trabajar diferentes metodologías, siempre y cuando sean 

adaptadas de manera adecuada, se recomienda aplicarla en las instituciones educativas, 

desde la etapa inicial, hasta los años superiores de educación básica de acuerdo al nivel 

evolutivo que presenten los niños. 

 

El informe de tesis está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el Art. 151 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en vigencia, 

que comprende: título, resumen en castellano y traducido al inglés, introducción, revisión 

de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, anexos e índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ÁMBITO DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

     La comprensión artística es la capacidad de interpretar lo que se observa, 

relacionándolo con aprendizajes previos, tanto conductuales como culturales, constituye 

el estudio y la práctica de toda forma de expresión (Minagua, 2015). Es base para el niño 

pueda comprender los estímulos que le rodean de acuerdo a su desarrollo. 

 

     La comprensión artística es la asimilación de tareas que los niños ejecutan, Lekue 

(2014) hace referencia a transformar los materiales dados, llegando a conclusiones sobre 

los resultados y reflexionando sobre su función. El proceso de transformación de los 

materiales, facilita la creación mediante la expresión y adaptación del niño al medio que 

le rodea. 

 

     Alsina y Giráldez (2012) “La expresión artística es una manifestación de la propia 

identidad y es intrínseca e inherente a la expresión infantil y juvenil” (p.30). 

 

La utilización de la artística se ha convertido en una vía de aprendizaje eficaz, por 

cuanto brinda la posibilidad de incorporar un sinnúmero de materiales y metodologías. 

Reyes (2011) menciona que la expresión artística es un eje fundamental a la hora de 

encontrar diversas alternativas para afrontar los problemas que se puedan presentar a lo 

largo de la etapa de desarrollo, permite al niño, comprender el contexto en el cual 

descubriendo variedad de soluciones a lo largo de su crecimiento. 
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Cada ser humano refleja su forma de pensar por medio del estado emocional en el cual 

se encuentra, ello se deriva en acciones. La expresión artística desarrolla las habilidades 

sensoperceptivas por medio de la manifestación de colores, figuras, texturas, lugares, 

recuerdos (Godínez, 2015). Facilita la exteriorización del mundo interno del niño a través 

de sus sentimientos, por medio de la experimentación, utilizando diversidad de recursos 

de acuerdo al ambiente en el que este inmerso. 

 

El ámbito de comprensión y expresión artística es un espacio de creación por medio 

de los sentidos, lo cual servirá para expresar seguridad en el desarrollo, en la etapa inicial 

se potencian estas habilidades, a través de la creatividad y la imaginación el niño busca 

adaptarse al mundo que le rodea, afianzando autonomía y libertad de pensamiento.  

 

El ámbito de comprensión y expresión artística en el Currículo de Educación 

     La Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI (2017) indica: 

 

 En el Art. 9, que: Los currículos nacionales, expedidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en todas las 

instituciones educativas del país independientemente de su sostenimiento y 

modalidad. Además, son el referente obligatorio para la elaboración o selección 

de textos educativos, material didáctico y evaluaciones. 

 

 En su Art. 10, hace referencia a los currículos nacionales mismos que pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades 

propias de las diversas instituciones educativas (p. 4). 
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     El Currículo de Preparatoria expedido en el Ecuador, en referencia al ámbito de 

comprensión y expresión artística pretende:  

 

Orientar el desarrollo de la expresión de sus sentimientos, emociones y vivencias por 

medio de diferentes manifestaciones artísticas como la plástica visual, la música y el 

teatro. En este ámbito se propone desarrollar la creatividad mediante un proceso de 

sensibilización, apreciación y expresión a partir de su percepción de la realidad de su 

gusto particular, por medio de la manipulación de diferentes materiales, recursos y 

tiempos para la creación (Ministerio de Educación, 2016, p. 56).  

 

El currículo de educación es un referente para las planificaciones escolares como lo 

estipula el LOEI, son de aplicación flexible en el nivel de preparatoria, etapa escolar 

comprendida entre los 5 a 6 años, en la cual se inicia el proceso de adquisición de 

conocimientos, en el ámbito de comprensión y expresión artística, se realizan actividades 

dinámicas en relación con el desarrollo emocional y cognitivo del niño, utilizando 

diversos estímulos para exteriorizar el inconsciente oculto dentro de cada uno, constituye 

una base para la asignatura de educación cultural y artística, en años posteriores. 

 

Importancia del ámbito de comprensión y expresión artística  

Sáenz (2016) enfatiza que no todos los niños aprenden de la misma forma y al mismo 

tiempo, por ello menciona la importancia del ámbito de comprensión y expresión 

artística: 

 

 Fortalecer la autoestima 

 Confianza en sí mismos 

 Estimular la imaginación 
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 Potenciar las habilidades de motricidad fina 

 Mejor coordinación y movimientos precisos 

 Desarrollar la creatividad 

 Resolver problemas cognitivos 

 Mayor concentración 

 Facilidad de expresión 

 La estimulación de los hemisferios del cerebro  

 

     Las habilidades emocionales, motrices y cognitivas empiezan a evolucionar de forma 

progresiva desde los primeros años de vida. En educación la comprensión y expresión 

artística es elemental ya que influye de forma directa en la motivación para aprender 

(López, 2011). Además, permite cultivar y afianzar valores, experiencias, cualidades 

sociales y morales, a través de la creatividad, facilitando los medios necesarios para una 

interacción del niño y su contexto. 

 

     La comprensión y expresión artística es un área de aprendizaje primordial que, a través 

de la experimentación de diferentes actividades, busca desarrollar en los niños emociones, 

sensaciones y generar una base para afrontar los conflictos que se presenten. 

 

Manifestaciones artísticas  

     Son acciones que se producen de acuerdo al estado emocional o sentimental, están 

presentes en el preescolar y es a través de éstas donde los estudiantes comunican las 

interpretaciones que hacen del mundo. (Echeverri, Gil, Palacio y Valencia, 2007). Cabe 

destacar que las manifestaciones artísticas permiten dar vida a lo que el niño no es capaz 
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de comunicar mediante palabras, por ello lo expresa a través de la plástica visual, la 

música o el teatro. 

 

Plástica-Visual 

     La educación plástica - visual como fundamento principal prioriza la imaginación libre 

para construir nuevos conocimientos en base a ciertas habilidades aprendidas, que se 

reforman día a día.  

 

Desarrolla en el alumnado capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del 

conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales para comprender la realidad, 

cada vez más configurada como un mundo de imágenes y objetos que se perciben a 

través de estímulos sensoriales (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007, p. 721). 

 

     La expresión plástica y visual según el Mineduc (2014) “constituye una posibilidad 

tangible que permite dar forma a lo intangible: a lo que se siente, se piensa, se imagina e 

incluso a lo que se teme, ya que, al pintar, modelar o dibujar emergen ideas, sentimientos 

e imágenes” (p. 40). 

 

     La sociedad actual se encuentra en un proceso de evolución constante en la cual 

prioriza sus capacidad visual y auditiva, en base a su imaginación se permite dar vida a 

los pensamientos, además de aportar al docente ideas para trabajar de forma práctica sus 

actividades académicas desarrollando las distintas habilidades del niño. 

 

Música  

     La música representa un medio de comunicación alternativo, Pérez (2012) alude al 

tema como una: “vía para expresar lo que no puede expresarse verbalmente una fuente de 
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placer profundo, diversión, un componente critico de costumbres, tradiciones y rituales” 

(p. 9). 

 

     Platón (como se citó en Moreno, 1998) expresa: “La música es la parte principal de la 

educación, porque se introduce desde el primer momento en el alma del niño, y se 

familiariza con la belleza y la virtud” (p. 8). 

 

     La música genera expresión de forma innata y espontánea, no implica ningún proceso 

de análisis, se considera un vehículo emocional entre diferentes sociedades, facilitando la 

autocomprensión de las personas que le rodean (Vaillancourt, 2009). También comunica 

ideas para darlas a conocer a los demás, dependiendo del tipo de música que se utilice. 

 

     En educación infantil, la música es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

fomenta la alegría en quien la escucha o la trasmite a través del ritmo se puede expresar 

emociones, sentimientos y acontecimientos dando a conocer culturas, costumbres o 

tradiciones.  

 

Teatro 

     Ruiz (2009) se refiere al teatro como: “rama de las artes escénicas, que consiste en la 

representación o actuación de historias en frente del público usando para estos fines el 

habla, gestos, la mímica, la danza, la música y otros elementos” (p. 1).  

 

Quiroga (2015) El teatro abarca perfeccionamiento de hábitos sociales llevándolos a 

la pérdida del temor a hablar en público y refuerza la motivación y el entusiasmo hacia 
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la escuela, preparándolos para ser hombres y mujeres con capacidades para enfrentarse 

a un mundo en constante cambio (p. 24). 

 

     El teatro es una actividad educativa que a través de la interpretación permite al niño 

expresar: ideas, emociones, pensamientos o acciones por medio de la invención o 

recreación de obras teatrales, encaminado a un fin específico, generando hábitos, valores 

y seguridad. 

 

La comprensión y expresión artística en la escuela 

Granadino (2006) menciona la educación inicial y preescolar, por ser de las fases 

iniciales del desarrollo educativo es adecuado para fomentar en plena libertad, las 

diversas competencias, en las cuales el contenido artístico no debe ser un complemento 

sino parte esencial en la educación (p. 6). 

 

Brinda la oportunidad de desarrollar una serie de habilidades físicas e intelectuales en 

los procesos de formación, ya que se especializa en la observación sensible de las cosas 

y los fenómenos que rodean a niños y niñas, así como la observación de las múltiples 

relaciones con el entorno y su mundo interior (Valle, 2002, p.43). 

 

    Los primeros años de educación son una fase de asimilación de los diferentes 

contextos, acontecimientos y destrezas en donde conocer y apreciar el mundo a través de 

los sentidos es una experiencia gratificante, la comprensión y expresión artística es 

imprescindible en la etapa inicial, por cuanto los periodos de atención de los niños son 

cortos, siendo necesario el uso de una variedad de materiales que permiten mayor 

concentración y disfrute de las actividades que ejecutan. 
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Competencias artísticas básicas  

     Son aquellas destrezas artísticas que manifiesta una persona al momento de cumplir 

con determinada tarea, mediante la utilización de las imágenes visuales conectando 

capacidades emocionales individuales y sociales que aportan significados y capacidad 

simbólica, además del desarrollo de la capacidad creativa fundamental (Álvarez y 

Bajardi, 2013). Se puede señalar que existe una variedad de competencias artísticas, pero 

a continuación se consideran las tres elementales dentro del ámbito artístico. 

 

Creatividad 

Conjunto de capacidades intelectuales, afectivas y motoras propias del individuo que 

a través del proceso educativo se pueden manifestar mediante la estimulación, 

motivación intrínseca y extrínseca para aportar soluciones originales a problemas 

determinados, así como crear con ingenio y transformar a partir de lo que ya se tiene 

(Calle, Remolina y Velásquez, 2010, p. 326). 

 

Percepción Visual 

Becerra (2011) Es la organización de los estímulos visuales que interfieren en nuestro 

ser por medio de las experiencias adquiridas y la interpretación de las mismas de 

acuerdo al entorno para poder darle un sentido y reaccionar ante ello con un 

sentimiento que exprese nuestro parecer ante dicho estimulo (p. 91). 

 

Sensibilidad 

     A través de la sensibilidad se capta el mundo exterior Echeverri, Gil, Palacio, y 

Valencia (2007) “Expresión espontánea que hace el niño de sus emociones y 
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sentimientos, sin que éstos sean prejuzgados, en un clima de seguridad y confianza” 

(p.66). 

 

Finalidades de la Expresión artística 

     La expresión artística se ha vuelto un medio de aprendizaje indispensable en 

educación, por lo cual, Alsina y Giráldez (2012) mencionan las siguientes finalidades: 

 

 Favorecer el acceso a la cultura 

 Promocionar la creatividad 

 Contribuir a la innovación en la sociedad y la economía 

 Configurar las ideas y la realización personal en los planos intelectual afectivo y 

corporal 

 Potenciar la cultura como factor de integración y de salvaguarda de los valores 

culturales 

 

     En cuanto al ámbito de comprensión y expresión artística Muñoz y Vizcaíno (2008) 

se refiere a los siguientes propósitos:  

 

 Formar una conciencia exigente y activa con respeto al entorno 

 Desarrollar actitudes artísticas que posibiliten un desarrollo global de la 

personalidad a través de actividades expresivas, creadoras y de fomento de la 

sensibilidad 

 Lograr a través del empleo de métodos pedagógicos específicos progresivos y 

controlados, la iniciación de una alfabetización. 
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     Los niños son los principales constructores de conocimiento, la expresión artística 

genera oportunidades de aprendizaje, mediante la observación, la participación y la 

réplica de ciertas actividades propuestas, en base al conocimiento de la cultura o el 

contexto en el cual se desarrollan, forjando seres más sensibles, que exploren y 

experimenten distintas habilidades. 

 

Recomendaciones para trabajar el ámbito de comprensión y expresión artística 

     El nivel de preparatoria, se considera un periodo de transición clave en la adquisición 

de conocimientos para aprendizajes posteriores, la comprensión y expresión artística es 

un medio que sirve para generar nueva información, por cuanto se debe trabajar para 

potenciar al máximo la capacidad de los niños. 

  

     García y Rosado (2015) proponen: 

 Utilizar el contexto 

 Visualizar la realidad del grupo 

 Planificar bien las actividades 

 Verificar la cantidad y la calidad de los materiales de acuerdo al grupo con el cual 

se va a trabajar 

 

     Se debe priorizar una educación dinámica utilizando la artística para motivar al niño 

tomando en cuenta, la edad, sus habilidades, el lugar y el tipo de materiales, que se emplee 

para aplicar la metodología acertada en el aula, además de contar con una guía para 

conseguir el objetivo deseado. 
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EL LAND ART 

Antecedentes  

     El Land Art, “surge en la década de 1960, consolidándose hasta casi 1980 como una 

manifestación artística en contra de la artificialidad, la estética plástica y la implacable 

comercialización del arte” (Cabrera, 2017, p. 11).  

 

     El movimiento artístico, Land Art, se inicia tanto en Europa como en Estados Unidos, 

a mediados del siglo veinte, tema controversial según Delgado (2013) se considera un 

concepto inventado por el artista Walter de María para describir sus primeras incursiones 

artísticas en la naturaleza, al mismo tiempo en el que ya Richard Long presentaba sus 

caminatas en la galería Konrad Fisher de Berlin. Por tal motivo, tiende a denominarse en 

término americano como “Land Art” y en el término europeo como “Eartworks”. 

 

     La primera exposición televisiva sobre el “Land Art”, se dio a conocer por el artista 

Gerry Schum, el 15 de abril de 1969 en el Canal Uno de la cadena pública alemana Sender 

Freies Berlin (SFB), exposición que causo poco interés (Miró, 2007). Pese a ello en la 

actualidad el Land Art se ha vuelto un tema muy atractivo de creación, por la facilidad de 

los medios tecnológicos se lo puede captar de manera oportuna, aunque cabe destacar que 

el Land Art aún es un movimiento del cual hay un conocimiento limitado, o si se ha visto 

no se sabe exactamente como se denomina. 

 

Definición  

Raquejo (1998) “Land Art es un término americano difícilmente traducible al 

castellano como arte de la tierra” (p.7)., esto quiere decir que emplea una variedad de 



  

19 
 

recursos naturales para ejecutarlo en espacios abiertos y representa una fuente de 

inspiración e interacción del creador con el medio natural. 

 

     La naturaleza posibilita palpar los diferentes componentes que se encuentran en ella, 

Maldonado (2016) menciona al Land Art como un movimiento artístico en el cual se 

realizan obras de arte con troncos, piedras, arena, tierra, es decir diferentes elementos que 

hay en el medio natural, estas creaciones se arman en la naturaleza. El Land Art es una 

manera original y novedosa de ejecutar distintos trabajos mediante la exploración y 

manipulación. 

 

Características  

     Se debe tener presente que el Land Art es una técnica innovadora que se da a conocer, 

en los últimos años como un reto en el área educativa, El pensante (2016) expone las 

siguientes características: 

 

 Producir emociones plásticas en el espectador que se enfrenta a la naturaleza 

 Usar elementos de la naturaleza, presentes en el medio ambiente  

 Constituye a la naturaleza como el lienzo o escenario donde será expuesta la obra 

realizada 

 Coloca de manifiesto la relación del hombre con su entorno natural 

 Propone una intervención directa del paisaje, lo que a su vez tendrá un impacto 

en el mundo sensorial del humano que lo observe 

 No solo se trabaja en la naturaleza, puede integrarse también en el paisaje urbano 

 Integra de forma armónica a la obra, convirtiéndolo en parte vital de la propuesta 

plástica 
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 Busca conmover al espectador 

 El espectador no se limita a simplemente ver, sino que el Land Art lo incluye 

también dentro de la obra, para que ésta pueda realizarse con su presencia 

 

     El uso del espacio como medio para crear es la base del Land Art, fomenta el desarrollo 

de la imaginación libre a través de diferentes texturas, colores y formas, ello produce 

cooperación e integración grupal, generando un impacto visual llamativo, lo cual forja 

autonomía y seguridad en los niños, basándose en el proceso como eje de aprendizaje sin 

buscar la perfección en un trabajo. 

