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- Conocer la relaci6n del niño en el pri5'io Pre
e:'colar, con sus Artes Pl.ticas.
- Integrar los contenidos en la educación integral del niño,
- Consepuir a través de l, ñstica una irclina
ci6n hacia las actividades estPicas como medio de suera
ci6n individual.
- Conoer y v1vencir las diferentes técnicas
p1'stics, en relaei5n a. ls etass rrdurativas.

- Determinar el ro de

rue la edu.-

cnci6n plástica tiene ei el nejorarn1ento d' l ecritura
de los niños.
- Determinar las técnicas plstics que deben
usar los niños el. ed:d Pre—escolar.
H 1 0 PE31S
En el, Ecuador, la eucaci6n plástica no ha ten!
do la i,noortaia nue se merece, debido a la
Inadecuada del maestro.
O ONT EN IDO
PRIMERA PARTE
1 RECREAC ION

m

GE1'ERALIDAD1.

1.1 Conce'to

1.2 Historia de la Recreaci6n
1.3 Valores do

1,1

Recrcaci6n

reoaraci6n

1.4 Relac16n de la Recreaci6n con otras ciencis
1.5 Relación de la Recre:ci6n con la Educacl6n
1.6 Clases de Recrac16n
2

La Recreaci6n en el proceso de Plariificaci6n Educat
va.

3

La Itecreaci6n en nuestro paf 8.
SEGUNDA PARTE

II IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD CREA )ORA Et' LA EDUCACION
EL ARTE CC»IO MEDIO DE INTFRPRETAO ION
2.1 Desarrollo Emocional Afectivo
2.2 Desarrollo Intelectual
2.3 Desarrollo Eico
2.4 Des-rrollo Perceptivo
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Desarrollo Social

2.6 Desarrollo Estt.ico
2.7 Desarrollo Creador
TERCERA PARTE
III EL ARTE COMO REFLEJO DEL DESARROLLO EN LA ETAPA
PRE—ESCOLAR
3.1 Qué ea arte
3.2

Qué es arte bara los niños

3.3 Importancia del arte en los niños
3.4 Re1acin entre arte y educaci6n

CUARTA PARTE
IV FUND»'fl'POS Y G'EIERf1IDADFS PARA LA NUEVA E)UCACION
PLAS PI CA
4.1 Desarrollo de la Sensibilidad
4.2 Desarrollo de la Capacidad de 1oresi6n y Comurilcaci6n

4,3 Desarrollo de las Facultades Creadoras,

PRO LOGO
Desde épocas remotas, el ser humano ha sertido
la necesidad de comunicarse con otras seres de su misma
especie,
Una de las primeras formas de n omunicaci.6n fu
el lenguaje y los gestos.
Üe ah nace la tradici6n oral, sin embargo sta corre el riesgo de -)erderse o tergiversar se.
El hornhz.e necesitó buscar mios de comunicacl6n
mís .stables, que reflejaron con ms exactitud su ensamienta.
El hombre orimitivo, era como es el n1o:tenía
un pensamiento concreto, nor eso que las irimeres formas
escritas de comunicaoi6n son los dilulos y ls pinturas.
Utilizaron Para ello, los medios

quE

les ofrecía la natu

ral eza.
A nesar de
critura, si Yombre

In,

organizacin Dosterior de la es-

5IFUi6

necesitando expresarse a travé

de técnicas, 'ue tuvieron un valor estético, donde pudie
ra dar rienda suelta a su imaginación y pudier;: también
volcar sus sertimientos. La expresin nlástica es rin du
da un,) de las formas más ricas y al alcance die torios.
El niño, intencionalmente busca de dejar olasmodos sus tierras impresiones del mundo que le rodea y
de sI mismo.
Un nifio encuentra natural, expresar sus sentiml
entos, dibujando, pintando, construyendo, configurando,

dibujando con crayones y modelando,

Para relatar sus experiencias, verbalmente, el
niño aun no tiene la suficiente ductilidad, Las activida
des plásticas le ofrecen la 000rtunidad más rica de comu
nicaci6n.
Para que el maestro pueda valorar correctamente la exresi6n plástica del niño debe conocer

primera-

mente todas las formas de expresi6n por los que atravie
sa, teniendo en cuenta que estas etapas no son rígidas,
sino que dependen de todas las características que otorga la herencia y el ambiente.
Por lo expuesto,
Por los años de servicio a la niñez como maestra
y ahora como recreadora, se piensa que la educacl6ri artística o plástica, juega un papel importantísimo en la
educaci6n integral y rtue se debe estimular al niño para
que desarrolle su capacidad creadora, utilizando los me
dios y recursos que el medio dispone, ayudando de esta
manera a que el niño pre-escolar vaya poco a poco formando su personalidad.
Un niño creativo, es un niño que densa por si mismo, que puede resolver problemas de la vida diariaque desarrolle patrones de conducta arm6nicas y que a su
vez puede trasmitir sus vivencias a sus congéneres. Elarte es pus, un grar, camino para alcanzar una meta fe

hz en la enseñanza -pre-escolar.

GLO 3 ARI O
L. ABSTRACCION s.f. AccU5n d abstraer o abstraerse.
Abstr-.er v,tr. SeDrar rnent';lnente; canalderar una. culidad, estado o acci6n con in
dependencia del objeto en cue

existe

o oor

el que existe: oensar es olvidar diferen cias, es generailar, abstraer.

prnl. Aoartar alguien su atencl6n de los objetos sensibles para concentrarl en su
pensamiento.
2. AWLESCEPCIA s.f. Edad nue sucede a 1n niñez y eue tra
nscurre desde que aparecen los arimeros in
dicios de la nuhertad hasta la iniciaci6n
de la juvertud.
3. ÁPREN)IAJE s.m. Mo'iificaci6n de la conducta mediante
l: ejercitaci6n y la adguisici6n de nuevos
cO'nciii:fltos.
Conjunto de eje -rcicios que nc realizan p
r'er

r

r y tic-mino aue duran hasta cue

se corolida el conocimiento.
4. BIOLC:;IA s.f. :ien'ia nue proura el conocimiento de
ls
1

res vivos, tr tando de esta lecer les 'ue rigen los fen6menos vit;:les.

Iologíaiulr. parte de la biología
-ue en.tudia los s ( res vivos y los fen6menos vitales con arreglo a l; proledades
de su estructura molecular,
5. COMUICACION sf. Acci5n y efecto de comunicar o cou
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nlcrse.
Trato o r€ci,rocidd iistos

En.tre dos o

ms nernonas.
Medio

por el cual las cos'c orticulaien

te, los puntos geográficos - oc comunican
entre sí: estmn cortadas 1 , a comunic-eiorica entre ambos naíses. Ver vfs de comuriicci6n: papel escrito e nue ae comunica algo: le enviaron una, cornuniccl6n oÍL
cid. l:scrito sobre un. tema deteinado -

rue e1 autor oresenta a un congreso o reu
ni6n de e. aeciaiistas para su conocimiento y djscusic5p.,
.troceso mediante el cual alguien (el emisor) envía a otro (el receotor) un mensaje estrticturado de acuerdo con las reglas
d€ un c6dlo conocido nor ambos.
D l.

Arma cue ar000reioua apoyo de comi'ate

mediante la lnstalaci6n y ooeraei6n de equinos para recibir y trasmitir informa clones y ealizar operaciones electr6ni cas y realizar operaciones electr6nicas especiales, computaci6n aut6matica de datos de campaña, etc.
Comunicado, da adj. Se aplica a los lugares que, con referencia a los medios de comunicaci5n, tienen o no fcil acceao:un
barrio bien comunicado.
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6. COLOREAR v.tr. I)ar color a  w7 cosa: co1ore-r un dibujo

mt.

Pomar unr

de: y
7.

CO1CIE1'cIA s.f.

ooss, el color our l

corre-non-

colorean. l:-s cerezas.
Conocimieto nue el rujeto tin;e de si

mismo y de sus reoreser taciores, irnees, deseos, scntimte tos, etc., o de los objetos cue
arende.

Reflexión, que el sujeto hace sobre ese cosocirnie'to.
Facultad o m5vil que irnuisa a actuar con rectitud: es un sd1co con conciencia con concien
cia orofesional.
Conociirrto ey.acto y reflexivo de
tieiie conciencia de su situacin.
Facultad de conocer vslores no'Jes, dr juzgar
la bondad o maldad de ciertos actos.
8. CRUCIAL adj. En forma de crz.
Se aplica al nomento o trance decisivo para al

go: el momento crucil de la batijia.
9. DISLEXIA s.f. Perturhacin oatol6gica del mecanismo de
la lectura y 1 e critura, aue se manifiesta
en deformaciones,
10.

errores u omisiones.

DIAGRAMA s.m. Renr€sentaci6n mediante un dibujo Teomé

trico de una serte de datos estadísticos, de
un

robIema de maternt1ca o de ur frn6meno fÍ

sico riuínico, hio161co.
k{eoresei

6n grfjc de la marcha de los tre

res cue circulan Y)T una vra, con taro los de

-

talles inhernte a ella: desvíos, estaciones,
En artes grficns, escuema de la distrihuci6n
de una comoosición tipográfica.
iiagrana de Carroll. En mterntiea moderna, —
diagrama en forma de rho1, utilizado Dara la
clasificaci6n de los elementos de un conjunto.
Diagrama de Euler Yenn, en el nue los elementos de un conjunto cuedan dentro de una curva
cerrad; se emtea en matetica moderna cara
la reresentacin de los conjuntos y la inter
nretaci6n de las ooeraciones entre ellos.
11. EMO('IO s.f. Reaccin afectiva intensa que sobreviene
bruscamente e invade todo el siquisrno; se re

senia acompañada de manifestaciones orgnicas
y se trE:duce en gestos, actitudes y otras for
mas de exresi6n. Las emociones fundair,ent les
son: la alegría y la pena, el miedo y la c6le
ra, el amor y el odio.
12. EMPIRICO g, ea adj. Relativo a la experiencia o fundado
en ella.
Partidario del emoirisrno filosófico.
Empirismo.- s.ri. Doctrina filosófica segin la
cual el conocimiento se halla fundado en la —
experiencia.
Método o procedimiento científico en

nne,

a

o.rtir de la observación, se establece una.

teoría que desous se cornirueha exierimental
me r te.
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13. EXPRESION s.f. Representaci6n sensible de las ideas, sentimientos o deseos hecha con palabras, ges
tos, actitudes, etc., esa respuesta no ea la
expresi6n de su pensamiento.
Acci6n o facultad de expresarse hablando: su expresi6n carece de espontaneidad (sinón.: ha
bla, lenguaje.)
Es un signo o en un enunciado lingttstico, lo
que corresponde solo al significante oral oescrito.
Expresi6n algebraica. Combinaci6n de mímeros
y letras (n&neros indeterminados llamados variables) sometidos a las operaciones de suma,
de resta, multiplicar, dividir, potenciar y radicar.
Exres16n decimal. La que representa un filmero fraccionario mediante su cociente.
14. EVOLUCION s.f. Cambio gradual de algo que pasa de un estado a otro: estudia la evoluci6n de lasideas filos6íicas en el siglo XVIII (sindn. :
desarrollo, desenvolvimiento,)
Cambios y transformaciones que han sufrido los
seres vivos a través de los períodos geol6g1
cos hasta el momento actual.
Hip6tesls filos6fica que pretende explicar to
dos los fen6menos-c6srnicos 9 físicos y menta les por la transformaci6ri lenta y gradual de
Una sola realidad primera.
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15.

Albujo o pintura reHJzadoa sin detalles,

FSQUFI4IÁ

aterirdo solo

sus lfreis o eircter.s, más

significativos (sin6n.:
Enunciaci6n de

105 tiEs

o ountos fUç s vin a

tratar en una conerenci, reuni6r:, etc., sin
detallarlos: un esiueria
16.

GEERO51)AD s.Í. Cua .dad de

de

di'ourso.

•er050.

Generoso, sa adj. de t'eas, senti mi. tos, acto
o palabras nobles, elevados: tiene una ctk.tud
generosa con sus faril1rres.
.ue a n los otros de lo oue titre: es gerir
io con io pobres (sinn.: desprendido, liberal

17. GRMWJA s.f. ;eilla de la uva o

otros frutos.

Uva desgranada.
!1.

1i10 o muchacho y aundo o invrgUenza.

. y f. ?ersona nue hahitualrie.te engaa o hace
frudes.
Enucioi6r. de la rue se parte para Ile...
par a una conseceicia (sin6n.:

- uoosioin, su-

nos grArn'ticos a Is rr6ta bobres que aari algunos
sis de un oeríodo hioottioo.
En matetioa o 16gica, oroposici6n o conjunto
de proposiciones a partir de la cuales se debe
inferir una conaecuen'ia o tesis.
19. HTJ]3PE s,f.Ejrcito en carnoaa.
Conjunto de los seiuidores de u.n ionn o ie
los miombros de un partido.

