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DATOS INFORNAiIVOS

NOMBRES Y APELLIDOS
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ESCUELA

: CIENCIAS S(.CIALES.
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SEMESTRE
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A REA
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TIPO DE INVESTIGÁCION

: DESCRIPTIVA, EXPERIMEN
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METODOLOGIA
1 JSTRUMENTOS DE TRABAJO

DEDUCTIVO,INDUCTIVA.
: OBSRVACION,CUESTIONARIOS,ENTPEVISTAS,EN CUESTAS

DIRECÇIC1N DE TESIS

: WUIGV

FECHA DE REALIZACION

: 1.985.

OBANDO. /
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OBJETIVOS

GENERALES:
-'reparar y desarrollar las Artes Plásticas.
- Proporcionar un amplio y tarjado aprendizaje en las Artes Plásticas.
- Incentivar las facultades peicomotrices en el niño a travésde las Artes Plásticas.

ESPECIFICOS:

- Experimentar y propugnar las aptitudes, habilidades y capa cidades del niño, de acuerdo a su nivel de aprendizaje.
- Alcanzar el desarrollo de la observación, la imaginación y la expresión creadora con la utilización de las técnicas plásticas.
- Graduar los distintos pasos para cada une de los niveles escolares.

1 NSTITUCI ONAL.

- Que el Instituto Técnológico Eçtiinoccial capacite personal adecuado en las técnicas del Arte Plástico.
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EIPOTESIS

La programación no adecuada por parte de los Profesores no permiten un buen desarrollo en las actividades plásticas.

Ll
1 NTW)DUCGI üN

Antes de encarar el plan de trabajo que ha lle servir
de base a las actividades que se desarrollarán en los diferentes niveles primarios, es necesario destacar que este plan nopretende establecer nuevos principios, sino de ordenar las actividades psicomotrices de manera tal que lleve al niño a un grado de ejercitación y desarrollo que capaciten inteligente mente al medio.

Esta investigación es Descriptiva por que paso a

-

paso empleará las diferentes técnicas en el nivel primario

-

para un mejor desarrollo

t

sus distintas etapas, y por que -

en base a las diversas experiencias , tanto de los niños cornodel maestro se desarrollará el arte de la creativiad.

Poniendo en práctica las técnicas en los niños, se podrá analizar el grado de desarrollo psicornotríz, para dar solución a tantos problemas que tienen en la enseñanza-apren dizaje.
Se trabajará con un grupo en las diferentes técnicas para de allí expander a los numerosos niveles primarios que sirva como
c;uía.

Todos los resultados que se obtengan a través de esta investigación se dará a conocer gráficamente. Se hará en -
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cuestas a los diferentes profesores, alumnos y directora, para
tener una mejor visi6n sobre el desarrollo de las ténicas.
Sería imposible trabajar con todos los niños y por eso hemos tomado una muestra para este

kdio • La observaci6n es un -

instrumento de trabajo por que mediante este se llegará a conclusiones que ayudará a los niños en sus diferentes etapas.

1.
MARCO REFER1NCIAL

El niño debe desarrollar su capacidad efectiva y la posibilidad de manifestarse en cualquier caso, estimularle para la observaci6n y reflexi6n sobre los distintos as
pectos del mundo, y otros problemas que se le plantee.
El niLo es dúctil y flexible a todo tipo de influencias, todo adulto que vive con un niño ejerce sobre él una influencia
buena o mala, pero nunca nula.

La escolaridad ideal, es una escolaridad c6moda conocimientos bien asimilados; lecciones y deberes aprendidos y hechos rpidamente, lo que deja tiempo para el juegoy la distini6n o para una actividad como la m(lsica; y unasalida confianza, en si mismo, lo que quizas sea esencial.

El niño ha aprendido ) todas las principales experi
enejas que determinan, en el resto de sus días, no haré. ms

-

que repetir, perfeccionar, aplicar y utilizarlo, ya que ha

-

bía recogido previamente en el campo de sus experiencias per sonales fundamentales.

No se puede hablar de lstica sin hablar de crea tividad del niño. La plástica tiene su rz6n de ser en la época sobra delniño que vive la misma fantasía, la que ayu da a crear la cual no se queda en niveles reales sino que tras
pasa los niveles irreales.
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MARCO CIENTIFIC.O:

BREVE HISTORIA.-

2
Al hablar de evolución de la plástica
es hablar de la evolución humtia, ya que la plástica nace conel hombre y crece junto a él en sus diversas acepciones.
La plástica nace como una forma de proyectarse el hombre y suproyección hacia la expresión artística. Es un modo de desahogo en sus íntimos deseos, y ansiedades. Es una exprei6n de lo
más honda del yo interior.

La plática nace como una forma de proyectarse el hombre ) principalmente en la pintura, luego vienen los geroglíficos que son expresiones de la gente, que sirvn para las apor
taciones y la cultura de nuistros días. Las técnicas plásticas
brindan oportunidades para aumentar la sensibilidad, introdu cir orden en las impresiones de crear una muestra visible de la
imaginación

el sentimiento.
?

oI

Luego nace una forma de expresarse, entre los guerreros era nor
mal pintarse su cuerpo para identificarse diferentes formas
de ánimo de la tribu.
Ejemplo en la vestimenta que utilizan los colores llamativos que
)

usa, los adornos, etc., son expresiones artísticas y una clara
muestra de que el hombre se interesa por una ora de expre sión y c'unicación.

Luego el tiempo pasó y con la evolución del arte -

r.1

-:.contramos al célebre escultor, pintor, arquitecto, personasmuy completas en 1 arte plástico.

Aquello que enriquece al niño en su capacidad creati
va no es la obra creadora, sino 5i proceso creador, es decir
ese suceder contínuo de dec.siones, de toma de posturas ante un diálogo abierto con aquello qeu se está crando • Esto es lo que afianza su personalidad. Lo que queda plasmado en el papel, quelio que no se puede elogiar como obra maestra, pues
to que no :e ve , es importante porque ha quedado plasiado en lo más profundo del ser, y es el alimento de us raíces que
ha sido engendrado 7 1rante e proceso educativo.

Cuando nos demos cuenta c6mo se acelera el aprendi zaje , cuando se aliente a los niños a r perceptivos, conscien
tes y sensibles, entonces se comprende el significado de la e;.caciEn plástica.
La experiencia en estas actividades agudizan todos los
sentidos y de este modo ayuda a .ncrementar la capacidad del niño.
Toca a los maestros, de.arrol1ar la sensibilidad estética, los
niños con sensibilidad plástica, tienen mejor oportunidad de ser creativos y de experimentar mayor alegría en el aprendizaje.

CONTENIDO

CAPITULO PRIMERO.

CONCEPTO DE PLÁSTICA.
IMPORTANCIA DE LA PLASTICA EN EL NIVEL PRIMARIO.
EL NIÑO DE 6 A 12 ANOS.
CARACTERISTICAS: SOCIAL, FISICA,

EMCINAL.

CAPITLO SEGUNDO.
LA ESCUELA PRIMARIA.
FINALIDADES DEL NIVEL PRIMARIO.
IMPORTANCIA DE LA PLÁSTICA EN LA EDUCACION.

CAPITULO TERCERO

LAS TECNICAS PLÁSTICAS: PINTURA,COLLÁE,TROZADO,RASGADO,PICADO.
LA PsICOMO'.:RICIDAD.
LAS NUEVAS CORRIENTTS DE ENSEÑANZA.
DESARROLLO INTELECTUAL DEL NIÑO.

CAPITULO CUARTO
DESARROLLO MANUAL DEL NIÑO.
EL NIÑO Y EL ARTE.
LAS TECNICAS PLÁSTICAS Y EL JUEGO.
LA RECREACION Y LA PLÁSTICA.

lo

CAPITULO QUINTO,

ENCUESTAS.
ENTREVISTAS.
RESULTADOS UBTENIDOS.

VARI/LE$
'$0

DtCJ
1.to

3y.

iIi 1

kt

Y L j Y_;I

L

IJ!JIYI/'

__2J1t4cJitc1"t

___

44* pJí
2

1

/4I

V 3 )

J023
2[I2 10

Ato

f

L

11 •

3
LI

y

L'ARIR RLJ 9, £'
OW

£
,2
g 1

l is

lo

J2z 1g j

11122

1i

iz jV I3 Ij/? Is ' tb

-Píleo

1 I41

IV

lv

Ç1

i:;

G3

6 aL9

1/

ir q

'o

/

Çf

/•H

L. 4

ji2YjI/

9

j/fZY

/2

1

°

L2rit o IJY

jo í

3

11

GLOSARIO

CREACION

: Aventura libremente aceptada.Partir dela nada. Realizar algo espont'neo.

FOi

: Recurso Plástico, junto con el color y
el volCimen forma parte del alfabeto

-

Plástico.
DIBUJO

: Apariencia de las cosas, análisis de la
forma, satisface las necesidades de la expresión plástica.

EXPPESION

: Un alma que siente, un cerebro funcionas
do.
Expresar en forma libre lo que deseamos.

ARTE

: Corporiza los valores de la cultura de cada época en el niño.

AUTOEXPESION
PLASTICA
CREATIVIDAD

: Manifestación interior del sentimiento a
través de la plástica.
: Es una manera de pensar , actur, hacer
algo original para el individuo, y de a
gún valor para él o para otra persona.

LIBERTAD LE

EXPRESION
MOTIVACION

: Proceso creativo que lleva implícito eldescubrimiento y la inventiva.
: Conjunto de todas las estrategias didác ticas a fin de suscitar el interés en
el trabajo práctico.

-
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PENSAMIENTO CREATI : No es una meta a la que uno llega sinoVO
PLASTICA

un medio.
: Manera de expresarse a través de la pintura, dibujo, collage, picado

PROCESO
CREATIVO
SENSIBILIDAD

: Diversos pasos que implican descubrimien
to e invenci6n.
: Suceptibilidad ante el mundo estético.

EST}TICA
TRCZAR

: Acto de reducir a pedazos.
Romper, partir, dividir, hacer pedazos utilizando los dedos índice , pulgar,

DESARROLLAR

: Acción de adelanto.

INICIATIVA

: ACCION de adelantarse a los demás en hablar u obrar.
Cualidad personal.

EXPERIENCIA

Enseñanza que se adquiere en la práctica.

CAPACIDAD

: Inteligencia, talento. Aptitud.

DESTREZAS

: Habilidad, arte, obrar con tino.
Facilidad manual.

TECNICA

: Cfmo con qué, se expresa o se crea.
Medio de expresión.
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CAPITULO PRIMERO

14

CONCEPTO DE PLÁSTICA.
IMPLRTANCIA DE LA PLÁSTICA EN EL NIVEL PRIMAPIO,
EL NINO DE 6 A 12 AROS.
CAPACTERISTICAS: SOCIAL,FISICA 1 Y EMOCIONAL.