 

Importancia del Land Art en Educación 

Desde que el niño nace aprende por medio de la exploración de su contexto, a través 

de sus manos, sus pies, experimenta variedad de texturas y a medida que crece por la 

visualización genera nuevas cogniciones, el Land Art como recurso pedagógico tiene 

doble enfoque en educación, dentro del ámbito artístico y desde la perspectiva 

ecopedagogía, como Vallejo (2015), menciona: 

 

     El ámbito artístico es idóneo para: 

 Estimular facultades como la imaginación 

 Memoria 

 Creatividad 

 Comunicación 

 Emociones  

 Abstracción 

 Razonamiento lógico y matemático, entre otros 
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     El entorno natural como espacio de creación e intervención artística: 

 Fomenta la libertad de exploración  

 Investigación sobre el entorno 

 Autonomía 

 Toma de decisiones personales   

 Respeto a los ritmos de aprendizaje  

 

Beneficios del Land Art  

          Los elementos de la naturaleza benefician el proceso de desarrollo en los niños por 

cuanto representan un recurso expresivo de interacción con el entorno, potencian el 

descubrimiento de los recursos naturales, generando experiencias de juego y creación, 

reconociendo al medio ambiente como parte de su vida y aprendizaje (Lima, 2013). 

 

     El Land Art es una forma de expresión que utiliza el medio natural, como plantea, 

Rius (2013) favorece:  

 

 Una organización cerebral rica y variada 

 Mayor plasticidad 

 Mejora de las habilidades motrices   

 Menos emociones negativas,  

 Los niños se vuelven más observadores e investigadores 

 Se muestran más agradecidos 

 Mejor aprendizaje  
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     La técnica del Land Art puntualiza en una pedagogía no tradicional que se disfruta al 

momento de ejecutarla, posibilita la expresión de vivencias y la construcción de 

conocimiento a través de diversas opciones, por medio del empleo de diferentes formas, 

texturas y tamaños de los materiales, además se considera una innovación en el espacio 

educativo, sin limitantes para crear. 

 

Contribución del Land Art a las competencias educativas  

     Partiendo de la idea que las competencias educativas son aquellas habilidades y 

conocimientos que permiten al niño llevar a cabo un desempeño, el Land Art contribuye 

a fomentar estas competencias de forma positiva en todos los ámbitos, incluido el 

emocional debido a que los estudiantes desde edades tempranas aprenden sensorialmente, 

Korzenik (como se citó en Sánchez y Almeida, 2016) menciona: 

 

 Competencias en comunicación lingüística, al tratar numeroso vocabulario nuevo 

y realizarse un debate sobre la obra con los compañeros.  

 Competencias matemáticas, por trabajar contenidos especialmente geométricos o 

de proporciones. 

 Competencias básicas en ciencias, esencialmente debido a que se trabaja en 

espacios naturales y con materiales también naturales.  

 Competencias digitales, ya que el formato de recogida de la obra para su 

reproducción y conservación suele realizarse en formato digital.  

 Competencia de aprender a aprender, puesto que a través de la observación y la 

toma de decisiones el estudiante construye y amplía su propio aprendizaje 

creando.  
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 Competencias de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, el estudiante 

construye su propia obra como quiera, si quiere, y con los materiales que estime 

oportunos. Fomentando así su creatividad y emprendimiento.  

 Competencias sociales y cívicas, puesto que el estudiante interactúa con otros 

compañeros y con el entorno partiendo del respeto hacia los mismos.  

 Competencias en conciencia y expresiones culturales. Esto se consigue realizando 

una obra con los materiales del entorno en el que se ubica la obra, creando arte 

partiendo del respeto consciente hacia el entorno.  

 Competencias emocionales. Desarrolladas a través de la manifestación de las 

emociones surgidas en contacto con entornos naturales y la creación libre de la 

obra en función de las emociones (pp. 477-478). 

      

     La educación exige compromiso, por ende, la innovación de nuevas metodologías de 

aprendizaje en el aula de clase facilitará transmitir conocimientos de forma oportuna y 

eficaz. 

 

Aportes del Land Art a la educación 

     Los cambios educativos en la actualidad, permiten incorporar nuevos métodos de 

aprendizaje, que generan enseñanzas dinámicas, una manifestación de ello es el Land Art, 

como menciona Cerón y Córdova (2019) el aporte educativo de esta revolucionaria 

metodología se presenta en: 

 

 Los procesos de innovación 

 Producción de conocimiento con la participación activa de estudiantes y docentes 

 En el ámbito educativo-social, mediante la integración 
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 En los procesos de docencia, el acceso a nuevas metodologías 

 Producción de saberes que generan conciencia no solo del contexto educativo sino 

de desarrollo y crecimiento humano  

 

El Land Art en la escuela 

Land Art resulta como una estrategia didáctica, que rescata los conceptos de 

espontaneidad y libre expresión en la escuela, ya que además permite involucrar al 

niño en ambientes de aprendizajes óptimos dentro y fuera del aula, que permitan 

entrañarse en los sentimientos y emociones del aprendiz (Cerón y Córdova, 2019, p. 

66). 

 

     A través del Land Art en la escuela, como se refieren Sánchez y Almeida (2016), se 

considera un eje trasversal de contenidos conceptuales, pero también actitudinales, 

desarrollando las inteligencias múltiples clave para construir conocimientos en diferentes 

materias educativas como:  

 

 Ciencias Experimentales 

 Ciencias Sociales 

 Arte 

 Matemáticas, etc. 

 

Contextos del Land Art 

     El Land Art aparte de ser una técnica novedosa, que tiene ciertas ventajas en el ámbito 

educativo, es una metodología que se puede aplicar en cualquier lugar, Sánchez y 
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Almeida (2016) refieren que, en concordancia con la planificación de la actividad, se 

puede ejecutar en: 

 

 Un espacio natural  

 Un parque 

 En el patio de una escuela 

 

     Hay que tener en cuenta que como la educación avanza con el pasar del tiempo, así mismo 

surgen un sinnúmero de metodologías aplicadas al aula, aunque la mayoría implique gasto 

monetario, el Land Art aparte de ser innovador se puede realizar en el contexto que se desee, 

lo más importante no requiere un gasto económico por cuanto emplea materiales naturales, 

que se adaptan al lugar. 

 

Los materiales que se utilizan en el Land Art y su influencia 

Los elementos de la naturaleza poseen diferentes texturas, colores y formas que captan 

la atención de los niños lo cual los lleva desde la exploración hacia la manipulación para 

finalmente encontrarle su uso, de la forma más pertinente de acuerdo a su imaginación y 

conocimiento del estímulo, ante ello Todolí (2015) hace referencia a algunos materiales 

naturales que se pueden utilizar para generar esta experiencia de aprendizaje como: 

 

 Hojas con diferentes tonalidades 

 Piedras 

 Arena 

 Tierra 

 Ramas 
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 Frutos secos  

 Legumbres  

 Palos 

 Flores, entre otros. 

 

Existe una variedad de material natural que se puede utilizar como recurso pedagógico 

que no será necesario recolectarlo todas las veces ya que se puede conservar en un lugar 

adecuado lo que permitirá emplearlo en otro momento.  

 

     La educación exige compromiso, por ende, la innovación de nuevos materiales en el 

aula de clase facilitará aplicar técnicas que se adapten a diversos estilos de aprendizaje 

para hacer que los niños adquieran conocimientos de forma oportuna y eficaz. (Sisa y 

Domínguez, 2019), se enfocan en la importancia del uso de materiales naturales los 

mismo que son: 

 

 Un desarrollo en los niños más receptivo con su entorno natural 

 Asertiva socialización de su trabajo 

 Generar conciencia y cuidado sobre su entorno natural 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que se utilizaron en el proceso de investigación fueron: bibliográficos, 

revistas, artículos científicos, libros; tecnológicos: computadora, memoria USB, parlante, 

celular; de oficina: hojas de papel bond formato A4, cartulinas, fotocopias, anillados, 

impresiones, lápices, grapadora, perforadora, otros recursos didácticos: temperas, 

pinceles, piedras, palos, plastilina, tizas, pinturas, goma, tijeras, hojas de árboles, semillas 

y flores. 

 

La investigación se basó en un diseño de campo como estrategia metodológica ya que 

se cimienta en la recopilación y estudio de los datos obtenidos dentro del contexto de 

investigación, se fundamenta en dos tipos de estudio; el exploratorio por cuanto la 

comprensión y expresión en referencia a la técnica del Land Art es un tema con poca 

investigación, que hace hincapié en los últimos años dentro de la educación, también se 

empleó el estudio descriptivo, mismo que sirvió para elaborar la problematización, 

justificación, el análisis y redacción de los resultados derivados de las técnicas e 

instrumentos, en la descripción de las variables planteadas en el proceso investigativo. 

 

El enfoque de la investigación fue mixto, es decir cualitativo y cuantitativo, el primero 

sirvió para dar claridad al proceso investigativo con respecto a la información teórica 

recopilada que sustenta los datos empíricos de la investigación, las características y las 

variables de estudio y el cuantitativo se lo empleo en la recolección y análisis de datos 

obtenidos a través de la guía de observación. 

 

Los métodos que se usaron para la investigación fueron: método científico se utilizó 

en todo el proceso investigativo para encontrar información acerca de las variables 
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planteadas, la formulación de los objetivos y el análisis de los resultados; el método 

analítico – sintético: permitió analizar los elementos que conforman cada variable y 

desglosarla en sus principales componentes, para comprobar si los objetivos planteados 

fueron alcanzados, derivando conclusiones y recomendaciones.   

 

Finalmente, se empleó el método estadístico, el cual se utilizó para interpretar datos 

numéricos derivados de la investigación, así como ordenar los resultados obtenidos de los 

instrumentos y técnicas aplicadas, mismos que se representaron en tablas y figuras. 

 

La técnica que se empleó fue la encuesta aplicada a las docentes de preparatoria, la 

cual estuvo estructurada en base a diez preguntas de opción múltiple, permitiendo tener 

información directa de las docentes acerca del conocimiento que poseen sobre la técnica 

del Land Art o si han hecho uso de la misma, dentro de su clase. El instrumento utilizado 

fue la guía de observación, aplicada a los 28 niños, de 5 a 6 años, para detectar si tienen 

dificultades, dentro del ámbito de expresión y comprensión artística, la misma que fue 

adaptada de las destrezas de currículo de preparatoria. 

 

La población total fue de 55 niños, la muestra se la seleccionó bajo el criterio de 

muestreo no probabilístico, por cuanto intervino todo un paralelo de preparatoria en 

donde se encontró dificultades en el ámbito de comprensión y expresión artística, la 

investigación se llevó a cabo con 28 niños, entre 5 y 6 años, de la Escuela de Educación 

Básica Filomena Mora de Carrión de la Ciudad de Loja y 2 docentes, quienes brindaron 

información oportuna para el desarrollo de la investigación. 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

 

Tabla 1 

Conoce la técnica El Land Art  

Variable f % 

Si 1 50 

No 0 0 

Un poco 1 50 

Total 2 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Filomena Mora de Carrión 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva 

 

 

          Figura 1 

 

Análisis e Interpretación: 

El Land Art es una tendencia del arte contemporáneo, que utiliza el marco y los 

materiales de la naturaleza: madera, tierra, piedras, arena, rocas, fuego, agua, etc. Esta 

expresión inglesa se ha traducido también como «arte de la construcción del paisaje o 

arte terrestre» (Ruiz, 2011, párr. 1). 
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El 50% de las maestras encuestadas manifiestan conocer la técnica del Land Art y el 

otro 50%, coinciden en que saben un poco del tema. 

 

     El Land Art es un medio de expresión del arte, que utiliza diversos medios naturales 

para crear situaciones de aprendizaje en un paisaje abierto, generalmente no puede ser 

conservado, se rescata que es una técnica innovadora en educación. 

 

Tabla 2 

Elementos de la naturaleza para trabajar en clase 

Variable f % 

Siempre 1 50 

Casi siempre 0 0 

A veces 1 50 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Filomena Mora de Carrión 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva  
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Análisis e Interpretación: 

Castro (2018) menciona: Jugar con los elementos de la naturaleza provoca un gran 

placer a muy corta edad, la sensación en las manos invita a tocar, apretar, tirar, 

amontonar, oler. La oportunidad de jugar con y en la naturaleza afianza aprendizajes 

significativos, experimentar con sensaciones nuevas, favorecer la imaginación, 

estimula la curiosidad y lleva al niño a sentir asombro por lo que ve, toca, huele o 

degusta con tantas ganas (párr. 4). 

 

De la población encuestada el 50% manifiesta haber utilizado elementos de la 

naturaleza para trabajar en su clase, mientras que el otro 50% los han utilizado a veces. 

 

Utilizar los diferentes elementos de la naturaleza aporta de manera significativa a la 

educación, así como al desarrollo imaginativo y creativo del niño, dentro de las aulas de 

clase es un recurso a tener en cuenta por cuanto facilita la exploración y descubrimiento 

en los niños. 

 

Tabla 3 

Tiempo adecuado para realizar actividades al aire libre 

Variable f % 

Una vez por semana 1 50 

Dos veces por semana 1 50 

Una vez al mes 0 0 

Dos veces al mes 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Filomena Mora de Carrión 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva  
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        Figura 3 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El uso del tiempo en los establecimientos educacionales se clasifica en tres grandes 

categorías: (a) total de la jornada, (b) tiempo no pedagógico (recreos y almuerzo) y (c) 

tiempo pedagógico, el que se divide en dos subcategorías: (i) plan de estudio, referido 

a los tiempos destinados a los sectores y subsectores curriculares y (ii) tiempo de libre 

disposición definido como aquel tiempo que por normativa el establecimiento puede 

definir libremente en función de su proyecto educativo y de los intereses de los 

estudiantes (Martinic, 2015, pp. 488-489). 

 

El 50% de las maestras encuestadas consideran adecuado realizar actividades al aire 

libre una vez por semana mientras que el otro 50% concuerda en que está bien que se 

realicen actividades dos veces por semana. 

 

Trabajar actividades al aire libre con los niños ayuda a fomentar una actitud más 

positiva, dentro de la educación no siempre hay un tiempo necesario para ejecutar dichas 
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de familia, considerando adecuado realizar estas actividades dos veces por semana como 

concuerda la población investigada. 

 

Tabla 4 

Importancia de actividades para expresar sus emociones 

Variable f % 

Significativo 1 100 

Poco significativo 0 0 

Nada significativo 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Filomena Mora de Carrión 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva  

 

 

Análisis e Interpretación: 

Llegar a combinar el pensamiento y la emoción, comienza en edades muy tempranas 

y parece que puede desarrollarse debido al poder de la imaginación, que permite 

experimentar estados emocionales ficticios o situarlos en personajes inventados, 

reuniendo gran cantidad de experiencia sobre lo emocional (Dueñas, 2002, p. 87). 

 

El 100% de la población encuestada consideran que es significativo trabajar con los 

niños actividades al aire libre para expresar sus emociones. 

 

Dentro de la educación siempre se debe trabajar el desarrollo emocional, ya que es la 

base para afianzar actitudes positivas en los niños, dejar que ellos crean e imaginen que 

todo es posible conlleva a tener niños más creativos, las actividades al aire libre también 

aportan en el desarrollo intelectual. 

 

 



  

34 
 

Tabla 5 

Material didáctico para trabajar el ámbito de comprensión y expresión artística 

Variable 
Si No 

f % f % 

Técnicas Grafo plásticas 2 100 0 0 

Pintura 1 50 1 50 

Dibujo Libre 1 50 1 50 

Títeres 1 50 1 50 

Otros 0 0 2 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Filomena Mora de Carrión 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva  

 

 

 

 

       Figura 4 

 

Análisis e Interpretación:  

En la etapa infantil, el material didáctico es de suma importancia para el desarrollo de 

los niños/as en esta edad, pues la mejor manera de aprender es mediante el juego y la 

diversión a través del uso de material concreto, así se logra que se involucren de 

manera interactiva a la hora de aprender; considerándose una etapa fundamental y 
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determinante para el resto de los años venideros (Esteves, Garcés, Toala, y Poveda, 

2018, pp. 170-171). 

 

De la población encuestada el 100% utiliza técnicas grafo plásticas y otro tipo de 

material y el 50% maneja pintura, dibujo libre y títeres. 

 

El material didáctico que se utiliza dentro del aula de clase influye de manera 

primordial en el aprendizaje de los niños permitiendo incrementar sus posibilidades de 

asimilación en base a los conocimientos que se imparten de manera llamativa, formando 

así un aprendizaje significativo, es por ello que al utilizar diferentes materiales didácticos 

para trabajar dentro del aula de clase genera avances en el desarrollo infantil de forma 

progresiva.  

 

Tabla 6 

Cuenta con material didáctico para el desarrollo de actividades libres  

Variable f % 

Siempre 2 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Filomena Mora de Carrión 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva  

 

Análisis e Interpretación: 

Los materiales didácticos son un elemento fundamental en el ambiente del aula 

preescolar, estos provocan la actividad y construcción de conocimiento en el niño y 
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ofrecen una idea del tipo de trabajo que se lleva a cabo en el aula (Hernández, 2004, 

p. 12). 

 

De la información recolectada se puede comprobar que el 100% de la población 

encuesta considera que cuenta con todo el material didáctico para trabajar dentro del aula 

de clase. 

 

El aula de clase es un espacio fundamental para que los niños se desarrollen, pero para 

ello es necesario utilizar una diversidad de materiales didácticos, que les permitirá 

construir conocimientos de forma oportuna, contar con todos los materiales necesarios 

para poder trabajar en el aula de clase es un apoyo fundamental a la hora de transmitir los 

conocimientos, para contribuir a fomentar aprendizajes significativos. 

 

Tabla 7 

La expresión artística afianza conocimientos 

Variable f % 

Siempre 2 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Filomena Mora de Carrión 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva  

 

Análisis e Interpretación: 

La expresión artística contribuye al aprendizaje en ámbitos que tradicionalmente se 

han considerado parte de los currículos generales, muchos profesores, y en especial 

los de primaria, utilizan el enfoque de las artes en la educación, se usan canciones para 
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memorizar palabras clave en el aprendizaje de un idioma, definiciones en ciencias 

naturales o sociales o bien alguna fórmula o concepto matemático, integrar la 

expresión artística en la enseñanza de otras asignaturas, en especial en primaria, sirve 

para aliviar la sobrecarga curricular que experimentan algunos centros educativos 

(UNESCO, 2006, p.11). 

