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INTRODUCCIÓN

En la actualidad se ha mejorado a grandes pasos la educación de los niños y

niñas, pero todavía falta mucho por hacer para que se llegue a dar una

educación de calidad que cambie la historia de la educación.

La Expresión Plástica es uno de los medios para llegar a conseguir una

educación integral, pues a través de los objetivos que persigue, de la

infinidad de técnicas y materiales que posee llega a desarrollar mejores

aprendizajes significativos en los educandos, pero si se la llega a poner en

práctica, no como último recurso sino como una de las materias importantes.

Para analizar más de cerca como se da el desarrollo de Expresión Plástica

la presente investigación  tiene tres marcos uno referencial, un teórico y un

marco empírico, el marco teórico esta dividido en cuatro capítulos los cuales

abarcan grandes temas como los siguientes.

En el CAPITULO I nos acercamos a la definición de la Expresión Plástica,

determinamos  las funciones de la Plástica que permiten satisfacer las

necesidades más importantes de los niños y niñas,  veremos cómo los

sentidos influyen en el desarrollo de la Expresión Plástica y finalmente

incursionamos en algunos elementos presentes en la composición plástica

de los niños y niñas.

En el CAPITULO II, nos adentraremos a conocer las distintas Etapas del

desarrollo de la Expresión Grafica. El Autor Lowenfeld propone seis etapas
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que son la base del desarrollo en la Expresión Plástica, cada una de ellas

puede empezar antes o después, todo depende del tipo de estimulación que

tengan a su alcance.

La primera  etapa es la del Garabateo, comienza desde los 2 años hasta los

4 años, en esta etapa el niño/a se expresarse por medio de sus garabatos.

Esta etapa se subdivide en tres subetapas: el garabato desordenado, el

garabato controlado y el garabato con nombre.

La segunda etapa se llama Etapa Pre esquemática, comienza desde los 4

hasta los 7 años. Esta etapa surge directamente de los últimos períodos del

garabateo y es el comienzo de la comunicación gráfica.

La tercera etapa propuesta por el autor se la denomina como Etapa

Esquemática, comienza desde los 7 años hasta los 9 años. La cuarta Etapa

es denominada del Realismo, esta se desarrolla entre los 9 y los 12 años,

aquí el niño y niña tienen mayor conciencia de si mismos y de su entorno

social. La quinta etapa es conocida con el nombre de Pseudonaturalismo,

comienza a los 12 años y termina aproximadamente a los 13 años, los

jóvenes quieren representar en sus obras el ambiente que les rodea de

forma más realista.

La última etapa propuesta por el autor es la Etapa de la Decisión, inicia

desde los 13 años hasta los 15 años. Se la conoce como la etapa de la

decisión porque aquí los jóvenes deciden si la van a poner en práctica o van

a dejar de lado.

Se presentan algunas de las técnicas Grafoplásticas básicas como el

modelado, pintura, construcción, sellado, plegado,  dáctilopintura, recortes y

pegado.
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Los materiales  y el ambiente físico juegan un papel importante para el

desarrollo de las distintas actividades plásticas.

Se da a conocer el rol del docente, la metodología, las características de los

maestros de Expresión Plástica y el lugar de las artes en la educación.

En el CAPITULO III, incursionaremos en el mundo de los niños y niñas

destacando las características más importantes de su desarrollo como son

motrices, de lenguaje, socio-afectivas y cognitivas, cada una de ellas son

importantes e influyen en el apropiado desarrollo evolutivo de los infantes.

En el CAPITULO IV, conoceremos de cerca la Unidad Educativa Fe y

Alegría La Dolorosa de Quito, cuáles son sus objetivos, su misión, su misión

que, los organismos de apoyo, el modelo educativo, su jornada de trabajo y

sobre todo la presencia de la Expresión Plástica en esta institución.

Y por último analizaremos como se da el desarrollo de la Expresión Plástica

en los niños/as de Primero de Básica de 5 a 6 años de la Unidad Educativa

Fe y Alegría La Dolorosa de Quito, esto se conocerá por medio de la ficha de

observación aplicadas a los niños y niñas de la institución, a la entrevista

realizada a la directora Lic. Alicia Hidalgo y a la encuesta hecha a las

maestras del Primero Básica.
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde hace tiempo atrás y aún hoy la Expresión Plástica ha sido omitida y

desvalorizada en el ámbito escolar al no darle el lugar que merece en el

currículo preescolar y por ende en la formación integral de los niños/as. En

muchos de los casos ni siquiera se la ha tomado en cuenta en las

planificaciones, y cuando se lo ha hecho, ha sido en una condición casi

desapercibida  o de inferioridad, debido a que se da mayor importancia a

otras áreas como la matemática y el lenguaje, por considerarlas como

fundamentales en el aprendizaje de los niños/as.

Los docentes en muchos de los casos sólo recurren a la expresión plástica

para alguna presentación artística o para mostrar a los padres de familia

carpetas llenas con los trabajos realizados por sus hijos/as, los docentes

solo hacen uso de ella, para mantener contentos a los padres y demostrar

que los niños/as tienen bien desarrollada la motricidad fina y están listos

para otros aprendizajes como el de la escritura.

Junto a esta desvalorización nos enfrentamos al hecho que los docentes no

cuentan con una buena preparación en el área de Expresión Plástica,

preparación que les ayude a utilizarla y aprovecharla al máximo, debido a

esto en muchos de los casos no se la puede desarrollar y evidenciar las

distintas habilidades y destrezas que debería propiciar, permitiendo el

desarrollo integral de todas las capacidades del niño/a como: el

fortalecimiento de su identidad y autonomía, así también aptitudes positivas

hacia sí mismo y su entorno inmediato, el dominio de las técnicas plásticas y

el desarrollo de la capacidad creativa.

Se aprecian un desconocimiento del uso apropiado de las Técnicas

Grafoplásticas, así como de la manera de  crear ambientes y espacios
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adecuados que incentiven al mayor interés de los niños/as en todo lo

relacionado con la Expresión Plástica, además del rol docente como guía y

estimulador de estos procesos.

1.2. JUSTIFICACIÓN:

En los últimos tiempos en el ámbito educativo se han producido grandes

cambios, pero aún falta mucho por hacer, es así como la Expresión Plástica

continuamente lucha por no seguir relegada y ubicada en un segundo plano,

“respecto al resto de contenidos y conocimientos que se consideran más

importantes, útiles y eficientes”1.

Partiendo de lo escrito, la presente investigación descriptiva se desarrollará

con la finalidad de dar a conocer la función y aplicación de la Expresión

Plástica en el aula de primero de básica  de la Unidad Educativa Fe y Alegría

La Dolorosa de Quito, la cual debe permitir el  desarrollo de distintas

destrezas y habilidades plásticas en los niños/as. “La Expresión Plástica

cumple  la función de satisfacer las necesidades más sentidas del niño”

además de “estimular el desarrollo de percepción, observación,

razonamiento, control motriz, el potencial creativo y reflexivo, capacidades

que influyen positivamente en su aprendizaje”2.

Es indispensable y necesario conocer a fondo la Expresión Plástica en las

aulas “pues cumple un papel especial como medio educativo, nos abre

caminos muy importantes para entender, conocer y aprender. Es el medio de

1 DI CAUDO, María Verónica, Expresión Grafoplástica Infantil, Primera Edición, Ediciones
Abya-Yala, Quito-Ecuador,2007, pág.9
2 UTE, Fundamentación Teórica de los Bloques de Experiencia para el Primer Año de
Educación Básica, Primera edición, Quito,2002, pág.128
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encontrarnos con el mundo que nos rodea, nos ofrece una combinación

única de experiencias intelectuales, emocionales, imaginativas y físicas”3.

Es necesario contar con datos reales de su desarrollo en un entorno cercano

a nuestra realidad.

Al respecto Lowenfeld en su libro "Desarrollo de la capacidad creadora".

Dice que la Expresión Plástica es un tema de vital importancia a tratar ya

que al ponerlo en práctica apropiadamente permitimos que el niño/a se

enriquezca de todos los beneficios que le proporciona la misma, los

docentes podrán desarrollar destrezas y habilidades plásticas en los

niños/as  mediante el uso de las técnicas plásticas así como los distintos

materiales necesarios para brindarles una educación integral que cambie a

mejores niveles la calidad de educación que reciben los niños/as.

Con la presente investigación se espera concientizar y motivar a los

docentes a seguir trabajando y mejorando cada día más, en nuevas

estrategias innovadoras que ayuden a dar un mejor uso de la Expresión

Plástica en la formación integral de los niños/as.

Al respecto Haim Ginott expresa lo siguiente:

“Como profesor poseo tremendo poder para hacer la vida de un niño

miserable o feliz.

Puedo ser una herramienta de tortura o un instrumento de inspiración.

Puedo humillar o engrandecer,  herir o remediar y cicatrizar.”4 En base a lo

que este autor dice, es fundamental que empecemos a respetar a los

niños/as tal y como son, que se les permitamos estar conectado con su

3 DI CAUDO, María Verónica, Expresión Grafoplástica Infantil, Primera Edición, Ediciones
Abya-Yala, Quito-Ecuador,2007, pág.24
4 UTE, Fundamentación Teórica de los Bloques de Experiencia para el Primer Año de
Educación Básica, Primera edición, Quito,2002, pág.5
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interior, atendiendo a sus necesidades y sentimientos, además de que les

dejemos espacios para asumir sus propias decisiones.

La educación que brindemos a los niños juega un papel importante porque

ellos se están formando y las experiencias que hoy tenga mañana las

reproducirá en su vida adulta de forma positiva o negativa.

La presente investigación se realiza con el propósito de analizar cómo se

está dando el desarrollo de la Expresión Plástica en niños/as de primero de

Básica En la Unidad Educativa Fe y Alegría La Dolorosa de Quito.

