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Ai Weiwei 
“Grapes”(2015)

Lo observado



Representación



Resignificación
“Corona Virus”



Elliot Eisner, uno de los principales teóricos 
norteamericanos sobre educación artística, propuso 
que “Uno de los principales objetivos de la 
educación artística es cultivar sensibilidades y 
fomentar actitudes artísticas. A pesar de que no 
todos los estudiantes pretenden llegar a ser artistas, 
pueden estar informados y disfrutar de las cualidades 
estéticas del mundo en que viven” (Eisner, 1995:16),  
considerando entonces a la educación artística como 
un medio para la apreciación de la experiencia 
humana.



Ir a un museo, galería, exposición
Libros de arte, Libros ilustrados
 *Yayoi Kusama, Obsesión Infinita
Corp Artes, 2015

¿Experiencias estéticas?



¿Experiencias estéticas?

“Lo ideal”, pero es lo menos frecuente.
-  Tiempo
-  Depende de los padres
- Costos
- Accesibilidad



Observar, admirar, disfrutar
- El paisaje
- La cotidianidad





¿QUÉ DESARROLLAN LAS ARTES ?

· Desarrollo personal: las actividades artísticas proporcionan oportunidades para 
expresar la propia creatividad, para descubrirse uno mismo; potencian la 
autoestima y el concepto de uno mismo. Cada obra de arte genera en el niño que 
la crea el sentimiento de haber alcanzado un logro.

· Desarrollo social: se potencia a medida que el niño aprende a cooperar en un 
trabajo artístico realizado en grupo. Los niños son conscientes de su contribución 
personal al trabajo colectivo y adquieren, además, el sentimiento de pertenecer 
a un grupo.

· Desarrollo físico: los músculos más pequeños, la coordinación mano-ojo, la 
lateralidad y el sentido del ritmo se desarrollan gracias a las diversas formas de 
expresión artística.

· Desarrollo del lenguaje: el arte es una forma de expresión que no se basa en la 
habilidad verbal, sin embargo, el lenguaje y el vocabulario infantil experimentan un 
enorme desarrollo a medida que los niños hablan de sus trabajos. Además, el 
dibujo contribuye al desarrollo de la escritura en los más pequeños.

· Desarrollo cognitivo: los beneficios del arte se dejan notar especialmente en 
áreas como la representación simbólica, la relación espacial, números y 
cantidades, orden, series, clasificaciones, etc.

https://www.conmishijos.com/educacion/valores/ensenar-a-los-ninos-a-ser-ordenados-educar-en-valores/




Pero para llevarlo a cabo debe: 
- ser contextualizado
- por medio del juego

- siempre acompañado de un diálogo
- libre, mediado y NO forzado 



Los Objetivos de Aprendizaje priorizados para: 

Tramo I, Sala Cuna, son los siguientes:
NIVEL 1
OA 6. Experimentar sus posibilidades de expresión plástica a 
través de diversos recursos, produciendo sus primeros garabateos 
espontáneos.

Núcleo Lenguajes Artísticos 

Tramo II, Nivel Medio, son los siguientes:
NIVEL 1
OA 5. Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica 
experimentando con recursos pictóricos, gráficos y de modelado.

NIVEL 2
OA2. Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas 
con diferentes recursos expresivos que se encuentran en sencillas obras 
visuales (colorido, formas), musicales (fuente, intensidad del sonido) o 
escénicas (desplazamiento, vestimenta, carácter expresivo). 



Tramo III, Nivel Transición, son los siguientes:

NIVEL 1
OA 7. Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y 
experiencias, incorporando detalles a las figuras humanas y a objetos de 
su entorno, ubicándolos en parámetros básicos de organización espacial 
(arriba/abajo, dentro/fuera).

NIVEL 2
OA 1. Apreciar producciones artísticas de diversos contextos (en forma 
directa o a través de medios tecnológicos), describiendo y comparando 
a lgunas caracter ís t icas v isua les , musica les o escénicas 
(desplazamiento, ritmo, carácter expresivo, colorido, formas, diseño, 
entre otros). 



¿Cómo? ¿Qué?

 Experiencias 
 En casa 

 En el transcurso de la vida 
En el espacio educativo 



Observación
El arte tiene mucho 

de las ciencias

Textura

Color
Aroma

Gusto

Historias

Formas

¿Cómo inicio?