 
Según la información recolectada se puede comprobar que la población investigada 

concuerda en un 100% que la expresión artística afianza los conocimientos. 

 

Con el pasar del tiempo se va dejando de lado la pedagogía tradicional para incursionar 

en nuevas formas de aprendizaje en donde se combina la expresión artística con las otras 

asignaturas adaptándolas de manera adecuada para potenciar esos aprendizajes dinámicos 

y reforzarlos con la finalidad de mejorar la calidad educativa. 

 

Tabla 8 

La expresión artística es una experiencia para el proceso de dibujar o pintar  

Variable f % 

Si 2 100 

No 0 0 

Un poco 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Filomena Mora de Carrión 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva  

 

Análisis e Interpretación:   

La expresión es una necesidad vital en el niño que le hace posible, en primer lugar, 

adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo. 
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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 (Bejerano, 2009, p.127). 

 

De la población encuestada el 100% están de acuerdo que la expresión artística es una 

experiencia que va más allá del simple uso de dibujar o pintar en un momento 

determinado. 

 

La escuela conforma un segundo hogar para todo niño, por ello se debe trabajar para 

fomentar los valores y emociones, el dibujo es importante para fortalecer ciertas 

destrezas, sin embargo, al trabajar expresión artística hay que recordar que es un campo 

muy amplio y que puede llegar a ser tan variado como sea posible. 

 

Tabla 9 

Actividades que fomenten el cuidado del medio ambiente  

Variable f % 

Siempre 2 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Filomena Mora de Carrión 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva  
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Análisis e Interpretación: 

    Barranco (2020), expone algunas actividades que se pueden trabajar con los niños en 

el medio natural como son: paseos por la naturaleza, juego de pistas, plantar un garbanzo, 

bazurela y encestar residuos. 

 

La población encuestada manifiesta en un 100% trabaja con actividades que fomentan 

el cuidado del medio ambiente, como es el reciclaje. 

 

En la etapa inicial se puede fomentar el cuidado del medio ambiente a través de 

diversas actividades recreativas al mismo tiempo que los niños se divierten y aprenden la 

importancia de mantener limpios los espacios naturales. 

 

Tabla 10 

Interactuar con la naturaleza permite a los niños potenciar su capacidad imaginativa 

Variable f % 

Siempre 2 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Filomena Mora de Carrión 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva  

 

Análisis e Interpretación: 

     “Los niños en contacto con la naturaleza aprenden a respetar todo aquello que les 

envuelve, crecer en la naturaleza les ayuda a ser más creativos, a conocer la libertad, a 

experimentar” (Bigas, 2017, párr. 8). 
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     El 100% de la población encuestada consideran que interactuar con la naturaleza 

permite a los niños potenciar su capacidad imaginativa. 

 

Las actividades que se relacionan con la naturaleza permiten a los niños ser más 

espontáneos, les ayuda a generar nuevas conexiones e ideas que implementan en su 

desarrollo de forma positiva. 
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Resultado de las actividades aplicadas   

Tabla 11 

Registro total de las actividades aplicadas durante la propuesta alternativa 

No Actividades 
A EP NA 

f % f % f % 

1 Descubriendo ¿Qué es el Land Art? 9 32 16 57 3 11 

2 Escucho y creo en base a los sonidos 12 43 13 46 3 11 

3 Sombrilla de mis sueños 13 46 13 46 2 7 

4 Creando dibujos con figuras 13 46 14 50 1 4 

5 Explorando números musicales 15 54 9 32 4 14 

6 Bosque mágico 15 54 10 36 3 11 

7 Mándala divertido 19 68 6 21 3 11 

8 Colores musicales 22 79 5 18 1 4 

9 Espiral Yeti 21 75 6 21 1 4 

10 Formando estrellas fugaces 24 86 2 7 2 7 

11 Descubriendo letras 22 79 3 11 3 11 

12 Caritas misteriosas 25 89 1 4 2 7 

13 Laberinto encantado 21 75 4 14 3 11 

14 Creando mi casita 22 79 4 14 2 7 

15 Manitos creativas 23 82 3 11 2 7 

16 Imagino y creo un dibujo misterioso 22 79 5 18 1 4 

17 Mi rey león 24 86 3 11 1 4 

18 Mi mascota favorita 23 82 3 11 2 7 

19 Mi amigo de espinas 21 75 6 21 1 4 

20 Descubriendo mi propio yo 23 82 3 11 2 7 

21 Coronas mágicas 25 89 2 7 1 4 

22 Mi máscara misteriosa 21 75 4 14 3 11 

23 Creando un cuadro artístico #1 22 79 5 18 1 4 

24 Creando un Cuadro artístico #2 24 86 2 7 2 7 

 MEDIA 20 72 6 21 2 7 

A: Adquirido                                

EP: En Proceso  

NA: No Adquirido    
Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Filomena Mora de Carrión 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva 
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Análisis e Interpretación: 

Los niños en educación inicial son creativos por excelencia, necesitan un ambiente que 

los estimule a desarrollar esa creatividad, que traen desde su nacimiento, los maestros 

deben implementar estrategias que les facilite, sus trabajos tanto en forma plástica, 

como musicales, literarias, de ciencia, de transformar su pensamiento en obras de arte 

(López, 2012, p. 16).  

 

     Los datos obtenidos de forma general en base a la propuesta alternativa evidencian 

que las actividades se han adquirido en un 78 %, se encuentran en proceso en un 21% y 

no se han adquirido en un 7%. 

 

     De manera complementaria cabe mencionar que las actividades con mayor relevancia 

fueron: “caritas misteriosas y coronas mágicas”, con una frecuencia de participación de 

25 niños equivalente a un 89%. 

 

La etapa infantil es fundamental en el desarrollo, debido a que ahí se generan las bases 

de todos los conocimientos, sin embargo, hay que tener en cuenta que cada niño es un 

mundo diferente y aprende a su ritmo, es decir está en un proceso de cambio y evolución 

constante, por ello aplicar diferentes estrategias pedagógicas incentiva la imaginación, la 

creación y el aprendizaje intelectual, de forma colectiva  e individual.
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Resultados de la Guía de Observación  

 

Tabla 12 

Cuadro Comparativo de la Guía de Observación 

                                                                                                         PRE TEST                                                 POST TEST 

 

                            Actividades  

Cumple No cumple        Cumple No Cumple 

f % f % 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

f % f % 

Utiliza la plástica para expresarse 
 

7 

 

25 

 

21 

 

75 

23 82 5 18 

Expresa sus vivencias y experiencias a través de la pintura 8 29 20 71 19 68 9 32 

Describe imágenes por medio de la artística 2 7 26 93 15 54 13 46 

Escucha y comprende el mundo de los sonidos 7 25 21 75 21 75 7 25 

Expresa corporalmente las emociones que la música le producen 11 39 17 61 22 79 6 21 

Participa en juegos grupales 17 61 11 39 27 96 1 4 

Participa en dramatizaciones 10 36 18 64 25 89 3 11 

Se integra durante la ejecución de bailes y rondas 10 36 18 64 26 93 2 7 

Disfruta de cuentos y los escenifica 9 32 19 68 22 79 6 21 

Narra y representa historias 11 39 17 61 18 64 10 36 

MEDIA 9 33 19 67 22 78 6 22 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Filomena Mora de Carrión 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva
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Análisis  

 

En el cuadro comparativo en referencia a la guía de observación se evidencia un 

cambio notable por cuanto en el diagnóstico inicial, aplicado el pretest reveló que 33 % 

de los niños cumplen con las actividades planteadas, equivalente a 9 niños, mientras que 

el 67% correspondiente a 19 niños, no cumplen con las actividades, por cual se evidencian 

dificultades dentro del ámbito de comprensión y expresión artística. 

 

Posterior a la ejecución de la propuesta alternativa en la aplicación del postest se los 

datos obtenidos que los niños si cumplen las actividades planteadas en un 78% 

equivalente a 22 niños, y no cumplen las actividades planteadas en un 22% 

correspondiente a 6 niños, demostrando así que las actividades propuestas en base a la 

técnica del Land Art generaron un fortalecimiento en el ámbito de comprensión y 

expresión artística.
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g. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación estuvo enfocada en mejorar el ámbito de comprensión y 

expresión artística, mediante el uso de la técnica El Land Art en los niños de preparatoria 

de la Escuela de Educación Básica Filomena Mora de Carrión, al culminar la propuesta 

planteada y aplicado el instrumento se pudo comprobar que la técnica del Land Art ayuda 

a mejorar el ámbito de comprensión y expresión artística. 

 

     El primer objetivo específico: diagnosticar si los niños de preparatoria tienen 

dificultades en el ámbito de comprensión y expresión artística, mediante el uso de un 

instrumento valorativo, se pudo dar cumplimiento a este objetivo con la aplicación de la 

guía de observación, a través de la cual se detectó que los niños se encontraban en un 

nivel de desarrollo bajo en referencia al ámbito de comprensión y expresión artística. 

Gallego (2014) expone que la comprensión y expresión artística en todas sus variantes 

favorece el desarrollo integral del niño a nivel psicomotor, cognitivo y afectivo-

relacional, en la actualidad se evidencian un sinnúmero de metodologías de aprendizaje, 

predominando la artística como un vínculo formativo fundamental para generar 

conocimiento de forma lúdica y divertida. 

 

     El segundo objetivo específico: elaborar y ejecutar una propuesta alternativa con 

diferentes actividades en base al Land Art para mejorar el ámbito de comprensión y 

expresión artística en los niños de preparatoria, para el cumplimiento de este objetivo se 

diseño una guia de actividades denominada “aprendiendo con el land art”, tuvó como 

finalidad potenciar el desarrollo de las manifiestaciones artísticas en preparatoria a través 

de los elementos de la naturaleza, se corroboró lo manifestado por Cerón y Córdova 

(2019) el Land Art resulta es una estrategia didáctica, que rescata los conceptos de 
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espontaneidad y libre expresión en la escuela por cuanto permite involucrar al niño en 

ambientes de aprendizajes óptimos dentro y fuera del aula, creando a partir de sus 

sentimientos y emociones.  

 

     En la aplicación de la propuesta se comprobó que a medida que se iban desarrollando 

las actividades los niños se integran mejor con sus pares y eran más participativos, aunque 

cabe señalar que los datos obtenidos en base a la propuesta alternativa evidencian que las 

actividades se adquirieron en un 78 %, se encuentran en proceso en un 21% y no se han 

adquirido en un 7%, los motivos del incumplimiento fueron producto de la ausencia del 

niño a la jornada estudiantil. 

 

En cuanto al tercer objetivo especifico: medir el impacto de la aplicación de la técnica 

del Land Art en el ámbito de comprensión y expresión artística en los niños de 

preparatoria, se pudo cumplir finalizada la propuesta alternativa, en donde se aplicó el 

postest en base a la guía de observación, información que evidencio un nivel alto de 

rendimiento en el ámbito de comprensión y expresión artística, por cuanto los niños en 

su mayoría cumplían con las actividades establecidas en bases a las destrezas de dicho 

ámbito. 

 

     En la actualidad las exigencias pedagógicas son cada vez más fuertes, no hay que 

limitarse, imaginar y crear hace parte de la vida. El Land Art es una técnica innovadora 

que potencia un cambio social, en donde se permite la inclusión y la libertad de 

imaginación (González, 2018). La naturaleza representa un espacio para dejar volar el 

pensamiento y desarrollar una libertad de ideas, a través de la exploración y cooperación 

los sentidos se activan y se crean nuevos aprendizajes.  
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g. CONCLUSIONES 

 

 En el diagnóstico inicial se verificó mediante el uso de un instrumento valorativo, 

que menos de la mitad de la muestra investigada cumplían con las actividades 

planteadas dando como resultado un nivel de desarrollo bajo, referente al ámbito 

de comprensión y expresión artística. 

 

 El diseño y ejecución de la propuesta alternativa se realizó en base a la técnica del 

Land Art, con el propósito de mejorar el ámbito de comprensión y expresión 

artística, dio como resultado que un número superior a la mitad de la muestra 

investigada, participaron en las actividades planteadas, por cuanto es una 

metodología integradora e innovadora. 

 

 El Land Art, contribuyó a mejorar el ámbito de comprensión y expresión artística, 

información que se dio a conocer mediante la comparación del pre test y post test 

demostrando que la frecuencia con la cual se presentaban dificultades en el ámbito 

se redujo, por cuanto se trata de una metodología que potencia el desarrollo 

cognitivo, emocional y creativo. 
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h. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la institución educativa aplicar instrumentos de evaluación 

pedagógica en la etapa preparatoria, ello permitirá un mejor enfoque al momento 

de planificar las actividades didácticas. 

 

 Se sugiere a las docentes de preparatoria utilizar dentro de sus planificaciones la 

guía diseñada en esta investigación, en base a la técnica del Land Art por cuanto 

contribuye a mejorar el ámbito de compresión y expresión artística, estimulando 

el aprendizaje y la cooperación. 

 

 Considerando el beneficio de la técnica el Land Art, se recomienda a las diferentes 

instituciones educativas, su aplicación en cualquier ámbito curricular, adaptando 

las actividades de acuerdo a los requerimientos de la etapa estudiantil en la cual 

se encuentre el alumno.  
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TÍTULO: “Aprendiendo con el Land Art” 

 

1. PRESENTACIÓN 

 
El Land Art hace referencia al arte terrestre, se crea en base a los elementos que se 

encuentran en la naturaleza, potencia en los niños su imaginación y la creatividad 

permitiéndoles salir de la monotonía del aula, por cuanto no requiere un lugar específico 

para ejecutarlo. 

 

El ámbito de comprensión y expresión artística es un área de aprendizaje que tiene 

como referente el arte en todos sus sentidos, es dinámica y divertida, utiliza una variedad 

de técnicas, la propuesta alternativa se enfoca en generar conocimientos a partir de los 

elementos de la naturaleza dentro del ámbito planteado, potencia la libertad de 

imaginación, espontaneidad y creatividad.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta alternativa se elaboró con la finalidad de crear en los niños experiencias 

significativas que pueden ser debidamente adaptadas no solo en la parte académica sino 

también en la parte afectiva y autónoma para fomentar el trabajo en equipo y la 

cooperación. 

 

No tiene un límite de tiempo específico, se puede variar las actividades, se ejecuta en 

espacios diferentes, busca divertirse y aprender de forma dinámica y lúdica. 
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3. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo General 

Aportar con una propuesta de trabajo basada en el Land Art, para fomentar en los niños 

un espíritu creativo y motivacional 

 

b. Objetivos Específicos 

 Ejecutar actividades de arte creando experiencias significativas en los niños, mediante 

la exploración y manipulación de los diferentes elementos de la naturaleza 

 Ofrecer una guía de actividades de arte recreativo y vivencial, para potenciar el ámbito 

de comprensión y expresión artística. 
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4. CONTENIDOS 

 

El Land Art o arte terrestre tiene una conexión entre el cuidado del medio ambiente y 

el aprendizaje a través del mismo, por cuanto se puede crear obras artísticas que se basan 

en expresar las emociones de las personas, por medio de los diferentes elementos 

naturales. 

 

     “El Land Art es una modalidad artística que pone en relación directa al ser humano 

con su entorno; y más en concreto, con la naturaleza en un sentido más amplio” (Abril, 

Bazán, Manzanares, Masilla, Molinero, Aceituno, Alarcón, Durán y Soriano, 2012, p. 2). 

  
La importancia del Land Art no solo radica en la facilidad de conseguir los elementos 

naturales, sino también en el aprendizaje significativo que se puede crear en los niños 

mediante vivencias únicas. 

 

Los materiales que se utilizan pueden ser piedras, palos, diferentes tipos de hojas, 

flores, semillas, pintura, pinceles, hojas y cartulinas. 

 

Abril et al. (2013) ejecutó un proyecto del Land Art, en el cual se trabajaron distintas 

actividades, en la propuesta de trabajo de la presente investigación se trabajó una 

actividad desarrollada en el proyecto, con metodologías diferentes, en otro contexto, una 

de las obras más representativas del Land Art, el Spiral Yety de Robert Smithon, se hace 

hincapié en la recreación de esta obra artística como objetivo principal para desarrollar el 

trabajo en equipo a través de elementos naturales. 
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     Arroyo (2014) en su propuesta de trabajo: ¿Qué arte tiene doña primavera?, desarrollo 

distintas sesiones basadas en el Land Art Infantil , cabe rescatar de esta propuesta una de 

las actividades que es pintar piedras de diferentes colores, dicha actividad consta en la 

propuesta donde se aplican estrategias de aprendizaje distintas, puntualiza en la finalidad 

de lograr acercar a los niños al conocimiento del medio natural, desarrollar atención y la 

memoria así como trabajar la motricidad fina a través del disfrute de colores. 

 

El ámbito de comprensión y expresión artística se propone desarrollar la creatividad 

mediante un proceso de sensibilización, apreciación y expresión, a partir de su 

percepción de la realidad y de su gusto particular, por medio de la manipulación de 

diferentes materiales, recursos y tiempos para la creación (Preparatoria, 2016, p. 6).  

 

     Es amplio y variado, comprende diferentes estrategias metodológicas que potencian el 

aprendizaje, se utilizan técnicas de pintura, de dibujo, de danza y de expresión musical. 

 

Las actividades para mejorar el ámbito de comprensión y expresión artística que van 

a hacer parte de mi trabajo de tesis, son adaptadas de trabajos de arte que se han venido 

realizando, así como también se enfocan en metodologías básicas que se realizan dentro 

del aula de clase.  
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5. METODOLOGÍA 

 

     La metodología aplicada será de forma divertida e innovadora donde los niños serán 

quienes construyan su propio aprendizaje a partir de las diferentes actividades planteadas. 

