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IN TRODUCCION 

Este texto ha sido confeccionado con el prop6sito de facili- 
tarle a1 mhximo el aprendizaje de la didictica de la expresi6n plgstica 
en la Ensefianza Bisica. Considera las distintas etapas del desarrollo 
que viven progresivamente 10s estudiantes. Le proporciona a usted, 
ademis, la informaci6n que permite comprender estos cambios y 
actuar, respetindolos y estimulando del modo mhs pleno posible 
la madurez de cada uno de elllos. Posee la informaci6n para dejarlo 
en condiciones de clasificar 10s dibujos de 10s nifios, con el fin de 
que usted pueda establecer la estrategia de ensefianza-aprendizaje 
mis adecuada para cada niAo en particular. Debe evitar la tentaci6n 
de utilizar este conocimiento con otros fines, que pueden llevarlo 
a juicios equivocados con respecto a la personalidad de sus alumnos. 
En otras palabras, dejemos las interpretaciones sicol6gicas para 10s 
sicol6gos. 

Usted encontrari en cada m6dulo la informaci6n separada 
por unidades. DespuCs de cada una de ellas, hay una serie de ejer- 
cicos que debe resolver, con el fin de que tome conciencia cabal de 
su propio avance. 

Si no se siente seguro para contestar las preguntas, revise 
nuevamente las partes que le merezcan dudas. Per0 cuando se deci- 
da a contestar no condte el material escrito ni la clave de re% 
pucwtas. En este momento del aprendizaje, el unico evaluador es 
usted mismo. Le recomiendo que no imite a1 niAo que trat6 de 
parecer el mejor arquero del reino, disparando primer0 las flechas y 
despuCs dibujando el blanco, justo en el centro de cada una de ellas. 

S610 al final del estudio de este texto, existe una prueba 
cuya fecha se le avisari oportunamente, y en la que espero tenga el 
mejor de 10s Cxitos, demostrando su destreza para dar en el blanco 
de la motivaci6n y demhs acciones que desarrollen la capacidad 
creadora de cada una de las etapas de la plktica del nifio y del 
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OBJETIVOS GENERALES 

Al concluir el estudio de este texto, usted deberi estwcapa- 
citado para: 

Reconocer e1 arte infanta y del adolescente como un reflejo de su 
desarrollo, tomando en cuenta para ello, 10s aportes de la sicdo- 
gia moderna. 

- Identificar las diversas etapas de la plhstica infanta y la forms 
mis adecuada de orientar las actividades de expresi6n creadora en 
cada una de ellas. 

r. 

- Clasifxar correctarnente 10s dibujos infantiles y establecer ks 
condiciones que permitan el desarrollo de la expresih personal. 

- Interpretar y aplicar 10s objetivos establecidos en 10s propamas 
oficiales de la asignatura, asi como 10s propuestos en este texto, 
para la planificaci6n, desarrollo y evaluacih de las act ividak 
plisticas en la Ensefianza Bhsica. 

9 



MODULO UNO 
FINES Y CONDICIONES DEL ARTE EN LA ESCUELA 
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CARTA I 

Estimado lector: 

A1 iniciar el estudio de este primer mbdulo. usted encontra- 
rti una descripcibn general de las caracteristicas de la plhtica infan til 
y 10s p<opdsitos que actualmente tiene esta actividud en la Educacibn 
Bdsica. Podrd comprobar que se orientan. m h  bien, a1 desarrollo de 
la expresidn del nitio, como una via de afianzamiento de su pensa- 
mien to independiente, elemen to que es fundamental para que forta- 
lezca su propia capacidad de accih. 

.. 

Es aconsejable que estudie cada tbpico cuidadosamente, pro- 
gramando su tiempo, de manera que no se encuentre a Ziltima hora 
con una gran cantidad de materiasin analizar. Lo importante, es que 
usted logre capacitarse para manejar 10s conceptos que aqui se 
exponen y pueda aplicarlos adecuadamente en ayuda de la creativi- 
dad de sus estudiantes. 

13 



OBJETIVOS 

AI tennino del estudio de este primer mMulo, usted estarh 
en condiciones de: 

- Determinar 10s cinco tipos de aprendizaje que pueden estimularse 
por medio de .la expresi6n plastica; acertando d menos a cuatro. 

- Discriminar sin error dos diferencias existentes entre el arte adul- 
to y el arte infanta. 

- Reconocer correctamente 10s dos aspectos fundamentales de la 
didictica centrada en el proceso de la creacibn artistica. 

- Distinguir a1 menos dos efectos importantes que producen en el 
niflo las experiencias personales, como base del aprendizaje. 

- Detenninar correctamente el proceso de fonnaci6n de im4genes 
mentales y el rol que juegan las Artes Plisticas en su reestructu- 
racion. 

IS 



PRIMERA UNIDAD 

PROPOSITO DE LAS ARTES PLASTICAS 
EN LA EDUCACXON BASICA 



PRIMERA UNIDAD: PROPOBITO DE LA6 ARTES PLASTICAS 
EN LA EDUCACION BASICA. 

, 

Existe un consenso acelca de la nece &ne el 
hombre de hoy de una educacibn artkitica. Los obj-os de ella 
naturalmente se han adaptado 'a cada una de las etapas del desarro- 
llo del esludiante desde el jardin infantil h t a  la univemidad y 
fundamentalmente tratan de satisfacer las necesidades de expresih 
personal, como un recurso para incentivar la w o h c i h  intelectual, 
perceptiva, social y afectiva, sin pretender por ello que todos llegue- 
mos a ser artistas profesionales. 

Se trata en verdad de reconocer a la educacih artistica 
su capacidad para ayudar a 10s estudiantes de 10s diversos niveles y 
en especial a1 niflo de la Escuela Basica a tomar cada vez m L  con- 
ciencia de si mismo y del ambiente que le rodea y de brindarle la 
oportunidad para sentbe satisfecho de la forma personal de repre 
sentar sus experiencias. Sabido es que 10s &os necesitan ser apre- 
ciados par lo que hacen piua que desarrollen un sentimiento de I 

estimaci6n de si mismos y de su propio trabaja; esto es fundamental 
para que logren respetar el esfueno que realizan otros en tareas 
similares y adopten una actitud cooperativa en sociedad. 

Sin embargo, no pretendemos hacerle creer que so10 por 
medio del arte vamos a resolver todos 10s problemas de la educacikn. 
Lo qbe ::cede es que una asignatura de expresi6n como Artes P l b  
cas, tiene ventajas evidentes para lograr que el niflo elQa indepen- 
dientemente sus pensamientos y la forma de representarlos, y esto 
naturalmente es un aspect0 importantisimo para el desarrollo del 
concept0 de si mismo. En otras palabras, le ayuda a tomar con- 
ciencia de sus simpatias y antipatias frente a determinadas circuns 
tancias. a notar que estas van modificandose con el desarrollo y el 
surgimiento de nuevas experiencias que un profesor sensible puede 
propiciar. 

Es asi como el arte del niflo puede contribuir a la formacidn 
de sus conceptos de valor y de autoidentificacion frente a la vida, 
eii cuyo futuro deberi tomar decisiones y resolver problemas en 

' 
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un ambiente que ni siqdera d M& @iisiola~a eseritor de cim& 
ficci6n puede imaginar. 

Por esta raz6n la educaci6n se preocupa cada vez mis de 
desmollar en 10s estudiantes la capacidad de resolver problemas 
nuevos, es decir, de estimular-su creatividad. Las actividades art fs 
ticas pueden ser un terreno ex’traordinariamente f6rtil para desa- 
rrollar aun en 10s niflos m b  pequeflos esta capacidad de plantearse 
y resolver problemas por si mismos, sintiendo la satisfaccih de 
encontrar respuestas originales. 

No esperamos de usted que se transforme en un artista 
para cumplir con eficacia su rol. Estamos conscientes de las nume- 
i s a s  tareas que como profesor blsico debe cumplir. Lo que espe- 
ramos de usted es que sea sensible a las necesidades e intereses de 
sus alumnos de acuerdo a 10s distintos niveles de1 desarrollo. Quere- 
mos que usted sea capaz de crear un clima de confianza y de apoyo 
para que el niiio tenga la oportunidad de utilizar el arte como un 
autkntico recurso de expresih personal. Tenemos la certidumbre 
que un n~mero  importante de asignaturas centran en la actualidad 
su didlctica en el aprendizaje por medio de la experiencia. Esta 

’ Isituacih, sin duda le ayudari a aplicar con mhs eficacia estos prin- 
1 cipios y a disfrutar con sus alumnos de significativos avances en el 

aprtndizaj e. 



Marque con una cmz las alternativas correctas. 

1. La educacion artistic0 procum fundamentalmente: 

a) desarrollar la destreza manual y tknica. 
b) estimular en 10s estudiantes actividades que satisfagan sus 

necesidades personales de expresi6n. 
c) indicar procedimientos para reconocer 10s valores esteticos 

en el arte. 

2. El arte en la escuela es un recurso para: 

a) adiestrar al alumno en la obediencia y aceptaci6n del profe 
sor. 

b) estimular al d o  para que represente por medio del dibujo, 
pintura y modelado, el ambiente que le rodea y tome cada 
vez mhs conciencia del mundo y de si misno. 

c) incentivar la evoluci6n intelectual, perceptiva, social y afec- 
tiva del alumno. 

3. El papel del profesor de expresih plbtica es: 

conegir 10s trabajos de 10s niflos para lograr mejores niveles 
art isticos. 
transformarse en un artista para proporcionar buenos mode- 
10s a 10s alumnos. 
despertar en 10s niilos un sentimiento de estimaci6n por su 
propio trabajo. 
procurarse de las necesidades e intereses de 10s d o s  de 
acuerdo a 10s distintos niveles de desarrollo. 
brindarle oportunidades de aprendizaje por medio de la 
experiencia art istica. 

Complete la siguiente frase: 

4. La creatividad es la . . . . para resolver . . . . 



CLAVE DE RESPUESTAS 

1. b) Estimular en 109 m a&Vidadies ql3s 
necesidades personales de expresih. 

I . I  

2. b) Estimular al nifio para que rttpresent€! pdf me&U de! dbujo, 
pintura y modelado, el ambiente que ie mdea para que de 
este modo, tome cada vez mis  conciencia del mundo y de 
si mismo. 

c) Incentivar la evolucibn inbelectual, perceptiva, social y afec- 
- tiva del alumno. 

3. c) Despertar en 10s niiros un sentimiento de estimacibn por su 
propio trabajo. 

d) Preocuparse de las necesidades e intereses de 10s nifios de 
acuerdo a 108 distintos niveles de desarrollo. 

e) Brindarle oportunidades de aprendizaje por medio de la 
experiencia artistica. - - 

4. La creatividad es la capacidad para resolver problemas nuevos. 

iFueron correctas todas sus respuestas? 
iExcelente! Siga adelante. 

tiene errores de concepto, revise de nuevo 
texto y comja sus respuestas. 

laradas las dudas. ahora puede seguir. 



SEGUNDA UNIDAD 

DIFERENCIAS ENTRE EL ARTE ADULT0 
Y EL ARTE INFANTE 

23 
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L a: i; 

f r  Esta escena fue hecha con el propbsito de recrear una ,,ta experien- 
autora, que aparece al centro de la 

to dg 10s criticos de arte, ni una buena remu- 
bajo, carno lo haria habitualmente un artista 





1. un demplo de arthtica traditional. 

Dwslnte d@n timpo la enseefimxa a r t i s th  tradiciond ha 
c e n t d o  su quehacer en el desaimilo de las t6cnicaa 

Supozigamos a modo de ejemplo ripe algunos niflos nm so4 
prenden gratamente por la belieza expaesiva de sus obras aatiWaa 
Es probable que algunos ~lffUltZ)s hpulsadm gor la buena intenci6n 
3e ayudarlos a mejorar su ‘‘prodwcitjn artiotica” les 
ISO de una serie de &c&c?s diversas. Los alunanos dirigi 

rnanera centrarin entonces su inter& en cumiplir con tp Wea, 
- que se cambia &si ciase a clase con el fin de legrna una buena co- 

leccion de trabaos diver- Q ‘producks” para la Gram Exposic-h. 
Algunos de estos trabajos son copiados o calcados, per0 .el 

alumno pus0 tal sincero ernpefio en aflica lo tbnica de pegar pa- 
peks. semillas, etc. que resultr hprescindible su exhibidm. De 
aqui no hay m k  de un pas0 para pensar que 1~n? bena coph re&- 
zada  GO^ tecnica cuidadosa merece unlugar 
que una “creacih”, no tan tecnica, pero. e 
aturnnos, pese a que na podemos damnocer la6 difewndag exlten- 
tes entre crear y copiar ..... (Dejemos hastr aqui nueotm ejemplob 

En realidad pueden ser muchas las circungtaneias que nm han 
Uevado a aplicar equivocadmente las normas artisticas de 10s adul- 
tos y en especial ias tCcnicas art istieas para wnseguir un ‘’prodwtc~~ 
final de calidad, en desmedro de 10s verdaderos pfop6~i.tos del arte 
infantil que estan centrados en el ”proceso” creador. 

Esta situaci6n una vez m L  pone en evidencia que el nidT0 no 
es un adulto en miniatura y por lo tanto es necesario coneider= que 
sus intereses y necesidadcs son diferentes y cambiantes a medida que 
se desarrolla. 

Naturalmente no estamos contra las exposiciones ni contra 
las tCcnicas artisticas. cuando se utilizan adecuadamente. Muy por 
t.1 contrario. las t6cnicas artisticas pueden ser de vital ayuda pafa es- 
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son muy Qtiles cuando se realizan pensando en reforzar en 10s nifios 
su originalidad, el respeto a si mismo y un sentimiento de dignidid- 
hacia su propio trabajo; en este sentido es recomendable separar las 
obras pox niveles de desarrollo y realizar las exhibiciones periodica- 
mente antes que 10s autores pierdan el inter& y scktimiento de iden- 
tificacih con sus trabajos expuestos. 

timos tiernpos ha centrad0 sus objetivos en el nifio como tal y en 10s 
procesos que estimulan su desarrollo. 

2. Una didhtica centrada en el proceso. 

+ Como usted ya habri notado, la pedagogia del arte en 10s Ql- 
’ 

Para una didactica fundada en el “proceso”, lo mas impor- 
tante es estimular la relacion del niAo con su medio, de suerte que 
desarrolle su capacidad para explorar y descubrir sus propias respues- 
tas, en lugar de esperar que otro se las proporcione. 

No es la respuesta ni el gusto estCtico del adulto lo mas im- 
portante en el arte infantil, sino la estimulacion del delicado proceso 
que se pone en marcha cuando el nifio elige un modelo de la reali- 

r; dad o una imagen mental y las traduce en un dibujo. 
Existe una gran identification con su propio trabajo cuando 

coteja detalle a detalle la relacion entre la imagen que tienen en su 
mente, con la que esti surgiendo en el papel. El nifio entonces esta 
“creando” simbolos que para 61 tienen verdadero sentido. nada le 
parece extrano o fuera de lugar. Cada problema que se ha planteado 
tiene la respuesta justa a su necesidad de expresion. y est2 directa- 

:’.’ mente relacionado con su desarrollo intelectual y emocional. 
; En estas clases no se trata naturalmente de adoptar una acti- 

. 

‘ 

, ’ .a’ ‘: tud de dejar hacer y dejar pasar 
y4&x$.cy ’ft“ , 



3. Tareas que el profesor d e b  afrontar en una did$ctica centrada 
en el proceso de creaci6n artfBth. 

Enumeremos las mPs importantes: 

3.1. Identificar el nivel de desarrollo plistico de 10s alumnos y sus 
pauiatinos avances para orientarlos adecuadmente en sus acti- 
vidades artisticas. 

3.2. Estimular en sus alumnos una rica y viuir;fda r d & o m  su 
medio ambiente, ya que Cste es la verdadeaa fuente de rna4al43 
prima para la creacion artistica. 

3.3. Desarrollar en 10s p&os la confianza para descubrir sus propias 
formas de representacion de las experiexias p e m d e s  de 
acuerdo a su nivel de madurez. 

. 

3.4. Incentivar en sus alumnos el inter& por las actividades artisticas, 
para que no se contente con un'trabajo fhcil sin0 m k  bien per- 
severar hasta encontrar respuestas plenas a sues necesidades de 
expresion. 
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a *  

Verdadero o falso 

1. La diferencia fundamental entre el arte adulto y el iitfmtu m i c a  
en que lus naus  se preocupan de las tecnicas. 
V ....... F ....... 

2. Los artistas adultos centran el inter& en el producto artistic0 o 
final y en el reconocimiento del pfiblico y de la critica. 
V ....... F ....... 

3. Los niaos se preocupan de expresar sus ideas y conoehientos 
del mundo, mls que de 10s aspectos tbcnicos. 
V ....... F ....... 

Marque con una cruz las alternativas correctas. 

4. Los nfios centran su inter& en: 
a). Elproceso 
b) El producto 

4 ( 1  5. La educacion artistica centrada en el proceso postula: 
a) La aplicacih correcta de una variada cantidad de tecnicas 

artisticas. 
b) El desarrollo de la capacidad del niflo para explorar y descu- 

brir formas originales de representach de sus experiencias 

c) La aplicacibn por parte de 10s n5os de 10s estilos artisticos 
desarrolladas por 10s adultos. 

5 persondes. 
& 

. 6. En una didactica centrada en el proceso: 
a) La expresion debe estar a1 servicio de la tecnica. 
b) La tbcnica debe estar a1 servicio de un trabajo de alta calidad 

estetica. 



c ) La tknica debe estar d servicio de la expmSih del nifh paw 
que busque respuestas plenas a sus necesidades e intereses. 

En la didictica centrada en el proceso, las exposiciones artisticas 
se u tilizan para : 
a) Mostrar a la comunidad el grad0 de destreza alcanzado por 

10s alumnos en el us0 de distintos materiales sin que sea tan 
importante la originalidad en el diseflo. 

b) Reforzar en 10s alumnos su originahdad de acuerdo al nivel 
de desanollo y el sentimiento de dignidad hacia su propio 
trabajo. 

Complete las siguientes frases: 

8. Existe un importante compromiso cuando el niilo traduce sus 
en un dibujo, tratando de hacer coincidir sus 

formas. tamafios, colores y relaciones espaciales. 

9. Cuando el niilo dibuja sus experiencias con el ambiente, est6 
creando . . . . . . . . . . . . . .  que para 61 tiene verdadero seatido. 

. . . . . . . . . . . . . .  

i 

IO. Las principales funciones de un profesor de artes plhticas cuya 
didktica est6 centrada en 10s procesos son: 
a) Identificar el .................... de 10s alumnos y sus 

paulatinos . . . . . . . . . . . . .  para orientarlos adecuadamente 
en sus actividades artisticas. 

b) Estimular en sus alumnos una valiosa relaci6n con su . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , porque esta es la materia prima 

para la creacion artistica. 
c ) Desarrollar en 10s niflos la confianza frente a sus propias for- 

mas de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de experiencias personales. 
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CLAVE DE RESPUESTAS 

1 .  Falso 
2. Verdadero 
3. Verdadero 
4. a) 
5. b) 
6. c) 
7. b) 
8. imigenes mentales 
9. simbolos 
10. a) nivel de desarrollo plistico 

b) medio ambiente * 

c )  representacih 

. . . . avances . . . . . . . . . 

isus respuestas fueron correctas? 
i Felicitaciones! Siga adelante. 

4 Si hay errores, iAnimO! Aclare sus 
conceptos y comja sus respuestas. 

Ahora puede proseguir. 
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TERCERA UNIDAD 

LA PLASTICA Y LA REESTRUCI'URACION 
DE EXPERIENCIAS PERSONALES 
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TERCERA UNIDAD: LA PLASTICA Y LA REESTRUCTURACION DE 
EXPERIENCIAS PERSON ALES 

El habitual entusiasmo con que la mayoria de 10s niflios.ern- 
prenden las actividades del dibujo, la pintura y el modelado, puede 
hacernos caer en el aquivoco, mas o menos generalizado de conside- 
:ar el arte infantil como un juego sin mayor trascendencia, en espe- 
cial si se le compara con las actividades de mayor exigencia intelectual, 
corn0 suele ocurrir con la lecto-escritura y el calculo. 

Sin embargo, un estudio mls acucioso nos lleva a reconocer 
ue 10s niiios, generalmente no tienen a la vista 10s objetos que di- 
jan. Es m b ,  10s esquemas utilizados por ellos para representar cada 
mento, no son la copia de un solo modelo, sino mls bien una re- 
sentaci6n global de muchos de ellos. De este modo el esquema 

rbol” contiene las partes fundamentales de muchos lrboles obser- 
s por el niiio en experiencias sucesivas, en las que ha apreciado 
iversas estructuras, hasta formarse un esquema general o imagen 
tal de acuerdo a su propia madurez y agudeza perceptiva. 

Por otra parte el niAo es un ser dinlmico, por lo tanto sus 
uemas van aumentando en numero y cambiando constantemente 

F 

.“ ’ 

lor de nuevas experienciascon el medio ambiente. 
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Rgura 2. “Cortando flora ea el campo ’, realizado por UNI niihe de 7 &IN y 
medio. Refleja el alto gad0 de participacih mwrE y rcPnrarird eon c ~ u e  
vivl6 la experiencia. 

‘ ! 
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bs experiencias Forno base del aprenclizaje 

I 

Estos esquemas o’imipenes mentales son realmente vitales 
para emprender un verdadero aprendizaje que vaya mas alJh,de la 
simple repeticion inecanica de contenidos de materias aprendidas de 
memoria. A modo de ejemplo utilizaremos la palabra NIDO. Ella 
puede teller un escaso significado para un nifio que no ha vivido la 
experiencia de conocer u n  nido autentico. Pcse a ello es probable 
que sea capaz de combinar correctamente las letras que forman la 
palabra, eligiendolas entre las 28 del alfabeto, sin embargo esta liabi- 
lidad no garantiza por si sola la comprension de la palabra en cues- 
tion. Si este nifio experimenta el descubrimiento de un nido entre 
10s matorrales o en algun l’lrbol y tiene la oportunidad de acercarse 
lleno de curiosidad a vcr coin0 son alimentados y protegidos 10s di- 
minutos polluelos depositados en el mullido recinto de ramitas, plu- 
mas y pelusas habilmentc entretejidas. Si ademas puede escuchar el 
valiente reclamo de 10s padres de 10s polluelos que se agitan en la ra- 
inazon proxima a1 nido, tratando de alejar de alii a1 intruso, tenemos 
entonces toda una experiencia, dentro de su verdadero context0 de 
tiempo y espacio; esto le ayudara a formarse un autentico concept0 
simbolico de NIDO. No se trata de un conocimiento aislado, co~iio 
cuando se observa una lamina. Aqui han intervenido todos 10s cle- 
rnentoskque otorgan a1 hecho un  verdadero significado. El niAo ha 
empleado todos sus sentidos, toda su capacidad de concentracion y 
ademls ha puesto en juego sus emociones y afectos, lo que le ayudar6 
a ir desarrollando una actitud de valor frente a la vida. 

El aprendizaje adquiere su vcrdadero valor cuando tiene co- 
mo base experiencias personales, por esta raz6n resulta altamente 
recomendable con tinuar estimulando dentro de la escuela la relacion 
sensorial con el mundo, de suerte que no se dctenga una parte vital 
del desarrollo intelectual del nifio, o que este quede reducido a 10s 
aprestos., 

La falta de consideraci6n de este aspect0 conduce inevitable- 
mente a un aprendizaje mecirnico carcnte de sentido, que malgasta 
grandes esfuerzos del nifio en memorizaciones dolorosas, que general- 

I 
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1 

tivamente en el desmollo de sus 

sentirse responsable de 10s efecto8 de su 

otras asignaturas que tienen la mi&n de prop 

cial, las actividades artisticas, en cambio, debem 
bilidad de estimdlar sensorial y perceptiv 

de todos 10s sentidos, de suerte que d e s m l k  

tales que le permitan, por asociacih, una mayor cam 

que son imprescindibles para su aprendizde. 
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1 .  