Al

CONCEPTO DE PLASTIA./

Es aquello que enriquece al niño en su capacidad
creativa, no es la obra creadora

-

sina raceso creador,;-es

dr! suceso contínuo de desiciones, es un medio de tras
mitir, sus erociones, sensaciones, alegrías, etc. Esto es lo que afianza su personalidad.

Es aquello que queda plasmado en lo más profundo del
ser, y es el alimento de sus raíces que ha sido engendrado durante el proceso educativo. Cuando nos demos cuenta
mo so a1
celera el aprendizaje, cuando de a- .iento a los niños a ser per
ceptivos, conscientes y sensibles, entonces se comprende el

-

significado de plstica.

El niño es el que inventa, explora y crea sus propi ,
as posibilidades, hace actividades artísticas y son el proceso
evolutivo y creativo.
Las experiencias en estas actividad ,--s agudiza todos los senti
das y de este modo ayuda a incrementar la capacidad del niño.

El arte Plástico para un adulto t ndría connotaci6n
estética mientras para el ni o constituye un meiio de expresi6n
y de comunicacién.
Los maestros deberían des .rrollar la sensibilidad estética y recreativa.
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Los niños con sensibilidad plística, tienen mejor oportunidad de ser creativos y de experimentar mayor alegría en el aprendizaje.

Es im -oortane estimular la originalidad del niño y
aroyarles con una crítica constructiva, valorando siempre su
trabajo que debe ser siompre práctico.
El niño mantiene su sentido expresivo, con un criterio más
adecuado , basando su realidad más concreta a la belleza de
elementos no figurativos.

Favorece a través de 1 actividad plástica el pensa
miento y la imaginaci.n.
Por ejemplo un niño con n paisaje hermoso, nos dará nuchas
posibilidades de experirnent ción, tendrán en encanto mágico de
un trabajo.

La expresi6n plástica, como todo lenguaje , supone
un proceso creador.
Para podr llegar a representar, comunicar creativarntinte , a
traves de la imagen, las percepciones y vivencias , es necesa
rio conseguir un equilibrio entre lo que vive y lo que se expresa, entre en acci6n y lenguaje, entro hacer y ducir.
En caso del lenguaje plástico, necesita conocer los distintos
mate-rieles,

las difurentes tcn cas, necesita dominar el gesto

gráfico, tener una buena coordinación visorotora, saber producir iíneas y co ores
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Todo este proceso creativo, dará como resultado ln
obra pláStica, se consi era artística o no.
Sin duda alguna, desde el punto

vista educativo, lo que más

interesa, es el efecto, que el pYoceso creador produce en el niño, en la maduración de la persona.

A q uello que enriquece al nino, en su capacidad creati
va, no es la obra creadora, sino su proceso creador-:s decir, e

o

se sucesocontinuo de desici.nes, de toma de postura ante un diálogo con aquello que se esta cr:.ndo.

El propsito de la educación por el art, es usar el
proceso de creaci6n, para conseguir que los individuos sean oa
da vez más creadores, no importando en que campo se alique es
ta capacidad.
Puesto que el percibir, el pensar y el sentir se hallan igual
mente representados en el proceso creador, las actividades piás
ticas podrían muy bien ser el elemento necesario de equilibrio
que acte sobre el intelecto y las ernocines infantiles.

Es posible comprender, hasta que punto la educaci6n
plástica, no es una cosa nuperfuia, sino por l cintrario un medio esencial de formaci6n, un medio para conocer lo que es y
para ejercitarse en dirigir la propia conducta.
Hemos podido constatar, que el

oceso creador, proporciona al

jue lo realiza, gran satisfacción personal.
TTna satisfacción equilibraJa que armoniza al individuo con sigo
mismo, estableciendo las bases necesarias para su maduracin e
integración social.

IMPORTANCIA DE LA PLA.TIA EN EL NIVEL PRIMARIO

Es emocionante observar, detenidamente, a un niño sumergido en un mundo lúdico, estudiando todo lo que leoredea
Casi de inmediato, se evidencian dos aspectos muy importantes.
En primer lugar, el niño esta lleno de gran curiosidad. Está
ávido por saber. Goza investigando y averiguando, se le nota y
se le ve bastante capaz de lograrlo con sito.

A medida que va creciendo el niño va ganando seguridad y confianza en sí mismo, el niño desarrolla sus habilidades
se integra a otros grupos. Parece muy crestivo al encontrar lasolución a los problemas que surgen ante su curiosa naturale&a.

Los maestros que permiten que el niño vaya a su pro
pio paso y sea 61 mismo quien dirija sus actividades, en una
atm6sfera de relajación, están fomentando el desarrollo cre.
tivo.
El maestro debe poseer ciertas habilidades motivador" para
el proceso creativo.

Partimos del fin mismo de la Educación Plástica que
es contribuir a la formación integral del niño, utilizando las art' s plásticas, como un medio para lograrlc.
La obra realiz 'da por el niño nunca será el fin perseguido.
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pues carece d importancia real; esa radica en el proceso interno cumplido por el niño para realizar la obra.

Consideramos que la Educaci6n Plástica es una ver
dadera asignatura.
Desgraciadamente en nuestro ambiente, quizá, hoy en día, noes considerada como tal; y esto se ebe a tantos factores.

Pero, recordemos que Educación Plástica no es solo
dibujar, sino que es pintar, modelar, trozar, pegar, rabar
y construir con gran variedad de elementos, por tanto, se re
quiere de personas preparadas didácticamente y cuJturalmen te. Debemos dejarnos de improvisaciones.

La Plástica no es un pasatiempo, una de las tantas
asignaturas que sirven de pedestal para descanso de los maes
tres.
Al afirmar que la p1ástica es una verdadera asignatura, en tendamos que como tal debe se enseñada.

Es importante la plástica en el nivel primario, ya
que preparará y activará las funciones para poder captar laenseñanza e integrarse en mejores condiciones al medio so cial • Es necesario que los niovimien tos y sus habilidadesevolucionen . POr medio de las artes pláticas al niño se leestimula el deseo de manifestar sus ideas;favorec'er el desa
rrollo de la capacidad creadora.
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EL NINO DE 6 A 12 ANOS.-

Los niños constituyen el mundo importantísimo,

-

cada día n la vida del niño trae ilusiones y esperanzas tristezas y nuevas experiencias. Los niños sienten necesidades que hay que comprenderles.

ASPECTO SOCIAL.-

DE 6 AÑOS.-

í

Tiene deseos de ser muy pesado, tiene la necesidad

L)

de mimar la madre o -¿sta loima. El niño no tiene celos/
de los hermanos. y
gusta que le regalen dos o tres regalos en el día de su cumpleaños, le Igusta hacer rabiar a los más pequeños.

DE 7 AÑOS.-

El niño de siei,e años se hace servicial ordena suhabitación, hace recados a su mamá y a la gente mayor, se en
tiende relativamente con sus padres y no tan bien con sus her
manos.
Es el momento en que siente ganas de tener una habitación se siente ientrado de sí mismo de tal manera que no le gusta
juegos en grupo. Hay juegos solitarios, y se divirte con ellos, le gusta ver la televisión y sus programas favoritosson películas del Oeste.
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DE 8 ANOS.

El niño es servicial. Tiene necesidad de consejosle gusta que se le premie. Es severo con los hermanos menores
Sabe llamar por teléfono y escribir cartas bien sencillas, le
gusta jugar con niños no solo, sus juegos con el foot ball,
las cartas, el domino'.Le gusta leer comics, la televisión es elemento primordial y el cine empieaa a despertarle in ters.

DE 9 ANOS.

Le gusta dar gusto a su mamá quiere ayudar sin nada a cambio, es la edad del amigo íntimo. Al niño le gu.s ta la lectura, tiene albuniés de sellos. Algunas niñoas tie nen la pasión al escribir el diario íntimo.

DE 10 ANOS.

La madre tiene gran importancia, el padre es un

buc

e4 compañero, respeta a sus padres, no le gusta ayudar en casa, hace falta que l tiren ].aa orejas. El amigo es muy ini
portante ocupan un lugar importante los juegos físicos, el de
porte, las carreras, y el salt

qla cuestión de la

boratorios, los trenes lo apasionan.
A las niñas les gusta las mufieGas , les gusta ir al cine con
su amigo y el niño se divierte mucho en la televisión.

22

DE 11 AÑOS.-

El niño de 11 años discute por todo, los padres¡han caído del pedestal y aCn más los crítica.Son variadas las disputas o con sus hermanos no le gusta hacer las cosas.
Le gusta sobre todo la vida al Aire Libre, le gusta ir de día de campo con sus padres y amigos, y sobre todo le gus ta inventarse cosas.

DE 12 AÑOS.

El niño de 12 años acepta la crítica, tiene mu chos amigos tiene compañeros de otro sexo. Al niño de 12 años le gusta ir a la calle sin rumbo fijo, también es de su
agrado coleccionar aficirs, le interesa la televisión, la m(isica, el radio, el cine y el teatro.

ASPECTO FISICO.-

De 6 a 10 años.-

La etapa escolar supone uy; momento de equilibrioen el desarrollo del niño.Durante estos años consigue una cierta armonía y una proporcionalidad en el aspecto físico que se mantiene a pesar de la modificaciones del crecimiento
desde los 6 años hasta los 12 y desde los 10 años a 13 que
empieza la llamada pubertad.
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DE 6 ANOS.-

A los seis años se Ta un cambio total en su área
física le caen sus primeros dientes de leche y le salen los molares, puede ser caprichoso con su madre y enjuiciar le ..l mismo minuto. La seunda madre es la maestra.
Plano motor: pasa el tiempo danzzido y moviéndose , cambia de
actividad sin cesar, le gusta subir a los árboles , le gusta
los juegos violentos, hace equilibrio y salta sin descansar.

DE 7 ANOS.

En el séptimo año llega la calma que tanto los

-

padres andaban esperando. El pequeño diablo se encierra en sí mismo y se hace introvertido, se nutre de sueños. El óiño
siente y aprende a desarrollar su sensibilidad. El que era travieso se vuelve pensativo , de jocoso a sombrio. La maestra es muy importante en la vida del niño.

DE 8 AÑOS.

Le gusta vivir con los demás se ve soñador y cuando se despierta sobresale de su sueño de su sueño con un gran
ruido.
Cambia las proprciones de su cuerpo va a ver cambios y dife
rencias morfolEgicas entre los dos sexos.

21+

Las cualidades son desahogos desordenados y espontáneos y nueva capacidad de apreciación de los demás.

DE 9 AÑOS.-

Los 9 años marcan la línea divisoria entre la in fancia y la preadolescencia a los 8 años el niño era depen diente de los demás ahora sabe estimularse al mismo tiempo y sabe llevar a cabo sus tareas.

Por fuera sigue siendo el niño que siente se desa
hoga tiene momentos de ira y al otro momento se ríe sin

-

embargo su personalidad ya esta formada en el fondo.
Adquiere el sentido de la justicia, le gusta estar con sus amigos, le gusta sobre manera las excursiones y caminatas.

