
Tema indispensable: La sociedad multiétnica y pluricultural, diversidad e interculturalidad, patrimonio

y creación cultural.

Tema generador: Pueblos indígenas en Venezuela.

Referentes teórico-prácticos:

1er año: Aporte del arte en la educación. Importancia.

2do año: Conocimiento en el arte, aportes. 

Desarrollo de la actividad:

1er año en Arte y Patrimonio: El aporte del arte en la educación. Importancia.

El arte es cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y comunicativa, mediante

la cual se expresan ideas, emociones o una visión del mundo a través del lenguaje, la música, la danza,

el teatro, la pintura, etc. 

Durante los primeros años de vida, de forma natural, los niños juegan, cantan, bailan y dibujan. Estas

actividades son imprescindibles para desarrollar el sistema sensorial, motor, cognitivo, emocional y, en

definitiva, cerebral, lo que les permite a los niños aprender a aprender.

Es parte integral del desarrollo del ser humano. Enseña a los jóvenes a pensar creativamente para, de

esa manera, poder resolver problemas y enfrentar desafíos que se les presentan en sus vidas y juega un

papel clave en el programa de enseñanza de nuestros hijos, proporcionándoles actividades en las que

pueden canalizar sus sentimientos, experiencias, emociones y percepciones de todo lo que les rodea en

sus vidas. Por medio del arte, los jóvenes estudiantes aprenden a compartir y reflexionar sobre ellos
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mismos, las personas y circunstancias que giran alrededor de ellos. El arte promueve la autoestima en

la persona y la seguridad interna para poder atravesar momentos difíciles en la vida y poder romper

barreras y prejuicios en el camino hacia el triunfo personal.

La presencia del arte en la educación, por medio de la educación artística o arte y patrimonio como es

conocida  en  Venezuela,  contribuye  al  desarrollo  integral  y  pleno  de  los  niños  y  jóvenes.  Esta  se

caracteriza por enriquecer y realizar un gran aporte cognitivo en el  desarrollo  de las habilidades y

destrezas  de  los  estudiantes,  como  el  emprendimiento,  la  diversidad  cultural,  la  innovación,  la

creatividad o la curiosidad.

La  actividad  artística  en  el  estudiante  despierta  su  fantasía  y  su  poder  imaginativo;  conduce  a  la

valoración del color y de las formas, así como la formación de la personalidad, la confianza en sí mismo,

el respeto y la tolerancia. En otras palabras, para el niño la actividad artística es un medio para el

desarrollo dinámico y unificador.

La UNESCO, al  igual  que muchos organismos internacionales, se esfuerza para que se reconozca la

importancia  de  la  educación  artística.  Esta  importancia  radica  en  la  formación  de  seres  humanos

sensibles, empáticos y creativos que desarrollan un importante elemento clave de interacción social. De

acuerdo al psicólogo e investigador Howard Gardner, el desafío de la educación artística consiste en

modular de un modo eficaz, los valores de la cultura, los medios disponibles para la educación en las

artes y lo particulares perfiles de desarrollo de los estudiantes a educar.

2do año en Arte y Patrimonio: Conocimiento en el arte. Aportes.

El  arte,  nos  permite  pensar  y  actuar  flexible  y  creativamente;  construimos  comprensiones  que

alimentan la posibilidad de diseñar objetos y procesos, de anticipar ideas, de formularnos preguntas

diferentes, de encontrar respuestas alternativas, de explicar fenómenos y de comunicar con fuerza lo

que sabemos, queremos, proponemos, pero, además y casi mágicamente, muchas veces nos permiten

referirnos a lo que no sabemos. El arte, además, permite ver más allá, decir lo no dicho, preguntar

osadamente.Es  la  forma de  conocimiento  cuyo  principio  es  la  comunicación  de  complejas  criticas



elaboradas con sentido particular ilustrado; comunicación que se da mediante la belleza.Y es así porque

el artista, el creador, es un pensador profundo que participa del mundo del pensamiento y de la acción.

No es ajeno a la bella complejidad de la naturaleza, a la dinámica social que en su desigualdad ha

creado una celda, a la tristeza y la alegría, al horror y el placer, a la vida y la muerte. Él, como todos, vive

el drama humano, que le afecta y conmueve. Y esa vivencia la piensa, la conoce, y al conocerla, la

comunica mediante la forma y la belleza.

Beneficios de las actividades artísticas:

Efecto liberador de estrés y tensión

Produce efectos relajantes. Al concentrarnos y dedicar nuestra atención plena a una actividad artística,

nuestro cerebro desconecta, y olvida automáticamente todas las cosas que le preocupan.

Esta es una de las razones por las que están ahora de moda actividades como tejer, o los libros de

colorear para adultos. 

Efecto placentero

Las actividades artísticas producen todo tipo de efectos positivos que nos provocan placer. Se activan

áreas de nuestro cerebro que activan la dopamina, sustancia que genera felicidad

Efecto curativo

Utilizado en la psicología para muchos tipos de terapias.

De hecho, la arteterapia es un potente instrumento que se utiliza desde principios del siglo XX, porque

creando o admirando obras, recargamos nuestra vida de energía positiva.

Potencia el desarrollo personal

Cuando estamos con frecuencia en contacto con el arte, somos motivados a crecer intelectualmente y a

comprender lo que estamos viendo. El arte nos enseña a mirar.

Medio de comunicación y expresión

El arte comunica y transmite mucho más que las palabras. Impulsa cambios sociales, crea conciencia y

denuncia hechos o actitudes que se quieren cambiar.

Estimula nuestra imaginación y creatividad



Activa nuestro cerebro y le obliga a encontrar soluciones diferentes de resolver un problema. Esto se

consigue tanto realizando actividades artísticas, como admirándolas.

Cada vez que preciamos una obra artística, ampliamos nuestro conocimiento y creatividad. Además,

estimulamos una parte del cerebro que es la misma que se activa cuando nos enamoramos.

Mejora nuestra capacidad cognitiva y de memoria

A diferencia de las actividades de ciencias, en el arte no hay una única respuesta correcta. No hay una

sola manera de hacer o interpretar.

Se trata de un tipo de pensamiento original que estimula el crecimiento de las neuronas. Nos enseña

que hay muchas soluciones posibles, y aprendemos a analizar los problemas desde diferentes puntos

de vista.

Mejora nuestra autoestima

Al ser una actividad que relaja y libera dopamina, nos genera bienestar y esto nos ayuda a sentirnos

mejor. Nos da las claves, la motivación y la fuerza necesaria para superar nuestras metas diarias.

Experiencias vividas (actividad de evaluación):

1er año: Elabora junto a tu familia una representación artística que refleje el arte en la escuela.

2do año: Con la ayuda de tu familia, elabora un mapa mental sobre los aportes del arte.

Materiales o recursos a utilizar:

Libros de texto de la Colección Bicentenario de Educación Artística de 1er y 2do año 

Hojas blancas o de reciclaje, lápices, colores, reglas, sacapuntas etc.

Orientaciones a la familia:

• Recuerda trabajar en equipo con tu familia, indagar y discutir los temas o contenidos antes de

realizar las actividades evaluativas. 



• Familia, recuerda que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un trabajo en conjunto familia-

escuela-comunidad y debemos apoyar a nuestros estudiantes en este proceso. 