< . .  

2. 

3. 

4. 

4 .  
. L  

El arte infanta debe ser considerado como una diversi6n espon- 
tinea sin mayor trascendencia. 
v. . .e*& F. ...... 

Los esquemas utilizados por 10s ni€ios para repmsentar un objeto 
resultan de la copia de un solo modelo del natural. 
v ....... F ....... 

El dibujo que hace el niflo de un objeto es el reflejo de su imagen 
mental lograda mediante la observacion sucesiva de muchos m e  
delos de la misma especie. 
V ....... F ....... 

Las experiencias personales del nifio frente a su ambiente produ- 
cen cambios en su expresi6n artistica. 
V ....... F ....... 

4 ’  
5. El hecho de que el ni€lo sea capaz de leer o escribir una palabra 

I es un importante avance en su aprendizaje, per0 esto no es garan- 
tia suficiente para asegurar que comprenda su significado. 
v ....... F ....... 

6. Para producir en 10s niAos imhgenes mentales que promuevan 
verdaderamente la comprensih del mundo que le rodea, basta 
con mostrarle Ih inas  apropiadas. 
V ....... F ....... 

7. Los nipos de Educaci6n Basica logran sus aprendizajes miis signi- 
ficativos mediante la relacion directa con 10s objetos y el am- 
biente. Las actividades artisticas deben ayudar en este proceso 
mediante la recreacion de sus experiencias. .. 
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8. Los aprestos para la &xto-escritu.sa y el cilculo son suficientes 
para garantizar el exito de 10s aprendizajes del niflo en la escuela. 
La relacion de Cste con el ambiente son responsabilidahs que 
solo recaen en la familia y la sociedad. 

...... F ....... 

El aprendizaje de 10s nifios no puede quedar so10 limitado a las 
experiencias directas con el ambiente. 

IO. La calidad de su contact0 con la realidad tiene mucho que ver 
con su capacidad para comprender por asociaci6n la infomacidn 
que no tiene a su alcance. 

> F  ...._.. 
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CLAVE DE RESUESTAS 

1. Falso 
2. Fdso 
3. Verdadero 
4. Verdadero 
5. Verdadero 
6. Falso 
7. Verdadero 
8. Falso 
9. Verdadero 
10. Verdadero 

iFueron correctas todas sus respuestas? 
iExcelente! Siga adelante. 

Si tiepe errores de concepto, revise de 
nuevo el texto y corrija sus respuestas. 4 

Aclaradas las dudas, &ora puede avanzar. e 
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INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACION FORMATIVA 

’ .  
A1 final de este modulo, usted evaluarii su aprendizaje, en 

terminos muy sirnilares a 10s que contendrii la prueba final, que tiene 
como objetivo la aprobacion de este curso. 

Por esta razon, es importante que proceda con responsabi- 
lidad, de modo que conozca con claridad su nivel de aprendizaje. 

I 

1. 

2. 

3. 

4. 

Es recomendable que realice el siguiente procedimiento: 

Revisar hasta contestar correctamente todos 10s ejercicios ante- 
riores que contiene este m&lulo. 

Resolver y verificar la evaluation que se presenta a continuacion, 
enfrentindola una por una. So10 si est6 correcta pase a la siguiente. 
Si tiene alguna duda, revise cuidadosamente el contenido de la 
unidad respectiva, hasta lograr la respuesta correcta. 

Pase a1 modulo siguiente. solo cuando haya contestado la totali- 
dad de las preguntas. 

Existe la posibilidad de que usted se plantee algunas dudas, an& 
telas para que en las reuniones que se realizariin en fecha pr6xima, 
puedan ser resueltas. 
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EVALUACION FORbkATIVA 
PRIMERA UNlDAD 

Marque con una c f u ~  laa dtenrativas cornctas. 

1. Es bueno estimwlr be expresi6n Prtktica de4 nine, potque: 
a) Lncentivil l a e v o b i h  intelectual, perceptiva, social y gfeetiva 
b) Desamk su capacidad para aprender meciraicmente f6r- 
. mulas estabhidas, que le ayudan a resolver problemas del 
futuro. 

e )  Favorece la evohci6n del penramiente indeperndiente y agu- 
diza el ingenh para resolver problemas. 

d) El arte es la ai& actividad que puede solucionar loo proBle- 
mas de la e d u w a .  

e) Los niiios no n d g a n  sex estimuladoe para que bHep swi -  
ficativos p~ogresos en la e@@a@n de si mi-. 

f) Refleja 10s i n t e m s  y nemidades persodes, y esto p m i t e  
que el estudiante se conowa ii si miraao y el mwr -te 
adecuahente  su importante tarea. 
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: f ,  

1. Con respmts I lcrs dif&emcias entre e4 art6 a M W  y el rrte kfam 

a) Su estucrio iuede ser int&esinte; per0 c A  no hay grandes 

b) Convieae tenalas en cuenta para evitar en~res metodol6gi- 

c) El arte es usado por 10s nsos  piera establecer un intenso 
didlago consigo mismo. en f m s r  espmtwea, sin prejuicios 
tCcnicos ni estktjcos. 

d) El profesor debe pqeocuparse de ensefiar nlimerosas tCcnicas 
para lograr resultgdos figales que pue&n mostr;arse a la 
comunidad, aun cuando &os no Sean tan o+piles. 

e) El arte de 10s adultos esth centrad0 en alcamzk kn reconoci- 
miento publico. Esto lo consiguen pocas personas, capaces 
de emplear mucho tiempo y esfueno para obtener una 
buena obra. 

. I  

, -  
t L  W F ~ f 4 W W f =  .ct,rre: '.A , I r- 

' diferencias entre dos. # 

cos. 

2. Verdadero o falso. 

a) Las exposiciones infantiles deben dirigirse a estimular la 
importancia que tiene para el nifio la valoracih de su pro- 
pi0 trabajo, deben ser peribdicas, con obras separadas por 
niveles. 
V ....... F ....... 

b) En las clases de arte, lo mejor es adoptar la actitud de dejar 
hacer y dejar pasar. 
V ....... E ....... 



c) Hay que incentivar eJ inter& de 10s &os para no con-*- 
se con poco, ayudhdoles a que perseveren hasta satbfacer 

,d I, 1 L . M  

V ....... F ....... 
plenamente su necesidad de expmi6n. 

, ' I *  , 

3. Marque con una N, aquellos enunciados que se r ek iokh ' con  
el inter& artistico de 10s &os y con una A 10s que e a s c ~  
ciados con 10s artistas adultos. 

.... Proceso. 

.... Producto. 

.... Inter& por la expresi6n antes que 
por 10s aspectos tknicos. 

...... Inter& por 10s aspectos est€ticos y thicos. 

...... Necesidad de exponer las obras terminadas. 

...... Despmcupaci6n por el destino de 10s 
trahajos realizados. 
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Marque cgn una cruz las altemtivas correctas. 

1. La formacion de imiigenes mentales, miis adecuadas para el 
desarrollo intelectual del niiio, se logran: 

a) a traves de narration de experiencias de otras personas. 
b) por medio de clases de Artes Pllsticas, donde 10s nifios d e  

ben copiar con gxactitud liuninas y fotografias. 
c) por medio de una relacion sensorial con el ambiente, que 

puede ser estimulada dentro de la escuela, a traves de p r e  
guntas que despierten su deseo de explorar, conocer y plan- 
tearse problemas para 10s que encuentre sus propias res  
puestas. 

2. Verdadero o falso. 

' 

Sirven de base para comprender hechos similares, que no 
estln al alcance de su observacion directa. 
V ....... F ....... 

Marque con una cruz las alternativas correctas. 

3. El profesor debe hacer: 

a) correcciones en 10s dibujos de 10s niflos. 
b) utilizar el dibujo del niflo como un testimonio que refuene 

el conocimiento de sus experiencias personales y, a la vez, 
le permita orientarlo a la mejor solution, considerando el 
actual nivel de su desarrollo. 



CLAVE DE REPUBSTAS 

PRWERA UNIDAD SEGUNDA UNIDAD TERCERA UNIDAD 

1 .  a) 
C) 

f) 

1 .  b) 

2. v 
F 
V 

3. A 
N 
N 
A 
A 
N 

1. c) 
2. v 
3. b) 
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MODULO DOS 
DIDACTICA ARTISTICA BASADA EN LAS ETAPAS 

DESARROLLO DE LA PLASTICA INFANTIL 
DEL 

49 



CARTA II. 

Usted ya estci a1 tanto de 10s objetivos que se proponen las 
Artes pdcisticas en la Educacibn Bhica. Puede reconocer las diferen- 
cias que existen entre el arte infantil y el arte adult0 y se hu Bad0 
cuenta, de lo trascendente que es, estimuhr en 10s estudiaxltes la 
relacibn con el ambiente, asi como el brindarle oportunided de 
reafirmar sus conocimien tos a travb de la expresi&n plhtica. 

Ha Ilegado el momento de cmocer el procedimiento &&ti- 
eo que permite poner en prffc?tica esdos postulados. P m  ello, utili- 
zaremos 10s aportes que nos b a & n  las investigaciones r e k i d  
con las etapas del d e m l h  de la p&tica infatil. A tritztrds de ellas, 
obsemaremos 10s progresm padaftnos de la expresibn catisriea del 
nifio, sus cambiantes intereses y k f o m  de motivm, proponer 
temas adeclrados y mteriales convenientes, en ccrda uno de estos 
estadios del desarrollo. 

Lus ededes que aparecen despub del nombre de cada U M  

de las etapawon relativw, mds bien, son e&des de exprmidn pldsti- 
ea, que no siempre coinciden con la e&d cronoltjgica Usted va a 
observar que algunos niAos estlin adelantados y otros no k han 
dcanzado atin; est0 se debe a muchos fmrores, a veces amb&m&les ~ 

o de falta de estimulo adecuado. Sea ptzciente, estudie 10s conleni- 
dos de este segundo mddulo cuididmamente y vaya aplicdnrlolos 
en la medida de sus conocimientos en favor del pensamiento que 
ei niao vtzya logrando. 

ADELANTE, LE DESEO MUCH0 EXIT0 EN SU EMFRESA. 
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A1 finalizar un cuidadoso estudio de este segundo modulo, 
usted estari en condiciones de: 

Indicar a1 menos dos de las tres veatajas que presenta,el cono- 
cimiento de estas etapas del desarrollo para una adecuada plani- 
ficacion de las actividades artisticas. 

Clasificar correctamente a1 menos siete de las nueve caracteristi- 
cas de la pintura infantil en la etapa pre-esquemitica, asi como 
dos aspectos de su adecuada motivaci6n; diez de 10s doce temas 
aqui propuestos; a1 menos cinco de 10s siete materiales y la tCc- 
nica mhs conveniente. 

Reconocer a1 menos ocho de las diez caracteristicas propias de 
la etapa esquemitica, en relaci6n con el desarrollo de la figura 
humana, el concept0 espacial y el cromitico. 

Identificar correctamente tres intereses y necesidades propios 
del niiio que atraviesa por la etapa esquemhtica, asi como la 
adecuada motivacih de cada uno de ellos. 

Reconocer correctamente ocho de las once tCcnicas artisticas 
descritas en este texto, que favorezcan el desarrollo de la ex- 
presi6n plistica y las posibilidades de que el profesor y sus 
alumnos confeccionen algunos materiales. 

Reconocer sin error diez de las doce caracteristicas de la etapa 
llamada comienzo del realism0 o edad de la pandilla. 
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Distinguir conectarnente dns .Egwtos h m e s  del desarm 
110 social propio de esta etapa y su repercusi6n en k actividades 
artisticas grupales. 

Claificar tres dibujos infantiles perterrecierpten, m o  SI la etep 
preesquemi$tica, uno a la esquemiitia, y uno si wmienso del 
~adismo, cometiendo s6Io dos errores puntdes en lo d a S 1 ~ -  
: i h ,  pero sin que ellos deteminen una cla&brrci&n emhea. 
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PRIMERA UNIDAD 

LAS ETAPAS DEL DESARROLU) DE 
LA PLASTICA INFANTE 
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Tiguru 3: Estos dos dibujos, el de arriba, de un niiio de 5 aiios y el otro, de una 

/ I  
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PRIMERA UNIDAD: LAS ETAPAS DEL DESARROLU) DE 
LA PLASTICA INFANTIL. 

Es eonveniente que usted que! Esr l%w&lwz y el 
desarrollo no pueden apresurarse a vduated. slan pmcmos que se 
dan con el tiempo y+r lo tanto el niao debm& mm@r l a  etapas 
una a una a su propio ritmo. Unos lo haeen mis riipido que otros, 
de manera que.las edades estindar o promedio que en general se 
proponen pueden no ajustarse en algunos casos. 

La educacih atin no dispone de tknicas para acelerar el 
desarrollo per0 posee numerosos procedimientos para estimularlo, 

r . 

de suerte que cada etapa sea ricamente vivida por el nitlo para lograr 
aprendizajes de mayor calidad. 

Nos dedicaremos ahora a estudiar c6mo se reflejan estas 
etapas en la plistica infantil y de que modo su cunocimiento nos 
ayuda a aplicar una ensefkznza personalizatib de las artes pktieas. 

Los estudios iniciados en 1895 por el psicol6go in@& James 
Sully y seguidos por numerosos investigadores posteriores Ban coin- 
cidido en clasificar el dibujo infantil en etapas que siguen una se- 
cuencia que, como se ha comprobado, es comdn a todos 10s n s o s  
del mundo. 

Existen naturalmente diferencias en la manera de nombrar- 
las per0 no en su contenido esencial. Cada una de estas etapas posee 
caracteristicas propias, ficilmente reconocibles, per0 cada d o  las 
vive con un tefiido individual, producto de su personal manera de 
vivir y de sentir las experiencias, sin que por ello deje de obsmarse 
claramente el estadio del desarrolls a que pertenece cada una de las 
obras plisticas. 

En este texto hemos adoptado la clasificacibn propuesta pm 
Lowenfeld y Brittain (1 972) en el libro El desarr0lo de la capaci- 
dad creadora editado en castellano por Kapelusz. Estos investigade 
res denominaron la6 etapas de la siguiente manera y agregamn ade- 
mis las edades estadisticas promedio que tienen 10s ni€Ios euando 
pasan par ellas. 
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1. 
2. 
3. 
4. 

5.  

6. 

Etapa clef gwababeo 
EtaDa Dre-esauemQtica 

de 2 a  4aflos. 
de 4 a  7aflos. 

- a  

Etapa esquemiitica de 7 a  9aflos. 
Comienzo del r d m o  de 9 a 12 &os. 
(edad de la pandala) 
Etapa seudo-naturalista de 12 a 14 &os. 
(edad del razonamiento) 
Periodo de la decisibn de 14 a 17 aflos. 
(el arte del adolescente) 

En cada una de estas etapas se han realizado cuidadosas 
observaciones con el fin de conocer en la forma m h  exhaustiva po- 
sible 10s intereses y necesidades propios de cada estadio de desarro- 

El autor de este texto ha podido observar, en seminarios 
realizados por sus alumnos de Pedagogia, que las edades en que 10s 
MOS valdivianos de Eduacion Bhica pasan por las distintas etapas, 
no son significativamente diferentes a las propuestas por Lowenfeld 
y Brittain. 

Se hace cada vez mis frecuente el us0 del tdnnino ‘‘ensenan- 
za personalizada” y se han considerado sus numerosas ventdas asi 
como las dificultades para ponerla en practica. La asignatura de 
Artes Plasticas puede presentar ventajas extraordinarias para su 
aplicacion, si se respeta en ella la oportunidad de que el n s o  se 
exprese en forma espontanea y se acepte su trabajo como un reflejo 
autdntico de su pensamiento en evolucibn. 

El primer paso que hay que dar en este sentido, es reconocer 
que en un solo curso existen distintos niveles del desarrollo de la 
plastica infantil, que son ficilmente reconocibles por medio de la 
simple observacibn de 10s dibujos de 10s alumnos. 

El paso siguiente, es detectar cuantos niveles existen en el 
curso, quidnes son 10s alumnos mas atrasados en las etapas del desa- 
mol10 y quidnes 10s mas adelantados. No se trata de que usted reali- 
ce tres clases diferentes a la vez, sino que disponga de la orientacion 

.% 

4 

i 

1 

. Uo, 10s materiales y las ttcnicas miis convenientes. 

i . 

I 
i 
1 
5 
f 

f j  
d 
i 
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retroalimentacion constante a cada n3o en particular y sobre todo 
que usted sepa claramente que puede esperar de ellos y pueda 
advertir cuindo un niiro ha pasado de una etapa a otra. En otra 
palabras que sea un estimulador y espectador consciente del asom- 
broso proceso del desarrollo de sus alumnos. 
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Verdadero o falso. 

1. La madurez y desarrollo son aspectos que pueden ac&m.rse 
por medio de la educacibn. 
v ...... F. ...... 

2. Todos 10s niiios del mundo pasan por las mismas etapas de des 
rrollo, per0 cada uno las va superando a diferente ritmo. 
v. ...... F. ...... 

3. La educaci6n dispone de procedimientos para que el nilkh viva 
cada etapa con mayor plenitud y logre un mejor aprendizaje. 
y ....... F ....... 

4. Las etapas del desarrollo de la plastica infantil propwstas por 
Lowenfeld y Brittain son las siguientes: 

1. 
2. 
3. 
4. 

5 .  

6 .  

Etapa del garabateo de 2 a  4afios. 
Etapa ......................... de 4 a ..... afios. 
Etapa ....................... :. . de ..... a ..... afios. 
Etapa ......................... de ..... a ..... afios. 
(edad de la pandilla) 
Etapa ......................... de ..... a ..... @os. 
(edad del razonamiento) 
Period0 ...................... de ..... a ..... aflos. 
(el arte de 10s adolescentes) 

a 

Completaci6n de frases. 

5. Cada una de estas etapas ha sido cuidadosamente investigada y 

* .Y en este momento existen datos acerca de 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  propias de cada estadio de desarrollo. 

. . . . . . . . . . . . . . .  



Marque don una cruz las alternativas correctas. 

6. Estas edades son. 

a) comunes a todos 10s nifios que pasan por la etapa esque- 
mitica. 

b) s610 promedios estaalsticos de una poblacih representativa 
de nifios. 

c) propuest as arbitrari'dmen t e. 

4 , '  

;-. Verdadero o falso. 
95 r -* 

7. Se puede reconocer observando 10s dibujos de 10s nifios, que en 
un curso existen distintos niveles de la plkstica infantil. 
v. ...... F ....... 

.ls 

t 8. El profesor debe preparar distintas clases de acuerdo con 10s 
niveles de madurez que existen en el curso. 
v. ...... F ....... 

9. El conocimiento de las etapas del desarrollo de 10s alumnos per- 
mite conocer que se puede esperar de ellos, como motivarlos y 
advertir el trinsito de una etapa a otra. 
v. ...... F ....... 

1 
t 
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CLAVE DE RESPURfAS 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6.  

7. 
8. 

FdSO 
Verdadero 
Verdadero 
Compruebe sus resguestas en la pigha No 58. 
Cada una de estas etapas ha sido cuidadosamenk iavaigada 
de este modo existen datos acerca de intercsec y necesidades 
cada estadio del desarrollo. 
b) S610 promedios estadisticos de una poblacih mpresentativa 

Verdadero 
Falso 

de ninos. 

9. Verdadero 

iFueron correctas todas sus respuestas? 
iExcelente! S i a  adelante. 

i 

Si tiene errores conceptudes, revise de 
nuevo el. texto y corrija sus respuestas. 4 

Aclaradas las dudas, ahora puede avanzar. I) 
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SECUNDA UNIDAD 

ETAPA PRE-ESQUEMATICA 
(de 4 a 7 a f h )  
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SEGUNDA UNIDAD: ETAPA PRE-ESQUEYATICA (de 4 I 7 am) 
(denominada asi porque a h  el nino no produ- 
ce un dibujo o “esquema” que tenga sus partes 
fundamentales). , , 

Algunos ninos que llegan a Primer An0 de Educaciijn Bbica 
presentan en sus dibujos caracteristicas propias de la etapa pre- 
esquemhtica que puede describirse de la siguiente manera. 

1. Dul8Yrollo del esquama.* 
- La figure humana en 10s comienzos de esta etapa es-represen- 

tada por un uakzbn o renacuajo. Mb tarde se incorporan al 
esquema otras partes del cuerpo, pero 6ste no logra comple 
tarse sin0 en la etapa siguiente. 

- Cambia constantemente 10s esquemos en buscadmno que le 
satisfaga mhs; el numero de ellos va en awnento hasta descri- 
bir casas, irboles, flores y figuras humanas cada vea m b  com- 
pletas. Todo lo cual tiene un sentido bien c b ,  ’ 

2. D w a F r o l l o ~ . + *  
- Desotden espuciul. A1 comienzo de la etapa 10s dibujos e s t h  

en todas direcciones sobre la hoja de papel, pem a medida 
que avanza se van orientando en un solo sentido, a m  cuando 
siguen flotando en el aire y 10s objetos de la tierra suelen 
estar en el cielo o viceversa, de modo inexplicable. 

Por raronr de atudio se hm conriderado tros mpectos fundamentala de 1. ovoIucih de 
la pl&tke infantil. en c d a  una de Ir c u l l r  podemor conlru numm m t d n  om f m a  
wpuada. sin perder de vista. por cimo. que en lor d o r  ala frtom, sedan junlos e 
htrqador, como un renejo Q ID visi& concoplull del nundo. 

RI drurrollu dl- lor “equemu” o dibujos. que on d p w  de una atapa m.otn Y 

quecen con nuevm dottrlla y vm nprrrmtmdo mayor dlvmidd de objetas. 
** El demrrollo rpmciml: La relri6n de atm oquemr entre ai. en cuonto aJ t a r l o .  

urden u desorden en IU ubicrcibn en I8 superficie de la hob. etc. 



- Fdta de rekihn enlie el cslor y ilss ab-. CQSno us&d re- 
cordari m en esta etapa cumdo d.nifio pinta 10s roetros 
verdes, el sol cafe y emaya colores rn h@ paralelas, aaules, 
rojas, marillas, en 10s esquemas de casas, cercos o vehiculos. 



Figura 5: Obra pre-esquemltica, particularmente expresiva, demuestra que’ su 
. autor no ha solucionado la representacibn del cuerpo de la figura humma. Si el 

profesor observa que esto se repite en varios dibujos del niiio, puede orientar su 
motivaci6n basindose en las indicaciones que se han propuesto. 
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Motivacih en la ehpa pre-esquedtica 

Es una etapa dedicada a1 yo en la que tesulta de vital impor- 
tancia la toma de conciencia de si mismo y de las partes de su 
propio cuerpo, ya que tste serh el punt? de partida para la posterior 
exploracion del mundo. 

Por esta razon, la motivacih debe estar centrada en estimular 
10s pensamientos y percepciones del yo y la relacion de Cste con el 
mundo. Es fundamental crear una atmbsfera de tolerancia que le 
brinde a1 nifio la oportunidad de expresarse sin temor acerca de sus 
experiencias sensoriales y el profesor debe evoearlas estimulando en 
10s nifios 10s recuerdos perceptivos con el fin de hacerlos lo mPs 
vivaces posibles. El niAo que nos presenta un esquema de figura 
humana incompleta nos esti demostrando claramente que no tiene 
una completa toma de conciencia de algunas partes de su propio 
cuerpo. Podemos observar en 10s dibujos de esta etapa que a veces 
faltan las piernas o 10s brazos o hay carencia del cuerpo o la cabeza 
no tiene orejas o faltan las manos o 10s pies. Nuestra mision motiva- 
dora consiste en producir mediante una acci6n o juego agradable 
para el nifio oportunidades que le permitan tomar conciencia pau- 
latina de aquellas partes que faltan en sus dibujos. 