DE 10 AÑOS.

Este paso a esta edad se hace en forma gradual Y contínua. El niño es apegado a su familia. Protege a su hermanito más pequeño. Las niñas tienen amistades apasiona das. En esta edad en la que les gusta ;çrender porque la capacidad de memoria e excelente, y se tiene un gran apetito
de conocimiento se adapta bien.

DE 11 AÑOS.

25
E. diferente tiene una curiosidad insaciable. Ha bla sin parar y no esta quieto un momento. Su vida emocio nal es intensa su estado de ánimo es muy variado, le gusta quedarse en casa de los amigos.

DE 12 AÑOS

Después de la época agitada de los 10 años .-los 12 años según las madres es un período de reposo. El niño ha
perdido algo de su egoncentrismo.
Tiene una mayor noción de la realidad. Se da cuenta que esta
creciendo. De fia de los demás sus deseos de conocimiento son
grandes y su curiosidad ensaciable. Es más seguro de sí mismo • Prefiere al adulto que al chico.

ASPECTO EMOCIONAL.-

DE 6 AÑOS.
/

Los enfados aon muy brutales que le pueden quitar
las fuerzas completamente. Se burlan de los padres y se dedi
can a hacer payasadas. Dice casi n b a todas

las

preguntas.E1

niño comienza a saber gozar de la belleza y de los momentosfelices.

DE 7 AÑOS.

26
El niño de 7 años se emociona facilmente se tapa los oídos para no escuchar ruidos violentos. La fe, la confi
anza en sí mismo y no se lanza por sí mismo.

DE 8 ANOS.

Es menos suceptible que a los 7 años se salta de un
tema a otro. Llora cuando esta cansado. Cuando ve la tele visión y el cine algo que le impresiona llora también. Es un poco grosero y discutidoÇ.
Admira a sus padres, le dan ataques de risa, pero sus rabie
tas o`son terribles y a veces coléricas.

DE 9 AÑOS.

Da entender las emociones más se siente avrgonzado si le ven otras personas que riñe. El niño trabaja y jue
ga con mucha energía se impresiona con lo que otras perso nas cuentan. Sufre si ve sufrir a otras personas.

DE 10 ANOS.

Es menos miedoso, si alguna ansiedad se refiere a los deberes escolares. Es un niño educado, que participa y que esta contento. Tiene igualmente crisis bruscas de ca riño hacia sus padres y hacia sus hermanos.

27

DE 11 AÑOS.

Es un payaso insolente, que obra precipitadamente
en todos los sentidos. Es rencoroso, desagraable.
Algunos días esta gruñon si} saber porque, se porta mejor cuando esta sin la familia. Es extremadamente eontáneo frente a lo que ve. Puede llorar bruscamente y también sentir
se miedoso como en años pasados.
Su madre es la guía, y va hacerle caricias a escondidad. Esmuy celoso con sus hermanos.

DE 12 AÑOS.

El estado de ánimo es estable con tendencia a la calma, losentusiasmos apenas si son acentuados, la alegría es tranquila, ha logrado un control de sí mismo, es menos celoso, los
chistes se hacen corrientes.

CAiITULO SEGUNDO
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LA ESCUELA PRIMARIA.-

El niño de deis años queda sometido a la escolar¡¡
-1
et
.ú
uadÓ(
dad obligatoria.
El ingreso en la escuela elemental o primaria es para él una
etapa importante : en ella se encuentra ante

una

e;señanza -

ç 4

mas austera y abstracta que la del hogar o la del paivulario.
Durante los recreos se ve rodea o de niños excitados y alborotados , entre los que debe hallar su puesto e imponer supersonalidad.

Para la mayoría de los escolares, el primer día es
a la vez un día del que se sienten orgullosos por la promoción que simboliza ese nuevo aaibiente y un día de angustia por la ruptura con el entorno ms confortable al que estaban
habituados. Para los padrs, sobre todo para la madre, la tris
teza al ver que el niño se aleja un poco ms de su influen cia se ve mitigada con cierto alivio ante la idea de que su
formación intelectual, presupuesto de su futura inserción social.

Así, padres e hios experimentan sentimientos am bivalentes y poco hará falta para que la balanza se inclinea favor o en contra de la escuela y del parendizaje intelec
tual que ofrece.
La sociedad que el niño descubre, al entrar directamente en
la escuela, eJ autoritaria y est fuertemente jerarquizada -
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ay que obedecer, dar muestras de rereto al maestro, y aúnmás al director; ponerse quieto según reglas establecidas.

En esta nueva sociedad, el niño se desliza con relativa facilidad, si su misma familia es de estructura autor¡
tara • Los niños se adaptan de maravilla.tJna vez aceptada la separaci6n provisional de la madre, el niño parece como algo tranquilizado ' . El niño encuentra en él un mundo a su medida; rodeado de sus iguales, se siente a la vez más libre
y más fuerte frente al adulto. Y como la maestra toma en serio sus preguntas y su

trabajos ,, la angustia de su inferiç

ridad disminuye : toma conciencia de sus posibilidades, de su autonomía.

La influencia educativa de los padres halla un nuevo campo de acci6n en el momento en que el niño pisa laescuela. Los padres que quieren demasiado a su hijo pueden alimentar sentimientos de celos contra la enseñanza de la es
cuela priaria. Otros pueden hacer creer al niño que están confabulados con el profesor para castigar la menor desvia cian en su condcta, con más rigor que antes.

Es todo un arte esto de conservar la confianza del
niño

Z7,

garantizarle nuestra beirolencia frente a las pruebas

que le esperan en la escuela. Un madre que lleva a su niño a
la escuela hecho un mar de lágrimas y con la voz llena de margura que impone la separación , le da la impresión de -

CIW

que los edificios escolares ocultan grandes peligros. Esa rá de antemano a temer y odiar la escuela.
Una madre que prepara a su hijo describiéndole dc modo opti
mista las cosa nuevas y excitantes que se pueden aprender en la escuela junto con otros niños, cuando se llega a la es
tupenda edad de los seis años y que sabe evocar los maravi liosos recuerdos de su propia juventud, consigue que aceptecon mayor facilidad la escola ¡dad obligatoria.

FINALIDADES DEL NIVEL P}UMAIUO.-

La Edcuela, al agrupar a los niñog tendrá que asumir funciones diferentes. De esas funciones la de edurar a cada niño el placer de cerordar su ambiente familiar y deenorgullecerse de su hogar. dería desastrosa la act tud de la escuela que ignorara la autoestima del niño, hirióndolo en sus sentimientos de amor y de admiración por los padres y por todo lo que 31 amó desde los primeros días de su vi da. En vez de provocar conflictos de tradiciones, o entre las maneras de percibir los valores, la escuela debe tener conciencia de su función de ropiciar situaciones en las que
se anide la libertad de expresar opiniones e Ideas creati vas, oportunidades en la que cada niño, puede alcanzar nuevo.3
niveles de comprensión. Las experiencias bien planeadas condu
cen a los niños y los subgrupos culturales a comprender sus
diferencias ya considerar las ventaj.s de los cambios, sin
quebrar por eso, bruscamente, todas las cosas que hasta en tonces les eran queridas.

Durante los primeros años de vida, el niño va a participar de un segundo mundo, que es el grupo de niños de
su edad, o sea sus amiguitos. Este grupo, aunque no sea unainstitución social, tiene funciones socializantes innegables.
Entre sus compañeros el niño aprende, menos formalmente que
en la familia, pautas de conducta social.
La Escuela es, i1n la vida del niño, el tercer a -
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gente socializante. En ella, la criatura recibe una formación cultural sistemática. Los currículos escolares traducen lo que la sociedad desea hacer de sus niños.

Lo esencial es determinar una base para la relación
entre las dos partes principales del currículo: el niño, sunaturaleza , sus n cesidades y su capacidad de apre der, por

un lado; Por el otro, la soiedacI do la es en Lhrc , sus
objetivos y valores y el tipo de ciuda danos que requiere
Se trata, por consiguiente de atender a las necesidades de la sociedad, estableciendo objetivos cuya concecución debe intentarse a la luz de acontecimientos sobre el proceso de crecimiento y desarrollo del niño y de su capacidad de apren
der.

La escuela debe se: para el alumno un lugar dondeencuentre situaciones planeadas y simplemente yuxtapuestos
hacen de la escuela una institución donde varios especialistas ejercen sus funciones, puliendo cada uno una parte diferente del alumno, sin ningcin nexo entre sí.
Todo lo que le paso al alumno, bajo la inluencia de la escue
la debe ser planeado, coherente y coordinado. Tanto las ense
ñanzas de la disciplinas , como las demás cosas deben existir
con el fin directo y conciente de realizar los objetivos esta
blecidos por la Escuela.Nada por lo tanto iebe ser improvi zado.
Las diferencias individuales de cada niños hasy que tomar en
cuenta, ellos reciben un tratamiento individual y se los enco
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mina al estudio de la materia del programa, de acuerdo con sus propias posibilidades.

En el nivel primario el maestro hábil, empleará variado material didáctico; puede valerse de los medios exis
terites a su alcance, además de encontrar toda posibilidad pa
ra estimular la participación de los alumnos. Sabrá oJrecer
a sus alumnos profundos análisis en oportunidades precisas junto con pasajes en los que las generalizaciones bastan.
El ambiente escolar debe preveer todo el estímulo para que el
alumno descubra problemas y quiera resolverlos, para lo cual
necesitará la orientación del maestro s Al niño w lo estimula
para que emprenda la solución de problemas y concrete sus propósitos de trabajar.

El maestro no puede desempeñar un papel pasivo, por
cuanto tienen la responsabilidad de orientar al niño en la seleccción de sus actividades, mediante el desarrollo de u nidades centradas en intereses predominantes en niños de su
edad, viviendo en determinada cultura.

El niño necesita vivir experiencias directas, espe
cíficas e intensas, y encontrar situaciones concretas que puedan interesarlo. El interés es vital para el aprendizajepor eso el alumno reconoce el valor inherente a las activida
des. El interés conduce alfuerzo.
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IMPORTANCIA DE LA PLÁSTICA EN LA EDUCACION.-

Partimos del fin mismo de la Educación Plástica que es contribuir a la formación integral del niño, utilizan
do las artes plásticas , como un medio para lograrlo.
Cuando los niños sienten ansias de crear después de una moti
vación significativa , las artes plásticas deberán estar listas para su uso. El material puede prepararse y 4istri buirse con la misma ayuda de los niños.