La ejecución de las actividades propuestas en la Guía Didáctica consta de 8 semanas con 

24 actividades, donde se aplicarán diversas variaciones de la técnica del Land Art, misma 

que tendrá una duración de dos meses, cada una de las actividades está compuesta por 

objetivos, procedimiento y al final de cada sesión se realizará la evaluación a través de 

una lista de cotejo que permitirá evidenciar si se han cumplido o no los logros que se 

desea alcanzar. 
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6. OPERATIVIDAD 

“APRENDIENDO CON EL LAND ART” 

FECHAS CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES LOGROS A ALCANZAR 

SEMANA 1 

 

Viernes 
22/11/2019 

Explorar la técnica 

“El Land Art” 
 Preguntas sobre el arte 

 Proyección de un video sobre el 
Land Art 

 Juego tingo, tango 

 Dibujo libre en base a lo 
observado 

 Proyector 

 Computadora 

 Parlantes 

 Lápices 

 Pinturas 

 Pelota pequeña 

 Reconoce que es el 

Land Art y lo expresa 

 
Lunes 

25/11/2019 

Crear a partir de la 
música 

 Escuchar sonidos de la 
naturaleza 

 Dibujar en base a lo escuchado 

 Decorar con elementos naturales 

 Exponer el trabajo 

 Cartulina 

 Arena 

 Goma 

 Hojas secas 

 Palitos 

 Ramas secas 

 Pinturas 

 Lápiz 

 Borrador 

 Parlante 

 Crea en base a los 
sonidos de la naturaleza 

Miércoles 
27/11/2019 

Expresar la 
imaginación 

 Se arma equipos 

 Se dibuja el contorno de la 
sombrilla con tizas 

 Explicación de la actividad 

 Se decora 

 Se hacen preguntas 

 Se expone mediante gestos 

 Tizas 

 Flores 

 Piedras 

 Dados 

 

 

 

 Se integra con sus pares 
en el desarrollo de la 
actividad 
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SEMANA 2 

Viernes 
29/11/2019 

Crear en base a 
figuras 

 Canción sobre las figuras 
geométricas básicas 

 Reconocer las figuras en el 
espacio 

 Se realiza en la pizarra ejemplos 
con ideas de los niños 

 Realizar figuras con tizas en el 
patio 

 Se decora las figuras con 
elementos naturales 

 

 Piedras de colores 

 Hojas verdes 

 Marcadores 

 Flores 

 Crea dibujos en base a 
figuras 

Lunes 
02/12/2019 

Reconocer números 
mediante la música 

y el arte 

 Se inicia con una canción sobre 
los números 

 Se dibuja números en la pizarra y 
se crea a partir de ellos dibujos 

 Se cuenta los números con 

palitos 

 Se dibuja con tiza los números en 
el patio y se decora 

 Se juega con los números 

creados 
 

 Piedras 

 Palos 

 Tizas 

 Marcadores 
 

 Reconoce los números 
en base a la música y el 
arte 

 

Miércoles 
04/12/2019 

Desarrollar el 

pensamiento 
creativo 

 Canción “la chinita” 

 Se arma grupos 

 Se pega pliegos de cartulina en el 
suelo con rasgos de un bosque 

 Se entrega elementos de la 

naturaleza para decorar 

 Se expone mediante un historieta 

 Pliego de cartulina 

 Palitos 

 Hojas secas y verdes 

 Goma 

 Escarcha 

 Parlante 
 
 

 Desarrolla su 

pensamiento creativo  
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SEMANA 3 

 
Viernes 

06/12/2019 

 
Crear arte con 

formas diferentes 

 Canción de la ranita 

 Se dibuja un mándala creativo  

 Nos sentamos alrededor del 

mándala 

 Decoramos el mándala por tunos 
en base al tingo tango 

 Se dibuja en base a los creado en 
una hoja de papel 

 Piedras de diferentes tamaños 

 Hojas de diversos colores, 

formas y tamaños 

 Semillas de pino 

 Tizas 

 Flores 

 Palitos 

 Parlante 

 Crea arte con formas 
diferentes 

Lunes 
09/12/2019 

 
Reconocer colores 

en base a la música 

 Canción sobre los colores 

 Se entrega las semillas pintadas 

 Se establece consignas 

 Se relacionan los colores con la 

música  

 Finalizamos con la ronda “el 
patio de mi casa” 

 Semillas de eucalipto 

 Piedras 

 Dado 

 Caja 

 Parlante 

 Reconoce colores 

mediante la música 

Miércoles 
11/12/2019 

Imitar obras 
artísticas y crear 

historietas 

 Ronda “arroz con leche” 

 Se entrega hojas con el espiral 
para que lo recorten 

 Se forma equipos para trabajar 

 En el patio con una tiza se 
representa el espiral yeti 

 Decoramos el espiral yeti 

 Se hace preguntas sobre la 
actividad 

 Creamos una historia con los 
niños acerca del trabajo realizado 

 

 
 

 Piedras de diferentes tamaños 

 Hojas verdes 

 Tizas 

 Hojas preelaboradas de un 

espiral 

 Lápiz 

 Tijeras 

 

 Imita obras artísticas y 
crea historietas 
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SEMANA 4 

Viernes 
13/12/2019 

 
Desarrollar la 
imaginación y 

creatividad 
 

 Canción “si tú tienes muchas 
ganas de aplaudir” 

 Armar grupos de trabajo 

 Dibujar estrellas fugaces 

 Decorar las estrellas 

 Poner un nombre creativo al 
trabajo y exponer 

 Tiza 

 Semillas 

 Hojas de diferentes tamaños 

 Desarrolla la 
imaginación y la 
creatividad 

Lunes 
16/12/2019 

Reconocer letras  Canción de las vocales 

 Se entregan cartulinas en donde 

se encuentran sus nombres 

 Se dialoga sobre las iniciales del 
nombre de cada uno 

 Dibujamos con tizas en el patio 

la inicial de su nombre 

 Decoramos y repetimos las 
inicial del nombre  

 Hojas de papel bond 

 Hojas verdes 

 Piedras 

 Tijeras 

 Goma 

 Pinturas 

 Parlante 
 

 Reconoce letras 

Miércoles 

18/12/2019 

Expresar 

emociones de 
forma libre 

 Cuento de las emociones 

 Se arma grupos 

 Se entrega tizas para que dibujen 
caritas de acuerdo a su emoción 

 Decoramos las caritas con 
elementos naturales 

 Cantamos la canción mi carita 
redondita 

 Cuento de las emociones 

 Tizas 

 Cartulina 

 Pinturas 

 Goma 

 Tijeras 

 Elementos de la naturaleza 

 Parlante 

 Expresa sus emociones 

SEMANA 5 

Viernes 
20/12/2019 

 
Analizar y 

encontrar el camino 
perdido 

 Se froma un circulo con los niños 

 Dibujamos un laberinto en el 

patio con tizas 

 Decoramos 

 Semillas de eucalipto 

 Tizas 

 Imágenes 

 

 Analiza y encuentra el 
camino perdido 
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 Se escucha una historia sobre un 
perrito extraviado 

 Se recorre el laberinto y se 
encuentra el camino 

 

Viernes 
03/01/2020 

 
 

Integrarse en 

actividades 
creativas 

 Se arma grupos 

 Se entrega tizas para que dibujen 

una casita de acuerdo a su 
imaginación 

 Se entrega elementos de la 
naturaleza para decorar 

 Se pregunta sobre la actividad 

con la técnica de la telaraña 

 Elementos de la naturaleza 

 Tizas 

 Lana 

 Reconoce diferentes 

formas: como circulo, 

cuadrado y triángulo 

 
Lunes 

06/01/2020 

 
 

Afianzar la 
lateralidad por 
medio del arte 

 Canción de la manito 

 Se arma parejas 

 Se crea y decora las manitos en 
el patio 

 Se realiza preguntas sobre la 

actividad 

 Se asigna nombres divertidos 
 

 Piñones 

 Semillas secas 

 Hojas de diferentes tamaños 

 Palitos 

 Parlante 

 Afianza su lateralidad 

por el arte 

SEMANA 6 

Miércoles 
08/01/2020 

 
Desarrollar la 

imaginación 

 Cuento del rey por medio de la 

papiroflexia 

 Se entrega las cartulinas y las 
hojas 

 Se pegan de acuerdo a su 
imaginación las hojas y se dibuja 

 Se exponen los trabajos 
 

 Cartulinas 

 Hojas 

 Lápiz 

 Pinturas 

 Desarrolla la 

imaginación 
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Viernes 

10/01/2020 

 
Reconocer 

animales mediante 
la música 

 Escuchamos sonidos de animales 

 Se entrega los moldes tanto de la 
melena como del león y se 
recorta 

 Se decora con hojas 

 Se realizan preguntas sobre la 
actividad 

 Hoja con la silueta de la melena 

de un león 

 Hoja con la cara de un león 

 Tijeras 

 Gomas 

 Hojas secas 

 Pinturas 

 Parlante 

 

 Reconoce  animales 
mediante la música 

 
Lunes 

13/01/2020 

 

Potenciar el 
pensamiento 

creativo y reflexivo 

 Cantamos la canción 
“mariposita” 

 Se entrega tizas para que dibujen 

su animal favorito 

 Decoramos con elementos de la 
naturaleza 

 Se expone el trabajo 
 

 Elementos de la naturaleza 

 Tizas 

 Parlante 

 Se potencio el 
pensamiento creativo y 
reflexivo 

SEMANA 7 

Miércoles 
15/01/2020 

 
Reconocer 

animales salvajes 
por la artística 

 Susanita tiene un ratón 

 Lectura de un cuento sobre el 

puerco espín 

 Entregamos la hoja con la silueta 
del puerco espín y se recorta 

 Se decora con hojas 

 Se asigna un nombre y se 
despide 

 Hoja con la silueta del puerco 

espín 

 Tijeras 

 Goma 

 Hojas secas 

 Pinturas 

 Cuento del puerco espín 

 Reconoce animales 
salvajes mediante la 
artística 

Viernes 

17/01/2020 

 

Reconocer mi 
estructura corporal 

mediante el arte 

 Canción “cabeza, hombros, 

rodillas, pies” 

 Se relaciona la canción con las 
partes del cuerpo 

 Piedras 

 Palitos 

 Hojas secas 

 Piñones 

 Reconoce su estructura 

corporal mediante el 
arte 
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 Se dibuja y decora una silueta 
humana 

 Preguntas sobre la actividad 

 Tizas 

Lunes 
20/01/2020 

 
 

 

      

SEMANA 8 

 
Miércoles 

22/01/2020 

 

 

Integrarse en 
actividades 

teatrales 

 Cuento del rey sabio 

 Crea, decora y escenifica 

mediante máscaras creativas 

 Hoja de papel con la silueta de 

una máscara 

 Hojas secas con formas 

diferentes,  

 Goma 

 Tijeras 

 Se integra en 
actividades teatrales 

 
Viernes 

24/01/2020 

 
 
 

Desarrollar y crear 
arte 

 Colorea piedras de acuerdo a su 
imaginación 

 Piedras de diferentes tamaños 

 Temperas 

 Pinceles 

 Desarrolla y crea arte 

 
Lunes 

27/01/2020 

 Plasmo mis huellas en mi cuadro 
artístico 

 Piedras de diferentes tamaños 

 Témperas 

 Pinceles 

 Pleibo 

 Desarrolla y crea arte 
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7. EVALUACIÓN 

 

     La evaluación se ejecutará mediante la observación y seguimiento a los niños, 

tomando en cuenta los indicadores de cada una de las actividades planteadas en la guía 

didáctica. 

 

 

     Una vez culminadas todas las actividades, se realizará la aplicación del post test con 

el objetivo de conocer los avances y mejoras de los niños y niñas con la propuesta 

alternativa planteada y evidentemente si la técnica del Land Art ayuda a mejorar el ámbito 

de comprensión y expresión artística. 

 

 

Aspectos a evaluar 

 Importancia de la naturaleza 

 Trabajo en equipo 

 Crea dibujos en base a figuras 

 Crea en base a sonidos 

 Se integra en actividades grupales 

 Reconoce animales mediante sonidos 

 Participa en dramatizaciones 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Todos los seres humanos tienen sentimientos, pensamientos y emociones, los cuales se 

manifiestan durante todo el ciclo de vida, siendo fundamental trabajarlos durante la etapa 

infantil, se puede afianzar y potenciar los mismos dentro de la educación, mediante la expresión 

artística para generar y reforzar conocimientos de forma divertida y duradera que en un futuro 

posterior llevará a tener niños más seguros de sí mismos, autónomos y creativos. 

 

Es por eso que la Escuela de Educación Básica "Filomena Mora de Carrión”, ubicada en la 

Ciudad de Loja, parroquia Sucre, fue creada el 3 de septiembre de 1959, en el barrio San José, 

Calle Padre Bolívar Bailón y Avenida Cuxibamba, con el propósito de ser reconocidos en el 

contexto social por la calidad e integridad de la educación  que se brinda, la cual se centra 

específicamente en los niños, enfocándose en sus habilidades y destrezas potenciándolas 

positivamente para que puedan responder a las reformas curriculares de calidad, cuentan con 

una infraestructura física y tecnológica correspondiente que satisface la demanda de los 

servicios educativos de su entorno. 

 

Son parte de esta institución los padres de familia de los niños quienes contribuyen tanto 

con su apoyo económico y en el hogar para la realización de tareas, así como para afianzar los 

conocimientos aprendidos dentro del aula de clase. 

 

Cabe mencionar que la institución cuenta con profesionales en el área educativa que se 

encuentran debidamente calificados, así como con un Departamento de Consejería Estudiantil 

que vela por las necesidades y diferentes problemas que puedan presentar los niños en el 

transcurso del año lectivo. 

 

Se trabaja con niños desde Educación Inicial I, hasta séptimo año de Educación Básica, por 

ello dentro de esta investigación nos enfocaremos en preparatoria, con niños de cinco a seis 

años, una de las etapas más importantes para adquirir conocimientos, ya que los pequeños 

empiezan a hacer asociaciones más lógicas y desarrollan y afianzan sus emociones de manera 

significativa. 
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Al hablar sobre expresión artística Lowenfeld (como se citó en Ministerio de Educación et 

al., 2015) nos plantea: “Es la única disciplina que se concentra en el desarrollo de las 

experiencias sensoriales. La experimentación con las texturas, el color, la forma, son 

actividades en las que se puede encontrar placer y alegría” (p. 13). 

 

     A través de los sentidos se puede apreciar el arte de incomparables maneras mediante el 

tacto, la visión se pueden interpretar diferentes criterios que llevan a un mismo fin: una 

sensación de bienestar y placer que producen las diversas texturas o la malgama de colores que 

se emplean para expresar lo que cada persona siente, es por ello que la expresión artística 

permite desarrollar seres humanos libres y creativos, sigue ciertas normas más no se limita a 

una regla específica, es flexible y se adapta a los diferentes ambientes, en la actualidad se la 

aplica de manera primordial en la Educación Infantil y en diversos contextos. 

 

     

     Una sociedad basada en el mito de la productividad solo tiene necesidad de hombres 

mutilados –fieles ejecutores, diligentes reproductores, dóciles instrumentos sin voluntad – 

quiere decir que está mal hecha. Para cambiarla son necesarios hombres creativos, que sepan 

usar su imaginación Rodari (1979). No se puede exigir una sociedad que trabaje a un mismo 

ritmo porque todos son seres humanos no robots que se programan cuando se desea, no hay 

como obligar a las personas, que tengan los mismos gustos ya que todos son diferentes, cada 

quien aprende de manera diferente, eso  hace al ser humano único, por ello es necesario 

permitirles a los niños crear libremente, dejándoles usar su imaginación para que puedan 

expresarse de manera autónoma, no imponerles lo que se desea que realicen sino guiarlos 

siempre en el proceso educativo, solo ello permitirá que se formen seres humanos más seguros 

de sí mismos. 

 

     La educación se ha vuelto un reto que se debe asumir dentro del aula de clase como lo 

plantea: Lancaster (2001): 

     Los profesores de primaria asumen la interesante tarea de enseñar a través del currículo, lo 

que exige una comprensión del modo en que los niños aprenden, así como un cierto interés 

y el conocimiento de una variedad de materias.  

     La mayoría no están sobrados de conocimiento y pericia en lo que se refiere a expresión 

artística porque probablemente se les ha presentado pocas oportunidades de realizar 

actividades artísticas en sus cursos de formación para la docencia, mientras que sus estudios 
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previos obligaron a muchos a abandonar la educación artística en el nivel secundario para 

concentrarse en materias “importantes” (p. 18). 

 

La expresión artística responde a la necesidad de crear espacios necesarios para que los 

niños desarrollen su imaginación, en la actualidad se evidencia una falta de compromiso con 

la libertad de expresión, por cuanto los niños son presos de la tecnología, marionetas de lo que 

se observa en videojuegos o televisión.     

  

Se considera que se debe abordar la problemática porque al investigar en la Escuela de 

Educación Básica Filomena Mora de Carrión se encuentran las siguientes causas: 

 

El ámbito de comprensión y expresión artística no se logra desarrollar adecuadamente 

debido a que la institución cuenta con un área recreacional, muy reducida en sus instalaciones 

por ello los niños no pueden jugar libremente como deberían, tampoco hay trabajo por rincones 

debido a que se cuenta con una sola aula de clase con mesas y sillas solamente para los 

estudiantes con un particular espacio para los armarios en donde se guardan los materiales. 

 

También existe un uso limitado de la tecnología por cuanto no se cuenta con equipos 

necesarios y en caso de requerirlos la docente tiene que traer de su casa, el trabajo en si es 

tedioso, por cuanto complica usarlos en clase. 

 

El material concreto que existe dentro del aula de clase lo proporcionan los padres de familia 

y son muy pocos y no tan variados, lo que limita a los niños explorar distintos materiales y 

crear nuevas asociaciones. 