4 Por ejemplo: 
en un dibujo en que faltan 10s brazos podemos propiciar activi- 

dades como cortar flores o ctsped, jugar a la ronda, etc., o evocar 
vivamente experiencias parecidas; luego. teniendo buen cuidado de 
no indicar especificamente que 10s niflos deben representar 10s 
brazos ni mucho menos tratar de corregir sus trabajos, les pedimos 
que realicen un dibujo cualquiera. Si la actividad que hemos evoca- 
do es suficientemente importante para el niiio, sabremos que le ha 
servido de fuente de aprendizaje porque en su esquema de figura 
humana aparecen ahora 10s brazos. 

Si lo que falta en ellos son las piernas, se evocarin experien- 
cias en las que el nifio corre. juega futbol, salta, tratando de que 
recuerde de la manera mis vivaz posible la importancia que tienen 
sus piernas para dichas acciones. 
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y en la ausencia de orejas se le  ped^ que se O b W e  ea UW eSPej0 
y las compare con las de otras penomas o anhales. Si en otro cas0 
queremos refonar la presencia de 10s dhtes, le h;tremge simular 
que se 10s lava o que muerde distintos alimentas. 

Lo importante es que usted se ponga en el lu-r del niAo para 
realizar la motivacibn y que trate de sentir las tensiones wsculares 
y las sensaciones que tl vive a1 realizar determindas actividades que 
usted desea evocar, de tal manera que el U o g o  apunte en forma 
certera a la toma de conciencia de aquella parte de su propio cuerpo 
que habitualmente no aparece en sus dibujos. 

Pongamos por ejemplo un niiio que representa la figura humana 
sin manos. Le hemos sugerido que corte flores y &sped. Podemos 
preguntar. iTuviste que tirar mucho para cortar el pasto? LHabian 
algunos que eran m b  d u m  que otros? $uziI de todas las hojas era 
m b  suave? 

Preguntas parecidas pueden hacerse en UM actividad de reco- 
ger objetos preqentes en la sala de clases o de recoger guijarros o 
elementos de ohlla de mar. Lo fundamental es que las preguntas 
vayan dirigidas a1 recuerdo ,de, las funciones prensiles y thctiles, que 
para el nifio tengan el miximo de inteds. 

Este diilogo no sblo debe realizarse al inicio del trabajo sin0 
en el transcurso de 61, es decir, en el proceso de la creacicin, el 
nifio debe ser reforzado tantas veces como sea necesario. 

Los ternas, de la etapa pmmqmm& 'ea 
En esta etapa de toma de conciencia del pmpio cuerpo es 

conveniente observar que partes de la fmra humana faltan en el 
dibujo del nilio. Por ningtin motivo debemos ponerle Iiiminas para 
que copie; el procedimiento correct0 es realizar actividades como 
las ya descritas en la motivacibn. 

Algunas sugerencias de temas para esta etapa propuesta por 
Lowenfeld y Brittain: 

- Mami y yo ('tamafio) 
' - Mi familia y y o  (tamafio) 

70 



- Mi casa y yo (tamafio) 
- Yo me lavo 10s dientes (dientes) 
- Yo tom0 la leche (boca) 

Yomesuenolanariz (nariz) , , 
Yo me pegue en la rodilla (rodilla) 
Yo estoy recogiendo flores (brazos y manos) 

- Yo estoy comiendo (boca) 
- Yo tengo dolor de estomago (cuerpo) 
- Mi mufieca y yo (relacion afectiva) 
- Yo recibi un regalo de cumpleaiios (relacion afectiva 

y emocional) 

Presentamos estos ejemplos por la alta frecuencia con que 
10s nifios 10s prefieren pero naturalmente el profesor tiene amplia 
libertad para elegir con sus alumnos aquellos temas que susciten su 
interts. La vida de 10s nfios est& llena de acontecimientos que 10s 
emocionan y que necesitan ser expresados creativamente a traves 
de la pintura, el dibujo y el modelado. 

, 

b s  materides de la etapa preesqudtica 

Los materiales miis indicados son aquellos que le permiten al 
niflo satisfacer las necesidades del dibujo para la completaci6n de 
sus esquemas 

' ' ' 

Son recomendables: 
Lapices de color con punta blanda. 
Lapices de cera (pastel graso) 
Hojas de papel tamafio 38 x 38 cm. aproximadamente. 
TCmpera espesa. 
Pinceles de ccrda con mango corto para aplicar la tempera 
en grandes hojas de papel absorbente (papel de envolver de 
45 x 60 cm.) 

. Papeles de color. materiales de collage. 
- -  Arcilla y plasticina. 
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Las tbcnicas 

En la etapa pre-esquemltica la gran preocupaci6n artistica 
del ilifio es. como ya hemos dicho, representame ft sf mismo y a1 
mundo que le rodca. El afin de 10s adultos de inculcar la prlctica 
de tecnicas variadas generalmente lo aleja de este primordial ob- 
jetivo. 

La recomendacibn es que simplemente en esta etapa del 
desarrollo, 10s nifios utilicen 10s materiales en la forma mls espon- 
tanea posible. de suerte que las indicaciones tCcnicas del profesor 
Sean las estrictamente necesarias, despojadas de todo artificio tec- 
nologico. No se debe obligar a1 nitio a cubrir superficies de color 
ni el us0 correct0 de la relaci6n de Cstos con 10s objetos. Hay que 
csperar que esta expresi6n su ja  de la esponthnea y natural ela- 
boraci6n del concepto; que asocie el color adecuado a cada objeto. 
Tenga paciencia, dele tiempo a1 nifio para que observe, compare y 
piense. Brindele la oportunidad de sentir la satisfacci6n de que 
el es capaz de hacer sus propios descubrimientos; este proceso es 
basico par; que desarrolle la energia para aprender tareas mls 
complejas. 

En numerosas oporhnidades se ha comprobado que resulta 
inoficioso, y en la mayoria de 10s casos pejudicial, corregir 10s 
dibujos de 10s nifios, ya que Cstos son el reflejo del conochiento 
que tiene frente a un determinado objeto. En verdad, 1o.recomen- 
dable es propiciar experiencias frente a ese objeto que le permitan 
modificar y completar la idea que tiene de 61, y de esta manera en 
sus nuevos dibujos podrl advertirse el progreso de ese conocimiento 
espec ifico. 

El verdadero criterio tkcnico no debe contentarse con la 
manipulacih de 10s materiales sino el saber c6mo aplicarlos para 
mejorar la autCntica expresi6n del nifio. 
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AUTOEV ALUACION 

Marque con una cruz las alternativas correctas. 

1. Los niflos pasan por la etapa pre-esquemhtica entre las siguientes 
sdades: 

a) Entre 10s 7 y 10s 9 afios. 
b) Entre 10s 2 y 10s 4 ahos. 
c) Entre 10s 4 y 10s 7 ahos. 

* ,  

L 

2. En la etapa pre-esquemhtica la representacih de la figura hu- 
mana es: 

a) completamente irreconocible. 
b) incompleta y comienza por el cabez6n o renacuajo. 
c) representada en todas sus partes. 

3. El desorden espacial se advierte en esta etapa porque: 

a) el niAo cuando dibuja se sale de la hoja. 
b) 10s objetos estin representados en todas direcciones. 
c) 10s objetos que pertenecen a la tierra y a1 cielo, aparecen 

entremezclados de manera inexplicable. 
r b  

4. En esta etapa el desarrollo cromitico tiene las siguientes carac- 
teristicas : 

a) 10s niiIos no utilizan el color. 
b) 10s nifios no relacionan el color con 10s objetos. 
c) ensayan colores a franjas. 

5. En la etapa pre-esquemitica: 

a) 10s nifios cambian constantemente 10s esqtlemas. 
b) repiten constantemente 10s esquemas. 
c) ninguna de las dos alternativas es correcta. 



a) haccr que tomc conciencia del mundo que It mdea. 
b) hacer que copie laminas en las qua: apance el cRlerpo hum-. 
c) proponerle variadas actividades que centren la a d d n  en las 

partes de su cuerpo que faltaa en sus dib+ 
d)  corregir sus dibujos. 
e) esperar que las actividades orientadas a la toma de conciep 

cia de su propio cuerpo se reflejen espontineamente en 
dibujos cada vez mas completos de la figura humana. 

7. AI realizar la motivacion el profesor: 

a) no debe ponerse en el lugar de1 niiio. 
b) dehe tratar de sentir las tensiones musculares y las sensacio- 

nes que el niiio vive a1 realizar las actividades. 
c) solo tiene que indicarle que dibuje la figura humana completa. 
d )  puede evocar el recuerdo de actividades que el nifio realiza 

frecuentemente mediante un dialogo amistoso. 
e) debe motivar s610 a1 inicio del trabajo. 

I 

8. la etapa pre-esquemitica se centran en la tuma de 
conciencia: 

a) de si mismo y del ambiente inmediato a el. 
b) de 10s demk. 
c) de las partes de su propio cuerpo. 
d) so10 de 10s objetos que lo rodean. 

9. Enuncie tres temas que refuercen la relacion de tamafio. 
a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y dos que estCn relacionados con su desarrollo afectivo. 
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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10. Enumere cinco materiales apropiados para estimular el desarre 
I l o  de esta etapa: 

............................................... 

............................................... 
c) .......................#.*...................... 

............................................... 

................................................ 

Marque con una CNZ las aiternativas correctas. 

11. El profesor debe aplicar 10s siguientes criterios tknicos en esta ; etapa: 
Y F 

& a) Obligar a1 d o  a cubrir superficies de color en que haya una 
relacion correcta con 10s objetos. 

b) Deja que el nino dibuje en forma esponthea, pennitihdo- 
le hacer sus propios descubrimientos para que desarrolle la 
confianza y enezgia que le permitan emprender nuevas 
tareas mAs complqas. Q 

c) Centrar el inter& en la manipulacih correcta de 10s mate 
riales. 

d) Sugerir las formas mPs simples de aplicar 10s materiales y 
propiciar experiencias frente a diferentes objetos para que 
pueda ir completando la idea que tiene de ellos. 

\ 
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1. e) 
2. b) 

3. b) 
c) 

7. b) 

--9 

3. c) 
J. 
10. 
11. b) 

Entre los4 y 10s 9 dkm. 

por el cabezh o renacuqb 
Porque 10s objetos esth repmmtados en t d a s  ckecchn&. 
Porque 10s objetos que meeq P Is tiem y al &l@, 
recen entremezclados de nunera inexplicable: 
€,os niiios no relacioann el coior w n  los U-S. . - 

Ensayan colores a franjas. 
Los niiios cambian constantaaeate 10s esquemas. 
Proponerle variadas actividades que centren la m i d n  en fas 
partes de su cuerpo que fde0 en 43s dibujos. 
Esperar que las actividades otientados a h t m a  de ancien- 
cia de su pmpio cueaps se 
bujas cada vex m C  cam- de la @ p a  humana. 
Debe tratar de scntjr hs tGnsiones mawlams y lis snsacio- 
nes que el niaio 
fZiede evkar el 
frecuentemente rnc+an;e un daogo d t o s o .  
De las partes de su 
Compruebe sus respuestas en la pAgina WO 70 

Dejar que el d o  dibuje en forma espontinea, permitieado- 
le hacer sus propios descubrimientos para que desarrolle la 
confianza y energia que le pernitan emprender tareas miis 
complejas. 
Sugerir las formas mk simples de aplicar 10s materides y 
propiciar experiencias frente a difmentes objetos para que 
pueda ir completando la idea que tiene de ellos. 

El esquema de la f m  hmmaes y’-i ’ . .  1 -  

W n e i u m n % e  en di- 

ar las atkidades. 
mtivkkbqw el niafo reaSiza 

cueipo. 

Compruebe WP reJpuestv ea I& #igina No 71 .< , 



I) 
iFueron correctas todas sus respuestas? 
iExcelente! Siga adelante. 

Si tiene errores de concepto, revise de 
nuevo el texto y c o d a  sus respuestas. 4 

Aclaradas las dudas, &ora puede avanzar. I) 
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TERBd&BA-AD 

ETAPA E$QWWRCA (de 7 a 9 aiba) 
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TERCERA UNIDAD: ETAPA ESQUEMATICA (de 7 a 9 afios) 

Es facil reconocer el dibujo que pertenece a la etapa esque 
mitica, por las siguientes caracteristicas: 

1. Lafigurehtmmna 
La figura humana posee ahora todas sus partes fundamenta- 

les: cabeza, tronco y extremidades. El niflo ha logrado crear un e 4  
quema satisfactorio de la fgura humana que sufre pocas variaciones, 
las que se dan cuando advierte nuevos detalles importantes con 10s 
que va enriqueciendo su dibujo. 

Esta repeticion constante de 10s esquemas se presentan no 
solo en la figura humana, sin0 tambitn en las casas, 10s kboles, las 
flores, las montaflas en forma de dientes de serrucho, el sol que gene- 
ralmente representa una cara, y en general en todo su repertorio &- 
fico. Algunos profesores se sienten decepcionados por esta repeticion 
sistematica de 10s mencionados esquemas y atribuyen este hecho a 
una falta de “creatividad” del nao.  Lo que en realidad ocurre es que 
61, como ya hemos dicho, ha encontrado una representacion satisfac- 
toria para cada uno de sus elementos y est5 ahora preocupado de la 
relaci6n espacial de Cstos. 

2. Desarrollo mpwial 
El orden espacial en la etapa esquematica se reconme por el 

surgimiento de la linea de base, en la que se apoyan 10s objetos en 
forma perpendicular, apareciendo conectados por ella en dos direc- 
ciones. Esta linea de base suele ser reemplazada por el borde inferior 
de la hoja de dibujo. 

A medida que el nifio avanza en esta etapa surgen dos o mis 
lineas de base sobre las que apoya 10s objetos que pertenecen a la 
tierra. describiendo diferentes escenas. 

Los objetos que pertenecen a1 cielo: nubes. pijaros, aviones. 
etc. aparecen en una franja horizontal con la caracteristica repeticion 
constante de 10s esquemas. 

’ ,  

\ 
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Figitra 7: La historieta es utilizada por el nifio cuando desea representar situa- 
ciones espacio temporales. Est0 pone en evidencia la incorporacibn de un nuevo 
lenguaje plistico, que refleja un progreso importante en su desarrollo intelectual, 
durante la etapa esquemitica. 

. 



Todo est0 demuestra un ordenamiento espacial que refleja 
su capacidad de agrupar en clases, en otras palabras, de ubicar en el 
cielo, en la tierra y en el agua 10s elementos que a Cada uno de estos 
sectores pertenecen. 

En sus dibujos suelen observarse ademSs transpurenciar cum- 
do representa una casa, un vehiculo, etc. visto desde afuera, per0 a 
la vez 10s detalles que le interesan en su interior. 

Surgen tambitn vistas adreus y rebaMentos cuando siente 
el deseo irresistible de representar todo lo que 61 conoce. No s610 lo 
que est6 delante de 61, sino tambitn lo que existe a su derecha o iz- 
quierda, e incluso lo que hay detris de 61. De esta manera una casa 
puede presentar el frente, la pared del costado y ademis la parte 
posterior en una vision simultinea. 

Como usted ya lo habri notado, en esta etapa esquemitica 
el niflo ha centrad0 su capacidad en resolver detalles espaciales que 
le permitan describir su progresivo descubrimiento del mundo, 11e 
gando a soluciones que suelen ser bastante desconcertantes para 10s 
adultos y en especial para quienes desconocen la importante tarea 

que se ha propuesto el nifio, de describir todo esto por medio del 
dibujo. 

Algunos nifios, incluso, a1 dibujar una calle o un rio en senti- 
do horizontal representan todos 10s detalles de una ribera y luego, 

Bpara dibujar el lado opuesto &an la hoja, de modo que a1 observar 
el trabajo, aparecen tendidas las imigenes de uno y otro lado de la 
calle o rio en sentido opuesto, y la unica forma de comprender que 
es 10 que el niAo quiso hacer se lograria doblando la hoja a lo largo 
de cada una de las riberas, de modo que el papel quede en forma de 
U y las casas y irboles de cada lado aparezcan en la posicion logica 
correspondiente. Generalmente est& tip0 de representacih es pro- 
ducido por 10s nifios que presentan un alto grado de identificacion 
con el ambiente. 

Ellos ademis suelen utilizar la historieta como un recurso 
para describir situaciones espacio temporales. 
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1 

Figura 8: En este dibujo hecho por un niiio que pertenece a la etapa esquemh- 
tica se puede observar el orden espacial, el us0 de la linea de base, que en este 
cas0 e5 doble, para representar ambos lados de la calle. AdemBs, podemoa ver 
la repetici6n constante de 10s esquemas (flores, ventanas, etc.), las trhsparen- 
cias (10s pasajeros en el interior de los vehiculos) y el rebatimiento, que muestra 
el costado y simultheamente ambos lados de la casa. El sol tambi6n es un sim- 
bolo tipico de esta etapa. 
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3. DesmoUo crom&tko 
En la etapa esquematica surge una relaciop rigida del color 

con 10s objetos. 
Como ya hemos dicho, el cielo es una franja de color azul 

que se presenta en la parte superior deJa hoja, aun cuando en el di- 
bujo est6 lloviendo. El verde del follaje de 10s grboles y del cCsped 
es invariablemente del mismo tono. Los troncos de 10s sirboles son 
siempre iguales, el agua es siempre azul. Los colores son planos. Esta 
rigidez constante de 10s esquemas demuestra que la concepcibn que 
el niiro tiene de las cosas es mhs bien simb6lica. El representa lo que 
conoce de las cosas y no 10 que ve de ellas. Utiliza un modelo interno 
para representarlas, esto hace que toda correccibn que se haga de sus 
dibujos resulte inoficiosa. El camino, una vez mas, estaria seflalado 
por experiencias con el ambiente que le permiten modificar su mo- 
del0 interno, y no por la copia de modelos elaborados por 10s adultos. 

4. Alwnas recomendaeiones prricticas para la clasificeaeidn de los 
dibujos infantiles. 

La descripcih de las etapas del desarrollo que aparecen en 
este texto corresponden a las presentadas en las investigaciones de 
Lowenfeld, Arno Stern y Pier Duquet. Se han destacado especial- 
mente de estos estudios extranjeros 10s aportes que nos ayudan a 
comprender las caracteristicas que presentan 10s dibujos de 10s ni- 
flos valdivianos. 

A1 estudiar estos dibujos de niAos chilenos, descubrimos en 
la prsictica dos cosas fundamentales: 

a) Que el trhnsito de una etapa aotra surge como un todo continuo 
a lo largo del desarrollo de la plistica. De este modo lo m k  fre- 
cuente es encontrar en un solo dibujo, varias caracteristicas de 
una etapa y a la vez algunas del estadio anterior. La observation 
de una secuencia de dibujos en el tiempo nos permite ver e4 trh- 
sito continuo. Este transit0 tiene periodos de aceleraeion, de 
detenci6n y en algunos casos hasta de regresion, sin que por ello 
necesariamente tengamos que considerar a1 nifio un sujeto anor- 
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mal, sin0 m h  bien, como a un ser que evoluciwa a su pmpio 
ritmo y en algunos casos se ve en la necesidad de buscar respues- 
tas a su. expresi6n que corresponden a la etapa anterior. 

b. En segundo lugar, al analizar el dibujo desde tres puntos de vista 
fundamentales: 
1) D e m l l o  del esquema 
2) desarrollo del concepto espacial 
3) desarrollo del concepto cromiitico 
y debido a la particularidad de cada uno de estos tres aspectos, 
en el anilisis de 10s dibujos de 10s niiIos salta damnente a la via 
ta, cui3 de ellos esti m h  desarrollado y cua, ~ o p  su lenta wolu- 
ci6n merece nuestm atencih y estimulacih. 

Busque tres dibujos realizados esponthemente por &os 
de primer ail0 bhico y responda a las siguientes interrogant=: 

a) En qu6 etapas del desarrollo se encuentra cada uno. 
b) Cuhtos de estos dibujos presentan un trihsito entre dos etapas. 
c) Observe en cada dibujo que aspect0 del demrrollo predomina 

(1. el de 10s esquemas, 2. el espacid y 3. el cron&ko .I 

De una etapa egoctntrica, el nifio ha pasado a un conoci- 
miento de su familia, de su barrio y de su ambiente escolar; del yo 
ha pasado al nosolros. Ha ido ampliando paulatinamente la explora- 
ci6n del mundo que se presenta ante t l  como un excitante desafio 
Dara su conocimiento. El mundo de la escuela, su contact0 con el 
rstudio, con sus maestros, con 10s compafieros de curso. 10s recreos 

y otras actividades escolares, el recomdo de la casa a la escuela. 10s 
paseos en familia. le abren perspectivas de una amplia temiitica que 
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se va ref lando en Esta 8s la materia prima 
que el profesor debs tenw rnuy en cuenta parala motivacibn artis- 
tica. 

Es importante wtimuhr el recuerdo de IPS experiencias que 
resulten atractivas para 10s nifios. Por ejemplo: Nuestras vacaciones, 
nuestro viaje de la casa a la escuela, 10s iorneos deportivos o aquellos 
juegos que se ponen de moda en 10s recreos en distintas 6pocas del 
a€So. Se trata de verdad, de aprovechar las propias experiencias de 
10s niflos, sin imponer temw preestableoidos y rigidos que resultan 
fatales para el desarrollo de cualquier m6todo creador. Lo impor- 
Lante es hacer que el &io seami&sensible y consciente del ambiente 
que lo rodea, y las actividades artisticas deben estar al servicio de ese 
objetivo. 

Los programas oficiales son una cuidadosa seleccibn de4 age- 
remias proporcionadas por expertos en la materia para que usted 
se oriente, no son imposiciones rigidas. En esta gufa de sugemncias 
existe una amplia flexibilidad para que con sus alumnos desa~mlle 
aquellas actividades que resulten mis atractivas. 

La visita a una industria, a una feria artesanal, la llegada dc 
un circo, la labor de 10s bomberos o cualquier otro evento, comc 
una excursibn a un lugar de recreo en que 10s alumnos hayan parti- 
cipado con interts, pueden ser la temitica que despierte una viva 
metivacibn en 10s niflos. 

La motivad6n del niAo inseguro 

Con frecuencia encontramos a nifios que tienen dificultades 
pare enfrentar un tema determinado. Esto puede resolverse dialo- 
gmdo con el para decubrir dentro de sus experiencias persontiles 
una que lo motive mis. En algunos casos podemos observar que s610 
ha realizado unos timidos esquemas en una esquina de la hoja. La 
estrategia metodol6gica, que en general da buenos resultados, con- 
siste en preguntarle en tono cordial a1 niflo. que representan 10s 

! 
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esquemas que tiene ahi dibujados. Por ejemplo, i q u i h  es esa per- 
sona? !, re gusta esa casa?. o bien, iC6mo se puede uno &par a ese 
arbol’? y ;Si miramos desde alli, quC cosas se ven hacia este lado? 
El nifio puede contestar que hay m L  hboles, que hay un rio, o una 
montafia, etc. y el profesor puede pedirle que muestre Cdmo se ven 
esas cosas en sus dibujos. Se trata de introducirse junto con 61 en la 
escena que esti pintanto, pero es el niiio el que nos muestra suspro- 
pias imigenes mentales y el profesor es un espectador que estinhula 
sin imposiciones, pero dhdole tiempo para que elabore sus respues- 
tas. 

;Es muy dificil subirse a ese irbol? iQu6 tip0 de frutas time? 
iTe gusta comerlas? o bien jCuando subimos este cerro, Ilqpmos 
muy cansados? iTe gusta rodar por ese prado? iHas tomado el  agua 
de este estero? iEs fresca? iTe has bairado en Cl? 

La intencih es que reviva las experiencias perceptivas de la 
escena que est6 pintando, de modo que hagamos realidad aquel con- 
cepto expresado por Henry Wallon: “Un dibujo es una supdicie en 
que el niiio juega con sus emociones” 

. .  
La temas em la etapa esquedtica 

Los temas deben ser planteados en terminos generales dialo- 
con 10s niiios y permitidndoles que puedan recrear sus pro- 

pias experiencias. 
Estimule a sus alumnos para que piensen y encuentren sus 

opias respuestas. No se deje influir por la gran cantidad de textos, 
ue con el falso concept0 de educacion artistica conducen pas0 a 
so las actividades, resolviendo todos 10s problemas e impuhudo 
nifio a la copia de un modelo que lo lleva a UM sola respuogta 

Por ejemplo, si el tema es la “Feria libre”. debe aceptar que 
cadii nifio describa en sus trabajos. aquellos detalles que individual- 

rccstablecida, impidiCndole desarrollar su capacidad creadora. 

cntc le resultaron m k  importantes. 
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De eite modo, siendo todos 10s trabjoo difmmtes, al W- 
10s presefitarb un conjunto que muestra una rica y variada Wi6n 
del total. 