Hay que ob.ervar tres cosas importantes con respec
to al desarrollo de las técnicas, primero el maestro debe saber que cada niño tiene que desarrollar sus propias técnicas y que toda ayuda dada por el maestro para enseñarle laforma correcta, sólo servirá para coartar el intento
dual del
del niño. Hay muchas formas de trabajar con los diferen
tea materiales , es necesario que el niño tome cierto tiempo
para explorar muchas posibilidades. Nunca se detendrá el niño en la mitad de su proceso de expresión para enseñarle la
forma correcta. La tarea del maestro es presentar el material
apropiado

r:

n el momento en que el niño está listo para utili

zarlo.
Engundo lugar, todo material o otda técnica debe hacer suporpia contribución , si una tarea puede hacerse con otro ma
terial distinto y con él se obtienen mejores resultados , es
por que se ha empleado un material equivocadamente. Por lo tanto es importante que el maestro conozca las propiedades del material que va a utilizarse, de modo que se use el más-
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a propiado para cada expresión.
Finalmente el maestro no debe obligar al niño a usar dema siados materiales. En un momonto de la vida del niño en queéste se siente realmente abrumado por su propia capacidad creadora y lleno de pode r intuitivo,, disponer de demasiadosmedios para su expresión puede resultar no solamente un desperdicio, sino un motivo de dispersión.

Al nivel de los siete años a los nueve, el niño no
demuestra tener interés por la representación de la profundi
dad. Lo m4s característico de esta etapa es que el niño ha encontrado un concepto de forma, de espacio, de color, y que
a través de las repeticiones desarrolla un esquema. A vecesestas repeticiones revelan cualidad de diseño. Es muy importante que el niño pueda repetir los mismos colores para losmismos objetos siempre que los desee. Un material que no leofrezca la opLrtunidad de ensayar el dominio o la seguridad
en su manejo, no es un buen medio de expresión . La consis tenc:ia y la textura de la pintura son importantes, ya que dan resultados satisfactorios.
Pero, reeordemos que la educación Plástica no en
solo sibujar, sino que es pintar, modelar, trazar, pegar, gra
bar, contruir con gran variedad de elementos, por tanto, serequiere de personas pre)aradas didácticamente y culturalmen
te.
Lo que más importa es que el niño medite el arte
plá;ico se sensibilice , desarrolle su capacidad creadora y
su capacidad de expresión.
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EDI.JCACICN ARTISTICA Y DIEUeG: PLANES Y PROGRAMAS.

El dibujo es uno de

103

recursos más importantes -

para desarrollar 1a3 destrezas psico-motrices y la creatividad de]. niño. Es fundamental considerrlo como uana manií'esta
ci6n suceptible de ser aprendida y de,-,arrollada en todos los
alu nos.

Constituye una ayuda eficaz para las demás áreas de
estudio en el afianz; miento de sus contenidos prográmaticos Li programa que se dicta en el nieel primario ha sido estructurado considerando los aspectos como: lo artístico, lo téc nico y lo decorativo.
A través del dibujo artístico el ni:.o aprenderá a expresar gráfiamente sus vivercias, el dibujo técnico lo capacitará--para efectuar trazos con prii6n utilizndo correctamente los instrumentos básicos
El objetivo principal de las actividades artísticas
es el des rroliar destrezas motrices, conviene que, por lo me

Q

nos en el rpimer ciclo, no se usen reglas ni plantillas, y

-

se de enfásjs al dibujo a mano alzada. Se debe evitar el dibujo por el sistema de calco, ya que quita la creatividad del
alumno y seguridad en sí mismo
Las dificulLades que se den abs niños deben ser graduadas
sistemáticamente de acuerdo a la edad y madurez, sin descui dar la coordinaci6n que debe exisir con las demás áreas de estudio.
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El nifio debe demostrar su.spontaneidad , en la orga
nización del ambiente de trabajo y en el uso de los materiales
e instrumentos de tabajo.

Se debe tomar en cuenta que un grupo de niños reaccio
na ante estímulos diferentes; todos eilos necesitan estímulosya sean :.stos verabales y viGuT.les que les ayude a formular sus ideas, pero algunos necesitan así mismo experiencias ttc tiles. Por ejexplo antes de comenzar un modelo o una pintura tn relación a la naturaleza, además de contemplar y i,ablar sobre él, necesitan manipularlo, y desde todos los án,, ulos po
der mirarlo, a losniflos también se les debe dar la oportunidad
de poder crear trabajos en diferntes escalas.

Hay que animar al niño , para que trabaje con la

-

mayoría de materiales, presentados los trabajos con imaginación
dan resultados satisfactorios y amenos, pero ha de considerar
se como un terreno bastante abierto a la expri: entación, ya que de otro modo puede convertirse las actividades art.sticas
en actividades aburridas . También los niños no debeiían ver se coartados por una exigencia de presici6n y de exactitud, ya que las irregularidades accidentales de sus trabajos sonparte de su encanto.

Los niños también necesitan tener un poco de tiempopara ordenar sus ideas y reacciones antes de comenzar el tra bajo.

ULO
Creo indispensable familiarizar al alumno con el uso y la conservación de materiales e instrumentos, será con
el fin de evitar desperdicios y daños que pueden ocasionarse.
El niño por lo tanto debe sentirse cómodo y de antemano de be conocer la tarea que va realizar, ya que esto le permi tira una mejor realizacin del trabajo.

El dibujo de libre expresión permitirá desarrollar
temas relacionados con juegos, cuentos, fábulas, narraciones
hechos históricos, etc, en concordancia con los intereses y
necesidades del ni-., u y el tratEmiento de las otras áreas deestudio.
El dibujo natural permitirá que el alumno llegue a represen
tar gráficamente elementos o motivos que está observando, en
consecuencia, para este tipo de dibujo debe utilizarse anica
mente modelos reales presentes durante la ejecución del trabajo, por ningún concepto se usartn afiches, fotografías, impresos, etc.
En el segundo ciclo se debe guiar al alumno para que descubra
líneas y formas geométricas en su medio ambiente y en los mo
delos que se va presentar puesto que lo más importante es el uso que haga con estos elementos.
En relacionar los colores con los objetos y formas que rodean
al niño ayuda a despertar su gusto por el uso y aplicacin d
los mismos; tal es el caso de las regiones del país y sus co
lores predominantes.
Se debe incentivar la realización de trabajos con temas costumbristas típicos de la locaidad y de su patrimoiio folkló
rico.
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El niño en este ciclo posee toda la genialidad de su primera infancia, pero esta en proceso de crecimiento y su exuberante inspiración podría mustiarse, es indispensable que el niño saque todo lo que tiene de adentro sin que se in hiba y malogren el crecimiento de las semillas d maravila y de arte uatmtico que posee todo niño.

La corrección adulta a un dibujo de niño, fiel a laimagen interior infantil , no daría otro resultado que el de retrerle, frenar su maravillosa capacidad de expresar sincera
mente su munto interior y obligarle a quemar sus etapas que son
esenciales par la armónica y s:rena evolución de su ser.,

él -

niño se enriquece expresando por medio del culor, el trazo y Li
forma, y que por el otro completa las imágenes de su mundo

Es lógico y normal que, en otras disciplinas escolares, si el niño se equivoca, se le corrija.No obstante, cuando-. -,
se expresa por medio de dibujo no quiere ser corregido, en pri
mer lugar, por que su forma de expresarse es la manifestaciónde su manera de ver las cosas, y en segundo lugar, porque lasimágenes interiores le impelen a hacerlo con aquel estilo de ras
gos que son comunes a una gran mayoría de niños de su misma e'ad. Así pues, en lugar de corregir el maetro debe sugerir, va
lorar, estimular formas nuevas y hacer notal la complejidad delos objetos, a fin de enriquecer y precisar la imagen interior
que los niños tienen de ellas.

Lf 2

En el tercr ciclo, una buena manera de orientar la formación estética del educando es la visita a museos y galerías de arte.
Más importante que 11 trabajo terminado es el proceso se;uido
en su realización. Un seguimiento de todos los trabajos de cada alumno evidenciará su evolución y permitirá una evaluación más justa que aquella que tiene por base la comparación
de éstos con los realizados por el resto de compañeros.

Al hablar d Actividades artísticas en general , elmaestro no necesita estar especializado en dibujo o manualizaclones, sino tan sólo haberse preparado. Que se despr'ocupen los que se sienten con escasas aptitudes manuales y que se con
venzan a sí mismos de que son perfectamente capaces para llevar
a término, satisfactoriamente, su cometido.
No podemos negar que sería bueno para la Escuela tener profeso--,-es especializados, pero en muchos casos (sobre todo
en las escuelas rurales) resulta una solución difícil si no ini
posible. Un maestro de primera enseñanza tiene que estar amplia
mente capacitado para cubrir todo el programa escolar. Y si no
lo está suficientemente, de buscar la menra de completar supreparación, Pensar d. antemano cuál es el camino por ji queconducirá a sus alumnos, concediendo, empero, un amplio mar-gen
a la libertad, a li ilusción y a la improvización de temas nacidos de un clima momentáneo.

¿+3

CAPITULO TERCERO
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LAS TECNICAS PLASTICAS: PINTURA, COLLAGE ,TROZADO,RASGADO,PICADO.
LA PSICOMOTIIICIDAD.
LAS NUEVAS CORRIENS DE ENSENAN.ZA.
DESARROLLO INTELECTUAL DEL NINO.

Lf 5
LAS TECNICAS PLÁSTICAS: PINTURA, COLLAGE, TROZAGO, RASGADO PICADO.

Es necesario que la Escuela Primaria conceda a las
Artes Plásticas, toda la importancia que tienen por su influ
encia en el desarrollo del niño.
Los ejercicios de Plástica forman partes de los programas es
colares, pero aún conociendo la validez pedagógica de los mismos, se les sitúa en un lugar secundario.

Si tomamos el concepto de lo que son, lo que tie nen que ser las clases de expresi6n plástica según la total¡
dad de todas sus posibilidades en orden al crecimiento de los
niños, nos daremos cuenta de que, a pesar de tener una didác
tica propia, muy distintas de la que corresponde a otras mate
rias ,son tan importantes como pueden selo las demás.

Es necesario seguir programas preparados con anterioridad que se adopten a la evoluc -i6n del niño y que lo vayan dotando gradualmen te y todo aquello que necesita para aprender a percibir con exactitud, enriquecer las imágenes in
tenores que se forman en su espíritu y adquieren las técnicas pláticas que le permitan expresarlas.
Las Artes Plásticas son actividades que como el juego, el -

niño considea muy suyas , y en las cuales se siente real¡ zado , y el niño cuando se realiza es felíz, se ahí que su entrega es apasionada y alegre. Su alegría es siempre comu -
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nicaiva y le une a los demás, al inundo circundante.

El maestro animará a sus niños para que aprendan
a enriquecer y a expresar su mundo inteior , por medio de:
sus dedos, colores, pinceles, papeles, arcilla, desechos , que ya por sí solos despiertan curiosidad y la ilusci6n de los niños y los incitan a crear sus propias maravillas.