2C. INTERPE1-UCIA s.f. &cci6n y efecto de interferir o interponer.
Pen6meno físico de suoeroosici6n de dos
o mis ondas de la misma longitud, cue pro
duce un refuerzo o una neutralizaci6n de
las mismas.
En las comunicaciones, cruce de dos sena
les que es causa de perturbacione.
Influjo mutuo que experimentan dos cuerpos situados uno cerca del otro dentro de un mismo campo fluído.
21. IHERE'TE adj. Que esta de tal manera unido a alguien
o algo, que no se puede separar (+ a ):
el afán de inmortalidad es inherente a].
hombre.
Inhibici6n s.f. Acci6n y efecto de inhibir o inhibirse.
En sicología, acci6n de control 'ue ejer
ce el yo sobre los impulsos del inconsci

ente, ¡midiendo su satisfacoi6n o su

u

bre acceso a 1.a conciencia.
Inhibir v.tr. Impedir a un juez que orosiga en el entendimiento de una causa,
tr./ prnl. En fisiología, disminuir o im
pedir la actividad de una neurona, una
fibra muscul ar o una célula secretora por la acci5n de un influjo nervioso o de una hormona.
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22. INERTE adj. Que no tiene vida por naturaleza o oor haberle perdido: materia incrte.

En química, se aplica a las sustancias que
carecen de actividad para oroducir trsns formaciones químicas.
23. INCUESTIONABLE adj. Que no se i,uede cuestionar (sin6n:
indiscutible, innegable).
24. INTROVLRSION s.f. Por oosici6n a fletraversi6n11, actl
tud síquica carscterítica del Individuo se vuelca en forma oredominante h - ria su interior.
25. IMAGEN s.f.Representaei6n en dibujo, escultura, fotografía, etc., una cosa o de una persona.
Representación en dibujo, escultura, etc,,
de Dios, la Virgen o los santos.
Figura de un objeto formada en un esoejo,una 'antalla, la retina del ojo, etc., por
los r'yos luminosos o de otra clase oue parten del. objeto.
Renresentaci6n mental de un objeto o unapersona.
Relaci6n Dotica establecida entre

ciernen

tos reales e irreales.
En materntica, cada eleieto del codoinio
de una relaci6n oue corresponde a cierto elemento del dominio.
Conjunto de puntos luminiscentes y de líne
as formadas por la sucesi6n de esos puntos
en las pantallas de televisión y de radr.

-

26. JUEGO s.in. Aoci6n de jugar.
Cualquier ejercicio recreativo; articula
mente, el sujeto a reglas: campo de juegos;
juego de ajedrez.
Lugar donde se realizan ciertos juegos: se
reunieron en el juego de nelot9 0
Habiliad o arte para conseguir una cosa o
para estorbarla a loe demás: se descubridsu luego.
Serie de combinaciones resultante de la dis
posici6n particular de ciertas cosas: juegos de ar'ua; juego de luces.
Uni6n de dos cosas articuladas entre s (s
ndn, articulaci6n, coyuntura).
Conjunto de ciertas cosas tue se usan juntas
o oomb1nMose: un juego de llaves.
En los carruajes de cuatro ruedas, casa 'par
de ellas con su eje y demás Mezas que le
corresponden,
serie de tubos del 6rgano que, combinados,
Imitan el timbre de diversos inairumnentos.
Estar en juego una cosa. Depender su suerte de ciertas circunstancias: está eb juego su honor,

Hacer el juego a alguien. Secundarlo en oler
to manejo de manera consciente o no.
Hacer juego. Combinar o formar un conjunto
dos o más cosas: ese vestido hace juego con
los guantes.

-9-

Juego de manos. El que realiza los prestidigi
tadores haciendo aparecer y desaparecer obje
tos con las manos ante la vista d- los espectadores.
Juego de palabras. Combinacin de palabras qu
aprovechando la doble acepei6n de un vocablo
o su semejanza f6nica con otro, produce un efecto ingenioso, ir6nico o hwnorístico.

Juegos de azar. Aquellos cuyo resultado o depende de la habilidad de los jugadores,

sino

de la suerte.
Juegos florales. Concurso poético, instituído
por los trovadores provenzales, donde se premiaba al vencedor con una flor.

Juegos malabares. Ejercicios de agilidad destreza en que se mantienen cosas en equilibrio
o se tiran al aire objetos como espectáculos.
27. LUOICO, ca adj. Lidicro.

Lúdicro, era adj. Perteneciente o relativo al
juego: en el jardín de mf ntes se deben fo mentar las actividades ludieras.

28. LINGTJI3TICA s.f. Ciencia que estudia el lenguaje humano. Lingaiatica aplicada. Rama de la lingüística que estudia el lenguaje como medio de re
lacin social; se ocupa, particularmente de la enseñanza de idiomas.
L1ngüstica comparada. La que estudia las relaciones genéticas que pueden estahlecerse en
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tre dos o más lenguas.
LingUística descriptiva. Estudio sincr6nlco de
una lengua sin considerar ningún aspecto dia -

cr6nlco.
Lingüística dlacrdnica. La Que estudia los cam
bios que una lengua ha experimentado a lo lar
go del tiempo.
Linguistica estructural. Estudio sincr6nico o
diaer6nico de una lengua regido )or el princi-

pio de que todos sus elementos mantienen entre
sí relaciones sistemt1cas.
Lingttfstiea general. La que procura establecer
los principios comunes a todas las lenguas.
LingUística sincr6nica. La que estudia la es

tructura y el funcionamiento de unn lengua en
un momento dado, sin atender a su evoluci6n.

Lingaística tradicional. Cuerpo de doctrina gra
matical constituído por las i 3 eas que, sobre el
lenguaje y su estudio, aportaron los fil6sofos,
griegos, y que se desarroll6 en siglos posterio

res hasta la aparici6n de la grm'.tica estructural (primera mitad del siglo XX).
29.

METODOLOGIA s.f. Parte de la 16gica que estudia los mé-

todos, particularmente los científicos.
Conjunto de métodos que se siuen en una investigaci5n c1entíflca o en una exnos1cin doetrinal.
30. METOiO s,in. Manera ordenada y sistemática de hacer las
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cosas o determinada cosa: si trabajas con méto
do, ganarás tiempo.
Conjunto de reglas y ejercicios para enseriar o
aprender alguna cosa: este método de ensefianza
da muy buenos resultados.
En 17ica, ceda uno de los dos procediientoa,
anairtico y sintético, de rsonar.
31.

I3IVA s.f. Counicsci5n escrita que ce envía a una persona (sinn.: crta).

32.

NiIOT 1 .WIJ4 o mnemotecnia, nemotécnica o mre'iotécnics s.
f. Arte de aunentr la capacidad retentiva de
la memoria.

33.

PERCEPCION s.f. Accir y efeetD de oercitr.
En sicología, ecoi6n y efecto de ca?tar, orga
fizar e inter,retar

1g

datos de una situad-

6n o estímulo mediante un acto mental.
Percibir v.tr. Enterarse de la existencia de
algo por medio de las impresiones trasmitidas
por los entidos: percibe los sonidos agudos.
Enterarse de algo por la inteli rcia, secundada nor los sentidos: percibieron las difi cultades de]. neocio.
34.

PSICOFISICO, ca o sicofísico adj. Perteneciente o rdativo a le sicoífsica. Estudio de las msnifestaci"ries físicas o cisi015gicas cue acompañan
.. los fen6rnenos síruicos.

35.

P3I0LOGIA o sicología s.f. Ciencia que estudia los fen6
menos sfsulcos y la, conducta humana y animal.
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Sicología evolutiva. Parte de la sicología que
estudia el desarrollo del ser humano, particularmente el del nifio y el del

adolescente.

36. PROFILAXIS s.f. Conjunto de medidas que se adoptan para
prevenir algo, particularmente l:s enfErmedade
oca de la vida en que empieza a manif es

37. PUBEftTAJ s.f.

tarse la aptitud para la reproducci6n. nue se
traduce oor militinles modificaciones morfo6gi
cas y aicol6gicas.
38.

VERIFICACION

s.f. Acci6n de verificar o comprobar si

una cosa es verdadera.
Verificar v.tr. Comprobar la verdad o exactitud de una acci6n, un resultado, etc.: los té
nicos verificaron los cálculos realizados.
Realizar algo: el contrato se verific6 ayer.
En contahilidd, controlar cuentas, partidos,
libros, etc., o comprobar la existencia de un
patrimonio.
39.

VIVENCIA s.f. Lo

experimentado o vivido, en oposlcl6n

a lo aprendido como algo exterior a la conci
encía.
40. ZANCO, s.. Cadaunno de dos palos altos, dispuestos con soportes en que se afirman los pies, que
sirven para andar corno juego de equilibrio o
cara evitar lugares pantanosos.
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MARCO

TEORICO

MARCO REPERFNCIAL:
Una recreaci6n bien concebida afecta positivamente al desarrollo del individuo y la comunidad.
La recreaci6n lleva consigo el sentimiento de una
una grupal. 2ácticamente la recreaci6n es producto de grupo en comiín. Algunos han intentado constituir la recreaci6n
en una actividad independiente, pero esto no es posile por
que la recreaci6n forma parte del contexto de la vida socia
y responde a una necesidad elemental del hombre para expresar creativamente dentro de una plena libertad de espíeitu.
Mediante la recreacin el individuo puede tomar conciencia de grupo, socializarse, la recreaci6n permite a
los individuos tener una viariedad de experiencias cue produce formas de satisfacer intereses y necesidades y mayores
motivaciones. Mucha gente por ejemplo, a descubierto a través de la recreaci6n talentos escondidos que por otros medios difícilmente los hubiera encontrado.
La relación de la recreaci6n conla psicología se
basa:
a) La relajacin mediante la recreaci6n satisface
importantes necesidades sicol6gicas. Algunas personas obtie
nen enormes satisfacciones escuchando música, viendo un par
tido de fútbol en el estadio, estudiando, etc.
b) Los juegos competitivos son una forma de esca-

pe do los instintos agresivos, que secún psiquíatras preexisten en toda personalidad.
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e) Oportunidad Dara crear. La recreaci6n nos ha
ce pensar y actuar creativamente, haciedo poco uso de nue
tra Drooir. iniciativa y libertad.
Para el objetivo central de la recreaci6n es de
perfeccionar la cersonalidad logrando que el mismo indivi-

duo concierte de sus alcances y limitaciones obtenga los recursos adecuados oara su autore1-izaci6n.

Tendrá mayores facultades para decidir, comunicarse, cr ar y ser responsable. Vemos como desarrollando
la personalidad del. niño estamos formando hombres íntegros.
El va'or educativo de la recreaç16n nace,

del reconocimiento de la dignidad del ,,ser humano y del incuestionable efecto sobre las relaciones humanas y particln
paci6n social.
Sabemos que el aprender no solo se da en una au

la de clase, gran parte de nuestra formaci6n la adquirimos
al esta:lecer contactos con el medio que nos rodea. Es por
esto que la ecucaci6n tiene las ms variadas facetas. Apre
demos en muchos lugares, no solamente en las escuelas y co
legios, también lo hacemos en nuestros hogares, en la ca ile, donde ouiera, en todos los lugares y en cualquier momento y circunstancia. No se agota jarns la posibilidad de
conocer.
La educacin viene a ser una experiencia humana total porque elude a todo el ser y porque dura toda la
vida.
Por lo tanto la educaci6n y la recreaci6n no
son disímiles, ms bien diríamos que la recreacl6n da a la
educaci6n una nueva dimensi6n.
- 15 -

La recreaci6n es un medio efectivo nara el logro de una excelente salud física y !nental y en todo circunstancia una va apropiada para contrarrestar algunas en
fermedades.
La recreaci6n aporta significativa-mente a la -

salud mental de la persona, influye en la estabilidad emocional.
La recreaci6n constituye una verdadera fuerza
para contrarrestar o prevenir las enfermedades mentales.