Si usted compara una muestra de trabajos de esta natudeza, 
con otra en la que a 10s nilios se les ha pedido la copia de una l h i n a  
del mercado, le resultari muy ficii d k e  cuenta cud de 10s dos m6- 
todos refleja el conocimiento de 10s alumnos y es de mayor calidad 
expresiva. 

Sin duda es posible que usted le proponga a 10s nifios el di- 
bujo de modelos del natural, per0 no debe olvidar que a h  dentro 
de la etapa esquemitica no son capaces de una representacibn exacta 
de la realidad y que mis bien trabajan con un modelo interno o con- 
cepto que tienen de las cosas del mundo. 

De modo que la finalidad que perseguimos al presentarles 
estos modelos, esti orientada a desarrollar la percepci6n de nuevos 
detalles que enriquezcan estos conceptos o imhgenes mentales. 

A continuaci6n y s610 a modode ejemplo, sin pretender cu- 
brir toda la gama de alternativas que surge de la propia realidad de 
10s nifios, vamos a proporcionar algunos ejemplos: 

I 

- Vamos subiendo una montafia. 
- Nos baflamos en el rio. 
- Juego a la pelota con mis amigos. 
- Estamos elevando volantines 
- Sub0 a un hrbol. 
- Vamos camino a la escuela. 
- Me mandaron a comprar. 
- Estamos jugando en el patio. 
- Estoy presenciando un dmfile. 
- Tom0 el desayuno con mi familia. 
- Voy de paseo a1 campo. 



Jupunos temas pueden mar orientad- al desmab cram+ 
t iw . 

vmos al CiFEO. 

- €3 dofio tiene colorer briuPnEes. 
- Estin pintando mi casa. 
- Est6 floreciendo el j d i n .  
- Pinto con colores clams y oscuros 

Tambih podemos centrar parte de las actividades para que 
10s niiios expresen estados emocionales: 

' - El dia que estuve m k  contento. 
- LA noche que tuve m h  miedo. 
-- Si me dejaran hacer todo lo que quiero. 
- Pinto una pesadilla. 
- Lo que quiero ser cuando sea grande. 
- Me transformaren un animal. 

Estoy inventando un disfraz. , .  
Esta lista de sugerencias debe senrirle si510 de dentacibn para 

adaptar junto a 10s &os, de la manera m k  flexible @Me, las acti- 
vidades artisticas a traves del ai30 escdlar. 

90 



Con el fin de f w a r  la comprension de 10s procedimientos 
did5cticos establecidos en este texto, recomendamos efectuar el si- 
guiente ejercicio: 

* .  
1. hego de cldicar 10s dibujos infantiles de un primer aiio bhsico 

y de determinar cuiles &os estin en la etapa pre-esquemitica 
menos avanzada y miles en la esquemfitica reflejando mejor 
desarrollo espacial, compare el nivel de 10s dibujos son su cua-, 
demo de lecto-escritura y de matemiticas. iExiste alguna rela- 
cion entre el desarrollo espacial presentado en sus dibujos y la 
facilidad para resolver 10s problemas que presentan estas asigna- 
was? Comente 10s resultados con sus colegas. 
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4. Ca rtprmentaoihn del eopeeio mediilnte vigtas aCrerur conste en: 
a) Que el niAs para dibuirtr las abjetss debe verlos desde arriba. 
b) Un wurpa que utilisa el nina parr dibujar todo lo que c<t 

noce del ambiente. tanto lo que est4 delante como a Jos Ji+ 
dos o detrds de 81. 

c) Una forma de copiar el arte de 10s adultas. 
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5 .  El rebatimiento es una Iorma de representacibn del espacio en la 
etapa esquemhtica, que puede describirse como: 
a)  Una falta de conocimiento de las cosas del ambiente y sus 

de talles. 
b) Un procedimiento para descnbir simultiineamente lo que el 

niflo conoce de un objeto; el frente, el lado y su cara poste- 
rior. 

c) Ninguna de las alternativas anteriores es correcta. 
d) El rebatimiento suele aparecer en 10s dibujos de calles o rios 

en que la ribera de arriba presenta 10s objetos perpendicular- 
mente hacia arriba y la ribera de abajo, perpendicularmente 
hacia abajo. 

6. Los nifios en la etapa esquemhtica para sus dibujos espontaneos 
generalmen te u tilizan : 
a) Modelos del natural. 
b) Un modelo interno formado a base de sucesivas experiencias 

con el ambiente. 
c) Sus experiencias personales mis significativas. 

7. En esta etapa 10s niflos dibujan: 
a) Lo que ven de las cosas. 
b) De preferencia lo que 10s adultos les indiquen. 
c) Lo que conocen de las cosas. 

8. La motivacion en la etapa esquemitica debe estar centrada en: 
a) El desarrollo perceptivo de las formas, 10s colores y las rela- 

ciones espaciales de 10s elementos que mediante experiencias 
personales descubra en el ambiente que le rodea. 

b) El desarrollo de tCcnicas artisticas diversas. 
c) El descubrimiento con las partes de su propio cuerpo. 

< 
F 

1. La planificacion de las actividades artisticas de preferencia debe 
considerar : 
a) La utilizacihn de objetivos formulados por el profesor en 

compaiiia de sus alumnos. 
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b) La formulaci6n de objetivos sin la partieipaei6n de 10s dum- 
nos, porque &os no e s t b  capacitados para saber lo que quie- 
ren y lo que es bueno para ellos. 

c) La correcci6n de 10s trabajos del niflo por parte del profesor. 
d) Actividades que promuevan un contact0 direct0 con la rea- 

lidad, para estimular el desarrollo sensorial, intelectual y 
afectivo de 10s alumnos. 

e) Diilogos que revivan las experiencias percepthas que tiene 
el niiro con el ambiente. 

10. Enuncie tres temas que estimulen la creacibn artistica en la eta- 
pa esquemitica, en relacih con experiencias que ha vivid0 frente 
'a m ambiente. 
1) ............................................... 
2) ............................................... 

. 

3) ............................................... 
Tres que estimulen el desarrollo cromitieo: 
1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................ 
Cuatro que evoquen estados emocionales: 
1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............................. 
2) ............................................... 

1. 

. .  

3) ................................................ 
4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 1 .  Los temas en la etapa esquemitica deben estar referidos a: 
a) La representacion de un solo objeto de la realidad. 
b)  La representacih de lugares del ambiente, ricos y variados 

en estimulos, de modo que cada niAo pueda dibujar lo que 
le interesa. 

c )  La copia de una Iimina especifica por parte de todos 10s ni- 
fios para que aprendan la representacion correcta de lascosas. 

J 1 La interpretacion libre de modelos del natural que le permi- 
tan cnriquecer con nulrVos detalles sus concentns e imagenes 
mentales. 
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12. Las caracteristicas de ~ O S  dibujos infantiles que aparecen en este 
texto no se relacionan con 10 que comhmente dibuja el niiio 
chileno. 
V ....... F ....... 

13. Frecuentemente 10s dibujos infantiles reflejan el transit0 de una 
etapa a otra. 
V ....... F ....... 

14. El desarrollo del esquema, asi como el espacial y el cromiitico se 
dan con la misma intensidad y grado de avance en todos 10s di- 
bujos de 10s nriios. 

F. ...... 
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1. c) 
2. ,b)  

c) 

d) 
f) 
h) 

3. a) 
. c) 

k )  

4. b) 

5.  b) 

d) 

6. b) 

C)  

7. c) 
8. a) 

9. a) 

La fgura humana posee todas sus partes fundamentales (ca- 
beza, tronco y extremidades). 
Surge la linea de base sobre la que apoya 10s objetos. 
Hay una relaci6n rigida entre el color y 10s objetos. 
Hay un orden espacial; 10s objetos de la tierra, el cielo y del 
agua ocupan su lugar correspondiente. 
Suele reemplazar la linea de base por el borde de la hoja. 
Surgen varias lineas de base. 
La transparencia, cuando en el interior de 10s esquemas hay 
partes importantes para 61. 
Un recurso que utiliza el niAo para dibujar todo lo que c e  
noce del ambiente, tanto lo que esti delate,  detris o a 10s 
lados de j1. 
Un procedimiento para describir simultbeamente lo que el 
nifio conoce de un objeto; el frente, el lado y su cara poste- 
rior. 
El rebatimiento suele aparecer en 10s dibujos de calles o rios, 
en que la ribera de arriba presenta 10s objetos perpendicular- 
mente hacia arriba y la ribera de abajo, perpendiculamente 
hacia abajo. 
Un modelo interno formado a base de sucesivas experiencias 
con el ambiente. 
Sus experiencias personales mhs significativas. 
Lo que conocen de las cosas. 
El desarrollo perceptivo de las formas, 10s colores y las rela- 
ciones espaciales de 10s elementos que mediante experieneias 
personales descubra en el ambiente que le rodea. 
La utilizacion de objetivos formulados por el proresor en 
compaflia de sus alumnos. 
Actividades que promuevan un contact0 direct0 con la reali- 





CARTA I11 

Estimado lector: 

Usted ya esta en conocimiento de las caracteristicas que tiene 
el dibujo durante h etapa esquedtica. Posee algunas nociones acerca 
de sus motivaciones y de 10s temas, que generalmente prefieren 10s 
niiios. Necesitamos considerar ahora el problem de 10s materiales. 
Es este punto, el que produce la mayoria de 10s conflictos entre el 
deseo espontdneo del niiio por aplicarlos, y 10s intereses de 10s adul- 
tos por utilizarlos, empleando tdcnicas rigkibmente establecidas. CO- 
mo usted ya conoce 10s postuhdos fundamentales de h pedagogia 
de la expresibn, asi como la importancia de que el niiio rejleje las 
ideas propius acerca de si mismo y del mundo que le rodea, puede 
comprobar el riesgo que implica para ello el us0 de tdcnicas dogmc- 
ticamen te impues tas. 

Si por otra parte consideramos que incluso 10s artistas con- 
temporrineos (con fines artisticos diferentes a 10s de 10s nifios) com- 
binan en una sola obra varias tdcnicas y materiales, en una btisqueda 
constante de nuevos y sorprendentes resultados. Que por ejemplo, 
es frecuente ver la mezcla del bleo, el acri7ico y 10s ldpices de cera. 
0 en el cas0 de la acuarela (que no es recomendable para la Educa- 
cibn Bhica). la combinacibn con ldpices de cera e incluso blanquear 
algunas zonas con lija. 

Por todo lo expuesto, es recomendable que estimule en sus 
alumnos de modo espontdneo y flexible, el interds por combinar 
novedmamente 10s materiales, que a continuacibn se ofiecen corn  
altemativa. 
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W t e M e s  mtfstkos para la etapa esquw&ica 

La primera recomendacih es que el maestro no debe obligar 
a1 niflo a usar demasiados materiales y la aplicaci6n de estos debe 
estar siempre a1 servicio de la intencion expresiva que el niflo tiene. 

A la lista de: 

- Lhpices de cera o pastel graso 
- Lipices de color de punta blanda 
- Hojas de papel de tamafio 38 x 28 CIII. apruxlmadamente 
- Tempera espesa 
- Pinceles de cerda con mango corto para aplicar la tempera en hojas 

de papel absorbente (45 x 60 cm.) 
- Papeles de colores, material de collage 
- Arcilla y plasticina 

' pueden agregarse: 

" - Trozos de genero 
- Palitos, hojas, para hacer collage 
- Guijarros, elementos de orillas de mar 
- Semillas para hacer mosaicos 

Las tdmicas artisticas en la etapa esquematica 

El profesor, hoy en dia, dispone de un creciente numero de 
textos que ofrecen una gran variedad de tCcnicas artisticas. El verda- 
der0 problema consiste en discriminar cuales de ellos realmente fa- 

. vorecen el desarrollo creador de 10s alumnos. Es frecuente encontrar 
en el mercado, libros para pintar en 10s que aparecen modelos hechos 
por 10s adultos, que dejan a1 nifio so10 la tarea de cubrir superficies 
con colores, transformando la actividad artistica en una funcion me- 
cinica, sin sentido, ya que puede producir muchas veces un senti- 
miento de inseguridad frente a su propia expresion espontanea, de- 
bido a que descubre que su manera de dibujar una casa, un arbol, I 



una persona o un animal, etc. no es tan perfecta como la que aparece 
en el libro para colorear. Este sentimiento de insegundad se refleja 
claramente cuando manifiesta que no sabe dibujar un objeto deter- 
minado y prefiere que se lo haga un adulto. Est0 hace que el niAo 
ponga en duda la validez de sus propias ideas e impide la natural 
evolucion de ellos. 

Las t6cnicas artisticas que habitualmente utiliza el niflo para 
su expresibn, deben brindarle la oportunidad para poner en prhctica 
su capacidad de ensayar y encontrar respuestas personales a 10s pro- 
blemas que se plantea de acuerdo a su etapa de desarrollo. 

Es perfectamente posible que las actividades de pintura, 
collage, modelado y construcci6n con materiales diversos, Sean apo- 
yadas por tecnicas sencillas que permitan en forma flexible ayudar a 
la expresih del nitlo. 

1. El diiujo y bpintura en la etapa esquemWa 

No es imprescindible que nuestros nsos  utilicen materiales 
costosos para dibujar o pintar. Con un poco de ingenio y buena vo- 
luntad el profesor puede pkparar junto con sus alumnos algunos de 
estos materiales con muy buenos resultados. 

Si tiene dificultades para que sus alumnos compren tempera, 
es posible prqararla usando como base un engrudo sin grumos. 

Para ello basta con poner a calentar una taza de agua con 
una cucharadita de sal (para evitar la descomposicion) y en un envase 
aparte, disolver en un poco de agua fria una cucharadita colmada de 
harina de trigo, luego vierta esta harina disuelta en el agua que se 
pus0 a calentar, antes que hierva, revuelva el conterrido con cuidado 
hasta que hierva y espese. Luego de retirarla del keg0 y dejarla en- 
friar, distribuya en tres o m k  envases, a cada uno de 10s cuales debe 
agregarle un colomnte distinto. Puede ser tierra o tiza de colores, 
cuidadosamente molidas anilinas o bien colorantes vegetales, como 
jug0 concentrado de betarragas o pimentos de otros vegetales. La 
mezcla del engrudo con el colorante debe quedar lo mis concentrada 
posibie, sin que pierda su fluidez. 
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Para aplicar esta pintura el nifio puede utilizar simplemente 
10s dedos 0, si carece de pincel, es posible improvisar uno, amarrando 
con un hilo fuertemente un trapito en el extremo de un palito. 

Si 10s intereses del nifio e s t h  centrados en 10s detalles del 
dibujo, puede utilizar @ices de grarfito, de pasta o scriptos de d b  
tintos colores, sobre 10s que opcionalmente puede aplicar despuCs 
esta pintura a base de engrudo ligeramente diluida en agua. 

La pintura con base de engrudo puede rasparse con un palito 
u otros objetos antes de que se seque completamente, logrando asi 
interesantes degradaciones y texturas. 

Otro recurso poco utilizado es el dibujar directamente con 
un palito, a1 que debe hackrsele un corte oblicuo, con un cuchillo 
bien afilado. Los cafiuverales y cmizos secos permiten realizar tra- 
bajos con muy buenos resultados, para ello hay que untarlos en tin- 
ta china o utilizar papelillos de anilina o jug0 concentrado de vege- 
tales. 

ti 
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El p k e l  de p q e l  improvisado con media Inoh de cuademo q- 8e 

enrolla bien apretada, fonnando un palillo de un grosor paredid@ a1 
de un liipiz, tambih sine para pintar o estanpar extesdiends la 
pintura o imprimihdola, presionando la punta untada en el color. 
Este bastoncillo va liberando muy lentamente la tinta que contiene, 
est0 permite obtener excelentes degradados de color. 

Cuando el extremo del pincel de papel se ablanda por efecto 
del agua o el nifio quiere cambiar de color, simplemente se coda la 
punta. 

, 

La paleto en que el nifio prepara y mezcla 10s colores, es una herra- 
mienta indispensable, y es en ella donde descubre por experiencia 
que la mezcla del am1 y el amarillo produce el verde; que el rojo y 
el amarillo producen nararijo y que el rojo y el azul producen violeta.. 
Esta paleta se improvisa simplemente con una bolsita de plistico 
transparente del tamafio aproximado de una hoja de cuaderno, en la 
que se introduce una hoja blanca y luego se cierra con scotch o cor- 
chetes. Es aqu i donde el niiio prepara 10s colores antes, de aulicarlos 
104 



sobre su dibujo. Este h p k  procedimiento a1 que usted debe habi- 
t u s  a sus alumnos, es uno de 10s rnedios mis efwtivos de experi- 
mentad6n con el cotor que conduce a un estimulante desarrollo 
cromitico. 

Los colores que quedap jobre esta improvisada paleta de 
pintura se pueden dejar secar y en la sesi6n siguiente, rnezclindolas 
con un poco de agua, vuelven a estar listos para su uso. 

La espatula de carton es otra alternativa interesante para aplicar la 
pintura. Se obtiene simplemente cortando rectingulos de carton 
mis o menos grueso que se distribuye a 10s alumnos, y que pueden 
utilizarlos para extender la pintura o estampar usando 10s bordes o 
cantos. Como el material se puede curvar, es posible estampar suce- 
sivamente 10s pktalos de una flor, las hojas de 10s irboles, las tejas 
de una casa, etc., logrando interesantes efectos por repeticion. 

Usted puede advertir que estas sugerencias de materiales y 
tkcnicas para pintura y dibujo pueden ponerse a1 servicio de la ex- 
presion espontinea del niiio, sin coartar su originalidad y en la pric- 
tica podri observar que ellos tienen predilecccih por algunas tecni- 
cas en particular. 

Conviene que le dC tiempo a 10s alumnos para que las desa- 
rrolle y domine, hasta lograr buenos resultados. Estimdlelos en su 
empeiio hasta que 10s trabajos adquieran una verdadera plenitud. Si 
algun alumno persevera en un tema o en una tCcnica, motivelo basta 
que alcance la satisfaccion de lo que desea expresar. No caiga en el 
error tan frecuente de cambiar arbitrariamente clase a clase las tCc- 

Ya hemos visto que el pincel de papel y la espitula de car- 
ton son materiales que eventualmente pueden utilizarse para realizar 
impresiones o estampados. Sin embargo, lo mis probable es que u s  

I .  ted conozca la tCcnica del estampado en papas u otros tubtrculos. 
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La forma mls simple de red&ar el estampado con papa  
olas en troeos rectangukres o cuadrados cuyos extremos se 

untan en color y se imprirnen en la hoja de papel, en hileras ordena- 
das. produciendo el efecto de mosaicas. 

-w I .  ,, Los timbres pueden construirse tambiCn con trozos dc 
carton, corcho, aislapol o plumavit, trozos de madera, etc. 

,. * I t  : 



Tambiin es posible imprimir hojas de distintos tamaiios y 
formas, cuya nemadura* en especial presenta relieve. 

El us0 de la paleta de bolsita de plistico para preparar 
colores y untar estos sellos es de gran importancia. Es conveniente 
considerar que la utilization de ,estos timbres entorpece un tanto la 
espontaneidad expresiva de 10s trabajos, por lo que es recomendable 
que utilice tCcnicas mixtas. En otras palabras, sobre la pintura que 
ya se ha secado, puede aplicar lapiz y otros materiales donde el nifio 
quiera completar 10s detalles que considera indispensables. 

Recuerde que 10s materiales son recursos para explorar y 
aescuDrir respuestas adecuadas a la expresibn del n3o. Debemos 
considerar siempre que todos estos son medios para desarrollar la 
acci6n y el pensmiento infantil, para brindarle una oportunidad 
en que por ensayo y error encuentre sus propias respusstas. 

El colhge. ** 
A diferencia del dibujo con lipiz que expresa la forma por 

el contorno, el collage aprende la forma desde el centro hacia afue- 
ra, logrando primer0 el concepto, la gran mancha de color con 10s 
distintos papeles que se han ido pegando, y de este modo se m a  
el cuerpo del objeto, para llegar al final a1 analisis de 10s detalles. 

El collage, de preferencia deberia realizarse sin dibujo pre- 
[io, per0 es recomendable permitir que sobre 10s papeles ya pegados, 
10s nifios puedan hacer algunos retoques para describir aquellos 
detalles que considere necesarios, mediante el us0 de lapices o 

Es imprescindible para que el collage se transforme en un 
verdadero medio de expresion, considerar el papel de envolver, de 
ueriodicos o de revistas viejas, no como material de desecho. Hay 
que estimular a1 nifio para que descubra en C1, a1 recortarlo rasghn- 

A 

* A diferencia de las hojas de &boles y plantas con superficies I d ,  existen las que tienen 
nervios con un relieve suficiente para una vez entintada la hoja, permitir su impresib. 

8 Collage Obra realirada con trozos de papel de diversos tamdos y colores formando 
una especie de pintura. 
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de la exgmsiun. 

d a .  Conviene inmicar en 10s a&ts% el Mbik, de seleasioIlat. que 
h s  materides naL atractivos, c m o  etipuetas de brillantes c o l a ,  
rest0 de papel de regdo, envases dive-, anta be que vaym a 
parar a la b r a .  

El urn de Sa goma de pegat y em especial aquella que se 
puede adquirir en las libreritrs, tiene la ckwentaja de ser afectadrr 
por la humdad y cuando 10s coUwes se coleccionan unos sobre 
otros, se pgan entre si y muchas v~o&5 se deterioran al intentar 
despegarlos. Por esta raz6n es preferiile uUzar engrude, cola 
fria o apmvechar aquella resina que se ~ ~ 0 1 %  encontrar en 10s 
troncos de 10s cerezos, duraznos u d m  &bales frutales, y que 
se reconoce por su color ambarino* . Esta resina se disuelve ca- 
lentandola y agreghdole una pequefia cglrrtidad de m a .  

La recol& d d  rn m W e  sw una tojrca impmvi-: , 

Una interesante experiencia perceptiva consiste en que el 
niAo recoja piedrecitas en cantidad suficiente para confeccionar 
peqwefios mosaicos. El nhio puede enwntrar este material que ha 
pasado inadvertido con gran facilidad. 

Si sus estudiantes tienen la posiibilidad de ir a la playa, la 
recolecei6n se veri enriquecida con el kallazgo de caracoles, con- 
chitas y muchos otros elementos propios de la orilla del mar. 

El paso siguiente cansiste en iiipiar y seleccionar este mate  
rial por color, forma y tamaiio. Resulta sdrprendente observar sobre 
la hoja b l m a  de papel, cuan variados son 10s colores y matices y lo 
sugerente que resultan las formas de este material que siempre ha 
estado al almw nuestro. 

Lo importante es estimular a cada recolector para que dis- 
ponga su material sobre la hda  de papel, ensayando diferenter altep 

Moraico: Obra compuesta de pedacitos de piedra, reffllllas, vidriw. troaor de lo28 en 
derwo de diver808 colorer, cuyo conjunto forma una mpeelr & pintura. 

" Ambarino: color rubio o cat6 claro. 
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nativa hasta que se estmcture la idea de io que desea hacer. Es en 
este momento cuando debe proceder a pegar cada elmento en su 
lugar defhitivo. Para ello debe utilizar cola fria, en especial la que 
a1 endurecerse queda transpparente. Luego puede barnizar el trabajo 
aplicando con un pincel una delggada capa de cola fria. 

Naturalmente ademls de guijarros y urilla de mar, se pueden 
utilizar otros elementos como semillas, o pequeflos objetos de 
desecho. 

Conviene cuidar de que 10s niiios no utilizen en forma exa- 
gerada el us0 de productos alhqenticios para este trabajo. 

