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Educación Artística en la Primaria: 

Por medio de la educación artística se desarrollan las 
siguientes habilidades: 

 La Expresión plástica: 

Desarrolla la capacidad de expresión e imaginación, coopera en la formación 
integral del individuo. También apoya la manifestación espontánea de la 

personalidad, la función liberadora de  tensiones y se desarrolla el sentido 
estético a través de la comprensión de imágenes plásticas. El principio 

básico es la libertad y espontaneidad para manifestarse creativa y 
originalmente. 

El dibujo libre desarrolla la expresividad del alumno, la espontaneidad, 

fortalece la personalidad y favorece la creatividad. El dibujo al natural 
desarrolla la observación, favoreciendo la autonomía y la capacidad de 
análisis. El dibujo de memoria desarrolla la memoria visual. Los dibujos 

geométricos exigen una técnica rigurosa y precisa, un dominio instrumental 
y una habilidad manual. La finalidad del dibujo artístico es estética y se le 

considera como arte asociado a la pintura. El dibujo técnico es de carácter 
sistemático y está regido por leyes estrictas. El dibujo es un medio de 
expresión, un tipo de lenguaje con un gran poder de comunicación y menos 

sometido a presiones culturales. La pintura representa al mundo y nos 
enseña a verlo, a apreciarlo; es una actividad creadora cuando es el 

objetivo desarrollarla.  

 La Danza: 

Desarrolla la forma de expresar estados anímicos con el movimiento del 
cuerpo coordinado con un ritmo musical, favorece la expresión colectiva, da 

ligereza y soltura al cuerpo y coopera con la formación integral de la 
personalidad. Ayuda a la formación y al equilibrio del sistema nervioso, 
también es un modo de expresión de sentimientos y de ideas; fomenta la 

salud corporal; desarrolla actividades a través del ritmo y el movimiento 
que se realizan con mayor libertad personal. De no ejecutarse de manera 

correcta, puede lastimar el cuerpo gravemente. 

 El Teatro: 

Favorece el juego dramático por medio de la expresión corporal humana, 
manejo de gestos, del rostro y de posiciones del cuerpo, favorece la 

espontaneidad y la manifestación de sentimientos. Es un proceso de 
creación, de expresión y de ejecución real, favorece la creatividad, la 
motivación, los estímulos y el condicionamiento, también la seguridad de la 

persona. El teatro se apoya en las otras áreas artísticas —música, danza, 
literatura y artes plásticas— para desarrollarse integralmente.  
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 La Música: 

Desarrolla la capacidad de autoexpresión y las nuevas formas de 

comunicación por medio de otros lenguajes. Se percibe el mundo sonoro en 
el que está inserto el alumno para que actúe dentro de él; desarrolla su 

capacidad de atención y concentración, contribuye al desarrollo de la 
organización espacio temporal del alumno, fomenta la creación de actitudes 

cooperativas a través de la expresión musical. La educación rítmica ayuda a 
percibir los ritmos y sus diferencias, a construir esquemas rítmicos a partir 
del lenguaje, del movimiento o de instrumentos de percusión. La educación 

auditiva ayuda a la formación del alumno como receptor de sonidos 
reconociendo sus características de intensidad, frecuencia y timbre. La 

educación de la emisión de la voz favorece la formación del alumno como 
emisor de sonidos musicales, la asimilación de esquemas rítmicos y de 
sonidos. 

 En suma, la educación artística coopera en la formación integral del 

individuo, desarrolla la sensibilidad, la capacidad creativa y reconoce 
el valor intrínseco de las obras de arte. 

La educación artística en la enseñanza 

La educación artística debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes 

fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en 
cierto sentido, los pilares del conocimiento: "Aprender a conocer, es decir, 

adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder 
influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y 
cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, 

aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 
anteriores". Nos enfocaremos con más detalle a este último: aprender a ser. 

"La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y 

mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual 
y espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones, 

gracias a la educación recibida en la juventud, de dotarse de un 
pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para 
determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias 

de la vida". Pensando de esta forma debemos educar para la vida. 

"La función esencial de la educación es conferir a todos los seres humanos 
la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que 

necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y seguir siendo 
artífices, en la medida de lo posible”. Es precisamente lo que se pretende si 
aplicáramos adecuadamente la educación artística en la primaria y en los 

demás niveles educativos. 

"El siglo XXI necesitará muy diversos talentos y personalidades, además de 
individuos excepcionales, también esenciales en toda civilización. Por ello, 

habrá que ofrecer a niños y a jóvenes todas las oportunidades posibles de 
descubrimiento y experimentación estética, artística, deportiva, científica, 
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cultural y social que completarán la presentación atractiva de lo que en esos 

ámbitos hayan creado las generaciones anteriores o sus contemporáneos". 
Por esta razón la educación artística también es importante. 