A partir de esto es necesario responder a las siguientes preguntas:

- ¿De qué manera se desarrollan la Expresión Plástica en los niños/as de

Primero de Básica En la Unidad Educativa Fe y Alegría La Dolorosa de

Quito?

- ¿Qué destrezas adquieren los niños y niñas  de 5 a 6 años con el

Desarrollo de la Expresión Plástica en el Primero de Básica. Estudio Caso

En la Unidad Educativa Particular Fe y Alegría “La Dolorosa”?

- ¿Qué resultados se obtiene al desarrollar la Expresión Plástica en los

niños/as de Primero de Básica. Estudio Caso: En la Unidad Educativa Fe y

Alegría La Dolorosa de Quito?
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1.3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

• Analizar el Desarrollo de  la Expresión Plástica en los niños/as de

Primero de Básica: Estudio de Caso en la Unidad Educativa Fe y

Alegría La Dolorosa de Quito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer cómo se desarrolla la Expresión Plástica en los niños/as de

Primero de Básica.

• Establecer las destrezas adquiridas en el área de Expresión Plástica

en los niños/as de Primero de Básica.

• Determinar la importancia del desarrollo de la Expresión Plástica en

los niños/as de Primero de Básica.

1.4. HIPÓTESIS

La aplicación de las actividades de Expresión Plástica en la Unidad

Educativa Fe y Alegría La Dolorosa de Quito determinan un desarrollo

limitado de destrezas vinculadas a esta área.

1.4.1. INDICADORES

Por tratarse de una investigación de carácter descriptivo, no se presentan

variables sino únicamente los indicadores del tratamiento de las Expresión
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Plástica en el aula de primero de básica de la Unidad Educativa Fe y Alegría

La Dolorosa de Quito.

 Aplicación y de técnicas plásticas: pintura, modelado, construcción

 Uso y diversificación de materiales

 Creatividad y expresión libre en los trabajos

 Presencia de los elementos plásticos: color, forma, línea, volumen,

espacio grafico

 Manejo de motricidad fina, coordinación, equilibrio

 Criterios de apreciación y crítica  de la expresión plástica

 Normas de aseo y orden en el desarrollo de la actividad
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CAPITULO I

1. EXPRESIÓN PLÁSTICA

1.1. GENERALIDADES

En el presente capítulo nos acercamos a la definición de la Expresión

Plástica,  determinamos  las funciones de la Plástica que permiten satisfacer

las necesidades más importantes de los niños y niñas,  veremos cómo los

sentidos influyen en el desarrollo de la Expresión Plástica y finalmente

incursionamos en algunos elementos presentes en la composición plástica.

La Expresión Plástica en el ámbito escolar se ha ubicado generalmente en

un segundo plano, respecto a otras actividades más “serias”,  no hay tiempo

para ella “hay que terminar el programa de matemáticas, de ciencia y si

queda tiempo, bueno, un ratito pueden dibujar”5. Es así como a la  Expresión

Plástica  no se le da el lugar que merece en la educación de los niños/as. Se

la ha utilizado también en las aulas para desarrollar únicamente destrezas

motrices. Sin embargo, desde las nuevas tendencias educativas se le está

dando el lugar que merece, pues la Expresión Plástica “posee un papel

importante en la educación inicial, ya que es una necesidad del niño.

Durante esta actividad, el niño no solo percibe, sino que además, piensa,

siente y sobre todo actúa”6.

5 DI CAUDO, María Verónica, Expresión Grafoplástica Infantil, Primera Edición, Ediciones
Abya-Yala, Quito-Ecuador,2007, pág.22
6 UTE, Fundamentación Teórica de los Bloques de Experiencia para el Primer Año de
Educación Básica, Primera edición, Quito,2002, pág.126
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Actualmente se están rompiendo los esquemas que seguía la escuela

tradicional, y por lo tanto se da la importancia que merece la expresión

plástica en la educación de los infantes, pues al pintar, modelar, recortar,

sellar, dibujar los niños y las niñas reúnen diversos elementos, para así

formar un conjunto con un nuevo significado, durante estos procesos,

explora, selecciona, interpreta y reforma esos elementos.

Los docentes deben brindar al niño/a diversas oportunidades de expresión y

sobre todo estimularlo a su realización, pues es en esta actividad donde el

niño/a se siente en libertad y confianza de expresarse a través de los

materiales y así presentar trabajos con soltura y originalidad.

A continuación se presenta ciertos principios fundamentales que nos

conducen a comprender la importancia y la necesidad de incluir esta área en

la educación integral de los niños y las niñas.

1.1.1. DEFINICIÓN

Según  Sefchovich Galia “La expresión plástica es un don y un arte,  su

función es la de establecer una armonía entre el individuo y la sociedad”7. La

Expresión Plástica permite que el niño/a al ponerla en práctica desarrolle un

concepto positivo de sí mismo y de los demás.

Según Alicia Venegas: “La Expresión Plástica son las diferentes

manifestaciones artísticas, mediante la cual el niño puede plasmar, dar

forma y modelar creativamente lo que desea expresar”8. Por lo tanto, permite

7 SEFCHOVICH, Galia, y otros, Hacía una Pedagogía de la creatividad. Expresión Plástica,
Editorial Trillas, México, 1985, p. 18
8 VENEGAS Alicia, Las Artes Plásticas en la educación artística y estética infantil, Editorial
Paidos, Mexicana, S.A. 2002, pag.66.
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que el niño/a a través de las diversas técnicas y los  distintos materiales

pueda expresar lo que siente o lo que más le llamó la atención en ese

momento, nos regala un poquito de lo que él siente o piensa.

Cherry Clare define a la Expresión plástica como el medio por el cual el ser

humano puede expresar sus sentimientos, pensamientos, emociones, etc.

Utilizando diferentes recursos para lograrlo a la vez que ayuda a mejorar y

reforzar los conocimientos que se tienen”.9

Todo lo que realiza creativamente el niño/a, incrementa su desarrollo

integral, así como una formación humana positiva lo cual le permitirá

desenvolverse e integrarse armoniosamente al medio social.

Según Bartolomé Cuevas María “No puede entenderse a la Expresión

Plástica como algo para lo que existan respuestas específicas, no se conoce

la respuesta correcta ni hay que tratar de buscarla”10. Se puede apreciar que

en la actividad plástica, no se la debe utilizar para buscar una respuesta,

pues un mal comentario o interpretación puede llegar a inferir en la actitud

creadora del niño/a dañando así el proceso de comunicación.

Por otro lado Dora Acerete dice que  “La expresión plástica infantil

exterioriza el mundo emocional del niño, su mundo interior, sin prestar

atención al parecido que pueda tener con el mundo de la realidad.”11 Es así,

que solo por medio de la expresión plástica se puede llegar a observar en

las producciones de los niños y niñas, el modo como ellos ven el mundo,

9 CHERRY, Clare, El Arte el Niño en Edad Preescolar (Propuesta de secuencia Educación
Artística ), Barcelona,  1988, pág. 18
10 BARTOLOME, María del Rocío, Manual para el Educador Infantil, Edición Especial, 1997,
p.31.
11 ACERETE, Dora, Objetivos y Didáctica de la educación Plástica aportes para el apresto y
guía para la escuela, Buenos Aires, Kapelusz, 1974, p.19.
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esta es una de las pocas asignaturas que logra descubrir y motivar a

mayores niveles en su aprendizaje.

Según Lowenfeld “La Expresión Plástica desempeña un papel

potencialmente vital en la educación de nuestros hijos. El dibujo, la pintura o

la construcción constituyen un proceso complejo, en el cual el niño reúne

diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto con un nuevo

significado.”12 Notamos como el niño/a en esta actividad creadora a parte de

descubrir y adquirir nuevos conocimientos siempre nos comparte como ve o

siente las cosas que lo rodean.

Cada uno de estos conceptos contiene aspectos relevantes de lo que es

Expresión Plástica, destacándose la  función de establecer una armonía

entre el individuo y la sociedad, y entre el individuo y su propia interioridad,

con lo cual niño a través de las distintas manifestaciones artísticas puede

expresarse libremente sin hallar respuestas específicas al realizar las

actividades plásticas.

La Expresión Plástica es una materia tan completa que permite que el niño y

niña cree e intérprete de distintas maneras su entorno, su mundo, debido al

amplio repertorio de técnicas y materiales que se puede utilizar y poner en

práctica, alentando que  el infante descubra y se inserte de mejor manera en

el contexto donde se desenvuelve.

Animar  y motivar la expresión plástica estimula el desarrollo de percepción,

observación, razonamiento, control motriz, precisión, coordinación,

capacidades que influyen positivamente en su aprendizaje.

12LOWENFELD, Viktor, Desarrollo de la Capacidad Creadora, Editorial Kapelusz, S.A.
Bueno Aires Argentina, 1972, p.1.
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Este proceso bien orientado por el educador o educadora, su preocupación

por conocer lo que cada niño/a puede producir en las diferentes etapas de

su desarrollo,  le permitirá al docente actuar de manera apropiada, para

valorar lo que el niño/a desea comunicar, sin emitir un juicio inoportuno o

tratar de interpretarlo. Los comentarios emitidos por el o la docente solo

deben ser aquellos constructivos que ayuden al niño/a alcanzar un mayor

nivel de expresión, pues el alumno/a tienen su propia forma de pensar,

además de poner en evidencia su forma original de expresarse, por esta

misma razón resultaría inapropiado que exijamos producciones artísticas,

tanto en sus trabajos de expresión plástica como en sus primeros garabatos.

El profesor puede estimular la Expresión Plástica creando un clima

apropiado para el trabajo, por lo cual es fundamental que mantenga también

una actitud tolerante y amistosa, para que el niño/a observe la existencia de

relaciones adecuadas y así se de paso a la libre expresión.