La idea es que agudicen su ingenio buscando materiales 

Tampoco resulta recomendable el us0 de neoprtn. 
Otra alternativa que puede dar buenos resultados, consiste 

2n pintar con tempera piedras de tamailo un poco mls grandes que 
pueden pegarse entre si, si es necesario con cola fria, agregando 
ramitas, trocitos de gQnero y otros elementos segiin lo requiera el 

originales. 

Esta actividad presenta caracteristicas propias muy diferen- 
es a1 dibujo y la pintura, no so10 por su particular condici6n de 

permitir trabajos en volumen sino ademis por la condici6n plbtica 
del material. 

Cuando el ni€lo dibuja, por ejemplo una fgura humana, y 
desea cambiar de posici6n un brazo o una pierna, se ve forzado a 
borrar lo que ya tiene hecho para dibujar de nuevo y cumplir asi 
con el movimiento que deseaba imprimirle a la figura. Con la arci- 
lla o la plasticina todo lo que tiene que hacer es simplemente mover 
el brazo o la pierna. Esta particularidad del material le permite, con 
mucho mis facilidad, expresar su concept0 de movimiento y de 
cambios expresivos, s edn  vayan modificindose sus propios estados 
de him0 durante el proceso de creacibn, lo que refuerza su concep 
to temporal. La continua fluidez de la expresion emocional y afec- 
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tiva del. nifis, que si bien se da en el dibujo y la pintura, es particu- 
larmente motivada por la naturaleza misma del modelado. 

Por otra parte su condicibn tridimensional ayuda al niflo de 
manera muy importante en el desarrollo del concept0 espacial, 
tan decisivo para el Cxito de muchos otrw aprendizajes. 

fo r  las razones ya expuestas, no deben ser descuidadaa las 
actividades del modelado en la escuela. 

Si sus dumnos tienen dificultades para adquirir plasticha, 
es posible conseguir a bajo cost0 greda o arcilla lista para su USQ eta 
una fibrica de ladrillos o cerhica, o bien extraerla directamen& 
de una cantera cercana y junto con sus &urnnos prepararla Para SU 
uso, mediante el siguiente procedimiento: 

El primer paso es extraer rakes o tierras que pueda conte 
ner, poniendo la greda en un tiesto, cubri6ndola completamente COR 

agua, dentro de la cual se amasa, y se deja decantar durante un dia. 
Como la tierra es mis liviana que la greda, al botar el agua, cuidando 
de no botar la greda que esta en el fondo del tiesto, se habra logwlo 
purificaf el material. (En algunas ocasiones es necesario repetir esta 
operacion.) Luego se saca la greda, se extiende en una superficie 
hasta que pierda el ekceso de agua y masandola se transforma en 
una pasta adecuada para su uso. 

trabajos que 10s nifios hacen se partan al secar por la presencia de 
piedras, rakes o hierbas. De todas maneras 10s modelados de 10s 
nifios deben ser envueltos con trapos humedos o bolsas de nylon 

Existen otras alternativas mucho m6s simples para produ- 

cine etimem: e La fonnula para producir plasticina casera tbne 

Este procedimiento un tanto engorroso impide que 10s i 

a lograr que se sequen lentamente sin partirse. 

pastas de modelado. J 
as siguientes proparciones: 

- una parte de ha?ina 
- media parte de sd fina 
- una cuarta parte de agua. 

modelar que no so endurece ripidamente. 
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Simplemente usted debe amasar estos tres ingredimtes 
hasta producir una pasta que ,n3 se pegue en las manos y que tmga 
bastante consistencia. Una interesante alternativa es confeccionar 
las pastas separadamente en tres parciones agregando a 1% pMes 
de egua colorantes, de suede que obtenga una porci6n de pasta 
marilla, otra azul y una Qltima, roja. A1 distribuirlas a sus alurnnes 
tiene la oportunidad de que medbnte las mezclas de etas pates 
obtenga-n el verde, el naranjo y el violeta y puedan realizat madeb  
ios multisolores. 

Para realizar el trabajq aparte de las manos, pueden empiear 
palitos o las distintas partes de u n  iipiz pasta para obtener Cthimos 
estampados que enriquecen el tmbajo. 

Esta plasticina casera BS rnuy apropiada para n3os de corta 
edad; per0 si el interis de sus damnos es conservar 10s trabajos, solo 
tiene que cambiar las proporciones de la formula de la siguiente 
manera: 

- una parte de harina 
- una parte de sal fina 
- una cuarta parte de agw con colorante 

y proceder a amasar esta mezck agregando un poco mis de agua, o 
bien un poco mis de sal y brina, hasta conseguir una pasta que no 
se pgue  a las manos y que tenm bastante consistencia. 

# 

Otro material definitivo para modelado se logra t a m W  de 
manem muy simple, con 1- siguientes elementos: 

Enwdo de harina cocido, un poco mas consistentsque el 
que se le indic6 para fabricar pintura. Lo recomendable 85 qwkuse 
dos cuchwditas de harina en vez de una y siga el procedimienb ya 

Papier Much&: pasts para modeler aue no se endurece fkilmente. 



descrito, sin ohidme de la sal. El efigntbo d e b  qwdar fithido. El 
otro elemento es medio roll0 de pap4 higihio; si tuviera Wsul-  
tades para que sus alumnos lo obte-, se PWde reemplazar p ~ r  
papel periedico. 

Los &os deben tomar pequefias tiras de papel y un tahs  
con el engrudo, cuidando de que ningiin sector quede sin mpqm 
y amashdolo en porciones pequeflas hasta que se produzca una 
pasta. Esta operaci6n se r e p e t a  las veces que sea necesario, ha&a e 

obtener la cantidad deseada de este material para modelar. Con el, 
10s niAos pueden construir esculturas con mazones  internas de 
alambre, ramitas o materides divenos o cub& envases de p#btko 
desechables con 10s que pueden confeccionar cabezas de titeres, 
floreros o simplemente cubrir cajas, botellas, tams, etc. 

Lo importante es que esta actividad no se transforme en 
algo mechico. Resulta imprescindible que se centre el interben 
la decoraci6n y el modelado de elementos que tengan inter& 
para el niAo. Una vez secos 10s trabajos, se pueden pintar y/o k 
nizar ion cola fria o si dispone de 10s media, con barniz copal. 
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Es&W#B CkF tir@ 6bp@&e@lP@BBM!4 d 

Otra alternativa interesante para obtenet a-&ww es 
disefiar una estructbra de almbre o varillabqque se deben -ax 
fuertemente con hilos o pitas deigadas, la que una vez combida 
sera cubierta con capas sucFsivas de tiras angostas de paps1 pe- 
riodico empapadas en e m d o . '  Tambih pueden agregarse trozos 
de g&nero, de cart6n o de madera en las partes en que sea necesario, 
cuidando que la cantidad de engnrdo sea la suficiente para darle 
sobdez. Cuando la escultura est6 seca, puede pintarse con el color 
deseado. 
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Otros materiales escultirricss que pPreden.mcsontrasse en el 
campo son: piedra cancahua o piedras arcillosas o mnosai, que 
pueden desgastarse ficilmente con una h a ,  sierra o elavos. 

Como esta tecnica de desg-e de la piedta &lo permite 
quitar el material, sin que se pueda agmgar a lo ya desgastado, y 
como ademis ias piedras en su estado natural tienen €ormas muy 
diversas, es muy importante que el n s o  analice cuidadosamente el’ 
material, tratando de descubrir cui3 es la escultura que puede brotar 
de su interior, aprovechando de la mejor manera posible la forma de 
cada piedra. 

Hernos enumerado s6lo algunos matehales y sus respectivas 
poeibilidades de utilizaci6n. Estamos seguros que usted conoce 
muchos otros y que su experiencia y entwiemm le pennitkin, 
junto con sus alumnos, recolectar y utilizar creativamente aquellos 
recursos que en su zona la natudeza nos mega generosamente. 

3 

L 
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AUTOEV ALU ACION 

1. Describa ocho materiales recomendables para estimular el desa- 
rrollo artistic0 en la etapa esquemitica: 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

’ ,  

1 

3. . . . . .  

........................ 
. . . . . . . . . . .  I . .  

. . . . . . . . . . .  
. . . . . .  

. I  .................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

................................ 

El profesor reconoce 10s mejores textos para la ensefianza artis- 
tica porque presentan las siguientes caracteristicas: 

a) Indican paso a paso el procedimiento que debe seguirse, de 
modo que todos 10s nifios logran trabajos iguales a1 modelo. 

b) Presentan tCcnicas simples que permiten a1 nifio explorar y 
descubrir respuestas personales por medio de materiales de 
ficil aplicacih. 

,,) Ofrecen moldes para recortar y liminas para colorear que 
evitan el riesgo de cometer errores en su realizacibn. 

3. Si 10s nifios no disponen de pintura, usted puede: 

a )  indicarles que s610 realicen dibujos porque la actividad de la 
pintura no es imprescindible. 

b) buscar procedimientos para preparar junto con 10s estudian- 
tes tipos de materiales para pintar porque el desarrollo cro- 
mitico es un factor importante para favorecer 10s demis 
aprendizajes. 
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.~ - . .  'i .* ' .  . -  
I .  

de cokrPer si wsd 

1. ................................................ 
2. .........................;.................. ..... 
3. ............................................... 

5. Si 10s niitos no disponen de pinceles para @tar Q plaunras w a  
dibujar, ellos pueden disponer de otros recumas. Nombse watro 
de ePos. 
1. . . . . . . . . . .  ....................... 
2. . . . . .  .. ............. ...:. 
3. ................................ ........ . _. 

. . . . .  4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I 4  

6. El us0 de la galeta para pintar se cmsidem: 
a) como un recurso inaecesario poqw 1- nBm pwden utili- 

zar la pinturn wchdola directmente del envase y aplicin- 
dola en el papel. 

b) no convdente porque es d i f fd  de o w n e r  y distrae a 10s 
nifios de su verdadero trabajo. 

c) como una herramienta f 4 d  de hprcwiar que le proporcio- 
na una sugerficie de explomcib crolnritica en la que descu- 
bre 10s efectos de la combinaci6n de colores y le facilita la 
preparaci6n de 10s que desea apiicap a a s  trabajos. 

* *  

7. Nombre tres mr0eriales que faciliten a sw alumnos la cons- 
truccion de timbres o sellos para e 

1. .................................... 
2. .................. . . . . . .  

t 

3. ....................... 
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8. El collage pennite que 108 naos  corletmym %us esquernas: 

a) a partir del centro hacia afuera, usando papeles de dispiRtos 
colores. a ,  

b) a partir de 10s contornos sin dar irnpmhg&& a k  supv&ie 
interior. 

c) encuadrindolos en C O ~ ~ Q ~ ~ O S  riado+ 

, 

, . I *  . . -  

9. En la tCcnica del collage lo recomendabh! es: 

a) utilizar s610 papeles recortados para no mezclar las t6cMcas. 
b) que se le permita a1 niiio completar 10s &allwque ~msr 

dera importantes mediante el USQ de% &Wjo y la pinntura. 

10. La tecnica del mosaic0 realizado con pked&Eas y otros mte 
riales: 

a) permite que el nifio desarrolle la capddlrd de observar y 
aplicar creativamente materiales de deaeeho. 

b) necesita de modelos para que el niiio pueda copiarlos. 
c) permite que el nifio descubra mediante la combinacibn de 

distintos elementos, formas que puede asociar con partes 
del mundo que le rodea. 

1 1. El modelado en la escuela: - ,. 
a) no presenta actividades muy hiferentes a1 dibujo y la pintura. 
b) es una actividad que solo puede realbarse con materiales 

caros y dificiles de encontrar. 
c) ayuda a desarrollar el concept0 temporal y espacial, ya que 

ficilmente puede mover la figura y hacerla cambiar propre- 
sivamente de expresi6n. 

12. Enumere tres materiales que le permiten r w b a s  actividades de 
modelado con sus alumnos. 

1. 
2. 

....................... ........ 

. . .  . . . . . . . . . . . . .  ........ 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
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1 .  Compruebe sus respuestas en la pigina No 101 ; 

2. b) Presentan ttcnicas simples que permiten al niilo explorar y 
descubrir respuestas personales por medio de materiales de 
fiicil aplicacion. 

3. b) Buscar procedimientos para preparar junto con 10s estudian- 
tes distintos tipos de materiales para pintar, porque el desa- 
rrollo cromiitico es un factor importante para favorecer 10s 
demiis aprenaajes. 

4. - Tierrasde colores 
- Anilinas 
- Jugos concentrados de vegetales. 

Palitos 
Pincel de papel - 

- 

6. c) 

7. - 
- 
- 
- 

- 

8. a) 

9. b) 

Espatula de carton 

Como una herramienta fiicil de improvisar que le proporcio- 
na una superficie de exploracibn cromitica en la que descui 
bre 10s efectos de la combination de 10s colores y le facilita 
la preparation de 10s que desea aplicar a su trabajo. 

La Papa 
el corcho 
el plumavit o aislapol 
las hojas con nervadura en relieve 
trozos de carton y recortados en difmentes formas. 

A partir de adentro hacia afuera usando papeles de distintos 
colores. 

Se le permitc al niiio completar 10s detalles que considera 



10. a) Permite que el nMo desarrolle la capacidad de observar y 
aplicar creativamente materiales de desecho. 

c) Permite que el niilo descubra medihte la aplicacih de 
distintos elementos, formas que puede asociar con las partes 
del mundo que le rodea. 

1 1. c) Ayuda a desarrollar el concept0 temporal y espacial, ya que 
fiicilmente puede mover la figura y hacerla cmbiar progresi- 
vamente de expresion. 

12. - Arcilla o greda 
- Plasticina 
- Plasticina casera 

. - PapelmachCe. 

13. - h a z o n e s  de alambre o varilla cubiertas con papel en- 
grudado. 

- Piedras de distintas formas unidas con cola fria. 
- Piedras blandas arenosas o arcillosas, ficiles de tallar y des- 

gastar. 

~ S U S  respuestas fueron correctas? 
iFelicitaciones! Siga adelante. 

4 Si hay errores, iAnimo! Aclare sus 
conceptos y corrija sus respuestas. 

Ahora puede proseguir. e 
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CUARTA UNIDAD 
COMIENZO DEL REALISM0 
0 EDAD DE LA PANDILLA 

(de 9 a 12 aiios) 
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Figuru 14: Esta obra r e d n d a  por UM skma de 10 alla, IIwIB.I1yL 1 latdl! p ~ r  
la sociedad de grupor de parer o @den y la e a  de In @- dirSld&n 
(la profundidad) mediaate la rupmpmicib de br obipzw. 



CUARTA UNIDAD: COMWNZO DEL REALISM0 
0 EDAD DE LA PANDILLA (de 9 a 12 &os) 

Se reconocen 10s dibujos y pinturas de esta etapa por las 
siguien tes caracteristicas : 
1. El esquema de kp@&umht#aana se ve enriquecido por una serie 
de detalles debido a que el nifio ha desarrollado una mayor concien- 
cia visual, sin que por ello logre una representacibn exacta del na- 
tural. 

Pese a ello, se puede observar una tendencia a acumular 
detalles en las partes que le resultan emocionalmente interesantes. 

Las nifias tienen preferencia por dibujar animales en estado 
de libertad y a representar la figura humana con mayor diferencia 
de estructura entre el hombre y la mujer. 

Los muchachos en cambio, presentan un gran inter& por 
dibujar mlquinas y motores, en 10s que se describe con frecuencia 
su mecanismo. 

~ 

k 

, 

2. El desarrollo del concepto espacial. 

La superposicibn de 10s objetos. 
En esta etapa el nifio demuestra el descubrimiento de la ter- 

' cera dimensih, dibujando un objeto delante de otro, de suerte que 
el que esti detras queda parcialmente oculto. Por ejemplo, podemos 
observar que detras de una figura humana se ha dibujado una casa, 
y detras de ella se observa la copa de un bbol. 

Otro avance en el concepto espacial es la noci6n de tamafio 
de 10s objetos entre si, 10s cuales van empequefiecidndose a medida 
que se aproximan a la linea del horizonte. Se puede apreciar que el 
tamamo entre 10s objetos representados, ya Sean estos casas, &bo- 
les, vehiculos, etc., aparecen con una proporcibn mPs cercana a la 
realidad. 

En esta etapa desaparece la linea de base y es reemplazada 
por un plan0 de color, sobre el cual se apoyan 10s objetos. Aun 
cuando hay algunos nifios que siguen utilizandola durante a ldn  
tiempo. 
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El desarrollo social en la etapa del comienzo del t.ealismo 
o edad de la paadilla 

Para orientar en forma adecuada las actividades de expresi6n 
artistica es imprescindible conocer que piensa y c6mo siente el niiio 
en sus relaciones con el medio en 10s distintos estadios de su desa- 
rrollo. 

tenia centrada su atencion en el YO, su actividad era egockntrica 
(en el buen sentido de la palabra). En la etapa esquemitica ya ha 
logrado un concept0 bisico de si mismo y comienza a preocuparse 
de su relacion con el ambiente y a formarse una idea ordenada de 

En la etapa del comienzo del realism0 o edad de la pandilla 
descubre la importancia de la sociedad. Se da cuenta claramente que 
es mucho mls interesante y entretenido el juego compartido con sus 
pares o iguales del mismo sexo. 

Es ficil observar el animado juego de las pandilla de niiios 
que tienen alrededor de 9 a 12 &os de edad. Esta es la 6poca en que 
se forman “clubes” y en rincones de sitios baldios o en algiin otro 
lugar alejado de 10s adultos suelen levantar con tablas y otros mate  
riales de desecho pintorescas construcciones en las que se reunen, 
nombran sus jefes y establecen c6digos secretos que ningiin miem- 
bro puede violar. Estas pandillas infantiles generalmente rivalizan 
entre si en juegos y competencias deportivas que a menudo termi- 
nan en grescas fenomenales. 

Los nifios en este estadio de desarrollo descubren un mundo 
lleno de emociones en que se funde la fantasia del juego con la es- 
tncta realidad; de modo que algunos estados emocionales que para 
el adulto aparecen como product0 de la fantasia o del juego, para 
el nifio son sentimientos autknticamente reales. 

Las niiias, por otro lado. forman tambi6n sus propios grupos 
que juegan representando con mucha seriedad papeles de 10s adul- 
tos. como el de la mama que realiza actividades propias del hogar. 
que recibe visitas. que cria y educa a sus hijos. o juega a la profesora 
o a otras profesioncs. simulan ceremonias de casamiento. utilizando 
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para todas estas actividades la ropa de 10s adultos que 
contrar a su disposicion. 

Si al&n muchacho quiere participar de sus juegos general- 
mente es repelido por el grupo de nifias y en 10s clubes de 10s chicos 
es muy frecuente encontrar un letrero con la categbrica sentencia 
“No se aceptan mujeres”. 

Este descubrimiento de la sociedad y la formacion de clanes 
o pandillas frecuentemente conduce a conflictos con 10s adultos, 
ya que sus juegos pasan imperceptiblemente, muy a menudo a ac- 
ciones inconscientes que perturban la paz o destruyen algunos 
bienes. A veces solo por probar punteria y saber quiCn es el mhs 
diestro, quiebran 10s vidrios de alg@ edificio abandonado o las 
luces del alumbrado publico o realizan muchos otros actos similares, 
producto de la inagotable fantasia de las mentes infantiles. 

El adulto o el profesor que interviene asperamente con el 
fin de moderar estos desmanes puede verse enfrentado incomoda- 
mente a la pandilla. 

Esta es la Cpoca en que las actividades socializadoras de la 
escuela son de vital’importancia. la CNZ Roja, las Brigadas de Trln- 
sito, 10s clubes deportivos de todo tipo, 10s Boy Scouts, las Girl 
Guides, la banda escolar, 10s cords, academia, teatro, las campaas 
de recoleccion y ayuda a damnificados, etc.. ofrecen alternativas 
inestimables para canalizar las energias de estos nifios en acciones 
de beneficio de la sociedad que permitan desarrollar en ellos un 
sentimiento de valor y dignidad asi como la oportunidad para apra 
ciar que el trabajo cooperativo permite resultados mucho mas 
eficaces que 10s que el niiio puede enfrentar por si solo. 

Los temas de la etapa del comienzo del rdjmno. . 

El conocimiento de las caracteristicas que tienen las necesi- 
dades e intereses de 10s niiios que atraviesan por esta etapa nos 
permite sugerir algunos temas que deben mas bien considerarse 
como Breas en las cuales el profesor y sus alumnos elaboraran acti- 
vidades acordes con las experiencias c intereses del grupo. 

\ 
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cuarteles de pokia y edificios pirblicos en BXMZ'd, o m  en el tdn- 
sit0 y 10s vehiculos o en el sector amercid; en e1 e que 
enmarca la ciudad. 

La ternitica puede ser muy viuiada: 
- La ciudad en el futuro. 

- Laferia. 
- Las actividades axtraescolares de mi escuela 
- Los trabajos en la mina. 
- La pesca es una actividad importante. 
- Asi vemos la industria del pueblo. 
- Un viaje espacial. 
- Asi vemos la historia de la ciudad. (Este tema requiere del 

conocimiento y seleccion de 10s hechos mis importantes 
' . por parte de 10s niiios que pueden presentam en una se 

- El C ~ O .  

cuencia cronol6gica.) , .-. 
Tambien se pueden elaborar temas que'eHbw&h- de 

perposicion de 10s objetos. 

- Viendo pasar un desfile. 
. ,  

Mirando las vitrina de una tienda. 
Mirando por la ventana de un bus. 

Estos temas y otros aparecen sugeridos en el libro de Victor 
awenfeld El desarrollo de la ca;pacid4d creadora, p-a 252. 

Ocasionalmente podemos proponerles a 10s estudiantes trit 
bajos de representacion del natural, utilizando modelos que pueden 
llevarse a la sala de clases o dibujando elementos de la ciudad que 
les puedan resultar interesantes. Per0 el profesor debe tener en 
cuenta que, a1 igual que en la etapa anterior, 10s nifios realizan su 
propia interpretacion, exagerando las partes que les parecen m k  sig- 
nifieativas y agrupan detalles en partes importantes; y que no esth 
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En el comienzo del realism0 podemos usar 10s mismos mate- 
riales que se han sugerido en la etapa esquemhtica, y ademis, apro- 
vechando que ahora 10s niAos presentan una tendencia a coleecionar 
distintos objetos, podemos estudiar la. pogiblidad de aplicarlos en 
trabajos de collage, construccion con materiales diversos o de orde- 
namiento sobre una superficie de exhibicion en que en algunos 
casos se pueden realizar composiciones con ilustraciones afines, que 
pueden ser hechos por ellos mismos, planos de color y rotulados 
diversos que les permitan adquirir experiencias en el montaje de 
exposiciones. 
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Marque con una CNZ las alWmattwas csmtas. 

1. Se reconocen 10s d i h h  del cnmkxwo del 
pandilla porque. 

le Mtan partes iargortantes en la estructura de la figura 
humana. 
dibuja detalks en partes que le resultan emocionirlmente 
interesantes; titat0 en la fmra humana como en 10s demb 
esquemas. 
en 10s dibuh6 de algunos niAos persiste la linea de base; 
pen, entre elfas existe un plano de color. 
persiste el desorden espaclal. 
10s muchachos presentan gran inter& por dibujiw miquinas 
y motores. 
No hay mayor difmncia en la temhtica de  10s niAos y las 
niilas. 

i 
2. El desarrollo espacial se reconoce en esta etapa porque: 

a) 

0) 

c) 

superpone 10s objetosademostrando que repzesenta la pro- 
fundidad o tercera dimensih. 
surgen las vistas akreas o rebatimientos. 
10s objetos disminuyen de tamaflo a medida que se aproxi- 
man a la linea del hmkmte. 

