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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN

PROBLEMA

El Método Educativo Dalcroze, muy difundido en Europa y algunos países de América 

por sus ventajas para la enseñanza infantil, no ha sido utilizado en las unidades 

educativas de nuestro país por la falta de conocimiento, ya sea de manera general o 

parcial.  La Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” no lo aplica en su totalidad por 

no haber encontrado suficiente bibliografía y por restricciones del Ministerio de 

Educación ya que no se conoce sobre las diversas técnicas que se pueden aplicar al 

utilizarlo y los beneficios que los párvulos pueden adquirir a través de él.

Aunque el Ministerio de Educación no le permite a esta Institución aplicar el método en 

su totalidad debido a las normas y reglamentos dictados por esta Secretaría de Estado, es 

posible ser utilizada desde la aplicación del Nuevo Referente Curricular por ser el arte el 

plano transversal de la Educación Inicial. 

JUSTIFICACIÓN

Se pensaba que los elementos musicales debían ser enseñados en instituciones 

especializadas en música e impartidas a personas que habían decidido estudiarla 

seriamente, dejando de lado a la escuela, como el lugar donde se podían adquirir dichos 

conocimientos. 

Por otro lado, la expresión grafo plástica está presente en todos los procesos educativos, 

en todas las áreas y en todas las situaciones del día como técnicas manuales.  Al ser un 

medio de expresión por excelencia, permite que los diferentes trabajos realizados por los 

niños(as) proveyendo mayor información sobre ellos, proporcionándoles estímulos y 



sensaciones que permiten un aprendizaje significativo.  Para lo cual el docente debe 

disponer de herramientas y estrategias que le faciliten desarrollar al niño(a) de manera 

integral.

La Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” trabaja con el Método Rítmico o Método 

Dalcroze, “que permite adquirir el sentido musical por medio del ritmo corporal, además 

de que confiere al desarrollo de la expresión grafo plástica”1 la libre expresión que le 

ayuda a un mejor aprendizaje.  

Para la Lic. Kathy Salvador, Directora de “Mi Pequeño Dalcroze”: “el Método Dalcroze 

no sólo motiva a los niños(as) sino a todas las personas, que además es un medio por el 

cual se desarrollan de mejor manera...”.  

Se dice que la mayoría de los niños(as) tienen desarrollada la inteligencia musical lo que 

les ayuda a captar, motivarse y reaccionar más rápidamente a los estímulos.  Si en lugar 

de concentrarse, su atención se dispersa es porque únicamente se ha desarrollado su 

inteligencia natural, salen de su concentración y se inquietan cuando hay música.  Para 

desplegar la inteligencia musical se debe, de manera progresiva, ir aumentando las horas 

y los momentos de música dentro del aprendizaje. 

Las maestras de esta institución utilizan la música para relajar la clase.  Cuando las 

maestras notan en sus niños(as) cansancio, inquietud, desinterés, les hacen escuchar  

música para obtener tranquilidad y mayor atención, los párvulos empiezan a tararear y a 

seguir con su cuerpo la música. Escuchan música al iniciar la actividad como una 

introducción al nuevo conocimiento, en media clase para animarlos y al final como 

relajador.  El método se lo desarrolla tanto en las horas de español, de inglés como en el 

recreo utilizando todo tipo de música: instrumental, cantada, rondas, música de moda, 

etc.  Este fenómeno se lo puede ver también cuando se utiliza el arte.

  
1 www.delcuerpo.com/atriculoast?codart=89



Los estudiantes de las secciones Prebásica y Primero de Básica reciben una hora semanal 

de expresión plástica, pero en la mayoría de horas-clase también se trabaja con técnicas 

grafo plásticas.   El Método Dalcroze es aplicado principalmente en las primeras semanas 

del año lectivo con el fin de reforzar en los niños(as) la motricidad gruesa y fina lo cual 

les ayuda en el proceso de escritura. 

Debido a que las dos técnicas producen efectos de desarrollo y concentración, 

juntándolas tendremos aumento de resultados óptimos en la educación de los(as) 

estudiantes.  La música proporciona tranquilidad y concentración y el arte a partir de ello 

ayuda al niño(a) en el desarrollo de todas sus capacidades intelectuales.

Es por ello que consideramos una necesidad para esta institución la aplicación del método 

de manera más amplia, para que se constituya en una herramienta de apoyo en la 

enseñanza, donde se combine la expresión grafo plástica y la música.

Hemos realizado una investigación de material  bibliográfico existente en nuestra ciudad 

y nos percatamos de que no hay en el medio un producto educativo que ayude al docente 

a utilizar al método en conjunto con la grafo plástica.  Además el arte para el Nuevo 

Referente Curricular, es el aplano que atraviesa toda la educación inicial, razón por la 

cual realizamos el CD Interactivo en el que proporcionamos las líneas, funciones y 

técnicas para una enseñanza a través del Método Dalcroze.

Aunque nuestro estudio está basado únicamente en “Mi Pequeño Dalcroze”, creemos que 

es la manera de poder validar nuestro producto (Ver Anexos 1, 2 y 3 ) para llevarlo a 

otras instituciones.  Para ello, al final de esta investigación hemos realizado la validación 

nuevamente del producto en una ponencia con docentes del Centro Infantil “Trazos y 

Colores” quienes nos proporcionaron sus comentarios a través de una encuesta (Ver 

Anexos 4 y 5 ) y también conocerán sobre este producto (Ver Anexo 6 ).



INDICADORES Y EFECTOS DEL PROBLEMA

Identificación de indicadores del problema y efectos que genera:

INDICADORES EFECTOS
Falta de bibliografía abundante y en 

castellano sobre el Método Dalcroze en 

nuestro país.

Falta de docentes capacitados en nuestro 

medio para la aplicación del Método 

Dalcroze en la educación.

El Ministerio de Educación no permite 

integrar totalmente el Método Dalcroze 

dentro de los programas educativos.

La Institución no aplica en su totalidad el 

Método Dalcroze en la educación de los 

niños(as).

No existen manuales educativos sobre la 

aplicación del Método Dalcroze en la 

educación ecuatoriana.

No se puede valorar de manera eficaz las 

ventajas de la aplicación del Método 

Dalcroze.

Aplicación permanente del Método 

Dalcroze únicamente en el primer 

trimestre del año lectivo.

Falta de aplicación continua del Método 

Dalcroze durante todo el año lectivo en la 

Institución.

La falta de manuales impide que las 

maestras sigan un programa para la 

aplicación de este método.

Los niños(as) no pueden receptar en su 

totalidad un aprendizaje eficaz que 

proporciona el método

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO EDUCATIVO

Por todo lo anteriormente explicado, hemos considerado necesario realizar un CD 

Interactivo que constituya una herramienta metodológica para los/as docentes, donde se 

combine la aplicación y funciones del Método Dalcroze y la expresión grafo plástica, con 

fin de desplegar procesos creativos, que conlleven hacia un aprendizaje significativo.  

Siendo esta última, una área muy importante dentro de la educación inicial para el 

desarrollo formativo del ser.



Este producto educativo beneficiará a 54 niños(as) y a sus respectivas profesoras como 

también a las principales autoridades de la Unidiad Educativa Emilie “Jaques-Dalcroze”, 

ubicado en el Sector de San Rafae en la Provincia de Pichincha.

Los grupos divididos de la siguiente manera: 

Pre-Básico A:   13 niños(as)            Pre-Básico B:   13 niños(as)      

Básico Uno A:  14 niños(as)                                  Básico Uno B:  14 niños(as)   

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO EDUCATIVO

El producto educativo que se presenta es un CD Interactivo Multimedial realizado en el 

programa Macromedia Flash Placer 6, se caracteriza por ser de fácil utilización ya que se 

puede ingresar desde cualquier computadora sin necesidad de un programa específico.

En el Producto Educativo presentamos una breve Introducción, Objetivos General y 

Específicos y un resumen de los Fundamentos Teóricos en los que nos basamos para la 

realización del presente trabajo.  Hemos considerado necesario poner el icono de 

Fundamentos Teóricos ya que para las validaciones se nos solicitó incluir esta 

información teórica para poder conocer más a fondo las bases de nuestra investigación.

También se muestra las Unidades del producto en el que se encuentran temas como: 

Características y Destrezas de los niños(as) de 4 a 6 años, El Papel del Maestro, Reglas 

Básicas, Evaluación etc. y ejemplos de aplicación de nuestro producto.  Además se 

incluye una Galería de Fotos de las diversas actividades propuestas con niños(as) de 4  a 

6 años y Opciones Musicales que pueden ser escogidas de acuerdo a la actividad que se 

vaya a trabajar en el aula de clases.



Finalmente se encuentra Anexos donde se especifican puntos como: Conclusiones y 

Recomendaciones, Sugerencias, Glosario y Bibliografía.  (Ver Anexo 7)



MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I   

MÉTODO DALCROZE

1.1. EMILE JAQUES-DALCROZE

Emile Jaques-Dalcroze, compositor y pedagogo, hijo de padres suizos, extremadamente 

musicales.  Nació en la ciudad de Viena en el año de 1865, falleció en la ciudad de 

Ginebra en 19502.  Fue discípulo de Léo Delibes en París, de Anton Bruckner y Fuchs en 

su ciudad natal con quienes estudió música.  En 1892 se inició como profesor de armonía 

en el Conservatorio de Ginebra, siendo éste su paso primero en la profesión de educador, 

actividad en la cual llegó a la celebridad.

Con el fin de ampliar las bases clásicas de la enseñanza creó un método de gimnasia 

rítmica, a través del cual da una expresión plástica a la música.  Inició  sus ensayos con 

un grupo de ‘voluntarios’ con los cuales, posteriormente,  en el festival de Soleure, 

realizó una demostración del método ante un congreso de artistas pedagogos.   

Unos años más tarde, fue  invitado a Helleran, cerca de Dresde, para organizar un 

instituto, lo cual no fue posible ponerlo en práctica, porque tuvo que regresar a su país,  al 

declararse la primera guerra mundial. Durante este tiempo viajó a Inglaterra, donde 
  

2 ENCICLOPEDIA SALVAT DE LA MÚSICA, Tomo III, Edit. Salvat, Barcelona, 1967, pág. 26



explicó los principios de su método, explicaciones que dieron como resultado la 

fundación de una escuela con el nombre de London school of Dalcroze eurhythmics3, a 

ella se adhirieron muchas personas e instituciones de: París, Berlín, Viena, Estocolmo, 

Nueva York, entre otras. A su regreso a Suiza fundó en Ginebra el “Instituto Jaques-

Dalcroze”.  

En el transcurso del tiempo se fundaron numerosas escuelas para la preparación de  

maestros para la enseñanza del nuevo método, el mismo que inclusive fue enseñado, en 

universidades, conservatorios musicales e instituciones afines de casi todos los países 

europeos.  Actualmente existe en Estados Unidos muchos maestros que han estudiado el 

método y lo enseñan y aplican en universidades, colegios, institutos de enseñanza 

artística, escuelas elementales, jardines de infantes y establecimientos privados de todo el 

país.

Este método no se difundió únicamente a través de la enseñanza directa, sino,  sobre todo, 

a través de numerosos libros y artículos. 

Dalcroze dedicó parte de su vida a la composición de  óperas, operetas, conciertos para 

violín, música de cámara, suites para orquestas, pantomimas y finalmente recopiló una 

serie de canciones populares demostrando así su interés por el folklore de la Suiza 

francesa. 

1.2. FILOSOFÍA DEL MÉTODO

La filosofía de Dalcroze sobre la enseñanza se basa en:

- Creer que el niño(a) como un ser humano es limpio y puro, nace para 

desarrollarse y crecer como la espiga,  vertical en busca de luz, virtud y dignidad. 

El pequeño(a) al nacer no es bueno ni malo, no nace con ningún pecado original;  

  
3 Idem, 



lo bueno o lo malo,  lo limpio o lo sucio, lo puro o impuro, lo enseñan las 

personas adultas. 

- Educar al ser humano para la vida, que la sienta buena y bella, para que la viva  

serenamente, con la dignidad que corresponde al hombre.  Para que el tránsito por 

el mundo, sea en abundancia o con limitación de bienes materiales, deje huellas 

positivas de su  ser. 

- Ilustrarlo para que su vida sea fuente de luz espiritual, para que sea compañero y 

hermano del hombre, que sea y se sienta autónomo, para que no se llene de 

egoísmo, que sea libre de pasiones, que sepa y se sienta libre de la fuerza de 

gravedad de los instintos inferiores.

- Prepararlo para el trabajo, para que lo sienta como una actividad creadora, 

hermosa y noble y no como una odiosa obligación o, aún más, como castigo. Que 

sepa vivir en democracia y libre de temores, con tolerancia y respeto a las ideas 

ajenas y tenga  comprensión con las debilidades de sus semejantes.

- Iniciar al niño(a) y a los adolescentes con vivencias de emoción estética, a base de 

experiencias musicales, de pintura, teatro y danza, que estimulen la búsqueda y el 

contacto directo y permanente con la belleza artística y manual; que valore que el 

saber del hombre es fruto de la investigación y de la experimentación.

- Preparar al niño(a) y al joven para que no sean indiferentes a los graves problemas 

del mundo, particularmente a los de su patria y hermanos de sangre, que se 

interesen por el espíritu, cultura y tradiciones de su país.  Que a partir de una 

Visión de futuro y de una Misión de vida se constituyan en los nuevos líderes de 

la transformación de la Patria4.

  
4 UNIDAD EDUCATIVA “EMILE JAQUES-DALCROZE”; EDUCANDO EL FUTURO”, Quito, págs. 7-
8 



- Inculcarles respeto y consideración a los demás, que se haga conciencia aquella  

máxima  “no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti”.

Por lo tanto, la filosofía de Dalcroze se basa en brindar al individuo una educación activa 

con el fin de formarlo de manera integral para que éste pueda desarrollarse de la mejor 

manera en todas las situaciones y circunstancias de la vida.  Que sea un individuo 

sensible a todas las expresiones artísticas y a los sucesos que ocurren dentro y fuera de su 

comunidad para que sea solidario y bueno con todas las personas; además, que aprenda a 

desenvolverse en el mundo buscando siempre la verdad. 

1.3. MÉTODO DALCROZE

Dalcroze desarrolló su método practicando una educación psicomotriz e  investigando la

génesis del movimiento con relación a la música.  Planteó que el sentido rítmico es 

esencialmente muscular, valorizó la retroalimentación entre la percepción sensorial y la 

ejecución motriz dentro del contexto de la enseñanza musical, particularmente en su 

aspecto rítmico.

Este método plantea una concepción educativa global y una realización integral del 

educando, valiéndose de la música en general y de su elemento rítmico en especial. El 

objetivo central de éste, es lo que él denominó la " Rítmica ", una expresión personal en 

la que interviene la música y el movimiento en forma primordial pero no única. 

La idea de Dalcroze “es meter la música dentro de la educación integral del hombre”5; 

además, estimular, desarrollar y refinar todas las capacidades de los sentidos: audición,  

vista y tacto; las facultades de saber y de razonar; la capacidad de sentir y de actuar con 

las propias sensaciones. La coordinación de estas capacidades es conocido como el 

sentido cinestésico, el mecanismo de la regeneración del sistema nervioso, que transporta 

la información entre la mente y el cuerpo.  

  
5 MARTÍN, Frank y otros; “EMILE JAQUES-DALCROZE. L’HOMME LE COMPOSITEUR LE 
CRÉATEUR DE LA RYTHMIQUE”, Edic. La Banconniére, Neuchátel, Suiza, 1965, pág. 358



Este método además ayuda a superar problemas de atención y concentración por medio 

de ejercicios y actividades físicas, verbales y sociales que permite a los estudiantes 

superar estos problemas. 

El método se lo puede empezar a aplicar en los niños(as) a partir de los dos años por 

medio de juegos y de actividades lúdicas.

1.3.1. PRINCIPIOS DEL MÉTODO6

Los principios del Método Dalcroze se fundamentan “en la dualidad de cuerpo – espíritu 

y cuerpo  - alma”7 que son inseparables uno del otro, principios que se mencionan a 

continuación:

• Debe establecerse una comunicación rápida entre el cerebro (agente de la 

concepción del análisis del pensamiento) y el cuerpo (el verdadero agente de 

ejecución).

• Es necesario crear numeroso automatismos que deben asegurar la integridad 

del funcionamiento muscular y también establecer comunicaciones rápidas y 

seguras entre los dos polos de nuestro ser y favorecer la expansión de nuestros 

ritmos naturales.

• Es de vital importancia obtener el máximo efecto con el mínimo esfuerzo, 

utilizando movimientos reflejos y optimizando los hábitos motrices.

  
6 www.delcuerpo.com
7 MARTÍN, Frank y otros; Op.cit., pág. 350



• El valor del gesto está dado por el sentimiento que lo anima.  La música da 

impulso al movimiento y si es correctamente percibida, se traduce en 

movimiento expresivo.

1.4. RÍTMICA DEL MÉTODO DALCROZE

Dalcroze se oponía a la rutina y al ejercicio mecánico, que era la práctica obligada en el 

proceso de aprendizaje de un músico. Creó un método cuyo objetivo era ayudar al  

estudiante a ser músico en todo el sentido de la palabra.  Ideó una serie de ejercicios para 

la educación del oído y del movimiento.  Con este propósito, les hacía marcar el compás 

con diferentes partes del cuerpo (pies, manos, cabeza) y dar los valores de las notas 

musicales con otras partes, mientras se improvisa con el piano.

El método consistía en improvisar su propia música, es decir, los acentos, pausas, 

anacrusas, aceleraciones, crescendos y demás cuestiones referentes al ritmo para lograr 

que sus discípulos realizaran movimientos preconcebidos o improvisados.  En un inicio el 

ejercicio era intuitivo, pues sus educandos no conocían la música que se ejecutaría. Una 

vez culminada la actividad se realizaba un análisis teórico de lo desarrollado.

Jaques-Dalcroze  en los inicios de la aplicación de su método de la rítmica, pudo observar 

lo siguiente: 

• Ciertos educandos, desde el punto de vista auditivo progresaban de una manera 

normal, pero les faltaba la sensación de duración, la capacidad de medir los 

sonidos y de ritmar las sucesiones de igual duración. 

• A la acción de la música, a menudo, reaccionaban con movimientos involuntarios 

de ciertas partes del cuerpo (cabeza, pies, manos,...) de donde se podía deducir 

que “debía existir alguna relación entre la acústica y los centros nerviosos 

superiores”8. 

  
8 BARIL, J.; “LA DANZA MODERNA”, Edit. Piados, 1984, pág. 76



• No reaccionaban de la misma manera. Muchos no llegaban a coordinar. “La 

inteligencia percibía el sonido en el tiempo, pero el aparato vocal no podía 

realizarlos”9. 

Llegó a las siguientes conclusiones:

• El cuerpo humano, por su capacidad para el movimiento rítmico, traduce el 

ritmo en movimiento, y de esta manera el individuo puede identificarse con los 

sonidos musicales y experimentarlos intrínsecamente

• La musicalidad puramente auditiva es una musicalidad incompleta. 

• La arritmia musical es la consecuencia de una arritmia de carácter general. 

• Para crear armonías verdaderamente musicales es necesario poseer un estado 

musical armónico interior. 

Estas conclusiones visualizaron la necesidad de crear un sistema educativo capaz de:

v Regularizar las reacciones nerviosas. 

v Desarrollar sus reflejos. 

v Establecer automatismos temporales. 

v Luchar contra las inhibiciones. 

v Afinar su sensibilidad. 

v Reforzar sus dinamismos. 

v Establecer la claridad en las armonías de las corrientes nerviosas y de los 

registros nerviosos cerebrales. 

1.4.1. LA RÍTMICA

La Rítmica,  es el ‘solfeo corporal de la música’, la base del método es considerar que 

cualquier fenómeno musical (rítmico, melódico, armónico o formal) es objeto de 

representación corporal.  

  
9 Ibid,  pág. 77



La Rítmica es ‘Música en movimiento’, el método parte de lo que el niño(a) siente y de 

sus movimientos en el espacio parcial o total, posteriormente toma conciencia de estos 

movimientos y los interioriza, desarrollando de esta manera la sensibilidad musical por la 

participación corporal sonora.  Dalcroze utiliza el movimiento corporal como medio de la 

sensibilización y la experimentación de los elementos del lenguaje musical.  Constituye 

una preparación para todas las artes basadas en el movimiento. 

Debido a las dificultades que se presentaban al realizar los movimientos corporales 

intuitivamente, Dalcroze compuso una serie de ejercicios de aflojamiento, de 

independencia para las extremidades, el tronco y la cabeza, con el fin de que los 

estudiantes aprendiesen a moverse con total libertad, además, ideó una serie de ejercicios 

para la inhibición, concentración y espontaneidad que les permita reaccionar 

inmediatamente y sin movimientos reflejos a una señal musical10.

Los movimientos corporales se caracterizaron desde entonces por una mayor libertad.  

Empezó a ser más común la improvisación, tanto de los movimientos como de la música,  

se introdujo el canto y los instrumentos de percusión.  Los ejercicios de conducción y 

seguimiento creados por Dalcroze, en los que un estudiante guía a otro, al maestro(a), o a 

un grupo por medio de movimientos corporales improvisados tuvieron algunas 

modificaciones.  

Una vez aceptada la completa libertad de los movimientos de la danza, surgieron 

problemas de espacio y de dinámica, que a su vez, dieron inicio a nuevos ejercicios en el 

campo del ritmo corporal y de la danza.  De estos ejercicios, que destacaban  el 

movimiento del cuerpo como la expresión musical, surgió la necesidad de prestar más 

atención al organismo y a las leyes que gobiernan la locomoción.

  
10 LARK-HOROVITZ, B. y otros, “LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL NIÑO” , Vol. 35, Edit. Paidos, 
Buenos Aires, 1965, pág 73 - 74



De esta manera, se llegó a la conclusión de “que no todos los movimientos rítmicos del 

cuerpo tienen necesariamente que corresponder al ritmo musical; que a veces tiene que 

evitarse la música a fin de no obstaculizar el desarrollo natural del ritmo corporal”11 ya 

que el mismo depende básicamente de la dinámica y del espacio en estrecha relación con 

las leyes de gravedad y no debe hallarse, por lo tanto, subordinado a la regularidad del 

compás musical.  Finalmente se vinculó con el ejercicio físico, quedando el mismo 

definitivamente incluido en la educación rítmica.

Es importante que el niño(a) descubra el ritmo en su cotidianidad, por ejemplo, en el 

relámpago, en el trueno, en el vuelo de las aves, en el golpear de la lluvia en la ventana, o 

en los latidos del corazón, en el ritmo de los pasos, en los movimientos de las 

extremidades al caminar o correr.  El ritmo en el arte es aún más ineludible que en la 

naturaleza, es la base de todas las manifestaciones vitales, desde las más evolucionadas 

hasta las más elementales.