"En la escuela, el arte y la poesía deberían recuperar un lugar más 

importante que el que tienen actualmente; una enseñanza interesada en lo 
utilitario más que en lo cultural no funciona igual. El afán de fomentar la 

imaginación y la creatividad debería también llevar a revalorizar la cultura 
oral y los conocimientos extraídos de la experiencia del niño y del adulto". 
Confirmamos que la problemática de la falta de importancia de la educación 

artística en nuestro sistema educativo no es sólo en nuestro país. 

Por lo tanto, aprender a ser tiene relación con: "El desarrollo que tiene por 
objeto el despliegue completo del hombre en toda su riqueza y en la 

complejidad de sus expresiones y de sus compromisos como individuo, 
miembro de una familia y de una colectividad, ciudadano y productor, 
inventor de técnicas y creador de sueños".  

Valor de la educación artística 

La educación musical en la escuela fomenta el desarrollo, en forma general, 
de la inteligencia de los estudiantes. "Lacso comparó tres tipos de curricula 
de la escuela primaria mediante la aplicación del test de matrices 

progresivas de Raven. Tales curricula fueron las siguientes: una que tenía 
educación musical, otra de instrucción intensiva del lenguaje y la última un 

currículum normal. Al evaluar a los niños de tercero y sexto grado de esas 
tres curricula, encontró que los puntajes más altos fueron para los niños 
que habían recibido educación musical". 

"En programas educativos de los Estados Unidos, diseñados para 

poblaciones con problemas de lenguaje, se está incluyendo como elemento 
básico la educación musical; un ejemplo de ello es el Language Experience 

Approach (lea)". Se le da importancia a la educación artística en niños con 
problemas de lenguaje. "Se ha comprobado que la práctica de escribir 

canciones disminuye las dificultades en la lectura y en la escritura que 
presentan niños con problemas de aprendizaje, además de favorecer su 
expresión emocional". Con base en estos hallazgos, se propuso que la 

escritura de canciones se integrara como una actividad más de los 
programas del  “lea”. 

"Es difícil para los científicos convencer y cambiar la forma de educación 

arraigada desde los siglos pasados, proponen una reorganización cerebral, 
con esto las materias de lenguas extranjeras y geometría como ejemplos, 
tendrían mucho más que ofrecer a los jóvenes estudiantes con la música y 

la danza que serán de requerimiento diario, las lecturas y trabajos de 
memorización serán reemplazados por actividades plásticas, drama y 

proyectos así los maestros pondrán mayor atención a las emociones de los 
estudiantes que hacia las materias. Ahora los científicos saben por qué la 
música prepara al cerebro para recibir información de más alto 

nivel"(Lunell). 
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Sólo el 36 por ciento de los estudiantes de hoy en día practican diariamente 

ejercicio físico. Las investigaciones actuales muestran que el ejercicio no 
sólo es bueno para el corazón, sino para el cerebro también, manda 

nutrientes en la glucosa que se irradian hasta el cerebro por el ejercicio que 
ayuda a las conexiones nerviosas y esto ayuda a los niños de todas las 
edades a aprender" 15. Por lo tanto la danza no sólo ayuda a desarrollar 

algunas habilidades y destrezas, sino que también ayuda a desarrollar el 
cerebro. Es decir, se aprende más representando la historia con los mismos 

alumnos que sólo leyéndola, se aprende más dibujando lo que aprendiste de 
una clase, porque se refuerza no sólo visualmente sino mentalmente. "El 
olor del pegamento, entra en la memoria y es llevado a un sistema 

sensorial y la suave textura de un objeto, o el color es más fácil de 
recordar. El cerebro crea un modelo multidimensional de cada experiencia 

siendo fácil de retener". Es decir, se aprende más cuando se ponen en 
función todos los sentidos, los científicos están de acuerdo en que los niños 
son capaces de llegar más lejos de lo que generalmente llegan en la 

escuela. 

El Arte y su Pedagogía 

Desde el punto de vista pedagógico del arte en la educación artística o 
estética nos dicen los teóricos de la educación: "Consideran la actividad 

educativa como una continua creación. De ahí que, al estudiar el carácter y 
naturaleza de la pedagogía como ciencia, haya surgido la corriente 

pedagógica denominada esteticismo, representada por Ernest Weber y 
Richard Seyfert, entre otros, que pretenden situar la estética como una de 
las ciencias auxiliares básicas de la pedagogía". 

Desde el punto de vista de la educación: "La educación estética o artística, 
términos que se utilizan con frecuencia como sinónimos, es en la actualidad 
un sector educativo de extraordinaria importancia, por su gran valor como 

medio formativo de la personalidad". En este sentido se habla de pedagogía 
del arte o conjunto de medios para cultivar los valores relacionados con él y 

de reflexiones en torno a la significación de dichos valores para el desarrollo 
del ser humano. 
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