3. En esta etapa el desarrollo cramiitico se reconoce en 10s siguien- 

aun no hay una relacih entre el color y 10s objetos. 
a1 final de la etapa las Iineas de base son reemplaaedwpor 
un plano de color sobre d que se apoyan 10s objetora. 
existe una relaci6n rigida entre el color y 10s objetos. 
aplica el matiz establecihdose diferencias entre el verde del 
follaje de 10s irboles y el del cbped. 

tes aspectos. 

a) 
b) 

c) 
d) , 
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4. El procedimiento recomendable para desarrollar fa s e n a i d a d  

el estudio de normas preestablecidas que indican la relacion 
correcta del color con 10s objetos. 
orientar la observacion del cdor.en 10s objetos de la natura 
leza y 10s distintos cambios tonales de las estaciones del aAo 
y las horas del dia, procurando el aprendizaje por expe 
riencias. 
es recomendable el us0 de la paleta (hecha con bolsa de p l h  
tico) para que 10s alumnos experimenten y preparen 10s 
colores a1 realizar sus pinbaras. 

cromhtica de 10s niflos consiste en: 

a) 

b) 

5. El desarrollo social de la etapa del comienzo del realism0 se 
caracteriza porque. 

a) 
b) 

c) 
d) 

el nifio ha descubierto la importancia del YO. 
el nifio ha descubierto la importancia de la sociedad forma- 
da por sus pares o iguales. 
ha comenzado a descubrir la atraccion del sex0 opuesto. 
en sus juegos de pandilla suele pasar inconscientemente a 
actos que perturban la paz de 10s adultos. 

6. El rol de 10s adultos frente a1 desarrollo social de esta etapa con- 

canalizar la inquietud a traves de actividades socializadoras 
de la escuela, entre las que pueden nombrarse: 

' $  
siste en: 

a) 

I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
controlar a las pandillas sancionando dristicamente la in- 
disciplina mediante el castigo. 

b) 

Nombre dos temas que ayudan a la toma de conciencia del bien 
social. 

1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1. .................. 
2. ........... .................... 
3. ........... ....................... 

........ 

9. En esta etapa 10s ~BQS- un m a w  0 0 n m  cbelardi- 
dad y sus necesidades e Wmeses, por esta razh es mamen&& 
que : 
a) 10s t e m s  ss des e6ipcKifiuls para que to- 

dos 10s n i fb 
b) 10s nombres ntemente flexibles, 

de suerte que coda dia puda dea4r-a de 4 **jar sus 

el profwor debe corregir todos 10s e m m s  que encuentra en 
10s dibujos. 
el pmfesor debe dialogar con el niao para que a travCs del 
recuerdo 9 las experiencias puada el atudiante intentar 
una mejor sslucion en sus trabajos. 

- propias experiemhs. 
c) 

d) 

( .  8 

10. Nombre cinco temas que e s t h  relacionados con actividades varia- 
das e interesantes y que pemnitan trabajos -pales con 10s alumnos 

1. .......................................... 
2. ........................................... 
3. .......................................... 
4. .......................................... 
5.  .................................. 

Verdadero o falso 
11 .  Losniiios en la etapa del comienzo del realism0 estan en 

condiciones de representar en forma naturaligta la realidad. 

V ....... F ....... 
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12. Esta es la etapa-del coleccionista lo que permite enriquecer 
10s trabajos de mosaicos, collage y en algunos casos prepara- 
rar organizadamente la exhibicibn de dgunos hobbies. 
V ....... F ....... 

13. El comienzo del realism0 sjsnifica que todavia 10s es9uclian- 
tes confunden la fantasia con la realidad, por lo tanto no 
hay que considmar como autknticas sus reacciones. 
V ....... F ....... 
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1. b) Dibuja detalles en las 
interesantes, tanto en lp f@um humana c m o  en 10s d d s  
esquemas. 

c) En 10s dibujos de dgunns RSOS pewitsten l a  kheas de bme, 
pero entre ellas existe un plaao de color. 

e) Los muchachos presentan $ran hte& gor dibujsu miiquinw 
y motores. 

2. a) Superpone 10s objetos demostrando que representa la pro- 
fundidad o tercera dimensih. 

c) Los dibujos disminuyen de tamailo a medida que se a p m i -  
.man a la linea del horizonte. 

3. b) Al final de la etapa 1as lineas de base son reemplazadas por 
un plano de color sobre el que se apoyan 10s objetos. 

d) Aplicar el math establecihdose diferencias entre el verde 
del follaje dk 10s airboles y el del cbsped. 

4. b) Orientar la observaci6n’dd colocen 10s objetos de la natura- 
leza y 10s distintos cambios tonales de las estaciones del a€lo 
y las horas del dia. 

c) Es recomendable el us0 de la paleta (hecho con una bolsa de 
pltistico) para que 10s dumnos experimenten y preparen 10s 
colores al realizar sus pinturas. 

5 .  b) El n 3 o  descubre la importancia de la soci&d. 
d) En sus juegos de pandilla suele pasar inconacientemente a 

actos que perturban la paz de 10s adultos. 

u. a) - Clubes deportivos. 

- Girl guides. 
- Cruz Roja. 
- Brigadas de transito. 

- BOY scouts. 
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7. Corrobore sus respuestas en la pigina NO 128 a 129. 
8. Corrobore sus respuestas en la pigina No 129. 
9. b) Los nombres de 10s temas Sean lo suficientemenre ilexibles, 

de suerte que cada niiio pueda dentro de 61 reflejar sus pro- 
pias experiencias. 

d) El profesor debe dialogar con el niiio para que, a traves del 
recuerdo de la experiencia, pueda el estudiante intentar una 
mejor solucion en su trabajo. 

10. Compruebe sus respuestas en la pigina NO 129 a 130. 
11. Falso 
12. Verdadero 
13. Falso 

r) ~ S U S  respuestas fueron correcbad? 
iFelicitaciones! Siga adelante. . 

Si hay errores iAnimo! Aclare sus 4 conceptos y corrija sus respuestas. 

Ahora puede proseguir. r) 
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CARTA IV 

Con el fin de facilitar la clasificacibn de 10s dibujos de sus 
alumnos en las etapas de la plristica que corresponda, y de este mo- 
do, determinar procedimientos didticticos especificos como la moti- 
vacibn, 10s temas y 10s materiales, entregamos a continuacidn un 
resumen general de las caracteristicas que tienen el esquema, el con- 
cepto espacial y el us0 del color, en las distintas etapas del arte in- 
fantil y del adolescente. 

Usted ya ha sido informado en la introduccibn general de 
este texto, del nivel artistic0 de sus alumnos y de la reserva con que 
debe administrar este conocimiento. Es cierto, que la plhtica infan- 
til refleja de algtin modo la inteligencia de 10s alumnos de Educa- 
ci6n Brisica. Esto es particularmente vdlido en el cas0 de dibujos 
ricos en detalles y situaciones descriptivas del medio ambiente, eje- 
cutados por el estudiunte en forma espontbnea y original; per0 10s 
niiios que representan su ambiente con pobreza de detalles pueden 
estar reprimidos emocionalmente o incluso tener problemas moto- 
res o visuales. De cualquier modo, la pintura o modelado infantil es 
un antecedente m& de expresidn, entre las muchas que el profesor 
observa en la escuela, para formarse una opinibn de sus alumnos. La 

t que, como usted sabe, debe ser muy cuidadosa. Son conocidos 10s 
juicios apresurados de que fueron victimas, durante la etapa escolar, 
incluso personalidades como Gabriela Mistral y Arturo hat .  entre 
otros; pero la educacibn ha evolucionado considerablemente desde 
entonces y en nuestros dim disponemos de recursos dia2cticos mds 
eficien tes. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, podemos iniciar 
la interesante tarea de clasificar 10s dibuios de nuestros alumnos. 
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PAUTA DE C A R A C T E R t 8 7 l g W M E S  
EM LA PLASTICA inMCmiL 

Condensadas del DesmoUo d e l a c c r p a c i d 4 d c .  de Lowenfeld y Britt&, 
Edit. Kapelusz, 1972. 

~TAPA' 
'RE- 
3QUEMATlCA 

l a  7 aiios 

DESARROUO 
DEL ESQUEMA 

FIGURA HUMANA 
1 .  Surge el c a b  
. zim o renacuajo. 

2. La figuTa huma- 

mcompleta. 
ywpreaenta 

3. Cambialoses-' 
quemas colrptan. 
temente. 

4. Losesquemss 
de casas, &bo- 
les, flores, etc. 
aunque incom- 
pletos son rem- 
noeibles. 

CONSmmO 
ESPAClAL 

1. Resentarn 
desnden 
espacial. 

2. Al Wminzo 
de la etapa 
e d n  en tda# 
direcdones. 

us0 DEL 
COLOR 

1. Noeai8E€tld& 
Q6n del color 
con losobjetos. 



DESARROLLO 
DEL ESQUEMA 

- 
ETAPA. 
ESQUE- 
MATICA 

de 7 a 9 aiios 

1. Dibuja la figura 
humana con 
cabeza, tronw 
y extremidades, 
como un todo 
organizado, pe- 
ro aiin faltan 
detalles en cada 
una de las par- 
tes. 

2. Repite 10s es- 
quemas cons- 
tantemente. 
Esto es viilido 
para la figura 
humana y pa- 
ra la mayoria 
de 10s que re- 
presentan el 
ambiente. 

CONCEPT0 
ESPACIAL 

1. Surge la linea 
de base. 
' ,  

2 ,  Ordena 10s ele- 
mentos del 
cielo , la tierra 
y el agua. 

3. Utiliza las trans- 
parencias cuan- 
do lo que hay 
dentro es im- 
portante. , 

4. Aparecen las 
vistas ahreas. 

5. Emplea del do- 
blado o abisa- 
grado mostran- 
do la parte de 
adelante, del 
costado y la de 
atris simulti- 
neamente. 

6. Surgen relacio- 
nes espacio- 
temporales 
(historietas). 

US0 DEL 
COLOR 

1. Hay una rela- 
ci6n rigida del 
color con 10s 
objetos. El cie- 
lo es azul aiin 
cuando est6 
lloviendo. No 
hay diferencias 
entre el verde 
del cbsped y el 
de 10s Arboles. 

2.  El cielo apare- 
ce como una 
franja de color 
en la parte su- 
perior de la 
hoja. 
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ETAPA 
DEL 
COMSBNZO 
DEL 
REALISM0 
0 EDAD 
DE LA 
PANDILLA 

d e 9 a 1 2 n i M  

DESARROLLO 
DEL ESQUEMA 

5.  hmenta el n5- 
mezo de deb- 
Ilesenpartes 
l&@tia&. 



EJERCICIOS 

1. Seleccione 8 dibujos de alumnos que se'encuentren entre 10s 
6 y 10s 12 Mos de edad, en 10s que observe k repmk?ntacr&1 de 
un objeto simple, por ejemplo un kbol o UM am. Observe 10s 
cambios que va experimentando: 

a. Los detalles (Aumento progresivo de la representacih de las 
partes). 

b. La relacion espacial (Orden o desorden en la distribucih 
de 10s elementos, presencia de la linea base o del p h o  de 
color). 

:. -Us0 del color (Solo como linea de contorno del dibujo. 
Aplicacion de planos interiores de color con o o sin relacih 
con 10s objetos de la realidad. Us0 del math). 

-Con esta informacih previa y aplicando la pauta que apare- 
ce en la pigina No 141 ,, clasifique cada uno de 10s dibujos. 

- LAlgunos dibujos abarcan mas de una etapa? iEn esta tran- 
sicion predomina una de las etapas o e s t h  equilibradas? 
Locurre lo mismo en todos 10s casos? 

2. Proponer en una clase, en que predominen 10s &os de  nueve 
a doce afios, un tema en que pdominen  10s elementos del am- 
biente. Realice una segunda sesi6n que propicie la representa- 
cion imaginativa: estados de himo, sueflos, animales y cnaturas 
fantisticas. Vea 10s resultados de ambos trabdos u observe si son 
10s mismos niflos 10s que se sintieron motivados con ambos 
temas. 
Comente sus conclusiones con sus colegas. 

$ 
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INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACION FORMATIVA. 

A1 tin de este mbdulo. usted evaluari su aprendizaje, en 
terminos muy similares a 10s que contendri la prueba fmal que 
tiene como objetivo. la aprobaci6n de este cum. 

Por esta raz6n. es importante que proceda con responsabi- 
lidad, de modo que conozca con claridad su nivel de aprendizae. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Es recornendable que siga el siguiente procedimiento: 

Revisar hasta contestar conectamente todos 10s ejercicios 
anteriores que contiene este m6dulo. 

Resolver y verificar la evaluacibn que se presenta a continua- 
cion, enfrentandola una por una. S610 si esti correcta, pase a 
la siguiente. Si tiene alguna duda, revise cuidadosamente el con- 
tenido de la unidad respectiva, hasta lograr la respuesta exacta. 

Pase a1 mddulo siguiente, s610 cuando haya contestado la tota- 
lidad de las preguntas. 

Existe la posibilidad de que usted se plantee algunas dudas. 
Anotelas para que en las reuniones que se realizarin en fecha 
proxima puedan ser consultadas. 
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EVALUACION FORMATIVA 
PRIMERA UNIDAD 

Marque con una CNZ !as alternativas correctas. 

1. Las etapas de la plastica infantil propuestas por Lowenfeld y 
Brittain, son las siguientes: 
1. ............ . . . . . . . . . .  d e . .  . . a . .  . .afios. 
2. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  de. ... a . . .  .&os. 
3. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  d e . .  . . a . .  . .&os. 
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d e . .  .. a . .  .. aiios. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  d e . .  . .  a . .  ..&os. 

‘ ,  

.................. ........................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  d e . .  . .  a . .  ... aiios. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. La tarea mas importante del protesor consiste en: 

’ a) 

b\ 

terminar de dibujar correctamente la figura hurnana incom- 
pleta para que a1 nifio le sirva de modelo. 
enseiiar la teoria del color para que 10s nifios lo apliquen evi- 
tando equivocaciones. 
que durante la etapa pre-esquematica 10s nifios presentan 
dibujos en 10s que se advierte una falta de relaci6n del color 
con 10s objetos. 

d) Solo a y b son correctas. 
e) Todas son correctas. 

2. El conocimiento de estas etapas y sus caracteristicas nos ayudan: 
En el desarrollo de las planificaciones de las clases de arte 
sin necesitar consultar a 10s nifios lo que desearian expresar. 
Reconocer en tCrminos generales quC debemos estimular ell 
10s niiios, y so10 a travCs del diilogo revelador de sus intere 
ses se determinara la actividad especifica de la clase. 
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r , A  

Marque con UM c m  las dtepruEkrs 

1. Este dibujo corre~nde  a 
la etapa: 
a) esquemitica 

b) comienm del realism0 

c) Pre-esquematica 

de 7 a 9 &os. 

de 9 a 12 &os. 

de 4 a 7 &os. 

2. La forma adecuada de motivar al niflo que hizo este dibujo, con- 
% siste en propiciar actividades como: 

a) saltar, correr, jugar futbol 
b) 

c } 
d) 

mirarse en un espejo y observar su pel0 y compararlo con el 
de otros niilos. 
cortar cdsped, abrazar diversos objetos, juga  a la ronda, etc. 
comparar el'tamailo de sus manos con las de otro, que Sean 
mas grandes o mPs pequeilas. chocando las palmas, jugando 
al apret6n de manos, etc'. ' 
hacerle observar las diferencias de 10s rasgos de 10s niAos y 
las niilas. 

._ e) 

3. El tema que debe proponerse a1 autor del dibujo que amba se 
observa es: 

a) 
b) Mi familia y yo. 
c )  
d) Yo recojo flores. 
e) Tengo dolor de estomago. 
f) Yo me peino. 

Vamos de paseo a1 campo. 

Estoy recibiendo un regalo de cumpleanos. 
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TERCERA UNLDAD 

I ' .  Marque con una cruz las aiternatiuas oot~atas.  

1. Este dibujo pertenece a la etapa: 
a) Qmienzo deJ re4im-Q (de 9 a 12 @OS>. 

b) Preesquemhtka (at; 4 a 7 &a$). 
c) Esquemhtica (de 7 a 9 ass). 
. I , . .  

2. Este dibujo presenta las siguientes caracteristicas: 

a) 
b) 
c) 
d) Repite 10s esquernas constantemente. 
e) Cambia constantemente 10s esquemas. 

Los elernentos flotan en el aire. 
En Ids esquemas faltan partes fundarnentales. 
Se observa una vista aerea, 
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3. El d o  que him este dibujo debe ser arklbWo de la s&uhte 

si repite aonstanteinente 10s esqutmtea, OB ps &e ha 
trado ana regmsmtaci6n satis (ai Renos pars W de 
cada uno de ellos, centfando &ora por resolver 
10s pmbiemas de ordenmiento del espwlo, ptx lo tanto hay 
que pennitirk que d e s a d e  su prcppip cepadtad de descu- 
brir y rep- A mbk?n&. 

les, afboles o gemmas, esti demostrando fdta de ownali- 
' dad, y es bueno ensellark otras maneras de dibujar. 

Mediante la observacibn esponthea o aquella -a por 
el pmfwr ,  con el p-to de orientar la percepci6n de 10s 
alumnos hacia nuwm d e u e s  significativos de 10s objetos o 
a situacioncs espacio-tempodes de epiEodios de la vida dia- 
ria, 10s que pueden rekjarse en su expresi6n plistica. 

manera: 

a) 

b) Si repitem 

c) 

. .  
4. Las tknicas deben propiciar: 

a) 
b) 

c) 
d) 

la ejecucion correcta de cada trabao. 
la capacidad de observar y aplicar creativamente diversos 
materiales. 
recursos que impidan cometer errores a 10s estudiantes. 
actividades de dibujo, pintura y modelado, tratando de que 
el alumno aplique su esfuexzo hasta lograr un trabajo que lo 
haga sentirse satisfecho. 
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CUARTA UNIDAD 

Marque con una cruz las alternativas correctas. 

1. Este dibujo pertenece 
a la etapa de: 
a) Pre-esquematica 

b) Esquemitica 

c) Comienzo del realism0 

d e . .  . . a . .  . . afios. 

d e . .  . . a . .  . . afios. 

d e . .  . . a . .  . . aAos. 

2. Este dibujo presenta las si- 
guientes caracteristicas: 

I Los elementos flotan 
en el aire. 
Repite constantemente 
10s esquemas. 
Se observa una vista 
aerea. 
La linea de base es reern- 
plazads por un plan0 en 
que se apoyan las f i g ~ ~ a s .  

e) Superpone 10s objetos. 
f) Presenta inter&  OF dibu- 

g) 

jar miquinas y rnotores. 
Refleja un inter& por la 
sociedad y la familia. 
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3. Es recomendable que 10s niaos de esta etapa realicen trabajos 
para que: 
a) logren salir del egocentrismo. 
b )  utilicen su necesidad de relaci6n social en actividades de 

expresion artistica, con el fin de reforzar en 10s grupos de 
10s adolescentes un concept0 de actividad social positiva. 
para que 10s adultos puedan controlar y dirigir todas sus 
actividades sociales. 

c) 



CLAVE DE RESPUESTAS 

PRIMERA UMDAQ 3”INDA UNlDAD TERCERA UHIBAD CUARTA UNlDAD 

1 .  Comoboresus 1 .  c) 
respuestas en 2. b) 
phgina No 58 c) 

2. b) d )  
3. c) 3. c) 

d) 
f) 

1. c) 
2. d) 

e) 
g) 

3. b) 
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MODULO TRES 
XPRESION PLASTICA DURANTE LA ADOLESCENCIA 
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CARTA V 

Estimado lector: 

Ya conocemos las etapas de la p&tica infantil y ha que&do 
en consfciones de reconocer las caraeterMcas rmir importantes 
que presentan cada una de ellas, asi como. 10s procedimimtos 
&&ctico que nos permiten estimular al nirio en su desarrollo ex- 
presivo. 

Pararemos ahora a la apreckidn de 10s importantes cambios 
que presenta la actividad pltistica del adolescente. Analizaremos en 
tdrminos generales las modificaciones que enfienta el ser humano en 
su tr&nsito de nifio a adulto, sus cambios en el pensamiento, las 
grandes decisiones que debe tomar y las repercusiones que todo est0 
tiene en h expresibn pltistica. En h parte final de este tercer mbdu- 
lo se han incluido 10s procedimientos necesados para la phnifica- 
cibn y evaluacidn de todas las Artes Plhticas en la EnsetWua B&ca. 

Espero que a1 thnino del eshtdio de este tiltimo mbdulo. 
se haya abierto en usted una nueva perspectiva de valoracibn del 
Arte, como un autdntico recurso para desarrolhr en sus estudiantes 
la capacidad de expresar responmblemente sus propios sentimientos, 
pensamientos, intereses Y necesidades. En la medida que est0 ocurra 
habremos ayu&do a1 alumno en el delicado proceso del conoci- 
miento de si mismo, lo mal, lejos de ser un lujo, es una imperiosa 
necesidad para enfienfar un mundo cada vez rruis complejo, cam- 
biante y conflictivo. 

Deseo que aplique todo su entusiasmo en esta digna y abne- 
gads tarea de perfeccionamiento profesiional. 
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A1 tirmino de este tercer m6dulo, usted debe estar en condi- 
ciones de: 

*. ‘ - Identificar a1 menos dos de 10s cuatro cambios fundamentales de 
la adolescencia y la forma en que Cstos se reflejan en el quehacer 
art istico. 

Reconocer correctamente una de las caracteristicas de la expre- 
si6n pldstica de 10s jlwenes en que predomina la percepcibn visual 
y establecer a1 menos una de las diferencias que presentan 10s de 
percepci6n htiptica*. 

Determinar sin error, una de las formas mtis convenientes de: mo- 
tivar, seleccionar 10s temas, 10s materiales y las ticnicas en la 
etapa seudo-naturalista. 

Distinguir certeramente dos de las razones por las cuales la ado- 
lescencia suele denominarse period0 de la decisicin y el modo 
en que esto repercute en las actividades artisticas. 

Establecer correctamente dos aspectos que justifican la necesidad 
de participacibn de 10s adolescentes en la planificacih y puesta 
en prictica de las actividades artisticas y sus relaciones con el 
pensamiento operativo formal. 

‘ 

Determinar sin equivocarse, 10s cuatro pasos fundamentales de la .* 

planificacibn y 
las actividades 

cinco de 10s siete aspectos de la evaluacibn para- 
de expresion plistica en la Ensefianza Bisica. 

-‘ 

. .  

6 * La8 personas de p e r c e d n  “h6pptica”. se sienten preferen%@mente atmi 
sacionss tictiles, olfutorias, auditivas y t6rmioas (tenlperatura) lpre l e  
elementus del medio mbfemte, sin prestar tanta atenci6n al asp- vku+ 



PRIMERA UNIDAD 

ETAPA S E W  NATURALISTA (de 12 a 14 aiios) 
(EDAD DEL RAZONAMIENTO) 
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Figuru 18: "Desde la ventana de mi dormitorio". Este trabajo de adolescente 
muestra su capacidad para reflejar la realidad, las luces y las sombras. La copa 
del hrbol y su compleio e esth estilizados, todo lo cual mwla u11 nivel de 
anhlisis y sintesis. 
160 



PRIMERA UNIDAD: ETAPA SEZFDO NATURALISTA * (Be 12 8: h%f~fiOO) 
(EDAD DEL RAZONAMIENTO) 

Lo mis importante de esta etapa es que marca el fin del arte 
infantil como actividad espontinea y comienza a surgir la autocriti- 
ca en sus trabajos, tratando de aproximar cada vez mis su expresi6n 
plistica a la que realizan 10s adultos. 

Es una etapa de gran tensi6n emocional, ya que el estudian- 
te ingresa a la adolescencia, en la que comienza la madurez sexual y 
a sentir la atracci6n del sex0 opuesto, lo que ocurre mis temprana- 
mente en las niiias. 

Este es un periodo especialmente dificil, no s610 en la ex- 
presi6n artistica. La mayoria de 10s j6venes atraviesa por una crisis 
de valores, en la que se tornan dolorosamente conscientes de que 
sus respuestas infantiles para enfrentar su existencia ya no son 
adecuadas, per0 a h  no descubren las formas adultas de compor- 
tamiento. 