Es necesario tener presente que cuando el alumno/a se expresa lo hace con

naturalidad y espontaneidad y más teniendo en cuenta que el objetivo de

Expresión Plástica no es formar artistas plásticos, lo verdaderamente

importante y necesario en esta edad es incentivar al niño/a para que se

exprese.

Por lo tanto la Expresión Plástica juega un papel importante, ya que es una

forma de expresión natural –mediada por los materiales plásticos- de cada

ser humano,  y los/as docentes tenemos la tarea de estimular al niño/a en

cada una de sus expresiones y creaciones para que alcance un mayor

desarrollo integral.
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1.1.2. OBJETIVOS DE LA EXPRESIÓN PLASTICA

Cuando se pone en práctica las distintas actividades plásticas, se evidencia

que llevan implícito el desarrollo de áreas como la afectiva, motora,

perceptiva,  social,  estética e imaginativa. Por medio de la expresión

Plástica se desarrolla la creatividad, la imaginación a través del uso y

manipulación de variedad de materiales, texturas, técnicas, formas y colores.

Al mismo tiempo pueden preparar, ejercitar y perfeccionar diversas

habilidades y destrezas.

La expresión plástica permite desarrollar la imaginación, la cual nos permite

representar el mundo de la manera particular de “ver”  de cada individuo. A

parte de la expresividad que predomina y que encuentran los niños y niñas

en estas actividades, se evidencia también la creación misma, la cual

dependerá de la motivación que se cultive en los mismos.

“Es necesario crear las condiciones psicológicas y materiales que estimulen

el descubrimiento y promuevan el conocimiento experimental y creativo que

forma parte de una mente critica”13

Por lo tanto es necesario fomentar la diversidad y la búsqueda personal,

para lograr el desarrollo de un pensamiento divergente, de manera que el

niño y niñas con la expresión plástica, pueda encontrar diversas soluciones –

a situaciones conflictivas- de manera imaginativa, pues las facultades

creadoras que se desarrollan a través de la plástica, tiene una función

proyectada a la vida en general, y no únicamente al ámbito educativo.

13 LOWENFELD, Viktor, Desarrollo de la Capacidad Creadora, Editorial Kapeluz, S.A. Bueno
Aires Argentina, 1972, p.98.
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Lowenfeld “considera que un individuo que crea, posee un pensamiento

flexible y es capaz de producir ideas nuevas y diferentes y puede constituirse

como un ente productivo y constructivo para su sociedad”14.

Podemos resumir los  objetivos que se persiguen a través de las actividades

de expresión plástica  en los siguientes15:

- Estimular el desarrollo motor, capacidad de controlar y usar la

motricidad fina y la percepción sensorial.

- Facilitar al niño/a la base para la aplicación de las artes plásticas en la

educación.

- Desarrollar la motricidad fina, la coordinación viso manual y la

orientación a través de las distintas técnicas.

- Favorecer el desarrollo creativo y el gusto por lo estético.

- Conocimiento de diferentes texturas.

- Conocimiento de diferentes técnicas.

- Conocimiento de diferentes materiales.

- Fomentar el desarrollo de la sensibilidad y la capacidad expresiva e

interpretativa de las ideas y vivencias personales en relación al

mundo, a otras personas y así mismo.

- Formar espectadores que apoyen e incentiven la producción de

creadores y artistas.

Otro aporte significativo y relevante es el que nos proporciona  Dora Acerete

debido a que sus investigaciones nos hacen notar el papel fundamental que

tiene en la educación de los niños y niñas la expresión plástica, pero para

que ocupe el lugar que merece en el ámbito educativo, se debe poner en

práctica tres  grandes objetivos y otros objetivos parciales.

14 Ídem, p.61.
15 UTE, Fundamentación Teórica de los Bloques de Experiencia para el Primer Año de
Educación Básica, Primera edición, Quito,2002, pág.126
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Grandes Objetivos16

- Desarrollar los sentidos y la sensibilidad para recibir y captar toda

clase de manifestaciones o fenómenos que rodean al hombre, a fin de

enriquecerlo desenvolviendo su percepción.

- Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación en los diversos

terrenos para encontrar en ellos el medio individual de comunicación

mas apropiado: “el código personal”.

- Desarrollar la creatividad de modo que el individuo profundice en la

habilidad de inventar soluciones para situaciones problemáticas,

logrando originales combinaciones de elementos como soluciones a

nuevos problemas.

Objetivos Parciales

- Encontrar el medio mas adecuado para lograr una comunicación

personal eficiente.

- Adquirir habilidad para volcar plásticamente el mundo interior; para

expresar libremente la afectividad, las experiencias y las vivencias.

- Alcanzar el dominio neuromotor.

- Afianzar la coordinación sensoriomotriz.

- Encontrar las respuestas mas adecuadas para la expresión plástica

de los distintos materiales, según el gusto o el estilo personal.

- Afianzar la autoconfianza en las realizaciones.

- Aprender a ofrecer colaboración y también a aceptar colaboración y

críticas acerca del trabajo personal.

- Conocer los materiales, instrumentos y técnicas esenciales para la

comunicación, que sean más afines con el carácter del trabajo de

expresión de expresión que se va a realizar.

16ACERETE, Dora, Objetivos y Didáctica de la educación Plástica aportes para el apresto y
guía para la escuela, Buenos Aires, Kapelusz, 1974, p.12, 14,16 y 17.
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- Adquirir el hábito de la observación emotiva para facilitar la expresión

personal.

- Explotar nuevas combinaciones de colores.

- Adquirir habilidad para realizar trazos con decisión y usar y manipular

con soltura colores y materiales.

- Utilizar deliberadamente el color según los estados anímicos.

- Utilizar deliberadamente el color según el carácter del paisaje

(estaciones del año, por ejemplo).

- Adquirir habilidad para seleccionar los materiales tendiendo en cuenta

los valores estéticos-expresivos.

- Adquirir la capacidad para confeccionar títeres, en relación con otras

asignaturas y temas de actualidad.

- Valorar el lenguaje plástico como medio de conocimiento y expresión

del propio mundo.

- Lograr la realización personal a través de las actividades creadoras.

- Experimentar para tratar de resolver situaciones problemáticas y

aplicar las conclusiones a situaciones nuevas.

- Apreciar las actividades técnico-manuales y sus valores en relación

con la vida de trabajo, y la satisfacción de necesidades inmediatas.

- Saber seleccionar los materiales mas originales y adecuados para las

creaciones.

- Aprender a captar y gozar lo agradable del medio que lo rodea.

- Ver y apreciar permanentemente la belleza del color, la forma, la

textura, las composiciones equilibradas, los espacios.

- Habituarse a captar y apreciar la belleza en la naturaleza, el arte, las

artesanías, el folklore, los objetos industriales.

- Aprender a distinguir y admirar lo equilibrado y armonioso en la obra

del hombre, y lo normal y armonioso en la naturaleza.

- Aprender a distinguir y valorar las diferentes manifestaciones

plásticas: pintura, escultura, grabado, cerámica, etc.

- Valorar estética y económicamente el trabajo artesanal.

- Aprender a valorar y respetar las producciones personales y ajenas.

- Conocer y apreciar las principales manifestaciones de arte pre y

postcolombinas, argentinas y americanas.
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- Aprender a respetar y valorar las manifestaciones artísticas de la

época actual, y abrirse a las futuras.

- Saber dibujar, pintar, modelar, etc., obteniendo expresiones acordes

con las necesidades realistas, analíticos y emotivas.

- Saber dibujar, pintar, modelar, etc., obteniendo expresiones acordes

con las necesidades decorativas, de propaganda, industriales,

artesanales, artísticas, etc.

- Adquirir habilidad para la creación personal y en equipo.

Los tres primeros grandes  objetivos según la autora deben ser permanentes

y lo ideal seria que se los consiga en todos los niveles de educación de los

niños y niñas. Para que se ponga en práctica adecuadamente  la expresión

plástica se debe tener una relación directa entre las acciones y os objetivos

que se desea alcanzar.

Los objetivos parciales se van desarrollando de acuerdo a la etapa de

desarrollo plástico  en la que se encuentren los niños/as, y a lo largo de los 7

grados de la escuela, ya que dicho desarrollo va tonando características

particulares en cada etapa.

La expresión plástica no debe ser utilizada solamente para unos pocos sino

como una necesidad para todos ya que todos pueden ponerla en práctica, y

mucho mas si tenemos presente los objetivos que se quiere alcanzar.
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1.1.3. FUNCIONES

La Expresión Plástica llega a satisfacer las necesidades más importantes del

niño/a, y para eso utiliza algunas funciones como son17:

1.1.3.1. Comunicativa

Sirve para decir algo o influir en alguien. Cuando el infante dibuja libremente

expresa lo que siente y piensa. Por lo tanto es un poderoso medio para el

conocimiento del niño/a si se observa el proceso de expresión se puede

obtener datos sobre el crecimiento intelectual, emocional y social, sobre sus

intereses y sus conflictos, el momento que el niño se expresa libremente nos

dice más de lo que puede decirnos verbalmente.

Con la expresión plástica los niños y niñas,  llegan a comunicarse

naturalmente ya que vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias.

Muchas veces descubriremos que el niño se expresa gráficamente con más

claridad que en forma verbal siendo una actividad de la que disfrutan

enormemente.

En la infancia, la expresión plástica es fundamentalmente un medio de

expresión. Los niños y niñas son seres en constante cambio y la

representación gráfica que realizan no es más que el lenguaje de su

pensamiento.

A medida que van creciendo, van percibiendo el mundo de forma diferente,

por lo cual su manera de expresar su realidad va cambiando.