Ayuda a superar la tímidez, la introversi6n y a integrar la personalidad a través del desarrollo de actitudes posi-

tivas. La recreaci6n restaura el balance orgánico y sfauico de las personas.
MARCO CIETIFICO.
La educacin p1stica es contribuir a la formaci6n integral del niflo, utilizando las artes plicas como un medio para lograrlo. El maestro debe centrar su aten

oi6n en los efectos que el acto de crear tiene sobre el niño: en el desarrollo de la sensibilidad, de la capacidad
de expresi6n y de creacin que derivan de las experiencias
estticas.
Ademas del 'proceso de oreaci6n y del objeto cre
ado, son también exoeriencias estticas ls de buscar y se
leccionar materj;les y observar, tocar y comparar, no s6lo
los materiales, sino tambin los objetos, sean éstos natureles o creador por el niño.
El interés mundial por la nueva educaci6n arta
tica en las escuelas comunes comez6 con el siglo. Se reunieron en Europa los educadoree de arte en congresos que
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se interrumpieron a causa de las dos grandes guerras. Pero
ambas catástrofes ocurrieron cuatro Importan tes encuentros
internacional es:

1) En. París, 1.925; 2) En Bruselas, 1.935; 3) En Praga,ao
1.928 y nuev mente en París, 1.937 que dejaron sentada la
imrmrtav:cia que quiri6 el terna. L)espus de la seunda gue
rra, los congresos continuaron y ahora su accl6n abarca Am
rica y Asia. En estas :reuniones se unificaron las dos federaciones internacionales de oedagogos por el arte oue ya ex
istían y surgi6 así INSEA (Sociedad Internacional de Educaci6n)s trav4s del Arte, rue forma parte de la 1flCO, de co
consulta nar todas las cuestiones de erucaciri

artística y

artes aclicadas.
La resident de ISEA en Francia, pone en prác
tica en el cetro de Svr€s los nuevos moros de enseanza
y desde allí se diiunden n todo el país.
La DrEsiderta de I', ;EA en Italia, es escuchada
corno autoridad en 1: materia y los programas de las escuelas elínentales reflejan ls nuevs a teorías. Tuvimos la su
te de asistir a las clases de las dos educadoras: los resul
tados

QUE-

ohti€llen con sus alumnos, después de suministrar

durante varios ai.o5 la nueva cnsedana son asombrosos. La e
jercitaci6n que esos niños tienen en libre exorEsi6n y crea
ciSn, les permit€ realizar trabajos Interesantísimos.
1,1111

tal el éxito del. curso, que a partir de en-

tonces romos nuchos los ene seguimos la ruta sea1ada en ex-

nrcsi6n n1.stica infantil.
Los grandes nedag6gos han coincidido a trvs a
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sus diferentes teorías en que el juego es una situaci6n vi
tal nara el. nIo.

Par medio de l se desarrolla en todos

sus asaectos: síquico, físico, intelectual.
La rEcreaci6n tiene como liase de acr'i6n, el jue
go en todas sus variantes.
Por otra nerte edu'ar, en su concento rns anmilo
signific desarrollar todas las poterci.aiidads del indivl
duo de manera arrn6nica. Si el juego es un medio vital oara
ello, el educador no ouede desconocer su vilor. Er. tcdas las ocasiones que le sea Dosil.le al elegir su todología
deberá

tener en cuenta este aaaecto. Lss tcnicas fri'nien-

te impartidas, ri los nfios oequos no tinen nin:n va
br sirio revisten cara.cterístic.s ldicRs. Arf:'Lije y
juego van a la )ar.

- 1 -

PRIMERA PARTE
1

RECREACION - GEIERALIDAD1S

1.1 CONCEPTO.
La recreaci6n es el desfoue del alma y del cuerno. A
trvs de la recr(- aci6n el hombre, niño y adi zito, desahoga
tensiones, emosion.es, cau.sads -)or ir:finidad de circunstan
ci-s. Estas tensiones pueden ser positivas o negativas, per
ro no dejan de ser tensiones.
La recreaci6n sin emharo quede lograr, no s6lo el de
ahoo material o espiritual del hombre, sino tamhin desa
rrolia su creativi.dad, dar esarciEiientO, sociego. Ademes
de onindar nosibilidades de enriquecimiento social, culturil, pedag6gico o adi€stramiento físico y mental; la recre

oci6n es una de las más bellas posibilidades que nos brin-

da la vida, de enriquecernos o enriquecer a la humanidad.
La recreaci6n es la conducta que realiza el ni?o durante su tiempo libre nara su distracci6n, goce y formación
a t: vs de actividades diferentes como deportes, jueos,artes nlsticas, teatro y títerEs, etc.
Es la actividad que relizan l-s rcraonas dur:nte su
tiemno libre, respondiendo a un imiulso vol.untsrio rra lo
grar la recuperación de sus capnoidades físicas y mentales
para su propio beneficio y el de la sociedad. 1i ella de-len
ereontrar posibilidad a su libre enresi6n y creatividad y
por lo tanto es sociológicamente hablando un acto de libe-.
ración.
La recreción es un campo que necesariamente debe ser
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considerado no como un aspecto secundario, se requiere dada vez ms darle el papel positivo que le corresponde den-

tro del proceso del ser humano,
i el niño, el joven, incluso en el adulto la activ
dad 11dica tiene importancia porque lo acompaia a lo largo
de toda su existencia.

Para el nifio el juego es un principio fundmental de

la educación, ea un método de enseñanza - arwendizaje.
El verdadero valor de la recreación está siempre relacionado con el "actuar" antes cue con el "mirar".
1.2 HISTORIA DE LA RECREACIO.

Aunque nos remontemos muy lejos, en la historia alemaparece el hombre como un ser que ha buscado complementar-

o descargar la energía reprimida o las tensiones diarias.
El hombre encontró a menudo sitios adecuados para recrearsu mente y su cuerpo en busca de satisfacciones.
Juan Huizinga es muy acertado con su teoría del "homlunens" (el hombre que juega) porque es en el, juego donde
al esprritu vagar libremente cuando en una peaueña franja
de tiempo iibre parece "perderse" en Dos de la distracción

o del descanso, o tomar no demasiado en serio la tarea de
sobrevivir.
El hombre primitivo disefió y aprovechó el espacio pro
pio para su descanso activo o pasivo. En las alvilizacione
primitivas casi siempre el ntmero y organización de sitios

de recreo concuerda con las exigencias de su nivel de vida.
Dur•nte los grandes imperios primarios al rededor del
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6.000 A.C. se s?be, lue eisti.ron lugares apropiados ara la recreaci6n de los fa'iiiares de los monarcas u en al
unos casos tibin para los guerreros

:5 mayor jerarquía:

Asirios, Calderos, Bahiloios, Eg1cios; tnír casas

de-

placer princioalmente con fines er6ticos o sexsulese
n la reers - cin d€ los Grieos, exirtín tres líneas
difercites de lo que -s la recr€aci6n;
1.

EXDresaca sr: fiestas religiosas.

2. Se encuentra en las fiestas de la "ooiis" ciudad estado griego como las Olimiadrs y Juegos Olímolco s.
3.

Ai'icin a distintos plceres irtc1ectu2les, aue si
son irecis:mente los oue consolid.ron. su cultura y
cue mantuvieron su vigencia a trFvs del ticnoo.

1.3 VALORES DE L.A RECREAI0.
Con fecucncia la recrcacin ha sido confurtdid. consu ohjeivos, se cree cue es una actividad física o depor
tiva so1anente o ue es meramente un orogrs.ia de entretenl

Una recrE:aci6n bien concebida afecta oositivatente al desarrollo del 1rriv1duo y lr comunidad.
La recreación lleva consigo el entiiento de unidad
gruoal. Prtctic -:merite l recreaci6n es nrolucto de un gruoo er, cosnin. Algunos han intentado constituir la r€creaci&i
en una actividad indeenrliente, oero esto no es ooai 4 1e par

cue la recreaci5n forma parte de) contexto de la vld2 so cisi y resoonde a una necesidad elemental del hombre para
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e)coreaar crestivaETr:Le de:tro de una olena libertad de espritu.
Existen muchos y - lores en la recreación y e.-.tos son:
1. VALOR PSICOLOCIO.
Mecilarite la recreaci6n el individuo puede tornar con
cienois, de E;ru'o, sociJizare, la, recreci5n ncriite a lo
individuos tener una variedd de exoeriencias cue nrouceformas de satisfacer intereses y necesidades y mayores motivaiones. Mucha gente por ejemplo, a descuhi rto e tra vs de 1: recreaci5n talentos escondidos que por otros medios difícilmente los hubiera encontrado.
La rclaci5n de la recreación con la psicolodfa se ba
Sa

en lo siguiente:
a) La relajaci5n mediante la recreaci6n satisface im

nortantes necesidades sicolicas. Algunas neraonss obtie-

nen enornes satisfacciones escuchando milsica, viendo un

a

'artid.o dr futbol en e 1 estadio, e:tudiando, etc.
b) Los juegos competitivos son una forma de escaoe de los in-tinto-

greivos, oue segun Dsínuíatras en toda-

oersonalidni,
c)

Oportunidad oara crear. La recreación nos hace pe

oensar y actuar creativamente, haciendo poco uso de nues tra prooia iniciativa y libertad.
Par el objeto central de la recreación es de oerfec
donar la cersonalidad logrando cue el mismo Individuo con
cicnte de sus alcances y limitaciones obtenga los recursos
auecuados iara su auto-realización,
Tendr mayores facultades para decidir, comunicarse,

- 22 -

crear y ser resoonsabl.es. Vemos como desarrollando la personalidad del riio estamos formando hombres íntegros,
2. VALUR E.)UCAIVO.
El valor educativo de la recreaci6n nace, pués, de
un reconocimiento de la dinidad del ser humano y del in
cuestionable efecto sobre las relaciones humanas y cartici
paein social.
Sabemos que el aprender no solo se da en una aula
de clase, gran parte de nuestra formaci6n

la adquirimos -

al establecer contacto:-, con ot medio que nos rodea. Es por
esto oue la educaci6n tiene las más variadas facetas. Aren
deos en muchos i.uare:, no solamente en las escuelas y co
leios, t: mbién lo hacemos en nuestros hogares, en la calle
donde quiera, en todos los lug:res y en cualquier momento y
circunstncias. No se agota jamas la nosibilidad de conocer.
La educaci6n viene a ser una enerienoia humana to
tal oornue elude

todo el ser y porque dura toda la vida.

Por lo tanto la erIucacin y la recreacin no son df
símiles, bien diríamos rue la recreaci6n da a la educaci6n una nueva dimcnsi6n.
a actividad recreativa abarca tres' c imen

:jOfleS

b5-

ajeas que son:
a)

La

recreaci6n es una actividad desinteresada sin

cuyo ejercicio la vida humana deja de tener significado.

b) La recreaci6n es un medio de arendiaje. A la -

vez que educa. La

recrcaci6n debe convertirse en un aliado-

de la pedagogfa y dejar a un lado loa preceptos y intodos
de la educaci6n convencional y enfrentar así al. alumno una
experiencia vivencial a base de metodolofa no :formal que o
- 23 -

vida técnicas recreativas con objetivos pedag6gicos.

3. VALOR TERAPEUTICO.
La recreaci6n es un medio efectivo para el logro
de una excelente salud física y mental y en toda circunstan
cia una va apropiada para contrarrestar algunas enfermeda-

des.
La recreaci5n aporta significativamente a la salud mental de la persona, influye en la estabilidad emocio.
zial.
La recreaci6n constituye una verdadera fuerza pa

ra contrarrestar o prevenir las enfermedades mentales. Ayuda a superar la tfmidez, la introversidn y a integrar la pa
personalidad a través del desarrollo de actitudes positivas.
La recreacién restaura el balance orgánico y síquico de las
personas.
1.4 RLL01014 BE LA RECREACION CO? OTRAS CIEFCIAS.
1.4.1 ANTROPOLOGIA.- Con relacién a esta materia ha realiza

do grandes aportes:
a) Determinar el marco social en que se
desarrolla la cultura.
b) Dice la Importancia que tiene el

me

go y lo analiza.
e) Considera a la

recreaci6n como una

sub-cultura.

d) Realiza el inventario dentro de cada
cultura de acuerdo a la actividad creativa.
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1.4.2 MATEATICAS.- Aporta un terna que se llama "Teoría Ma
temática de los Juegos", que comprende
lo siguiente:

a) Progrmaci6n lineal.
b) Peoría de las decisiones.
e) Topología combinatoria.
1.4.3 LITERATURA.- Es más clara en aportes a la recreaci6n

por medio de poesías, cuentos, adivinan
zas, folklor, rim8, ya que es básica mente recreativa.
1.4.4 SICOLOGIA SOCIAL.- Analiza los fenómenos de Dercencí6n
social tales como los prejuicios o pro blemas de comunicación en los diferentes
grupos corno la adaptación y el rechazo.

1.4.5 E.)UCACION PISICA.- Tiene gran cantidad de aorte, ya
que va incluído la gimnasia, juegos y mo
viriientos de]. cuerno en general, que son
parte de la recreación individual y

so-

cial,
1.4.6 SOCIOLOGIA.-

Brinda el mtodo de investigación social
para realizar la recreación.