PINTURAS
El niño inventa sus líneas, sus volimenes, sus colores Ygual que inventa sus juegos. La pintura que el niño ha
0

ce es una realidad de arte utentica, legitima, por lo tan to hay que etin;ularlo.
La primera de sus necesidades que debe ser satisfecha es la
de sentirse libre; libre de (escubrir por sí mismo el ritmo
oculto de todo lo que ve y toca, de todo aquello que siente
a través de sus pinceles, de las imágenes que mira en su in
tenor. Libre también en la sinceridad y espontaneidad de sus
realizacines, merecedoras siempre del respeto del adulto.
Es el dibujo en caores, formas, volúmenes, rasgos líneas verdadero lenguaje gráfico mediante el cual el niño nos di ce algo de sí mismo, nos comunica un mensaje dfícil de in terpre tar.

Creemos que ha quedado muy claro que en toda real¡
zación artística es necesario que el niño se sienta libre, que adquiera confianza en sí mismo y que asuma, paulatina -

mente, la responsabilidad del propio trabajo. No puede hablar
se de responsabilidad sin hablar también de autocrítica y de
deseo de superación.
Es importante que el maestro que ponga al nivel exacto de la
edjd escolar de sus alumnos y

terie'

un tacto 3xtre!ao

en, o

comentario y la consideración de los trabajos.
En los primeros grados , el hechos de dar a los niños su material de trabajo para que lo toque, mire, compare y conoz ca es la forma de enseñarlos su verdad, su forma de manejo y
de hacerle intuir y desear sus múltiples aplicaciones y pos¡
blljdades.
No olvidemos que a'tir de los seis años la expresión libre
del niño tiene que tener una dirección . Dirección que se manifiesta en el ambiente de clase, en la observación de todo
lo que le rodea, en la narración de cuentos, de leyendas defábulas, también el comentario oportuno y adecuado de momentos vividos, en conversaciones y di&oos de cosas interesantes, en ensanchar continuamente su campo visual y en la adqui
sición constante de palabras nuevas que significan cosas nue
vas.

(mejor
que la pintura para estimular una se
Nda
rie de facultades positivas: paciencia, aprendizaje 11c. los au
pectos instrumentales de la escuela ( perseverancia, dominio
de sí mismo, equilibrio, motricidad. Y una iniciación al len
guaje, lectura, escritura.

El niño de siete a doce años está en la edad de lalibe::tad. Es la edad también de la expresión libre. No olvide
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mos tampoco la gran importancia de la pintura en la forma ci6n intelectual y espiritual del niño. Las clases en la distintas materias escolares-no pueden prescindir de este po
deroso auxiliar que las enriquece, ayuda a concretar su sentidoy en cierto modo las centra. Y como concecuenc:ia final sumamente positiva, nace en :1 niño la €gría de Laoer creado, la satisfacción del esfuerzo realizado; satisfacción y alegría que conducen directamente a la verdad.

Los dibujos o pintura de un niño reflejan a éste en
su totalidad; el sñrgimiento de unquema definido tiene muchas raíces, y para un adulto puede ser una valiosa guía para penetrar en la evolución interior infantil.
Dado que el niñofusionan tiempo y espacio, resulta ventajoso
utilizasr estímulos de tiempo y espacio. Las motivaciones que conducen a estas representaciones , deben incluir tópi cos subjetivos, en ls que la experiencia personal del niñoprovea el tema y relatos objetivos de acontecimientos.

Lo ms importante es poder crear una
atractiva y estiiulante, que sea flexible y abierta, a cual
quier sugerencia del niño. Toda motivación debe hacer que el
niño llegue a ser ms sensiblemente conciente de sí miso y de su ambiente, debe desarrollar y estimular un intenso de
eo de pintar algo significativo, y debe alentar al niño para
que sea flexible en sus ensayos con los materiales y el tema.
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COLLAGE:

Cuando se va utilizar arcilla o material para collage, lo más importante será la experiencias con las
propiedades del material. La motivación que se dé será a base
de preguntes y respuesas para estimular al niño hacia una me
jor toma de con.ia de sus prpios entidos y para ayudar
lo a identificarse directamente con lo que hace.
El uso d los materiales corno tema debe siempre tomar la

for

ma de una exploración y experimentación con las distintas cualidades de dicho material.

Se debe tener en cuenta, además que cualquier mate
rial empleado es realmente artístico , es decir que la expre
no está limitada a determinado grupo de cierta edad, y
los materiales que utilice los niños debe ser de tal natura
leza que el niño pueda seguir usándolo

Es de gran gran valor el ofrecer a los niños la oportunidad de que se familiaricen con el color y la tetu ra por medio del manejo de los materiales usados para el co
llage. Aunque es interesante para el niño poder elegir algunos materiales de su preferencia y luego reordenarlos en unconjunto, el uso continuo de materiales para collage puede interferir en el proceso del desarrollo de sus experienciasmotrices y visuales. Sinembargo , el uso ocacional de materia
les para collage es conveniente para el niño en sus diferen
ts etapas escolares. Cualquier nuevo material debe ser analizado cuidadosamente para asegurarse que çue puede realmente
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impuldar el desarrollo natural del niño; no hay que desper dicir la ocasión de que el niño adquiera control sobre lo que maneja; por el contrario, hay que ravorecer su propia expresión creadora.

El nito aprender rápidamente los usos y rasgos espe ciales de los diversos materiales y es capaz de desarrollarun sentido táctil, que nido a su sentido visual le ayudaráa distinguir. Los primeros collage en los años inferiores de escolaridad generalmente resultan de ideas simples, espon
táneas, originadas por los materiales y muy a menudo se convierten en proyectos de representación.

Las experiencias posteriores con collage efectuadas
con niños ya mayores diez a doce años puede recibir alguna guía del maestro y es posible incorporar mcuhos de los principios de Useño en forma innirecta y destacando su importan
cia a medida que surja la necesidad de ellos.
Los niños se sienten impuldados a expresar sus sentimientos
mediante la selección de materiales

El collage es un cuadro compuesto a base de recor
tes y objetos que se pegan sobre una superficie plana, por lo tanto este puede resultan tan atrayente a la vista como el tacto, por lo cual es preciso reunir de distintas texturas
y colores cantidad de material di

desecho. Es una manifesta-

ción de expresión plática, en la que se utilizan toda clase
de elementos.

1
IPOZADO Y RASGADO:

Son dos actividades en las cuales el riño utilizasus dedos índice y pular para cualquier tipo de papel.
El hace trabajos con este tipo e papeles cortados en diferen
tes formas es excelente oara la sensibilidad de la mano, yaque a más le despertarles la creatividad les hace calcular la
presición de sus movimientos.

Mientras el niño va experiementado con sus manitos
al mismo tiempo va adquiriendo madurez, dejando ver claramen
te la lateriadad predominante, que sea como fuera diestra o
siniestra, se deberá respetar.
Trabajar con materiales nuevos y distint

contexturas resul

ta estimulante y las limitaciones que imponen cada nuevo material obligan al niño a desarrollar nuevas ideas nodificar
su manera de expresarse, experimentar e inventar a medida que
va haciendo su trabajo.

En los primeros grados de la e. -,cuela pirmaria, sutrabajo que rcaliza adquiere mayor importancia la creaciónmisma que el proceso que ha utilizado para hacer esta obra de ate.
Cada trabajo que se haga debe ser personal, debemos reconocer
que cada individuo debe tener su propio medo de trabajrr y podrá desarrollar una técnica solamten a través de su trabajo.
A través de estas actividades manuales el objetivo perseguido

es por consiguiente conducir al esfuerzo, a la educación dela atención, de la perseverancia, de la voluntad y, como cn
cecuencia, favorecer el crecimiento mental y el desarrollo armonioso del niño

Ante, todo, el nito tiene que ser libre de expresarse, sus ideas tiene que ser realizadas por él, ya que espontáneamente el niño es un creador, y las actividaeson pa
ra él un trabajo ;iy agradable.
PICADO:

Es cortar papel en pedaditos muy peueños con la
ayuda de un punzón o punta dura.
Es un buen ejercicio para la sensibilidad tctil, exige delniño prosición , también una gran actividad imaginativa, ya
muchas veces surgen espontáneamente o se inventan , el niñoes un c:reador, pero hay que estimul;.trle esa capacidad creado
ra, hay que ayudarle a que saque de adentro todo lo que tiene, hay que enseñarle a mirar, esto ayuda a que vaya maduran
do.
La escuela es una influencia poderosa en el desarrollo del -niño. Las oportunidades educativas y las tareas del aprendir zaje deben graduarse de acuerdo con las capacidades del niño
y sus diferentes etapas de desarrollo.
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LA PSICGMOTRICIJ)AD:

Las características hucanas no aparccen reeatIa
mente, son más que manifestaciones iiot'ices
La psicomotricidad es una parte del desarrollo físico, los mo
vimientos, es una parte del desarrollo, en los ajustes del niño a su ambiente, lo motor desempeña una función importante. Las tareas intielectuales y los contactos sociales del ni
ño no pueden prescindir de las actividades motrices.
El control muscular es producto de sos actores: maduración
y práctica, es el resultado de la maduración y experiencia.-

El mai-stro conoce más del desarrollo físico y esurgente qae para aplicar su tarea conadere las caracterís ticas del desarrollo motor porque factores sicológicos deter
minan su motivación y irecci6n.
Con este ligera consideración, las siguientes generalidades:
La coordinación motriz, es una parte del desarrollo físico Los aovimientos de las estructuras corporales constituyen una
buena arte de la conducta humana.
En los ajustes del niño a su ambiente, lo motor desempeña una
función importante.
Lr,s tareas intiectuales y los contactos sociales del niño no pueden prescindir de las actividades motrices.
El control muscular es producto de os factores: maduracin
y práctica, ejemplo: primer factor: tan pronto como el niñoño nace se manifiesta alguna conducta motriz que no puede ha
br practicado durante la etapa prenatal; segundo factor -
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las pupilas del niño, al segundo día que reaccionan al es tílo de la luz; esta reaccin motriz no puede atribuirse a
la practica durante la vida prenatal, ya que es impisible percibir la luz cuando no existe.
El desarrollo del control muscular es la resultado de la maduración y eperiencia.
El desarrollo del cLntrol muscular también depende de las oportunidades que el niño tenga que aprender a usar coordina
damente los diferentes grupos de m(isculos.

El dearrol10 motor de la región manipuladora, abarca m1 movimiento constante de brazos y manos, la hábil¡ dad para vestirse; habilidad para tirar y coger una bola, a
la actividad di-.'- dibujar y de escribir, y a la preferencia de
usar una mano ms que la otra .

úL
,A la
la edad de los doce años se logra el dominio de los dedosde aquí en delante la coordinación general y el ritmo del
movimiento continua desarrollándose.