17Cfr. con  DI CAUDO, María Verónica, Expresión Grafoplástica Infantil, Primera Edición,
Ediciones Abya-Yala, Quito-Ecuador,2007, pág.28
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Surge un problema cuando el gusto estético de los adultos no concuerda con

el modo en que se expresan plásticamente los niños y las niñas, se  da este

problema ya que la criticidad o exigencias que los adultos emiten,  no

permiten que los infantes utilicen a la expresión plástica como una verdadera

forma de comunicación. Y se daría totalmente lo contrario si no hubiera

ningún tipo de interferencia, pues tanto los alumnos como alumnas se

expresarían libremente, sin que fuera necesario ninguna clase de estimulo.

1.1.3.2. Simbólica.

El niño/a dice algo de una manera diferente de cuando usa un lenguaje oral

o escrito, esta función es muy importante ya que permite que los /as

docentes obtengan datos importantes de lo que les pasa a sus educandos,

pues para los alumnos y alumnas les resulta en ocasiones difícil comunicar

verbalmente algo, pero sucede todo lo contrario cuando lo hacen con la

ayuda de la expresión plástica.

1.1.3.3. Emotiva

La Expresión Gráfica y Plástica permite que el niño/a saque a relucir o libere

sentimientos y emociones que le están afectando en su desenvolvimiento o

autoestima. Es sumamente importante ya que un dibujo puede expresar

afecto, temores o enojos, y con una adecuada estimulación se puede lograr

q sean seguros de sí mismo, que compartan y respeten a los demás.

1.1.3.4. Lúdica.

Los niños/as se divierten, se sienten a gusto y están contentos con sus

acciones. La Expresión Plástica se da dentro de la dinámica del juego por lo
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tanto se considera lo lúdico desde el punto de vista de la creación, pues el

niño/a  juega, crea y se divierte con los distintos materiales.

El niño es por naturaleza creador. Solo pueden negarlo quienes no hayan
observado jamás a un niño en sus juegos o los que no hayan notado que la
ausencia de estos juegos depende directamente de un medio ambiente
contagioso. Tanto en el niño como en el adulto las ideas caminan por donde
quieren y como quieren, pero caminan. A menos que el adulto obligue al
niño a obrar en una determinada dirección. 18

Es necesario que el niño tenga a su alcance una infinidad de materiales y

recursos para que ponga en práctica toda esa magia, que solo lo consigue y

lo evidencia en el juego lúdico que lo consigue cuando realiza las actividades

plásticas.

1.1.3.5. De Hábitos y socialización.

En la actividad plástica el  niño/a/ toma materiales, los usa y los vuelve a

colocar en su lugar. Así se acostumbra al uso y cuidado de los mismos,

además de aprender a compartirlos.

El niño o niña con la expresión plástica, desarrolla distintas habilidades y

destrezas que tal vez con ninguna otra materia lo podrá llegar o conseguir,

como es el de respetar y considerar a su compañeros y a él mismo, ya que

el hace uso de los materiales pero siempre los vuelve a dejar en orden y

limpios para cuando los vuelvan a usar.

18ACERETE, Dora, Objetivos y Didáctica de la educación Plástica aportes para el apresto y
guía para la escuela, Buenos Aires, Kapelusz, 1974, p.41.



33

1.1.3.6. Creativa

Utiliza y manipula libremente elementos de expresión plástica. Dentro de los

dibujos y pinturas de los niños y niñas se puede descubrir el desarrollo

creativo en los diversos trabajos.

Esta función es importante ya que el alumno o alumna realiza sus trabajos

de creación de acuerdo a la relación afectiva que mantenga con el objeto,

centro de su trabajo.

El niño o niña representa de manera creativa aquello que le motivo por

mantener una relación dinámica con el medio en el cual realiza las

actividades plásticas, pero se da todo lo contrario si el ambiente no es rico

en cuanto a los materiales y recursos que va a utilizar.

En esta función el docente juega un papel importante, ya que la actitud que

muestre, va a permitir que el niño o niña alcance a niveles superiores en

cuanto a la expresión plástica o por el contrario  que llegue a abandonar toda

la actividad creativa, y no solo en este sentido sino también en  lo referente

al desempeño activo y dinámico dentro de su grupo.

1.1.3.7. Estética

La función estética es considerada como un factor básico de cualquier

experiencia artística. La estética es el medio de organizar el pensamiento,

los sentimientos y percepciones a través de sus diversas expresiones y

lenguajes, así por ejemplo cuando la organización se manifiesta a través de

la palabra se llama poesía; si la organización es en tonos o melodías

decimos que es música, si se basa en movimientos del cuerpo, se llama

danza y si se logra por medio de líneas, formas y color, se le conoce como

plástica.
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La estética es todo tipo de expresión plástica, como la manipulación de

materiales y herramientas, la observación de obras de arte, entre otras. Se

llama estética a la sensibilidad por la belleza del entorno, la misma que se

obtiene a través de un equilibrio entre los sentimientos y los pensamientos,

es decir cuando podemos captar la belleza que nos rodea.

El docente interesado en utilizar la expresión plástica debe entender que el

niño o niña para poner en práctica todas estas funciones, requiere de

incentivos, recursos externos, que los maestros y maestras innoven

constantemente los trabajos del aula, para que se produzca la motivación,

ingrediente fundamental para que se produzca la imaginación, producir en

los estudiantes deseos de comunicar sus conocimientos, pensamientos,

ideas, deseos, es comprender que la expresión plástica no solo permite su

manifestación como persona, sino el disfrute de lo que hace, sabiendo que

las experiencias que lleva a la practica con los distintos materiales y técnicas

fortalecen su aprendizaje integral.  Sabemos que todos los seres humanos y

mucho más los niños/as tienen ciertas necesidades para vivir, como comer,

dormir y aunque esas son las principales hay otro tipo de necesidades que

sólo las puede alcanzar a través de la Expresión Plástica.

1.1.4. ELEMENTOS PLÁSTICOS

A medida que avanza en su desarrollo, el niño/a logra hacer sus creaciones

de manera más rica,  poco a poco estos trabajos se llenan de los diversos

aprendizajes que han logrado obtener de su relación con todos los

elementos de su entorno.  Esta relación con el entorno se traduce en el

manejo de los elementos de la composición plástica, elementos como: “ el
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uso del color, la línea, la forma y el volumen, que los encontramos en las

composiciones que realizan los niños.”19

1.1.4.1. El color:

El color esta presente en toda presentación plástica independiente de que

una obra sea plana o con volumen. El niño/a aprende a obtener los distintos

colores, matices y tonos con ejercicios elementales y de aplicación

espontánea o dirigida.

El color con frecuencia es una forma de energía luminosa, y constituye uno

de los atributos de definición de los objetos. Todo lo que se encuentra en el

entorno inmediato el niño/a tiene color, y las cosas que ve no solo se

diferencian por su forma y tamaño sino también por el colorido de cada uno.

Durante la etapa del garabateo carece de importancia para el niño/a, ya

que lo utiliza indistintamente y casi siempre a nivel emocional, eligiendo el

color en función de sus sentimientos, no establecen una relación rígida del

color. Los colores le atraen porque son estímulos visuales, los usa con

gusto, muchas veces los elige por su tamaño, por la proximidad o porque

simplemente los quiere su compañero.

En la etapa preesquemática, comienza a despertarse un interés por el color

a través de la relación dibujo-objeto. Alrededor de los cinco años, trata de

afianzar sus esquemas y comienza a distinguir los colores de las cosas. Es

necesario darle al niño/a la oportunidad de que experimente con una amplia

gama de colores en todos los trabajos que realiza y así se cumple uno de los

19 RUIZ, Ligia, Metodología de la Expresión Plástica en la edad infantil, Primera Edición,
Ediciones Morata, S.L., Madrid, 2000, Pag. 25
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objetivos de la Expresión Plástica como es el desarrollo de la creatividad y

libertad  de expresiva.

En muchas ocasiones se trata de explicar la elección de los colores que

hace un niño/a desde el punto de vista de un adulto. Sin embargo hay que

tener mucho cuidado a la hora de juzgar el color que utiliza el mismo ya que

ellos requieren vivenciar muchas experiencias con su entorno.

Alrededor de los cinco años el niño/a trata de afianzar sus esquemas y

comienza a distinguir los colores de las cosas como son- el descubrimiento

del color esta basado en una experiencia emocional.

El color en ocasiones es una señal y es testimonio de un estado

determinado, pues cuando vamos a cruzar la calle, las luces del semáforo

nos avisan el momento adecuado para hacerlo o no. Si nos acercamos al

fuego, lo hacemos instintivamente, con mucho cuidado, su color rojo nos

indica peligro. El niño/a reacciona en forma emotiva en situaciones de la vida

diaria, ante ciertas fijaciones sensoriales del color.

1.1.4.1.1. Funciones Plásticas del color

El color es un elemento morfológico de la imagen y alguna de sus principales

funciones plásticas son:

1. “El color, como todo elemento morfológico, contribuye a la creación

del espacio plástico de la representación, el cual puede tener una

naturaleza tridimensional dependiendo de cómo se emplee este

elemento.
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2. El color además de contribuir activamente en la construcción del

espacio de la representación, lo cual articula en diversos términos, en

los que este se organiza.

3. La naturaleza cromática no puede reducirse a lo espacial, aunque el

color sea un elemento fundamental en la definición morfológica de los

objetos o de sus imágenes. El color es un elemento idóneo para crear

ritmos dentro de la imagen. El ritmo es uno de los tres elementos

dinámicos de la imagen.

4. La característica dinámica del color es el contraste la importancia de

este hecho trasciende a su formulación como una más de las

funciones plásticas. Teniendo en cuenta que la forma es posible

gracias al contraste lumínico o cromático.”20

Es importante enseñarle al niño/a la diferencia entre pintar y rellenar.

Conviene que tomen conciencia de que al rellenar están aprendiendo a

controlar el movimiento, mientras que al pintar, la línea apenas importa. Se

van construyendo con los colores en una forma similar a como se construye

al modelar, están aprendiendo a expresarse, sentir a vivir el color.