El ritmo es una expresión individual, por lo tanto, si dos personas distintas marcan una 

misma acción, tendrán una duración, una importancia y un significado especifico para 

cada una de ellas,  diferente uno del otro según el ritmo personal.

Es en la música donde se han traducido los sonidos de la naturaleza, transformando los 

movimientos de la vida diaria en movimientos de danza. En la música y la danza es 

donde el ritmo es más perceptible, puesto que los sonidos se hallan bien organizados en 

tiempo (lentos - rápidos), bien ordenados en dinámica (suaves - fuertes), bien construidos 

en progresión (melódica – armónica), lo que se podría denominar como “movimientos en 

el espacio de la música”12

El material que el maestro(a) utiliza consta de todos los elementos esenciales que 

expresan tiempo, dinámica y espacio.  Por lo general, elige uno de ellos como objetivo 

  
11 Ibid, pág. 75
12 Ibid, pág 77



para cada lección, aplica ejercicios que proporcionen al estudiante la posibilidad de 

experimentarlo de manera natural y espontánea.

La rítmica juega un papel importante en todo programa integral de educación musical 

infantil. Willems13 solicita abiertamente la inclusión de la rítmica como actividad 

sistemática y habitual, junto a la iniciación musical en la educación de los niños(as), el  

método Dalcroze para la enseñanza de la música es un método esencialmente rítmico, 

parte de la base de que el ritmo es el elemento de la música que afecta en primer término 

y con más fuerza la sensibilidad infantil. 

Una música adecuada puede ayudar en el control muscular, en la consolidación y  

predominio del movimiento lateral, en el descubrimiento y toma de conciencia de las 

distintas partes del cuerpo.  Se puede partir de movimientos amplios, estiramientos, jugar 

con nociones de equilibrio, desplazarse por el espacio al son de la música y aumentar de 

este modo las posibilidades expresivas del cuerpo, para expresar y comunicar 

sentimientos, emociones, necesidades.

“La música, los sonidos, los timbres y los ritmos, los matices, los acentos. 
los tiempos, los fenómenos físicos y dinámicos del mundo sonoro se 
encuentran combinados, ordenados, superpuestos, medidos, informados 
por la mente creadora que les confiere un sentido (...) por el cual la obra 
musical adquiere su individualidad”14

Dalcroze comprendió que su obra y sus ideas educativas llegarían a ser verdaderamente 

eficaces cuando sean aplicadas a los niño(as).  Con este propósito dio a su método un 

progreso significativo, escuelas elementales y jardines de infantes lo adoptaron y fue 

aprobado por médicos y psicólogos.  

Este método también se lo aplicó en niños(as) neuróticos, retardados y retrasados 

mentales, proporcionándoles grandes ayudas en sus minusvalías15.  Se trata de un trabajo 

  
13 www.delcuerpo.com
14 BECHMANN, Marie-Laure; “LA RÍTMICA JAQUES-DALCROZE. UNA EDUCACIÓN POR LA 
MÚSICA Y PARA LA MÚSICA”, Edic. Pirámide, Madrid, 1998, pág. 24
15 LARK-HOROVITZ, B. y otros, Op,cit, pág 75



más o menos a largo plazo dependiendo de la gravedad del problema y según la 

disponibilidad que tenga la persona para ayudarse a sí misma.   De lo que se trata es de 

permitir al niño(a) o al adulto descubrir sus posibilidades para luego aprender a utilizarlas 

mejor.  

La rítmica se la  puede utilizar como medio terapéutico aplicando a un simple defecto de 

utilización motriz o hasta la invalidez más profunda, desde la minusvalía mental hasta las 

dificultades de orientación espacial. Las situaciones en las que puede utilizarse la rítmica 

son extremadamente variadas.

1.4.1.1. FINALIDAD DIRECTA Y PRÁCTICA

La rítmica no es un fin, es un medio.  La finalidad directa y práctica de la rítmica fue 

expresada por su creador Emile Jaques-Dalcroze con estos tres conceptos16: 

o Desarrollar y perfeccionar el sistema nervioso y el aparato muscular de tal manera 

que se pueda crear una mentalidad rítmica, gracias a la colaboración íntima del 

cuerpo y del espíritu bajo la influencia constante de la música.

o Establecer relaciones armoniosas entre los movimientos corporales, 

dinámicamente matizados y las composiciones y descomposiciones diversas del 

‘tiempo’ para crear el sentido rítmico – musical. 

o Poner en relación los dinamismos corporales matizados en el tiempo con las 

dimensiones y resistencias del ‘espacio’ para crear el sentido del ritmo músico –

plástico.

Todo esto conlleva a que el Método Dalcroze este basado en la idea de que el educando 

debe experimentar la música física, mental y espiritualmente. Tiene como metas 

  
16 www.dalcroze@organizacionmusical.com



principales el desarrollo del oído interno, así como el establecimiento de una relación 

consciente entre mente y cuerpo para ejercer control durante la actividad musical. 

La aplicación de la rítmica abarca el ejercicio de diferentes aspectos tales como17:

• Relajación, 

• control de la energía muscular, 

• memorización rítmico – motriz, 

• inhibición del movimiento y reacciones rápidas, 

• disociación entre los diferentes miembros del cuerpo,

• audición interior, 

• improvisación ( libre o a partir de elementos dados ), 

• equilibrio corporal, 

• fraseo ( a partir del "discurso corporal" y la respiración ),

• concertación ( actividades grupales), 

• velocidad,

• expresión. 

El logro de estos aspectos llevará al dominio de la relación tiempo – espacio – energía. 

1.4.2. PRINCIPALES IDEAS DE LA RÍTMICA

Para alcanzar las metas anteriormente expuestas, el Método Dalcroze divide la formación 

musical en tres aspectos que están íntimamente relacionados entre sí: 

Ž EURITMIA, 

Ž SOLFEO  

Ž IMPROVISACIÓN   

  
17 www.uam.es/personal_pdi/filoyletras/¡sango/index.htm.



Ž ARRITMIA

1.4.2.1. EURITMIA

Eu= buen; ritmia=ritmo, que quiere decir ‘buen ritmo’, es una “expresión de 

la música a través de movimientos del cuerpo y que fue ideado como 

metodología para el desarrollo de la enseñanza musical”18,  La euritmia 

entrena el cuerpo del niño(a) para sentir conscientemente las sensaciones 

musculares de tiempo y energía en sus manifestaciones dentro del espacio.  

El cuerpo se convierte en instrumento y ejecuta o transforma en movimiento 

algún aspecto de la música.  La euritmia activa: los sentidos, el sistema 

nervioso, el intelecto, los músculos, las emociones y el ser creativo/expresivo. 

La finalidad de la euritmia, es ante todo, estimular en el niño(a) la capacidad 

de organizar sus acciones en el orden armonioso (rítmico).  Para ello debe 

“vivir la experiencia del ritmo”19, es decir, debe descubrir, experimentar y 

crear sus propios ritmos.

El fundamento de la euritmia en la educación de los(as) infantes es la 

influencia en el desarrollo psicológico y fisiológico, asignándole especial 

importancia a la coordinación natural y armoniosa del cuerpo, espíritu e 

intelecto.

1.4.2.2. SOLFEO 

La teoría sigue a la práctica. El solfeo dalcroziano desarrolla el oído interno en 

el(la) estudiante para escuchar musicalmente y cantar afinadamente. Los 

  
18 SOLER, Joseph; “DICCIONARIO DE MÚSICA”, Ed. Grijalbo S.A., Barcelona, 1985, pág 115
19 LARK-HOROVITZ, B. y otros, Op. cit, pág. 76



conceptos se refuerzan a través de la interacción entre experiencias físicas y 

auditivas. El Método Dalcroze utiliza el sistema de Do fijo para propósitos de 

entonación incorporando las sílabas do-re-mi y demás. Los ejercicios de 

entrenamiento auditivo siempre van acompañados de movimiento, gestos o

dirección (solfege-rytmique20). El movimiento hace que la mente, los ojos y 

los oídos estén más atentos a la tarea. 

Una serie de instrucciones, que van desde lo que el niño(a) conoce a lo que no 

conoce, les permite comprender teóricamente un concepto gracias a haberlo 

escuchado y experimentado previamente.

1.4.2.3. IMPROVISACIÓN 

En un primer momento, el profesor(a) es quien improvisa en clase a través de 

la práctica con el piano.  En un segundo momento, los pequeños improvisan 

con los movimientos, las canciones y los instrumentos que se les proporciona.

Esta habilidad de manipular conceptos por medio de la improvisación en lugar 

de repetir información mecánicamente, le permite al niño(a) una verdadera 

comprensión de lo aprendido.  Además, la observación de la improvisación 

permite al adulto detectar lo que el pequeño(a) ha interiorizado y en  que se 

debe seguir trabajando.

Por lo tanto, la improvisación ayudará a:

o Sintetizar lo aprendido a través de la experiencia, demuestra lo que el 

educando ha aprendido o entiende de los conceptos. 

o Que exista una mayor motivación para que el(la) estudiante a exprese sus 

propias ideas musicales.

  
20 www.dalcroze@organizacionmusical.com



o Estimular los poderes de concentración, capacidad de escuchar y de 

imaginación.

o Crear sentimientos de satisfacción y logro. 

1.4.2.4. ARRITMIA

Dalcroze identificó también la problemática de la arritmia, que es “la falta de 

coordinación entre la concepción del movimiento y su realización”.21  

Dalcroze considera que la arritmia es la falta de ritmo regular y se se debe al 

análisis excesivamente meticuloso de los factores intelectuales del fenómeno 

rítmico, disociados del dinamismo del movimiento.  De allí que propuso el 

desarrollo de la comunicación directa entre el pensamiento, los órganos 

sensoriales y la capacidad de realizar un movimiento.

1.4.3. PRINCIPIOS DE LA RÍTMICA

Nadie puede dudar que todo movimiento necesita de espacio y tiempo ligado a su energía 

y a su plástica.  “Por breve o sostenido, fuerte o débil, rápido o lento, corporal o 

mecánico que sea, el movimiento necesita un mínimo de espacio y de tiempo para poder 

existir como tal”22. 

Entre los principios de la rítmica se identifican tres elementos componentes de la 

misma23: 

§ el espacio (amplitud), 

§ el tiempo (duración), y 

  
21 BARIL, J.; Op.cit, pág. 82
22 BECHMANN, Marie-Laure; “LA RÍTMICA JAQUES-DALCROZE. UNA EDUCACIÓN POR LA 
MÚSICA Y PARA LA MÚSICA”, Edic. Pirámide, Madrid, 1998, pág. 35
23 www.delcuerpo.com/articuloast?codart=89



§ la energía (contracción y relajación).

Dalcroze analiza el estado de relajación total y busca las causas de la ingravidez interior.  

Observa el estado de distensión parcial que prolonga la acción mediante la abolición de 

movimientos inútiles, de los movimientos parásito, mediante la economía de las fuerzas 

en juego.  Es el primero en codificar los métodos de economía muscular.

Para Dalcroze, una verdadera relajación es tomar conciencia del cuerpo y sus músculos 

mediante un estado de tensión voluntaria. Se propone al niño(a) imágenes que él pueda 

imitar con su propio cuerpo, que le lleven a una tensión y luego a una relajación. Una vez 

relajado, ojalá pudiera hacerlo acostado en el suelo, se efectúan juegos de respiración, 

llenando y vaciando en forma costodiafragmática los pulmones. Luego debe realizarse  

juegos de equilibrio, siendo ésta una forma de evaluación del grado de relajación 

alcanzado. 

1.5. OBJETIVOS PSICOLÓGICOS Y FINALIDADES EDUCATIVAS DEL 

MÉTODO24

• Satisfacción de la necesidad de actividad muscular y lúdica aplicada a un fin 

constructivo.

• Desarrollo del control motor.

• Desarrollo de la economía en el uso de la energía física y mental.

• Desarrollo de buenas relaciones entre los niños(as) y entre estudiantes y maestros.

• Desarrollo de autodisciplina y la concentración.

• Estímulo de la confianza en sí mismo,

• Estímulo de la expresión espontánea y de las fantasías inconscientes.

• Estímulo de la percepción de la belleza en todas sus manifestaciones.

• Inculcación de la apreciación artística.

  
24 LARK-HOROVITZ, B. Y otros; Op.cit. págs. 79 y 80.



• Equilibrio en la apreciación de las habilidades como tales, evitando que se las asigne 

exagerada importancia.

• Ayudar a los niños(as) a adquirir fundamentos estéticos para la expresión de la 

música y la danza antes del aprendizaje de las técnicas necesarias.

• Descubrimiento de talentos ocultos.

1.6. LA PLÁSTICA DEL MÉTODO DALCROZE

Para Dalcroze, la plástica es la base de la educación musical, derivado este principio de 

su manera de pensar sobre la danza. Consideraba que es el arte de exprimir las 

emociones, y que ayuda a los movimientos corporales “rhythmés”;  para reforzar su 

decir, creó la  “plástica animada” que más tarde la llamó simplemente “plástica”25.  La 

plástica no debe ser expresada en un esquema sino en la transparencia de un espíritu libre, 

ya que tiene el poder de interpretar toda la gama de sentimientos, como también, la 

energía, el poder y la violencia.

Dalcroze nunca buscó hacer de la plástica un arte independiente, por el contrario, siempre 

quiso que sea la base de la enseñanza integral a partir de conocer, comprender y disfrutar 

de la música a través de los movimientos de cuerpo, la plástica debe surgir como un 

crecimiento espontáneo para adaptar a los sentimientos, siendo el intermediario entre los 

sonidos y el pensamiento para que estos se traduzca en los diferentes matices emotivos e 

interpreten nuestros sentimientos.

Con niños(as) pequeños(as), este método se ha adaptado para trabajar por medio de 

‘cuentos musicales’ que son narraciones literarias sugerente de movimientos, en el que la 

música se integra para enriquecer y completar la historia. La plástica, también juega su 

rol importante ya que facilita la expresión músico - corporal personal del niño(a). 

  
25 MARTÍN, Frank y otros; Op.cit., pág. 350. 



1.7. HISTORIA. RAÍCES DEL MÉTODO DALCROZE EN EL ECUADOR

El Método Dalcroze se introduce en nuestro país en el año de 1970 gracias al profesor en 

música Oscar Vargas Romero, quien estudió el Método Dalcroze en Suiza.  Posterior a  

sus estudios,  el profesor regresa al Ecuador y funda en la ciudad de Quito el Jardín de 

Infantes “Caperucita Roja” donde se aplica este método para el desarrollo integral de los

niños(as). Con el paso del tiempo y a raíz de la creación del primer grado en esta 

Institución, nace la Escuela Bilingüe "Emile Jaques-Dalcroze"26, siendo esta la única 

institución educativa donde se aplica el método.

  
26 www.jaques-dalcroze.com/paginas/historia.thm##



CAPÍTULO II

TEORÍAS PEDAGÓGICAS

2.1. ESCUELA ACTIVA

La Escuela Activa surgió a fines del siglo XIX y se ha extendido en gran parte del 

mundo. Nació “con la finalidad de abordar una renovación de la educación y de la 

problemática escolar.”27 No se inició como un movimiento uniforme ligado a un sistema 

pedagógico concreto, sino que acogió la mayor parte de los ensayos surgidos en la época 

y cambió interiormente la escuela, con la finalidad de modificar los ídolos de la escuela 

tradicional: el maestro y el programa; para situar en el centro del proceso educativo al(la) 

estudiante.

Este es un movimiento educativo esencialmente práctico apunta hacia importantes 

directrices en la educación. La enseñanza activa, permite: “vivificar la escuela, introducir 

en ella el trabajo y que éste sea elaborado en comunidad para su bienestar”28.  La 

Educación Activa es un proceso que propicia en cada niño(a) el desarrollo máximo  de 

sus capacidades personales. En este concepto están comprendidos dos aspectos: el de la 

información o instrucción académica y el de la formación de hábitos y actitudes con base 

en una escala de valores.

La Escuela Activa es la escuela de la acción, del trabajo de los niños(as) guiados por el 

maestro, son ellos quienes investigan y procesan la información, responsabilizándose 

conjuntamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  Inicialmente se lo aplicó en las 

instituciones educativas privadas, después de la Segunda Guerra Mundial, en los 

  
27 COLOM, Antoni y otros; “TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA 
EDUCACUÓN”, Edit. Ariel, Barcelona, 2002, pág.71
28 DICCIONARIO DE PEDAGOGÍA, Tomo I, Edit. Labor, S.A., Barcelona, 1936, pág.1174



diferentes países europeos, se la fue incorporando a la educación pública, por la 

profundidad educativa de su mensaje y el valioso impacto educativo que entraña.  

Actualmente, sus principios siguen teniendo vigencia y  forman parte del estilo y 

mentalidad de los docentes.

La concepción de la Escuela Nueva recoge además de las teorías y principios de 

Rousseau, Pestalizzi, Fröbel, pedagogos a los cuales se les considera los precursores de 

este movimiento,  los de Tolstoi y Ellen Key que tendieron a replantear las formas 

tradicionales de la enseñanza como consecuencia de los progresos que se dieron en 

Europa29.

Los avances de la psicología y la biología infantil influyeron notablemente, surgió el 

interés en el estudio de los aspectos biológicos y psicológicos del niño(a) y en el análisis 

de los mecanismos de aprendizaje,  los mismos que se rediseñaron con el fin de ofrecer 

una educación completa y mejorar la calidad de las escuelas, permite, además, que los 

educandos avancen de un nivel a otro y terminen unidades académicas a su propio ritmo.

Dicha escuela integra, de manera sistemática, estrategias curriculares, comunitarias, de 

capacitación, seguimiento y administración, también, promueve un aprendizaje activo, 

participativo y cooperativo, fortalece la relación escuela – comunidad y permite un 

mecanismo de promoción flexible.

Esta Nueva Pedagogía toma a la escuela como unidad fundamental de cambio con el fin 

de mejorar la calidad de la educación.

Promueve30:

• Un aprendizaje activo, participativo y cooperativo centrado en los(as) estudiantes.

• Un currículo relevante relacionado con la vida diaria del(la) estudiante.

  
29 COLOM, Antoni, Op.cit, pág: 73
30 www.psicopedagogía.com



• Un calendario y sistemas de evaluación y promoción flexibles.

• Una relación más cercana con la Comunidad.

• Un énfasis en la formación de valores y actitudes democráticas y de participación.

• Una forma docente más efectiva y práctica.

• Un nuevo rol docente.

• Un nuevo concepto de textos o guías de aprendizaje interactivos.

2.1.1. ACTORES DE LA ESCUELA ACTIVA

Específicamente su objetivo es promover actitudes y habilidades en estudiantes, 

maestros, agentes administrativos y miembros de la comunidad:

w Estudiantes: A través del proceso de aprendizaje activo y participativo, se promueve 

la habilidad para aplicar nuevos conocimientos a nuevas situaciones; un concepto 

mejorado y actitudes democráticas; un conjunto de destrezas básicas. Los niños(as) 

trabajan y estudian en pequeños grupos, desarrollan destrezas para trabajar en equipo 

y utilizan guías interactivas.

w Maestros: La Escuela Nueva promueve que éstos actúen como guías y facilitadores 

en vez de solo transmisores de información. También impulsa las habilidades para 

liderar en la comunidad y una actitud positiva hacia la metodología, la escuela y el 

ambiente.

w Agentes Administrativos: La metodología permite que exista una relación de 

orientación y de colaboración, en vez de controladora y rígida. Permite además 

coordinar efectivamente la formación y la capacitación.

w Comunidad: Fomenta una relación de colaboración entre docentes, niños(as) y la 

comunidad local. La Escuela Nueva  ofrece a los padres, familiares y a la comunidad 

en general, la oportunidad para participar en las actividades escolares, que su cultura 



sea valorada en las rutinas diarias de la escuela y la oportunidad para realizar 

contribuciones claves en pro del fortalecimiento de la relación escuela –comunidad31.

2.1.2. DIFERENCIAS DE LA ESCUELA TRADICIONAL Y LA ESCUELA 

ACTIVA

Si se compara la Escuela Tradicional con la Escuela Activa, es fácil darse cuenta de la 

oposición de la una con la otra.  Lo que garantiza la una, contradice la otra32:

ESCUELA TRADICIONAL ESCUELA ACTIVA

Predomina el intelecto Predomina la vida

No se consultan los intereses de los 

niños(as)

Se tiene en cuenta el interés del niño(a)

El profesor actúa en primer plano El profesor actúa en segunda plano

Lo más importante es la materia en 

estudio

Lo importante es el alumno(a)

El estudiante está sometido a la 

pasividad

El estudiante interviene activamente

El estudiante está enteramente 

subordinado al profesor

El alumno goza de la suficiente liberad

Se impone molde común Se respetan las diferencias individuales

La enseñanza es enciclopédica El estudio de textos es limitado

La enseñanza es generalmente 

inactual y abstracta

El aprendizaje es generalmente actual y 

concreto

La disciplina es extrema La disciplina es interna

Es una escuela deshumanizada Es una escuela humana

  
31 www.laondaeducativa.com
32 BARRANTES, Emilio, “INTRODUCCIÓN A LA PEDAGOGÍA”, Edit,OMEBA, Buenos Aires, pág. 95



Es decir, la Pedagogía Tradicional se preocupaba exclusivamente de comunicar al niño(a) 

los conocimientos de los adultos(as), de hacerle aprender todo lo que era posible, 

mientras más rápido mejor, de todo cuanto debe saber el hombre y la mujer, o al menos 

todo lo que deberá saber cuando llegue a la edad adulta, sin tener en consideración que 

cada enseñanza debe ser dada de una determinada forma, según la edad del niño(a).

La vieja pedagogía se preocupa muy poco de los deseos y preferencias del niño(a), acepta 

la oposición tajante entre el trabajo y el juego, la clase debe ser cosa diferente del recreo, 

no se va a clase para divertirse sino para aprender, considera indispensable el empleo de 

la obligación

Por el contrario, los teóricos de la Escuela Nueva entienden que la educación no consiste 

únicamente en modelar hábilmente una materia plástica, que no debe el alma del niño(a) 

tomar la forma de un molde elegido de manera arbitraria por el educador(a) o aprobado 

por el grupo social del que es parte.  La finalidad, es llevar al individuo a tomar, en cierto 

modo, posesión de sí mismo y ayudarle a desenvolverse y a organizar sus propios 

recursos.

El niño(a) no es un adulto en tamaño reducido y por ende su psicología difiere, para ello 

es importante determinar los caracteres de la mentalidad infantil y darse cuenta de las 

capacidades naturales del niño(a) ‘normal’.