 

     A nivel global en los últimos años se ha incrementado la asignatura de Educación Artística 

como parte del sistema educativo: 

En Chile, un programa de artes plásticas encaminado a dar elementos de apreciación y de 

expresión artística a niños de 6 a 10 años y a jóvenes de 15 a 18 años (dos horas por semana 

durante nueve meses) permitió concluir que éstos no sólo desarrollaban su capacidad de 

creación y expresión, sino que además comprendían los valores del arte universal y de su 

país (Iwai, 2002, p. 27).  
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    El arte hace hincapié a un complemento necesario para generar nuevos conocimientos 

eficaces, es por lo que se lo considera primordial para el desarrollo de diferentes asignaturas 

que se tienen en cuenta como base para el aprendizaje. 

 

Al utilizar el metaanálisis y examinar cerca de 400 estudios cualitativos sobre danza, música, 

teatro y artes plásticas, la Association for the Advancement of Arts Education……de los 

Estados Unidos demuestra que la educación artística contribuye a que los alumnos 

permanezcan en la escuela (especialmente los alumnos vulnerables o con estilos de 

aprendizaje singulares), encauzando su energía hacia actividades artísticas mediante un 

contexto educativo más disciplinado (Iwai, 2002, pp. 28-29). 

 

     Toda persona tiene la necesidad de comunicarse y expresarse ante los demás, sin embargo, 

no siempre es fácil poder hacerlo mediante el dialogo, muchos de los niños tienden a alejarse 

de sus compañeros por cuento le es difícil relacionarse, el hecho de trabajar en grupo les 

permite interactuar más con sus pares, recrear su tiempo en base a expresiones artistas conlleva 

a que los pequeños sean más autónomos y tengan mayor confianza en sí mismos. 

 

En Nueva Jersey (Estados Unidos) se llevó a cabo un estudio en dos escuelas primarias de 

zonas urbanas deprimidas, donde se ofreció el “Arts Alternative Program” … a los alumnos 

de cuarto, quinto y sexto curso procedentes de familias de situación socioeconómica 

modesta. Los investigadores evaluaron los cambios de actitud de los alumnos utilizando una 

escala establecida a tal efecto. A través de este programa … los estudiantes se manifestaron 

más aptos para la expresión personal, la confianza, la aceptación de sí mismos y de los 

demás, pudieron conocerse mejor y adquirir mayor autonomía (Iwai, 2002, p. 28). 

 

 

A nivel nacional no existen datos precisos acerca de investigaciones realizadas sobre el tema 

de auge hoy en día que día que es la expresión artística, sin embargo, no por ello deja de tener 

importancia. 

 

 

Cabe destacar que en el currículo de preparatoria se menciona según el Acuerdo Ministerial 

Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A. En el subnivel de Preparatoria … en las 25 horas 

pedagógicas deberán realizarse las actividades de la jornada diaria (actividades iniciales, 
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finales, de lectura, dirigidas, rutinas, entre otras), organizadas en experiencias de aprendizaje  

que estimulen de manera integral las destrezas con criterios de desempeño. (Mineduc, 2016, 

p.30). 

 

En Educación Infantil poder enseñar mediante técnicas artísticas es crear aprendizaje que 

les seviran a los niños como base para su desarrollo educativo en años posteriores, hay que 

tener en cuenta que la mayoria de las docentes al momento de impartir los conocimientos tratan 

de cumplir con las destrezas establecidas en el curriculo tomando como referencia las materias 

base, a las cuales les invierten la mayoria del tiempo, algunas veces por falta de conocimiento 

u organización se tienden a utilizar técnicas ortodoxas, donde se aplican un sinnúmero de hojas 

preelaboradas con tareas especificas, sin embargo la docente podria salirse un poco de la rutina 

para experimentar con alternativas de aprendizaje innovadoras ya que todo puede ser un 

complemento debidamente adaptado. 

 

La Educación Artística a nivel local es un tema de gran importancia, cabe destacar que en 

las practicas realizadas en las diferentes instituciones durante el proceso de formación 

académica se ejecutan diferentes técnicas artísticas dentro de las aulas de clase, se hace 

referencia: 

      

Según (Minga 2016) “El 100% de las maestras encuestadas consideran que la expresión 

artística sí incide en el desarrollo de la grafomotricidad de los niños y niñas que se encuentran 

a su cargo” (p. 49). 

 

Se puede decir que cumplen su objetivo de trasmitir conocimiento, sin embargo, no todas 

son llamativas ni generan ese aprendizaje significativo necesario ya que se siguen rigiendo a 

un lápiz y papel.  

 

El tema en el cual se enfocará la investigación es de suma importancia y muy llamativo por 

cuanto es una innovación actual que se está desarrollando en instituciones educativas, al dejar 

la monotonía del aula para poder ser partícipes de una educación sin límites, al aire libre en 

donde el mejor espacio es la naturaleza, donde se puede crear, relacionar y aprender sin 

necesidad de atarnos a un lápiz y un cuaderno simplemente dejándose llevar por la imaginación. 
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Por lo expuesto anteriormente es necesario plantear el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo la técnica el Land Art mejora el ámbito de comprensión y expresión artística, en los 

niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Filomena Mora de Carrión de la 

Ciudad de Loja, periodo 2019-2020?   
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

 

     La Universidad Nacional de Loja busca formar profesionales de calidad por ello se trabaja 

en la enseñanza teórica como practica siendo uno de los motivos fundamentales, la creación de 

carreras que fomenten el compromiso y desarrollo adecuado con la sociedad, dentro de las 

mismas se contempla la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, la cual busca 

generar en los estudiantes un aprendizaje único que se ajusta a sus diferentes necesidades para 

que puedan desenvolverse adecuadamente en su campo laboral. 

 

     Se considera a los niños un pilar fundamental para formar personas con criterio propio 

autónomas, capaces y seguras de sí mismas, por esta razón, la propuesta alternativa el Land 

Art, se ejecutará con el fin de aportar a la sociedad de manera oportuna con una técnica 

innovadora que nos permite aprender, vivenciando la realidad sin necesidad de tener un 

escritorio simplemente con la imaginación y utilizando como foco principal la naturaleza para 

crear nuevos conocimientos de manera significativa explorando el medio que les rodea. 

 

     El presente proyecto se realizará en la Escuela de Educación Básica Filomena Mora de 

Carrión, con los niños de preparatoria, los cuales se encuentran en proceso de desarrollo de sus 

emociones, considerando importante mejorar de manera positiva el ámbito de comprensión y 

expresión artística mediante la técnica de El Land Art. 

 

     El interés de trabajar con esta técnica es por cuanto se dirige principalmente a los niños ya 

que les permite salir de la monotonía y concebir nuevas asociaciones y emociones positivas en 

su desarrollo, lo cual es motivo de felicidad al momento de palpar con sus manos los distintos 

materiales que se usan y así disfrutar de sensaciones inolvidables retroalimentando de la misma 

forma conocimientos que se deseen plasmar. 

 

     Beneficia de forma indirecta a los docentes y padres de familia por cuanto les permite 

incrementar dentro de sus opciones de enseñanza una técnica divertida que se puede aplicar 

para aprender cualquier tipo de conocimiento en cualquier ámbito de aprendizaje, teniendo 

como parte fundamental enseñar a través de una dinámica participativa e interactiva con el niño 

sin necesidad de que haya un lugar específico para ejecutarlo, por el cuanto el ambiente que se 

utilice siempre será al aire libre.  
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     El trabajo investigativo es plenamente posible por cuanto cuenta con el respectivo permiso 

por parte de la Directora de la Institución Educativa y por ende con la predisposición de los 

docentes que laboran en las aulas de preparatoria, los recursos económicos que se van a utilizar 

serán suscitados por parte de la autora durante el tiempo que se lleve a cabo la investigación, 

los recursos humanos que vienen a ser los niños y la investigadora, recursos de infraestructura, 

el personal administrativo y la muestra necesaria de niños así como las instalaciones de la 

institución donde se desarrollará oportunamente la técnica expuesta y con bibliografía acerca 

de la técnica el Land Art y el ámbito de comprensión y expresión artística lo que me permitirá 

culminar de manera satisfactoria mi investigación dejando una huella positiva en el trabajo 

educativo. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 Determinar si la técnica del Land Art ayuda a mejorar el ámbito de comprensión y 

expresión artística en los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica 

Filomena Mora de Carrión de la Ciudad de Loja, período 2019 – 2020. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar si los niños de preparatoria tienen dificultades en el ámbito de 

comprensión y expresión artística, mediante el uso de un instrumento valorativo. 

 Elaborar y ejecutar una propuesta alternativa con diferentes actividades en base al Land 

Art para mejorar el ámbito de comprensión y expresión artística en los niños de 

preparatoria. 

 Medir el impacto de la aplicación de la técnica del Land Art en el ámbito de 

comprensión y expresión artística en los niños de preparatoria. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EL LAND ART 

 

Antecedentes de El Land Art 

 

     El Land Art es un fenómeno que en su inicio fue puramente anglosajón en Inglaterra y en 

Estados Unidos fue donde surgieron las primeras experiencias a cargo de artistas como 

Robert Morris, Richard Long, Walter de María o Robert Smithson, cuya obra se ha 

convertido en el símbolo por antonomasia del Land Art (Delgado, 2013, p. 49). 

 

 

     El autor se refiere al Land Art como un fenómeno por cuanto puede percibirse a través de 

los sentidos, causando primeramente un impacto visual muy positivo que aporta de manera 

vivencial en la vida de las personas, se ha convertido hoy en día en un recurso didáctico 

innovador que utiliza diferentes espacios para su desarrollo y se enfoca en un aprendizaje 

constructivo mediante la exploración del medio que nos rodea. 

 

     Según Gómez Martín (como se citó en Arroyo, 2014):  

     “La denominación de Land Art nos sirve para delimitar la actividad iniciada por una serie 

de artistas americanos e ingleses durante las décadas de 1960 y 1970, y que tenían como campo 

de experimentación la propia naturaleza” (p.12).  

 

     El Land Art se inicia por una experimentación, ya que los artistas plásticos en su época 

deseaban salir de la zona de confort que eran los museos y explorar la naturaleza, haciéndola 

parte de sus grandes obras de arte con el pasar de los años se ha vuelto una técnica muy famosa 

que es un gran recurso didáctico pedagógico en las aulas de clase. 

 

     Se denomina al Land Art “Una especie de cajón sin fondo donde han ido entrando todas las 

manifestaciones artísticas que fundamentalmente desde 1998, se han producido en plena 

naturaleza (Delgado, 2013, p. 48), por cuanto se ha hecho de esta corriente artística una 

recopilación de diferentes expresiones de arte que se han producido al aire libre, este término 

trata de abarcar esas diferentes disciplinas haciéndolas parte de una sola técnica. 
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Definición de El Land Art 

 

     Raquejo (1998) plantea que “El Land Art es un término americano (difícilmente traducible 

al castellano como “arte de la tierra”) que eligió Walter de María para describir sus primeras 

intervenciones en el paisaje en la década de los sesenta, y que se ha extendido para 

denominar la obra de otros artistas incluso contra su deseo. (p.7).  

 

     No se puede comprender al Land Art con un solo término en el español por cuanto se lo 

suele denominar por algunas personas como arte terrestre, arte de la naturaleza o como lo 

plantea Raquejo arte de la tierra, sin embargo, aunque el término cambie no varía demasiado 

el significado. 

 

     Se considera a varios artistas dentro de esta actividad, sin embargo, hay muchos de ellos 

que han denegado ser parte de la misma, aunque todas sus obras se las incluye como lo plantea 

la autora incluso en contra de su voluntad ya que ellos decidieron darle un nombre diferente a 

su trabajo por ello “El Land Art abarca manifestaciones artísticas que son conocidas como 

ecological art, environment art, earthworks” (Delgado, 2013, p. 48). 

 

     Jeffrey y Kastner hacen referencia al Land Art como un “hipónimo imperfecto” es decir que 

abarca diversas manifestaciones de arte sin embargo no todas son exactamente iguales, pero 

pertenecen a la misma técnica ya que tienen en común la naturaleza como lienzo para crear. 

 

     Raquejo (1998) aclara: “Land Art no es, por tanto, un movimiento ni, desde luego, un estilo; 

es una actividad artística circunstancial, que no tiene ni programas ni manifiestos estéticos” 

(p.7).   

 

     Se lo considera al Land Art una actividad circunstancial por cuanto no abarca un lugar 

específico ni se conserva con el tiempo a excepción de muy pocas obras, por ello siempre es 

importante disfrutar del momento no hay necesidad de grandes inversiones para lograr llegar a 

explorar la naturaleza, vivenciar experiencias únicas y su vez aprender de forma divertida. 
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Características de El Land Art 

 

     Los elementos principales que constituyen las obras clasificadas pertenecientes al Land 

Art son las siguientes: 

 Uso del espacio natural como soporte o material creativo  

 Proporciones monumentales de muchas de las obras 

 Confrontación con la institucionalización, la conservación y la comercialización de las 

obras de arte, negando el papel fundamental de los museos y galerías. 

 Carácter efímero de las obras que desaparecen o se transforman debido a la acción del 

paso del tiempo y la sucesión de fenómenos atmosféricos 

 Utilización de registros audiovisuales (Vallejo, 2015 p. 23). 

 

     El arte de crear en la naturaleza cobra gran importancia en la actualidad por cuanto nos lleva 

a ese gran descubrimiento del ser humano con el medio que le rodea, a construir nuevos 

conocimientos significativos en base a elementos de la naturaleza, no se rige en un tiempo 

específico para poder ejecutar manifestaciones artísticas, es importante simplemente nuestro 

deseo y voluntad de aprender, de explorar y de ser uno mismo. 

 

     El Land Art es una actividad que aún no se pone en práctica en todos los lugares sin embargo 

ha logrado formar parte ya de muchas actividades en diferentes instituciones siempre se lo tiene 

en cuenta por cuanto no hay necesidad como lo plantea el autor de enfocarnos en una hoja y 

papel ya que es el espacio en donde se realiza siempre puede variar. 

 

 

Tiempo y espacio en el Land Art 

 

     El tiempo de vida de la obra, dependiendo de la acción puede ser permanente en el paisaje 

o efímera lo que obliga al artista a documentar su experiencia, Al no existir una obra con la 

cual comercializar lo que verdaderamente cobra importancia es el proceso de creación, Y es 

en ese instante captado gracias a la fotografía cuando se culmina la obra (Vallejo, 2015 p. 

23). 

 

     Poder apreciar el arte desde tiempos más antiguos ha sido formar parte de una cultura que 

con el pasar de los años se conserva, mediante el mismo nos permite transportarnos a épocas 

distintas, sin embargo, estas obras artísticas solo se exponen la mayoría de las veces en grandes 
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galerías con los costos elevados para ciertos tipos de personas, es por ello que el arte de la 

naturaleza se enfoca en dejar de lado este tipo de venta comercializar. 

 

     Hace hincapié en el disfrute del arte en el momento que sucede y simplemente puede ser 

guardado por fotografías ya que se desvanece con el tiempo o se deteriora, en los mismos 

lugares en donde hoy se puede crear una obra artística y desaparece, mañana se puede volver a 

hacerlo sin importar la cantidad de veces que se desee, siempre teniendo en cuenta de no dañar 

la naturaleza simplemente apreciando su belleza y a su vez aprendiendo de ella con los 

elementos que nos brinda. 

 

     Palacios (como se citó en Arroyo, 2014):  

     La infancia transcurre entre espacios construidos, cuyas dimensiones, disposición o 

acondicionamiento, transmiten una serie de mensajes que influyen en su desarrollo. Los 

espacios tienen un gran significado. En ellos los niños y las niñas se sienten cómodos, 

juegan, imaginan, pueden transformarlos y al ocuparlo, una y otra vez, los hacen suyos, se 

apropian de ellos (p.23). 

 

 

     Como plantea Palacios la infancia es una de las etapas primordiales para construir en los 

niños un sentido de pertenencia, crean su propia personalidad en ella transcurre la base para los 

aprendizajes posteriores, como se educa a un niño es como se verá a un adulto en el futuro, por 

ello es necesario centrarse en crear esos espacios necesarios para que puedan interactuar, 

dejarlos ser ellos mismos, ya que esta sociedad en la que habitamos hoy en día, los aprisiona, 

siendo tan pequeños no nos damos cuenta que los encerramos entre muros, paredes que 

necesariamente no necesitan. 

 

     Si queremos niños seguros de sí mismos primeramente necesitamos dejarlos ser niños: que 

se diviertan, jueguen, exploren nuevos lugares, ser ellos quienes formen ese conocimiento que 

anhelamos, tanto padres y docentes son simplemente una guía de ese aprendizaje que se va 

construyendo poco a poco, no hay necesidad de obligarlos a hacer lo que los adultos desean 

sino dejar que sean ellos los que se manifiesten, ya que cada quien aprende a diferentes ritmos, 

no hay porque acelerarnos, es primordial hacerlos partícipes de una educación de calidad y no 

cantidad. 

 



  

85 
 

     Para recalcar la importancia que se otorga al espacio en estas edades, Abril (como se citó 

en Arroyo, 2014): indica:  

     En la infancia el espacio se convierte en el lugar donde el niño busca identificarse e intenta 

nuevas experiencias mediante el juego creativo de reinventar. Por lo que, existe una relación 

entre infancia, espacio y objetos a partir de ellos los espacios crean acciones y las acciones 

crean espacios. (p.23) 

 

     Cada espacio es un lugar único que les permitirá a los niños generar esos aprendizajes que 

se irán consolidando día a día de acuerdo a su desarrollo, por ello es importante esa relación 

espacio-acción, conforme se sientan tranquilos a gusto podrán ser más creativos y dinámicos, 

es fundamental brindarles confianza en sí mismos, eso puede iniciar por el lugar en donde se 

desarrollen, siempre que este adaptado para sumar y no restar que genere en los niños una 

sensación de tranquilidad y los haga sentirse libres y no atados de manos para hacer lo que 

deseen, que sepan que pueden contar con alguien que los ayude en ese proceso de crecimiento.  

