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Im por tan cia de la En se ñan za 
de las  Ar tes Plás ti cas

La im por tan cia que po see la En se ñan za
de las Ar tes Plás ti cas en la for ma ción de la
ni ñez y la ado les cen cia es in va lua ble, de bi do
a su ac ción es ti mu la do ra de la crea ti vi dad y a
su fun ción in te gra do ra de las áreas: emo cio -
nal, fí si ca e in te lec tual. Den tro de las Ar tes
Plás ti cas, la pin tu ra, la es cul tu ra, el mo de la -
do y la apre cia ción ar tís ti ca, en tre otras, fa vo -
re cen el de sa rro llo de una per so na li dad in te -
gral, da do que se con si de ran una ven ta na
me dian te la cual los es tu dian tes pue den
mos trar su in te rio ri dad, de la mis ma ma ne ra
que apre ciar el mun do ex te rior, lo que les
per mi te un en ri que ci mien to in te lec tual y
emo cio nal que for ta le ce su au toes ti ma.

En el pro ce so ar tís ti co, ca da ex pe rien -
cia le apor ta al es tu dian te nue vos da tos,
que al acu mu lar los, van mo di fi can do y en ri -
que cien do sus es que mas ex pre si vos, por lo
tan to, a me di da que cre ce, va ría tam bién
co mu ni ca ción crea ti va. Por es te mo ti vo, su
plan tea mien to cu rri cu lar ex pre sa do en los
pro gra mas del Mi nis te rio de Edu ca ción Pú -
bli ca, for ta le cen y dan vi da a la so cie dad
cos ta rri cen se.

Las Ar tes Plás ti cas o bien el Ar te y la
Co mu ni ca ción Vi sual, pro cu ran for ta le cer
las áreas: so cioa fec ti va, la cog ni ti va y la que
co rres pon de a las ha bi li da des mo to ras fun -
da men ta les pa ra el de sa rro llo de una per so -
na li dad in te gral.

¿Qué es la En se ñan za de las Ar tes Plás -
ti cas y del Ar te de la Co mu ni ca ción Vi -
sual?

Es una ca rre ra que com bi na el ar te y la
en se ñan za, que pro vee he rra mien tas pa ra
que las per so nas de sa rro llen fun da men tal -
men te sus ha bi li da des ar tís ti cas. El do cen te
se con vier te en un fa ci li ta dor del pro ce so ar -
tís ti co, por lo que de be co no cer di fe ren tes
téc ni cas me to do ló gi cas y ar tís ti cas que le
per mi tan, ade más de la flui dez en su tra ba -
jo, el fa vo re ci mien to del po ten cial crea ti vo y
la orien ta ción de las po si bi li da des plás ti cas
de la po bla ción es tu dian til.  

Pa ra es ti mu lar el apren di za je, se de be
fo men tar un am bien te agra da ble que con -
duz ca a la crea ti vi dad, la ex plo ra ción y la
pro duc ción de obras ar tís ti cas.  La mo da li -
dad de ta ller es una ex ce len te op ción pa ra
que las lec cio nes de Ar tes Plás ti cas se con -
vier tan en un es pa cio que po si bi li te el de sa -
rro llo del pro ce so de apren di za je ar tís ti co de
sus es tu dian tes.

Áreas que se pue den de sa rro llar en el
ejer ci cio pro fe sio nal

De pen dien do de su for ma ción ar tís ti ca y
pe da gó gi ca, el do cen te pue de fa ci li tar a los
es tu dian tes la cons truc ción de co no ci mien tos
y de ex pe rien cias de ta ller en áreas co mo:

Di bu jo
Pin tu ra 
Mo de la do o es cul tu ra
Ar tes grá fi cas
Ce rá mi ca
His to ria del ar te
Gra ba do e im pre sio nes y otras.

La en se ñan za de las Ar tes Plás ti cas en
es cue las y co le gios re quie re de un do cen te
dis pues to a apren der nue vos co no ci mien tos
y téc ni cas de ar te pues es ta ac ti tud fa vo re ce
su tra ba jo co ti dia no, ya que le per mi te al es -
tu dian te ex plo rar en tre di fe ren tes op cio nes,
así des cu brir el área o áreas que más le
agra den y le ha cen sen tir se más a gus to.

Mer ca do la bo ral

Las per so nas pue den de sem pe ñar sus
fun cio nes en ins ti tu cio nes edu ca ti vas pú bli -
cas y pri va das a ni vel de pri ma ria y se cun -
da ria, tam bién en aca de mias de ar te, o bien
en el ejer ci cio pri va do de la pro fe sión, in clu -
yen do el de sa rro llo de su pro pia em pre sa
(ta lle res ar tís ti cos).

Lu ga res de for ma ción

La Uni ver si dad de Cos ta Ri ca ofre ce el
Ba chi lle ra to en En se ñan za de las Ar tes
Plás ti cas.
La Uni ver si dad Na cio nal ofre ce el gra do
de Ba chi lle ra to y Li cen cia tu ra en En se -
ñan za del Ar te y la Co mu ni ca ción Vi sual.
La Uni ver si dad de las Cien cias y las Ar -
tes ofre ce el gra do de Ba chi lle ra to y Li -
cen cia tu ra en En se ñan za de las Ar tes
Plás ti cas.

EN SE ÑAN ZA DE LAS 
AR TES PLÁS TI CAS

Fa vo re cien do el po ten cial ar tís ti co de la ni ñez y la ado les cen cia

Agra de ci mien tos:
M. Ed. Ju lie ta Cas tro Bo ni lla - Coor di na do ra del área

de la En se ñan za de las Ar tes Plás ti cas de la Uni ver si dad
de Cos ta Ri ca.

Lic. Ale jan dro Sán chez - Sub di rec tor de la Es cue la de
Ar te y Co mu ni ca ción Vi sual de la UNA.

Lic da. Le da Or te ga Va re la - Pro fe so ra de Ar tes Plás ti -
cas del Co le gio Mon te rrey.

La Uni ver si dad Con ti nen tal de las Cien cias y las
Ar tes ofre ce el gra do de Ba chi lle ra to en En se ñan -
za de las Ar tes Plás ti cas
Ca rac 
el docente.

te rís ti cas de sea bles que de be po seer 

Sen si bi li dad ha cia lo que le ro dea.
Ha bi li da des y des tre zas ar tís ti cas.
Gus to por la do cen cia o en se ñan za.
Gus to por el tra ba jo con ni ños y jó ve nes.
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