1.1.4.2  La línea

Como elemento básico de la expresión permite describir o interpretar el

mundo, las líneas ya sean representativas del mundo real o imaginativo

conducen a un nuevo mensaje de cada artista o niño.

“Como lenguaje visual primario, evoluciona en la representación gráfica de

forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño.”21 Cuando se observa

la línea de los niños/as nos lleva a verlo no solo como una destreza manual,

20 RUIZ, Ligia, Metodología de la Expresión Plástica en la Edad Infantil, Primera Edición,
Ediciones Morata, S.L., Madrid, 2000, p. 28.
21 BUTZ, N. (1983). Arte creador Infantil, todo niño es un creador, Barcelona. Pag. 58
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sino como un mecanismo importante para la expresividad de la obra. El trazo

nos da la idea de movimiento, fuerza, dramatismo y dolor.

Por lo tanto el valor del trazo como forma de expresividad evoluciona

paralelamente a la coordinación mental y motora. El reconocimiento por el

niño/a de su gesto grafico le lleva a descubrir  nuevas formas de expresión.

Desde la etapa del garabateo  hasta las siguientes etapas tanto el niño y la

niña utilizan la línea como la primera forma de expresión, por lo que se

aprecia en sus trabajos líneas:22

1.1.4.2.1. Líneas Horizontales
Generalmente no se usan solas, sino formando parte de un rectángulo o

cuadrado. La mas característica  es la llamada “línea base”. Las líneas

horizontales pueden expresar paz, tranquilidad, reposo y descanso.

1.1.4.2.2. Líneas Verticales
Comprende a los objetos que están en composición vertical. Marcan la

división en el papel del espacio en derecha e izquierda. Las líneas verticales

pueden expresar esbeltez y espiritualidad.

1.1.4.2.3. Líneas Diagonales
Pueden crear un equilibrio de arriba abajo y de izquierda a derecha. Se

pueden utilizar solas o para crear diseños como formas de tejado, velas,

entre otras.

22 Cfr. con Manual de la Educación, Editorial Océano, Barcelona-España, 2008, Pag. 689.



39

1.1.4.2.4. Otras Líneas
En las composiciones de los niños7as también encontramos otras líneas

como son curvas, zigzag, onduladas y espirales.

El estudio de los trazos es muy importante para conocer al alumno/a cuando

realiza sus trabajos.

La línea, como elemento plástico, transmite una carga expresiva, es así que

líneas agresivas, dulces, serenas y contribuye a definir los estilos.

La fuerza de los brazos manifiestan la intensidad con que el niño/a oprime el

lápiz, cuando “el trazo es fuerte puede expresar violencia, audacia o hasta

intuición. El trazo flojo puede reflejar timidez, suavidad y en ocasiones

inhibición.”23 Los alumnos utilizan toda una variedad de líneas para

representar el mundo que los rodea. En su afán de expresarse el niño o niña

puede realizar líneas homogéneas, es decir, que tiene el mismo grosor en

todo el recorrido, o puede usar también líneas moduladas las cuales pueden

ser delgadas o engrosadas.

La línea es un elemento visual de primer orden, sus usos en la comunicación

visual son infinitos para conocer mucho mejor a los educandos.

1.1.4.3. La Forma

El niño/a no tiene en cuenta al dibujar las proporciones reales de las cosas,

sino el valor que tienen para él. La conquista de la forma en el plano gráfico

va ligada a la manifestación de competencias que ya son mas complejas que

en el plano cognitivo. No se trata de que el niño/a sea “realista” y “fiel” en la

producción de un objeto, lo importante es asegurarse de que éste haya

23 Manual del Educador, Recursos y Técnica para la formación en el siglo XXI, Primera
Edición, S.A. Barcelona, España, 2001. Pág. 497.
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llevado a cabo muchas experiencias con los objetos, que haya podido

observarlos desde diversos puntos de vista, etc.

Todos los objetos que rodean al niño/a tienen forma, es así que cuando se

pone en evidencia la manifestación artística se pone en juego muchas

facultades como el sentido, la imaginación y la creatividad.

La forma se define “como la apariencia, la configuración, la estructura y la

organización que reciben las impresiones sensoriales en la percepción. La

forma es producto de la acción e intención de la persona sobre la materia

mediante la combinación de diversos elementos o materiales”24

Las formas de representación de los niños y niñas son fruto de su

espontaneidad, imaginación y capacidad creativa. Si a través de la

educación se propone a los alumnos y alumnas modelos inadecuados o se

permite que se expresen mediante estereotipos, se limitan sus valores

expresivos de modo muy perjudicial.

Por lo tanto, resulta contraproducente contribuir en Expresión Plástica a la

formación de estereotipos, surgiendo formas convencionales de

representación de algunos objetos. Tampoco debe intervenir

metodológicamente el educador haciendo que los niños/as representen

objetos recurriendo a configuraciones comunes, como por ejemplo “la

redondez del sol”. El modo como el niño representa esa redondez, los

colores que utiliza, su colocación en el espacio, etc., constituyen las

interpretaciones personales, creativas, que deben ser potenciadas en la

escuela.

24 Manual de la Educación, Editorial Océano, Barcelona-España, 2008, pág.668
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La forma lleva explicita algunas cualidades como son el tamaño, el color, la

textura y la posición. Todas estas se ponen en evidencia cuando el niño o

niña le da forma a algo.

1.1.4.3.1. Clasificación de las Formas

Dentro de la clasificación de las formas encontramos las siguientes:25

1.1.4.3.1.1. Orgánicas
Las formas orgánicas son la forma humana y todas las que encontramos en

la naturaleza, a las cuales recurrimos cuando realizamos creaciones

artísticas como por ejemplo los animales, las plantas, entre otras.

1.1.4.3.1.2. Artificiales
Las formas artificiales son las fabricadas o creadas por el hombre como las

estatuas, muebles y esculturas.

1.1.4.3.1.3. Básicas
Las formas básicas son el círculo, el cuadrado y el triángulo, cada una de

ellas tiene sus propias características y son la base para la creación de

nuevas bases o estructuras.

1.1.4.3.1.4. Simbólicas
Muchas de las formas simbólicas, tienen una significación que va mas allá

de lo que se pretenden representar el niño o la niña. Como por ejemplo

25 Cfr. con Manual de la Educación, Editorial Océano, Barcelona-España, 2008, pág. 689.
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simbólicamente dicen que es un sol pero en ese sol representan toda su

actividad que realizan en el día lo felices que se sienten cuando salen a

jugar en un día soleado.

1.1.4.3.1.5. Abiertas
Las comas abiertas se perciben con mayor facilidad cuando se relaciona con

el fondo, pues una de sus características principales es que se integran a el

o al medio.

1.1.4.3.1.6. Tridimensionales
Las formas tridimensionales tienen volumen, masa y tres dimensiones como

son: largo, ancho y profundidad, el espacio que ocupa la forma

tridimensional es real.

1.1.4.3.1.7. Bidimensionales
Las figuras bidimensionales a diferencia de las tridimensionales son planas y

solo tienen dos dimensiones largo y ancho, es decir su forma es plana.

1.1.4.3.1.8. Abstractas
Las formas abstractas, estas no son representativas y son independientes

del mundo real, no obstante en su resultado material se observan

determinadas imágenes dependiendo del Angulo o del estado de animo de

la persona.

1.1.4.4. El volumen
El volumen puede expresarse mediante el dibujo, o bien mediante plegados,

modelados, collares, etc. En el modelado a veces el niño/a empieza a

construir figuras planas, esto se debe a que intenta representar las cosas
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como en el dibujo, pero la observación de la realidad le lleva a dar otra

apreciación de los objetos.

El volumen corresponde a toda forma de representación en tres

dimensiones, las mismas deben configurarse de modo que puedan

plasmarse materialmente la altura, el ancho y la profundidad.

Los materiales que se utilicen deben ser moldeables o que permitan

construir o tallar. Se observan dos formas de trabajar el modelado: la de los

niños/as que parten de todo y van dando forma mediante pellizcos,

estirados, etc. Y la de aquellos que modelan los elementos y luego los unen.

En todo caso, el niño/a al modelar, va buscando la expresión de un

concepto, de una realidad. Por eso sus representaciones, sus producciones,

experimentan tantos cambios como vivencias vayan experimentando.

La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan

diversos estímulos sensoriales, incluido el motriz. Esta actividad implica,

además del factor lúdico, la coordinación muscular y el contacto del niño con

un material con el que crea formas tridimensionales.

La configuración de objetos exige la previa comprensión e interiorización de

los mismos, para lo cual serán necesarios como ejercicios previos: la

observación natural, la percepción táctil y el diseño grafico (dibujos, fotos) de

diferentes posiciones del objeto que ayuden a la comprensión global.

Por eso se considera oportuno brindarle al niño/a experiencias donde pueda

observar naturalmente, tener percepción táctil, en si que tenga a su alcance

distinto y diversas maneras de representar el volumen en las distintas

manifestaciones artísticas.



44

Es conveniente que cuando el niño/a acabe de modelar o construir,

observen su pieza desde distintos puntos de vista para que sean capaces de

descubrir y apreciar los cambios expresivos que ofrece su forma.

1.1.4.5. La Composición

Se entiende por composición “la organización espacial de los distintos

elementos que integran una obra plástica en una estructura que responde a

la voluntad de cada autor”26

Cada niño y niña organiza su espacio de acuerdo al lugar donde este y a los

materiales de los que dispone, aquí el docente juega un papel importante ya

que el en su posición de mediador debe constantemente propiciar y

estimular ambientes que le permitan al alumno y alumna desarrollar mejor su

expresión.