 

Finalidad de El Land Art en la Educación Infantil 

 

     Basándonos en el Land Art y más concretamente en sus principios y propósitos, Manzanares 

(como se citó en Arroyo, 2014) afirma lo siguiente:  

     Su finalidad es producir emociones plásticas en el espectador que se enfrenta a un paisaje 

determinado. El principio fundamental del Land Art es alterar, con un sentido artístico, el 

paisaje, para producir el máximo de efectos y sensaciones al observador. Se pretende reflejar 

la relación entre el hombre y la tierra, el medio ambiente y el mundo, expresando al mismo 

tiempo el dolor, debido al deterioro ambiental del clima que existe hoy en día. Lo principal 

es la interacción del humano-artista con el medio ambiente. (p.15).   

 

 

     Mediante el arte se intenta reflejar nuestras emociones por lo cual el autor hace referencia a 

demostrar tanto lo positivo o negativo, mediante el paisaje se puede crear una infinidad de 

expresiones que pasan por nuestro campo visual desarrollando en el ser humano una sensación 

de tranquilidad o miedo dependiendo lo que se presente. 

 

     Abad Molina (como se citó en Arroyo, 2014): “La educación artística y estética de la 

naturaleza en la Escuela Infantil representa un área mágica donde los niños y niñas viven 

intensamente experiencias sensitivas, básicas para su desarrollo perceptivo y el de su 

expresividad artística” (p. 22). 
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     Para todo niño es fundamental poder experimentar lo que está a su alcance, nace con esa 

necesidad de conocimiento y aprendizaje por medio de sus sentidos, poco a poco se va 

volviendo más autónomo y requiere de un ambiente adecuado para crecer, sin embargo, ya 

cuando llega a la etapa escolar generalmente los docentes se quedan en el aula de clase y 

empiezan a su corta edad a escolarizarlo por lo cual su aprendizaje se vuelve sumiso y poco 

creativo. 

 

     Como lo plantea Abad Molina la Educación Artística forma un complemento ideal con la 

naturaleza por cuanto no solo se aprende sino también se divierte experimentando sus 

emociones y reforzándolas de manera positiva. 

     Betancourt (como se citó en, Vallejo 2015) afirma que educar en la creatividad se refiere a 

educar en el cambio promoviendo la enseñanza aprendizaje desde la práctica y la experiencia 

(p. 12). 

     Aprender no se rige simplemente a establecerse en un lugar específico y ceñirnos a lo que 

diga una guía textual sino también a poner en práctica ese conocimiento, no solo se enfoca en 

las paredes de una clase sino salir más allá conocer y vivenciar, palpar nuestro alrededor y 

enfatizar el aprendizaje interactuando con el medio ambiente. 

 

 

     Ortiz (como se citó en Vallejo, 2015) señala “esta enseñanza debe ser ante todo un proceso 

flexible alternativo de investigación y transformación permanente” (p. 12) 

 

     Se considera a la enseñanza como un proceso flexible por cuanto no hay necesidad de 

regirnos a una planificación especifica ya dependiendo de la edad de cada niño se pueden variar 

y adaptar las actividades para salir de la monotonía. 

 

Desarrollo de las emociones mediante el Land Art 

 
     Abril (como se citó en Arroyo, 2014) afirma: “El Land Art poco a poco se introduce, e 

incluso es una práctica habitual, en algunos centros educativos de España y Europa” (p. 20). 
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     El Land Art ofrece a los niños numerosas y variadas experiencias que potencian su 

desarrollo integral, especialmente en el campo de las sensaciones y percepciones. “Aprender 

de y con la naturaleza en la Educación Infantil supone un enfoque atractivo donde los 

menores experimentan sensaciones básicas para su desarrollo perceptivo y expresivo” (Val 

Tribouller como se citó en Arroyo, 2014, p.22). 

 

     Como lo planea Abril la etapa en donde se genera la mayor parte del aprendizaje y 

personalidad es en la niñez, por cuanto incentivarlos mediante un técnica recreativa como El 

Land Art, los motiva a salir del estado de confort, a querer llenarse de conocimientos lo cual 

es imprescindible para un desarrollo eficaz. 

Tipos de Materiales que se utilizan en la Técnica de El Land Art 

 

     Los principales materiales necesarios como la tierra las piedras, los palos troncos son los 

que se utilizan en las obras. Sin embargo, varios artistas hicieron uso de los materiales como 

el hormigón y el metal para realizar trabajos más duraderos. El entorno elegido para ubicar 

las obras en el desierto vasto territorio que ponía el punto de atención en la escultura El 

material intruso o las formas geométricas cobran una gran fuerza pues nada compite 

alrededor (Raquejo, 1998, p. 69). 

 

 

     Todos los materiales que se utilizan dentro de la técnica del Land Art, son elementos de la 

naturaleza que se pueden recopilar fácilmente, se puede crear arte en cualquier lugar solo hace 

falta un espacio y la predisposición de aprender, con ello podemos incentivar a las demás 

personas haciendoles parte de nuestras creaciones asi como se puede enseñar facilmente sin 

regirnos especificamente a lo que dice un texto y siguiendo patrones especificos. 

 

Palos 

    “Un palo es un trozo alargado de un material sólido que suele tener forma de cilindro para 

que su manipulación resulte sencilla. Sus usos son muy diversos y dependen del contexto” 

(Porto y Merino, 2015, párr. 1). 

Piedras 

     “Una piedra, del latín petra, es una sustancia mineral dura y compacta, es decir, de elevada 

consistencia. Las piedras no son terrosas ni tienen aspecto metálico y suelen extraerse de 

canteras, que son explotaciones mineras a cielo abierto” (Porto y Merino, 2009, párr. 1). 

https://definicion.de/contexto/
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Tierra 

     “El término tierra, con origen en el latín terra, tiene varios usos y significados. Puede hacer 

referencia al material desmenuzable que compone el suelo natural, el terreno dedicado al 

cultivo o el piso/suelo” (Porto & Gardey, 2013, párr. 1). 

Flores secas 

     Se emplean pétalos o flores que ya se han marchitado esto nos permite usarlas como 

decoración, por su variedad de texturas, colores y tamaños. 

 

ÁMBITO DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

Definición de Expresión Artística 

 

     Marín et al. (2002), la Educación Artística no sólo consiste en poner al alcance de las niñas 

y los niños diferentes materiales artísticos como pinceles, pintura, arcilla, etc. ya que los 

materiales que ponemos en sus manos no garantizan que lo que está sucediendo en sus 

cabezas pueda ser considerado un aprendizaje artístico. 

 

Educar no solo significa enseñar, sino poder llegar al estudiante, transmitir un conocimiento, 

la asignatura de educación artística permite vivenciar y explorar distintas técnicas artísticas 

metodológicas para construir algo duradero sin embargo por ello no quiere decir que nos vamos 

a limitar a entregar los materiales a los niños, como lo plantean los autores, ya que ello no 

garantiza que el estudiante este en si generando un aprendizaje, siempre hay que guiarlos 

adecuadamente estableciendo un orden secuencial. 

 

     Balada y Juanola (como se citó en Arranz, 2013). La educación artística es la que nos va a 

preparar para pensar, comprender y comunicarnos con los lenguajes de los sentidos (visual, 

acústico y corporal) y la que nos permite comunicarnos con el lenguaje en general y con la 

producción representada propia de cada uno de ellos dentro del mundo de las artes (p. 17). 

 

Dentro de la etapa infantil nuestros sentidos se encuentran preparados para explorar nuevas 

emociones y sensaciones, la asignatura de educación artística es fundamental para potenciar en 

los niños conocimientos duraderos y empezar a crear un sentido de autonomía en cada infante.  
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Importancia de la Expresión Artística 

 

     Catteral (como se citó en Giráldez & Palacios, 2014) La investigación como la experiencia 

confirman que la Educación Artística es decisiva en el desarrollo de algunas habilidades 

fundamentales para el siglo XXI, al tiempo que contribuye al aprendizaje de otras 

asignaturas del currículo, entre ellas las ciencias, la lengua o las matemáticas (p. 7).  

 

Educar mediante el arte hoy en día se ha vuelto una gran tendencia en la enseñanza por 

cuanto no solo enseña a los niños a trabajar con su inteligencia emocional, sino que también es 

útil para construir conocimientos en todas las asignaturas por cuanto podemos innovar con 

estrategias lúdicas. 

 

El currículo educativo se enfoca en el aprendizaje de diferentes asignaturas, las cuales como 

se base se ha tomado lenguaje matemáticas y ciencias sociales que no necesariamente se rigen 

a textos escritos, sino que los docentes trabajan de diferentes maneras creando los espacios 

necesarios para enseñarles mediante el arte.  

 

Poder llegar al estudiante con un conocimiento de manera divertida es lo que genera un 

aprendizaje significativo por ello Calaf y Fontal (2010), nos plantean: enseñar arte quiere decir 

que tiene que penetrar la vida en la escuela con la espontaneidad, la creación, la emoción y que 

la libertad tenga protagonismo. Los docentes no se deben limitar a seguir pautas o normas 

establecidas ya que la mejor forma de ser participe activo, del aprendizaje del alumno es 

dejando ser el mismo el que pueda ir generando ese conocimiento.  

 

La educación artística no tiene un límite de edad para poder trabajarla se enfoca en cualquier 

etapa de vida del ser humano como lo señala Gloton (1978), la educación artística debe 

integrarse de forma natural en el proceso educativo, desde el parvulario hasta la Universidad, 

sin embargo, es la base fundamental hacerlo participe de la Educación Inicial. 

 

Educar a los infantes mediante el arte y la libertad de imaginación es una base fundamental, 

ya que se complementan de manera equitativa, permitiendo dentro de aula de clase ser 

dinámicos generando un aprendizaje sin obligarlo al niño a que se aprende un conocimiento 

específico sino simplemente dejándole ser el quien puede generar ese conocimiento en base a 

las asociaciones que realice del mundo que percibe. 
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Cómo influye la expresión artística en Educación Inicial 

 

     Todo niño necesita jugar y divertirse a la misma vez que se posibilita aprender, la expresión 

artística brinda herramientas metodológicas útiles para construir nuevos conocimientos. 

 

     La educación artística garantiza el desarrollo de un área fundamental de conocimiento que 

moviliza las facultades tanto sensoriales y racionales, como las imaginativas y emotivas, 

conformando esa misteriosa amalgama de placer y saber que es la expresión artística 

(UNESCO, s.f, p.3). 

     Aprender mediante el arte activa nuestra capacidad imaginativa, causando placer y emocion 

en las actividades que se realiza ya que no se limita a una sola tarea en especifico sino que se 

realiza una variedad de actividadades eue han sido debidamente adaptadas para que se puedan 

trabajar en el aula de clase o en cualquier otro contexto que la docente elija junto con los niño 

o dependiendo la actividad. 

 

     Márquez (como se citó en Reitich, 2014), plantea: Creemos que las condiciones están dadas 

como nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano maestro. Una 

educación, desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo 

modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más 

a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética- y 

tal vez una estética- para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal (párr. 

16). 

 

     Educar a los niños con amor es educar para toda una vida solo así podremos conseguir seres 

humanos conscientes que se encuentren más seguros de sí mismos para afrontar los diversos 

obstáculos que se presenten en el aprendizaje, no se trata solo que el docente se quede en el 

aula de clase, sino que les de la libertad necesaria a los niños para explorar y crear su 

conocimiento siendo una guía dentro de este proceso. 

 

      La educación inicial y preescolar constituye la fase primaria de desarrollo adecuado para 

fomentar las diversas competencias, donde el contenido artístico no debe ser un complemento 

sino parte esencial en la educación de los/las futuros/as ciudadanos/as (Granadino, 2006). 
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La expresión artística dentro del currículo de Educación  

 

     En Ecuador se aplica en Educación un sistema curricular como guía para el aprendizaje que 

ha sido modificado conforme trascurre el tiempo, para la etapa Infantil se trabaja con el 

Currículo de Educación Inicial y Preparatoria mismo que se enfoca en los niños desde tres años 

hasta los seis años de edad, cada uno de estos currículos conlleva unas directrices que debieran 

ser capaces de realizar los niños en base a su edad. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el 2008 en su artículo 26 estipula que “la 

Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del estado” 

 

Educar a las personas para crear una sociedad igualitaria que está constantemente 

potenciando el conocimiento puede llegar a generar muchos científicos, médicos y seres más 

capaces de aportar a la comunidad de manera progresiva, es por ello que la Constitución del 

Ecuador reconoce a la Educación como primordial en cada etapa de la vida de las personas, no 

distingue raza, sexo ni edad biológica como seres humanos siempre estamos predispuesto a 

aprender. 

 

El reglamento a la ley orgánica de Educación Intercultural en su artículo 9 señala la 

obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas del país 

independientemente de su sostenimiento y modalidad. 

 

En base a la demanda educativa se cree conveniente adoptar una guía para que puedan 

trabajar los docentes dentro de las instituciones con un referente que abarca los conocimientos 

imprescindibles en educación, así como materias complementarias para generar en los 

estudiantes un aprendizaje que siga ciertos procesos, sin embargo, en la etapa inicial se 

considera un currículo flexible. 

 

En el artículo 10 de la LOE se señala que “los currículos nacionales pueden complementarse 

de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas 

instituciones educativas que son parte del sistema Nacional de Educación. 
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Al trabajar con los estudiantes siempre se presentan diversas situaciones inesperadas ya sea 

por el clima, el cambio de horario o cualquier otra situación que se dé a última hora es por ello 

que constantemente el currículo se encuentra expuestos a cambios de última hora y en todo 

caso también pueden llegar a surgir cuando hay un conocimiento que no ha podido ser 

construido en los niños por cuanto se debe reforzar y adaptar de acuerdo. 

 

     Hoy en día la mayoría de los docentes aplican dentro de su aula de clase técnicas específicas 

para desarrollar el potencial artístico de los pequeños, sin embargo, un gran porcentaje solo 

toma en cuenta al arte como un complemento una materia extra que se imparta, sin embargo, 

hay unos pocos docentes que aplican la educación artística como parte de sus clases, muchas 

de las veces se presencia estas circunstancias por cuanto los docentes quiere cumplir con lo la 

sociedad les exige. 

 

     Para muchos padres de familia enviar a sus hijos a la escuela y aprender corresponde a que 

lleven hojas de texto elaboradas en clase o llenen un libro, hay que tomar consciencia sobre 

cuanto el estudiante puede llegar aprender simplemente rigiéndose a un libro, se han planteado 

diferentes hipótesis u análisis y se ha podido llegar a una sola verdad que todos los seres 

humanos aprendemos tanto teórico como de forma práctica no nos podemos quedar solo en la 

teoría es cuestión de empezar a explorar y generar ese conocimiento base para aprendizajes 

próximos. 

 

Contexto de la Expresión Artística en Educación Inicial 

 

     Generalmente la expresión artística se aplica dentro del aula de clase, son pocas las docentes 

que realizan trabajos artísticos al aire libre sin embargo ello no deja de regirse simplemente a 

la pintura y al papel que son básicos y primordiales sin embargo podrían extenderse mucho 

más no hay necesidad de limitarse, enseñar mediante el arte implica un aprendizaje optimo y 

positivo. 

 

     La enseñanza del arte en la escuela tiene un recorrido en el que continuamente se ha 

cuestionado su importancia. Por lo general, el arte en la escuela se ha reducido a la realización 

de trabajos manuales (Arranz, 2013, p. 10). 
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     En muchas de las instituciones hoy en día se envían a la casa, trabajos de pintura y decorado 

con papeles de colores, una de las razones por las cuales se emplea este método ambiguo es 

por cuanto algunos de los docentes aún no están bien capacitados respecto al tema de que es lo 

que se debe hacer si cumplir un currículo que exige que se trabaje distintos ámbitos o si el 

docente debe ser el que decida. 

 

     La realidad es que no hay necesidad de atarnos a un solo contexto podemos trabajar en 

diferentes lugares el niño siempre se encuentra en un constante proceso de aprendizaje hay que 

saber guiarlo adecuadamente no hay necesidad de establecer una línea invisible a seguir, 

también podemos hacer que los padres de familia sea participes más activos de la educación de 

sus hijos, enfocándonos en tareas divertidas que puedan realizar con los pequeños y a su vez 

que empleen tiempo de calidad y productividad con ellos, solo ello nos llevará a construir una 

sociedad más equitativa que se preocupe menos la cantidad y más por  la calidad de educación 

que se imparte. 

 

     Como exponen Calaf y Fontal (como se citó en Arranz, 2013), enseñar arte quiere decir que 

tiene que penetrar la vida en la escuela con la espontaneidad, la creación, la emoción y que la 

libertad tenga protagonismo (p. 10). 

 

     Poder transimitir al estudiante es la vocación de un verdadero docente, no solo se basa en 

impartir el conocimiento que posee sino que este marque la vida del niño de una manera 

positiva, llegar a él sin necesidad de que la sociedad le presiona, enseñar con amor es saber 

establecer limites y normas sin exigir nada, simplemente ayudando a niños a formar una bases 

sólidas para el futuro educativo y emocional que afronta dia a dia. 
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INFLUENCIA DE EL LAND ART EN LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

 

     Implementar nuevas técnicas en la escuela supone un avance hacia un estilo de aprendizaje 

diferente, que sale de la monotonía. 

 

      Abad Molina (como se citó en Arroyo, 2014): “La educación artística y estética de la 

naturaleza en la Escuela Infantil representa un área mágica donde los niños y niñas viven 

intensamente experiencias sensitivas, básicas para su desarrollo perceptivo y el de su 

expresividad artística” (p.22).  

