
¿Los niños pueden hablar de arte? 

Hablar de arte en el nivel prescolar bajo 

la postura de Angelica Satiro implica 

plantear cada una de las actividades desde 

lo lúdico donde el proceso se encuentra 

por encima de los resultados. 

Al realizar cada una de las actividades 

planteadas en el material bibliográfico 

referentes a la habilidad de explicar, 

narrar y descubrir jugar con el arte me 

enfrente a un reto donde las estrategias, 

procedimientos, destrezas y habilidades 

docentes se pusieron a prueba ya que 

debían plantear y diseñar 

cuestionamientos que permitiera a los 

alumnos expresar verbalmente sus 

pensamientos y reflexiones donde por ser 

un marco lúdico la movilidad física, la 

expresión corporal y verbal fueron la base 

que permitió la apreciación, reproducción 

y expresión de emociones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de situación didactica 

 



EL ESPACIO 

Uno de los primeros retos que me enfrente 

fue la preparación del espacio ya que por 

ser un ejercicio intelectual y reflexivo 

fuerte donde la observación, atención y 

expresión verbal eran habilidades ha 

desarrollar el espacio tendría que tener 

dos premisas  

1.- Un ambiente donde el juego y la 

movilidad estuvieran presentes todo el 

tiempo. 

2.- Los estímulos visuales, auditivos y 

sensoriales debían ser los suficientes para 

atraer su atención y no para generar 

distracción. 

La decisión que tome fue iniciar con la 

habilidad de observación donde la 

actividad consistía en colocar objetos 

sobre una mesa, pedirles a los alumnos 

que los observaran y enseguida cubrirlos 

con una sábana. Los alumnos debían 

recordar las objetos que estaban debajo 

de la sabana y sin que ellos lo notaran se 

quitaría uno de ellos. 

Cuando se quitará la sabana los alumnos 

debían mencionar el objeto faltante esto 

con el objetivo de que se percataran de 

los detalles. 

Se podría pensar que tiene que ver con el 

arte esta actividad? Pues tiene todo que 

ver ya que las obras de arte de los 

diferentes artistas están rodeadas de 

detalles los cuales es necesario mirar más 

de una ves y habilitarnos en la atención 

era el primer paso para mostrar la obra de 

Kandinsky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA EXPERIENCIA 

Dentro de la intervención aparecieron cuestionamientos que como los que menciona Delia 

Lerner ¿cuál pintura hay que trabajar primero y cual después? ¿Cómo intervengo para que 

los niños puedan expresar sus observaciones, inquietudes y pensamientos?  

La primera obra que se presento la realice mostrándola poco a poco como una pieza de 

rompecabezas donde cada descubrimiento de la imagen despertaba el interés por conocer 

el todo de la imagen esta estrategia apoyo a plantear cuestionamientos como: 

¿Qué imaginas que estas observando? 

Johan: una nave espacial 

Yamil: la luna 

Alexandra: Un barco pirata 

Cada vez que descubría una parte de la imagen surgían más ideas donde los alumnos se 

expresaban verbalmente despertando su interés pero sobre todo su imaginación. 

 

El cuestionamiento principal que plantea Angelica Sátiro ¿Qué titulo le pondrías a esta 

pintura? Surgiendo los siguientes: 

  Sol y noche 

Círculos 

Azul y morado 

Barco pirata 

Juan 

 



 

 

Exposición de las pinturas 
Los estilos contrastes y la utilidad del color y los 

tonos fue un elemento que los niños 

experimentaron. 

  

  

El siguiente proceso consistía en la reproducción total de la pintura 

Por ser una pintura donde los trazos se manifestaban 

A través de figuras, formas y líneas se delimito el 

El espacio con un margen y se les planteo la idea a los 

Alumnos de utilizar instrumentos para realizarlo 

Como: Reglas y moldes de figuras geométricas 

Los alumnos tomaron la decisión de utilizar y 

Experimentar con las herramientas cuando lo 

Consideraran necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente proceso consistía en permitir a los alumnos 

observar los colores , matices y contrastes asi que se les 

proporciono una impresión con la pintura que ya habíamos 

observando situación que dio la oportunidad de 

experimentar con la posición de la imagen rotándola hasta 

encontrar la percepción visual que cumplía con las 

expectativas de los niños para darle color. 

 



 

LOS PADRES DE FAMILIA 

La participación de los padres de familia fue de vital importancia donde el ambiente y la movilidad lúdica 

en la cual se basa esta propuesta se vivio a su máxima expresión. 

A continuación la explicare brevemente: Previamente se les solicito una escultura los padres en compañía 

con sus hijos debían observarla, tocarla y reproducirla con su cuerpo donde el alumno fuera una extensión 

de ellos mismos. 

La actividad permitió que tanto padres como alumnos experimentaran con su cuerpo haciéndose consientes 

del lugar que ocupan en este espacio sobra decir que la música que acompañaba el ejercicio eran las risas 

entre padres e hijos complementándose para ser uno. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Museo Nacional de San Carlos 

La gestión que se realizo para que el muso 

Nacional de San Carlos asistiera a nuestra 

escuela consolido cada uno de los procesos y 

actividades que previamente vivieron los niños 

ya que por ser interactivo los niños lograron 

escuchar a través de un títere la historia del 

Arquitecto y escultor  Manuel Tolsa el palacio 

del Conde de Buenavista la pieza que se 

presenta es una predela que forma parte de una 

obra del estilo gótico, perteneciente a la 

colección permanente del museo. 

 

 

 

 

 

“Es una obra de madera que mide dos metros 

80 centímetros de largo por 90 centímetros de 

ancho y recrea la historia de un dragón y un 

caballero que salva a una princesa de sus 

fauces.  

 

 

 



Los alumnos con un guante pasan y tocan la 

obra percatándose mas y mas de los detalles 

de la historia imagínate la sensación de tocar 

un dragon es aquí donde nos encontramos mas 

cerca del proceso de comprensión que 

multiplica el conocimiento donde cito a 

Angelica Satiro “captar significados y 

expresarlos mediante el lenguaje” verbal y 

artístico. 

Cada una de las obras realizadas de los niños 

fueron exhibidas en el salón de clases para ser 

apreciadas y valoradas cada día  

 

 

 

CONCLUSION 

Dando respuesta al cuestionamiento inicial ¿Los niños pueden hablar de arte? Hoy tengo la certeza que el 

acercamiento al arte en el nivel prescolar abre una ventana de posibilidades de crecimiento y formacion para 

los alumnos donde se viven procesos de metacognicion entendida como la capacidad  que tiene el alumno de 

autorregular su propio aprendizaje y utilizar la transferencia de las habilidades adquiridas en contextos 

diferentes, encontrando el sentido a este aprendizaje. 

Cito a Frida Diz Barriga en su libro de “enseñanza situada” el labor del docente es crear ambientes donde los 

alumnos se encuentren asi mismos siendo consientes de su propio aprendizaje. 

Después de ser la apreciación y expresión Artísticas una debilidad como docente hoy concluyo que el arte es 

la herramienta que permitió crear y reforzar vínculos, códigos y complicidad con mis alumnos que traen como 

consecuencia la seguridad para expresarse verbalmente en lenguaje y comunicación, resolver problemas en 

Pensamiento matemático, observar atentamente en actividades de experimentación y por su puesto bajo la 

mirada de lo lúdico. 

 