Sensorial
Observar
Mostrar el mundo 

Primeros meses de vida

 



Conocer
Experimentar El mundo
El juego heurístico, permite a los pequeños exploradores descubrir el mundo que les rodea a su propio ritmo. 
Las cestas y cajas sensoriales se pueden proponer a los niños de a partir de 6 meses siempre y cuando nos 
aseguremos que los objetos están adaptados a su edad.





Por medio de todos los sentidos









9 meses y más

 

Primeros acercamientos a las materialidades y la producción artística

 



El dibujo, las herramientas, inicio de la escritura

 



Usar las manos, el cuerpo para pintar, moverse en el área de trabajo

 

2 años y más

 



La familia como parte de la experiencia, trabajo en conjunto

Formatos simples, amplios



Usar soportes variados;
en tamaño, color, materialidad

No todo es el block
No todo es blanco



Pintar con la mano, conos de confort, hojas, esponjas, bolsas





El cuerpo como herramienta 
La música como complemento



Abrir la ventana de los soportes y materialidades
Pintar con agua sobre la arena o el cemento 

El espejo del baño 
Una ventana





Pintar con hielo y pigmentos vegetales



Tintes vegetales, hacer nuestras propias pinturas





INCORPORAR EL VOLUMEN
COMO SOPORTE Y FORMATO



Cocinar
TACTO, TEXTURA, FORMA ,COLOR, OLOR, EXPERIMENTACION, CIENCIAS 

MATEMÁTICAS, VOLUMEN, ESCULTURA, LENGUAJE, VOCABULARIO 
NUTRICIÓN,TEMPORALIDAD, DISFRUTE, HISTORIAS, PATRIMONIO

AMOR

¿Cómo?













JUGAR EN FAMILIA,
TRABAJO COLABORATIVO





Cuerpos pintados o maquillaje



Tejer, bordar, cocer, dibujar juntos



Proyecto familiar: hacer un cuadro juntos 



LAS IMAGENES PARA CONTAR 
HISTORIAS, PARA JUGAR.



Contar cuentos con objetos

Ilustrar película favorita

“Narnia”



LA CASA, LOS PLANOS, 
LA ARQUITECTURA



“El tema es qué hace el entorno humano respecto a las preguntas de ese bebé. 
¿Las escucho y las contesto o las niego y las hago callar? Ese niño/niña está 
aprendiendo el mundo, está siendo absolutamente creativo todo el tiempo. 
Nosotros restringimos ese espacio de creatividad con las respuestas que le 
damos, o abrimos ese espacio de reflexión, o lo exigimos al niño o niña en la 
obediencia. Si contestamos las preguntas de manera reflexiva, dejamos 
abierta la creatividad en el ámbito de la curiosidad que este niño o niña 
tenga. Cuando un niño hace una pregunta, es un regalo maravilloso que nos 
hace, porque nos muestra su espacio de curiosidad en que -sin preocuparos 
de la curiosidad- va ser espontáneamente creativo según las distintas 
circunstancias en las que se encuentra. Cómo guío yo -mamá o papá- la mirada, 
la atención del niño o niña. La niego o abro espacios reflexivos. Por eso es 
fundamental contestar las preguntas de los niños y según las contestemos el 
camino que van a seguir según las cosas que tengan como centro de curiosidad. 
Cada situación es motivo de una pregunta.” 

Mataran, La Tercera, 2017. 
https://www.latercera.com/culto/2017/12/13/humberto-maturana-cuando-nino-una-pregunta-regalo-maravilloso/

Acompañamiento, diálogo, escucha 
PREGUNTAS



Historias 
Representación simbólica 
Lenguaje 
DIALOGO
APEGO
EXPRESIÓN
EMOCIONES

EL JUEGO Y EL AMOR



“El juego como una relación interpersonal 
puede tener lugar solamente en el amor, que 
una relación interpersonal que tiene lugar en 
el amor es necesariamente vivida como 
juego, y que la relación madre - hijo debe ser 
una relación de juego”.
(Maturana, 1994:140)

Juego Madre - hijo 

Desarrollo conciencia de si mismo
Conciencia social

Conciencia del mundo
Desarrollo autorespeto

Autoaceptación



LOS OBJETOS COTIDIANOS, 
MULTIPLES EXPERIENCIAS









EL PROCESO, LO MÁS IMPORTANTE



REGISTRO
EXHIBICIÓN
VALOR DE SU CREACIÓN



Muchas gracias

Valentina Díaz Leyton 
vdiaze@uc.cl  

mailto:vdiaze@uc.cl
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