 

     Aprender de manera diferente conlleva a los niños a crear nuevas asociaciones que perduren 

para toda su vida, se crea ese aprendizaje dinámico, que llama la atención por cuanto sale de la 

rutina, permite crear nuevas sensaciones, mediante materiales diferentes, que van más allá de 

una ayuda para afianzar conocimientos, no requiere de un gran gasto económico ya que se lo 

puede realizar en cualquier lugar de la escuela, ni supone una gran inversión de tiempo. 

 

Val tribouller (como se citó en Arroyo, 2014) plantea:   

     Sabemos que hay conceptos que se aprenden de forma vivencial y manipulativa antes o 

después de plasmarlos al papel o en otros contextos. ¿Cómo se adquieren ciertas habilidades 

y consciencia sobre las posibles estrategias de algunos procesos de aprendizaje? Lectura o 

escritura por ejemplo.  En cualquier caso esta es sólo una propuesta entre tantas de cómo se 

pueden conocer las líneas, círculos, caminos, etc. En definitiva; recorridos con formas 

diversas (p.22). 

 

     El currículo en Ecuador se creó con la finalidad de ser una guía para el docente que conforme 

pasa el tiempo, permite se entienda de una manera más eficaz, por cuanto los docentes ya 

aplican dentro de su clase estrategias diferentes con ayuda de diversos recursos tecnológicos 

que aparte de los materiales que se usan poco a poco se va incrementando para así lograr un 

aprendizaje más divertido. 

 

     Enseñar mediante el arte conlleva a los seres humanos a reaccionar de manera más eficaz 

frente a diferentes circunstancias negativas que se presenten. El arte juega un rol en el 

desarrollo de la integración y la cohesión social y en la construcción de la identidad etaria y 

cultural propia. Es una herramienta para acercarse a los problemas colectivos y para la 
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búsqueda de soluciones (Jiménez, Aguirre y Pimentel, 2009). Es por ello que el Land Art 

permite al niño explorar el medio que le rodea, afianzando sus emociones y llevándolo a ser 

más seguro y creativo frente a los obstáculos que se le presenten. 
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f. METODOLOGÍA 

 

     Los métodos, técnicas e instrumentos que se aplicarán dentro del proceso investigativo 

orientan la manera en la cual se va a enfocar la investigación, mediante la recolección, análisis 

y clasificación de la información para poder alcanzar un resultado válido, que se puede 

comprobar a través de la ejecución y seguimiento de las diversas actividades en las que se 

encuentra inmersa la técnica “El Land Art”, es por ello que facilitan el descubrimiento de 

conocimientos seguros y confiables que nos permitirá  solucionar el problema planteado. 

     Los métodos utilizados dentro de la investigación son los siguientes: 

Método Científico 

     Se encuentra inmerso dentro de todo el proceso investigativo para encontrar información 

acerca de la problemática planteada en relación al ámbito de comprensión y expresión artística, 

la formulación de los objetivos y en el análisis de los resultados. 

Método Analítico – Sintético 

     Se lo emplea para analizar y sintetizar la información teórica recopilada, así como también 

la interpretación de los datos de la encuesta y la guía de observación. 

Método estadístico 

Se utiliza para interpretar datos numéricos derivados de la investigación, así como ordenar 

los resultados obtenidos de los instrumentos y técnicas aplicadas, mismos que se representan 

en tablas y figuras. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

     Encuesta: Se la aplicará a las docentes de preparatoria, para conocer acerca de la 

metodología de trabajo que se emplea dentro del aula de clase para fortalecer el ámbito de 

expresión y comprensión artística. 

 

     Guía de Observación: Este instrumento de valoración será dirigido a la etapa de 5 a 6 años, 

se fundamenta en el Ámbito de Comprensión y expresión artística del currículo de preparatoria  

2016, en Ecuador, haciendo hincapié en las destrezas este nivel, con la finalidad de conocer el 

desarrollo en la comprensión y expresión artística. La guía de observación está compuesta por 

diferentes actividades asociadas de forma operativa, que evalúan la expresión artística en base 

la plástica visual, la música y el teatro. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     La población inicial fue de 55 niños, la investigación se llevó a cabo en el nivel de 

preparatoria en niños de 5 y 6 años de la Escuela de Educación Básica Filomena Mora de 

Carrión de la Ciudad de Loja, también se incluyó 2 docentes quienes brindaron información 

oportuna en el desarrollo del proceso investigativo. 

 

Tabla 1 

 

Variable Población Muestra 

Niños 29 15 

Niñas 26 13 

Docentes 2 1 

Fuente: Docentes de Educación Inicial de la Escuela de Educación Básica “Filomena Mora de Carrión” 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva 
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g. CRONOGRAMA 
AÑO 2019 AÑO 2020 

MES Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

SEMANAS  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                                                          

1. Elaborar un 

diagnóstico 

situacional en el 

Centro Educativo 

investigado  

                                                        

2. Selección del tema 

de investigación. 

                                                        

3. Elaboración de la 

problematización, 

justificación y 

objetivos. 

                                                        

4. Elaboración del 

marco teórico. 

                                                        

5. Presentación del 

proyecto.  

                                                        

6. Revisión y 

aprobación del 

proyecto. 

                                                        

7. Ejecución del 

trabajo de campo. 

                                                        

8.  Organización y 

procesamiento de la 

información 

                                                        

9. Elaboración del 

borrador de tesis. 

                                                        

10. Presentación y 

aprobación del 

borrador. 

                                                        

11. Presentación del 

segundo borrador 

con correcciones.  

                                                        

12. Trámites previos 

a la sustentación de 

tesis. 

                                                        

13. Sustentación 

privada 

                                                        

14. Sustentación 

pública y graduación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

      

     Financiamiento 

     Todos los recursos económicos que se utilicen dentro de esta investigación serán financiados 

por parte de la autora. 

 

Tabla 2 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS MATERIALES 
   

Resma de papel boom 2 3,50 7,00 

Ficha Valorativa 1 0 0 

Computadora 1 0 0 

Reproducción  bibliográfica 150 0,02 3,00 

Cartuchos 2 25,00 50,00 

Tinta 4 8,00 32,00 

Material 128 7,00 896,00 

Reproducción de insumos técnicos 94 0,02 18,80 

RECURSOS FINANCIEROS 
   

Derechos de grado 2 80,00 160,00 

Reproducción de tesis 4 25,00 100,00 

Empastado de tesis 4 10,00 40,00 

Diseño de diapositivas 1 0 0 

IMPREVISTOS   150,00 

RECURSOS HUMANOS    

Autora    

Niños de Preparatoria    

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO 
 

$1,456.80 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA REVISIÓN OBJETIVOS MÉTODOS TÉCNICAS RESULTADOS 

EL LAND ART 

PARA MEJORAR 

EL ÁMBITO DE 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA EN 

LOS NIÑOS DE 

PREPARATORIA 

DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

FILOMENA 

MORA DE 

CARRIÓN DE LA 

CIUDAD DE 

LOJA, EN EL 

PERIODO 2019 – 

2020. 

 

¿Cómo mejorar el 

ámbito de 

comprensión y 

expresión artística 

a través de la 

técnica el Land 

Art, en los niños 

de preparatoria de 

la Escuela de 

Educación Básica 

Filomena Mora de 

Carrión de la 

Ciudad de Loja, 

en el periodo 

2019-2020?   

 

 

EL LAND ART 

 Antecedentes de El 

Land Art 

 Definición de El 

Land Art 

 Características de 

El Land Art 

 Tiempo y espacio 

en el Land Art 

 Finalidad de El 

Land Art en la 

Educación Infantil  

 Desarrollo de las 

emociones 

mediante el Land 

Art  

 Tipos de 

Materiales que se 

utilizan en la 

Técnica de El Land 

Art  

 Piedras  

OBJETIVO 

GENERAL: 

Determinar si la técnica 

del Land Art ayuda a 

mejorar el ámbito de 

comprensión y 

expresión artística en 

los niños de 

preparatoria de la 

Escuela de Educación 

Básica Filomena Mora 

de Carrión de la Ciudad 

de Loja, en el periodo 

2019 – 2020. 

 

Científico 

Analítico-

Sintético 

Descriptivo 

Dialéctico 

Encuesta 

Guía de 

Observación 

 Se contrasto la 

efectividad de 

la Técnica El 

Land Art en los 

niños de 

preparatoria 

 Mejora del 

ámbito de 

comprensión y 

expresión 

artística 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

Diagnosticar si los 

niños de preparatoria 

tienen dificultades en el 

ámbito de comprensión 

y expresión artística, 

mediante el uso de un 

instrumento valorativo. 

Científico 

Analítico-

Sintético 

Descriptivo 

 

Encuesta 

Guía de 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se diagnosticó a 

los niños de 

preparatoria 

mediante el uso de 

un instrumento de 

evaluación 

estandarizado 



  

103 
 

 Tierra  

 Flores secas  

ÁMBITO DE 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA  

 Definición de 

Expresión Artística  

 Importancia de la 

Expresión Artística  

 Cómo influye la 

expresión artística 

en Educación Inicial  

 La expresión 

artística dentro del 

currículo de 

Educación  

 Contexto de la   

Expresión Artística 

en Educación Inicial 

INFLUENCIA DE EL 

LAND ART EN LA 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA       

Elaborar y ejecutar una 

propuesta alternativa 

con diferentes 

actividades en base al 

Land Art para mejorar 

el ámbito de 

comprensión y 

expresión artística en 

los niños de 

preparatoria. 

 

Científico 

Analítico-

Sintético 

Descriptivo 

 

 Se elaboró y 

ejecutó la 

propuesta 

alternativa acerca 

de la técnica El 

Land Art para 

mejorar el ámbito 

de comprensión y 

expresión artística 

en los niños de 

preparatoria. 

Medir el impacto de la 

aplicación de la técnica 

del Land Art en el 

ámbito de comprensión 

y expresión artística 

mediante el uso de un 

pos test. 

Científico 

Analítico-

Sintético 

Descriptivo 

 

Guía de 

Observación 

Se comprobó el 

impacto de la 

técnica El Land 

Art en el ámbito de 

comprensión y 

expresión artística 

mediante el uso de 

un pos test. 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN            

Carrera De Psicología Infantil Y Educación Parvularia 

 

 

.                                                              ENCUESTA 

Estimada(o) docente: 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja solicito de la manera más comedida 

dígnese contestar la presente encuesta acerca de la metodología de enseñanza que usted 

aplica en su aula de clase, con el propósito de efectuar una investigación referente a la 

técnica El Land Art dentro del ámbito de comprensión y expresión artística en los niños 

de preparatoria  

Marque con una X la opción que usted considera más acertada según su criterio: 

1. ¿Conoce usted la técnica El Land Art?  

a. (   ) Si                   

b. (   ) No                 

c. (   ) Un poco        

 

2. ¿Ha utilizado usted, elementos de la naturaleza para trabajar en su clase? 

 

a. (   ) Siempre 

b. (   ) Casi siempre 

c. (   ) A veces 

d. (   ) Nunca 

 

3. ¿Cada que tiempo considera usted adecuado realizar actividades al aire 

libre? 

 

a. (   ) Una vez por semana    

b. (   ) Dos veces por semana 

c. (   ) Una vez al mes       

d. (   ) Dos veces al mes       

e. (   ) Nunca                    

       

4. ¿Cuán importante cree usted que es trabajar con los niños actividades para 

expresar sus emociones? 

 

a. (  )  Significativo 

b.  (  )  Poco Significativo 

c. (  )  Nada Significativo 

 
5. ¿Qué tipo de material didáctico utiliza usted dentro de su clase para trabajar 

el ámbito de comprensión y expresión artística? 
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a. (  )  Técnicas grafo plásticas 

b. (  )  Pintura 

c. (  )  Dibujo Libre 

d. (  )  Títeres 

e. (  )  Otros 

¿Cuáles?...............................................................................................................................

............................................................................................................................. ................

.................................................................................................. 

6. ¿Cuenta con suficiente material didáctico para que los niños desarrollen sus 

actividades libres en el aula de clase? 

 

a. (   ) Siempre 

b. (   ) Casi siempre 

c. (   ) A veces 

d. (   ) Nunca 

 

7. ¿Cree usted que mediante la expresión artística se puede afianzar 

conocimientos? 

 

a. (   ) Siempre 

b. (   ) Casi siempre 

c. (   ) A veces 

d. (   ) Nunca 

 
8. ¿Considera usted que la expresión artística es una experiencia que va más 

allá del uso de los materiales para el proceso de dibujar o pintar en un 

momento determinado? 

 

a. (   ) Si                   

b. (   ) No                 

c. (   ) Un poco      

¿Porqué?…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

   

9. ¿Realiza usted actividades que fomenten el cuidado del medio ambiente con 

los niños? 

 

a. (   ) Siempre 

b. (   ) Casi siempre 

c. (   ) A veces 

d. (   ) Nunca 

¿Cuáles?..................................................................................................................... ..........

......................................................................................................................... ....................

........................ 
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10. En base a su experiencia, ¿considera usted que interactuar con la naturaleza 

permite a los niños potenciar su capacidad imaginativa? 

 

a. (   ) Siempre 

b. (   ) Casi siempre 

c. (   ) A veces 

d. (   ) Nunca 

Explique………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN            
Carrera De Psicología Infantil Y Educación Parvularia 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Nombre:  

 

Fecha de aplicación:  

 

 

Objetivo: Conocer el nivel de desarrollo en el ámbito de comprensión y expresión artística en los niños de preparatoria de la Escuela “Filomena 

Mora de Carrión”, paralelo “A” 

Actividades Valoración Observaciones 

Cumple No cumple 

Utiliza la plástica para expresarse    

Expresa sus vivencias y experiencias a través de la pintura    

Describe imágenes por medio de la artística    

Escucha y comprende el mundo de los sonidos    

Expresa corporalmente las emociones que la música le producen    

Participa en juegos grupales    

Participa en dramatizaciones    

Se integra durante la ejecución de bailes y rondas    

Disfruta de cuentos y los escenifica    
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Narra y representa historias     

 

Ítems de Valoración: 

 Cumple=2 

 No cumple=1 
Fuente: Adaptada de las destrezas del ámbito de comprensión y expresión artística del currículo de preparatoria 
Elaboración: Alba Ruth Remache Calva 
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ARTÍSTICA 

 



  

110 
 

SEMANA 1 

ACTIVIDAD 1 

Tema: DESCUBRIENDO ¿QUÉ ES EL LAND ART?  

OBJETIVO: Conocer, ¿qué es el Land Art? y expresarlo mediante el dibujo libre 

MATERIALES:  

 Computadora 

 Proyector 

 Pelota pequeña 

 Hojas de papel bond 

 Lápices 

 Borradores 

 Pinturas 

PROCEDIMIENTO:  

Se inicia con la presentación, se dialoga con los niños acerca de sus juegos preferidos, 

posteriormente se procede a realizar preguntas para saber si han escuchado hablar del arte 

terrestre, proyección de un video sobre el Land Art, luego de la proyección del video se 

responde preguntas referentes a lo observado mediante el juego: tingo tango, para 

finalizar se realiza un dibujo libre acerca de lo que desearían crear mediante el Land Art , 

se entrega a los niños hojas de papel bond y pinturas de colores para que pueden 

expresarse libremente. 

 

 

Imagen. Anónimo (s.f) Actividad Manual para niños 
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ACTIVIDAD 2 

Tema: ESCUCHO Y CREO EN BASE A LOS SONIDOS 

OBJETIVO: Crear un paisaje en base a los sonidos escuchados 

MATERIALES: 

 Cartulina 

 Arena 

 Goma 

 Hojas secas 

 Palitos 

 Ramas secas 

 Pinturas 

 Lápiz 

 Borrador 

 Parlante 

PROCEDIMIENTO: 

Se inicia con el saludo, escuchamos atentamente los sonidos que se presenten, dibujar de 

manera libre en la cartulina en base a los sonidos presentados, decorar el paisaje con los 

elementos de la naturaleza, asignarle un nombre al paisaje, exponer el trabajo, despedida.  