Debe tenerse en cuenta que hay niños que son pre coces y otros que se retardan en su desarrollo motor. El desarrollo motor tardío interviene negativamente en el desarro
110 social del niño porque la torpeza y la falta de coordina
ción ,e impiden participar en el juego de los niños de su ead.
El desarrollo físico es paralelo al ritmo y ]
coordinación motora.El grado alcanzado en el desarrollo mo tor es un índice para determinar la madurez del niño. Y se-
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ha dicho que forzar el aprendizaje antes de la requerida madu
rez física y fisiológica, no sólo produce efecto inhibitorio
en dicho parendizaje, sino que perjudica d1 desarrollo de la
personalidad del inividuo. El aprendizaje motor requiere también práctica adecuada, es ccir relacionado al ¿rado de madurez del que arde.

Las destrezas motrices estimulan y facilitan:
•-Contactor y ajustes sociales deseables.
- El niño que ha desarrollado sus destrezas motoras c.n for ma apropiada es buscado y aceptado en el grupo.
-Son de gran valor e influencia para despertar y desarrollar
aptitudes in las artes,, el dibujo, la dramatización. el baile.
- La falta de desarrollo rziotríz y de control muscular y ritmo en los movimientos retrasa y provoca retardo en los ajustes sociales, pone al niño en desventaje en sus relaciones
con los demás, tiende a aislarse
Las destrezas motrices pueden desarrollarse y perfeccionarse
atendiendo el nivel de desarrollo de cada niño, con el ejemplo y ayuda de otro niño o de un adulto, con la provisión de
facilidades y oportunidades en el ambiente hogareño y escolar
con programas escolares bien concebidos, con investigacio nes cjtí ficas bien hechas.
La educación motríz no debe ser otro adorno que se añada al
programa colar, sino que debe proyectarse en el total desarrllo dl individuo.

c
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NUEVAS CORRIENTES DE ENSENANZA.

Hay que dar al alumno la oportunidad de comr4.me terse en una actividad ue el interee. El programa escolar -

debe permitir al niño concebir por sí mismo un proyecto de a
actividad, inspirado en sus propios centro de interés ; asísu aprendizaje poeerá un significado funcional. El niño no
tendrá dificultad en aplicar toda su energía a las indga ciones necesarias para realizar su proyecto, puesto que este
formará parte de su misma via.
- -

En lugar de utilizr las diversadei.sliso
mo una piedra anioladera sobre la que afinar las iacultad-es,
debe haber un programa como un instrumento que ayude al ni fío a realizar todos los proyectos que éste podría haber sp formulado con el fin de controlar el resultado de sus activi
dades presentes.

El maestro debe familiarizarse con las produccio nes culturales del pasado.Pero su papel no consiste en trans
tir i jsaclO en cuanto pasado; debe ayudar al niño a uti
lizar el pasado como un capital de trabajo a fin de explorar
el presente y c -ontruir el futuro. El niño no debe quedar inmerso en la experiencia de los demás.

Por su naturaleza, el niño normal es un apasionado
explorador y , hay que estimularle, los niños tienen un extra
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ordinario poder d

concentración; por oso , nada puede moles

tar en su trabajo , el material creado para sus diferentes tcnicas debe ser creado y facilitar la manipulación. El edu
cador debe, pues, conocer y respetar los intereses particu lares del niño en cada edad. El niño se desenvuelve mejor y m&s de prisa si respetamos su dinamismo personal y sus modos de hacer.

La escuela debe, pues, guiar al niño por el cami no del desarrollo natural, de conformidad con sus necesida des y en relación con la sociedad en la que está llamado a vivir. El fin de la educación se alcanza cuando la escuela se convierte en una escuela de la vida para la vida. De está
manera podrá el niño desarrollarse con un mínimo de esfuerzo
según sus aptitudes y en relación con las exigencias de su medio.

El niño tiene la necesidad de estar interesado para
adquirir conoc-imientos, el educador debe aprovecharse de es'
to y basar sus lecciones sore su 'unidad de trabajo.
Mediante el juego es como el niño mejor puede ejercitar su inteligencia. El juego no es, por tanto, una pérdida de tiern
po; representa, por el contrario, un medio de tender hacia la creatividad de cada uno.

El medio en donde el niño evoluciona , es pues importante ; puede sucitar intereses y provo car necesidades -

que corrrespondan a las activid des intelectuales que el

-

adulto desea verle ejercer. El niño que satisface tales inte
reses espontáneos no considera que se trata de un trabijo, tLno de un juego. El juego es una actividad cuyo fin está en ella misma y por lo que el niño se prepara para la vida adulta.

La (obersvacion de los niños permite constatar cier
to desarrollo de las activiades en relación con su desarro 110 psicológico. En una primera etapa el niño , el niño sien
te gusto en manipular el material que se le ofrece. Lo despla
za, lo levanta, lo transporta para sentirse fuerte, al niñole gusta el movimiento , el niño aqui halla una satisfacción

inmediata.

Los niños no necesitan expresarse de modo artís tico , lo esencial es que se expresen i lo hacen con gusto incluso con entusiasmo, es importante el intercambio de 1 deas entre los niños cuando están haciendo sus trabajos esto
les ayuda

Los alumnos no son sólo receptores, son también emosores. Se convierten en formadores para el maestro. Esteabandona su papel por encima de todo autoritario para conver
tirse en animador no directivo.
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DESARROLLO INTELECTUAL DEL NIFO.-

Una de las pruebas del desarrollo intelectual del
niño es su comprei6n del mundo que le rodea. Las cosas pueden tener significado para el niño o no tener sentido alguno
para él, según sea su relación afectiva con ellas y su compren
sión intelectual de ellas. Que para el niño el mundo haya ad
quirido algún sentido , o no, depende especialmente el grado
hasta el cual él haya formulado sus conceptos. POr lo tanto
es probable que el niño exprese todo cuanto quiere sin quenadie le presione.

El crecimiento de la inteligencia, la personalidad
y el carácter salo pueden comprenderse en relación con el

-

crecimiento físico. Para el niño el hecho de estar crecien do y cambiando constantemente, no es simplemente un hecho, es
una experiencia que cada vez le presenta problemas nuevos ydifícjle.
Los factores y vivencias que haya influido en su crecimiento
determinan considerablemente el tipo de conducta en el grupo
y escoger de los niños con quienes se asociará.

El grado máximo de un desarrollo intelectual ha llegado cuando el ser crea algo, a base de sus vivenciasDesarrollando la personalidad, del nilio estamos formando hombres íntegros a base de la función educativa.
El período de los seis a los doce años puede llamarse de lareflexión, porque el niño progresaen la capacidad para utili

air su pensamiento y sus propias ideas.
El progreso del niño en la escuela primria depende de su progreso mental y de su adaptación al trabajo, pero ambas se
re;lizan de manera lenta y progresiva.

Un camino adeucado para favorecer el desenvolvimien
to intelectivo es el de organizar un Plan Educativo, en queofrezcan experiencias, ac ividades, y problemas que estén en relación con la vida, los intereses y el nivel de desen volvimiento mental del niño.
El desenvolvimiento intelectivo incluye: crecimiento en la capacidad de analizar , sintetizar, abstraer y generalizar;progreso en el pensar crítico, en el poder para discriminary encontrar relaciones, en la comprensión , en el razonamien
to y en el juicio.

Por otra parte, la cooperación con los demás impli
ca y conlleva un desarrollo del pensamiento del nilio y la so
cialización progresiva de éste, lo cual a través de la con frontación y cooperación c'Qfl los demás, conduce a potenciarla corección de sus ilusiones, con desaparición progresiva de los mecanismos fantásticos, que hasta entonces hubieran podido presindir su pensamiento, parcíalmenle , en la fase final.
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DESARROLLO MANUAL DEL DURO.-

Dentro de la Educación Artística, los trabajos ma
nuales son un complement) inispenoable en la educación.
Los Trabajos manuales tienen su función formadora de actitudes, habilidaes y hábitos altamente deseables en nuestra cul
tura. Los trbajos que se hacen deben ser formadores y funcio
nales al mismo tiempo. Así vemos que niñas de once años quedesarrollan el gusto por la vetimenta estética, diseñando, cortanto y cosiendo ropa para muñecas. Desde el diseño el pe
queñ traajo era creación propia. El trazado del molde, el
cortado, la costura, los bordados o demás adornos, todo es ejecutado por las niñas, hasta el ueltimo detalle. La pue
ña prsnda así confeccionada representa el producto de un pro
ceso que sin duda alguna proporciona a la niña múltiple apren
dizaje.

Los trabajos manuales tienen en este sentido, ade
más de los objetivos específicos que se refieren a la formación estética y al desarrolLa cte la habilidad manual, el fin
de educar para el hogar, donde el amor y la conservación del
vestuario tienen un papel importante.
Junto con las pequeñas creaciones de las prendas de vestir,las niñas pueden también confeccionar ropa de cama, haciendo
un conjunto completo de cuna para la muñeca. Toda esta tarea
conduce a q ue la niña reice el trabajo completo que suponela producción de ropa de cua de tamaualEl buen gusto
la frma los colores, la calidad de las telas y su aprovecha

miento económico son aspectos que se tratan y se reconocen en
este tipo de trabajo.

Los varones encuentran una actividad interesante y
de desafío a su habilidad manual y de raciocinio cuando lesproporcionamos trabajos tales como la compostura de una co ea eléctrica siempre y cuando esta sea simple , la coloca ción de un vidrio en la ventana, arreglos de c:eraduras, can¡
has o muebles. Ademá5z de estos trabajos de utilidad práctica directa, los muchachos encuentran placer en realizar acti
vidades manuales que aplean a su creatividad artística, como
la c:erámica, los trbajos en metal y: en cuero, en donde to das las niñas como los varones pueden participar. Poder crear
algo con las manos forma parte de nuestra autorrealizaci6n y también eso se aprende haciendo. La escuela cbe ofrecer oportunidades para este aprendizaje.

La confecci6n de títeres para el teatro escolar es
un jemplo de la que se puede hacer en trabajos manuales, como
tarea en la cual coopera toda clase. Mientras un grupo se responsabiliza por el modelado de las cabezas, otro grupo produce la pieza teatral que se va a representar, el escenario y el vestuario. Todo el proyecto tiene mucho valor , por cuanto abarca un proceso que ofrece oportunidades variadas para desarrolar la capacidad de creación. La creativi dad propia entrña un proceso que para que se realice se nece sitan condiciones favorables.
El teatro de títeres que se crea de esta manera puede figu-
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rar entre las actividades de una unidad de enseñanza cen trada cuidadosamente planeada para llevar a cabo un aprendizaje en grupo. Un secuencia de proyeítos planeados de estemodo conduce al grupo de alumnos a cumplir procesos siempremás elevados de creatividad y producción.

La ceatjvjdad necesita aiim ntarse y satisfacerse
mediante oportunidades de crear y no pueden prescindir de una
atmósfera armoniosa de flexibilidad y 1e segura orientación
dada por
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maestro.