1.4.7

MUSICA.-

Es la actividad recreativa, esta incluída en las rondas infantiles, coros coleo

tivos, cantos infantiles, canciones de cuna y en la vida social general.
COICWSION.- Refindome a Quito, la. Recreación Infantil, en
los niños de pre-escolar, no estA bien atendida como lo merece, las oersonas nue dirigen no
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son profesionales de la Recreaci6n;

sino el

rio es el cue reliza sus juegos y muchas—
veces solo o en cornoafa dc otros niftos, sin
ninguna onientaol6n. El 'otivo es que la Re
creacin no ha sido difundida y rroyectada en la mayor narte de la ciudad. Muchas perso
nas se imaginan y creen cue la Recre'ci5n es
t en ir a un parque, cero en estos carnues
deberla haber guras de Recraci6n o juegos a
propiados para los intereses inf ntiles. Ello
llevará a oue los niños con materiales anrooiados, creen y recreen sus oropios uegos.
1.5 RELACIO: DE RECREACION OCi LA EDUCCIoN.
Los Mr9ndes pedag6gos han coincidido a través de sus—
diferentes teorías ei. cue el juego es Une atuci6n vital para el niño. Por medio de 11 se desarrolla en todos sus as
nectos: sícuico, físico, intelectual. La actividad 11dica es el calizador ms oerfecto hacia todos los oersarieritos y
desarrollo del. riío.
Jugar es tan imnortante que se calcula oue un nio des
de que nace hasta los 5 os utiliza 15.000 hors para jugar
aor5ximaderite, es decir la mayor purtede sus momentos de

La recre'c16n tiene como base de acci6n, el juego en todos sus variantes,
Por otra parte educar, en su concento ms amollo

signi

fica desarrollar todas las cotencialidades del Individuo de

- 2
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manera armdnlca. Si el juego es un medio vital para ello,
el educador no puede desconocer su valor. En todas lss ocasiones aue le sea posible al elegir su metodología debe
rá tener en cuenta este asoecto. Las técnicas friamente impartidas, para los niños peaueños no tienen ningcm va br sino revisten características lidicas. Aprendizaje y
juego van a la par.
1.6 CLASE$ DE RECREACION.
Los tipos de recreaci6n más comunes son:
1) Recreaci6n Comunitaria.- Organizada por gruoos co
mun ales.
2) Recreaci6n Pb1ica.- Sostenida por Municipios oel Estado.
3) Recreaci6n Voluntaria.- Auspiciada por organiza clones que se financian a base de contribucionessocial e

3.

4) Recreaci6n Comercial.- Persigue fines de lucro.
(Clubes sociales, salones de juego, etc.)
5) Recrcaci6n Industrial.- En fárioas.
6) Recrer.ci05n Hospitalaria.- Terapia recreativa en clínicas y hospitales.
La recreación es una actividad fundamental de un
grin contenido educativo y tiene por objeto desarrollar la
personalidad y capacidad creadora del hombre.
Vemos así la importancia que tiene para el

niño

la recreacj6n, es por esto que tiene que existir una orl
entacl6n, direcci5r y canalizaci6n profesional.

- 27 -

2.

LA RECH}ACION BIN EL PROCESO DE PLAVIFICACIOY. EJUCATIVA
Cusndo se olariifica: vivienda, salud, educación, etc.,

también debe irciuirse la planificación de centros recreati
vos puesto que es imprescindible cue en la plarificaci6n de
comunidades se incluyan nroyectos recrcacionales de alcance
00

miar. o es suficiente dar casa a una familia, es necesa

rio nue

3e

cuente con servicios oií'flIcos cue ,eraitari a la

famIlia el goce de un esoacio vital adecuado como marco pa

ra el desarrollo de la cultura

opul.ar preservando la salud

frsica y moral de sus integrantes por medio de formas recre
cionales participatIvs logrando así una soluci6n integraldel aroblema recrescinal.
3.

LA RECREAC ION E UESPi PAIS.
.n este camoo se han realizado oocos esfuervos y una de

las razones para que esto se de es nne: existe falta de cono
cim.tento del alcance de la recreaci6n y de los beneficios que otorga al hombre.
T-nto este as,ecto como el económico es la causa aara nne nuestro país no se haya desarrollado en m rlan de recre
ción nue otorgue al ouehlo el derecho a uti1.i7ar en forma fo
formativa y creativa, su tiempo libre.

Jehemos anotar tambin que hay una falta le coordinaci&i
entre las diferentes entidades gubernamentales para can Iz
el ahorro y la contribución económica de los trabajadorcs,eri
beneficio de sus luntas vacaciones anuales evitando así el—
desembolso económico nne tiene nne hacer el trabajador nara
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conseguir un mínimo descanso anual para él y su fa-milia.
Hay poco elemento humano canacitado para la dirigenterecreacional por falta de un adiestramiento de los recursos
humanos para el desarrollo de este campo.
Existe discontinuidad entre la elemental educaci6n fí-

sica que se imparte en escuelas y colegios con las posterio
res etapas en la vida del hombre. Esto ha hecho que el jo ven al terminar sus estudios se convierta en un ser sedenta
rio enajenado por la rutina del trabajo.

Los programas de entretenimiento, en su mayoría producidos por los medios de comun1cacin colectiva (cine, televisi6n, radio publicaciones) están distorcionados y no aoor
tan positivamente a la ocupaci6n del tiempo libre de la P2
blacin,.

En el sector rural no ha existido n1ng5n tino de incen
tivo para el uso del tienmo libre del campesino. Este es un
motivo que ha contribuido a la migraci6n del campo a ciudad y a la bilaqueda de licor como evai6n, existiendo ah una deforrnacin recreativa.
A pesar de todo esto han habido aspectos positivos como es la labor de algunos sectores populares que gracias al
esfuerzo y creatividad han logrado imple'entar y transf orlo
en espacios para uso recreativo.
Hay algunos organismos urbanos y sectores que han logra
do aportar con alguna infraestructura recreacional y deportiva.
Actualmente el gobierno ha comprendido la imortancia

de una planif1caoin recreacional existiendo as en el Plan
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Nacional de desarrollo las siguientes medidas emergentes que deben tomarse en 1.982 en el sector de la recreaci6ns
a) Ampliar el campo de acci6n de la actual ley de Educaci6n
Física-)eportes y Recreac1n y de acuerdo con la conce
tualiaci6n moderna de lo ciue debe

ser la Recreaci6n da

d.ndole prioridad global a este término.

b) Concientes con las ifltimas disposiciones de la jornadade trabajo el Estado deberá planificar el tiempo libre-

semanal de los trabajadores y estudiantes, llevando a la práctica programas de recreacin fica y cultura en

los barrios y sectores de las ciudades del pase
e) El Estado dispondrá la obligatoriedad de las escuelas,colegios, universidades y otras instituciones, cara que
abran las ouerts de si infraestructura recreacional ex
existente, para el uso de la colectividad. Deber& pro grarnarse adecuadamente este uso y los mecnisrnoe de man
tenimiento.
d) Se darán disposiciones claras a los organismos secciona
les provinciales y regionales (Municipios, Consejales
Provinciales) para que apliquen los reglamentos y ordenanzas pertinentes en cuanto a la declaratoria de áreas

de utilidad publica, para creaci6n, as£ como apUcaci6n
de la obligatoriedad que tienen las empresas urbanizado
ras de dotar de espacios de equipamientos recreaciona].-

a las nuevas urbanizaciones.
e) A trav4s de BIYADR se implementar la doacin de alma
Cenes de abastecimiento de alcance a la clase popular Para lo cual deberá promoverse la industria nacional en
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este rubro, con el respectivo control de c1idd.
f) Se del-I-erá crear un desrta.o dc coorcinacli3n abserito
a DINADER para -- ue coordic y canalice lo Drogrinas de1t€:

e

5 inmediatos u iEnsn llevar a cabo los di±e

rete organismos piTlicos y privados, a fin

ie que no -

se eserdicier , Tos recursos humanos, ficos y econ6mloos cae tengan estos organiGmos, cana1iza:do eecialmen
te las partidas oaa un lógico aprovechamicnto en el czn
po r e crc: : cioa1. (i-)

(1)
Moreira, RuherL, P0LITIO

PARA El ]TIJ

AIOIAL DE

REO dOION P01JLbR, 'u1t0, Boletín a'ionl del Co
ieio de Arnaitecto' del Lcudor, o. 5-6 Tramaces
Marzo y Abril de 1.980.
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SE(UNUA

PARTE

IMPORTA CIA DE LA ACTTVIDAD

CREADORA Ebi7 LA EDUCACION

II

EL ARTE COMO MEDIO DE I1TERPREPACION.

2.1

JFJ ARROLLO EMOCIONAL AFECTIVO.
va1sort prtendía reducir el desarrollo emocional-a-

fectivo a las emociones nrimitiyas y eiernent1es de miedocólera y ternura.
Miedo.- Waison consideraba al miedo cono una reacci
ón de sobresalto ante un ruido brusco, ante una situaci6n imprevista, ante una pra.ida de apoyo que se manifestaba con una. priizci5n de la. rspirs ci6n, temblor, çritoa, etc.
.- urgía ante el obstculo d

os riovivientos

a los que el nEío resoorcia con moiienos desorde
nados, li;rto y gritos.
Ternura.- onsistía en una reacci6n afectiva a una
coneja dulce, si calor o al cnacto personal y se
manifestaba con reccioes:le tcnsi6n, separación de Los dedos, extensi6n de los brazos, etc.
e han realizado numerosos estadios sobre los funda
mentos dados por Walton pero no han lleado a sus mismas conclusiones, sin erlbHrgo para drnos una idea del erninoa recorrer de alcanzar la vida emotiva y afectiva del, adul
to, haremos una comparci6n ante los diversos asoentos de
la vida adulta y la del niño.
Las emociones en el AIi'O son e' rrm oarte diferen-
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ciadas, sin oue ofrezcan la gama variada, rica y intizadade los estados errotivos; del ADULTO, además son breves, y tranitorias, nero intensas. Son despronorcionadas a la cau
sa que las ha orovocado y son epontneas "al estado de naturaleza", sin un mínimo control, eatrL cerradas en el momento oreoe'ate, nada refrendadas por la corideraci6n

retro

ectiva de un i,asado en el nue no existían an y nor la es
oera le un futuro donde no existirn. Estn ligdas a muy

oocos eieentos, denendicndo al princinio de laa oecesi'Ia des biológicas principalmente.

Waison pretendía demostrar que todo

el desarrollo

emo

tivo se hace por medio de condicionamientos, miantraa que o
tras autorra irisioten en e]. napel de la maduración y maní -

fiestn ue el ao cta emotivo crece con la perronalldad ame
sufre' el influjo de todos loo factores in -t ros y extcr'oo.
Un dibujo puede constituir la 000rtunidaa que, se le

brinda a un rt10 nara. su de - arrollo emocional y 1n medida en cue esto se rea1ia, estlo relación directa con la intcnsiad con la cual el niño se identifica con su trsb':jo.
Esto no ea foil, los graos de auto—le. tificcii5n vríandesde un. bajo nivel de oomperetr7Lci6n haoto un alto nivel -

donde el niño se entrega totalmente a la ta -rea de renresentsr cosas que son signifioativ o e imaortantes para él y es
donde él mismo aoarece cori el dibujo (especialmente en el -

caso rk niios neueios) Es aquí donde se encuentran las mejores oportunidades oara el desahogo emócional.
Las frecun- tes renticiones se encuentran generalmente sólo en los dibujos de niños que han desarrollado modelo
rígido en su penspníento. Todo ajuste a una nueva situación

exige flexibilidad, tamhin en el oensaiiento, covo en laimagincin y en la acci5n. : casos graves de desajuste a
fectivo, re ~ iilt2. difícil adspttrse a .tuaiones mxv-s. Y
.!

tal es El ca:o en una rjia nara quien el ms liero ciio
en su situación le eíigía un irortante ajuste. Ejemplo :
al pedrsele que trjera un vaso de agua, se re p legó en

sf

mismo, incaaz de rcoondcr a la ,eticin; para ella,tra.er
un vaso de agua ignificaa cambiar de posici6n: levantar-

se, caminar, (Jt'iirsc adonde correspondiera, uhicr la ol
leta, accionar la canilla, 'lenar el vaso y muchos otros

-

cambios de su situacl6n actual. Al sentirse inc')a7 e en-

frentar todo ellos y adaptarse, se refugiaba en una rígida
posicin como en repetir el mismo escuema. Con esto expresaba su evasi6n hacia un mundo en el cual se sentía segura.
3510 cuando sus dibujos empezaron a tener sentido para el- la
su inflexibilidad comenzó a desaoarecer gradualmente y cuan
o nudo adatarse

una situacl5n nueva, los dibujos mostra

ron mar f1exibi1iad.
Loa niIos cus padecen desajustes a1eetivos frecuente
mente se cvaden hacia una represetaci6n rígida.
Tales ccticiones exnresan un tipo 1nferir de esta-

do afectivo. Es lamenahle 'ue a vecs los adultos estirnula
estc forma de e:: resi5n Di 4 icrJdo a los ni%os que copien o
tracen formas sin sentido o oodrfa hacerlo un profesor de

-

-

r,edir a un niño que copie 10 veces el mismo dibujoaar darnax' una careta. La mayoría de los nios oueden ven
cer tales Imposiciones; sim embargo un niio que se acostum-

tre a deoenier de tales moldes que ejecute bien esas cooias
y nue llegue a recibir elogios del maestro por su trabajo

-
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orolijo, puede oerder la ccrfianza en sus oroios medios de
exoresin y recurrir a las reneticiores iguales como un mecanismo de €vasi6r o escape. Tal actividad mec4nica no tie
ne cabida ni en rte ni en dibujo.