No es faro entonces que la mayoria de 10s adultos olviden 
este periodo de su vida o guarden recuerdos poco gratos de 61, lo 
que entorpece la ayuda que pueden prestar a 10s j6venes que pasan 
por este delicado estadio de su desarrollo. 

La mayoria de 10s j6venes no estin contentos con sus traba- 
JOS artisticos y es frecuente observar, cuando el profesor se acerca 
a ellos, que lo ocultan con el brazo o lo critican isperamente. Qui- 
sieran pintar como 10s adultos per0 es poco lo que pueden hacer 
para lograrlo. Hay que tener paciencia y esperar lentamente sus 
progresos. 

Se reconocen 10s dibujos de esta etapa seudo naturalista por 
las siguien tes caracteristicas: 

I. La fdgurs humuna representada por 10s adolescentes demuestra 
cada vez mas conciencia de las variaciones sexuales secundarias. 

Saudo-natureliarno: Etapa en que el alumno intenta representar la realidad en forma 
naturalista, per0 las emociones propias de su etapa de desarrollo. no le permiten un 
anairis mis objetivo de la realidad. 
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1La fmra  femenina es dibujada con busto, cintura d-a, cade 
ras y piernas contomeadas. 

Si observamos 10s distintos periodos de la historia del arte, 
nos resulta bastante ficil advertir en cuales predomina la natura- 
leza hhptica. El arte de 10s pueblos primitivos, de la m a d  Media y 
pan  parte de la expresibn artistica contemporhea, como el 
cubismo, el expresionisno, el arte abstracto y otros. 

En cambio predomina la naturaleza visual en el arte de la 
Grecia Cliisica, en el Renacimiento y en las comentes contempo- 
rheas del realisno y del hiperrealismo. No puede considerarse 
un tip0 de arte mejor que el otro, lo que hay que aceptar es que 

Por lo tanto algunos representarin mejor el espacio extern0 . 
visual, y otros irh en direcci6n contraria hacia el interior de 10s 
objetos, tendran mis inter& de representar su estructura interna, 
su mecanismo y la sensacih que esto le produce, presentarh una 
tendencia a las vistas adreas en el paisaje. 

i 

1 - 
t son de distinta naturaleza y persiguen distintos objetivos. 

tL. ’ 

9 

2. El BeaarrsaO crotMtico. 
Los jovenes con mayor percepcibn visual, como usted ya 

puede imaginar, presentan en sus pinturas mayor variedad de 
tonos y matices, luces y sombras, en su preocupacih por repre- 
sentar la realidad tal cud se ve. 

Los estudiantes que tienen una tendencia hhptica prefieren 
utilizar el color de acuerdo a sus reacciones emocionales con un 
significado personal que difiere de un individuo a otro y que estsi 
asociado a experiencias personales anteriores. 

El miedo para uno puede estar representado por el negro de 
la noche y para otro por el blanco de la sala de un hospital; aun 
cuando el negro y el blanco no son, en el sentido estricto, colores. 

De preferencia las niilas sienten un gan inter& por el dbflo 
del vestuario, las joyas, 10s distintos modelos de peinados. En las 
figuras masculinas se advierten hombros anchos, caderas angostas 
y un gran inter& por la representacion de 10s detalles de la ropa. 



, 

i 

En general, en todos estos disefios se observa una representacibn 
de 10s pliegues, luces y sombras, se@n la , fmra  est6 sentsda o 
de pie. 

Se advierte ademis una mayor fluidez en la representacion 
de la figura humana y en algunos niiras una tendencia a represen- 
tar en forma mis naturalista 10s objetos del ambiente. Los varo- 
nes, en especial, reflejan su creciente critica de si mismos y de lso 
demls a traves de caticaturas. Una de las tareas que enfrenta con 
mis dificultad es la representacibn de si mismo. 

El desarrsllo espacial en la e&qm seudo naturalista 

Percepeibn vimal y hdptica. 
Algunos adolescentes logran la representacion de la perspec- 

tiva en forma espontinea; logrando que calles, edificios y otroa ele- 
mentos del paisaje aparezcan en sus dibujos en forma bastante natu- 
ralista. En estos j6venes predomina la percepcih visual. Per0 hay 
otro grupo importante de estudiantes que perciben en forma muy 
particular las sensaciones kinest6sicas (de su propio cuerpo) y las 
tlctiles, olfatorias, auditivas, tCrmicas, etc, y tienden a representar 
la realidad mis bien como la sienten y no tanto como la ven, a 
esto se le llama percepcidn hdptica. 

Naturalmente no existe una persona que tenga solo percep 
ci6n visual ni otra que tenga s6lo percepci6n hiptica; se dan situa- 
ciones intermedias en que predomina uno u otro tip0 de percepci6n. 
Este conocimiento es muy importante para el profesor que observa 
algunos dibujos que representan la realidad de manera bastante 
adecuada y que naturalmente puede considerar de mls calidad, en 
desmedro de otras no tan naturalistas per0 que reflejan la expresi6n 
interna que vive el adolescente. 
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Figuru 19: El dibujo de la izquierda hecho por un niiio denaturaleza hiptica 
fue titulado ‘Miedo a la oscuridad”, el otro realizado por un &io de naturaleza 
mls bien visual, es el retrato de su padre. 
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Figura 20: La caricatura es una forma de expresion muy habitual en 10s adoles- 
antes  y le permite manifestar su espiritu critico y des- ias tensiones tan 
frecuentes en este periodo. 

. 
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En una etapa tan conflictiva para el estudiante como hsta, 
reaita m h  que nunca imprescindible que contribuya en la motiva- 
ci6n y se le brinde oportunidad para refonar su pensamiento y su 
accibn, por medio de las actividades artisticas, de modo que no se 
transforme el quehacer en un ejercicio mas, ordenado por el pro- 
fesor. 

Hemos reiterado la importancia de 10s recuerdos del estu- 
diante como materia prima para la creaci6n artistica. 

Es el momento ahora de hablar de 10s modelos del natural, 
que el profesor junto con sus alumnos debe seleccionar y utilizar 
para desarrolkr en todo momento la agudeza perceptiva y la fanta- 
sia crea'dora. 

Los j6venes de nduraleza visual pueden pintar del natural 
a un compaRero que posa para 61, su propio retrato reflejado en un 
espejo u otros objetos, plantas o animales, o diferentes panoramas 
xurales o urbanos qug e s t h  a su alcance. 

El maestro en ningim momento debe corregir 10s trabajos de 
10s alumnos, a lo sumo debe otientar su observacih a algin detalle 
particular que le parezca interesante en el modelo y sobre el cual 
desea concentrar su atencion con el fin de que resuelva el problema 
de representarlo. Est0 debe lograrse a traves de un dialog0 cordial 
y en un clima de confianza que estimule el deseo de expresion.de1 
adolescente y que lo incite a no contentnrse con un trabajo fhcil, 
ino a desear siempre mls hasta satisfacer en forma plena su nece- 
idad de expresi6n. 

Si bien 10s estudiantes de naturaleza hiiptica pueden utilizar 
10s mismos modelos, naturalmente hay que esperar una expresion 
mucho mis libre de la forma y del color. Las Artes Plasticas deben 
ser una actividad de expresion personal (tal como la emplean 10s 
artistas adultos contemporineos). Por tanto debe brindar oportuni- 
dades para que incluso 10s estudiantes puedan descargar en sus tra- 
bajos, 10s sentimientos agresivos por medio de caricaturas u otros 
temas. 
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Figura 21: Algunos adolescentes de interesan cada vez mls por el arte no figu- 
rativo, debido a sus progresos en el pensamiento abstracto y a1 inter& por ex- 
presarse en la forma en que lo hacen 10s adultos. 
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,Loa temer en la ehpa neudmuttumUsta 

Como ya oebemos que en esta etapr I& estudiantes 
san por grandes tensiones emocionales, lar actividrdes 
deben brindar la oportunidad de descjugarlas por lo rnenos en 
parte. Ofreceremos aqui algunas sugerencias; per0 son de prcferen- 
cia sus alumnos 10s que pueden de monera m6s efectiva elegirlos. 
Algunos pueden estar interesldos por: T , I  

- La persona mPs mala del mundo. 
- La estrella mils belli de la televisi6n. 
- Cuando tuve m b  rniedo. 
- Estoy lleno de alegria, etc. 

El tema general muy rico en matices se refiere a estados 

Otra temiitica es aquella que permite la representacih de 
emocionales que tendrin valor si son authticos para el alumno. 

10s hobbies o preferencias personales de cada estudiante. 

- Recolectando insectos. 
- Nos baflamos en el rio. 

Paseando en la plaza. 
Salimos a cazar, etc. 

Otros temas muy propios de esta edad estin relacionados 

- Creaci6n de insignias con motivos personales. 
- Diseflos abstractos con mdltiples materiales de desecho. 
- Dibujos de observaciones a1 microscopio. 

En esta etapa resulta interemnte a 10s alumnos el dibujo de 
esrructuras ordenadas de la naturaleza, como la nervadura de las 
hojrs de 10s Strboles, el interior de una fruta, la forma de 10s insec- 
tos, etc. 

con el diseflo. 
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ER general sinen 10s miwms que Y8 de!!lGrirn las 
etopas anterlares. Sa embargo, peraalmtaos a h r w m  ya no m l t a n  
atractivos y prefiemn otroe que compmmetim su edwrzo fi&o, 
como el tdado en madera, la castruocibn de es&u~tunrs de metal. 
el tailado de ladrillos, etc. 

Para est0 es importante disponer de hermmi&a~ apmpiadaa 
y en algunos casos, permitir que el alumno realice 10s trabajos en el 
patio u otros recintos, sin que dejen de contar emocionalmente con 
el estimulo y el apoyo del profesor. 



AUTOEV ALU ACION 

Marque con una cruz las alternativas corre$tc.tgs. 

1. La etapa seudo-naturalista se da entre las siguientes edades: 

a) Entre 10s 9 y 10s 12 aflos. 
b) Entre 10s 14 y 10s 17 aAos. 
c) Entre 10s 12 y 10s 14 aAos. 

2. La etapa seudo-naturalista se llama tambitn edad del raze 
namiento, porque: 

a) marca el fin de la expresi6n infantil y comienza la autocritk 
ca frente a sus propias acciones. 

b) la mayoria de 10s jovenes pasan por una crisis de valores, ya 
que son conscientes de que sus respuestas infantiles no son 
adecuadas para resolver sus problemas. 

c) el adolescente mantiene la espontaneidad en la expresi6n 
plistica. 

3. La mayoria de 10s adolscentes actdan de la siguienfe manera 
frente a su quehacer artistico: 

a) Lo muestra a 10s profesores y adultos lleno de satisfaccibn. 
b) Trata de ocultar sus trabajos cuando se aproxima un adulto 

o el profesor y lo critica gsperamente, sin que existr una re- 
laci6n concreta entre el nivel del trabajo y su opini6n. 

c) Trata de hacer un trabajo que se aproxima a la expresi6n 
plistica que realizan 10s adultos. 

4. El dibujo y la pintura de la etapa seudo-naturalista se caracteriza 
porque: 

a) 10s adolescentes representan la figura femenina con busto, 
cintura delgada, caderas y piernas contorneadas. 

b) representan a la figura humana con un esquema que repiten 
constantemente: en la que no hay mayor diferencia entre 
hombre y rnujer. 

171 



*d 

bros anchos, caderas angostas y se advierte un inter& por 
10s detalles de la ropa. 

u) las figurn aparecen apoyadas pa;rpendiculannente en una 
tinea de base. 

e) representan en el ropde 10s pkgues, luces y sombras, segii 
sea el movimiento de la figura humana. 

f) existe una relacibn rigida entre el color y 10s objetos. 
g) refleja la critica de si mismo y de la sociedad por medio de 

la 4catura. 
h) algunos adolescentes logran la representacih de la perspec- 

tiva en forma esponthea. 

5. Coloque una V frente a las caracteristicas que considere propias 
de una persona con percepcih visual y una H frente a las que 
corresponden a un individuo de percepcibn hiptica. 

....... Tiende a representar en su expresi6n plastica la sensaci6n 
kinestesica que le produce el modelo, sus aspectos in- 
ternos y de funcionamiento. 

....... Trata de utilizar el color hitando la realidad, sus matices, 
la luz y la sombra. 

....... Representa 10s objetos cuidando, las proporciones y pers- 
pectivas de la forma mis realista posible. 

....... Utiliza el color como un medio de expresibn de sus reac- 
ciones corporales y emocionales. 

....... No representa la perspectiva, tiende mas bien a deformar 
10s objetos, como un medio de expresi6n. 

....... Se preocupa de la representacibn externa de 10s objetos. 

Verdadero o falso. 
6. Los estudiantes de naturaleza visual son aquellos en que predo- 

mina la percepcibn tactil, olfatoria, auditiva y tbrmica. 

v. . . ... . F. . . . . . . 
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pmdq~migEd0 la: psmepoiim hiptia, 
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................ ..... --. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  .......... 4 . .  . 
.I. 

I .  . .  

. . : , I .  . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . .*  

8. Enumere tres periodos o estilos de la Historia del Arte en que 
ha predominado la percepcion visual. 

1. . . . . . . . . . . . . . .  
2. . . .  
3. . . .  

Verdadero o falso. 
9. Hay estudiantes que presentan so10 la tendencia visual y otros 

en cambio so10 la haptica. 

v. ...... F ....... 

10. El arte basado en la percepcion visual es de mejor calidad que 
aquel en que predominan las tendencias de representacion de 
10s sentimientos internos, es decir, el arte hiptico. 
v ....... F ....... 

1 1 .  El rol motivador del profesor durante la etapa seudo-naturalista 
consiste en: 
a )  predisponer a 10s estudiantes para que realicen actividades 

planificadas sin la participacion de 10s alumnos. 
b )  hacer participar a 10s alumnos en actividades que permi- 

tan la expresion de sus propias experiencias. 
1;) corregir 10s trabajos de 10s alumnos y obligarlos a que me- 

ioren su nivel de expresion. 



d) pmpmedes modehas del n-nl con el fin Be que obser- 
ven y reflejen en sus W m j ~ s  une in-retdn pemnd 
de acuerdo con su naturaleza perceptiva, visual o hiptica. 

ho temas que permitan a 10s alumnos de la etapa 
mdo-naturalista expresar sus estados emocionales, sus hobbies 
y su inter& por el diseflo. 
1. .............................. ............... 
2. . . . .  ............. 

" >. I 

>- _ .  I. 1.  . 

3. .... 
4. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5. ..................... 
6. .................... 
7. ......... 
8. ......... 

............. 
.......... 

Verdadero o falso. . .  
13. Algunos alumnos de esta etapa no se conforman con 10s mate- 

riaIes tradicionales de expresi6n artistica y desean trabajar en 
actividades que les permitan utilizar un mayor esfuerzo fisico. 
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CWVE D3 RGSPUESTAS 

1. c) Entre 10s 12 y 10s 14 dos 
. a) Marca el fin de la expresibn infantil y comienta la auto- 

aitica. 
b) La mayoria de 10s j6vcnes pman pm m a  crisis de v d o ~ s  

ya que son conscientes que sus respuestas infantiles no 
son adecuadas para resolver sus problemas. 

3. b) Trata de ocultar sus trabajos cuando se aproxima un adul- 
to o el profesor y lo critica hperanrente, sin que exista 
una relaci6n concreta entre el nivel del trabao y su opi- 
.nib de 61. 

c )  Trata de hacer un trabajo que se aproxima a la expresion 
Iktica que realizan 10s adultos. 

) Los adolescentes representan la frgura femenina con bus  
to, cintura dklgada, caderas y piernas contorneadas. 

:) En esta etapa la figura masculina es representada con 
hombros anchos, caderas’angostas y se advierte un inteds 
por 10s detalles de la ropa. 

e) Re6resenta en el ropaje 10s pliegues, l u e s  y sombras 
segiin el movimiento de la figura hurnana. 

g) Refleja la critica de si mismo y de la sociedad por medio 
de la caricatura. 

h )  Algunos adolescentes logran la representacion de la pen- 
pectiva en forma esponthea. 

5 .  H. Tiende a representar en su expresion plistica la sensa- 
cion kinestisica que le produce el modelo. sus aspec- 
tos internos y de funcionamiento. 
Trata de utilizar el color imitando la realidad. sus matices. 
la luz y la sombra. 
Rcprescnta 10s objetos cuidando las proporciones y pers- 
pcctivas dc la forma mas rcalista posible. 

V. 

V. 
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H. 

H. 

V. 

6. Falso 

Utiliza el color como un me& de expredirn de sus rem- 
ciones corporales y emociombs. , 
No representa la perspectiva, tiende m k  bien a deformar 
10s objetos, como un’medio de axprefin. 
Se preocupa de la representacion externa de 10s objetos. 

‘ ,  

tan la expresi6n de sus experiencias. 
d) Proponerles modelos del natural con el fin de que obser- 

ven y reflejen en sus trabajos una interpretacih personal 
de acuerdo con su naturaleza perceptiva. visual o hiptica. c 

12. Compruebe sus respuestas en la pitgina No 169 

I 13. Verdadero 

7. Pueblos primitivos 
Edad Media 
Cubism0 
Expresionismo 
Arte Abstracto. 

8. Grecia Clisica 
Renacimiento 
Realism o 
Hiperrealismo 

Q. Falso. Solo se dan situaciones intmsdias  con una tendencia 
en uno y en otro sentido. 

10. Falso. Lo que realmente determina su valor es el grado de cornu- 
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iFueron correctas todas sus respuestas? 
iExcelente! S i a  adelante. 

Si tiene errores de concepto, revise de 
nuqvo el texto y coMa sus respuestas. 4 

Aclaradas ms dudas, +ora puede avmzar. e 

17W 



PAUTA DE WW"ZMBTICA8 OWIERVAU&€S 
EN LA PPMTtCA 1116PAIoRL 

Condensadas del Desarrollo de la capacidad creodora, de Lowenfeld y Brittain, 
Edit. Kapelusz, 1972. 

r 

ETAPA 
SEUDO 
NATURALISTA 
0 EDAD DEL 
RAZONA- 
MIENTO 

de 12 a 14 saos 

DESAR ROLL0 
DEL ESQUEMA 

1. Se advier&e ma- 
yor diferencia 
entre 10s hiipti- 
cos y 10s vbuales. 

a. Los hhpticos de- 
forman la reelidad 
con intencionali- 
dad expresiva. 

b. Los visuales repro. 
ducen 10s objetos 
buscando el rea- 
liSm0. 

2. Se articulan 10s 
movimientos de 
la figure humana 
en forma arm& 
nica. 

3. Utiliza la carica- 
tura y el diseiio 
abstracto. 

. .  
ONCEPTO 
SPACIAL 

. Surge la pers- 
pectiva en 10s 
adolescentes de 
naturaleza visua! 

En 10s de natura 
leza hiptica se 
inshia, per0 coi 
una tendencia a 
la vista abrea. 

. Los objetos se 
empequeiiecen 
a medida que se 
aproximan al ho 
rizonte. 

. Aparece la luz y 
la sombra. 

IS0  DEL 
:OLO R 

. El us0 del ma- 
tiz se ensique 
c e c o n d d e  
gradado del 
color. 

:. En 10s de natu- 
raleza visual 
aumnta la re- 
laci&n entre 
10s objetos y 
su color natu- 
ral. 

. Los de naturale 
za hiptica apli- 
can el color 
con el prop6sitc 
de reflejar sus 
sentimiento, PO 
lo que melen a i  
term su relaci& 
con 10s de la rea 
lidad. 
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ERIODO 
I€ LA 
IECISION 

4 0 17 ahos 

4. Se interesa por lor 
diseiios de la natu 
raleza, nervadura 
de las hojas, deta- 
Ues de insectos, 
etc. 

1 .  Las mismas de 
la etapa ante- 
rior. 
Aumenta el in- 
teres por el rea- 
lismo, la carica- 
tura y 10s dise- 
iios abstractos. 

1 .  Las mismas de 
la etapa ante- 
rior. 

1. Las mismas de 
la etapa ante- 
rior. 



Ejercicio 

alumnos cuyas edades se encuentren entre 10s doce y catorce 
aflos. 

;Hay indicios de que algunos de ellos. estCn adquiriendo la 
conciencia de autocritica? 
Por ejemplo, la insistencia a borrar el dibujo para perfeccionarlo. 
La intencion de ocultarlo cuando se aproxima un adulto, o 
bien. a criticar su propio trabajo. 
iCuantos son 10s niflos que presentan estas conductas? 
‘Tienen algunas caracteristicas comunes?, por ejemplo: 
imayor edad dentro del grupo elegido para la observacion? 
iEsta autocritica se presenta en otras actividades escolares 
que usted ha observado? 
iLa autocritica va acompaada de la critica a 10s demb? 
LA quC atribuye este comportamiento? iEs un product0 de la 
evoluci6n intelectual y afectiva del estudiante? 



SECUNDA UNIDAD 

PERIOD0 DE LA DECISION 0 
EL ARTE DE UIS ADOLESCENTES 

(de 14 a 17 aiios) 
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SECUNDA UNIDAD: PERIOD0 DE LA DECISION 0 EL ARTE 
DE LOS ADOLESCENTES (de 14 a 17 dios) 

Presentaremos en forma breve esta etapa, ya que la mayo- 
ria de 10s estudiantes pasan por ella en 7 O  y 8O a o s  o en la Ense 
Aanza Media. 

Cambios cognoscitivos del adolescente 

Ya en la etapa anterior, llamada seudo-naturalista, se reconoci6 
el tCrmino del arte infantil espontineo y el comienzo de la auto- 
critica en sus trabajos. Esta es una de las consecuencias naturales del 
desarrollo cognoscitivo del adolescente, el cual ha pasado (utilizando 
10s tCrminos de Piaget) de la etapa de las opemciones concretus, que 
se caracteriza porque 10s niiros viven fundamentalmente en el pre- 
sente, a la etapa de las operaciones formales, en que el adolescente 
se vuelve capaz de analizar sistemhticamente la realidad, establecien- 
do c6mo las cosas son, y ademis esth habilitado para generar 
hipbtesis sistemlticas, es decir, de imaginar c6mo las cosas deberian 

Este descubrimiento de las cosas como son y a la vez como 
podrian ser, le hace enfrentarse a numerosos conflictos consigo 
mismo y con la sociedad. 

1 ser. 

L 
En relacibn consigo mismo llega a1 terreno de la: 

a. introspeccibn 
b. autocritica 
c. conciencia de si mismo 
d. y al desarrollo de metas futuras y valores. 
todo lo cud depende en forma muy importante del nivel de madu- 
rez cognoscitiva, que sea capaz de lograr. 

te la etapa de las operaciones formales. 

i 
L Piaget reconoce que algunos adultos, no alcanzan plenamen- 
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I*-iguro 23: “Mi profesor de Ciencias Naturales” hecho por una adolescente de 
tendencia visual, mientras el modelo dictaba su clase. La autora ha sido adecua- 
damente reforzada, lo que la ha estimulado para ser cada vez m b  precisa en el 
dificil arte del retrato. 

. 

Figuro 24: Este adobscente de tendencia hdptica ha perseverado en el uso ex- 
presivo de la linea, logrando tambih la admiracih y estimulo indispensables 
para obtener significativos progresos en su expresibn pllstica. 
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La sociedad por otra parte, lo o b w  a enfrentarse a cambios 
trascendentdes, ya que por numemsas razones. un nQmero impor- 
tante de estudiantes deben incorporarse tempranamente al  mundo 
del trabajo, o aQn pemaneciendo deatro del Sisterno escolar, deben 
elegir un tip0 especial de enseflanza secund*. 

Aparte de las decisiones vocaciodes, se ve enfrentado a 
seleccionar su circulo de amistades y vive 10s primems ensayos de 
relaci6n de pareja con el sex0 opuesta. 