En definitiva es necesario partir de este principio fundamental: “una enseñanza debe 

responder siempre a la necesidad que el niño(a) manifieste espontáneamente.  Debemos 

renunciar, en absoluto, a imponer y aún a ofrecer al niño(a), lo que le es hasta entonces 

indiferente, lo que él(ella) no comienza a buscar por sí mismo(a); lo que no es en él(ella) 

objeto de un deseo creciente”33

  
33 MILLOT, Albert; “LA GRANDES TENDENCIAS DE LA PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA”, Edit. 
UTEHA, México, 1968, pág. 56



2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA ACTIVA34

Esta pedagogía tienen en cuenta al niño(a) en su conjunto: afectividad, inteligencia, 

voluntad.

• El protagonismo está en el aprendizaje, es decir, en la iniciativa y actividad del 

educando, potencializando su libertad, actividad y autonomía.  

• El(la) docente se convierte en un medio, guía y recurso para que el niño(a) llegue al 

aprendizaje.  

• Se introducen métodos activos en la educación que inciden notablemente en los 

contenidos curriculares que tienden hacia una enseñanza interdisciplinar y 

globalizadora.

• A diferencia de la educación tradicional, la Escuela Nueva recurre a nuevos 

procedimientos y estrategias metodológicas: juego, actividad libre, mayor creatividad.

• El trabajo individual se lo ubica en primer plano, cada uno avanza a su ritmo y el 

trabajo en grupo reúne a los que tienen intereses similares e igual nivel de progreso.

• El trabajo colectivo, en el cual, un trabajo individual no tendría el mismo resultado de 

no ser por la participación y colaboración, actividad que no sólo se la maneja dentro 

del aula de clases, sino que trasciende a la familia, amigos y comunidad. 

• La familia se involucra, actúa y se convierte en un auxiliar del proceso de aprendizaje 

del niño(a). Por medio de esta acción se logra proyectar la escuela a la comunidad y a 

su vez, conseguir que la comunidad vaya a la escuela.

  
34 COLOM, Antoni,, Op.cit, pág. 74



2.1.4. DOCTRINAS  DE  LA  ESCUELA  ACTIVA

Las doctrinas que presentamos a continuación  que son la base de este movimiento35 se 

resumen en lo siguiente:

Ø La escuela debe girar en torno a los intereses del niño(a), el niño(a) es la única 

realidad en torno a la cual debe efectuarse la programación escolar y las actividades 

del(la) docente, procurando flexibilidad en los programas, métodos y horarios.

Ø Educación para la vida, es decir, la escuela debe ser vitalista, las personas no deben 

aprender para la propia institución sino para la vida,  extrayendo del diario vivir 

insustituibles enseñanzas, de tal manera, que el niño(a) adquiera por una necesidad 

interna y mediante elaboración propia los conocimientos que han de constituir su 

cultura.

Ø La escuela debe ser activa, para que la educación pueda girar alrededor de los 

intereses de los niños(as).  Para que el aprendizaje y la enseñanza sean más eficaces, 

la escuela tiene que emplear toda la actividad psicomotora del(la) estudiante, para 

hacer esto posible, el niño(a) debe vivir en libertad, en la escuela debe predominar la 

espontaneidad, autonomía y la autoactividad, las mismas que pueden ser uniformes ni  

pasivas. 

Este es uno de los principios más importantes y significativos, es por ello que en 

algunos lugares y especialmente en los países Iberoamericanos se designa al 

movimiento de la Escuela Nueva como Escuela Activa.    

En años posteriores, el constructivismo perfecciona este movimiento “insistiendo en 

que la actividad no puede ser únicamente manipulativa y guiada por la necesidad, 

sino que tiene que ser intencional y mental”36 con el objetivo de que se establezcan 

  
35 Ibid, pág. 75
36 Ibid, pág. 76



relaciones significativas entre los conocimientos existentes y los nuevos contenidos 

de aprendizaje.        

Ø La escuela debe ser una auténtica comunidad vital. La escuela no debe concebirse 

como un lugar que apunte únicamente al desarrollo del “yo” de manera egocéntrica y 

aislada, sino que por el contrario, exista una verdadera comunidad en la que se hallen 

relaciones de compañerismo y de solidaridad entre todas las personas que se 

encuentren en ella.

Este objetivo se lo puede hacer realidad por medio de la colaboración de los padres de 

familia y de las autoridades o personas encargadas de guiar la institución por medio 

del desarrollo de actividades que les permita tener contacto con la naturaleza, con el 

medio que les rodea y  desarrollar el sentido de cooperación “mediante la enseñanza 

en equipo y por las vivencias de comprensión e interdependencia  entre individuos y 

grupos”37 que les permita ser parte activa de la sociedad.

Ø Es necesario revalorizar el papel del maestro.  La independencia y la libertad que 

tenga el niño(a) se derivan de la actitud que tenga el maestro(a) con sus estudiantes.  

El maestro(a) conjuntamente con los estudiantes son quienes garantizan la educación 

por medio de la comprensión de la relación existente entre la teoría y la práctica para 

posteriormente compartirla con los demás.

2.1.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA ESCUELA ACTIVA

Los métodos de enseñanza que surgieron de este movimiento fueron cuantiosos y se 

expandieron por varios países.  Los principios pedagógicos en base a los cuales se 

establecen los diferentes métodos y técnicas de la Escuela Activa son entre otros los 

siguientes38:

  
37 Idem.
38 Idem



o La individualización, según la cual la educación debe estar acorde a las 

particularidades de cada niño(a), con el fin de que se respete las capacidades y 

aptitudes propias de cada uno para que, por sí mismo, pueda ir desarrollando lo mejor 

de sí.  Se trata de una educación que toma en cuenta las peculiaridades de cada 

individuo sin poner de lado la socialización.

o La socialización como valor en el proceso de enseñanza, esta pedagogía pretende 

educar a los niños(as) para que se desarrollen de la mejor manera,  “vivir, 

desarrollarse y perfeccionarse”39 para que sean útiles a la sociedad lo cual se puede 

lograr a través de la realización de diferentes actividades que promuevan hábitos 

positivos de convivencia y cooperación social.

o La globalización de la enseñanza, inicia en la teoría gestáltica, según la cual los 

“fenómenos psicológicos se expresan globalmente, de este modo comienza a surgir la 

enseñanza por el todo, organizada con un criterio unitario y totalizador”40 de acuerdo 

a centros de interés que propicien contenidos de enseñanza y que a su vez éstos 

puedan dividirse en unidades globales de aprendizaje.

o La autoeducación es el resultado de la teoría de la escuela activa, la cual considera al 

niño(a) como el centro de toda actividad educativa y la principal causa de su 

conocimiento.

2.1.6. FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS DE LA ESCUELA ACTIVA41

Ø Respeto a la personalidad del niño(a): se basa en el reconocimiento y la 

aceptación de las diferencias individuales. 

  
39 Ibid, pág. 77
40 Idem
41 www.contextoeducativo.com



Ø Educación individualizada: Procura el desarrollo armónico de todas las 

capacidades del niño(a). 

Ø Educación para lo social: por medio de la interacción del grupo al que el 

educando pertenece se le integra para que participe y contribuya en la 

modificación social a que aspira. 

Ø Desarrollo de la capacidad creadora: fomentar la creatividad y la libre expresión 

dará al niño(a) satisfacción y seguridad. 

Ø Libertad y responsabilidad: la libertad se realiza en el interior de la persona y se 

manifiesta en la posibilidad de elección, toma de iniciativas y decisión entre 

varias alternativas, asumiendo la responsabilidad de la propia elección. Esa 

libertad individual no existe fuera de un contexto social y quien actúa al margen 

de tal realidad, sin respeto por los demás, no está ejerciendo la libertad, sino el 

individualismo. 

2.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

2.2.1. DAVID P. AUSUBEL

Nació en Estados Unidos (Nueva York) en el año de 1918, hijo de familia judía  

emigrante de Europa Central.  Se preocupó por la educación de su época y en especial de 

su cultura, que era muy rígida, obligaba al niño(a) a memorizar las cosas y no le dejaba 

razonar, los castigos eran muy fuertes y severos.

Estudió en la Universidad de Nueva York, originó y difundió sus teorías a partir del 

Constructivismo y de la Teoría del Aprendizaje Significativo.  Escribió varios libros  

acerca de la Psicología Educativa.  Actualmente vive en la ciudad de  Ontario, Canadá 



2.2.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de 

conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor educativa; sin 

embargo, se puede afirmar con seguridad que el aprendizaje humano va más allá de un 

simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia.

La experiencia humana no sólo implica pensamiento, sino también afectividad. 

Solamente  cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el 

significado de su experiencia.

A partir del constructivismo y de la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, se 

consideró la necesidad de un cambio del paradigma educativo, siendo hoy aceptada en los 

sistemas educativos como una condición para mejorar el resultado de los aprendizajes.

En la década de los años setenta, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por 

Descubrimiento tomo fuerza, en ese momento, las escuelas buscaban que los niños(as) 

construyeran su conocimiento por medio del descubrimiento de contenidos. Para David 

Paúl Ausubel el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al 

aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se 

cumplen ciertas características42. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o 

por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y se puede lograr un aprendizaje 

significativo o memorístico y repetitivo. 

  
42 www.aldeaeducativa.com



2.2.2.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

La teoría de Ausubel sostiene que la persona que aprende recibe información verbal, la 

vincula a los acontecimientos previamente adquiridos y de esta forma se da paso a la  

nueva información como a la información antigua, permitiéndole de esta manera, tener un 

mejor aprendizaje.  La rapidez y meticulosidad con la que una persona aprende obedece a 

dos aspectos43:

1. El grado de relación existente entre los conocimientos anteriores y el material 

nuevo, y

2. La naturaleza de la relación que se establece entre la información nueva y la 

antigua,

Esta relación es en ocasiones artificial y se corre el riesgo de perder u olvidar la 

nueva información adquirida.

Un aprendizaje se dice que es significativo cuando la nueva información (concepto, idea, 

proposición) adquiere significado para el aprendiz, a través de una especie de anclaje de 

los  aspectos relevantes de la estructura cognitiva preexistente del individuo, o sea en 

conceptos, ideas, proposiciones ya existentes en su estructura de conocimientos (o de 

significados) con determinado grado de claridad, estabilidad y diferenciación. 

En esta estructura existe interacción entre el nuevo conocimiento y el ya existente, en la 

cual ambos se modifican. En la medida en que éste último sirve de base para la atribución 

de significados a la nueva información, él también se modifica, o sea, los conceptos van 

adquiriendo nuevos significados, tornándose más diferenciados, más estables. 

  
43 ENCICLOPEDIA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA. DICCIONARIO 
DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, Edit. EuroMéxico, Colombia, pág. 210



Dicho proceso se produce cuando el(la) estudiante comprende y asimila los 

conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos y está en capacidad de utilizarlos en 

distintas situaciones tanto en la solución de problemas nuevos como en el apoyo de 

futuros aprendizajes.

Por tanto, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del niño(a). Esto se logra cuando el(la) estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el 

educando(a) se interese por aprender lo que se le está mostrando e interactúe con su 

entorno tratando de dar sentido al mundo que percibe, esto es, el surgimiento de nuevos 

significados, en los que se refleja la consumación de un proceso de aprendizaje 

significativo.

Para Ausubel44, los aprendizajes son significativos cuando los contenidos son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

párvulo(a) ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas 

se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición. Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo 

que el individuo ya sabe de tal manera que se establezca una relación con aquello que 

debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones estables y definidos, con los cuales la nueva 

información puede interactuar. 

Este aprendizaje ocurre cuando una nueva información ‘se conecta’ con un concepto 

relevante (‘subsunsor’) pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones puedan ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

  
44 AUSUBEL, David,y otros.; “PSICOLOGÍA EDUCATIVA. UN PUNTO DE VISTA COGNITIVO”, 
Edit. Trillas, México, 1983, pág. 77



claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de ‘anclaje’ a las primeras. 

Ausubel resume en una de sus obras que: “el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente”45, por tanto es necesario conocer la situación de los escolares antes de 

empezar cualquier programación educativa, para partir de aquello que ya sabe y usarlo 

para conectar y relacionar con los nuevos aprendizajes. Es la programación de aula la que 

se debe adaptar al conocimiento inicial del estudiante en cada tema a trabajar. Si no es 

así, el aprendizaje es básicamente por repetición y se ve sometido rápidamente al olvido.

Es imprescindible, entonces, para trabajar con aprendizaje significativo, un diagnóstico 

inicial del niño(a) y, a partir de este respetar los diferentes ritmos de aprendizaje, adaptar 

los programas y las unidades didácticas a la situación real del infante más avanzado y del 

más atrasado, derivado del conocimiento de la situación en que están, desde el que va a 

un ritmo más lento al que va a un ritmo más rápido, para comprender y aprender de 

manera significativa. 

2.2.2.2. PROCESO DE ORIENTACIÓN DEL APRENDIZAJE

Ausubel plantea que el aprendizaje del niño(a) depende de la estructura cognitiva previa 

que se relaciona con la nueva información que percibe una persona de los aspectos 

psicológicos del mundo personal, físico y social.

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura 

cognitiva; debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento46, así como su 

  
45 Ibid, pág. 43
46DIAZ BARRIGA, Frida; “ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO”, Edit. McGraw Hill, México, 2002, pág. 58



organización; no sólo la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos

y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. 

Se la define también como construcciones hipotéticas, es decir, “entidades supuestamente 

hipotéticas que tanto deben explicar la unidad, cierre y homogeneidad individual como 

las semejanzas y coincidencias de  determinados modos de comportamiento.”47 Ausubel 

utiliza las estructuras cognitivas para designar el conocimiento de un determinado tema y 

su organización clara y estable, la cual está en conexión con el tipo de conocimiento, su 

amplitud y su organización.

Para Ausubel, la estructura cognitiva de una persona es el factor que decide acerca de la 

significación del material nuevo y de su adquisición y retención.  La potencialización de 

ésta le facilita al párvulo(a) la adquisición y retención de los nuevos conocimientos.

Esta estructura está constantemente reestructurándose durante el aprendizaje 

significativo.  El proceso es dinámico, por lo tanto el conocimiento va siendo construido. 

Este aprendizaje, consiste en establecer jerarquías conceptuales que prescriben una 

secuencia descendente:48 partir de los conceptos más generales e inclusivos hasta llegar a 

los más específicos, pasando por los conceptos intermedios.

2.2.2.3. APRENDIZAJE MEMORÍSTICO Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Al analizar la realidad escolar, Ausubel se dio cuenta que existe un predominio del 

aprendizaje memorístico, caracterizado por la adquisición de los contenidos a través de 

procedimientos repetitivos.  Se produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal 

forma que la nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con 

conocimientos preexistentes; obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un ‘vacío 

  
47 www.aldeaeducativa.com
48 COLL, PALACIOS y MARCHESI;  “DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN” Vol. II, Edit. 
Alianza, Madrid, 1992, pág. 56



cognitivo’ puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una 

interacción como en el aprendizaje significativo. 

En aprendizaje memorístico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase 

inicial de un nuevo conocimiento, cuando no existen conceptos relevantes con los cuales 

pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, éste 

facilita la adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo aprendido.

Ausubel no establece una distinción, como una división, entre aprendizaje significativo y 

mecánico sino como un ‘continuum’, es más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir 

concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje . Siguiendo a Ausubel49, por 

ejemplo, la simple memorización de fórmulas se ubicaría en uno de los extremos de ese 

continuo (aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre conceptos podría 

ubicarse en el otro extremo (aprendizaje significativo).  

2.2.3. CARACTERÍSTICAS 

Un aprendizaje significativo se caracteriza cuando los contenidos50: 

Ø Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo 

que el niño(a) ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que 

las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del pequeño(a), como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición.

En el proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo ya sabe y 

relacionarlo con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el 

  
49 AUSUBEL, David y otros, Op.cit, pág 18
50 Ibid, pág. 32-34
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educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, tales como: ideas, 

proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información puede 

interactuar.

Ø La nueva información ‘se conecta’ con un concepto relevante(‘subsunsor’) 

preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida 

en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como 

un punto de ‘anclaje’ a las primeras.

Ø El proceso de interacción de la nueva información con la ya existente, produce 

una nueva modificación de los conceptos subsunsores (trabajo, conservación de 

energía, etc.), esto implica que los subsunsores pueden ser conceptos amplios, 

claros, estables o inestables. Todo ello depende de la manera y la frecuencia con 

que son expuestos a interacción con nuevas informaciones.

Ø Una de las más importantes, es que produce una interacción entre los 

conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los 

subsunsores preexistentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva.

Ø Toma en cuenta los intereses, necesidades y realidades del niño(a), es por ello su 

interés por aprenderlo porque lo considera valioso.



2.2.4. VENTAJAS DE ESTE APRENDIZAJE51

• Produce una retención más duradera de la información. 

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del educando. 

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante.

2.2.5. FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO52

a. El tema que se va a presentar ante los educandos tiene que ser potencialmente 

significativo, es decir, que se lo pueda asociar claramente con los antiguos 

conocimientos.

b. El maestro(a) tiene que crear en los niños(as) un ambiente favorable para el 

aprendizaje significativo.  La presencia o ausencia de la disposición para éste 

aprendizaje, así como la naturaleza de dicha disposición depende de la 

significatividad potencial que tengan los nuevos materiales y actividades para los 

estudiantes.
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c. La forma en que el maestro(a) presenta el nuevo material a sus educandos, es un 

factor importante que influye en el aprendizaje.

Ausubel también da algunas sugerencias para la estructuración, secuenciación y 

presentación de los contenidos, como por ejemplo: se debe presentar a los estudiantes 

ideas centrales integradoras antes que ideas periféricas, con definiciones precisas y 

exactas de los términos que se empleen y solicitar a los niños(as) que expongan con sus 

propias palabras lo que han entendido y aprendido.

2.2.6. PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Los principios del aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño 

de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 

cognitiva del educando, lo cual facilita una mejor orientación de la labor educativa, por lo 

que ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con ‘mentes en blanco’ o que el 

aprendizaje de los infantes comience de ‘cero’, pues no es así, sino que tienen una serie 

de experiencias y conocimientos anteriormente adquiridos que afectan su aprendizaje y 

pueden ser aprovechados para su beneficio.

2.2.6.1. Principio de Asimilación

El Principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo material que será 

aprendido y la estructura cognoscitiva existente la cual origina una reorganización de los 

nuevos y antiguos significados para formar una estructura cognoscitiva diferenciada, esta 

interacción de la información nueva con las ideas pertinentes que existen en la estructura 

cognitiva propician su asimilación.

Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual “la nueva información es 

vinculada con aspectos relevantes y preexistentes en la estructura cognoscitiva, proceso 



en que varía la información recientemente adquirida y la estructura preexistente”53, al 

respecto Ausubel recalca: “Este proceso de interacción modifica tanto el significado de la 

nueva información como el significado del concepto o proposición al cual está 

afianzada.”54

Esta teoría considera también un proceso posterior de ‘olvido’ y que consiste en la 

‘reducción’ gradual de los significados con respecto a los subcensores. Olvidar 

representa, una pérdida progresiva de disociabilidad de las ideas recién asimiladas 

respecto a la matriz ideativa a la que estén incorporadas en relación con la cual surgen sus 

significados55.

Dependiendo como la nueva información interactúa con la estructura cognitiva, las 

formas de aprendizaje planteadas por la teoría de asimilación son las siguientes:

- Aprendizaje Subordinado

Se presenta cuando la nueva información es vinculada con los conocimientos pertinentes 

de la estructura cognoscitiva previa, es decir cuando existe una relación de subordinación 

entre el nuevo material y la estructura cognitiva preexistente, es el típico proceso de 

subsunción .

El aprendizaje de conceptos y de proposiciones, hasta aquí descritos reflejan una relación 

de subordinación, pues involucran la subsunción de conceptos y proposiciones 

potencialmente significativos a las ideas más generales e inclusivas ya existentes en la 

estructura cognoscitiva.

Ausubel afirma que la estructura cognitiva tiende a una organización jerárquica en 

relación al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas, y que, la 
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organización mental ejemplifica una pirámide en que las ideas más inclusivas se 

encuentran en el ápice e incluyen ideas progresivamente menos amplias56.

-  Aprendizaje Supraordinado

Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas específicas ya 

establecidas, "tienen lugar en el curso del razonamiento inductivo o cuando el material 

expuesto implica la síntesis de ideas componentes"57, por ejemplo: cuando se adquieren 

los conceptos de temperatura y volumen, el educando más tarde podrá aprender el 

significado de la ecuación del estado de los gases perfectos; los primeros se subordinan al 

concepto de ecuación de estado lo que representaría un aprendizaje supraordinado. 

Partiendo de ello se puede decir que la idea supraordinada se define mediante un conjunto 

nuevo de atributos de criterio que abarcan las ideas subordinadas, por otro lado el 

concepto de ecuación de estado, puede servir para aprender la teoría cinética de los gases.

El hecho que el aprendizaje supraordinado se torne subordinado en determinado 

momento, nos confirma que aquella estructura cognitiva es modificada constantemente; 

pues el individuo puede estar aprendiendo nuevos conceptos por subordinación y a la vez, 

estar realizando aprendizajes supraordinados (como en el anterior), posteriormente, puede 

ocurrir lo inverso resaltando la característica dinámica de la evolución de la estructura 

cognitiva.

-  Aprendizaje Combinatorio

Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que la nueva información no se relaciona de 

manera subordinada, ni supraordinada con la estructura cognoscitiva previa, sino se 

relaciona de manera general con aspectos relevantes de la estructura cognoscitiva. Es 
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como si la nueva información fuera potencialmente significativa con toda la estructura 

cognoscitiva.

Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes apenas en forma general, en este 

tipo de aprendizaje, las proposiciones son, probablemente las menos relacionables y 

menos capaces de "conectarse" con los conocimientos existentes, y por lo tanto más 

dificultosas para su aprendizaje y retención que las proposiciones subordinadas y 

supraordinadas; este hecho es una consecuencia directa del papel crucial que juega la 

disponibilidad subsunsores relevantes y específicos para el aprendizaje significativo. 

Finalmente el material nuevo, en relación con los conocimientos previos no es más 

inclusivo ni más específico, sino que se puede considerar que tiene algunos atributos de 

criterio en común con ellos, y pese a ser aprendidos con mayor dificultad que en los casos 

anteriores se puede afirmar que "tienen la misma estabilidad en la estructura 

cognoscitiva"58, por que fueron elaboradas y diferenciadas en función de aprendizajes 

derivativos y correlativos, son ejemplos de estos aprendizajes las relaciones entre masa y 

energía, entre calor y volumen estos muestran que implican análisis, diferenciación, y en 

escasas ocasiones generalización y síntesis.

2.2.6.2. Aprendizaje por Descubrimiento

Se entiende por Aprendizaje por Descubrimiento que lo que el niño(a) va a aprender lo 

que descubre él mismo(a), generando proposiciones que representen ya sea soluciones a 

los problemas que se les planteen o los pasos sucesivos para resolverlos. En el 

aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, sino 

que debe ser re-construido por el educando antes de ser aprendido e incorporado 

significativamente en la estructura cognitiva.
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El descubrimiento organiza eficazmente el aprendizaje para usarlo, el descubrimiento es 

el único generador de motivación y confianza en sí mismo, el descubrimiento es la fuente 

primaria de motivación intrínseca y asegura la conservación de los recuerdos.