Mediante el trabajo manual, el niño desarrolla el potencialcreativo del individuo y la expresión original de sus hábil¡
dades intelectuales , manuales en el manejo de medios diversos, la comunicación de sentimientos e ideas , la libertad de
e-- :presión haia lo bello, el reconocimiento de los esfuer zor de creatividad.

El trabajo manual no es la representación de unacosa, sino mi bien de las expriencias que tenemos de la co
sa, y puesto que estas experiencias cambian no s6lo de año en

año, sino de un día para otro, por lo tanto el trabajo manual
llega a ser un proceso dinámico, en perpetua transformación.
Los trabajos manuales nos ayudan a conocer a los niños. Mientras los niños trabajan es la ocasión para observar si son hábiles, pacientes, limpios o no, y conocer bienal que realiza bien sus trabajos, pero es incapaz de crear al de mucha imaginación, pero incapaz de oentrarse en lo -

que realiza, al aplicado , al inestable, al artista, al in quieto, al intelectual, al nervioso.
Desde los 6 a los lO años y a medida que crece, se va desarrollando en el niño en sentido de representaci6n dIe sus ideas , y es por esto que además de las figuras o escenas que le describimos tenemos que estimularlo con observaciones.
Aprovechar todos los centro s de interés (Unidades didácticasb
para hacer la clase de trabjos manuales, es la m;:a de hacerla ms viva. El maestro no debe intervenir en el trabajode los niños pero si puede enriquecer y estimular su imagina
ción. Es necesario que el maestro consiga dar a la clase unambiente limpio, tranquilo y ordenado. Lo más importante esque el niño plasme sus ideas con plena libertad.
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EL NIIO Y EL ARTE.-

A medida que los niños cambian, también
var'ía su expresi6n creativa.Es decir el de2arrollo en el arte es contínuo y las etapas que tasan los niños es muy normal.
De los siete a los nueve años m.s o menos, el niño desarrolla
un concepto definido de la forma. Su expresi6n artística sim
bolizan pnrtes de su ambiente , en orma descriptiva; por re
gla general repite una y otra vez, estos trbaos suelen serbastante decorativos.

Cuando el niño alcaiza una edad de nueve años , ¡ni
cia una etapa de naciente realle o que dura hasta los doce a
años. En esta época sus compañeros pasan a ser al;o íriuy im portante , por cuya raz6n suele llamarse la edad de la pandi
ha. Los dibujos de estos niños

eó.n , imbolizan objetos más

bien que los reprsentan. El niños tiene más conciencia de sí mismo, y esto se revela en sus dibujos; son muchos m&s detallados que antes . El niño se interesa mucho más por los
detalles, comienza a hacer en menores dimensiones, y ya no esta ansioso de mostrar su dibujo y explicarlo, sino que los
oculta de la observación de los adultos

E niño se descubre a sí mismo, inocentemente y sin
temor • Para él, el Arte es algo más que un pasatiempo; es
una comunicaci6n significativa consigo mismo, es la selección
de todas aquella s cosas de su medio con los cuáles se identi
fica, y la organización de todas ellas en un todo nuevo y con

I.J

sentido. El Arte es importante para el niño , lo es para su
proceso mental, su desailo perceptivo y afectivo, su proge
siva toma de conciencia social, y su desarrollo credor.

T'l Arte proporciona al niño una amplia gama de po
sibilidades, y su desarrollo no está restringido dentro de
los límites determinados por el sistema educacional. Las respuestas que tiene que buscar y lassoluciones cue encuen tra son suyas, y el dibujo, la íntura o la construcci6n que
ejecuta reflejan su progresiva capacidad para manejarse , dentro de una amplia gama de psibilidaddea , de una manera
constructiva.

La Actividad artística no puede ser impuesta , sino
que debe surgir de adentro • No siempre es un proceso fácilpero el desarrollo de habilidades es esencial en nuestra sociedad, y el dibujo que el niño refleja en el desarrollo desu creatividad.
Para nuestros niños el arte puede ser la válvula reguladoraentre su intelecto y sus emociones. Puede convertir .e en el
amigo al cual se retorna naturalmente cada vez que algo nos
molesta - ain inconscientemente - el amigo al :ue se dirigirán cuando las palabras resultan inadecuadas.

En las expresiones artíticas de los niños hay algo
que intriga más que la belleza exte:na. El niño que se reve
la a su manera en sus trabajos , no sólo puede ser más atrae
tivo para nosoiros ; su habilidad para mostrarse así es de -

importancia vital para su crecimiento y su desenvolvimiento.
No impongamos a los niños nuestros conceptos sobre lo bonito
los trabajos de nuestros niños no necesitan agradarnos por sus efectos externos. Sus manifestaciones artísticas nunca pueden tener sobre nosotros un efecto ms agradable que el de y: nos crecer y ser felices por medio de ellos.

Fomentar la libre txpresi6n artísticaes, por lo tanto, lo mismo que dar al niño una ninez libre y feliz. Es
tá de m.s agregar que nada reemplaza al amor que se les debe dar, este debe estar presente en toda oportunidad.
Lo básico en toda expresi6n de arte es la experiencia, sin e
ella no hay posibilidad de esa e:presin , y las experien cias se hallan en todas partes. Captarlas, desarrollar la sensibilidad para ellas y expanderlas son privilegios de los
niños.

Las necesidades del niño cambian según su edad ydesarrollo .Por lo tanto caulquier material attístico usa:o
por los niños ebe ajustarse a las necesidades de éstos. El niño necesita practicar y experimentar sensasiones, los ma tt& riales empleados deben estimular la expresión espontánea sin que su uso suponga dificultades
El niño debe estar totalmente captado por sus e:neriencias arttisticas e identificado con ellas.Puesto que todo con
tacto o comunicación con el ambiente se establece a trv6s del yo, es de gran importancia estimular la sensibilidad
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La Educación mediane el arte y para él debe comen
zar muy temprano. El niño en los primeros años de su vida, necesita un ambiente que le posibilite la expresión y la ms
piración.
Por sobre ",odo, es preciso que el niño tenga oportunidad de
la expresión . Ningú.n maestro deberá intentar enseñar a los
niños esos nuevos principios artíticos. Hay que estimular a
los pequeños para que creen algo medianto lo cual puedan exprearse. Hay que darles una motivación adecuada mientras desarrollan las actividades artísticas . Considera la ex presión art'istica del niño como un registro de su personalidad, Hay que comprenderle al niñomientras está realizando un trabajo esta desarrollando su sensibilidad con el medio.-
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LAS TECNICAS PLASTICAS Y EL JUEGO.-

El niño é identifica la mayor parte de su conducta, con el juego. Esta actividad en los primeros años de vida de reduce al manipuleo de lcs objetos, la destrucci6n de
los mismos y la colecci6n.
El niño a través del juego , se desarrolla física, mental y moralmente , logra un contacto permanente con los objetos que explora, analiza y colecciona y luego le sirve para gastar el enorme caudal de nergía que, de otro modo no podría salir al exterior.

El niño por medio de las Artes Plásticas a base
del nuego, desarrolla su sensibilidad, tiene mejores oportu
nidades de ser creativos y experimentar mayor alegría en el aprendizaje. El juego le ayuda a la perfecci6n de sus coor
dinaciones neuromusc:ulares, así como las de las manos y la vista. El juego constituye oportunidades para el desarrollode la personalidad. Una buena salud mental exige que el niño
juegue, el que no lo hace tiende a ser egoísta.

Las artes pláticas y el juego tienen un valor edu

cativo, el niño adquiere conceptos sobre colores, formas, ta
maños, texturas y materiales de los objetos qon que juega, qui descarga sus tensiones emocionales.
El niño a medida que va avanzado con su edad, va haciendo sus
propias creaciones, desarrollando su creatividad.
Durante los años escolares desarrolla habilidades como escri
bir, correr, dibujar, bailar, fluidez en su lenguaje, tocar-
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instrumentos musicales, aprende a integrarse a los grupos por
medio de las artes plásticas. Además se siente orgulloso de
sus proezas físicas y tienden a exhibirse cuando logran eÍ'i
cae-¡a en algcin acto motor.

Las tnicas plásticas se deberá tomar en cuenta los procesos más i[ortantes y los intereses de cada individu
un valor (inico y obvio, por cuanto el niño tiene la satisfac-

ci5n de hicer algo relacionado con el wntimiento de (star conforme consigo mismo y ser capaz de controlar sus ernocio nes y sentimientos y expresar todo lo que siente a travs del arte.
Se dejará a entera expresi6n del niño, dejando que se aventu
re liacer algo sacando de la nada. Hay que despertar y promover por medios (itiles la iniciativa en las diversas obras que
ha de construir.

El juego y la plá.tica tratan de satisfacer sus sentimientos creativos y les ayuda a desarrollar su imagi naci6n , la auto-expresión, la paciencia y el cuidado. La competencia aparece como caracter ística importante en to das las actividades motrices.
Los juegos deben ser actividades naturales y espontáneas

-

la obra 1ucadora debe inspirarse en los juegos que convierte
z] rec:reo en un verdadero laboratorio pedag6gico y sociológi
co y también ha de programarlos para orientar el proceso deenseñanza aprendizaje.
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Con los juegos sensoriales, motores e imaginati vos el niño empieza su primera etapa de aprendizaje, las pri
meras actividades cede paso a po, poco a poco a otras queexigen la cooperación de un grupo, la comparaci6n el reconocimiento, la reflexión. Los juegos sociales preconizan el so
metimiento y aceptaci6n de reglas colectivas.

Las técnicas pláticas y el juego es un recurso muy
valioso en la enseñanza que sirve primero: para conocerlo al
niño, segundo para conservar su alegría de vivir y tercero para aprovechar la libertad y espontaneidad que lo caracteri
za a través de la lección eterna del aprendizaje.

El juego es imprescindible para el desenvolvimiento equilibrado del niño, contituye una parte importante del
Plan educativo y debe, por lo tanto ,recibir la debida aten
ción..
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LA RECREACION Y LA PLASTICA.-

La Recreación es la realización o práctica de acti
vidades durante el tiempo libre, que proporcionan descanso diversión y participación voluntaria, permitiendo el desa rrollo de la personalidad y la capacidad creadora, a travésde actividades deportivas, socioculturales, y al aire libre.

Si nosotros queremos hablar de tiempo libre y so bre todo si queremos hacer uso de mismo, podemos tener una respuesta adecuada en la recraci6n ; pero una recreación entendida en su sentido aniplio,más educativo , bien dirigido
orientada y canalizada con un profesionalismo correcto.

La plástica y la Recreación son oportunidades pa
ra descubrir la naturaleza y aprender a conocer, dar utili dad ya que no tiene una forma, sino murhas para llegar al mundo del niño.
El niño desde mu.y pequeño, siente un gran deseo de expre;arse
creativamente con las manos,de darle forma y hasta contenido
a su imaginación. Por ser imaginativos los niños hay que lar
les oportunidades de crear, esto constituye un camino para el
desarrollo de sus destrezas.