3i ciertas et?Pas del desarrollo, un niño puede re- e
-)

tir expontneamente ciert foas aserurar su doiiinio
sobre ellas.

Un chico suc 'Ubuja un jardín con flores, la reoresent'rá con variadas posi-lones como: unas serán altas, y o
tres bajas, alunes inclinadas, puede haber aluna oue haya
sido arrencada o pisoteada. En cebio l reoetici6n leusi de una flor se hará sin sentido, sin oue revele nlmT na experiencia o rciacin ocr parte del nio. Esto uede signifi
csr una ev.si6n, prs. no enfrentar un mundo de epericnciss

y quede, en realidad, satisfacer al individuo cue lo ejecut5. Los n1oa desequilibrados emocional o afectivamente, a
menudo se sienten nerturbados cuando algo interfiere con sus
mecanismos de evasi6n.
A veces, los oadrrs afirmen " a mi hijo

le

enc:nta -

trab:jar con libros para c.lorear". Le evanin h:':ia un modelo o molde, es una orotecci6n contra un mundo de experien
cias. La permanente sobrenrotcin con uce al niño a refu
giarse en ella y a depender de otros. Feto le nríva no 9-610
de su libertad, sino tamhir. de su habilidad nar ad - ct' rse
a situacines nuevas. Un nio sobre-orotsqid.o cue es vja
do devacacLones al campo, niede sentirse en un rinc6n yllo
rar reclamando su acostumbrada protecci6n y es capaz de gozar y usar de la libertad suc se oone a su alerce. Un n10

- 35 -

satisfac

cue l.e guata cooiar dibujos, iuede ohtrner —¡Cr
ci6n irVividul en esa ocupai6n; no ohstnte,

aquélla es-

tá bada en ui sELtiruIento de seauridad y en el temor de
ex )onerse a excricncias nuevas. El niño huye y se rFÍ'ugia

en

un

estdo m Pritn1 pasivo iue no es deseable.
Un nIño incapaz de responder afectivamente, uede ex

resar el sislamiento de sus sentimientos no Incluyendo na
da personal en su trabajo de creación. Se seitIr

satisfe-

cho con una representaci5n meramente objetiva como es: "un
árbol" o "una casa". No introduce nada que indinue su rda
ci6n con esos

objetos;

est simlemente rerescntndolos

-

en forma nasiva. Este tipo "inafectivo" de expresi5n artís
tica se encuentra en cualeuir edad. Tales renresentacione
objetivas no Indican: ni acci6n, ni variedad, sino m bie
selan lo necesario par

sinifIcar un objeto; no se in

-

cluyen figuras, oero si aoarecen; no indican acci5r,
l~ri

su dibujo, el niño prticia realmente: uede apa

recer directamente en su trabajo de crcacin o reresentar
a alauien con ruien se identifica. El rhol aue ha 'ihujado es particulsr, la casa no es cu'lnuiEr casa, sino aue

-

tiene ei.rtas cracterfsticas nue fueron imoortntes para
él en el momento de dibujar.

Un rio que es afectivo o emocionalmente libre y que
no está prohibido en lo que concierne a la expresi6n crea-

dora,

se

siente seguro para afrontar cualquier rohlema y

suc deriva de sus experiencias. Se Identifica estrechamente con sus dibujos y se sIente indeoendiente jara explorar
y eynrimentar con toda una variedad de materiales. Su ar-

-
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te se halla en un constante estado de variacl6n y no teme:
cometer errores, ni se preocupa por el. éxito ni por el estímulo o gratificaci6n, que va a tener en este caso oarticular. La experiencia artística es suya y la intensidad de
su dedicaci6n y de su compenetrci6n proporciona un factor
de desarrollo emocional o afectivo. (2)
2.2 DESARROLLO DTELECTUAL.
El desarrollo intelectual se aprecia generalmente en

la toma de conciencia progresiva que el niño tiene de símismo y de su ambiente. El conocimiento que revela el niño
cuando dibuja indica su nivel intelectual. Muchas veces se
utilizan los dibujos, como un indicio de la capacidad mental del niño, especialmente cuando los medios verbales de
oomunicaci6n no son adecuados. Se ouede apreciar o medir muy fácilmente tale diferencias. Un niño de cinco años, que dibuja un hombre con cabeza y niernas solamente, no es
tá tan desarrollado intelectualmente como otro que ademásincluye el cuerpo y otros rasgos. La flta de detalles en
un dibujo no señala necesariamente aue el niño tenga un fn

dice bajo de capacidad mental; puede haber muchas razonespor las cuales una criatura no incluya muchos detalles en
su dibujo, como, por ejemplo, las restricciones afectivas
pueden bloquear la expresi6n del niño, o bien nuede faltar

(2)

Lowenfeld, Viktor, Brittain, Hamnbert "Desarrollo de
la Capacidad Creadora" Ed. Kapelusz, Buenos Aires,lo.
edici6n 1.973 pg. 25.
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le coinpenetraci6n con un determinado dibujo. Sin embargo,
por regla general, un dibujo rico en detalles subjetivosproviene de un niño con elevada capacidad intélectual. Pu
ede ser un dibujo carente de hermosura iero, aparentemen-

te, el desarrollo de h-biiidades artísticas esta estrecha
mente unido al desarrollo intelectual del niño, hasta la
edad de 10 años.
A medida rue el niño crece cambian los detllea y la
toma de conciencia del ambiente que lo rodea. Los mdlviduos que tienden a quedar retrasados en este aspecto está

demostrando falta de desarrollo intelectual. Por ejemplo+
un niño de siete aios que dibuja como de uno de cinco año
tendrá actitudes intelectuales de cinco años no obstsntesu edad cronol6gica. Este factor es muy significativo para comprender a los niños, pus no solamente nos propor ciona los medios de advertir que los niños están dibujando y pintando desde lo más orofundo de su ser, sino que a
demás brinda al maestro rnie esta alerta la ocasi6n para comprender problemas que pueden surgir en otros campos de

la expresi6n. Esto no quiere decir que cualquiera sea capaz de estimar las aptitudes intelectuales de un niño con
s6lo mirar sus dibujos, pero un maestro sensible puede pe
netrar y comprender problemas oue el propio niño esta muy
lejos de advertir. Al mismo tiemr,o, ayudar a estos niñosa que desarrollen una relaci6n sensorial con sus dibujosrueden ser muy beneficiosos parR estimular la toma de con
ciencia de las diferencias existentes en el ambiente, lo
que nuede contribuir al desarrollo intelectual del niño.
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Es muy lmport:ntc que se pueda m2nt€Tner un euilibrio
ropiado entre el desarrollo e:ocionl o afectivo y e]. intlectual. Si se observa que un niño está coartado en su ex

presión cradora y sin embargo, está muy d€rroiiado inteIectialmente, debe faci' itrsele la oportunidad de alcanzar
un euiliLrio. El arte nuede realizar estr funci6n a través
de notivaciones aproniads. 1'uestro actual siatma educado
nal adolece dal defecto de cargar las tntas en

10

nne al de

sarrollo intelectual se refiere. La adriisic16n de conoci ícntos sigue siendo el objetivo de l-i eucaci6n. Puede ser

mucho ms importnte para el nifio adquirir libertad de ex rcsi6n que reunir infonnaci6n sobe hechos. El conocimien-

to no utilizado carece de sentido

C;

t'•rto el ni90 no desa-

rrolla el sentido de la urgencia y la lihert.ad de usarlo.
2.3

JESARROLLO FI 3100.
En el dibujo de un nifio, su des:rroilo físico sii reve

la Dor su habilidad ara la coordincinvisomotora, nor la
forma de ejecutar el, trabajo, ms oor la manera de contro lar su cuFrno; sin eahrgo no salo la narti.cinacin corno ral irica desarrollo físicc, mies la nroyecci6n consciente

o inconsciente son también síntomas er: este asnecto. Así el
nifio físicamente activo, retratará moviíientos físicos acti
vos y resaltare más las actividades físicas. A menuTto t. ,-, m -

bien se de cubrir la rescncia inconsci€nte de sensaciones
cor?ories o tensiones musculares, -)or ejemplo: la rodillas

lastimada, será rns acentuada en el trabajo.
La exageraci6n reiterada de ciertas partes del cuerno
Oueien vincularse con el desarrollo físico del niño.
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2.4

JESARROLLO PERCEPTIVO.
El desarrollo 'oerceotivo se puede advertir en la dar

ma de conciencia progresivo del niño y en la utilizaci6n de
toda una variedad experiencias nerc'ntivas, siendo la obser

vaci6n visu al

de la que ms irnr)ortancia tiene, ya «ue jun

to a ella hay una irogresiva sensibilidad al calor, a la fo
forma y al espacio.
Durante los primeros dfas del riifo, su esascio queda reducido s su casa, a los cua tro o cinco aos ser todo lo rup está al al.conce de su vista. A los siete ss ya
será su barrio, la. escuela, U

casa de los amigos.

Par Lowen Peid, el desarrollo perceotivo se revela—
también en las sensaciones táctiles y de oresi6n, desde el
simple amasado de ardua, hasta las reacciones sesnniales
al modelado de arcilla en una escultura.
-

El desarrollo oercentivo comnrende t:ihin la Derce2

ci6n espacial, ya r!u€ el n19.o emieza coociendo el epscio
cue lo rodea, corno se extiende y cambia su forma a medida
eue lo va nercihiendo.
Las exoeriencis klnestslcas, ue varía desde siemore movimientos incontrolados del cuerflo, hasta una coordi-

naoi6n muy desarrollada, son tnhin muy imnortantes para alcanzar variedad de formas artís loas,

El espacio, las formas, los colores, las texturas,—
las sensaciones kinestsicas y las experiencias visuales in
cluyendo toda una variedad de estímulos para la expresión."
Los ni1os r'ue rare vez se sienten influidos por las prooias

- 40 -

experiencias perceptivas demuestran poca habilidad para ob
servar y coca agudeza para apreciar difer nejas en los objetos. (3)
"La variaci6n de color, las diferencias en las formas, la apreciaci6n de la suavidad o la eseranza", la sen
sibilidad a la luz y a la obscuridad forman parte de la ex
periencia creadora." (4)
La incapacidad para utilizar las experiencias terceptivas, Dueden ser un indicio de la falta de desarrolloen otros campos.
2.5

I»ARROLLO SOCIAL.
Los dibujos de los niños reflejan el grado de ¡den

tificncin que tienen con sus experiencias y con las de otros. Los niños muy pequeños después de la etapa del gara-

bateo, incluyen personas en dibujos, puesto que el rimerobjeto reconocible en los trabajos es una persona;eonforme
va creciendo, adcuiere un conocimiento más amplio del me dio social en el cual vive.
El nroceso artístico en sí, proporciona un medio para el desarrollo social, a menudo se ha considerado el arte como un medio de expresin y como tal se convierte más
en una eypresi6n del yo al mundo, ya que incluye a otras -

(3)

Lowent' cid, Viektor, Britain, Hamhert. "Desarrollo de
la Capacidad Ure-.:dora" Ed. Kapelusz, Buenos Aires, lo.
ed. 1.973. Pág. 25.

(4)

Ibid.
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en él y así las Dcr;on8s ocupn el mayor or , rntje del con
tenido esujestivo de los tre'ejos del ni?io,

rneiida oue el

niño aprecia la influencia nne ellos ejercen en su
Este sentimiento de conciencia social, es el

:)Cr3Ofl5

comienzo de la

comprensi6n que el niño adquiere de un mundo rs mrñio, el
cual se pertenece.

En el dibujo del niño se iderxtifica con ciertas asnac
tos de le

oeieda•d, por ejernalo: una enfemera, un bombero,

un agente de oo1ica.
Muchos ni?íos conscientes de la resporisahilid:::d social
y con espíritu de cooDeraci6n muestran un -et1miento de au
toidentificacin con sus propias experiencias y también con la- de otros.
Los que están en condiciones de inferioridad 'esde el

punto de vista social, demuestran un aislamiento ocr su incapacidad de relacionar sus experiencies con l- de otros.
Por lo general las figuras son dibujadas aisladarnente.