El infante debe reordenar la información, integrarla con la estructura cognitiva y 

reorganizar o transformar la combinación integrada de manera que se obtenga el objetivo 

deseado. Si la condición para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es que 

la nueva información interactúe con la estructura cognitiva previa y que exista una 

disposición para ello por parte del que aprende, esto implica que el aprendizaje por 

descubrimiento no necesariamente es significativo o mecánico, todo depende de la 

manera como la nueva información es almacenada en la estructura cognitiva.

El armado de un rompecabezas por ensayo y error es un tipo de aprendizaje por 

descubrimiento en el cual, el contenido descubierto (el armado) es incorporado de manera 

arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto aprendido mecánicamente, por otro lado 

una ley física puede ser aprendida significativamente sin necesidad de ser descubierta por 

el pequeño(a), esta puede ser oída, comprendida y usada significativamente, siempre que 

exista en su estructura cognitiva los conocimientos previos apropiados.

Un niño(a) en edad preescolar y tal vez durante los primeros años de escolarización, 

adquiere conceptos y proposiciones a través de un proceso inductivo basado en la 

experiencia no verbal, concreta y empírica, se puede decir que en esta etapa predomina el 

aprendizaje por descubrimiento.

Para las personas jóvenes, su vida es una complicada mezcla de enseñanza y 

descubrimiento, una infinidad de hechos le serán dados al mismo directamente y sin 

saberlo estará realizando razonamientos inductivos, que consisten “en reunir muchas 

experiencias y en extraer de ellas algún factor común”59.  La enseñanza no está en 

contraposición al descubrimiento, puesto que los dos son esenciales, es fundamental que 
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se tome en cuenta la importancia que cada uno de ellos tiene en el momento del proceso 

educativo.

El método de descubrimiento tiene usos obvios en la evaluación de los resultados del 

aprendizaje, es extremadamente útil e indispensable para comprobar la significatividad 

del conocimiento en la enseñaza de técnicas y destrezas para resolver problemas, así 

como también en la apreciación del método científico.

Existen varios factores cognitivos y motivacionales que mejoran indudablemente el 

aprendizaje, la retención y la transferibilidad de las ideas potencialmente significativas 

aprendidas por descubrimiento.  La excitación, la motivación y la vivacidad, asociados 

con el descubrimiento producen un grado algo mayor de aprendizaje y retención. 

2.2.7. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN EL AULA

Alguna estrategia que puede aplicarse para desarrollar el Aprendizaje Significativo en el 

aula pueden ser: 60 Partir de conocimientos previos que el estudiante conozca, para 

analizar como va a influenciar la nueva información y cuanto va aprender en el futuro. 

También es importante respetar el nivel de desarrollo operativo individual que posea, 

nivel que puede ser determinado mediante un análisis de las capacidades que tenga él en

ese momento.

Se dice que es recomendable activar la zona de desarrollo próxima al niño(a) ya que ésta 

es considerada como un área de aprendizaje en la cual puede completar una tarea con la 

ayuda del maestro(a), si no fuera así, no podría lograrlo. Al finalizar el aprendizaje el 

educando se siente más autónomo y suficientemente capaz como para realizarlo solo.

  
60 MANUAL BÁSICO DEL DOCENTE, Edit. Cultural, S.A., España, 2002, págs: 72-76



Igualmente, siempre resulta favorable mantener una actitud abierta del infante para 

aprender, ya que el aprovechamiento depende mucho del nivel de motivación positiva 

que se le transmita y que éste posee.

2.2.8. REQUISITOS PARA LOGRAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

w El niño(a) debe manifestar una disposición para relacionar sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como el material 

que aprende es potencialmente significativo para él, es relacionable con su 

estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria61. 

Es decir, el  material debe ser potencialmente significativo, esto implica que 

pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no al pie de la letra) con 

alguna estructura cognoscitiva específica del estudiante, la misma que debe 

poseer ‘significado lógico’ es decir, ser relacionable de forma intencional y 

sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallen disponibles 

en la estructura cognitiva del educando, este significado se refiere a las 

características inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza.

w Debe existir disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el 

educando muestre disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el 

nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente de 

cuanto significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención del 

niño(a) es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje 

como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar lo 

significativo de la disposición del niño(a), ni el proceso, ni el resultado serán 

significativos, si el material no es potencialmente significativo y si no es 

relacionable con su estructura cognitiva.
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w Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado 

del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un ‘significado 

psicológico’ de esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende 

de la representación que haga del material lógicamente significativo, " sino 

también que tal alumno posea realmente los antecedentes ideativos necesarios"62  

en su estructura cognitiva.

w Que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que 

existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos 

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo 

suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas.

2.2.9. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la ‘simple conexión’ de la 

información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por 

el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la ‘simple conexión’, arbitraria y no 

sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 

información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje.

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo en su teoría: 

§ de representaciones

§ conceptos y, 

§ de proposiciones
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-  Aprendizaje de Representaciones

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto Ausubel 

dice: “Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el pequeño(a) cualquier significado al que 

sus referentes aludan”63.

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños(as) pequeños(as), por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra ‘casa’, ocurre cuando el significado de esa palabra 

pasa a representar, o se convierte en equivalente para la casa que el niño(a) está 

percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se 

trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que los relaciona de 

manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional 

con los contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva.

-  Aprendizaje de Conceptos

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen 

atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos"64, 

partiendo de ello podemos afirmar que, en cierta forma, también es un aprendizaje de 

representaciones.

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos: 

o formación de conceptos

o aprendizaje de conceptos por asimilación

- Formación de Conceptos
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En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se 

adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba 

de hipótesis, por ejemplo podemos decir que el niño(a) adquiere el significado genérico 

de la palabra "pelota", ese símbolo sirve también como significante para el concepto 

cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus 

atributos de criterios comunes. De allí que los niños(as) aprendan el concepto de "pelota" 

a través de varios encuentros con su pelota y las de otros. 

- Aprendizaje de Conceptos por Asimilación

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el pequeño(a) 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir 

usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva, por ello el niño(a) podrá 

distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una "pelota" cuando vea 

otras en cualquier momento.

-  Aprendizaje de Proposiciones

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan las 

palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas 

expresadas en forma de proposiciones.

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras 

cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal 

forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras 

componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 

estructura cognoscitiva. 



Es decir, una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír los 

conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por los 

conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya 

establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de 

la nueva proposición.

2.2.10. ETAPAS GENERALES DE DESARROLLO DE AUSUBEL

Ausubel plantea las Etapas del Desarrollo Cognitivo o Equipo de Procesamiento 

Cognitivo del individuo que afectan a las formas de aprender y retener material verbal 

significativo con relación a la medida en la que aumenta la edad del niño(a).

A medida que crece, tiende a percibir su mundo de estímulos de manera más general, 

abstracta, categóricos y en contextos menos tangibles, ligados al tiempo y 

particularizados65, tiene mayor capacidad de entender las relaciones ideativas sin 

necesidad de haber tenido experiencias directas ni tangibles.  Tiende a extenderse las 

nociones temporales y espaciales.  Finalmente, sus períodos de atención se van alargando 

de forma marcada.

Ausubel habla de una dimensión concreto-abstracto del desarrollo intelectual, las cuales 

tienen estrecha relación con las etapas de desarrollo cognitivo expuestas por Piaget.

Dimensión Concreto – Abstracto

Esta dimensión puede dividirse en tres fases de desarrollo cualitativamente 

distintas:

- Fase Preoperacional

- Fase Operacional – Concreta

  
65 AUSUBEL, David, Op.cit.,  pág. 227



- Fase Lógica – Abstracta

Estas fases abarcan respectivamente los períodos de desarrollo preescolar, de 

escuela primaria y desde la adolescencia a la edad adulta.

-  Fase Preoperacional

En esta fase el niño(a) de 3 – 6 años, es capaz de adquirir abstracciones 

primarias (conceptos), de comprender, emplear y manipular significativamente 

abstracciones primarias y relacionarlas entre sí con el fin de tratar de resolver 

problemas.

Los conceptos primarios son los que un individuo inicialmente los aprende por 

medio de las experiencias empírico-concretas, es decir, son conceptos que al ser 

descubiertos o ser explicados producen significados genéricos durante el 

aprendizaje, son relacionados con la fuente de que proceden antes de ser 

relacionados solo con su estructura cognoscitiva.

Una vez adquiridos estos conceptos el niño(a) puede entender y manipular 

significados separados de la fuente de procedencia y para resolver problemas, 

realiza abstracciones primarias y proposiciones compuestas de tales 

abstracciones.

-  Etapa Operacional - Concreta

Esta etapa se desarrolla en la edad de la primaria (6 – 12 años); se pueden 

adquirir abstracciones secundarias, de comprender, emplear y manipular esta 

clase de abstracciones y relacionarlas entre sí.   La adquisición de conceptos 

secundarios “depende de apoyos empíricos – concretos recientes o concurrentes, 

que constan de una muestra específica por cada una de las abstracciones que 



intervienen en la relación: cuando no hay los apoyos, se encuentra con que las 

proposiciones abstractas no se pueden relacionar con la estructura cognitiva y 

están por consiguiente, desprovistas de significado”66.

Esta dependencia limita la generalidad de los conceptos y lo abstracto de los 

intentos por captar y manipular significativamente la relación entre 

abstracciones, únicamente captará aquellas ideas de relaciones y ejecutará 

soluciónes a problemas sencillos.

-  Etapa Lógica - Abstracta:

Esta etapa se desarrolla en la época de la secundaria (12-18 años), donde el 

educando empieza a depender menos de los apoyos empírico-concretos al 

enlazar significativamente relaciones abstractas con la estructura cognoscitiva. 

Con el paso del tiempo podrá comprender y manipular significativamente 

relaciones entre abstracciones, consiguiendo asimilar proposiciones abstractas y 

solucionar problemas, inclusive los hipotéticos.  Es decir, alcanza el total de las 

generalidades: conceptual y proposicional, “en lugar de limitarse a coordinar 

hechos relativos al mundo real, el razonamiento hipotético-deductivo extrae las 

implicaciones de los enunciados posibles y da lugar así a una síntesis de lo 

posible y lo necesario”67

2.3. TEORÍA CONSTRUCTIVISTA

Es un conjunto de acciones de carácter educativo que permite la construcción que el 

niño(a) hace por sí mismo en su mente, no como una copia exacta de la realidad, sino que 

  
66 Ibid, pág.237
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es una construcción propia del ser humano mediante la interacción con otras personas y 

con los diferentes materiales que le brinden, los cuales deben ser agradables, interesantes, 

que provoquen manipulación, experimentación, etc.  La concepción constructivista del 

aprendizaje escolar es originar los procesos de finalidad de la educación que se imparte 

en las escuelas, que es promover los procesos de crecimiento personal de los niños(as) en 

el marco de la cultura en que se desarrollan.

Puede denominarse teoría constructivista, toda aquella que entiende que el conocimiento 

es el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su 

origen en la interacción entre las personas y el mundo en el que se desenvuelve.

Son varios los autores que hablan sobre esta teoría, entre ellos, los más importantes son 

Jean Piaget, David Ausubel, Vigotsky, entre otros, quienes opinan que tras ese término se 

esconde  una excesiva variedad de matices e interpretaciones sobre este tema.

2.3.1. CONSTRUCTIVISMO PIAGETIANO

Piaget, nació en Neuchâtel (Suiza) en agosto el 9 de 1896, murió en Ginebra el 16 de 

septiembre del 1980. Puso énfasis en comprender el desarrollo intelectual del ser 

humano. Sus estudios prácticos los realizó con niños(as) en los que observaba como iban 

desarrollando etapas y como adquirían diversas habilidades mentales. Uno de los 

fundadores del constructivismo, afirma que el punto de partida de todo conocimiento no 

son las sensaciones ni las percepciones sino que, por el contrario, son las acciones y el 

reestablecimiento de la continuidad entre las operaciones (lógico-matemáticas o físicas) y 

las acciones concebidas como el origen del propio acto de inteligencia.

Jean Piaget estudia de cerca la epistemología evolutiva, que tiene que ver con el 

pensamiento y la forma de construirlo de acuerdo con las etapas psicoevolutivas de los 

niños(as).  Concibe el desarrollo de los conocimientos como la construcción de una serie 

ordenada de estructuras cognitivas que regulan los intercambios del sujeto con el cambio.  



El orden de construcción de estas estructuras es universal y se sujeta al principio de 

equilibración mayorante, es decir, cada estructura que se adquiere, permite una mayor 

riqueza de intercambios y de una superior capacidad para aprender.

Las personas construyen sus conocimientos en base a la interacción con la realidad.  Esta 

construcción se la realiza por medio de los procesos de asimilación y acomodación:

2.3.1.1. Asimilación:

La persona interpreta la información proveniente del medio en función de sus 

esquemas o estructuras conceptuales disponibles  en función de lo previamente 

adquirido.

2.3.1.2. Acomodación:

La persona se adapta a los conceptos e ideas bilateralmente a las características 

vagas, pero reales del medio, suponiendo una modificación de los esquemas 

previos en función de la nueva información y de la interpretación que se realice de 

los datos anteriormente adquiridos en relación de los esquemas recientemente 

aprendidos.

2.3.2. TEORÍA CONSTRUCTIVISTA DE AUSUBEL

Ausubel, es considerado constructivista, debido a que señala que el niño(a) construye 

conceptos, además se refiere a la percepción del aprendizaje siempre y cuando sea 

significativo.



Ausubel, afirma que “el hombre construye modelos de su mundo y que esas 

construcciones no son vacías sino significativas e integradas a un contexto que le 

permiten ir más allá” 68.  Cada persona percibe el mundo de manera que le permite hacer 

predicciones a cerca de lo que vendrá a continuación: una persona puede hacer 

comparaciones en pocas milésimas de tiempo, entre una nueva experiencia y otra para 

luego almacenarlas e incorporarlas al resto del modelo.

- Aportes del Constructivismo69:

• El principal aporte, es su modelo de enseñanza por exposición, para promover el 

aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria.  

• Consiste en explicar o exponer hechos e ideas.  

• Es uno de los métodos más apropiados para enseñar relaciones entre varios 

conceptos, pero antes es necesario tener algún conocimiento de dichos conceptos.  

• Se debe tomar en cuenta dentro de este enfoque, la edad, puesto que depende de 

ésta para poder manipular mentalmente ideas, que va desde los procesos más 

sencillos a los más complejos.

• Otro aspecto a tomarse en consideración son los organizadores anticipados, que 

sirven de apoyo frente a la nueva información y actúan como vínculo entre el 

nuevo material y el conocimiento actual.  Tiene tres propósitos:

- Resaltar las relaciones entre las ideas que se presentan.

- Dirigir su atención a los aspectos importantes del material.

- Recordar la información relevante que poseen los materiales.

  
68 www.educarchile.cl
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Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías:

o Comparativos

Activan los esquemas ya existentes, es decir, recuerda lo que ya sabe, pero no 

se da cuenta de su importancia.  Puede señalar semejanzas entre los conceptos.

o Explicativos

Proporciona conocimientos nuevos que necesitan para entender la información 

subsiguiente, además de que ayuda a aprender nuevos conocimientos, 

especialmente cuando los temas son complejos, desconocidos o difíciles, pero 

deben ser entendidos para que sean efectivos.

2.4. TEORÍA COGNOSCITIVISTA

El término ‘cognoscitivo’ se deriva de latín y significa ‘conocer’.  La corriente 

cognoscitiva pone énfasis en el estudio de los procesos internos que conducen al 

aprendizaje, en los fenómenos y procesos internos que ocurren en el individuo cuando 

aprende: cómo ingresa la información a aprender, cómo se transforma en el individuo y 

cómo la información se encuentra lista para hacerse manifiesta.  Así mismo considera al 

aprendizaje como un proceso en el cual cambian las estructuras cognoscitivas 

(organización de esquemas, conocimientos y experiencias que posee un individuo), 

debido a su interacción con los factores del medio ambiente70. 

Es decir, el aprendizaje es consecuencia de la experiencia, pero no como un simple 

traslado de la realidad, sino como una representación de la realidad, por lo que su 

principal interés radica en el modo en que se adquieren tales representaciones del mundo.

Existen diversos teóricos cognoscitivos (J.Bruner, D.Ausubel, Dewey, Glaser) que se han 

interesado en resaltar que la educación debe orientarse a lograr el desarrollo de 

habilidades de aprendizaje (y no sólo el enseñar conocimientos). El estudiante debe 

además, desarrollar una serie de habilidades intelectuales, estrategias y demás, para 
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conducirse en forma eficaz ante cualquier tipo de situaciones de aprendizaje, así como 

aplicar los conocimientos adquiridos frente a situaciones nuevas de cualquier índole.

El educando es entendido como un sujeto activo procesador de información, quien posee 

una serie de esquemas, planes y estrategias para aprender a solucionar problemas, los 

cuales a su vez deben ser desarrollados.  Por lo tanto, los resultados del aprendizaje no 

dependen de elementos externos presentes en el ambiente (docente, objetivos, 

contenidos) sino del tipo de información que se recibe o que se presenta y las actividades 

que realiza para lograr que esa información sea almacenada en la memoria. Los supuestos 

que sustentan el enfoque cognoscitivo en relación con el aprendizaje son los siguientes71:

• El aprendizaje es un proceso activo, que ocurre en nuestras mentes, que está 

determinado por nosotros(as), y que consiste en construir estructuras mentales, 

modificar o transformar las ya existentes a partir de las actividades mentales que 

realizamos, basadas en la activación y el uso de nuestro conocimiento previo. 

• Los resultados del aprendizaje dependen del tipo de información recibida y de 

cómo la procesamos y la organizamos en nuestro sistema de memoria, no de 

elementos externos presentes en el ambiente (docente, objetivos, contenidos). 

• El conocimiento está organizado en bloques de estructuras mentales y 

procedimientos. 

• El aprendiz es concebido como un organismo activo que realiza un conjunto de 

operaciones mentales con el propósito de codificar la información que recibe y 

almacenarla en la memoria para luego recuperarla o evocarla cuando la necesita. 

Desde este punto de vista, el papel que tienen los procesos de transformación y 

organización de la información, que ocurren en nuestras mentes, ha cobrado mucha 

importancia y, en consecuencia, la atención de los investigadores se ha dirigido a analizar 

las actividades que realizamos para aprender, retener y evocar.

La teoría cognoscitiva ha hecho enormes aportes al campo de la educación: los estudios 

de memoria a corto y largo plazo; los de formación de conceptos y, en general, todo lo 
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referente al procesamiento de información, así como las distinciones entre tipos y formas 

de aprendizaje. El profesor con la influencia de la teoría cognoscitiva presenta a sus 

estudiantes la información, observando sus características particulares, los incita a 

encontrar y hacer explícita la relación entre la información nueva y la previa. También 

intenta que contextualice el conocimiento en función de sus experiencias previas, de 

forma tal que sea más significativo y por lo tanto menos susceptible al olvido.

2.4.1. COGNOSCITIVISMO DE PIAGET

El representante más importante de esta corriente es Jean Piaget, quien concibe la 

formación del pensamiento como un desarrollo progresivo cuya finalidad es alcanzar un 

cierto equilibrio en la edad adulta, cree que la inteligencia participa de forma activa en el 

individuo y es una forma de adaptación biológica que tiende al equilibrio.  El hombre 

organiza y reorganiza estructuras cognoscitivas a través del desarrollo, donde nuevas 

formas superan y se integran a las anteriores, transformándose cada vez más en 

estructuras más complejas.

Piaget, explica aspectos del pensamiento y de la conducta de los niños(as) considerando 

el paso por etapas definidas, pero no se debe insistir en que ocurran en una misma edad 

en cada cultura, puesto que dependen de los estímulos ambientales, sociales y culturales 

que cada uno(a) reciba de su medio conjuntamente con la maduración.  Cada etapa 

representa un cambio cualitativo de un tipo de pensamiento o conducta a otro.  

El desarrollo intelectual es el resultado de tres funciones, las cuales no cambian a través 

del tiempo:

- Asimilación: se refiere a la capacidad que tiene el sujeto de incorporar experiencias 

nuevas del mundo que le rodea a su estructura cognoscitiva.  Trata de entender algo 

nuevo haciéndolo encajar con lo que ya sabe.

- Acomodación: es la que permite el cambio de la estructura cuando se presenta 

nuevas experiencias  



- Organización: la cual permite formar otras estructuras de orden superior.

De este modo, el desarrollo cognitivo propuesto por Piaget atraviesa por cuatro etapas 

principales, cada una de las cuales se caracterizan por una visión singular del mundo que 

resulta de la interacción entre la maduración y el medio ambiente en el que se desarrolla 

un niño(a) y en el cual la organización y la estructura del pensamiento difieren 

cualitativamente,  y el paso, a menudo imperceptible de una etapa a otra, implica un 

adelanto en la capacidad del niño(a)  para manejar nuevos conceptos.

Las cuatro etapas principales del desarrollo cognitivo son72:

PERIODO EDAD CARACTERÍSTICAS

Sensorio-Motriz 0 a 2 años § Responde por medio de reflejos.

§ La interacción con el medio se establece 

de forma sensorial y motriz

§ Tiene un conocimiento práctico de los 

objetos en función de su acción.

Representacional o 

Pre-Operacional

2 a 7 años § Empieza a utilizar símbolos tales como 

palabras.

§ Capacidad de representación de la acción 

mediante el lenguaje y el pensamiento.

§ Los conocimientos están limitados a su 

experiencia inmediata personal 

(egocentrismo)

§ Su razonamiento es pre-lógico y está 

basado en la apariencias perceptivas 

desde su óptica.

Operaciones Concretas 7 a 11 años Dominio de la lógica.

Adquiere la noción de conservación.

  
72 WHITTAKER, James y otros; “PSICOLOGÍA”, W.B./SANDERS COMPANY, Philadelphia, 1970, pág.
32



Capacidad de actuación sobre lo concreto.

Dificultad para trabajar con abstracciones.

Operaciones Formales 11 a 15 años 

y durante la 

vida adulta

§ Utilización del pensamiento científico.

§ Razona no únicamente sobre lo real sino 

también sobre lo posible, es capaz de 

formular hipótesis.

§ Se proyecta hacia el futuro y recuerda el 

pasado.



CAPITULO III

LA GRAFO PLÁSTICA

3.1. DEFINICIÓN DE LA PLÁSTICA

Martínez y Delgado definen a la Plástica como un medio de comunicación a través de la 

utilización de medios plásticos, (por ejemplo: el papel el modelado, la pintura, 

actividades manuales) pudiéndose considerar a ésta como un proceso, en el cual el 

niño(a), al reunir diversos elementos de su experiencia forma un conjunto con un nuevo 

significado. 