Debemos tomar en cuenta que la Recreación es una forma de descanso, todo individuo dentreo de la sociedad industrializada en que vivimos, con sus exogencias de conipetividad y de consumismo en que vivimos , necesita de un equili
brio humano que puede conseguirse a trav&s de una buena re

-4

creaci6n dirigida.

Una buena Recreación, no solo restablece las fuerzas perdidas, no solo nos proporciona un equilibrio sicofí sicO que ha sido alterado por un sinnimero de tensiones diarias, sino ue enriquece nuestra personalidad.

La Recreación y la Plástica se desarrollan en un marco de alegría y satisfacción, estas actividades pueden ser
organizadas o no organizadas, no tiene limitación de tiempoSe desarrollará un domíniffi sobre los materiales con los cua
les trabaja, en la creación de objetos de belleza , que le dan confianza, ya que es un magnifico campo de expresión cuya amplitud la determinan los materiales disponibles o conlos que se trabaja, y también la imaginación, los conocimien
tos y la habilidad de la persona la que entrega a este medio
de expresión.

La Pecreacióii.y la Plástica , mal entendidÁd comoun mero pasatiempo

, como una pérdida de tiempo , y por -

tanto mal orientada, trae consigo funestas consecuencias
efectos negativos.
La Rc;reación , es diversión sana, es salud física y mental
mediante una dosificación actividad formativa que encuentradentro de una buena moral individual y social. El objetivo central de la recreación, es el desarrollo armónico de la per
sonalidad y de su capacidad creadora.
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CAPITULO QUINTO
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ENCUESTAS.
ENTREVISTAS.
RESULTADOS OBTENIDOS.
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ENCUESTA APLICADA A 50 PROFESORES DE LA SECCION
PRIMARIA.
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1.- QUE ES LA USTD LAS ARTES PLAST1CAS:
A.- Uealizaci6n de trbajos manuales

10 %

B.-Eneflarles a manejar materiales

70 %

C.- Desarrollar la imaginación, destrezas motrices , con seguir un resultado o producto artístico

20 %

CQiENTARI O:
Se pude notar claramente

riY1,

las Artes plásticas pa

ra la mayoría de Profesores es enseñarles a manejar los mate riales, lo cual no es, es el desarrollo de la imaginación, des
trezas motrices, ellos son los llamados descubri, estimular e incentivar al niño, ya que mediante estas actividades ellosexpresan graficamente o materialmente sus pensamientos y sentimientos.

IR
2.- REALIZA ACTIVIDADES ARTISTICO

MANUALES:

A.-Si

33%

B. - No

12%

Siempre

15

%

D.- A veces

40

%

C.-

E.- Nunca

-

COMENTARIO:
No debemos olvidar que las actividades artístico manuales ayudan a descubrir sus habilidades que el pos-e pe
ro si en las escuelas no realizan estas actividades, el niño no podrá expresar su sensibiliíad, ya que aquí él expresa su alegría , su tendencia general es entregarse a plenitud a su arte, viirlo con la misma intensidad con que vive el juego.

Iffl

3.-

QUE MATERIALES UTILIZA GENERAI21ENTE PARA LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS MANUALES:

A.- Materiales de deshecho

30

%

B. Otros

60

%

C.- Material de comercio

10

%

COMENTARIO:
El material de deshecho es el que debería utilizarsemts, a que es fácil de conseguir, y desarrolla la imaginación
del niño y el poder de la comunicaci6n, de la expresión

k.- QUE ASPECTOS AYUDA EL DIBUJO Y LA MANUALIZACION:
A.-

Físico

10 %

B.- Psico Motrírc,

LfO%

C.- Destreza motríz e intelectual

20 %

D.- Motricidad- Habilidad- Creatividad

30 %

COMENTA PI O:
El dibujo y la manualizaci6n ayuda, como ya se ha dicho anteriormente al desarrollo de la motricidad, habilidad y creatividad sinenibaro, los profesores no lo toman así. Losniños cbenr alentados a enorullerede sus trabajos, ellos necesitan saber que sus esfuerzos están siendo apreciados.

5.-LOS TRABAJOS ARTISTICOS LES:

A.- Da preparados completamente para que ellos armen.

4%

B.- Les da temas pre -establecidos

68%

C.- Tienen libertad para utilizar los materiales según lamotivaci6n.

28%

CC!4ENTARIO:
Los maestros deberían darla libertdpara que utili-

zen los materiales, ya que los niños siempre estarán capacitados para concentrarse y expresar sus emociones e ideas, nuncase les debería dar los materiales ya preprados.
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6.- QUE TIPO DE TIMULO DA A SUS ALUMNOS PARA UN BUEN TRABAJO
A.- Vera1

20 %

B.- Material
C.- Lo expone como ejemplo

30 %

D.- Lo estiula con una buena nota

50 %

CONENTARIO:
Nunca un trabajo debe ser calificado , ya que no

-

podríamos saber lo que el niño lo ha expresado, ya que para el
puede sinifjcar una obra de arte que nosotros desconocemos.

7.- QUE IMPORTANCIA TIENE EL DESARROLLO DE LAS ARTES PLASTICAS
EN LA EDUCACION PRINARIA
A.- Le ayuda a que sea una educación, más activa y viven cial.

30%

B.- No son tan importantes, como las otras materias.lO %
C.- Le sirve para cambio de actividad, como complementc.
60%
COMENTARIO:
Las artes plásticas, es tan importante como las

-

otras materias, quizá mucho más, ya que mediante ella podría mos conocer más de cerca al niño, y saber us habilidades.

1

»

8.- EN BASE A QUE SE ORIENTA PAPA LA PLANIFICACItN DE LAS ACTI

VIDADES APTISTICAS.
A.- Libros

Li. %

13.- Experiencias de otros

6 %

C.- Planes y programas

60 %

D.- Sondeo de necesidades a los alumnos

28 %

C.- Segn el material que se tenga

2 %

COMENTARIO:
Los Profesores Primarios se orientan en base a los -

Planes y Programs editados por el Ministerio de Educación
esto no creo que debe larse ya que se dar de acuerdo a las necesidades y a los intereses del niño.
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CONOCE SOBRE LOS PPOGRANS DE ACTIVIDADES ATI21CO NANUA LES:
A.-Si

96%

B.- No
C.- Lo he leído

4%

COMENTARIO:
Los progras artstico manuales, no están se acuerdo
con el niño, sinembargo los maestros lo dictan.

10.- EN QUE SE BASA PARA ESCOGER UN TIPO DE TRABAJO
¿.- Se toma en cuenta la edad del niño

58 %

B.- En los intereses y necesidades.

22

%

Co- En el grado de dificultad que pueden vencer a dternina
2o

edad.

%

C OYE DITA RI O:
En Los trabajos se deben tomar cn cuenta los intereses
y las neestdades del ni.o, ya qie así sabremos
y como poder llegar a ellos.

COniO

tratarlos

liz

ENCUESTA REALIZADA A 30 NIÑAS

ECO
1.- SABES QUE SON LAS ACTIVIDADES ARTISTICO MANUALES:

A.- Hacer tibujos y pinTuras

60 %

B.- Trabajos manuales
COMENTARIO:
Las niñas dicen que es la realizaci6n de dibujos y pintura

ya que la mayoría de los profesores primarios so -

lo les dan para que hagan estas actividades.
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2.- TE GUSTA HACER TflABAJOS MANUALES
A.-Si

73%

B. - No

10%

C,- A veces

17 %

COMENTARIO:
A los niños les encanta hacer tabajos manuales ya que allí se desahogan todo cuanto tienen en su interioí por lo tanto hay que darles oportunidades.

9 PA
3,- COMO TE GUSTA QUE TE DIRIJA TU PROESOR.

A.- Con ayuda
b.- Que te aliente y oriente

100/0

C.- Que te den haciendo
D.- Que te den libertad para hacer lo que quiras.6o%
COME NTAPI O:
A los niños les gusta que les den libertad en los trabajos, ya que ellos se concentran tanto que no necesitan que les den haciendo.
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.. LOS TR BAJOS TERNINAS EN:

%

A.- Clase

17

b.- Casa

83 %

COMENTARIO.
A los niños no les dan la oportunidad de terminar en la clase, o les mandan a repetir, para que les hagan sus Padres o amiliares, y sean expuestos en las diferentes expo siciones.

5.- COMO TE GUSTAIIA QUE SEA TU PRUFESOR DE ATES.
A.- Bueno
B.- Comprensible y amigable
C.- Estricto

70 %
' '

D.- Que sepa dirigir y orientar esta actividad. 15 %
Comentario:
Lo más importante para las niñas, es que el pro fesor les d5 afectividad, ya que esto les motiva a hacer bienlos trabajos, por que si ven un plirófeostricto no l-Ns saldrá
bien.

VEPIFICACION DE LA HIPOTESIS

La hipóteis planteada en el presente trabajo se ha verificado
como Verdaiera.

C ONCLUSI NES

Los ProfesOres de la sección primaria creen poseergrandds conocimientos de artes plásticas. Se creen en generalperitos en la materia.Llega . caso concreto, todos sus cono
cimientos son mínimos e insuficientes.
En general tan solo, poseen una cultura bastante genérica de la plástica, sus objetivos generales y específicos, sus méto dos, etc.

Se puede d-cir que el mejor tabajo es el que se imita
no el que se crea • Se mata la libertad y la creatividad de los alumnos.
Para la mayoría de los profesores de la primaria, la plásticase reduce a los trabajos manuales, y no ponen tanto esmero enla realización de un trabajo de arte

Los trabajos de por sí y en su mayoría no son originales, tienen un modelo impuesto por el profesor.
Que el Desarrollo de las artes plásticas ayuda al autoconoci
miento, y se ha notado que la mayor parte de los profesores im
pon su arte , sus emociones, sus sentimientos.
Se debe evitar la costub"e de dar haciendo los trabe
jos con el fin de

lít, ,2dar

bien en una exposic6n ante la opini6n

de los padres de familia. Queremos que los trabajos realizados
por los niños sean prefectos. Exigimos más de lo que puedendar.
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RC OMiNDA ClONES

Que los profesores de la secci6n primaria, leben ser sensibles
a los cambios ambienta1e,ajustar su propio cambio personal y
didáctico para el mejor desempeño en las actividades pláticas.

Hacer conciencia, en los profesorec y autoridades de las es cuelas primarias, de la creación de tallera3 para las actividades pláticas.
Se recomienda la difución de las artes plsticas corro expresi6n creativa, para el aprendizaje.

Seamos propulsores de libertad de acción base de toda creativi
dad.

Que los profescreR fomenten las actividades artístico manuales
para un mejor desarrollo del niño en su vida futura.
Aprovechar de las actividades artístico marmales , ya que losniños por naturalez saben crcar e indentificarse con todo lo que tienen en su mundo interior.
No hay que contentarse cun contemplar, con admirar una deter minda obra, hay que experimentar.
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