Es muy importante destacar el significado de leoac1
dad del niño para cooner.r en la soa1ed;d, Este aroniedad se desarrolla cuando el niio aarr-:nde umir resaonsabilida-

des por las cosas que rrlia, se €sua y consiue relacionarse con otros nios.Les actividades creadoras proveenun excelente medio para dar este paso tan imoortante.
2.6

)dARROLLO ESTE2100.
"La estética anede definirse como el medio de organi-

zar el aensaiento, los sentimientos y las percepciones en
forma de expresi5n - ue sirva para comunicar a otros estos -
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pensamientos y sentirnientos.*l (5)
En la recrcadi6n de los nulos, el (Lcsarrollo est&tl
co, se ve en la actitud que revela para inte"rr exneriencias en todo, cue podernos encontrar en la organizaci6n arm6nica y en la expresi5n del pensariento y sentimientos re
alizados nor medio de tfneas y colores utilizados.
La estética tine mucho que ver con la nersonalidad,
ouesto que esta familiarizado con la orgsiizaci6n de los e
colores y las formas de un

irtor, identificar. rpidamen-

te cualeujera de sus trabajos. Esto tmbir v.le para los—
niños; la falta de orgarizacicn en un dibujo, ouede seña

lar falta de integración osquica ('e1. individuo.
2.7

DESARROLLO CREADOR.
El niño tan 'Dronto coje un lápiz y comienza a dar -

sus nrimeros trazos, está levantando sus propias formas y—

poniendo algo de s.
A rtir de 4sto seguirá creando, dando muchos oaso
hasta llegar a un dibujo más complejo. Todo ésto revela el

oroceso de creaci6n del niño, puesto rue, oor más mal he cho oue sea el trzo, corresponde a una oarte de la imaginaci5n y el enfor,ue orooio de un niño.

En la crcacin el nido tiene libertad afectiva o emocional, libertad para exerimentar y entregarse al traba
jo.
(5)

Lowenfeld, Vicktor, Trittaln, Hamhrt, "Desarrollo de la Capacidad radora", M. Kaoelusz, Buenos Aires

lo. ed. 1.973. Pág. 34.
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Los niíos oue se sienten inhibidos en su actividad
creedora., se entregsn a copiar o sirnlenente

9.

trzar raz

gos mecziicarnerite, sigue el. ejem-)lo de los trijos de su
corn')n2íeros o olde nyuda con stanteiente,
La cr:'ci6n es una acci6n que surge de adentro más
no uede scr iim,uesta,
TRCFJRA

PARTE

III 11 ARTE REFLEJO iYL )ESARROLLO E! LA ETAPA PRE-ESCOLAR
3.1

QUE ES ARTE.
Muchos hombres sabios han tratado de responder a la

Dreunta ¿,iué es el arte? pero nunca a satisfacci6n de to
do el ruro.

El arte es una de esas cosas que como el aire estaa nuestro alrededor,

P-i

todas irtes, -'ero nue raramente -

nos atrevemos a considerar. Pués arte no es simiernete algo cue encontr os en los museos y las galeras. Corno auiera rue lo definamos, el arte está presente en todo lo

nue hacernos para agradar a nuestros sentidos. Veremos irme
diatamente que existe en el arte una esoecie de jerarquíay nue numerosas cualidades interviE:'en en una obra del tioo rns elevado.
Pero no existe autntic

ora de

arte aue no atri

ga orimarianente nuesros sentidos, nu'stros rgaros fsicos de oerceci6n y cuando oreí;unt2.rnos en realidad cuá]. es
UTr

obra de arte la oecularidad y cualid-.d nue atrae nues-

tros sentidos,
Por ser los sentidos tan univrsales, tan abiertos
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a tods clase de imoresiones y tan concsden-::3os enre sí, pues la mente es corno uns centr:l telef6r:ic eutorntica cm
sentidos oue lirunan cada seiindo y idEn ser conectados entodas las direcciones, oor ese motivo no existe una resoues
ta sencilla a nuestra preiinta.
Podemos decir cue común a todas ls obras de arte es
algo rue denominarnos forma.

Es una palabra erfectarnente sencilla y breve y oosee
un significado farnilir a todo el mundo.
Si alguien 'orct1c. bien un denorte o corre bien, ohace alguna cosa bIen decirnos cue "est en buena fons" y
con ello nuerenos significar -'ue su cuerno est

bien aeon1

donado, que ve, y actúa con rapidez y eficiencia.
31 emplearnos a la misma palabra para referirnos al ac
to de cantar, de tocar un violín o 1c actuar en una obra te
atrf:l estsmos empleando la rlahra"forma" en relaei6n con
el arte.
En triinos estrictor, la forma no juede pereihirse s.qlvo copio color, no quede seararse lo rue se ve corno forma de lo rue se ve corno color. Pué color es sencillamentela reacci6n de forma de un objeto a los rayos de luz median

te los cuales lo percibimos. El color es un asoecto superfi
cial de la forma. A pesar de ello el color desemoea un oaoel muy im -oortante en el arte norque ejerce un efecto muy directo sobre nuestros senti'os, Er efecto la gama le colores pod ordearse en una sc'ie cue corresondería a la

gama de nuestras ernosiones; el rojo cor:resoondería entonces
a la ira, el miarillo a la alegría; el azul al anhelo y así
Siguiendo.
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Probablemente existe unn

e

Jiaci6n í'isio

16gica de esta corresoondencia, ruedrdo el olacer o dis placer determinados or l frecuencia con que 1' a ondas o
rayos luminosos inciden sobre la retina del ojo. Tal es el

asoecto fisiolgico del coLor, pero el color tiene tarnhin
sus asoectos
En general ouede definirse como:
Un acto mediante el cual valiéndose de l materia o

de lo visible, Imita o exnresa el hombre lo mstrial o

lo

invisible y crea cooiando o fantaseando.
3.2

QUE ES ARTE PARA LOS NLOS.
El --,rte Dara el nifo es un medio de eynresi6n. El ni

o ha medida que va creciendo percibe, comende e interpre
ta el medio circundante.

Para los niños el arte es una

TX"resi6n del ensami-

ento ouesto cue esresa sns nprsamientos. sentimientos e in
tereses a través de los dibujos y pinturas cue realiza de mostrando asr el conocimierto que nosee del aniiente.
Revela sus intrreses, su caacidad y sus relaciones—

con el arte, airnoue muchas veces estas exoresiones tengan muy poco rue ver con la "bellesa" tal corno lo concibe la re
mente sdulta.
Es por esto imoortante desarrollar la sensibilidad en
cl nio, aue sus ojos no solo ven, sino rue miren, observen
retengan en su mente lo oua ercibe por ellos.
Cuando el niño estel en contacto con l natur1eza de-

be ser conducido a observar, nor cjcmolo: las flores, los -
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pájaros, la tierra mojada, un riachuelo, la vida de los in
ceptos, escuchar el ruído del agua, del viento, tocar con
sus propias manos objetos que atraiga!) espontáneamente su

atenc16n, palpar y sentir el mundo de las plantas y árho les, ya que para el niño tiene estfmulos de color y de for

ma, que mientras ms sentidos use para conocerlo, mejor se
rá para 11 y más satisfecha se sentirá su mente ágil y des

pierta. Siendo este el

rimer y verd9dero contacto del ni

fío con el arte.

Para el niño es importante la independencia y la ini

ciaci6n e iniciativa para descubrir el arte, al estar los
Pequeños dotados de cuaiidads, deben ser estas aprovechadas ya que pueden perderse al estar inactivos.
Todo su cuerpo y sentidos como la vista, ofdo, el ol
fato, el tacto, etc, están aptos a experimentar si estos se aprovechan pra la exnresi6n artstjca todo esto es muy
Importante no solo para oue sea un creador sino a ercontra
arte en la vida y disfrutar de ella.
Al niño no se le debe imponer sobre colores, formas—
de pintar, pr000rciones, nuesto que la discrepancia entre—
los gustos del adulto y el modo en que se expresa el niño
ea la causa de la mayorfa de dificultades que imIden nue
el niño utilice el arte como verdadero medio de auto— ex Presin,
Si pudiéramos lograr cue el nI?o se desenvuelva sin—
ninguna interferencia del mundo exterior no seria necesa río oroDorcionarles estrnulos para su trabajo creador. En
tonces si todo niño emplearla sus impulsos creadores pro-
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fundamente arraigados, sin inhibici&n, seguros de sus pro
ios medios de expresi6n.
Cuando el niño se siente incapaz de dibujar Porquedice: "no ouedo dibujar" seguramente hubo un tipo de inter
ferencia en su vida y se ha producido una perdida de con fianza en sus propios medios de exoresi6n, muchas veces es
causada por una evaluac1n inadecuada del trabajo creadordel niño, acerca del aspecto que presenta sus colores y -

formas, Esta es la raz6n por la que el desarrollo no puéde
medirse por loe gustos o patrones de belleza que pueden se
importantes para el adulto, ya que es más importante tra tar de estimular y dar significado a un

relaci6n entre el

niño y su medio que imponer conceptos acerca de lo rue es
importante y hermoso.
Lo fundamental es tratar de estimular a los niñosara eue se identifiquen con sus propias exteriencias y a
nimarlos para que desarrollen en la medida de lo posiile

los conceptos que expresan sentimientos, sus emociones y su propia sensibilidad estrtica ya que no es la respuesta-

del adulto sino el esfuerzo del nido oara lograr su respue
esta crucial.

La libertad de expresar se debe tomar muy en cuenta para el trabajo en grupo, sea en teatro, pintura y otro
los tíños deben sentirse libres, espontáneos y desarrollarAn ms y mejor que si están sometidos a reglas que los de
sorlentan.
Todo contacto con el arte, con sus eresiones mani:féstaciones dejaran una huella profunda en la mente in-
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fantil y tendremos un adulto equilibrado, sano y abierto a
compartir y disfrutar del arte.
3.3 D4PORTAL CI' DEL ARTE EN LO3 ZXF'0S.
Para el riio el arte tiene un significado diferente-

del, que tiene un dulto.

Aunque reoulta decir exactamente lo

ue significa el

arte aro cuolquier adulto en particular, generalmente este trm1no 'ARTE" suoorie connotaciones de museos, cudros,

pintores con b-rba, reproducciones a todo color etc, en ge
neral, la sensaci6n de una actividad un poco alejada del mundo real en el que un individuo desarrolla la actividadcomún. De todos modos el arte está vinculado con el campode la est'tica o de la belleza externa.
Para los niños, el. arte es algo comoletamente difere
te. En la realidad humana dore no hay dos nioa iguales y

en realidad cada niño difiere incluso de si mismo y a medÍ
da -ue va creciendo, rue :ercihe, comprende e internreta
el medio circundante, el arte oara ellos es un lenguaje de
oensamiento, es un medio de expresi6n ya cue ven el. mundoen forma diferente y a medida oue crece, su exiresi6n cam
bia. Algunos maestros, intrigados por la belleza de los

di

•bujos o pinturas de algunos niños conservan sus trojos.
Algunas veces, incluso, van m allá y sugieren el color a
roniado s la forma correcta. El entusiasmo de algunos pro
feores nor la manera intuitiva Con

1U€

ciertos ni?ios In-

,laten, loo lleva o imponerles sus iroo1os e',ernas

sobre

colores, oro Dorciones y formas de Dir1t-r. La diser canela-
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entre los gustos del adulto y el modo en que se exresa el
niño es la causa de la mayoría de las dificultades que sur
gen y que imiden que el niño utilice el arte corno un verdadero medio de auto—expresi6n.
Si los niños pudieran desenvolverse sin ninguna in
terferencia del mundo exterior, no sería necesario propor
cionarles estímulo alguno para su trabajo creador. Todo ni
ño emplearía sus impulsos creadores, profundsrnente arraiga

dos, seguro de sus propios medios de expresi6n. Siempre y
cuando oiga.os decir a un niño:"no Duedo dibujar esto" o no ' sA dibujar esto", podremos tener la seguridad de aue
ha habido algin tipo de interferencia en su vida.
Esta pérdida de confianza en sus propios medios de
expresi6n puede ser una señal de que el niño se ha encerra
do en si mismo. A menudo, el error decidid en una evalua -

ci6n inadecuada del trabajo creador del niño, acerca

del—

aspecto nue presenta, sus colores, formas, cualidades del—
diseño, pero lo más importante del proceso del niño, es #u
pensamiento, sus sentimiEntos, sus percepciones, en resu -

men, sus reacciones frente al medio.
Alguna vez, sabernos nue algú4 niño que se distin gue en el arte, puede ser una niña que se desempeña en for
ma orolija y apropiadr, que satisface los gustos artísticos

de su maestra. A veces, es una niña frustrada en algunas a
Signaturas escolares, tales como: lectura o aritmtica,que
se vuelve hacia

e1

arte en busca de alIvio para sus frus -

traciones, porque en el arte no hay resDuesta acertada o equivocada. Cualquiera de estos niños nuede encontrar gran
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des satisfacciones en el dibujo y si se recompensan sus esfuerzos continuar-In tratando de lograr el reconocimiento de
bido. Sim embargo, es posible ue el niño silencioso y re traído sea el que más necesita la oportunidad de noder

ex-

presarse por medio del arte. Puede resultar díffci. para el
maestro que posee ciertos gustos y patronos artísticos comprender que dichos esauemas son inaplicables para lograr la
auto-expresión de los niños.
Todo esto, independientemente del punto en que se encuentre en el proceso de su desarrollo, debe considerarse
como un individuo. La expresión que se manifiesta es un reflejo del niño en su totalidad. Un niño expresa sus pensa rnientos y sentimientos en el dibujo y pintura que realiza y
demuestra el conocimiento que posee el amiente, por medio
de su expresión creadora.
En general, cuando pensamos en un niño dotado parael arte, nos referimos a una ni?a con cierta habilidad va-

ra dibujar y pintar. Sim embargo en el mundo profesional de
el arte, encontramos muy Docos artistas adultos que se gane

la vida dibujando o pintando. En cambio son muchos más los
que trabajan como arquitectos dibujantes en la Industria textil, historiadores del arte, ceramistas, profesores, disefiadores de Interiores, escultores, dibujantes de publicidad, etc.
Pero si es recomendable que e!pecialmente los maes tras consideren a todo niño como potencialmente talentoso para el arte.