Cada nueva experiencia le aporta al niño(a) un dato nuevo que es vivenciado con el fin de 

que los tres desarrollos: armónico, psicológico y gesto – gráfico tengan una maduración 

que tiene que darse como correspondencia a lo que conduce a la autoexpresión, para 

lograr experiencias en su esquema y que éstas se vayan  modificando y enriqueciendo 

paulatinamente.

3.2. QUÉ ES LA ACTIVIDAD PLÁSTICA PARA UN NIÑO(A)?

Los autores antes señalados dicen que para poder realizar un análisis de lo que es la 

expresión plástica para el niño(a) se olvida generalmente lo que es el dibujo.  Representa 

ante todo una actividad lúdica en la que el pequeño tiene la posibilidad de entregar todas 

sus vivencias y emociones que va alcanzando con plenitud en sus primeras edades.  Este 

factor se muestra muy importante, ya que es el que le permite y le exige al niño(a) 



desarrollar un control motor y una apropiación del medio acompañado de la magia, para 

que él pueda ir entendiendo poco a poco la realidad.

La actividad lúdica tiene sus vertientes de interiorización, reflexión y proyección exterior 

por lo que se podría definir a la expresión plástica también como una actividad que 

armoniza las sensaciones, percepción y pensamiento, ya que el infante plasma en el papel 

un reflejo de la realidad, de su realidad.  Se transforma entonces en un medio de 

expresión y comunicación de los estados de ánimo, sentimientos, impresiones y  

resolución de conflictos.  El niño(a) quiere expresarse, informar y lo hace utilizando la 

expresión plástica como su lenguaje73.

3.3. LA EXPRESIÓN PLÁSTICA INFANTIL Y EL ADULTO

La entrada del juego en la expresión infantil es muy importante ya que nos permite 

analizar el resultado del trabajo del niño(a) convertido en arte, con una estética y valores 

propios.  Este tipo de arte no es igual al del adulto, ya que el adulto es sometido a varias  

pautas de socialización y a procesos de abstracción mental que el niño(a) no ha adquirido 

aún.

Cuando se habla de arte con una estética y valores propios, se hace una traslación 

comparativa al mundo del adulto para establecer diferencias, pero sin olvidar que el arte 

infantil propiamente dicho no existe pues: “el niño no crea para hacer arte, simplemente 

se expresa, y es el adulto que basándose en la capacidad estética del niño pone la etiqueta 

de arte al resultado del trabajo expresivo infantil.”74

Es aquí cuando se produce una discrepancia entre el ‘gusto’ del adulto y el modo en que 

se expresa el niño(a), causa principal para que se presenten dificultades generalmente 

  
73 MARTÍNEZ, Elvira y Juan, DELGADO; ”EL ORIGEN DE LA EXPRESIÓN EN NIÑOS DE 3 A 6 
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detectadas en el ámbito escolar, en el medio familiar o social, y estas dificultades no le 

permiten al niño(a) utilizar la plástica como un verdadero método de autoexpresión.

El párvulo trata de expresar con libertad, le gusta elegir sus formas, sus manchas 

cromáticas en sus trabajos plásticos, dando así una visión del mundo derivada de la 

profundidad emotiva de su ámbito privado, su maduración y desarrollo evolutivo. La 

libertad entonces depende fundamentalmente de los procesos de discriminación 

perceptiva.

Se piensa que las interferencias del mundo adulto en el trabajo expresivo del niño(a) se 

dividen en tres niveles que son:

- La interferencia adulta directa

- Las interferencias transmitidas por los medios de comunicación

- Las interferencias que perduran de la enseñanza tradicional

3.3.1. LA INTERFERENCIA ADULTA DIRECTA

Actúa desde el momento en que el niño(a) comienza a realizar con su lápiz sus 

primeros grafos. Estos grafos posteriormente son guiados por los padres y continúa en 

su medio familiar y social complementada por la escuela.  El adulto espera que desde 

el primer momento las representaciones infantiles tengan una relación directa con la 

realidad.  Este factor fuerza al niño(a) a que intente esa semejanza sin tener en cuenta 

la importancia de sus propios procesos madurativos y su propia realidad interior.

Este factor se lo puede ver con claridad cuando el niño(a) se halla en la etapa gráfica 

del garabato: suele garabatear y pone espontáneamente un nombre y un sentido a sus 

garabatos “esto es un coche”,  “esto es una casa”, etc;  lo cual resulta muy difícil de 

comprender para los padres, ya que estos esperan ver algo que concuerde con la 



realidad y no suelen entender que grafismos aproximadamente idénticos y más o 

menos circulares suelen ser para el niño(a) cosas totalmente distintas.

Suelen darse dos tipos de reacciones adultas especialmente en los padres ante los 

trabajos plásticos infantiles:

La primera y la que generalmente se da, es la actitud de incomprensión e indiferencia 

que no toma en cuenta el nivel afectivo y de comunicación, es decir de aquello de lo 

que está cargado el dibujo para el niño(a).

La segunda actitud se muestra menos frecuente, es la idealización del párvulo por 

parte de los padres a nivel individual, presentando una admiración de las habilidades 

de su hijo(a) y exponiéndola. Esta postura también se la puede ver en varios 

maestros(as), ellos piensan que hay que dejarle hacer lo que sea al niño(a) pues eso es 

maravilloso.

“El Laisser-Faire puede ser tan peligroso como el más rígido dirigismo. 
Téngase en cuenta que si al niño se le deja  trabajar sin apoyo llegará con 
dificultad a desarrollar su expresión y diversificar sus esquemas gráficos 
ya que sin una motivación adecuada y unas actividades enriquecedoras, 
tenderá a repetir solamente aquellos esquemas que ha adquirido por 
copia repetitiva, en los que se siente seguro porque cree que son los 
apreciados por el adulto.  La pedagogía de Laisser-Faire, no tiene en 
cuenta que el desarrollo de los esquemas necesita de la maduración de los 
procesos perceptivos, la coordinación viso – manual y la captación y
apropiación del espacio del plano. Para ello el papel del orientador(a) y 
del maestro(a) es de gran importancia.”75

3.3.2. LAS INTERFERENCIAS TRANSMITIDAS POR LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

A nivel general, las interferencias que más se dan en la producción plástica infantil es 

(dada por) la de los medios de comunicación, siendo considerados hoy en día como 
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los más perjudiciales en niños(as) que tienen ya fijados sus esquemas. Por  ejemplo: 

los  niños(as) de 6 o 7 años en adelante,  tienen desarrollada la producción adulta 

infantilizada o estereotipada en los programas infantiles como las caricaturas, los 

cuentos, los dibujos animados etc; lo cual va fijando en el niño(a) modelos visuales 

que se le dificulta reproducir, la mayoría de veces debido a su falta  de madurez de 

coordinación y simetría.

3.3.3. LAS INTERFERENCIAS QUE PERDURAN DE LA ENSEÑANZA 

TRADICIONAL

Es muy conocido que la educación tradicional infla-valora la auto-expresión del 

niño(a), al punto de haber formulado o planteado una renovación educativa para 

abandonar poco a poco este tipo de enseñanza. Sin embargo, se puede ver que todavía 

en algunos preescolares persiste la actividad con instrumentos y actitudes derivadas 

de esta infla-valoración.  Se puede ver entre los instrumentos y métodos que todavía 

perduran, por ejemplo, el coloreado de esquemas adultos, ya sean impresos, libros o 

cuadernos para colorear, las fichas producidos por la maestra con la misma finalidad, 

etc.

Generalmente se ve que uno de los objetivos principales que persigue este método es 

desarrollar y adiestrar la coordinación viso – motriz, lo cuál es correcto, pero se debe 

tomar en cuenta que la utilización de los esquemas adultos causan los mismos 

problemas  que las interferencias transmitidas por los medios de comunicación.

3.4. LA ACTIVIDAD PLÁSTICA DEL NIÑO(A) DE 4 A 6 AÑOS

Es muy difícil poder encontrar un concepto de la actividad plástica que englobe todo 

aquello que los niños(as) de 4 a 6 años expresan o tratan de hacerlo mediante la 

utilización de su cuerpo, sus manos, sus brazos, sus ojos, etc.; pero podríamos empezar 

diciendo que la actividad plástica de estos niños(as) permiten avizorar las destrezas y 



actividades que progresivamente (según la complejidad) van adquiriendo durante esta 

edad.  También contempla la consecución, en el desarrollo, de la capacidad de creación, 

perceptiva, de esquemas gráficos y de investigación e imaginación,  que son favorecidas 

y potencializadas por la realización de la plástica.

A pesar de esta dificultad, podemos basarnos en un cuadro expuesto por Pierre Duquet en 

1956, en el que ya intuía muy acertadamente que las etapas de desarrollo de los pequeños 

y la adaptación a las técnicas artísticas, no eran tan rígidas como hasta entonces.  Plantea 

que estas destrezas no dependen únicamente de la edad sino de la experiencia, por lo que 

recalca que los cuadros expuestos son solo guías de información. 

EDAD DE LAS CREACIONES ESPONTÁNEAS

Edad Desarrollo Trabajo Individual Trabajo en Grupo

4 – 6 Juegos sensoriales.

educación de la mano.

iniciación en los pegados.

conquista de la forma.

organización 

superficie(enumeraci

ón y explotación).

Relacionado con el dibujo

Aplicación.

papel de diario.

pegado transporte.

papel alquitranado, arrancado.

6 – 8

Conquista de la superficie 

y del fondo.

experiencias de color, 

articulación de los 

elementos y 

composiciones 

organizadas.

Pegado.

Transporte.

papel alquitranado.

primeros mosaicos.

recortado (tijera, hojita de 

afeitar).

primeros vitrales.

Primeros ensayos de 

colaboración 

(pegado-

transporte 

colectivo).

8  - 10 Composiciones 

organizadas.

ejercicios de 

transposición con 

distintas técnicas. 

En relación con las otras 

técnicas:

pegados compuestos.

Mosaicos.

Vitrales.

Iniciación en los 

trabajos en equipo:-

Pegados.

Murales.

Mosaicos.



Libertad de técnicas-tema 

libre y tema 

impuesto.

Pegados directos de tejidos. Primeros tapices 

pegados.

En este mismo año Pierre Duquet, publica otro cuadro, aquí  nos explica cuál es la edad  

en la que los niños(as) adquieren los conocimientos artísticos, e igualmente recalca 

información muy importante dentro de la adquisición de estos mismos76.

EDAD DE LOS CONOCIMIENTOS ARTÍSITICOS

10 – 14 El realismo visual rige  a las 

representaciones.

enseñanza del dibujo observado 

(proporciones – perspectiva-

representación del espacio).

composiciones decorativas y 

aplicaciones en trabajos 

artesanales.

tema libre y tema impuesto.

Trabajos libres y 

ejercicios 

dirigidos de 

composición y 

decoración.

Tapices pegados. 

pegados murales.

vitrales y mosaicos 

hechos en grupos.

3.4.1.  LA ACTIVIDAD PLÁSTICA EN EL PÁRVULO(A)

Las personas que trabajan con niños(as) pequeños deben ser conocedoras de las 

diferentes etapas de desarrollo artístico por las que atraviesan, así se podría cometer 

menos errores en tratar de valorar un dibujo o expresión del niño(a) con expectativas de 

adulto, lo que ha sucedido durante mucho tiempo en las guarderías y preescolares.

  
76PIERRE, Duquet;  “LOS RECORTES PEGADOS EN EL ARTE INFANTIL”, Edit. Kapelusz, Buenos 
Aires, 1962, pags, 82,83



Durante mucho tiempo, en estos lugares se han utilizado diversas actividades plásticas 

que Martínez y Delgado las han dividido en dos vertientes que las definen como 

inconexas y simultáneas.

“Actividades que en función de la consecución de un determinado tipo de adiestramiento 

motórico y de un cierto grado de dominio técnico, proponen trabajos de ‘producción en 

serie’”77.

“Actividades que sirven para entretener al niño, aprovechar el tiempo libre y rellenar 

huecos de programación”78 Como podemos analizar, estas dos vertientes tienen fines 

concretos discutibles, que se pueden encuadrar como ya se ha hecho dentro del concepto 

de expresión plástica. 

Pero también podemos enfocarlas como actividades motoras que refuerzan la relación de 

maestro(a) - educando, sin tomar en cuenta si realmente existe una concepción dentro del 

dibujo o de la actividad que realiza el niño(a), que sirva como una estructura de 

comunicación o un medio de expresión individual hacia el entorno o realidad en la que 

vive el infante.

Es muy importante recordar que cuando se enseña expresión plástica a los niños(as), el 

objetivo principal debe ser el logro de una respuesta creativa de éste con la que  adquiere 

conocimientos de acuerdo a su nivel de desarrollo y puede también dar salida a sus 

emociones, sentimientos y problemas.

  
77 MARTINEZ Elvira y Juan, DELGADO, Op.cit, pag,15
78 Idem.



3.4.2. LA  PRÁCTICA  DEL  ARTE

Se dice que corresponde a la necesidad natural de expresión libre y espontánea, en un 

principio desarrollará convirtiéndose en volitiva y reflexionada. Por otro lado, también 

permite que el niño(a) pueda adquirir poco a poco conciencia de sus medios y confianza 

en sí mismo para llegar a una autorrealización, lo que ayuda a condicionar la práctica del 

arte, y se puede ver que no es la adquisición de una ciencia, sino el libre ejercicio de una 

expresión personal.

Lo esencial en esta práctica es que ayude a despertar en la persona esos recursos íntimos 

y la fuerza creadora. “Hay un aprendizaje de la creación, que prepara en el niño pequeño, 

la eficiencia futura que lo libera (de los complejos de inferioridad, responsables de tantas 

renuncias y fracasos), que lo lleva al esfuerzo personal y lo conduce hacia la acción 

concertada y eficaz”.79

3.4.3.  LA  FORMACIÓN  PLÁSTICA

Es aquella que le permite al niño(a) realizar cada vez una obra más rica, y más acorde  

con sus intenciones, en virtud de un conocimiento profundo, sus medios de expresión los 

materiales  y su modo de empleo.

“La parte formativa de la acción, en primer lugar, valoriza al arte 
infantil. La obra  realizada no es sino un complemento. Comprometemos 
al niño a que cree, no por el mero interés que tengamos en su producción 
si no porque tenemos fe en el efecto educativo de la acción creadora”.80

En este punto es muy importante recalcar dos períodos que tomarán en cuenta:

• Edad de las Creaciones Espontáneas. Hasta los 10 años de edad de la 

expresión y de las experiencias (conquista de los medios: forma, superficie, 

  
79 PIERRE, Duquet, Op.cit, págs, 15-16 
80 Ibid. págs, 16 -17



color, descubrimiento de materiales y técnicas), al mismo tiempo es la edad 

del aprendizaje.

• Edad de los Conocimientos Artísticos. Hacia los 10 años, tal vez antes, se ha 

dividido en el desarrollo del niño(a) enriquecido por una experiencia de libre 

creación, podrá abordar los problemas estéticos desde un punto de vista.  El 

desenvolvimiento de un espíritu más racional que tiende a sistematizar y 

explicar lo que antes era un sentimiento instintivo, a esta edad ya se puede 

hablar de una enseñanza artística. didáctico 

Por otro lado también se considera “actividad libre, adquisición de una formación 

plástica libre y una creación personal. Crear plásticamente significa fijar el 

pensamiento en una materia.  A medida que pongamos al niño(a) en contacto directo 

con los materiales, se cumplirán las condiciones de una formación plástica 

fecunda”.81  

3.5 OBJETIVOS BÁSICOS DE LA  EXPRESIÓN  PLÁSTICA (ACTITUDES, 

CONOCIMIENTO, CREATIVIDAD, HÁBITOS Y DESTREZAS)

A continuación se enuncian los objetivos de las diferentes técnicas grafo plásticas que 

abarcan esta investigación, tomando en cuenta las edades con las que se van a trabajar (4 

a 6 años) y aspectos importantes como:

• Incentivar en el estudiante el desarrollo individual de la expresión y la 

comunicación del niño(a) por áreas (dibujo, pintura y modelado).

• Estimular los conocimientos y creatividad, entendidos como recursos para una 

expresión más amplia.

  
81PIERRE, Duquet; Op.cit, págs, 18



• Afianzar los hábitos y destrezas que son indispensables para el trabajo  

práctico, por cuanto suponen de iniciación a la organización tanto a nivel 

individual como del grupo82.

3.5.1. OBJETIVOS  DE  LA  EXPRESIÓN  PLÁSTICA

Objetivo General

Desarrollar en el niño(a) las diferentes técnicas de expresión grafo plástica por medio de 

la aplicación de diversas actividades relacionadas con la música para que pueda afianzar 

sus conocimientos adquiridos.

Objetivos Específicos

w Desarrollar por medio de la plástica y las actividades musicales la creatividad y la 

sensibilidad del niño(a).

w Facilitar la expresión mediante los diversos materiales y técnicas plásticas de todo 

aquello que el niño(a) conoce, piensa, imagina y siente.

w Desplegar el sentido del ritmo y de la composición en general en el espacio –

superficie y en el espacio – manipulativo.

3.5.1.1. OBJETIVOS DEL DIBUJO

Objetivo General para niños(as) de 4 a 6 años

Motivar en los niños(as) el proceso de expresión de sus sentimientos, emociones, 

vivencias y necesidades por medio del uso de diferentes materiales y movimientos 

corporales rítmicos que representen gráficamente el tiempo y  espacio.

  
82 MARTINEZ, Elvira y Juan, DELGADO; Op.cit.,  pág. 36



Objetivos Específicos para niños de 4 a 5 años

w Desarrollar el trazo como una manifestación espontánea y original.

w Desarrollar la precisión del gesto, habilidad y coordinación óculo-manual.

w Conseguir amplitud, libertad, y dominio en los trazos gráficos por medio de la 

sensibilidad musical.

Objetivos Específicos para niños(as) de 5 a 6 años

w Iniciar a la comprensión del espacio en el plano.

w Enseñar a los niños(as) por medio de la experimentación y utilización los colores 

primarios y secundarios.

w Vivenciar y enseñar al niño(a) a captar el contorno de la forma.

3.5.1.2. OBJETIVOS DE LA  PINTURA

Objetivo General para niños(as) de 4 a 6 años

Reforzar el proceso de experimentación y utilización de los colores primarios y 

secundarios por medio del contacto físico y de la visualización para sensibilizar su 

expresión.

Objetivos Específicos para niños(as) de 4 a 5 años

w Practicar las técnicas básicas del color, pintura, estampación y collage por medio 

de movimientos rítmicos y melódicos.

w Desarrollar la pintura como medio expresivo a través de la música.

w Disfrutar de los colores, contrastes, armonías y matices.

Objetivos Específicos para niños(as) de  5 a 6 años



w Experimentar por medio de los colores sentimientos, vivencias y conocimientos.

w Distinguir los colores primarios y secundarios ensayando con materiales de color 

(telas, papeles, etc.).

w Comprender las distintas alturas y proporciones dentro de un espacio 

determinado.

3.5.1.3. OBJETIVOS DEL MODELADO

Objetivo General para niños(as) de 4 a 6 años

Desarrollar la imaginación constructiva por medio de la manipulación de diferentes 

materiales y texturas moldeables para facilitar la relación lúdica, afectiva y expresiva del 

niño(a).

Objetivos Específicos para niños(as) de 4 a 5 años

w Sensibilizar al párvulo a la forma corpórea.

w Enseñar a percibir y a expresarse con más predominio a través del tacto.

w Crear el gusto estético a través de la construcción de objetos sencillos.

Objetivos Específicos para niños(as) de 5 a 6 años

w Estructurar la mente por medio de la experimentación de volúmenes.

w Organizar y desarrollar la conciencia del espacio.

w Afianzar la abstracción y la creatividad. 



3.6.  ETAPAS GRÁFICAS

Son pautas de maduración que surgen espontáneamente en los niños(a). Que nos indican 

su estado de desarrollo gráfico y que nos sirven para saber si está auto-expresándose o 

utilizando esquemas ajenos.  La clasificación de la evolución gráfica es un tanto artificial, 

ya que como el desarrollo es progresivo, es siempre difícil determinar donde termina una 

etapa.   Las etapas serían los puntos típicos intermedios del desarrollo.

Por otro lado, aunque no todos los niños(as) pasan de una etapa a otra en la misma época 

o edad, está experimentalmente demostrado que estas se suceden ordenadamente y que 

no saltan de un estadio (fase) a otro dejando etapa sin cumplir, aunque pueden tardar más 

o menos tiempo según su madurez, su escolarización, etc.

Para Betty Lark Horovitz y otros autores las principales etapas gráficas dentro del 

desarrollo del niño(a) son: 

3.6.1. ETAPA DEL GARABATO

Abarca desde los tres hasta los seis años, y se caracteriza por la representación del objeto 

o de la idea principal de algo que tiene el niño(a) mediante garabatos, no se consideran 

como simples trazos sobre una superficie, en realidad están determinados por la 

estructura de palanca que constituye el miembro superior y el movimiento de las 

articulaciones: Hombro, codo, muñeca, pulgar, más la intervención creciente de la 

actividad perceptiva y el control visual.  Dentro de esta etapa se pueden distinguir: 

Garabato sin control, garabato controlado y garabato con nombre. 

El niño de los 5 a los 6 años comienza a descubrir y crear su propia imaginación, a través 

de la creación consciente de la forma que comienza a tener relación con el mundo que lo 

rodea.  A  nivel perceptivo se dice que puede ya comenzar a relacionar con mucha más 

precisión el color con el objeto, a estructurar el espacio remplazando la anarquía anterior.  



La percepción del niño(a) se muestra más que un simple conocimiento visual de los 

objetos porque incluye ya la intervención de todos los sentidos.  O sea que le gusta 

observar, y por lo tanto es aquí donde el pequeño(a) empieza a descubrir  su imaginación 

descriptiva, constructiva y narrativa.   

3.6.2. ETAPA DEL ESQUEMA

En esta etapa se representa a personas, animales y objetos por medio de símbolos,  cuya 

forma guarda cierta semejanza diagramática con la realidad, generalmente la primera 

figura lograda es la humana.  Los niños(as) ejecutan sus esquemas paso a paso, en 

principio se limita a una línea cerrada en forma de círculos, óvalos, cuadriláteros, y unos 

trazos de puntos y líneas rectas que representan las piernas y los brazos.  En la mayoría 

de veces  son muchos más los trazos que las extremidades que representan.

Cumplen un proceso aditivo en el que enumeran lo que recuerdan y avanzan a medida 

que recuerdan para su propia satisfacción.  Aunque el conocimiento pasivo incluya a esta 

edad todo el cuerpo para su conocimiento activo, solo tiene importancia la cabeza.