1.1.5. LOS SENTIDOS COMO BASE DEL APRENDIZAJE

La educación artística respalda el desarrollo integral  de los niños y las

niñas, pero para todo esto es necesario tomar en cuenta el papel

fundamental que cumplen los sentidos en la relación del niño/a con el

ambiente. Se sabe que la educación preescolar  incluye ciertas actividades

que implican manipulación y movimiento pero al realizarlas sólo persiguen

un fin, como es el de desarrollar ciertas habilidades especiales para

comprobar que se ha enseñado algo como por ejemplo manejar las tijeras y

no se las utiliza como medio de expresión ni se le da la importancia que

merece.

26 Manual de la Educación, Editorial Océano, Barcelona-España, 2008, Pag. 673.
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Es importante desarrollar  los sentidos ya que de estos depende construir

una  base intelectual sólida “La educación de los sentidos permitirá

sensaciones y percepciones correctas, para elaborar ideas y conceptos

también correctos”27. Es así como el permanente diálogo del niño/a con los

materiales le permite tener innumerables experiencias que agudizan los

sentidos.

Por otro lado Lowenfeld dice que “más que la presencia de objeto que

puedan verse y tocarse, es el estímulo de la interacción del niño y su

ambiente a través de los sentidos lo que diferencia al niño deseoso de

explorar e investigar el medio que lo rodea del que se encierra en sí

mismo”28. Por eso debemos facilitar a los niños/as diversas experiencias

donde puedan poner en práctica la utilización de todos sus sentidos.

“Nuestra interacción con el mundo que nos rodea es tan eficaz y requiere tan

poco esfuerzo, que resulta difícil imaginar la cantidad de cálculos que

subyacen tras la experiencia sensorial más sencilla.”29

Es necesario que como docentes les facilitemos a los niños y niñas de

muchas experiencias donde pongan a funcionar todos los sentidos tanto así

que por ejemplo:

Imaginemos que llevamos a los niños y niñas al campo y, mientras caminan,

unos receptores sensitivos localizados en las piernas determinan la fuerza

exacta que debe ejercer para seguir caminando, en tanto los órganos del

sentido del equilibrio les ayudan a mantener la estabilidad. Con la nariz

27 ACERETE, Dora. Op. Cit. p.12
28 LOWENFELD, Viktor. Op. Cit. p.13.
29 Watchtower Bible and Tract Society of New York, Revista Despertad, Los Asombrosos
Sentidos, Vol. 84, Impreso en Colombia, Marzo 8, 2003. Pág. 2
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perciben los diferentes aromas del campo, con los ojos contempla el paisaje

y con los oídos captan el trino de los pájaros. Sedientos toman una botella,

gracias a los receptores táctiles de los dedos. Las papilas gustativas les

permiten saborear la bebida, y los termorreceptores de la boca le indican la

temperatura del líquido que ingiere.

El sentido del tiempo le dice más o menos cuanto rato lleva en el campo y,

por ultimo, algunos sentidos internos lo obligaran a descansar  y a comer.

Como puede observarse, cada instante de la vida con el entorno inmediato

es, sin lugar a dudas, una magnifica sinfonía de sentidos.

En base al relato anterior, se pone en  evidencia la utilización de los cinco

sentidos tradicionales como son: la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído.

Estos cinco sentidos fueron enumerados por Aristóteles, filosofo de la

antigüedad, cuya influencia ha perdurado hasta nuestros días y, aunque

actualmente se pongan de manifiesto otros sentidos, los cinco mencionados

son los principales.

1.1.5.1. La Vista

El acto de ver es simple, “Empleamos 300 milisegundos en interpretar lo que

estamos viendo. Pero para hacerlo necesitamos de muchas áreas

cerebrales por donde se mueven nuestras sensaciones, también se requiere

de memoria para evocar o recordar cosas ya vistas”30

30 THOUMI, Samira, Técnicas de la Motivación Infantil, Ediciones Gamma S.A. Primera
Edición, Colombia, 2003, Pag. 52
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En realidad, el órgano que efectúa el proceso de la visión es el cerebro; la

función del ojo es traducir las vibraciones electromagnéticas de la luz en un

determinado tipo de impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro.

Si nos encontramos en un ambiente oscuro, “la pupila se agranda. Si hay luz

muy fuerte, la pupila es pequeña. Si se mira de cerca, la pupila se contrae, si

miramos lejos, la pupila se dilata. Esto se da debido a que los objetos y el

espacio emiten la luz u onda electromagnética que atraviesa la cornea

reguladora de la cantidad de luz entrante en el ojo. Modifica la forma de la

lente que esta inmediatamente después de este.”31 Dicho esfínter se vuelve

grande o pequeño para realizar su función de acuerdo al lugar donde se

encuentre.

Hay que tener muy presente que la relación que tiene el niño o niña con la

visión del espacio y el tiempo, establece las bases para las matemáticas, la

lecto-escritura, el orden, la posición, las series, la dimensión del tiempo.

“Solamente a través de los sentidos puede tener lugar el aprendizaje”32 En el

aula los y las docentes debemos proveerles de actividades, donde

desarrollen mucho mejor el sentido de la vista, con materiales llamativos, así

como llevarles a que miren en vivo y en directo su entorno inmediato, para

que sus aprendizajes sean mucho mas interiorizados.

31 Idem, Pag. 52.
32 LOWENFELD, Viktor. Op. Cit. p.13.
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1.1.5.2. El Tacto

El sentido del tacto desarrolla la sensibilidad, desde el disfrute y el

descubrimiento de  texturas y superficies. El niño y niña cuando toca los

distintos materiales del ambiente obtiene un  mayor desarrollo del

pensamiento, mediante el tacto, el cuerpo percibe el contacto con las

distintas cosas u objetos que se encuentran en su entorno inmediato y esta

relación es básica para llevar a cabo una mejor experiencia de creación

plástica.

Se puede notar, el papel importante que cumple este sentido, ya que cuando

el niño o la niña se ponen en contacto con su entorno inmediato, pueden

conocerlo mejor si sienten como es, por ejemplo al tocar un objeto pueden

sentir si su  superficie es plana, suave o dura, el momento que el alumno o

alumna explora y manipula descubre nuevas cualidades de los objetos que

ha simple vista no podrían hacerlo.

Este sentido es tan importante que permite que los niños y las niñas

ciegas/os puedan leer y descubrir el mundo por medio del sistema Braille.

1.1.5.3. El Oído

Este sentido es el responsable de la audición de los seres humanos por

medio de este sentido descubrimos el fascinante ruido del mundo.

La audición  cumple funciones, como el disfrute de  la música y el ejercicio

del habla y la escucha. Este sentido nos da el placer de escuchar una

melodía agradable y nos facilita a través del habla la comunicación entre la

gente.
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En las aulas este sentido se desarrolla cuando se conoce diversos sonidos y

se los integra y traduce en  trabajos plásticos. Pero actualmente no se

brinda experiencias auditivas a los niños/as, como por ejemplo escuchar los

sonidos de la naturaleza y sólo nos limitamos a presentar una imagen y así

los sentidos no reaccionan frente a los sonidos.

El sistema auditivo debe cumplir tres tareas básicas para poder escuchar,

estas son33

 Oído Externo
Cuando se habla de oído externo se habla de las orejas. Esta parte del oído

localiza los sonidos. Las principales funciones se procesan en el cerebro con

la información dada por los diferentes estímulos del medio en el que se

desenvuelve. Un punto notorio es que tiene una función protectora canaliza

dirige y aumenta la intensidad de algunos sonidos.

 Oído Medio

Cuando las ondas sonoras que llevan el aire alcanzan la membrana del

tímpano al final del conducto auditivo, la hacen vibrar y esta vibración se

transmite a la estructura del oído. El oído medio es una cavidad pequeña de

dos centímetros, que separa el oído externo del interno. Esta cavidad

contiene tres huesillos (los más pequeños del cuerpo humano) articulados

por cuatro ligamentos.

Es un conducto estrecho, o fisura, que se extiende unos quince milímetros

en un recorrido vertical y otros quince en recorrido horizontal.

33Cfr. con  Manual de la Educación, Editorial Océano, Barcelona- España.2008 Pág. 320
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Es  un hueco, lleno de aire, limitando de un lado por el tímpano y del otro por

la ventana oval y la ventana redonda, que lo comunican con el oído interno.

Está en comunicación directa con la nariz y la garganta, y permite la entrada

y la salida de aire del oído medio para equilibrar las diferencias de presión

entre éste y el exterior.

 Oído Interno

El equilibrio se localiza en el oído interno, donde los órganos receptores

detectan la orientación de la cabeza con respecto a la gravedad. Los

receptores en los conductos semicirculares detectan la aceleración en

movimientos circulares de los ojos, cuerpo o cabeza.

El oído interno o laberinto se encuentra en el interior del hueso temporal que

contiene los órganos auditivos y del equilibrio, que están inervados por los

filamentos del nervio auditivo. Está lleno de líquido y tiene tres cavidades: el

vestíbulo, dividido en dos partes, utrículo y sáculo; los tres canales

semicirculares, órgano del sentido del equilibrio, (están llenos de endolinfa);

y el caracol o cóclea, largo tubo arrollado en espiral donde se encuentran las

células receptoras de los sonidos, provistas de cilios, cada una de las cuales

está adaptada para la recepción de sonidos de un tono determinado.

Las fibras nerviosas que salen del caracol y de los canales semicirculares se

reúnen para formar el nervio acústico, que sale del sáculo por un tubo que

atraviesa el hueso temporal hasta la cavidad craneana.
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Hay que tener presente que en ocasiones, en las aulas muchos niños y

niñas presentan ciertas deficiencias en el sentido auditivo y por lo tanto su

aprendizaje no avanza, es por esta razón que los y las docentes tienen que

prestar mucha atención para ver que esto no interfiera en el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Son innumerables las experiencias positivas de aprendizaje que los alumnos

y alumnas pueden llegar a tener y mucho mas en las actividades plásticas al

utilizar el sentido del oído, pues el niño y niña no solo lo va a recordar por la

figura que vio en la hoja sino que al escucharlo, ellos también lo van a

recordar por el sonido que emitió como por ejemplo un gato.