- 51

Aunque los patrones artfsticos del maestro deben ce
tar subordinados a las necesidades del niño en la educaci6n
artfstica, eso no significa que los dilujos y pinturas del
niño no ouedan poseer gran belleza en sí. A travs del proceso artístico, surge el arte. Si centrranos nuestra atenci6n er el nroducto del arte ros ocuaríamos primordialmen-

te de hacer objetos hermosos, rns que los efectos de esta e
lborsei6n sobre los niños.
La educación artística, por lo tr.to , está relacionada princiimente cori el efecto de esr

roceso sobre

el

individuo, mientras que sobe las llamadas "T3ells Artes"es

tmn

más vinculadas con los o.roductos resultritcs.

Todo Instituto de enseñanza Jardín de Infntes" es
aula eiemert.l y también escuela secundaria, dte tratsr de
estimular a sus alumnos o-racue se 1dent1fi'uen cor sus ro
iias experiencias y de animarlos ar nue desarrollen en la
medida de lo posiJie los coneotos Iue exiresan sus ser'timj
entos, eociones y su irooia sensibilidad esttics,
El niño puede ser insensible a sus ?ropio5 sentimi-

entos y es ms imoortnte tratar de estimular y dar signifi
cada a una relacin entre el niño y del medio que imponer un concepto adulto ace ca

:C

lo nue es importante o heiiioso,

El componente ese:cil es €1 ni9o; un niño nue tie
ne sentimientos, oue exoerimenta emociones, amor, odio y cue no necesita la figura tiesa ue se le ruede enseñar en
rimer ar3do o el dls€?io ahstrreto cue se le

ofrece en la -

escuela secundaria.
Su expresi6n tiene

iarT

- 52 -

l trt iTrnortnncia

CONO

para el.

adulto

la creici6n rtfstia.

E]. maestro

debe

reconocer nur sus oropia expenien

cias acerca del aprendizaje no le sir ver al

Dio,

nus lo

oue imnorta en el proceso educacional es el apreiizaje de
el

rji?íO.

.o es la rc:ouesta del adulto sino el esfuerzo del
niño para loarar su respuesta, lo aue resulta crucial.
RELACIOL EITRE ÁR1? Y ;JUACIO.

3.4

Todos los ri 7tos necesitan oortunida.des osra. ex presarse a t avs del, arte, en sus ms va'iadas formas. La
educadora debe estimular aicore esa exnresi6n, viendo en
cada niño un pequeo individuo cue encuentra alegrfa, ea tisfacci6n, a través de esa actividad cue se va desarrolla
do según os

075 1

y siguiendo su pronio ritmo.

La maest"n debe saber cue hay ciertas natrones de—
desarrollo nue la myorfa de los ni'?ios siguen, ro rue de
der ro ac los mismos se aroducen variantes de manera tal—
..lgiinos nios nrrnanecen en alguna etaoa del desarrolo ms. t..emaa

'UF

otros,

La relaci5n entre arte y ed.ucani6n, es asegurar la
continuid d del desarrollo mían tíl cualcuier sea el ritmo
nue este siga, ofreciendo muchas, variadas y ricas exaeriencias cue ayuda, a extender su campo perceptivo y aseguran,
al haberle Pe!n1tido vivenciar gran ninero de situaciones,

una creciente posibilidad de que todas ellas se songa de
manifiesto a través de las más variantes formas de cornunicaci 6n.
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El recreador debe ipr010rcionar diversidad de ciernen
tos nue Dermitan al niño, a tr- vs del jueo, descubrir oue
una misiva problerica puede resolverse de difererrtcs mane
rs por ejemplo: si el peueo desea armar un c-rro, puede
hacerlo con cajas, oro tsmbiri puede pintarlo, arriano con
bloQues, etc. La sur'ere!cia del tral'ajo sicnpre será verbal
para no caer er estereotios y tener la seguridad, que
roducto será un reflejo e lo

r,e

el -

el io ouiere y puede -

hrcer y no una imagen del rcrra:or,
ite asnecto del denornin.do juego-tr:'. o, noniblil
ta un

;rrr1lo integral, de las capacidses

¡Ti¡'

tiles.

CUARTA PARTE
IV

4.1

FETOS Y (ERALIDkES PARA LA iTJEVA
EJMJCACION PLASI'TCA
DESARROLLO DF LA SESIBILIDAJ.
Estas direcciones son: desarrollo de la sensibili-

dad para comprender la significaci6n de las formas, los va
lores, los materiales w etc, y ejere.cio de desarrollo de las facultades creadoras rnediante el "jueao plr - teo".
La e eiana de las matcria artÇticag no debe to

marase exclusivo a los mejoren dotdos, sino corno

ísii-

aci6n para todos, can direcci6rL de lograr un oi1e fin: rearar a todo ciuci.dar;o o;r5 las reasonsabilidades ciue a
un1r indivi u.Iterite o por de1egacin de poder, lo rue eterinsr el narco sensible de la vida de todos y contri
huir a iue este erco ser-ile sea a la

vez medio y signo

de la m:' alta c:!idd de vida; revelar y suscitar las v-
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caciones de aquellos clue sern los ms ca'aces corno especia
listas de la craci6 ri de formas, osra que norten a los dems sus ceec1dds y sus conocimientos en una acci6n comun.
Si todas las disciñinas de la ensdanza deben contribuir a esta doble necí&n de nroarar al hombre cara las
responsabilidades que asumir luego, de velar y suscitar yo

caciones, la enseñanza de les artes nisticas

debe

aooyarse

en una vacación, un volor oarticuiar. Frente a las ciencias
y a las técnicas, asume en estrecha relastn con la milsica-

y la literatura, la conducci6r y el desarrollo de los cern Dos sensorioles y emocionales.
La expresi6n grfica y o1iatica (dibujo, ninturaprio
delado) y lo que se llama los "trabajos de arte" o los trabajos manuales eduativos" pueden responder en gran medidaa esta iniciaci6n al "acto de construir", del que Valery de

cía cue de todos, es el más completo.
A esta concCDci5n del arte 'rofundarnente integradocon todos los asoectos de la vida, ensesnza artfstica debe aoortr una cedagogía que esté de acuerdo con las res-

Si el dibujo, e7oresi6n grtica, ea el orimer medio

que el nido utiliza espontneamerite para trasmitir su Densa
miento, el jugar con barro o con arena mojada, es la rime-

re foxiia de conciencia de la reacci6n, furwin-estn.ictura forma. Este primer acto de creacin arquitect&ic del nien el sentido

!flS

profundo, es a menudo desafortunada -

mente ci iitimo.
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Desde el ereeo del jardín 'e ir:fartes, l escuela
imoide 'Densar dp otro modO oue ro sea mdisre la ahatranción. Tal es el fruto de un siglo de directivas pedagógica
que define la enseñanza como una formación "fíaica, morale intelectual", dejando (le lado la ionación de la "sensibilidad". A todo objeto mate:rial se trate de una silla, de
una casa, se le suele tomar en centa solarrnte en la medí
da, en

r,,

ue

)uede ser

tema on.ra un an'1i2is y el diálogo y

la materia, oue es la inica que permite el desarrollo del
poder creador, esta menospreciado o es dsconocido.
Una de las mayores dificultades de este orohima es intro1ucir y afianzar la noción de creación y de desa-rrollo di la sensibil.idad. En una ensranza que en general
es quraaerLte enciciopdio: y acumulativa, la creación no
cuenta. Lo esencial del problema es, sin duda difícil de
eolicar: en síntesis se trata de hacer que los niños des
cubran directamente, cor ellos mismos antes que darles e
licaciones verbales muchas veces sin nirn interés para
la mente infantil.
Los niños deben realizar personalmente les exnerl
encias que les harán descubrir lo inexolicable. Deben rea
lizar constantemente el "juego plástico" oue supone exericnt;r furzs y matriales, que les entregarl el secre
to de lo € se ooría llamar una "biología de los objeti
vos" o sea e I oocimiETnto de la forma y funcionalidad de
lo: objtna.

Para el nilo, la materia ayuda, sufre, aceota y re
chaza, como si "pensara" como si "probara" el valor de las

-
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formas y juzgara corno un experto; las obras cumbres de la
arquitectura han sido siempre el resultado de un dialogo—
"por parte iguales" entre la materia y el espíritu.
Si sr todas las disciDlinas de la ens&íariza se de
sarrolla al mismo tiempo la conciencia de la convergencia

de todos los conocinlentoa enseñados con miras a la acci&i
construir, hacer, organizar, etc, se producirá, flor fín,el reencuentro necesario entre la enseñanza general y las
llamadas materiales artísticas que, lejos de aislaras en

grupos minoritarios, corno corren el riesgo de hacerlo, en
contrarán su razón profunda en la construcción de un mundo enteramente moderno, donde se erpetuará el er'uilibrio
armonioso entre la razón y la sensibilidad, que ha sido -

siempre la tónica de las grandes culturas.
Estas actual¡ adae ideas oropician el "juego ll
mado plstico", o sea, un diálogo del niño con la materia
para preparar a todo ciudadano para las reponsabilidades

que asumirá, revelar y suscitar vocaciones.
Veamos ahora la libre expresión como un medio pa
ra la comunicación. Es inherente al hombre, vivir en so ciedad, creer para él y los otros hombres y comunicrse;
ésto busca su propio lenguaje.
El hombre necesita crear su propio código de expresión para comunicarse mejor y ser coprerdido; así, su
comunicación es el resultado consciente o Inconsciente de
su yo y del medio en el cual vive.
Para que el hombre encuentre su medio de expre sión, los diferentes campos de acción deben serle propios
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a) El verbal (oral o e.ctito).
b) El platico (dibujo, irtur.., rrndelado, constnic
ci5n).
e) ;i nnsical ( ejecuci5n, :u:ici5n, "ríaci6n).
d) El corporal (darizs,

gimnasia enresiva,

fnica).

Para esto, el rtodo efectivo es proveerlo del ma yor nimero de formas de Pxpresi6n para que erueatre la nue
es ms a,roiada a su indiv1dlidv.
Estos medios y las técnicas adecuadas para su

u3O 1

deben de ester a s disrosici5n desde ].a rirera iríancia,
corienza a expresarse y a cornun.icarse.
El. profesorado actual, por lo general no orsta la

auficicnte ateri5n al. as-,reto rlsttco, ya nuc consid€ra ue su vlor ea inf rior a las !iatemticas, cinc1as, etc.
Lo., grande,-, oedag6gos coindiden re ei ciertos casos dc 1oueos de l eomur:icaci6n verl, e 1 arte juega e
f€.ctos 'o'itivos y teraoeticos.
Pode'os firmar nu, e una cuidadosa eriucacir. de l U
bre
exnresi6n nlst1c re.Iizads en todos los ri1os, les segura una eficictr cunicacn cor el re.i.o y los lP - era
aderis de inhihaciones.
Lo

heTrioS

coiorobado er el Gabirete Exoeri.riental

de

rte Infantil de la Escuela Suocrior de Arta ?lstcas, du
r;-irte los aios 1.966 y 1.967, en el aue nifios de 4 a 13 ano
r•iaron exresi6n ol:stica espontánea* Durante esos

dos

aios Tuchos '!on casos de inhibiciones y orohleas de
donducta nue ayudron a través de la libre e7resi6n y crea
ei6n. Loa gr;.ries objetivos a que a2)iraos con las series-
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de exDeriencias son:
a) Desarrollar la sensibilidad oara recibir y ca
tar toda clase de manifestaciones o fen6menosque rodean al hombre, a fin de enriquecerlo de

senvolviendo su percepci6n.
b) Desarrollar la capacidad de formas, tama?108,co
lores, texturas y espacios, entre los cuales se desenvuelve, para comprenderlos, evaluarlos
y ya consientemente, rechazarlos o aceptarlos,
de manera aislada o en conjunto.

Esta capacidad de captaci6ri se reliza Dor medio de ejercicios con los elementos mencionados: colores,
formas, etc., combinados de acuerdo con las reUas tradicion9les y las actuales, dejando abierto el camino para la comprensi6n, valorizaci6n y aceotaei6n o rechazo de co

combinaciones futuras.
)esarrollar la capacidad de epresi6n y comunicaci6n de los diversos terrenos para encontrar en ellos el

medio individual de comunicacin ms aproDiado.
4.2

DARROLLO DE LA cAPACIDAJ DE EXPRESION Y COMTJICACI ON.