3.6.3. ETAPA INTERMEDIA

Puede describirse como una fase confusa, puesto que presenta algunas características de 

la fase esquemática, mezcladas con otras propias de la etapa de la reproducción fiel o 

exacta.  En la composición se hallarán objetos enteramente esquemáticos y objetos 

copiados con exactitud.

En esta etapa es muy importante ofrecer al niño(a) una gama amplia de colores, además 

de que debemos darle la oportunidad para que descubra las relaciones del color a través 

de la observación y la experimentación.  No debiendo criticar el uso objetivo del color en 

sus trabajos, (un árbol puede ser rosa, o azul) siempre recordando que uno de los 



objetivos del área de la expresión plástica es el desarrollo de la creatividad y libertad 

expresiva.

3.6.4. ETAPA DE REPRODUCCIÓN FIEL O EXACTA

Se caracteriza por el esfuerzo de copiar los objetos tal cuál aparece en forma, proporción, 

colores y dimensiones parecidos a los reales.  En esta etapa no presentan aún la tercera 

dimensión y por lo tanto, impresionan como planos.  El niño(a) en esta etapa se encuentra 

frente a diferentes maneras de observación frente a sus primeros dibujos, esto se debe al 

tipo más completo y variados de dibujos que hacen y se le proporciona al niño(a) en esta.  

Los siguientes trabajos que se realicen con los pequeños(as) durante esta etapa, tienen 

que tener diversos puntos de observación por parte del maestro(a), es por ello que tienen 

que hacerse distintas observaciones  por escrito para que el maestro(a) tenga un buen 

seguimiento del desarrollo del educando en esta etapa.

3.6.5. ETAPA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESPACIO

“Se alcanza cuando al sentido de la reproducción fiel se agregan la profundidad y 

perspectiva, y también el trazado de los círculos. Se emplean tres tipos de representación 

espacial: 1. Perspectiva Lineal en todos sus grados, 2. Modelado de los objetos mediante 

el sombreado y el escorzo y 3. Perspectiva de color para la distancia”83. 

Es  necesario recordar la importancia de estas etapas ya que son estas las que nos ayudan 

a estudiar el proceso de desarrollo gráfico del niño(a); podemos analizar   aunque no se lo 

pueda hacer con exactitud, sí se puede llegar a un punto de equilibrio para ayudar al 

niño(a) en su desarrollo gráfico.

Por otro lado, también es importante recordar que el propósito principal de los niños(as)  

es expresar sus sentimientos a través de un pensamiento o una experiencia acompañada  

de la importancia de ciertos aspectos de esta, que queda subrayada por las dimensiones
  

83 LARK-HOROVITZ. B. y otros; Op.cit., págs. 35 y 36



exageradas presentadas en los trazos del infante, y que en la mayoría de veces le es muy 

difícil comprender esa realidad o experiencia al adulto. 

Es por ello que se puede ver el papel que cumplen las etapas gráficas dentro de este 

desarrollo ya que son estas, las que cumplen con una función que se caracterizan por ser 

un punto intermedio dentro del desarrollo del infante y un medio de comunicación entre 

la expresión artística del niño(a) y el adulto.

3.7. EL DIBUJO

Para M. Guillaume el dibujo es un lenguaje gráfico, un medio de expresar nuestras ideas  

de la forma y el color, su fin en la escuela primaria es cultural y práctico a la vez. 

Igualmente se considera al dibujo como una disciplina del poder de observación 

facilitando el análisis de la forma, el color, el tamaño y otras cualidades, que se 

complementan en un medio de expresión.  Esto permite que el pequeño exteriorice de un 

modo libre y personal sus pensamientos, sus valores y sus ideales.  Por último, el dibujo 

contribuye a formar el buen gusto, favoreciendo el desarrollo de la imaginación estética y 

la apreciación inteligente de la belleza natural y artística.

“Pestalozzi y Froebel fueron los primeros en sistematizar la enseñanza de esta materia, 

que en opinión del segundo, debe cultivarse en todos los grados de educación a partir del 

Kindergarten.  Los progresos de la didáctica han hecho que el dibujo penetre en todas las 

escuelas, donde actualmente constituye un instrumento de educación y  de enseñanza84.” 

Como podemos ver la enseñanza del dibujo, se la viene impartiendo desde hace bastante 

tiempo atrás, ya que le considera como una materia, siempre ligada al arte, y que ayuda 

de una forma positiva y práctica para que el individuo pueda expresar sus sentimientos, y 

alcanzar un desarrollo integral como persona, es por ello que vemos como Pestalozzi y 

  
84 AGUAYO. A.M; “PEDAGOGIA”,Edit Librería e Imprenta “la Moderna Poesía”, Cuarta Edición, La 
Habana, 1924, pág, 475 



Froebel, dicen que esta materia se la debe enseñar desde el pre-kinder como un 

instrumento para el aprendizaje del niño(a).

“Desde los siglos XIX los adelantos de la paidología han ido echando por tierra esas 

extravagancias. La metodología del dibujo ha buscado un fundamento firme en la 

psicología del niño(a) y el estudio de los orígenes del arte pictórico; y si bien los 

pedagogos no se han puesto de acuerdo todavía sobre particulares de mucha 

transcendencia, es indudable que se han echado los cimientos  y se han fijado los métodos 

de investigación de la nueva didáctica” 85”

Como podemos darnos cuenta, el dibujo constituye un medio de expresión que a través 

de diversas técnicas (en las que generalmente los pequeños(as) se expresan) permiten al 

niño(a) graficar las imágenes del mundo visible y las creaciones de su mente, sin más 

herramientas que su dedo, poco después hacen uso del lápiz de mina gruesa sobre un 

papel corriente. Los trazos son los que ayudan a expresar los gestos. El realizar 

movimientos rítmicos les ayuda para la escritura, actividad que requiere de movimientos 

similares pero controlados, es decir ayuda a la motricidad fina.

3.7.1.  DIBUJO INFANTIL

Para Bety Lara- Horovitz los dibujos infantiles su contenido  y el modo de representarlo, 

han sido objeto de investigaciones desde el año de 1980 aproximadamente, en California. 

El interés pos estos estudios  se renovó en el primer decenio del presente siglo, cuando se 

llevó a cabo un segundo esfuerzo para comprender el origen y  evolución de los dibujos 

infantiles, así como su motivación y psicología.

Por otro lado la misma autora indica “que los niños de menos edad siempre eligen  como 

tema para sus dibujos  sucesos en los  que ellos mismos  toman parte: sus actividades, los 

  
85 Ibid, pág, 476 



juegos a al aire libre, los trabajos en el jardín, remontar un barrilete o ayudar a mamá en 

los quehaceres domésticos o sobre sus observaciones de lo que sucede a su alrededor”86. 

En muchos casos el carácter de los dibujos demuestra la existencia de esperanzas 

racionales o deseos insatisfechos, como puede verse en algunas representaciones de 

automóviles, aviones, etc.

El conocimiento que el niño(a) posee de los objetos que representa, sea a través de la 

observación o de su imaginación, es esencialmente morfológico. Sus dibujos muestran  

como el niño(a) tiene una imagen de la realidad o como una experiencia de sus 

sentimientos hacia esta realidad.  

Los niños(as) mayores en cambio tienden más a describir  lo que piensan, lo que desean 

ser de grandes o representar a sus héroes, en caso contrario también prefieren dibujar 

paisajes en la medida que se sienten capaces para hacerlo. Son muchos los objetos de 

dibujo de los chicos(as) de 5 y 6 años a 10 y 11 años de edad, el mayor porcentaje 

corresponde a figuras humanas, adultos, preferencia de los niños(as), a medida que 

avanzan en edad.  Al respecto puede concluirse que el modo de expresión de los niños(as) 

al representar los objetos  de sus dibujos y composiciones varía  de acuerdo con la edad.

Esta técnica que es el dibujo se la divide en Dibujo libre y Dibujo dirigido, con el fin de 

lograr una enseñanza libre, dirigida y creativa a la vez para que puedan desarrollar sus 

conocimientos a través de diferentes metodologías.  

3.7.2. PSICOLOGÍA DEL DIBUJO

Igualmente para M. Guillaume dice que el niño(a) empieza a dibujar como hace sus 

primeras travesuras, camina y habla espontáneamente al primero, segundo, tercer año de 

vida, se limita a garabatear, es decir a mover sobre el papel de un lado a otro el lápiz o la 

  
86 LARK-HOROVITZ, B. y otros; Op.cit, págs. 32 - 34



pluma, haciendo líneas irregulares que no ofrecen semejanza intencional con ningún 

objeto conocido. En este período el pequeño no dibuja en realidad, sino que cuenta y 

describe lo que sabe de sus padres, escuela, o sea de su ambiente más cercano, esto unido 

a su actitud y sus esfuerzos pueden indicar que el niño(a) busque una nueva forma de 

expresión más interesante para él. 

“Entre el tercer y cuarto año de vida  comienza el dibujo propiamente dicho. Barnes, 

Schuyten, Claparede. Ivanoff, Rouma, kerschensteiner, Stern y otros investigadores han 

estudiado el desarrollo de la expresión gráfica en el niño, y sus conclusiones, en lo 

esencial, son concordantes  demuestran  que la aptitud para interpretar  las formas pasa

por cuatro etapas sucesivas ya conocidas”87. 

3.7.3. EL DIBUJO LIBRE

Se dice que el dibujo libre debe servir de centro en  la enseñanza.  La libertad e iniciativa 

de este estudio, tantos los objetos libremente escogidos como los representados 

intencionalmente por el instructor(a) han de ser objeto de un examen y un análisis 

colectivo.  El dibujo libre debe dirigirse de manera que las aptitudes infantiles, así en sus 

cualidades como en el grado de su desarrollo hallen su más completa expresión, y la 

enseñanza de este dibujo debe utilizarse para el desarrollo de un buen gusto estético.

Por otra parte la enseñanza del dibujo se ha transformado de modo radical de acuerdo con 

los adelantos de la ciencia del niño(a). O sea la enseñanza del dibujo debe 

individualizarse de modo que se adapte bien a  la aptitud  que sienta cada niño(a) por esta 

materia y estos trabajos deben realizarse en forma tal que constituyan una fuente  de 

placer para los pequeños(as).  

  
87 AGUAYO, A.M.; Op.cit, págs, 477



Los cursos de estudio no mencionan el dibujo hecho de memoria, seguramente por 

estimarlo comprendido entre los ejercicios libres o de imaginación. Entre los dibujos 

libres, estos cursos recomiendan sobre todo los de ilustración, ya que tienen mucha 

importancia en la escuela.

3.7.4. DIBUJO DIRIGIDO O DECORATIVO

El dibujo decorativo debe ser también interesante y adaptado a la capacidad de los 

educandos. Debe procurarse en lo posible que siempre tenga una explicación a los 

objetivos y a la actividad que se está realizando con los pequeños(as), o sea que ellos 

mismos a través de la compresión y de su imaginación le den un sentido a sus trabajos 

escolares.

La utilización del lápiz negro para el niño(a) al realizar un trabajo de dibujo es muy 

importante ya que dentro de poco tiempo se le agregará el color ya sea con lápices, 

acuarelas o lápices de cera. “Desde el primer grado, dice el Dr. Nicolás Pérez, el 

estudiante debe utilizar el colorido en los trabajos que realice, no solo por el interés  que 

despierta en ellos el color,  si no por el estudio que hace de los mismos”88.

En los grados superiores de la escuela, la enseñanza  del dibujo  debe estar dirigida o 

inspeccionada por especialistas. Esta asignatura exige entonces una preparación completa  

que el maestro(a) no adquiere, por regla general.

3.8. LA  PINTURA

Conocido como término que tradicionalmente indica toda superficie material reanimada  

con intenciones expresivas por signos y contrastes de claros, oscuros, matices. El término 

  
88 Ibid, pág, 481 



pintura se ha extendido también a toda superficie material sobre la que sin abandonar el 

carácter bidimensional se consiguen otras técnicas como (mosaico, collages, etc).

La pintura se inicia cuando el hombre prehistórico comenzó a reproducir  en las paredes  

de las cuevas escenas de caza, etc. Ya dentro de la historia egipcia la pintura triunfó la 

policromía y en sus pinturas parietales de tema esencialmente religioso junto a la función 

naturalista, abundaban  las funciones simbólicas de las imágenes.

La pintura del siglo XX se caracteriza por un continuo fluir de tendencias. El 

postimpresionismo de Cézanne, Van Gogh y Gauguin inició la reconstrucción de la 

forma, en contra de la mera apariencia impresionista, pero el fauvismo se rebeló y 

proclamó la independencia del color. El cubismo volvió al mundo del volumen, pero su 

visión del objeto era sincrónica  desde diversos puntos de vista; de él se derivaron el 

orfismo y el futurismo. El expresionismo tomó como núcleo de sus preocupaciones el 

alma humana y planteó los conflictos íntimos del hombre. La pintura metafísica  tenía 

una lógica más aparente al surrealismo se evadía de la realidad, plasmado sobre la 

irracionalidad de los sueños o imitando la conducta de la infancia.

Con todo esto y con los diversos movimientos de la pintura abstracta se ha llegado en el 

siglo XX a una revisión radical  de los fundamentos de la pintura y se han analizado, 

discutido, transformado o llevado al límite extremo todos los medios pictóricos, incluidos 

todos los procedimientos técnicos y teóricos hasta superar los límites de la pintura como 

tal.

3.8.1. PINTURA INFANTIL

Para Cherry Clare la pintura es una técnica de coloreado y a la vez es una experiencia  

que permite al niño(a) desarrollar su imaginación. Cuando se enfrenta al papel, con su 

pincel empapado en pintura su imaginación empieza a volar. A medida que aplica pintura 

y sus emociones interaccionan con el medio el mundo exterior y las personas  se 



desvanecen.  La pintura, el color y el ‘yo’ se convierten en  una sola realidad, el hechizo 

ya sea momentáneo o dure algunos minutos, refresca el espíritu y la mente y proporciona 

una base no verbal de comunicación. 

Es una vivencia que permite al pequeño(a) explorar mundos aún no conocidos. La pintura 

puede ser tan importante e influyente en el proceso de crecimiento y en el desarrollo del 

niño(a), por ello se debe seleccionar con cuidado los materiales que van hacer utilizados 

para las diferentes actividades que tengan relación directa con esta técnica.

La pintura y el color se convierten en uno solo, su espíritu y su mente se comunican  de 

manera no verbal ofreciéndole la posibilidad de expresarse a través del color y manchas, 

de está manera experimenta y crea valiéndose por sí mismo.

Por otra parte a la pintura se considera como un material fácil de control, ya que es 

soluble en agua y esto permite variar su densidad, los colores se combinan fácilmente 

produciendo otros colores; el temple, por ser opaco permite al niño(a) cubrir un color con 

otro, dándole la posibilidad de hacer cambios, es un material que se seca con rapidez y se 

muestra muy atractivo. EL manejo de este temple facilita en gran parte el desarrollo de 

destrezas que pueden aplicarse al uso de otros tipos de pintura y materiales artísticos.

Existen materiales e instrumentos que son de gran ayuda a la hora de ponerse a realizar 

trabajos como son:

w Pinceles

w Esponjas

w Rodillos

w Acuarelas

w Plumeros



3.8.2. PINTURA LIBRE

Mediante esta técnica, el niño(a) tiene la posibilidad de soltar sus emociones y 

sentimientos más profundos.  Las pinturas libres realizadas por los pequeños(as) siempre 

expresan sus sentimientos y reacciones ante el medio ambiente en el que están 

conviviendo.  El niño(a) intuye esta comunicación cuando observa la expresión de su 

madre o de algún adulto cercano con el que conviva, o también puede ser el papel del 

maestro(a).  Este factor es muy importante ya que a partir de éste el niño(a) puede 

mostrar a través de la pintura  sus sentimientos y  emociones.

Es importante que las actividades siempre se mantengan dentro del rango de la habilidad 

del niño(a) y que se conserve siempre la libertad, expresión del mismo, esto le ayudará 

mucho para su  desarrollo integral.

3.8.3. PINTURA DIRIGIDA O DECORATIVA

La clave  para hacer de esta pintura una expresión artística es una enseñanza creativa  y 

efectiva que reside en observar la conducta del niño(a) y encontrar en ella  los aspectos 

que deben ser potenciados para su beneficio.  El maestro(a) puede comprender mejor las 

necesidades de los niños(as) tomando nota de cómo se mueve mientras trabaja con el 

pincel y con los demás materiales que se le proporciona, cómo cambia la expresión de su 

cara cuando desdobla el papel para ver el diseño del dibujo.  El maestro(a) debe observar 

con cuidado la emoción que tiene el infante al manejar instrumentos, y el control que 

tiene sobre los mismos, es muy importante que por un pequeño momento el niño(a) 

pierda el control de los materiales, ayudarlo a reconocer sus necesidades  emocionales y 

ayudarle a liberar sus tensiones. 

Este un ejercicio muy bueno ya que a través de éste le podemos explicar al niño(a) que 

todos tenemos estados de ánimo y que de vez es cuando varían y que él(ella) es libre  



para expresar los suyos.  Por otro lado también es muy importante y es preciso asegurarse 

de que se le estimule al niño(a) sin dirigirle. La tarea del profesor(a) es inspirar la 

consecución de un logro artístico, descubrir sus propias habilidades creadoras, y que el 

vaya descubriendo a través de sus trabajos sus habilidades creadoras. 

Debe permitírsele que represente las cosas a su modo, con su concepto de perspectiva, o 

su carencia de ella, con su ritmo y estilo peculiares. Si su inspiración lo lleva a salirse por 

la tangente, el profesor(a) debe aplaudir su originalidad y apreciar su iniciativa. El 

profesor(a) debe escuchar a los pequeños(as) y aprender los caminos inesperados que 

sigue  su imaginación hacia el desarrollo de la creatividad.

3.9. EL MODELADO

Modelar es dar forma a una materia dócil. Es una actividad del tacto que no requiere 

necesariamente instrumentos y que ofrece un contacto directo con la materia. El niño(a) 

amasando, apretando, acariciando el material, aprende a dominarlo de después lo 

transforma.

El trabajo del modelado produce sensación de relajamiento y de libertad se puede hacer y 

deshacer. Cuando el infante está tenso presiona el material descargando así su 

agresividad y cuando está tranquilo lo acaricia. Amasar el barro supone un gesto rítmico 

dirigido a la propia persona, gesto de presión y relajamiento, apretar y aflojar, cargar y 

descargar. El modelado facilita una relación muy directa e íntima del niño(a) con la 

materia, y en el trabajo  quedan proyectados sus sentimientos.

Los modelos pueden ser estáticos cuando se reproduce con exactitud la forma original, o 

dinámicos, si se expresan también sus movimientos.  Así hay diferentes modelos de 

objetos curiosos como son muñecos, carros, etc. El cual la persona se deleita en ejecutar y 

coleccionar pequeños modelos similares a objetos conocidos y de su gusto.



3.9.1.  MODELADO INFANTIL

Esta técnica desarrolla en el infante el sentido del tacto y va adquiriendo nociones de las 

cualidades de la forma del tamaño y de la textura, y de la coordinación de sus 

movimientos.  El lento proceso de esta técnica le permite que se dé cuenta de los errores 

en la dimensión.

“Cuando  interaccionan con el niño se crea un flujo rítmico de sensaciones cenestésicas 

que proporcionan un escape de la energía acumulada y satisface la necesidad de expresar 

sentimientos.  Al liberar tensiones, se promueve una gran sociabilidad y se convierte en la 

ocasión de conversar y expresar sentimientos, por lo tanto, la manipulación de los 

mismos constituye un factor muy importante en el desarrollo”89  

Como podemos analizar, la técnica del modelado, se constituye, principalmente por 

ayudar al niño(a) para que exprese sus sentimientos, a través del desarrollo del 

aprendizaje de las formas, el tamaño y la textura, ya que se consideran buenas para que el 

educando aprenda a soltar tensiones, y también la manipulación de estos materiales, que 

finalmente se van a convertir en bonitos y divertidos aprendizajes para el infante.

“Por otra parte Aguayo dice que siempre es conveniente  unir  por los menos los en 

primeros grados, el dibujo a los trabajos del modelado, ya que estos últimos  guían y 

educan  el poder de observación del niño, siempre resulta interesante modelar hojas, 

conchas, frutas cajas, etc l niño adelanta más de la mitad del camino que ha de recorrer 

para dibujarlos”90. 

El material más conveniente para estos ejercicios de modelado es la arcilla o barro, 

convenientemente humedecido, también puede emplearse la cera y la plastilina para 
  

89 CHERRY Clare; “EL ARTE EN EL NIÑO EN EDAD PREESCOLAR”, Ediciones Ceac S.A., 
Barcelona, 1981, pág. 150
90AGUAYO, A.M.; Op.cit págs, 482



moldear.  Es indispensable que los ejercicios de modelado, sugerir al niño(a) que observe 

la mayor limpieza, para lograrla debe usar ropa adecuada acompañada de un delantal.  Al 

principio no se le exigirá perfección en los trabajos de modelado, los cuales se hacen de 

forma rápida para no cansar al niño(a). Los primeros trabajos artísticos siempre son 

grotescos y sus obras se parecen a las de los niños(as). El barro es uno de los materiales 

que se puede modelar con las manos, pero la habilidad para manejarlo no se adquiere más  

que con el empleo  del algún utensilio de madera.

Poco a poco se le irá exigiendo perfección al niño(a) en los trabajos que realice dándole a 

modelar objetos que le ofrezcan mayores dificultades, sin embargo durante los primeros 

grados los objetos que se modelen serán siempre sencillos como: naranjas, papas, huevos, 

canastas, etc. Después se pasará a ejercicios más difíciles como: hojas, peces, zapatos, 

etc.

Igualmente existen otros materiales plásticos moldeables, móviles con los que los 

pequeños(as) pueden ir interactuando y pueden ser respuestas más concretas a las 

emociones del niño(a), cuando interaccionan con el material se crea un flujo rítmico de 

sensaciones cinestésicas que proporcionan un escape a la energía acumulada y satisfacen 

la necesidad de expresar sentimientos.  El efecto apaciguador  de este medio táctil puede 

ayudar a descargar ansiedad y temores, al liberar estas tensiones, esta experiencia 

promueve una gran sociabilidad, y se convierte en la ocasión de conversar y expresar 

pensamientos.  Por todo esto, la manipulación de los mismos constituyen un importante 

factor en el desarrollo.

Existen varias clases de materiales moldeables, el maestro(a) puede utilizarlos todos pero 

no simultáneamente como son:

w Plastilina

w Masa

w Arcilla

w Alfarería

w Masa de papel Maché



3.9.2.  MODELADO LIBRE

Para Clare Cherry  la mejor experiencia  para  el niño(a) consiste en dejarlo trabajar a su 

antojo, cualquier proporción de los ingredientes básicos produce masas satisfactorias para 

realizar los trabajos.  Posiblemente el educando nunca pueda realizar un objeto con su 

masa, pero haberla preparado contribuye para él un aprendizaje.  Los pequeños(as) 

pueden trabajar ya sea en grupo o individualmente; las dos formas son muy buenas.