En lo que respecta a las actividades artisticas, 9610 una mi- 
noria sigue considerhdolas eomo una via importante de expresibn, 
especialmente 10s alurnnos de naturaleza visual, que han sido re- 
forzados mediante la aceptacih de sus trabqicw por personas que 
ellos cokderan de prestigio. El M e ,  que xm 10s mC, siguen 
expresindose ocasionalmente con un lenguaje mi& o menos infantil, 
que les resulta bastante incbmodo y por lo tanto deciden evitarlo, 
buscando otros medios de expresih, mls bien abstractos. 

El rol del ppfesor consiste en estimular la expresih de 
unos y otros, proporcionhdoles la ocasibn y 10s materiales adecua- 
dos, ya mencionados en las etapas anteriores, para desarrollar las 
actividades plisticas. Dialogando ion ellos, tomando muy en cuenta 
sus consideraciones y haci6ndoles observar su progreso mediante 
la comparacih de su trabajo con otros eh tuados  con anterioridad. 

Esta complicada tarea es la que debe enfrentar responsable- 
mente el profesor que trabaja en 7O y 80 &os o en la Ensefianza 
Secundaria. 



2. El adolescente suele czeartw eonflictos codgo mismo &id0 a: 

a)- la falta de compremib de su p q i a  re0lid;ld. 
b) 4a capacidad de reconOOer &no es 41 y CCIIM) deberk ser. 
c) su forma de pensar denomina& por Piapt, etapa de opera- 

ciones conem-. 

Complete el siguiente enamcirpdo. 

3. En el conocindehto de si m h o  el adolescente pass par las si- 
guientes etapas: 
a) Introspeccibn . .  
b) ....................... ................ 
c) ................................... 
d) el desarrollo de metas futuns y valores. 

4. La capacidad del adolescente para establecer metas futuras pori. 

la oportunidad que se le haya brindado para descubrir y 
desarrollar sus propios intereses y necesidades. 
el nivel de madurez cognoscitivo que sea capaz de lograr. 
10s recursos que la sociedad le brinde para alcanzar en forma 
razonable sus metas. 

bles depende en gtan parte de: 

a) 

b) 
c) 

5.  Se denomina period0 de la decision porque: 

a) 10s adultor deben decidir cui1 es el destino de 10s adolee 
centes. 

190 



b) 10s adolescentes se ven enfrentadoa a una serie de decisiones 
importantes en su vida, en el campo de1,estudio (vocacional); 
del trabajo, de sus relaciones sociales y de pareja con el sex0 
opuest 0. 

la mayoria sigue usando la actividad plhstica como un medio 
de expresion. 
en especial 10s adolescentes de naturaleza visual sienten 
cierta predileccion por las Artes PILticas. 

c)  

d) 

6. El rol del profesor consiste en: 
a) estimular en 10s adolescentes la expresion plktica de 10s alum- 

nos de naturaleza visual solamente. 
b) tratar que 10s avances de la expresion plhstica tanto de 10s estu- 

diantes de naturaleza visual como haptica, se h a p  consciente 
para sus autores mediante la comparacion de 10s trabajos reali- 
zados anteriormente. 
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.*  I --.. I '  ,' l l>y ,  i l  ::' 

1.a) 14113Odios. * : I '  * It t' J !!$:I 

2. b) 
3. b) Autocritica. 

4. a) 

b) 

La capacidad de reconocer c6mo es 61 y c6mo deTWia ser. 

I /  

c) Conciencia de si mismo. 
La oportunidad que se le haya brindado pra descubrir y de- 
sarrollar sus propios intereses y necesidades. 
El nivel de madurez cognoscitiva QW siea capaz Be bgmr, 
Los recursos que la sociedad le brinde para alcanzar en 

L: forma razonable sus metas. 

nes importantes en su vida, en el campo del estudio (voca- 
cional), del trabajo, de sus rehiones sables y dc pareja 
con el sex0 opuesto. 

d) En especial 10s adolescentes de naturaleza visual sienten 
cierta predileccion por las Artes Pllsticas. 

Tratar que 10s avances de la expresion plistica tanto de 10s 
estudiantes de naturaleza visual como hhptica, se haga cons- 
ciente para sus autores mediante la comparaci6n de 10s 
trabajos realizados anteriormehte. 

6. b) 

I) isus respuestas fueron correctas? 
jFelicitaciones! Siga adelante. 

Si hay errores, iAnimo! Aclare sus 
conceptos y corrija sus respuestas. 4 

e Ahora puede proseguir. 
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TERCERA UNIDAD 

PLANIFICACION Y EVALUACION DE 
LAS ACTIVIDADES DE EXPRESION PLASTICA 
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TERCERA UNIDAD: PLANIFICACION Y EVALUACION DE 
LAS ACTIVIDADES DE EXPRESION PLASTICA. 

I .  La planificaci6n en las actividades de la expre&n phhtica. 

Para la planificacion de actividades artisticas, usted puede 
aplicar cualquiera de 10s modelos conoiidos, puede ser el de Gagnt 
o el de Bloom u otro cualquiera que usted prefiera, per0 debe tomar 
en cuenta algunas consideraciones para no distorsionar la particular 
naturaleza de una actividad de expresion. 

En primer lugar, utilice como orientacion el programa ofi- 
cia1 vigente y tome en cuenta las indicaciones que aparecen en su 

troduccion. 
De antemano puedo decirle que casi en su totalidad coinci- 

en con el planteamiento didactic0 que le propone este texto. 
En segundo lugar, ubique las unidades y objetivos que el 

rograma le propone para el curso en que debe realizar las activida- 
es de Artes Pllsticas. Per0 ademas, analice 10s dibujos de sus alum- 
os para que mediante el reconocimiento de las etapas del desarro- 
o en que se encuentran la mayoria de 10s nifios pueda aplicar 10s 

aportes de este y otros textos relacionados con 10s intereses y nece- 
sidades generales de ellos, la forma de motivarlos, proponerles temas 
y materiales. 

En tercer lugar, teniendo en cuenta toda esta informacion 
y las caracteristicas particulares del ambiente en que viven la mayu- 
ria de 10s nifios, puede realizar una planificacion general en tCnni- 
nos ttcnicos, cuidando de no caer en lo especifico. 

En cuarto lugar, ya en el momento mismo de la clase, junto 
con sus alumnos (por pequeilos que Cstos sean), puede determinar 
las caracteristicas particulares de la actividad. por supuesto, no en 
10s ttrminos tecnicos sino estableciendo un dialog0 que verdadera- 
mente permita la participacion de 10s estudiantes y el reconocimien- 
to por parte de usted de las verdaderas inquietudes, intereses y 
necesidades art isticas de ellos. 

1 ’  



................ pfntPr ..................... 

3. E i M  de efbOci0,o ............. distinfas esceltgg en que 
aparezcpn mereoderia$ compra- 
do=% vend-, ~tilizando 16- 
pices de cera y pinturn, aplicada 
con distintar utendhs. 

las wndiciopes y exk 
gencias nainirrzls con 
que d alumno ejecu- 
rii la acch. 

En muchas ocaEiones lo dado o sitiaacion de apzendizaje 
puede ser integmnente pmprcionado p r  iru aluaepos, asi como 
el tip0 de acc ih  que dewm malizar @intar, mudeb, wear, estam- 
par, esculpir), per0 el n k l  de efwia y 11s croadichw en que se 
realiza la acci6n generdmente es ca~te35lda por el profmior. 

Esta participacion de lor alumnos en la planifsacion resulta 
particularmeate provaAma para ellos y es pnritrk &bid0 a la gran 
amplitud que poseen 10s pmgmnas oficialcs en est0 m&iatura. El 
papel del prdesor es orientar lor intemcs dr: 10s ni&as, de suerte 
que se puedan cumplfr b o  objetivas generales propuestos en el 
mencionado programa. 
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3. La evalurcibn de la expresibn plaistica. 

Usted ya ha estudiado cuidadosamente este LGAW y se ha 
dado cuenta de hs numerosas ventdas que pacntsr la &&tici 
q u i  planteada, per0 sin luugar a dudaq la mayor fnquletWd que le 
ha surgido, es como evaluar 10s tratrfijos de 10s nifios, 

Hemos centrad0 el inter& en el desarrollo de la expresion 
plhstica, es decir, en una manifestacih que brota desde dentro 
hacia afuera y que se refleja con leyes propias e individuales, segh 
sea el pensamiento en 10s diferentes estadios de desarrollo, yaoted 
sabe muy bien que el desarrollo no puede evaluarse. (Seria tan 
absurdo como ponerle nota a sus alumnos por su estatura). Si a 
esto agregamos el hecho de que la expresion artistica desarrda la 
capacidad creadora, es decir, la habilidad para resolver problemas 
nuevos, con respuestas originales; y que ademis para ello utiliza- 

os como materia prima las experiencias personales del niilo, 
idas la mayoria de las veces fuera de la escuela, en lugares que 

frecuentemente el profesor no conoce, y aunque usted presenciara 
el momento de la experiencia, no puede asegurar que ha sentido lo 
mismo que el nifio; si consideramos todo esto, comprenderemos 
por qui  el problema de la evaluation del arte es en verdad extrema- 
damen te complej 0. 

La mayoria de 10s autores considerados como autoridad en 
este tip0 de didictica recomienda no evaluar en tCrminos traditio- 
nales las actividades art isticas; per0 nuestro sistema educacional 
exige poner un ndmero en el casillero correspondiente a la asignatu- 
ra, en el momento de la calificacion general de las tareas escolares. 

Para cumplir con esta exigencia le recomendamos que tome 
en cuenta 10s siguientes aspectos: 

A) Separe 10s trabajos de 10s nifios segiin las etapas del desarrollo 
y luego proceda a clasificarlos tomando en cuenta las caracteris- 
ticas de cada etapa. 

. 

' 
' 

B) Evalde las obras de cada alumno de acuerdo a su propia evolu 
cion, para lo cual le recomendamos que compare sus trabajos 



actuala con 10s an tedom mpetmdo k ‘~BQ\L]GIIC~ ’ .en que . 

fueron ejecutados. 

c)  Usted sabe qu2nes 908 tius abxmlrss arb h&b y &e% lors 
metios dotados, pea0 hay que &tax que la cPlSficaeien hesp 
perder el inteds de estos iMmms 

D) Considerar el entusiasmo y la espontvleidad con que el alumno 
emprende su trabajo artistico. 

E) Valorar el esfuerzo que realjza para solucionar 10s problemas 
que se ha planteado. 

F) *Apreciar la originalidad de las respuestas artisticas de cada uno, 
de acuerdo a su nivel de desarrollo. 

G) Utilizar las calificaciones para estimular a 10s alumnos y no para 
castigarlos. 

c 

Los nifios con m k  dificultades de expmih  necesitan ser 
estimulados por el profesory de ningrin modo 10s beneficia una 
mala calificacibn, la que sblo tiende a hacer mk aguda su inseguri- 
dad expresiva. 

Los profesores que se sienten interesados en la solucion de 
problemas educativos a traves de esta linea didktica pod& encon- 
trar cada vez con mas frecuencia infonnacibn biblio&ifica relativa 
a investigaciones y mttodos para desarrollar la creatividad. 

Esta corriente cientifica surgib hace cincuenta &os a t h  
y es, en opinion de muchos, uno de 10s terrenos mhs importantes 
de la psicopedagogia moderna. 

198 



AUTOEV ALU ACION 

Marque con una cruz las alternativas correctas. 

1. En la planificacion artistica deben considerarse 10s siguientes 
aspectos: 

a) 
b) 

Solo se puede utilizar el modelo de Bloom. 
Puede aplicarse cualquier modelo de 10s propuestos por la 
pedagogia contemporanea tratando de no caer en detalles 
demasiados puntuales, que coarten la creatividad de 10s 
alumnos. . . . . . . . . . . . . . . . .  . - * * . .  

c) A1 ejecutar la clase deBe pemritirse que b s  esTudiantes 
manifiesten sus propios intereses y necesidades de expresion, 
10s que deben ser aceptados y estimulados por el profesor 
para obtener un trabajo mas pleno. 

d) Los niflos mas pequeiios no estan en condiciones de partici- 
par en la orientacion de las actividades que van a realizar y 

. I  una insistencia del profesor en tal sentido 10s perjudica en su 
desarrollo intelectual y en el reconocimiento del valor de sus 
propias experiencias. 

2. Para desarrollar las actividades de expresion artistica deben consi- 
derarse cuatro pasos fundamentales- 

a) ........................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -...; , . * * * < a . d . . . . . -  

= 

b) . . . . . . . . . . . . . .  : .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  . . .  ........ 

.~~ . .  ..................... 
................... 

C )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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d) . . 

... 
........ 

3. Los objetivos operacbdes deben contmer tres p-es fiurda 
mentales: 

. ,  ...................................... a) *s!?:.. - 
b) ........................................ ~ ' . . .  
c) .............................................. 

4. La participacibn de los rlpstnos en la planificecidnr ~eslulta: 

a) 

b) 

inadecuada porque 10s estudiantes no saben lo que quieren 
expresar. 
PrOVeCbOSl, porque les pennite tomar decisiones respecto 
a su p;Opio quehacer y esta~etm un d ~ g o  -ador 
entre 10s estudhtes y el profesor, lnediante el cud surgen 
sus verdaderos int& y neceidades. 
10s programas actuaies no e s t h  disenados para desarrollar 
este tip0 de metodologia. 

c) 

5. El concept0 actual de la evaluacibn de la expredn artistica co 
dera fundamentalmente: 

que el arte puede aprenderse mediante el us0 de las t h i c a s  
correctas enseftadas por los adultos. 
que la expresih plistica puede d e m l l a r s e  mediante el 
estimulo graduado por el profesor considerando las etapas 
del desarrollo. con el fin de obtener respuestas originales de 
10s alumnos en su actividad artistica. 
que el desarrollo puede calificarse con notas. 
que todas las personas perciben y sienten 10s hechos del 
mundo con emociones identicas. sin distincion de edad y 
cui t ura. 



e)  

f) 

que la materia prima de la expresi6n son la$ e%pm’i@*b 
personales. Muchas de las cuales el, pmfesor deaconace. 
que la mayoria‘de las autoridades en estas ma&xi.as mo- 
mienda no evaluar en tCrminos tradicionales la expresi6n 
artistica, sino mis bien, ,recompensar a1 alumno par sus 
esfuerzos, mediante la aceptaci6n de su expresi6n espon- 
tinea. 

6. Enumere 10s siete aspectos que son recomendables tomar en 
cuenta para cumplir con las exigencias de calificacion de las 
Artes Plisticas: 

E) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  

....................... . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

....................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

............................................ 
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Veidadero o falso. 
7. Los niflos que presentan mayores dificultades en la explesion ap 

tistica deben ser censurados con una baja cdificrci6n con el fin 
de que perseveren en ia bhqueda de su verdadera expresibn 
personal y sientan un verdadero aprecio por el arte. 

m2 



CLAW DE REspuf(STAS 

1. d ]  ~ Quede aplfcar c u w i e r  mad& de loo propuestos 
pedagogia contempixinea, tratando de no caer en 
demasiaclo punhraEes que coarten la creatividad de los 
dumnos. 
A1 ejecutar la clase debe permitine que 10s estudiantes ma- 
nifiesten sus propios intereses y necesidades de expresion, 
10s que deben ser raceptados y estimulados por el profesor 
para obtener un trabajo miis pleno. 

Tomar en cuenta las indicaciones que aparecen en el pro- 
grama oficial. 
Ubicar las unidades y objetivos que el programa propone, 
y aemas, analizar 10s dibujos de 10s niflos para utilizar las 
recomendaciones que aparecen en este texto. 
Tomar en cuenta las caracteristicas particulares del ambien- 
te en que se desarrollan las clases, y con 10s antecedentes 
anteriores, realizar una planificacion general. 
En el momento m h o  de la clase junto con 10s dumnos 
dar forma definitiva a las actividades, respetando las necesi- 
dades e intereses de ellos. 

Lo dado o situacion de aprendizaje. 
El verbo que indica la acci6n que ejecutan 10s alumnos. 
El nivel de eficacia o condiciones y exigencias minimas con 

Provechosa. porque les permite tomar decisiones respecto a 
u propio quehacer y establecer un dialogo motivador entre 

10s estudiantes y et profesor. mediante el cual surgen sus 
verdaderos intereses y necesidades. 

5 .  b) Que la expresion plastica puede desarrollarse mediante el 
est imulo graduado por cl profesor considerando las etapas 



del desarrollo, con el fin de obtener respuestas originales 
de 10s alumnos en su actividad artistica, 

e) 

f) 

Que la materia prima de la expresih son las experiencias 
personales. Muchas de las cuales el profesor desconoce. 
Que la mayoria de las agtoridades en estas materia reco- 
miendan no evaluar en terminos tradicionales la expresi6n 
artistica, sino mis bien, recompensar a1 alusnno por slls 
esfuenos, mediante la aceptacih de su expresi6n espon- 
tinea. 

6. Confronte sus respuestas en la pigina No 197. 

7. Falso. 

iFueron correctas sus respuestas? 
jExcelente! Siga adelante. 

Si tiene errores de concepto, revise de 
nuevo el texto y corrija sus respuestas. 4 

e Aclaradas sus dudas, ahora puede avanzar. 



INSTRUCCIONES PARA LA ~VALUACION FORMATIVA. 

Al fin de este m6duloy usted evaluari su aprendizaje, en tir- 
minos muy similares a 10s que contendh la prueba final que tiene 
como objetivo, la aprobaci6n de este curso. 

Por esta raz6n, es importante que proceda con responsabili- 
dad, de modo que conozca con claridad su nivel de aprendizaje. 

Es recomendable que siga el siguiente procedimiento: 

1. 

2. 

3.  

4. 

Revisar hasta contestar correctamente todos 10s ejercicios ante- 
riores que contiene este m6dulo. 

Resolver y verificar la evaluaci6n que se presenta a continuaci6ny 
enfrentindola una por una. S610 si est6 correcta, pase a la si- 
guiente. Si tiene alguna duda, revise cuidadosamente el conteni- 
do de la unidad respectiva, hasta lograr la respuesta exacta. 

Pase al m6dulo siguiente, s6lo cuando haya contestado la totali- 
dad de las preguntas. 

Existe la posibilidad de que usted se planteee algunas dudas; 
an6telas para que en las reuniones que se realizarin en fecha 
pr6ximay puedan ser planteadas. 
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EVALUACLON FORIMATEVA 

PRIMERA UNIDAD 

Marque con una cruz las alternativa correctas. 

1 .  A cual etapa corresponde el dibujo que aparece en la pagina del 
frente. 

a) Esquematica 
b) Period0 de la decision 
c) Comienzo del realismo 
d ) Pre-esqu em 6 t ica 
e) Edad del razonamiento. 

2. En este dibujo se advierten las siguientes caracteristicas: 
a) Presenta una vista aCrea. 
b) Los objetos estan en perspectiva 
c) Faltan detalles importantes. 
d) Repite 10s esquema constantemente. 
e) La figura humana femenina presenta detalles como busto, 

cintura y caderas: 
f) Superpone 10s objetos. 

3. Verdadero o falso. 
a) Este dibujo pertenece a una adolescente en que predomina 

la percepcion haptica. 

V ...... F ....... 

b )  En que predomina la percepcion visual. 
V ....... F ....... 

4. El autor de este dibujo aun no representa la luz y la sombra. 
V ....... F ....... 



- 5. Los cambios fundamentales de la adolescencia que se reflejan 
en su expresi6n artistica son: 

a) Fin del dibujo espontineo y comienzo de un period0 con9 
ciente de autocritica. 
V ....... F ........ 

b) Trata de aproximar su expresi6n plastica a la que realizan 
10s adultos. 
V ....... F ....... 

c) Los nifias aun no se interesan por representar a las personas 
del sex0 opuesto. 
V ....... F ....... 



SEGWDA UNDAD 

1. El adolescente inicia la critica de si mime y de lo mc4edad: 
porque: 

a) estl desarrollando su pensamiento operativo formal. 
b) no desea conocer las cosis como son, ni intenta plantearse 

hip6tesis de c6mo deberian ser. 
c) se encuentra en la etapa de las operaciones emiamtas. 

2. El periodo de la decisi6n repercute en la expresidn. 
siguiente manera: 

a) La mayoria de 10s adolescentes siguen utilizhndbk como el 
medio mis importante para expresar sus ideas. 

b) Una minoria, entre 10s que predominan 10s de percepcihn 
visual, siguen practicando el arte pllstico, porque han sido 
convenientemente refonados. 

c) Fundamentalmente 10s estudiantes de percepci6n hlptica 
practican la pllstica sin que sea necesario refopaarlos. 

1 .  4 

3. Verdadero o falso. 
Las decisiones que deben tomar 10s adolescentes, en relaci6n 
con la continuidad de las actividades plisticas, obedecen a la 
adecuada motivaci6n que han recibido de parte de sus condis 
cipulos, sus parientes y profesores. 

F. . . . . . . 
Para motivar al estudiante en el periodo de la decisibn, hay 
que elogiar sus trabajos y encomendarle nuevas tarears sin que 
sea indispensable tomar en cuenta sus propios puntos de vista. 
v. . . . . . . F . . . . . ... 
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-1. En ks pctnidades p-as que deben decl9troname en la Edu- 
caci6nlwa: 
a) ng es necesario pMicar. 
b) cs impmindible -tar coa an conaf&€h~tO €hh pa~a 

eEectuar una a d d  p i d f d n .  
c )  la pimiBuaci6n de la a c t i d a l  &Mica &be 

M&a los mpS minims detrJfes, para queh aEusaRosm 00- 

metan errores. 
d) no deben participarlos alumnos en h pladficaSi6n, yaque 

desconocen sus verdaderos internes y neceqidades. 
e) el profesor debe redizar upa p i d i c a c i h  en thmims gene 

d e s ,  apoyihdose en la inlormacibn que le proporcionan las 
etapas del desamllo de la plktica infantil y en las indicaeio- 
nesl del h g r a m a  ogcial. Pen, ademh, hacienda participar 
a sus alumnos para exprem sps i n t m e s  y necesidades, 10s 

que deben ser qogsiderados en la puesta en marcha de la 
actividad. 

2. En la evaluaci6n de hs actiVklades plkticas: 

a) el profesor conoce las respuestas COK~C~~SS,  pol lo tanto no 
t h e  problemas para efectuar la calificacibn. 

b) el maestro no coftoce las respuestas de la actividad creadora 
de sus alumnos; este hecho debe inclinarlo a considerar el 
comportamiento que el alumno presenta en el momento de 
realizar su trabajo. 

c )  es suficientc cmpamr entre si 10s dibujos de un gmpo curso 
y calificarlos, otorgando las notas m k  altas a los alumnos 
que presentan mejotes resultados, y sancionando con notas 
deticientes a 10s que presentan las obras de menor calidad. 
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CLAYB DE RESWESTAS 

rn- steummum~o TERCERA W O A D  

1. i, 
2. b) 

e) 
f) 

3. F 
V 

4. F 
5. v 

V 
F 

1. a) 
2. b) 
3. v 
4. F 

1. b) 
e) 

2. b) 
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CARTA VI 

Estimado lector: 

Usted ha terminado con &it0 el estudio de este texto. Sin 
embargo, le recomiendo que vuelva a repasar ctiidadosmente 
aquellos aspectos que aun no tiene bien claros y en especial 10s que 
se relacionan con la clasificaeion de 10s dibujos y ilzs respectivas 
recomenduciones relacionadas con cada una de la mottvaciones. 
temas y ticnicas. De modo que se encuentre verdodemmente habili- 
tad0 para rendir la prueba f ind  en la que de antmnano le deseo 
mucho EXITO. 

Post Data: 

Antes de despedirme, permitame compartir con usted un 
ultimo criterio: 

Consideremos siempre a1 estudiante corn una persona en 
proceso de realizacibn, cuyas conductas cambian paulatinamente, 
de acuerdo a su progreso evolutivo y a las experiencias que vive. Su 
comportamiento fiente a las disciplinas que estu& en la escueh 
puede mejorar considemblemente, si elabommos una plmri.f?cacwn 
integmda que respete las caracterhticas de m propio apmdizaje. La 
expresibn phistica, apreciada desde la perspectiva que aqui se ha 
planteado. puede ser otro importante punto de apoyo que con- 
sigamos ese valioso propbsito. 
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