Permite una verdadera comunicacidn con el ambiente a través de diferentes medios: verbal, musical, plst1
co, corporal y se obtiene estableciendo un dialogo cons tante con la gama más variada de materiales y elementos para conocerlos y dominarlos, lo cual permite lograr una

expresi6n correcta. Desde luego, cuanta más amplia sea la
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variedad de mate— ri al. es y elementos puestos

2

disoaicin

del alumno, mayores serán las posibilidades ciue éstos ni
ios tendrán que encontrar el medio de extresi6n ms aeor
de con su sensibilidad, r'ue es el modo de llegar a la co
municaci6n con el arn.ierte. La cornunicaci6n es la exoresi6n de un mensaje oersonal, realizado ocr medio del material o elemento que mejor responde a la sensibilidad de cada uno.
4.3. DFARROLL0 DE LAS FACULTADES CREADORAS.
De modo que el individuo Drofundice en la habilidad de inventar soluciones para situaciones orohlemtica
logrando nuevas combinaciones de elementos corno soluciones a nuevs rDroblemas.
El conocimiento profundo de los elementos y los matErtales, as1 como de las diferentes técnicas, con el
a norte de la irnaginaci6n, dan como resultado el desarrollo de la capacidad de crear.
La imaginaci6n que es la base de la creación, exi
te en todos los nifos y se desarrolla con la practica con
tinun del libre Juego creaior, considerado éste como la
libre utili.ci6n y combinacin de la más amolia gama de
riaterialcs y elementos.
La impoii5n, por oarte del educador, de elementos, de materiales y sus combinaciones, de respuestas es
teriotiadas y de temas que generalmente resoonden sdloa. los intereses del adulto, restringen la libertad y enlur de ciar las a la imaginaci6n creadora, la deterjo-
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ran g impidiendo aa

la exoresi6n Dersoral,, o sea la verda

ctera conuicacin. Estas imposiciones externas a la ex-re
sl6n personal inhihien la cctunicaci5n.

Llevado correctamente este flero c erJlI(aci5rl cue
trsforr los ricas

osijliiie-5 oue ofrece

En

rmtivos-

i inhiiciones, u4s la coioaraci6n cue hace el niño
sus oosiiliddes d
VOCd•L

F.

de

',qresi6n y creaci6n con lo oue eui

rte le exigen los adultos, produce desde los

ri-

'ncros años irhiUciones psr ex esorse y crear, iur luego se tornan permanentes en la mayorfa de los casos.

Realizar la libre expresi6n en las escuelas es ormitir al nifto liberarse de las tensiones (celos infariti —
is, oroblenas familiares y escolar€s, etc.) Esto ccristn

te liberaciri de tensiones, cue debe continuar a lo i.argo
de la vida, es un medio de evitar seiios Drohleas en el
adulto. Es tainbin de preveer a todos un erito de comu
nicaci6n eficiente y personal.
los educamos en una

na era una ft; g Ç

oca en la r'ue !le-' -3r a la Tu,-

h:s t hace cocos aoa. :osotros 1ehe-

rnos asumir la soonsailidd de actuar en la 1 -3oca en la
que el hombre ya conquistd is

Luna; tenemos cue educar

o

los njos oue antes de entrar a la escula ya vieron al —
hombre recorrer ls. Luna en un vehículo con motor. Es decir

cue el niIo actual tiene viveniss y ieces1dadea diferentes al Infante de 2C aos at! s.
rs urLentí3irqo rius los maestros nos actuiicos y
cultiveos lo i.:ninocI6n de nuestros ntos ríe a'ucrdo a
los avoces y l medio octual

quI.F
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1.c rofta, de lo contra-

rio simentir su educcir ere3ra ímbrr. b;sçs fa1ss.

La pedagogía actual hn camhlado fundamentalmente

fines

con respecto a la educaci5n crs:aora, segn los;
ue er. i['ue y l foria en e.ue se realiza.
.ie recorniencia la nima atencl6n a todos

108

alu

nos, tito a los -,,ue 'ier!Iuestran tener condiciones crea
dor7.s corno a loc ue aarentemente no la oseen,

pus -

estos dltímos pueden no s6lo llegar a rcticr el juego-p1stico, lo cual les 'roorciona satisface!6n o ale
gría, sino tambir a lograr un medio peranente de coinu
nicacicn acorde con sus recesiciadrc espirituales.

La educcin por la libre expreai6n crEadora noconsiste en irnioner conocimientos ni medios o tcriicasestereoti'sdas sino en revelar incuietudes creadoras a
tr-vs d€ exoertencias,
Lo: mtodo

arer iaje rns aroiados son acue

Uos esencialerite ctvos, que. desarrollan las, exoeriencias personales en todos loa momentos y nIvrlrs.

El resultado de esta nueva manera de conce'ir la
educaci6n cradora es también de gran utl'idad, corno me
ib de corTlunicaci6n,

para la persona y la sociedad.

31

se la aplica en la escuela nrirmaria (ojalá amin en la secundaria), asegurar la comunlcaci6n del hombre fu
turo y será, además un medIo eficaz de profilaxis en ma
tc'ria de salud mental, en un medio cada día ms cargado
dr

tíriores.
Es imortante de encontrar medios de cornunieacl6n

eficientes en momentos en que muchos seres tratan de 12
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granos aun a través de mtodos menos naturales, sanos o
es)ontnco6.
VER 1 PICA 0 O N
BE

LA HIPOTESIS

La Hipótesis planteada se verifica corno verdaderr.
C O N C L ti S 1 0 fl E S
lo. Los progranas de estudio vigente, dedican pocas horas a la semana, a este tino de forrnseión.
20. Se confunde a la plstica, asta con "trabajo manual"
aconsejndose tsreas nue no siempre resomiden a la
realidad psicofísica del niflo, ni a sus intereses.
o. Por otra parte, tampoco iose-en los ternas a una hila
ción lógica, entre sí, de manera nue responda a un
orocesO.
4o. Los maestros, muy raras veces han reciiio cursos de actualización en esta Irea, con nersonal rea.lrnen
te capacitado.
5°. Los cursos dictados por la Unidad Tecnológica del

1i

nistenio de Educación, no se han referido a corifeo ción de material didáctico aislado, muchas veces iria
pro'iiados

para niños ore-escolr; ejeimio: técnicas

de grabado".
6o. Motnizmente, un niño de ore-escDlar, no esta ain capacitado para resoonder a este tino de prácticas*
7o. No hay una comprensión del ornué y el cómo apJ.icir
las técnicas de la

plstica.
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80. Hasta hace nocos sos, las autoridades, no daban su
real imnortancia a la eduoaci6n re—escolar. En todo caso se eseolarizaba la misma, tergiversando sus
fines.
Yo. Por d1timo, es de destacar que las Drofeaor&s de los
jnrdincs, en su gran mayorfa no noseen es?ecializaei6n o-rvularia.
En suma la mayor parte de los maestros no timen -

una autntica pronaraci6n en el área plástica,

- 64 -

REO)MEDA ClONES
a)

Que la actitud del maestro sea tsl, que lo convier
ta en

uía, que no imponga sus prejuicios estti-

cos, sino cue pueda mirr desde el mismo Angulo

-

con sus alutinos.
b)

io es aconsejable (7ue los trabajos sean eslificado
dos, ni que se usen modelos imouestos,

ooraue es

tas nedidas coartan la manifestaci6n authitica de
io' alumnos.
o)

El jue;o es uno d e los f2ctores iT!morantsimos en
la vId- dci ni?o pre-escolar, y - ue s t:avs deesta actividad lildica oodamos ileg2r fácilmente a
ellos, para integrar el ciclo pedag6gico de la enseñanza-aprendizaje.

d) Que los padres de familia, profesores, recrrdores
y todos cuanto tienen ave ver con la ormci6n

de

l niñez, se reoaren e invcstiuen Ion recursos de la actividad lciica, para ser arovechdo en ir orientaci6n y educacicSn.
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orir

iu'in,

oiftic

E

Pir ]!acionl de Recrea

ci6n Po! u1ar, ::uito, Boletín iaional

de

Co1.ego de Arouit€cto del Eoudor, No.
5-6. Marzo :i Abril de 1.30.
ieo,ovia aus,

to, '4ruai de Ieor

ci6n Edueativa,Cuer.

ca, Ecor, 1.97.
iowrnfe1d, Vitor y- Brittain, W. Libert, Importancia de

la Actividad Creadora en la Dduca.el6n* Biblioteca. de Cultura Pcdaggica. Nueva edi-

ci6n revisada y actualizada. Editorial Ka,elusz.
ReI, Herbert. du -Uin por el Arte,

Buenos A es, Edito

rial PaIos, 1.977.
Lenos, Lucfa. .evista fsii1iar. oanorna. Z:1 1•o J:rte —
al Arte. El Comercio, Quito,

Lril

11

d

año de 1,980.
Lowenfeld Viktor, El Arte coio reflejo delNueva ed1cin rcvisada y aotalizada.

dJ

tonal Kapelusz. Yoreno 372. Eueros Aires.
Moratfn, iJiccIorarIo enciclopk1co Rispano-Aiericano,'on
tarter y

SiIL,

Tomo II.

Viktor Lowerfe1d y w, Laubert Bnittain. El

Io y su Arte.

Tftulo de la edici6norLi.a].: Your Child
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And His Art. Publicado por Phe Macmillan Corn
pany, Nueva York. Traduccl5n de Alfredo M.
hioldi. Edutorla]. Kaoelusz S. A. Buenos Aires. la. edici6n, octava imDresi6n en octu bre de 1.973.
Dora M. Acerete. Objetivos y didáctica de la educacin plástica. Editorial Kape].usz S. A. Buenos Al
res. Primera edici6n: septiembre de 1.974.
Read, Herbert. La Educacl6n y e]. Arte. Vera. cast., Buenos Aires. Edit,ria1 Paid6s,
Diccionario Kapelusz de la lengua Espafiola.- Editorial Kaoelusz

S.

A. Publicado en febrero de 1.979

Impreso en Espfa.- Artes gráficas Toledo S.
Eduardo Cárdenas. Diccionario comprehensivo de la lengua
Espafiola. Ediciones acionales Círculo de Le
tores. Edirl Ltda. Bogo t-Colomia.
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!o voy de pazco.

El dibujo demuestra un ni?io esar15ivo
con evoluc0n 'orril.
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YO

El dibujo demuestra un niño tímido
con dificultad de cornunie rse.
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Mí mufieco txefer1do*

te dibujo est4 reaii7a o

-)or Juanito de 5

a 6 afa. )euestra ue su P.ctuPcil5n. es muy
inferior a su edad crono167ica.
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Yo camino - oor el pasto.

Pedrito ha dibujado sus pies muy grandes, ya que
c6mo es un nifio cainoesino, siempre r'ie descalzo.
La chocita de menos taño, pierde sinificaei6n
de tma?o rarriue prrcent1vmente 11 se percibe
como el ser más imoortnte,
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Yo voy por el espacio.

Mundo
V53
Estrellas.

Pe
as t

Pepito a través de motivaciones adecuadas, iumadas a sus experiencias (en este con 12 tE1.eviJin)
ha inventado una hitoria er: donde 11 vija en una
super-nave espacial y vence a los, enemipos
truyen una estrella.

- 74 -

ueIe

Yo y ml comp.eras trahjrno junt.

Las artes p1sticas ayudan a compartir
curnñen un funsi6n social,
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Que 1irio es 1rt.- r,

A través de 1s activldadcs artfstica.s

e].

r1?o 1mula su esprritu crr-'or sin oresiones ni modelos*
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NOS

gusta modelar y armar.

p
a

Otro tipo de actividad es el modelado y ar
ado, se presenta en una crtu1.Ina un fIu
ra entera equemtica y

art*.

le hacen los

niños con papel brillante la ropa.

-77

Ju,noa en el par-ue 1nfrtfl de mi eseuia.

Poderoc orgiir ir'ueIo8 ju '-os y rnci11os
onde descubre e

ort-.neaer;te lsc crrctrrís

t1c8 del juo, los juegos deben tener un so
lo tlmo de ejemici6n.
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Nunca olvido mi lorLohera.

En el )atlo cubierto de ce3ped, adudlmos
a la media maZsna, a servirnos la colaci6n.
Pasamos contentos y alegres compartiendo.
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DISFRUTAMOS DEL AIRE LIBRE.

Las narraciones de cuntos, fbu1s, rrivinan
zas, canciones de cun-s, roznoecahezas, las es
cuchamos y aprendernos en las arueras de la es
cuela.
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Nos retirarnos a las ca'as.

Nos retirarnos a las casas, alegres, ertonarido
la herosa canc1n:
Terminarnos la tarea
en nuestro jardín,
ya nos vamos a. la csa
con papa y rnaxn.
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