Cuando se permite a los niños(as) que experimenten por su cuenta, debe limitarse un 

poco el número de los estudiantes que trabajan en la misma zona a dos o tres, para que 

tengan un máximo de libertad y auto supervisión.  Es muy importante que el profesor(a)  

ayude lo ayude, le haga pequeñas sugerencias y comparta con él la experiencia, al tiempo 

que se concentran en el trabajo individual y grupal. 

Si hay más de tres niños(as) la experiencia puede resultar dominada por el profesor(a), y 

resulta mucho más fácil controlar varios grupos pequeños en los que cada individuo 

trabaja en su propio experimento, que cuidar de uno solo en el que todos hacen la misma 

cosa.  Además en grupo grande la atención del maestro(a) puede desviarse hacia el que 

está perdido o hacia el que hace bien que constituye un ejemplo, pero los niños(a) que se 

encuentran en estos extremos suelen quedar ignorados y el maestro(a) tiene dificultades 

para reconocer y satisfacer  sus necesidades individuales.  

3.9.3. MODELADO DIRIGIDO O DECORATIVO

El interés del pequeño(a) hacia este tipo de actividades puede resultar interesantes si le 

agregan detalles atractivos y aumentar poco a poco la dificultad de los trabajos que se 

vayan realizando, también se le puede agregar diversos materiales como son un poco de 

colorante, pequeños adornos como toques finales, etc.  Puesto que la elaboración de la 



masa es un proceso complicado para el  niño(a), es mejor dejar la adición del colorante

para el final.

Trabajando con este tipo de técnicas se pueden ir realizando con los pequeños(as) 

trabajos muy bonitos y que a la vez estos ayuden a liberarse de pequeñas tensiones, 

expresar sus sentimientos y reflejar lo que vive en su entorno a través de actividades 

interesantes como éstas.

Es preciso siempre indicar a los niños(as) cómo se debe utilizar los diferentes materiales 

que le proporciona el maestro(a), que no podemos botar al suelo, ni meternos a la boca o 

tirar hacia otro compañero, excepto tales recomendaciones el profesor(a) debe dejarles 

hacer lo que quiera con ella. Es preciso evitar la tentación de ofrecerles modelos o 

patrones, los niños(as) deben decidir por ellos mismos lo que quieren hacer, no se 

necesitan más instrumentos que las manos y no debe insinuárseles que utilicen palos y 

objetos puntiagudos para moldear, ya que estos disminuirán los beneficios de la 

manipulación digital y pueden resultar peligrosos.

3.10. OTRAS TÉCNICAS

Existen otros tipos de técnicas que resultan también convenientes a la hora de trabajar 

expresión plástica, y que pueden ayudar al maestro(a) para complementar o reforzar una 

determinada actividad que éste crea conveniente.

Algunas de estas técnicas son: el collage, recortados, tejidos, estampados, carpintería  

arrugado, rasgado y trozado entre otros, estas  puede utilizarlas el docente, para 

complementar alguna actividad o reforzar esta misma.  Pero igualmente como en las 

técnicas anteriores el maestro(a) debe indicar al niño(a) previamente el uso de esta, los 

cuidados que se debe tener, guiarle  y siempre  hacer un seguimiento del  trabajo que el 

niño  está realizando.  



3.11. ACTIVIDADES MUSICALES

Pintar, dibujar o amasar resultan actividades muy atractivas y divertidas a la vez, pero 

igualmente puede resultar una experiencia interesante si se hace con movimientos 

rítmicos,  y puede ser reforzada con la utilización de la música.  Una vez que el niño(a) se 

haya familiarizado con las diversas materias y haya tenido tiempo de explorar sus 

posibilidades y desarrollar su estilo propio se le puede ofrecer una dimensión más 

añadiendo la música.

“Puesto que cualquier  actividad de movimiento rítmico debe desarrollarse basándose es 

los movimientos naturales del niño, es importante que haya tenido  la oportunidad de 

trabajar los materiales a su modo, con movimientos propios, antes de añadir  el 

acompañamiento musical”91.

Se le puede empezar con un Vals alegre, por el ejemplo “El vals de los patinadores” o “El 

Danubio Azul”, o luego puede ensayarse una canción folklórica. La mayoría de los 

niños(as) prefieren la música rápida y les gusta escucharla con mucho volumen. El 

maestro(a) debe indicarles cuando ya se acaba la actividad y llega la hora de aseo.

En ocasiones el maestro(a) puede utilizar un pequeño tambor para ir marcando el ritmo  

poco a poco mientras se improvisa una canción, las canciones improvisadas pueden 

cantarse  con la música de una tonada conocida.

Como podemos ver todos los temas que se desarrollan en este capítulo son un gran 

aporte, ya que siempre mantienen una relación directa con nuestro propósito al realizar 

esta investigación, los diferentes temas que hemos abordado como son la actividad 

plástica, el dibujo, las etapas gráficas, la pintura, son temas bases que nos van a ayudar a 

entablar y desarrollar la relación que quiere que se tenga con la aplicación del Método 

Dalcroze con la expresión grafo plástica.
  

91 CHERRY, Clare; Op.cit, págs.120 - 121  



Por otro lado es importante recalcar que el aporte que nos da el Método Dalcroze para 

esta investigación es muy valioso, ya que a través de éste se puede dirigir la elaboración 

de la misma y del producto educativo.  Al igual que los otros temas abarcados son de 

gran aporte ya que forman parte del desarrollo del aprendizaje global de los niños(as).

Para finalización este capítulo podemos concluir que tanto como la actividad plástica, el 

dibujo, la pintura, el modelado y los otros temas abarcados, se constituyen por ser gran 

aporte para el desarrollo de la educación preescolar de los infantes, ya sin estos el niño(a) 

perdería una gran oportunidad de vivir y conseguir nuevos aprendizajes a través de 

experiencias tan bonitas como  estas.



CAPITULO IV

NUEVO REFERENTE CURRICULAR

4.1. QUÉ ES EL  NUEVO REFERENTE CURRICULAR?

En este cuarto capitulo se abarcan temas del nuevo referente curricular para  poder hacer 

un pequeño estudio de éstos, y entablar la relación que tendría con nuestro producto 

educativo.  Este nuevo referente es un documento elaborado por varios profesionales en 

conjunto con los Ministerios de Educación y Bienestar Social, este partió de todas las 

realidades actuales de la sociedad y de la niñez ecuatoriana.  Este referente curricular se 

proyecta hacia una sociedad nueva y hacia un desarrollo íntegro de los niños(as), de sus 

familias  y de las instituciones que los atienden.

Se dice que los principales beneficiarios de este referente son los niños y las niñas 

menores de 5 años, sin exclusión ni segregación de ninguna clase, y éste tiene una 

cobertura a nivel nacional; sus lineamientos educativos están definidos para todos los 

programas y modalidades para niños(as) de 0 a 5 años y personas e instituciones que 

trabajen con ellos(as), pero al mismo tiempo puede posibilitar y exigir una adaptación 

adecuada a las realidades especificas y diferenciales de cada programa, tomando en 

cuenta las fuentes normativas y educativas de las sociedades y comunidades de las 

familias del mismo niño(a).  “Quienes elaboren los currículos intermedios a partir del 



Referente Nacional, deben seleccionar los métodos y técnicas específicas coherentes con 

la cultura de los sujetos y con las experiencias previstas para el aprendizaje”92.

Este referente curricular propone como líneas metodológicas principales el juego y el 

arte, porque son considerados como los medios más adecuados en estas edades para 

desarrollar la creatividad, la inteligencia simbólica, la intuición y para fortalecer vínculos 

afectivos, promoviendo así el desarrollo integral de la personalidad segura y autónoma 

del la niño(a) en un marco de relaciones positivas con los demás y con la naturaleza. 

Igualmente este referente se encuentra estructurado en torno a tres ámbitos o ejes 

principales; estos son: el yo frente a sí mismo, el yo con los otros actores socioculturales  

y el yo con la naturaleza, en una interrelación que respete la especificidad del niño y de la 

niña. 

Como podemos ver, el nuevo referente curricular es un documento elaborado con una 

nueva reestructuración para la educación del niño(a) de 0 a 5 años, tomando como bases 

principales las culturas, la familia y principalmente al propio niño(a) para que por medio 

del juego y del arte, proporcionarle una educación guiada, buscando el descubrimiento de 

la creatividad, desarrollando los sentimientos y las expresiones, es decir, buscando la 

formación integral de la persona.  Por otro lado, toma en cuenta estos tres ámbitos el yo 

frente a sí mismo, el yo con los otros actores socioculturales y el yo con la naturaleza, 

que forman parte principal de la nueva estructura de este referente.

4.2. DEFINICIÓN DEL NUEVO REFERENTE CURRICULAR

“Este marco teórico sintetiza elementos orientados extraídos de las ciencias humanas 

como la filosofía de la persona, la psicología, la pedagogía y la antropología; de las 

ciencias neurológicas y de algunos elementos orientadores encontrados en los aportes 
  

92 MINISTERIO DE EDUCACIÓN,  MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL Y VARIOS AUTORES 
“VOLEMOS ALTO CLAVES PARA CAMBIAR EL MUNDO”, Impresión, La Oficina, Ecuador, 2002 
pág; 22



curriculares de las instituciones nacionales que se ocupan de los niños.  Reúne, también 

aspectos de la educación por el arte debido a su potencia  para apoyar al desarrollo 

integral de la persona en sociedad, y debido a su importante presencia en la cultura 

nacional”93.

Como se puede inferir, el referente curricular abarca diversos conceptos básicos, los 

cuales mantienen una relación estrecha con nuestra sociedad ecuatoriana y por esta 

misma razón ayudan a estructurar estos nuevos lineamientos como son el arte y el juego 

que proponen para cambiar la educación inicial en los niños(as) de 0 a 5 años de nuestro 

país.

Lastimosamente se dice que la educación ecuatoriana está perdiendo su identidad 

cultural, la educación en valores, el significado de la familia, que forman parte de las 

bases principales de una sociedad; es por esto, entre otras razones, que se necesita una 

buena reestructuración en la educación ecuatoriana.  Este referente propone una nueva 

estructura de la educación inicial guiada a través del arte por lo menos hasta el año 2015; 

esto quiere decir, no solo mejorar la educación sino todo su entorno, por lo que abarca: 

nutrición, salud, biológica y psicológica, bienestar familiar y ambiental.  Asimismo, esto 

permite oportunidades por medio de educación intencional para que los niños(as) 

menores de 5 años puedan adquirir un conjunto de características personales  que les 

aseguren altos niveles de éxito como personas y en sus relaciones interpersonales y 

naturales.

4.3. LOS APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN  INICIAL

Varios autores plantean dos tipos de aprendizajes en este referente: El uno, está 

constituido por los aprendizajes que son vistos desde el punto de vista del desarrollo de 

las habilidades en conjunto, tomando en cuenta las funcionalidades del cerebro y del 

sistema nervioso, ligadas a la percepción, al desempeño al pensamiento y a la planeación.  
  

93 Ibid, pág; 24



El otro aprendizaje se encuentran en los  que son buscados y queridos  por el niño(a) y 

que a su vez implican el uso combinado de varias modalidades sensoriales y el ejercicio 

de las funciones mentales superiores, permitiendo de esta manera que la persona se de 

cuenta de sus aprendizajes y que pueda reflexionar sobre ellos, así como si el proceso de 

ellos está bien  o no.

Por ello, en estos dos tipos de aprendizaje, los reflejos y las funciones conscientes, son 

elementos internos claves del infante y elementos externos del medio, es decir, que el 

desarrollo funcional del niño(a) depende de la interacción entre factores heredados y

elementos que estén dentro del ambiente; a estos elementos el niño y la niña pueden 

acceder con facilidad, lo que puede llevarles, en caso de ser utilizados y aprovechados 

adecuadamente, a nuevas experiencias valederas.

A este referente se dice, que psicológicamente los aprendizajes se encuentran ligados por 

medio de la inteligencia multifactorial, caracterizada por su comprensión y el manejo en: 

cinéstesico – corporal, espacial – artística, intra personal e interpersonal, lingüística, 

lógico - matemática  y mundo natural.

Pedagógicamente se conoce que el aprendizaje es un proceso continuo por medio del cual 

el niño y la niña pueden ir modificando sus estructuras operatorias y contenidos afectivo 

– actitudinales, intelectivos y motores, los mismos que ayudan para obtener y utilizar las 

competencias intra e interpersonales para intereses superiores.

4.4. LA  EDUCACIÓN COMO SISTEMA Y PROCESO

Varios autores, tomados en cuenta por el Ministerio de Educación y en el medio 

educativo en general, consideran a la educación dentro de este nuevo referente “como un 

proceso diseñado y ejecutado conscientemente desde y para espacios y tiempos 

culturalmente definidos, por medio de los cuales el sujeto que aprende y las personas que 

facilitan su aprendizaje buscan el perfeccionamiento continuo del educando en todas sus 



dimensiones y el desarrollo humano al cual pertenecen en el marco de las culturas 

específicas a las que la educación responde”94.

Este referente se encuentra estructurado principalmente con lineamientos claros y 

concisos, partiendo como base desde las culturas definidas, para así poder facilitar al 

niño(a) un aprendizaje más globalizado por medio del arte y el juego.  Las culturas son 

factores muy importantes dentro de este desarrollo, ya que son las que ayudan a 

introducir en el proceso educativo objetos conceptuales y operativos, qué mejor si de 

dentro de la ciencia y de las técnicas contemporáneas,  así como de los desafíos y de las 

oportunidades que se  ofrecen en el mundo actual a los infantes.

Es muy importante recalcar que en este referente se indica: “La educación intencional 

inicial debe hacer posible que los niños se construyan como conciencias libres con 

vínculos afectivos muy potentes; aprendan el ejercicio de la donación de sí en la 

solidaridad gracias a la cual se recuperen como dueños de sí mismos;  y se encaminen 

hacia la proyección de sí mismos en la trascendencia”95.  

Esta afirmación permite asegurar que este nuevo referente toma en cuenta también los 

valores sociales y universales como la afectividad y solidaridad, como parte importante 

de una educación integral de los pequeños(as).

Está claro que la educación ecuatoriana necesita reajustes muy importantes dentro de su 

estructuración.  Con  la elaboración de este referente curricular se plantea y se propone 

nuevas vías hacia una nueva educación, partiendo de la educación inicial, donde se 

considera que los párvulos(as) deben aprender a construir su educación, tomando y 

siendo parte de su propia conciencia, y manteniendo siempre una relación con los 

vínculos afectivos, ya que esto ayudará para su desarrollo integral como personas.

  
94 Ibid, pág; 30
95 Idem.



4.5. EJES DEL NUEVO REFERENTE CURRICULAR

Varios autores dicen que en el nuevo referente se define conceptualmente las 

dimensiones del “yo”, del nosotros comunitario y del entorno natural como irreductibles 

entre sí, es decir que la esfera de la persona implica libertad y autonomía.  Si esta esfera 

del yo desea relacionarse, la persona está en toda la libertad de hacerlo, pero siempre 

tomando en cuenta las otras esferas que son las relaciones con los otros y con el entorno 

físico.  

En definitiva, el nuevo referente curricular funciona y se desarrolla en torno a tres 

grandes dimensiones que son: 

w Las  relaciones del yo consigo mismo,

w Las relaciones del yo con los otros culturales y

w Las relaciones con el entorno físico.

El nuevo referente se ha encargado de organizar estas tres dimensiones de manera que el 

concepto común entre ellas sea el que les unifique en la diversidad de las relaciones: la 

del yo consigo mismo, las del yo con los otros y las del yo con el entorno físico, para 

poder de esta manera trabajar en el desarrollo integral de la persona. 

Este referente se caracteriza principalmente por privilegiar el desarrollo consciente del yo 

personal para que ayude a integrar el desarrollo de las relaciones culturales y de la 

naturaleza, consiguiendo así una integración total.

“El yo se va desarrollando progresivamente gracias a esos encuentros y, 

simultáneamente, va intensificando y profundizando sus relaciones con sus mundos 

cultural y natural”96.  De esta forma podemos ver cómo el nuevo referente se encuentra 

estructurado, proporciona al niño(a) en su educación inicial diversos tipos de experiencias 

por medio de las cuales ellos pueden avanzar conscientemente a través de su 
  

96 Ibid, pág; 34



autoconciencia, sus expresiones y comunicaciones, hacia el desarrollo integral de la 

persona, en conjunto con otras relaciones culturales.

4.6. EL EJE PRINCIPAL EN EL REFERENTE CURRICULAR

Dentro de este nuevo referente está constituida, como eje principal, la afectividad, ya que 

esta comienza por el apego biológico a la madre y culmina con el establecimiento de 

vínculos afectivos  entre el niño(a) y su medio.

En base a esta estructura se contraponen dos movimientos: el primero es el pensamiento 

científico en un sentido, y en el sentido contrario está la intuición como sistema principal, 

para con ambos descubrir la creatividad, por medio de la curiosidad, lo que lleva a 

nuevos conocimientos.  Entonces se define como el eje principal de este referente a la 

afectividad, como núcleo del pensamiento creativo, que nos ayuda para llegar al 

desarrollo lógico.

4.7. EL PLANO TRANSVERSAL EN EL NUEVO REFERENTE CURRICULAR

Este referente curricular toma como plano transversal en su estructura a las expresiones 

artísticas, ya que ellas atraviesan transversalmente el eje principal (la afectividad) y, 

tomando en cuenta también, que este referente incide significativamente en el proceso de 

objetos de aprendizaje.

Se eligió a las expresiones artísticas como plano transversal por las siguientes razones:

• Porque ellas pueden apoyar poderosamente al desarrollo integral de la 

personalidad del niño(a).



• Porque la percepción intuitiva y global de la belleza, implícita en toda expresión 

artística, es una forma de conocer el mundo de manera alternativa a la forma 

lógico- científica.

• Porque la creatividad, propia de toda expresión artística, complementa y equilibra 

el pensamiento racional.

• Porque la intuición creativa es una capacidad presente en la etapa infantil de la 

persona.

• Porque la educación por medio del arte hará posible que el niño(a) exprese 

autónomamente su interioridad para satisfacción personal y para comunicar a 

otros  su intuición original.

• Porque las expresiones artísticas están muy presentes en las culturas ecuatorianas.

Este nuevo referente considera que para poder hacer viable el plano transversal 

propuesto se sugieren experiencias que permitan afirmarse por medio de expresiones  

estéticas, que ayuden y faciliten la contemplación de obras de artes clásicas, 

populares y muchas otras.

En este mismo, también se plantean varios objetivos generales y específicos referidos 

al arte, ya que si el niño(a) va a trabajar por medio de este plano necesita saber y tener 

una preparación previa para poder ir desarrollando su trabajo, así mismo esta 

preparación se dará a través de la contemplación sucesiva del objeto artístico. En 

otras palabras, si el niño(a) necesita escuchar poemas o canciones, acercarse a obras 

artísticas, ver textos de acuerdo a su edad, el maestro(a) está en la obligación de 

proporcionárselos y ayudarlo para comprender de una manera adecuada.  



Por otro lado, no solo debe proporcionarse al niño(a) lo que él pide, sino que esa 

necesidad, ya conocida, debe ser satisfecha buscando las oportunidades de hacerlo; 

qué mejor que en el medio educativo, a donde los niños(as) acuden para aprender.

“La educación por medio del arte tiene un lugar privilegiado en el Referente 

Curricular, por su potencial para desarrollar la creatividad, la inteligencia simbólica y 

la intuición; para fortalecer los vínculos afectivos tan necesarios en la convivencia 

interpersonal; para despertar el sentido de la emoción y del asombro; para conducir a 

la expansión de la mente en la admiración de lo bello, y para facilitar una forma 

alternativa y globalizada de ver el mundo y de aprender la realidad complementaria a 

la científico – analítica.”97

Como podemos ver, el plano transversal el arte, se constituye como uno de los 

elementos principales, para poder así trabajar con el niño(a) en torno al conocimiento 

y valoración de las culturas ecuatorianas, así mismo este se caracteriza en este nuevo 

referente, como una fuente y un medio principal para el descubrimiento de nuevos 

conocimientos, experiencias y formas diferentes de conocer el mundo a través de la 

belleza. 

4.8. TRABAJO DEL NUEVO REFERENTE CURRICULAR

La metodología principal de trabajo en el nuevo referente tiene como base principal  

objetivos generales, específicos; objetos y experiencias de aprendizajes dentro de la 

educación inicial.  Todo esto nos ayudará para conseguir experiencias a través de las dos 

líneas metodológicas principales que son el arte y el juego.  Se propone al juego como 

línea metodológica, porque este es considerado como la expresión del principio de la 

actividad del niño(a), intrínseco hacia su naturaleza.

  
97 Ibid, pág; 29



El juego dentro del ámbito del niño(a) se caracteriza por ayudar a este mismo(a) para la 

representación a la simbolización y abstracción del acto del pensamiento; es decir que el 

juego facilita al niño(a) su expresión en todos los lenguajes; así, aprende él mismo(a) a 

disciplinarse, auto educarse, así también aprende a planificar y resolver sus problemas.

“Expreso los sentimientos que me provocan los fenómenos de la naturaleza y la obra del 

ser humano, por medio de la plástica, la música, el drama, la poesía, la danza”98.  Como 

podemos ver este es uno de los objetivos, y actividades principales que se plantea en este 

referente, este tipo de actividades son las que entablan una directa relación con los 

niños(as), y son las que le ayudan para su desarrollo integral y el descubrimiento de 

nuevos conocimientos.

Los  objetivos de aprendizaje se encuentran caracterizados por ser un conjuntos de rasgos 

y características personales propuestos para el trabajo con el niño(a) según se despliegue 

el proceso.  Se dice que como todo objetivo, éste se encuentra en la obligación de orientar 

la ejecución de los procesos educativos, ya que estos nos servirán como puntos de 

arranque  para la evaluación del aprendizaje.

En cambio los objetos de aprendizaje vienen a constituirse en su respectivo objetivo 

específico para de ahí partir y trabajar con los niños(as) actividades propuestas, en las que 

juegan un papel preponderante las experiencias; estas podrán ser vividas por los  

niños(as) en todos los espacios de aprendizaje, por medio de actividades guiadas por el 

maestro(a), con la aplicación de proyectos o como lo sugiere el mismo referente.  Si 

necesitan algún reajuste a las necesidades del grupo, el maestro(a) se encuentra en la 

obligación de hacerlo,  siempre manteniendo una relación  y una evaluación adecuada.

“Escucho, interpreto y bailo música de diferentes culturas”99.  Este nuevo referente, posee 

diversos puntos, bastantes interesantes, que siempre están recalcando, el estudio de las 

  
98 Ibid, pág; 52
99 Ibid, pág; 57



culturas ecuatorianas, y que mejor el de las líneas metodológicas que se proponen para 

hacerlo en la edad inicial.