1.1.5.4. El  olfato

El sentido del olfato, es uno de los cinco sentidos con el cual se perciben los

olores. La nariz, equipada con nervios olfatorios, es el principal órgano del

olfato. Los nervios olfatorios son también importantes para diferenciar el

gusto de las sustancias que se encuentran dentro de la boca. Es decir,

muchas sensaciones que se perciben como sensaciones gustativas, tienen

su origen, en realidad, en el sentido del olfato.

La percepción de olores está muy relacionada con la memoria; determinado

aromas es capaz de evocar situaciones de la infancia, lugares visitados o

personas queridas.
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Una salida previa al campo o al contacto con la naturaleza, antes de dar una

clase de las flores o las plantas, para que los niños y niñas perciban los

olores de las mismas, puede ser muy estimulante para todos los sentidos.

Los maestros y  maestras no toman en cuenta que esta actividad por

intrascendente que parezca en los alumnos y alumnas va a generar

aprendizajes muy significativos.

1.1.5.5. El gusto

El sentido del gusto actúa por contacto de sustancias químicas solubles con

la lengua. El ser humano es capaz de percibir un abanico amplio de sabores

como respuesta a la combinación de varios estímulos, entre ellos textura,

temperatura, olor y gusto.

Considerado de forma aislada, el sentido del gusto sólo percibe cuatro

sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo; cada uno de ellos es

detectado por un tipo especial de papilas gustativas.

Los compuestos químicos de los alimentos se disuelven en la humedad de la

boca y penetran en las papilas gustativas a través de los poros de la

superficie de la lengua, donde entran en contacto con células sensoriales.

El olfato y el gusto están íntimamente ligados, el autor Thoumi, piensa que

son como los “porteros” cuya función es detectar lo que puede perjudicar al

organismo y por lo tanto rechazarlo e identificar lo que el cuerpo necesita

para consumirlo y sobrevivir. En estas funciones tiene mucho que ver la

experiencia que ocasiona un componente afectivo y emocional, pues lo que

hace daño huele o sabe mal. El ser humano suele vincular un olor a un
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lugar, un acontecimiento o una persona del pasado que normalmente

despiertan reacciones emocionales.

En la mayoría de los infantes se nota poca interacción con el medio que les

rodea, debido a que tienen poca capacidad para ver, oler, oír, gustar y

moverse, en parte porque los materiales  que tienen a su alcance no les

permiten despertar todas estas experiencias, y en este caso los y las

docentes deben estar prestos a brindarles muchas oportunidades de

expresión con su entorno inmediato, para que pongan en práctica todos sus

sentidos.

Lowenfeld dice que “la escuela tradicional ha intentado desarrollar algunos

sentidos pero sin darle la importancia que merecen como medios de

expresión”. 34 Esto en parte por los distintos recursos que no permiten que el

niño/a explore y manipule a los mismos libremente.

Es necesario motivar una mayor interacción entre el niño/a y su entorno por

medio de los sentidos y esto se logra poniendo en práctica las diversas

actividades plásticas.

La Expresión Plástica desarrolla distintas habilidades y destrezas

específicas al igual que la adquisición de conocimientos que le ayudan a

comprender, integrarse y transformar su medio, pero siempre y cuando estas

no sean obstruidas, reprimidas o influenciadas por el entorno en el que se

desenvuelve.

34 LOWENFELD, Viktor. Op. Cit. p.12.



54

Es importante tener en cuenta que la producción gráfica del niño no puede

desvincularse del proceso de percepción. Nos nutrimos de los que vemos,

miramos, tocamos, escuchamos, aprendemos, modificamos, sentimos,

vivimos.

Tocar, sentir, manipular, ver, saborear, escuchar en síntesis toda forma de

percibir el entorno es una base para la reproducción artística para los niños.

En nuestro estilo de aprendizaje influyen muchos factores distintos pero uno

de los más influyentes es el relacionado con la forma en que seleccionamos

y representamos la información.

Todos nosotros estamos recibiendo a cada momento y a través de nuestros

sentidos una cantidad de información procedente del mundo que nos rodea.

Nuestro cerebro selecciona parte de esta información e ignora el resto. Si

por ejemplo, después de una excursión le pedimos a un grupo de niños y

niñas que nos describan alguno de los lugares que visitaron probablemente

cada uno de ellos nos hablará de cosas distintas, porque cada uno de ellos

se habrá fijado en cosas distintas. No recordamos todo lo que pasa, sino

parte de lo que pasa a nuestro alrededor.

Seleccionamos la información a la que le prestamos atención en función de

su interés, naturalmente.  Algunos de nosotros tendemos a fijarnos más en

la información que recibimos visualmente, otros en la información que

reciben auditivamente y otros en la que reciben a través de los demás

sentidos.
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1.1.5.5. Importancia de Aprender a través de los sentidos

Los niños y niñas exploran y aprenden sobre el mundo que los rodea usando

sus sentidos tacto, vista, gusto, audición y olfato, a través de los sentidos los

alumnos y alumnas comprenden las cosas mucho mejor, como por ejemplo:

Con el sentido del tacto, aprenden sobre las texturas, cómo se  sienten las

cosas: duro, blando, pegajoso, húmedo o seco. Estas experiencias provocan

otras oportunidades valiosas de aprendizaje.

Al usar todos los sentidos, los niños y niñas comprenderán más sobre su

mundo gracias a las experiencias directas. Tocar un objeto, reconocer la

manera cómo se siente, cómo huele, cómo suena, todo esto ayudara en el

aprendizaje y se registrara en sus mentes.

Debemos ofrecer diariamente experiencias sensoriales a los niños y niñas,

posibilidades de donde escoger que sean apropiadas para su edad y que

estén basadas en sus intereses.

Algunos alumnos y alumnas disfrutan la textura de la plastilina, mientras que

otros prefieren usar sus dedos para actividades de pintura o llenar y verter

agua en contenedores. Los maestros y maestras podemos apoyar el

aprendizaje del niño y niña proporcionando una variedad de experiencias

sensoriales y estando presente, para responder a sus preguntas y ofrecer

mayor entendimiento y posibilidades, sobre la actividad mientras ellos van

explorando.

Es necesario tener presente que la utilización de todos los sentidos es la

mejor manera de trabajo de los niños y niñas, y que el valioso aprendizaje,



56

ocurre a medida que exploran y se ensucian, así que los y las docentes

debemos recordar ser pacientes. Motivar a los niños a que sean parte de la

preparación y de la limpieza de las distintas actividades para conseguir

mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

A mi modo de ver según los artículos de los autores que pude citar en este

capítulo, donde he tratado de extraer lo más significativo de cada uno, pude

notar, que para poner en practica una verdadera Expresión Plástica se debe

tomar en cuenta los distintos objetivos que propone la autora Dora Acerete,

ya que sin miras alcanzar algo nada tiene importancia.

También sirve de mucha ayuda para los educadores y educadoras el que

hacer educativo tener presente lo que expone el autor Lowenfeld como es el

desarrollar los distintos sentidos que solo los seres humanos poseemos.

Como educadores continuamente estamos trabajando en buscar y fomentar

técnicas pedagógicas que motiven a los niños y niñas a auto dirigirse con

seguridad y a pensar  por si solos. Con la Expresión Plástica se llega a

conseguir todo esto.
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CAPITULO II

2. ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA

Para el desarrollo de este capítulo hemos considerado fundamentales los

aportes de Víktor Lowenfeld, desde su teoría del desarrollo plástico del

niño/a, conoceremos las 6 etapas propuestas por el autor, las mismas que

empiezan alrededor de  los 2 años hasta aproximadamente los 15 años. Sin

embargo debemos  notar que no todos los niños y niñas atraviesan por cada

una de las etapas en el mismo período de tiempo ya que todo depende del

tipo de estimulación que tengan a su alcance.

Abordaremos también los aportes de otros autores que han trabajado el

desarrollo gráfico de los niños y niñas; se puntualizarán algunas técnicas y

materiales básicos que los docentes deben utilizar en sus clases para

conseguir mejores resultados del aprendizaje de los niños y niñas, y

estimular mejor la expresión plástica de los educandos.

El aprendizaje de un niño o niña se fortalece en la interacción que tiene con

el mundo que le rodea. Desde su nacimiento sus sentidos tienen los

primeros contactos con el medio y por lo tanto reacciona ante experiencias

sensoriales como ver, oler, tocar, gustar y observar, todo esto es la base

para la producción de las formas artísticas. A medida que los alumnos y

alumnas crecen, cambian y también se va modificando su expresión. “Los

niños dibujan en forma predecible, atravesando etapas bastante definidas

que parten de los primeros trazos en un papel y van progresando hasta los
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trabajos de la adolescencia”35. Aunque Lowenfeld propone estas etapas,

resulta en ocasiones complicado decir donde termina una etapa y comienza

otra, en parte porque lo que antes hacían los niños y niñas de seis años hoy

lo hacen los niños y niñas de cinco años.

"Si se considera el dibujo como un proceso que el niño
utiliza para transmitir un significado y reconstruir su
ambiente, el proceso del dibujo es algo mucho más
complejo que el simple intento de una representación visual.
(...) Resulta evidente que hasta el mismo niño está incluido
en cada dibujo, es espectador y actor al mismo tiempo."36

Es así como se puede apreciar que los niños y niñas comienzan a dibujar

primero desde un punto de vista egocéntrico y luego con el paso del tiempo,

obtienen una mejor conciencia de que forman parte de la sociedad.

Tanto para el niño como para la niña la expresión plástica juega un papel

importante, ya que es un medio de expresión. En los dibujos los infantes

reflejan sus sentimientos, su desarrollo intelectual, su creatividad e incluso

su desarrollo socioafectivo.