 

 

Imagen.  Red Ted Art (s.f) Creando una flor 
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ACTIVIDAD 3 

Tema: SOMBRILLA DE MIS SUEÑOS 

OBJETIVO: Potenciar la imaginación y la integración entre los niños 

MATERIALES: 

 Tizas 

 Flores 

 Piedras 

 Dado 

PROCEDIMIENTO:  

Se inicia con el saludo, luego de ello nos movilizamos hacia el patio, se arma equipos de 

trabajo, se entrega tizas para que dibujen el contorno de una sombrilla, se contornea la 

sombrilla con piedras y se decora con flores de distintos colores, para finalizar se le asigna 

un número a cada niño, se hace preguntas acerca del trabajo realizado mediante un dado, 

se expone el trabajo mediante gestos y se despide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Imagen. Family days (2017) La sombrilla de hojas 
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 EVALUACIÓN 

Tema: Land Art 

Valoración A = Adquirido    EP = En proceso   I= Iniciado 

                     

                           Indicadores de  

                                    

Evaluación  

Nombres 

  

C
o

m
p

re
n

d
e 

la
 

im
p

o
rt

an
ci

a 
d

e 

la
 n

at
u

ra
le

za
 

  
 

C
re

a 
en

 b
as

e 
a
 

so
n

id
o

s 

 

S
e 

in
te

g
ra

 c
o

n
 

su
s 

p
ar

es
 

 

A EP I A EP I A EP I 

          

          

          

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Fuente: Instrumento de evaluación de actividades 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva 
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SEMANA 2 

ACTIVIDAD 4 

Tema: CREANDO DIBUJOS CON FIGURAS  

OBJETIVO:  

 Reconocer y crear figuras mediante la artística 

MATERIALES:  

 Piedras de Colores 

 Hojas verdes 

 Marcadores 

 Flores 

PROCEDIMIENTO:  

Se inicia con el saludo, cantamos una canción sobre las figuras geométricas, se presentan 

las figuras geométricas: circulo, cuadrado, triángulo y se procede a reconocer en el 

espacio las diferentes figuras expuestas, se les enseña a los niños diferentes dibujos que 

se pueden hacer a través de las figuras, se recepta ideas, posterior a ellos se traslada al 

patio donde se plasma las figuras geométricas con tiza y las decoramos con piedras de 

colores permitiéndoles crear lo que su imaginación se le ocurra en base a la enseñanza 

previa. 
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ACTIVIDAD 5 

Tema: EXPLORANDO NÚMEROS MUSICALES 

OBJETIVO:  

 Reconozco los números del 1 al 6, mediante la música y el arte 

MATERIALES: 

 Piedras 

 Tizas 

 Marcadores 

 Palos 

PROCEDIMIENTO: 

Se inicia con el saludo, se escucha y canta una canción sobre los números, se dibuja en la 

pizarra los números, en base a los mismos creamos dibujos divertidos, posteriormente se 

traslada al patio, se cuenta los números del 1 al 6 con palitos. Dibujamos los números con 

tizas y los decoramos con piedras, jugamos con los números creados, mediante la 

consigna que se pide y finalmente se traslada al aula y se habla acerca de la importancia 

de saber contar y se despide 
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ACTIVIDAD 6 

Tema: BOSQUE MÁGICO 

OBJETIVO: Desarrollar el pensamiento creativo 

MATERIALES: 

 Pliego de cartulina 

 Palitos 

 Hojas secas y verdes 

 Goma 

 Escarcha 

 Parlante 

PROCEDIMIENTO:  

Se inicia con la canción de la chinita, armamos grupos de trabajo, se pega con cinta los 

pliegos de cartulina en suelo con rasgos de un bosque, se entrega diferentes elementos de 

la naturaleza para que decoren y finalmente espolvoreamos escarcha y exponemos el 

trabajo contando una historieta de su creación, se despide. 

 

                                                               Imagen. Hoptoys (2018) Arte con la naturaleza 
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EVALUACIÓN 

Tema: Land Art 

Valoración A = Adquirido    EP = En proceso   I= Iniciado 

                     

                           Indicadores de  

                                    

Evaluación  

Nombres 

   

R
ec

o
n

o
ce

 

fi
g

u
ra

s 
b

ás
ic

as
 

  

R
ec

o
n

o
ce

 l
o

s 

n
ú

m
er

o
s 

  

D
es

ar
ro

ll
a 

el
 

p
en

sa
m

ie
n

to
 

cr
ea

ti
v

o
 

A EP I A EP I A EP I 

          

          

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Fuente: Instrumento de evaluación de actividades 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva 
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SEMANA 3 

ACTIVIDAD 7 

Tema: MÁNDALA DIVERTIDO  

OBJETIVO: Crear arte con diferentes formas 

MATERIALES: 

 Piedras de diferentes tamaños 

 Semillas de pino 

 Hojas de diferentes colores, formas y tamaños 

 Flores 

 Tizas 

 Palitos 

 Parlante 

PROCEDIMIENTO:  

Se inicia con el saludo, nos trasladamos al patio y se dibuja un mándala creativo 

explicando acerca de la importancia de la naturaleza, mediante el juego tingo tango se 

procede a decorar él mándala de forma divertida posterior a ello nos dirigimos hacia el 

aula en donde se entrega hojas de papel bond a los niños para que dibujen lo que les haya 

llamado la atención del trabajo realizado, para finalizar se ejecuta el baile del sapito y se 

despide. 

 

                                                                 Imagen.  Zavrona (s.f) Mándala 
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ACTIVIDAD 8 

Tema: COLORES MUSICALES 

OBJETIVO: Reconocer colores en base a la música 

MATERIALES: 

 Semillas de eucalipto pintadas de color: amarillo, azul y rojo 

 Piedras de color: amarillo, azul y rojo 

 Dado 

 Una caja  

 Parlante 

PROCEDIMIENTO: 

Se inicia con el saludo, se procede a cantar una canción sobre los colores, entregamos a 

los niños las semillas de eucalipto pintadas, explicamos la actividad a trabajar y se 

procede a establecer diferentes consignas para ubicar las semillas de acuerdo al color que 

se escuche relacionándolo con la música dentro de los círculos color amarillo, azul y rojo 

que se crea en el suelo en base a piedras de colores, finalmente cantamos la ronda “el 

patio de mi casa” y se despide. 

 

 

Imagen. Anónimo (s.f) Manualidades con semillas 
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ACTIVIDAD 9 

Tema: ESPIRAL YETI 

OBJETIVO: Imitar obras artísticas y crear historietas 

MATERIALES: 

 Piedras de diferentes tamaños 

 Hojas verdes 

 Tizas 

 Hojas preelaboradas de un espiral 

 Lápiz 

 Tijeras 

PROCEDIMIENTO:  

Se inicia con el saludo, se les entrega un espiral en hojas de papel bond para que lo repasen 

y puedan recortar, nos trasladamos al patio, realizamos la ronda “arroz con leche” nos 

dividimos en equipos y dibujamos espirales de diferentes colores, luego de ello se entrega 

a los niños piedras y hojas verdes para decorar el espiral, posteriormente se pregunta si 

les gusta el material creado, inventamos nombres divertidos para nuestro trabajo y 

creamos una historia conjuntamente con los niños y la representamos, , finalmente nos 

despedimos. 

 

 

Imagen Associació de Mestres Rosa Sensat (2015) Poética de la naturaleza 
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EVALUACIÓN 

Tema: Land Art 

Valoración A = Adquirido    EP = En proceso   I= Iniciado 
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Fuente: Instrumento de evaluación de actividades 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva 
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SEMANA 4 

ACTIVIDAD 10 

Tema: FORMANDO ESTRELLAS FUGACES 

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación 

MATERIALES: 

 Tiza 

 Semillas secas 

 Hojas de diferentes tamaños 

PROCEDIMIENTO: 

Se inicia con el saludo, nos movilizamos hacia el patio, “cantamos la canción si tú tienes 

muchas ganas de aplaudir”, armar grupos de trabajo, dibujar con la tiza estrellas fugaces, 

entregar a los niños semillas secas para contornear las estrellas, rellenar con hojas de 

diferentes colores y tamaños las estrellas, poner un nombre creativo a las estrellas y 

exponemos, se realiza preguntas acerca de la actividad, despedida 

 

 

                                                       Imagen. A mano naturaleza (s.f) Arte y naturaleza 
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ACTIVIDAD 11 

Tema: DESCUBRIENDO LETRAS 

OBJETIVO: Reconocer la inicial del nombre, mediante la música y el arte 

MATERIALES: 

 Hojas de papel bond recicladas 

 Hojas verdes 

 Piedras 

 Tijeras 

 Goma 

 Pinturas 

 Parlante 

PROCEDIMIENTO: 

Se inicia con una canción sobre las vocales, se dialoga con los niños acerca de la inicial 

de sus nombres, colocamos diferentes nombres en la pizarra y repetimos la primera letra, 

se entrega a los niños cartulinas en las cuales se encuentran su nombre y nos trasladamos 

al patio, en donde se les entrega tizas para que dibujen la letra con la que inicia su nombre, 

posterior a ello se procede a decorar las letras con hojas y piedras, repetimos con cada 

uno la primera inicial. 

 

                                             Imagen. Paola (2020) Letras Land Art 
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ACTIVIDAD 12 

Tema: CARITAS MISTERIOSAS 

OBJETIVO: Expresar sus emociones de manera libre 

MATERIALES: 

 Cuento de las emociones 

 Tizas 

 Cartulina 

 Pinturas 

 Goma 

 Tijeras 

 Elementos de la naturaleza: palos, piedras, hojas secas, flores 

 Parlante 

PROCEDIMIENTO:  

Se inicia en el patio con el saludo, luego se procede a contarles un cuento acerca de las 

emociones, se entrega tizas para que los niños dibujen con una carita la emoción que les 

llamo la atención y la decoramos con elementos de la naturaleza, cantamos la canción 

“mi carita redondita” y se despide. 

 

 

Imagen. Asociación Vivo (2017) Primeras Obras: Land Art 
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EVALUACIÓN 

Tema: Land Art 

Valoración A = Adquirido    EP = En proceso   I= Iniciado 
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Fuente: Instrumento de evaluación de actividades 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva 
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SEMANA 5 

ACTIVIDAD 13 

Tema: LABERINTO ENCANTADO 

OBJETIVO: Analizar y encontrar el camino perdido en base a la artística 

MATERIALES:  

 Semillas de eucalipto 

 Tizas  

 Imágenes 

 Pinceles 

 Témperas de color: amarillo, azul y rojo 

PROCEDIMIENTO:  

Se forma un circulo con los niños, se dibuja un laberinto en el suelo con tiza, y se procede 

a entregarles a los niños elementos de la naturaleza para que decoren el laberinto en base 

a su imaginación con las diferentes semillas y palitos, finalmente se busca el camino del 

laberinto y lo recorremos juntos hasta llegar al final, contando una historia acerca de un 

perrito perdido lo cual afianza su imaginación. 
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ACTIVIDAD 14 

Tema: CREANDO MI CASITA 

OBJETIVO: Integrar a los niños de forma creativa en actividades artísticas  

MATERIALES:  

 Elementos de la naturaleza: palos, piedras, hojas secas, flores 

 Tizas 

 Lana  

PROCEDIMIENTO:  

Se realiza el saludo, se traslada al patio, se conforma grupos de trabajo, se entrega a los 

niños tizas para que dibujen una casita de acuerdo a su imaginación, posteriormente se 

entrega elementos de la naturaleza, con los cuales se decora la casita, para finalizar se 

pregunta acerca de la actividad realizada mediante la técnica de la telaraña, y se procede 

a la despedida. 

 

 

                       Imagen. Catalina (2015). Paisaje Natural 
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ACTIVIDAD 15 

Tema: MANITOS CREATIVAS 

OBJETIVO: Afianzar el dominio lateral, mediante el arte 

MATERIALES: 

 Piñones 

 Semillas secas 

 Hojas de diferentes tamaños 

 Palitos de diferentes formas 

 Parlante 

PROCEDIMIENTO: 

Se inicia con el saludo, se moviliza hacia el patio, cantamos la canción de la manito y 

procedemos a recolectar elementos de la naturaleza, formar parejas, crear las dos manitos 

y decorar con los distintos materiales, realizar preguntas acerca del dominio y de su 

lateralidad, darles un nombre divertido a sus manitos, exponer su trabajo, despedida 

 

 

                                                  Imagen. Equinoccio Greco. (2018). Mano Creativa 
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EVALUACIÓN 

Tema:  

Valoración A = Adquirido    EP = En proceso   I= Iniciado 
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Fuente: Instrumento de evaluación de actividades 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva 
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SEMANA 6 

ACTIVIDAD 16 

Tema: IMAGINO Y CREO UN DIBUJO MISTERIOSO 

OBJETIVO: Potenciar la imaginación creativa 

MATERIALES: 

 Cartulinas 

 Hojas 

 Lápiz 

 Pinturas 

PROCEDIMIENTO: 

Se inicia con el saludo, escuchamos un cuento sobre un rey que no sabía que quería ser 

de grande por medio de la papiroflexia, entregamos a los niños la cartulina y las hojas 

para que peguen de acuerdo a su imaginación, en base a las hojas puedan dibujar lo que 

ellos deseen de acuerdo a su imaginación, posteriormente se pinta el dibujo y se exponen 

los trabajos, con preguntas relacionadas acerca de la actividad realizada, finalmente se 

despide.  
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ACTIVIDAD 17 

Tema: MI REY LEÓN 

OBJETIVO: Reconocer animales mediante la música y representarlos 

MATERIALES:  

 Hoja con la silueta de la melena de un león 

 Hoja con la cara del león 

 Tijeras 

 Goma 

 Hojas secas 

 Pinturas 

 Parlante 

PROCEDIMIENTO:  

Se inicia con el saludo, escuchamos diferentes sonidos de animales, discriminamos 

sonidos y escuchamos un cuento sobre el león, se entrega a los niños las hojas con la cara 

del león para que coloreen y recorten, posteriormente se procede a entregar la segunda 

hoja para que recorten la melena del león y decoren con hojas, finalmente se pega la 

melena del león sobre la cara hecha anteriormente, se realizan preguntas acerca de la 

actividad y se despide. 

 

 

 

 

 

 

Imagen. Anónimo (2015) León con melena. 
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ACTIVIDAD 18 

Tema: MI MASCOTA FAVORITA 

OBJETIVO: Potenciar su pensamiento reflexivo y creativo 

MATERIALES:  

 Elementos de la naturaleza: palos, piedras, hojas secas, flores 

 Tizas 

 Parlante 

PROCEDIMIENTO:  

Se inicia con el saludo, cantamos la canción “mariposita” luego de ello, nos movilizamos 

hacia el patio de la institución, se entrega a los niños tizas para que dibujen su animal 

preferido, posteriormente utilizamos elementos de la naturaleza para decorar nuestra 

mascota, finalmente se expone el trabajo asignándole un nombre a la mascota, explicando 

él porque es su animal preferido y se despide. 

 

 

                                                     Imagen. Foldesi (s.f) Mariposa hecha con hojas 
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EVALUACIÓN 
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Fuente: Instrumento de evaluación de actividades 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva 
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SEMANA 7 

ACTIVIDAD 19 

Tema: MI AMIGO DE ESPINAS 

OBJETIVO: Reconozco animales salvajes 

MATERIALES: 

 Hoja con la silueta del puerco espín 

 Tijeras 

 Goma 

 Hojas secas 

 Pinturas 

 Cuento del puerco espín 

PROCEDIMIENTO: 

Se inicia con el saludo, se canta la canción “Susanita tiene un ratón”, escuchamos un 

cuento acerca del puerco espín por medio de imágenes, posteriormente entregamos a los 

niños las hojas preelaboradas, se procede a recortar la silueta, se pinta la carita del puerco 

espín y se decora con hojas secas el cuerpo del animal, finalmente se asigna un nombre 

divertido y se despide. 

 

 

 

                                                         Imagen. Anónimo (s.f) Manualidad de Otoño 
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ACTIVIDAD 20 

Tema: DESCUBRIENDO MI PROPIO YO 

OBJETIVO: Reconocer mi estructura corporal por medio de la música y el arte 

MATERIALES: 

 Piedras 

 Palitos 

 Hojas secas 

 Piñones  

 Tizas 

PROCEDIMIENTO: 

Se realiza el saludo, movilizarnos hacia el patio, escuchamos la canción “cabeza, 

hombros, rodillas, pies”, relacionamos con las partes de nuestro cuerpo reconociendo 

cada una de las mismas, se procede a entregarles diferentes materiales, se crea con tizas 

una silueta, se reconoce las partes de la misma y se decora con los niños, preguntas sobre 

la actividad y se despide. 

 

 

Imagen. Proppe (2005) Personaje de una niña con elementos naturales 
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ACTIVIDAD 21 

Tema: CORONAS MÁGICAS 

OBJETIVO: Potenciar el pensamiento creativo por medio del arte 

MATERIALES: 

 Cartulina con la silueta de una corona 

 Tijeras 

 Goma 

 Hojas verdes con forma de mariposa 

PROCEDIMIENTO: 

Se inicia con el saludo, se procede a contarles un cuento sobre “la princesa y el guisante”, 

se entrega la cartulina a los niños para que recorten y decoren con las hojas en forma de 

mariposa, finalmente se representa una historieta en donde ellos deciden su personaje. 

 

 

                                               Imagen . Anónimo (s.f) Corona con hojas 
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EVALUACIÓN 

Tema:  
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Fuente: Instrumento de evaluación de actividades 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva 
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SEMANA 8 

ACTIVIDAD 22 

Tema: MI MÁSCARA MISTERIOSA 

OBJETIVO: Potenciar la imaginación creativa y la integración 

MATERIALES:  

 Hoja de papel con la silueta de una máscara 

 Hojas secas con formas diferentes,  

 Goma 

 Tijeras 

PROCEDIMIENTO:  

Se inicia con el cuento del rey sabio, luego se entrega a los niños la hoja con la silueta de 

la máscara, se procede a recortar y se decora con hojas secas de diferentes formas al gusto 

de ellos, finalmente representamos una historieta inventada utilizando las máscaras en 

donde cada uno representa el personaje que desearía ser.  
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ACTIVIDAD 23 

Tema: CREANDO UN CUADRO ARTÍSTICO # 1 

OBJETIVO: Crear un cuadro de exposición artística con la guía de la docente 

MATERIALES: 

 Piedras de diferentes tamaños 

 Temperas 

 Pinceles 

 Parlante 

PROCEDIMIENTO: 

Se inicia con el saludo, se realiza calentamiento de manos, realizamos la ronda “juguemos 

en el bosque”, se entrega los materiales, se decora las piedras, se dejan secar, se realiza 

el juego “la gallinita ciega” y se despide. 
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ACTIVIDAD 24 

Tema: CREANDO UN CUADRO ARTÍSTICO # 2 

OBJETIVO: Crear un cuadro de exposición artística con la guía de la docente 

MATERIALES: 

 Piedras de diferentes tamaños 

 Témperas 

 Pinceles 

 Pleibo 

 Silicona 

PROCEDIMIENTO: 

Se inicia con el saludo, se realiza calentamiento de manos, se procede a seguir coloreando 

las piedras de colores, se colorean las manos de diferentes colores y se las plasma en la 

parte inferior del pleibo, finalmente se va ubicando las piedras coloreadas según la figura, 

se ejecuta el baile de “Congelados”, y se despide. 
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EVALUACIÓN 

Tema: Land Art 

Valoración A = Adquirido    EP = En proceso   I= Iniciado 
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Fuente: Instrumento de evaluación de actividades 

Elaboración: Alba Ruth Remache Calva 
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