4.9. EVALUACIÓN INTEGRAL

Este referente propone y establece unos lineamientos generales para poder realizar una 

evaluación integral, para así mejorar los logros de los niños(as) gracias a las 

intervenciones sobre las actuaciones de los mediadores en los diferentes procesos de 

aprendizaje.  Es por esta misma razón que en este nuevo referente se busca el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa, en otras palabras, este mejoramiento 

también implica mejorar los aprendizajes.

En este referente se recalca que solo la evaluación del educando no es suficiente para 

mejorar los procesos educativos, se hace también necesario evaluar todo el entorno que 

rodea a este proceso como son: el papel del maestro(a), el funcionamiento de los mismos 

procesos de aprendizaje, el entorno afectivo y físico; se entiende que solo así se llega a 

una forma efectiva de medir la calidad del servicio educativo que se está proporcionando 

a los pequeños(as).

En este referente se plantean algunas “sugerencias de  procedimiento referidas a  la 

evaluación”100, las cuales son:

• Definir el propósito del proceso de evaluación integral en función del proyecto

educativo que se pretende.

• Seleccionar a los actores, los procesos o las cosas que intervendrán en la 

evaluación, así como los aspectos más significativos de cada uno de ellos, en base 

del siguiente punteo:

  
100 Ibid, pág; 64



- De los niños(as) se evaluarán los logros de sus aprendizajes intencionales 

como variable dependiente de los factores asociados.

- De los mismos niños(as) se evaluará su maduración y su desarrollo funcional, 

pero esta vez como prerrequisito para los aprendizajes.

- De los mediadores se evaluarán sus actuaciones como organizadores del 

ambiente del aprendizaje, y como administradores de los procesos y de los 

recursos.

- De los procesos se evaluarán los insumos, su organización y su 

funcionamiento.

- Indicar cuándo se evaluará cada aspecto de cada objeto: al inicio, durante el 

proceso, al finalizarlo.

- Sugerir los métodos y técnicas para recoger los datos, para procesarlos y para 

elaborar el juicio evaluativo.

- Hacer recomendaciones sobre aspectos relacionados  con los instrumentos, 

con los posibles informantes para cada uno de los aspectos  de cada objeto de 

evaluación, con las competencias exigidas de quien recolectará los datos, con 

las posibles intervenciones  para mejorar los factores asociados con otros 

aspectos.

Las sugerencias que se plantean en este referente pueden ser de gran apoyo si se las sabe 

utilizar; para lograr una buena evaluación integral, es bueno tratar de realizar nuevos 

tipos de evaluación, lo que significaría un gran aporte dentro del desarrollo educativo en 

la edad inicial.  Esto nos permitirá mejorar aún más la evaluación para así poder plantear 

y desarrollar nuevos proyectos educativos, ya no solo a nivel preescolar, si no en todos 

los niveles de la educación de la educación ecuatoriana.



4.10. RELACIÓN REFERENTE CURRICULAR CON EL PRODUCTO 

EDUCATIVO

El nuevo referente curricular plantea una nueva reestructura a base de buenas e 

innovadoras líneas metodológicas, como son el juego y el arte para desplegar de manera 

diferente el desarrollo de la educación inicial del niño(a) de 0 a 5 años, en conjunto con el 

aprendizaje de las culturas ecuatorianas, dando otra visión a la educación de  nuestro país.

Como se pudo ver anteriormente, se plantea una propuesta interesante, novedosa y útil, 

tomando como base las líneas metodológicas el arte y el juego y con el apoyo de su eje 

principal, la afectividad; el arte y el juego son considerados como los medios más 

adecuados para llegar a diversas experiencias; a través de ellas, el párvulo(a) puede 

adquirir nuevos conocimientos y un buen desarrollo integral, al mantener, también, una 

estrecha relación  con el aprendizaje de las culturas nacionales.

Las actividades que se plantea en este referente están estructuradas en objetivos 

generales, específicos, objetos y experiencias; estas pueden ser reajustadas de acuerdo al 

entorno general del niño(a) y a la institución educativa donde asistan.  El maestro(a) 

pueda aplicar esta propuesta de diversas formas, como lo sugiere el referente, a través de 

proyectos, o  reajustarlas según las necesidades del grupo.

Este nuevo referente curricular significa un gran apoyo dentro de la investigación que  

hemos realizado para la elaboración de nuestro producto, ya que con la estructura que 

posee y con las líneas metodológicas que utiliza se logra reafirmar uno de los objetivos 

principales, pues nuestro producto que consiste en que la aplicación del Método Dalcroze 

y gran parte del arte para apoyar al desarrollo de la grafo plástica y que contribuyan al 

desarrollo global del niño(a) de 4 a 6 años. 

En este referente se proponen actividades que tienen una relación directa del infante con 

todo lo que es arte, juego, música, culturas ecuatorianas, que permitirá desplegar en el 



pequeño(a) nuevos conocimientos, por medio de las diferentes maneras de expresión, 

como son la creatividad, la imaginación, etc.

En nuestro producto lo que se propone es algo similar, pero contando además con el 

apoyo del método Dalcroze que permite reforzar la memoria a corto plazo, adquirir más 

el sentido del ritmo, el flujo y la expresión de sentimientos.  Esto permite afirmar que se 

puede apoyar el progreso de la expresión grafo plástica para conseguir un desarrollo 

integral del niño(a).

Con este producto y contando con apoyo de este referente, se podrá realizar un 

seguimiento para ver cómo va evolucionando el desarrollo del niño(a), analizar si 

necesitan reajustes y hacerlos y de esta manera, en  un futuro, poder plantear otros tipos 

de productos parecidos a este, para poder aportar la educación inicial en el niño(a) 

ecuatoriano.



GLOSARIO

*  Referente: Relación dependencia o semejanza de una cosa respecto de otra.

*  Currículo: Plan de estudios, conjunto de estudios y prácticas destinados a que el 

alumno desarrolle plenamente sus posibilidades.

*  Segregación: Acción y efecto de segregar o segregarse, aislamiento que dentro de una 

comunidad se impone a los miembros  de un grupo étnico.

*   Aprendizaje: Acción de aprender algún arte u oficio, tiempo que se emplea en

aprender un arte u oficio.

*   Simbólica: Figura o divisa con que se representa un concepto, por alguna semejanza 

que el entendimiento percibe entre ambos.

*   Neurológicas: Parte de la medicina  que se ocupa del sistema nervioso.

*   Educación: Acción y efecto de educar, proceso por el cuál una persona desarrolla sus 

capacidades.

*   Inicial: Perteneciente al origen o principio de las cosas.

*   Evaluación: Comprobar el rendimiento escolar de un alumno.

*   Integral: Aplicase a las partes que están en la composición de un todo.

*   Ciencias: Tipo de conocimiento sistemático y articulado que aspira a formular 

mediante lenguajes apropiados y rigurosos.



*   Eje: Idea, tema u objetivo fundamental de un discurso, razonamiento o conducta.

*  Afectividad: Desarrollo de la propensión a querer conjunto de fenómenos afectivos.

*  Plano: Trabajo formado por jefes oficiales y otros individuos al servicio de una unidad 

básica.

*  Transversal: Adjetivo que se halla o se extiende atravesado de un lado a otro.

*  Expresiones: Aspecto de la fisonomía de una persona  o de algún  rasgo de ella por el 

que se expresa cierto modo de ser.

*  Artísticas: Relativos a las artes, hecho con arte. 

*  Guía: Tratado en el que se dan preceptos para orientar en cosas.

*   Plástica: Arte de plasmar o modelar figuras.  Dícese del material que mediante 

comprensión puede cambiar de forma y conservar de esta manera permanente.

*   Expresión: Efecto de expresar algo sin palabras.  Serie de signos de cualquier tipo

pertenecientes a un código transcribible, independientemente al que tenga o no 

significación el fragmento dado.

*   Actitud: Disposición de ánimo manifestada exteriormente.

*   Cinestésico: Sensación sujetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación 

que afecta a un sentido diferente.

*   Conocimiento: Entendimiento, inteligencia, razón natural.  Sentido, dominio de las 

facultades del hombre.  Ciencia, sabiduría.



*  Destreza: Habilidad con que se hace una cosa.

*   Distender: Causar una tensión en tejidos.

*   Escorzo: Representar, acortándolas según las reglas de la perspectiva, las cosas que se 

extienden en sentido perpendicular u oblicuo al plano del papel o lienzo sobre que se 

pinta.

*   Esquema: Representación gráfica y simbólica de algo.  Representación de una cosa 

atendiendo sólo a sus líneas o caracteres más significativos.

*   Comunicación: Acción y efecto de comunicar, trato correspondencia entre personas.

*   Elementos: Medios, recursos,  que intervienen en la formación de palabras 

compuestas.

*   Experiencia: Enseñanza que  se adquiere  con el uso de la práctica.

*   Vivencias: Del hecho de experimentar, de vivir algo.

*   Interiorización: Tomar como propios sentidos.

*   Estética: Ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosofía del arte.

*   Comparativa: Dice de lo que compara o sirve para hacer una comparación  de una 

cosa u otra.

*  Consecución: Adjetivo que sigue a otra cosa inmediatamente.

*  Volitiva: Revolotear.



*  Esquemas: Representación gráfica y simbólica  de algo o es consecuencia  de ella.

*  Rítmicos: Sucesión regular de los tiempos  fuertes y débiles, ordenación y proporción 

de los sonidos en el tiempo.

*  Interferencias: Introducirse en la percepción de otra y perturbarla.

*  Estructura: Distribución de las partes de un cuerpo o de otra cosa.

*  Subsunción: Considerar algo como parte de un conjunto más amplio o como caso 

particular sometido a un principio o norma general.

*  Conferir: Conceder, asignar  a una dignidad, empleo facultades o derecho.

*  Psicomotriz: Integración de las funciones motrices y psíquicas. Conjunto de técnicas 

que estimulan la coordinación de dichas funciones.

*  Génesis: Origen o principio de una cosa.

*  Pensamiento: Potencia o facultad de pensar. Cada una de las ideas o sentencias 

notables de un espíritu.

*  Ritmo: Proporción guardada entre el tiempo de un movimiento y el de otro diferente.

*  Anacrusas: Nota o grupo de notas débiles  que preceden el  tiempo fuerte de la 

melodía.

*  Crescendo: Aumento gradual de la intensidad del sonido.

*  Aritmia: Falta de ritmo regular.



*  Armonía: Unión y combinación  de sonidos simultáneos diferentes, pero acordes.

*  Inhibición: Componente de los sistemas de regulación, psicológicos o fisiológicos, 

que actúan en los seres vivos. Puede participar a distintos niveles, por ejemplo, en el 

sistema nervioso, genético, enzimático.

*  Locomoción: Traslación de un lugar a otro.

*  Improvisación: Composición improvisada, parte fundamental de la creación individual 

y de la música popular.

*  Improvisar: Hacer una cosa de pronto, sin estudio ni preparación alguna.

*   Solfear: Cantar marcando el compás y pronunciando el nombre de las notas.

*   Interdisciplinaridad: La idea sustancial de este concepto es de la interacción y 

cruzamiento entre disciplinas, de ahí que surge el requisito básico para realizar un trabajo 

interdisciplinario, es necesario que cada uno de los que intervienen en esta labor tengan 

competencia con su respectiva disciplina y además un cierto conocimiento de los 

contenidos y métodos de las otras.

*  Globalidazor: Término usado en la Pedagogía Moderna para designar un enfoque o 

modo de abordaje de la práctica educativa.

*  Actitudes: Disposición natural o adquirida que torna a aquel que la posee para 

efectuar ciertas tareas o el ejercicio de un arte o actividad.

*  Capacidades: Posibilidad de desarrollar funciones motrices y procesos de 

pensamientos.



*  Autoeducación: Proceso de aprender por uno mismo buscando su propia metodología 

aunque esta sólo sea implícita, forma de aprender sin ayuda externa.

*  Interacción: Acción recíproca de dos o varios fenómenos o cosas.

*  Capacidad Creadora: Capacidad humana de producir contenidos mentales de cualquier 

tipo.

*  Abstracción: Operación por la que la inteligencia separa las cualidades de un objeto 

para considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su pura esencia o 

noción.



ANÁLISIS DE ENCUESTA A LAS MAESTRAS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA EMILE “JAQUES-DALCROZE”

Antes de presentar el análisis de la encuesta, vale la pena indicar que previamente se 

aplicaron varias actividades propuestas en el Cd, como: dibujos ciegos con música, 

pintura seca, dibujos enrollados, pintura con papel crepé, modelado con plastilina, dibujo 

con tiza, con respuestas positivas de 19 niños de 4 a 5 años y 17 niños de 5 a 6 años del 

Centro Infantil “Trazos y Colores”.  Los niños(as) aceptaron con facilidad las 

instrucciones, se sintieron motivados, incluso esperaban que se hicieran más actividades. 

Por supuesto, en esta respuesta influyó el conocimiento diario de quienes hicieron el Cd, 

por ser maestras de la institución, lo cual facilitó el trabajo. 

Respecto a la aplicación de la encuesta realizada el día viernes 10 de diciembre del 2004, 

si bien estaban preparadas varias actividades con las maestras para su aplicación, no se 

contó con el tiempo y los resultados esperados con la logística.  Así, las maestras tenían 

otros trabajos que les distrajeron por momentos de la sesión y se apagaron los equipos 

varias veces, debido a fallas en los interruptores de las instalaciones de la Unidad 

Educativa Emile “Jaques-Dalcroze”.  Todo esto, como es de suponerse, desmotivó a las 

maestras y a quienes presentaban la encuesta, lo cual no permitió que la sesión sea fluida 

y que se obtengan mejores resultados.

A continuación presentamos un breve análisis de las respuestas dadas por las maestras de 

la Unidad Educativa Emile “Jaques-Dalcroze”, respecto al producto educativo preparado 

para la disertación “Cd interactivo para la aplicación del Método Dalcroze para el 

desarrollo de la expresión grafo plástica en niños(as) de 4 a 6 años”.  La encuesta fue 

contestada de forma anónima, para que las profesoras no se sientan obligados a poner 

respuestas positivas.   Se analizarán las respuestas a las preguntas, conforme se 

presentaron.  



La totalidad de entrevistadas consideraron que la información contenida en el Cd  

(pregunta 1) permitirá la iniciación de la aplicación del método Dalcroze, pues afirman 

que la información es clara y concisa para la aplicación del método.

Para 6 de las 7 entrevistadas los ejemplos del Cd son de fácil aplicación (pregunta 2) 

porque las actividades constituyen una guía apropiada para la expresión grafo plástica de 

los niños, van acordes con la edad, el conocimiento y sus actividades diarias, lo que 

permitiría buenos resultados.  Una de las entrevistadas indica que “no se pudo conocer 

bien las actividades ni cual es la manera exacta de trabajo, falta dinamismo en la 

aplicación del mismo”.  Esto nos permite afirmar que, con una excepción, el Cd muestra 

claramente la aplicación del método en las actividades grafo plásticas.

También 6 de 7 creen que los ejemplos de aplicación son útiles en el proceso educativo 

(pregunta 3), confirmando que el método ayuda a desarrollar destrezas que estimulan la 

creatividad en los niños, además de que las actividades pueden relacionarse con la vida 

diaria en el aula; sin embargo, también hay el criterio de que podría ayudar al sistema 

educativo si se socializa más el método.

6 de 7 personas consideran que la relación que se establece entre el método Dalcroze con 

la plástica conllevaría al cumplimiento de los objetivos planteados en este producto 

(pregunta 4), porque la música y la plástica pueden integrarse y ayudar a fluir los 

sentimientos de los niños.  Parecería, sin embargo, que no se entendió la pregunta 

adecuadamente porque hay respuestas que afirman, entre otras cosas: “Teniendo una 

relación concreta entre el método y el producto se podría alcanzar el objetivo planteado”, 

o “Si utilizándolo se podrían ver los resultados”.  

5 de 7 personas indican que la relación planteada entre el método Dalcroze y el Referente 

Curricular facilita la aplicación de las actividades en la educación inicial (pregunta 5).  

En efecto, el nuevo Referente Curricular incluye actividades grafoplásticas y musicales, 

lo que facilitaría la inclusión de las mismas dentro del aula.  Una maestra indica que 

“todo fue teórico, sería básico conocer el método a nivel práctico para así poder evaluarlo 



bien”.  Como se conoce, el objetivo del planteamiento únicamente podía ser teórico, su 

validación en la vida escolar es posterior.

Respecto a la pregunta 6, sobre la teoría del método Dalcroze expuesto en el Cd, 2 de las 

7 entrevistadas la califican como excelente, 3 opinan que es muy buena y 2 que es buena.  

Como opiniones o sugerencias, quienes calificaron la teoría expuesta como excelente, 

indican que les gustaría aplicar las actividades con sus niños dentro del aula para mejorar 

su desarrollo integral y que se puede afirmar que las autoras han trabajado 

exhaustivamente el tema y que la exposición fue clara.  Quienes calificaron como muy 

buena la teoría del método expuesto en el Cd dicen que como producto educativo podría 

enfocarse más a actividades que ayuden a utilizar el método en clase, que debe ponerse 

énfasis en la práctica.  Las personas que calificaron como buena la teoría expuesta en el 

Cd piensan que pudo hacerse más dinámica y práctica la exposición para ganar interés en 

quienes pueden utilizar el método; vale aclarar que éste no era el objetivo de la 

exposición ni de la entrevista. 

Como conclusión, el método podría aplicarse con cierta facilidad en las instituciones 

educativas de párvulos, ya que las actividades que se plantean van acordes con las que se 

trabajan con los niños(as), conforme los ejes motivadores de los currículos que se aplican 

en cada una de las instituciones.  Este método puede ser aplicado tanto en instituciones 

educativas en las que se incluye el arte, como en aquellas en las que no se lo hace, pues 

se ha demostrado que las actividades grafo plásticas y musicales dan un gran aporte para 

el desarrollo integral de los pequeños(as) en edades educativas formales tempranas en 

particular, y en general con todas las personas incluyendo adultos e individuos con 

deficiencias.



ANALISIS DE LA ENCUESTA A LAS MAESTRAS DEL CENTRO 
INFANTIL “TRAZOS Y COLORES”

I INTRODUCCIÒN

El 14 de enero de 2005 se realizó la exposición al profesorado del Centro Infantil 

“Trazos y Colores”, del Producto Educativo CD Interactivo de la Aplicación del 

Método “Jaques-Dalcroze” para el desarrollo de la expresión grafo-plástica en 

niños(as) de 4 a 6 años de edad, para recopilar los criterios y comentarios de 

personal docente dedicado a la educación y formación infantil. Posteriormente se 

efectuó una encuesta sobre el contenido del CD Interactivo mencionado.  

Las preguntas de la encuesta fueron las siguientes:

1. ¿Considera usted que la información contenida en el CD educativo 

permitirá la iniciación de la aplicación del Método Dalcroze?

2. ¿Cree usted que las actividades del Método con tenido en el CD son de 

fácil aplicación?

3. ¿Cree usted que los ejemplos de aplicación del Método contenidos en el 

CD son útiles en el proceso educativo?

4. ¿Cree usted que la relación que se establece entre el Método Dalcroze con 

la Plástica conllevaría al cumplimiento  de los objetivos planteados en este 

producto? 

5. ¿Considera usted que la relación planteada del Método Dalcroze con el 

Nuevo Referente Curricular, facilita la aplicación de las actividades en la 

educación inicial?

6. ¿Cuál es su opinión sobre la teoría del Método Dalcroze expuesto en el 

CD?

7. De así desearlo, manifieste su opinión o sugerencias respecto al Producto 

Educativo



II COMENTARIOS

La totalidad de las maestras encuestadas  indican que la información contenida en 

el CD  (pregunta 1) permitirá la iniciación de la aplicación del método Dalcroze. 

Manifiestan que es un método novedoso e interesante que ayudará a educar mejor 

a los niños, además, que “es necesario formar grupos de profesores conscientes 

del valor e importancia de este método para que pueda ser aplicado 

apropiadamente”.  “Deja una importante inquietud y responsabilidad a la 

comunidad para reflexionar en cambiar la visión educativa”. 

Para seis encuestadas los ejemplos del CD son de fácil aplicación (pregunta 2) 

porque “van de acuerdo a las edades e intereses de los niños en función de lograr 

el objetivo”, los materiales que se utilizan son de fácil acceso y las actividades 

son prácticas., “proporcionan una visión más amplia para desarrollar las 

actividades y cualidades de los niños a educar”  

Todas las encuestadas creen que los ejemplos de aplicación son útiles en el 

proceso educativo (pregunta 3), indican que la aplicación de las actividades son 

una guía práctica para el maestro, a través de las cuales “se desarrollan todas las 

áreas tanto intelectuales como motrices y sensitivas”, además, que son 

interesantes, formativas y de fácil aplicación.

Seis de las personas encuestadas consideran que la relación que se establece entre 

el Método Dalcroze con la plástica conllevaría al cumplimiento de los objetivos 

planteados en este Producto Educativo (pregunta 4), porque está muy bien 

sustentada y coordinada,  “facilita que el niño desarrolle su actividad física con su 

creatividad”, “facilita que el niño manifieste en forma libre y creativa 

sentimientos e ideas”.  

También indican que “la propuesta del Método Dalcroze es netamente artística y 

la plástica es un medio de expresión trascendente para la edad que se plantea”.



Todas las maestras encuestadas indican que la relación planteada entre el Método 

Dalcroze y el Nuevo Referente Curricular, facilita la aplicación de las actividades 

en la educación inicial (pregunta 5), ya que todas abarcan el arte, la música, la 

plástica, la creatividad, las mismas  que conllevan hacia un desarrollo integral de 

los niños(as).  Tanto el Método Dalcroze como el Nuevo Referente Curricular 

“enfocan a la plástica y la importancia de la música en la educación de los niños”

Con relación a la pregunta seis, sobre la teoría del método Dalcroze expuesto en 

el CD, la totalidad de las encuestadas lo califican como excelente.  

Como sugerencias señalan, la necesidad de que este método se aplique en el 

trabajo diario con los niños, porque el mismo ayuda para que expresen todo su 

potencial.  Manifiestan además, que es un excelente producto, porque es atractivo, 

interesante,  interactivo, creativo, posee música adecuada, sugiere actividades 

prácticas y es de gran ayuda para el docente.  Añaden, que les parece un producto 

bien aplicado y que sería muy beneficiosos que un grupo de maestros lo 

ampliaran, para tener una herramienta valiosa para la educación integral de los 

niños. 

III CONCLUSIÓN

La presentación del  CD Interactivo, mereció los mejores comentarios del 

personal docente de este Centro Educativo y creó interés la aplicación del 

Método Dalcroze  para el desarrollo de la expresión grafo plástica en niños y 

niñas de 4 a 6 años dentro de la educación inicial.
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