Hoy en día, es común ver a niños y niñas muy precoces debido a las

exigencias de la vida moderna, a menudo ven su infancia interrumpida

bruscamente, o se sienten obligados a madurar muy deprisa. Y no se toma

en cuenta que los primeros años de vida son los que marcan el desarrollo de

un niño o niña.

35 LOWENFELD, Viktor, Desarrollo de la Capacidad Creadora, Editorial Kapeluz, S.A. Bueno
Aires Argentina, 1972, p.41.
36 Idem., p.46.
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El que los infantes disfruten de una infancia feliz, depende en gran medida

de que tengan unos padres que los apoyen, que les dediquen tiempo, que

los escuchen, que se pongan en el lugar de ellos y que compartan sus

alegrías y tristeza, en fin que les brinden experiencias que les permitan

conocer y descubrir mejor el medio.

La mayoría de los niños y niñas inician la escuela a los cinco años y es en

esta edad donde se consolida su expresión y  los comentarios de madres,

padres, hermanos mayores, parientes y amigos, sobre sus producciones les

afectan mucho.

Generalmente los padres no toman en cuenta que la atención y dedicación

que les presten a sus hijos o hijas cuando realizan esta acción, influirá

mucho, para que desarrolle actitudes y avance mejor en el aprendizaje.

2.1  Etapas

Lowenfeld, propuso un análisis de la evolución de la Expresión Plástica

Infantil en términos de estadios o etapas, enfoque que considera la evolución

plástica hasta la adolescencia, es el primero en considerar el dibujo dentro

del contexto general de toda actividad creadora del niño/a  al igual que el

modelado y las construcciones.

La primera etapa expuesta por Lowenfeld es la del Garabateo, comienza

desde los 2 años hasta los 4 años, en esta etapa el niño/a se expresarse por

medio de sus garabatos. Esta etapa se subdivide en tres subetapas: el

garabato desordenado, el garabato controlado y el garabato con nombre.

La segunda etapa se llama Etapa Pre esquemática, comienza desde los 4

hasta los 7 años. Esta etapa surge directamente de los últimos períodos del

garabateo y es el comienzo de la comunicación gráfica. Los trazos y
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garabatos van perdiendo cada vez más su relación con los movimientos

corporales, ahora son más controlados.

La tercera etapa propuesta por el autor se la denomina como Etapa

Esquemática, comienza desde los 7 años hasta los 9 años. En esta etapa

aparece la “línea base” y el uso de colores que representan la realidad”37

La cuarta Etapa es denominada del Realismo, esta se desarrolla entre los 9

y los 12 años, aquí el niño y niña tienen mayor conciencia de si mismos y de

su entorno social. La línea base casi no la utilizan en esta edad.

La quinta etapa es conocida con el nombre de Pseudonaturalismo, comienza

a los 12 años y termina aproximadamente a los 13 años, los jóvenes quieren

representar en sus obras el ambiente que les rodea de forma más realista.

La última etapa propuesta por el autor es la Etapa de la Decisión, inicia

desde los 13 años hasta los 15 años. Se la conoce como la etapa de la

decisión porque aquí los jóvenes deciden si la van a poner en práctica o van

a dejar de lado el mundo de la expresión.

Las etapas por las que va pasando el niño o niña a través de su crecimiento,

en relación con sus manifestaciones artísticas, son indicadores de su

proceso de desarrollo en la expresión plástica.

37LOWENFELD, Viktor, Desarrollo de la Capacidad Creadora, Editorial Kapeluz, S.A. Bueno
Aires Argentina, 1972, p.42.
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Los niños/as pasan por distintas etapas que todo docente debe conocer para

estimular de mejor manera a los mismos, en su capacidad creadora, y

también para seleccionar los distintos materiales, instrumentos, técnicas

necesarias para darles un aprendizaje más integral a los niños/as. A

continuación se detallan cada una de las etapas propuestas por el

Lowenfeld:

2.1.1. El Garabato o Autoexpresión (2 a 4 años)

El Garabato o Autoexpresión podría iniciarse desde los 2 años y finalizar a

los 4 años, aquí el niño o niña comienzan a expresarse realizando sus

primeros garabatos, motivo por la cual se llama etapa del garabateo. Los

garabatos se caracterizan porque son realizados al azar y descontrolados,

este garabato lo realiza en la casa con sus padres o en el Centro Infantil a

con sus maestros/as, por lo general al finalizar la etapa se puede observar

garabatos reconocibles.

Esta etapa es muy importante, esto  porque se constituye como el primer

periodo en el que se dan expresiones plásticas, pero todo de acuerdo a las

experiencias que haya tenido con su entorno inmediato. Esta primera etapa

propuesta por Lowenfeld se subdivide en:

2.1.1.1 Garabato Descontrolado

En esta fase el niño y niña, al momento de realizar el garabato no siguen

“una coordinación óculo-manual, trazan las líneas por lo general moviendo

todo el brazo hacia adelante y hacia atrás, los trazos son accidentales y

desordenados”38 estos cambian de dirección y en ocasiones sobrepasan los

38LOWENFELD, Viktor, Desarrollo de la Capacidad Creadora, Editorial Kapeluz, S.A. Bueno
Aires Argentina, 1972, p.107.
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bordes del papel. Mientras el niño realiza la actividad del garabateo su

mirada puede estar fija a otro lado y no precisamente en la hoja.

Por lo general cuando los infantes comienzan a garabatear lo realizan en

una hoja de papel, pero si no tienen una a su alcance, recurren a realizar

esta actividad sobre las paredes de la casa, en los muebles o sobre

cualquier superficie, por esta razón en necesario que los padres o las

personas que estén a su cargo le faciliten los materiales necesarios para

esta actividad. Cuando el niño y niña  realizan el garabateo expresan con

total libertad su mundo interior, ellos sienten placer, alegría, felicidad, paz y

desahogo, todas esas sensaciones experimentan cuando ponen en práctica

la actividad plástica.

Es pertinente incentivar al niño y niña que realice trazos en papeles grandes

y pequeños, los que mas les guste a ellos, pero lo que no se debe hacer

mientras ellos realizan los trazos es obligarles o darles un modelo a seguir. A

menudo los adultos, tratan de encontrarle al garabato realizado similitud con

algún objeto o cosa. En ocasiones, también, tratan de imponerle ciertos

modelos de trazos para que los copie, pero sin saber que los niños y niñas

en esta fase no pueden llegar hacer objetos reales.

La mayoría de los infantes comienzan su desarrollo plástico con el

“garabateo, sean chinos o esquimales, americanos o europeos”39. Es así

como el garabateo, además de ser una parte natural, llega a ser una parte

fundamental en su desarrollo social, emocional, afectivo, psicológico y

fisiológico.

39 KELLOGG, Rhoda, Análisis de la Expresión Plástica del Preescolar, Editorial Cincel, S.A.,
Tercera Reimpresión, España, 1985, p. 155.
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Algunas de las características resaltantes en la etapa del garabateo

descontrolado son:40

- Carece de control visual sobre su mano.

- Deja trazos intencionales.

- A menudo mira hacia otro lado mientras grafica.

- Los trazos varían de longitud y dirección.

- Con frecuencia excede los límites del soporte grafico.

- Recoge sensaciones táctiles y kinestésicas, las visuales en menos grado

- Percibe modificaciones en la superficie donde grafica, pero se da escasa

cuenta de la causa.

- Toma el utensilio de maneras diversas y suele ejercer mucha presión con

el sobre el soporte.

- Experimenta con las propiedades físicas de la materia y utensilios

(bidimensionales y tridimensionales).

- A los materiales moldeables los pone en contacto con sus sentidos

(huele, degusta, entre otros).

En esta etapa es fundamental, que los padres o las personas a su cargo se

interesen por la actividad que hace el niño y niña, ya que esto le dará

confianza para que siga progresando en el desarrollo de la expresión gráfica

2.1.1.2 Garabato Controlado

El garabato controlado comienza unos seis meses después de empezar a

garabatear, en esta fase el niño y niña ya “podría encontrar una conexión

entre los movimientos de sus manos y los trazos sobre el papel y por cual

también ya logra un mejor control visual”41,  buscan una mayor comodidad

para sostener el lápiz o crayón.

40LOWENFELD, Viktor, Desarrollo de la Capacidad Creadora, Editorial Kapeluz, S.A. Bueno
Aires Argentina, 1972, p.109.

41 LOWENFELD, Viktor, Desarrollo de la Capacidad Creadora, Editorial Kapeluz, S.A. Bueno
Aires Argentina, 1972, p.111.
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El que los niños y niñas, controlen sus movimientos es un paso importante

en su desarrollo. A medida que pasa el tiempo ellos descubren que los

trazos que realizan en el papel tienen que ver con el movimiento que

realizan. La experiencia que obtengan de la actividad del garabateo juega un

papel importante, más que el resultado final.

Según Lowenfeld los trazos que realizan los infantes a diferencia de la etapa

anterior son el “doble de largos y con frecuencia utilizara también varios

colores para su dibujo”42. En esta etapa le gusta llenar toda la página.

Comprenden mejor lo que es tratar de copiar una raya o una cruz, pero no

se va a someter al modelo que se le ha dado y generalmente sus trazos son

impredecibles.

En esta etapa el niño y niña ensayan toda una variedad de métodos para

sujetar el lápiz y “alrededor de los 3 años se aproxima a la forma de tomar el

lápiz que tiene el adulto”43.

En cada uno de sus intentos de garabatear es necesario que se emitan

buenos comentarios, pues los mismos les dan más seguridad, y además les

incentivan a seguir disfrutando de esta actividad.

Algunas de las características que sobresalen en esta etapa son44:

- Dirige su mano, con la vista, sobre la superficie donde grafica

(coordinación visual-motora).

42 Ídem, p.111.
43 ALVARADO, Ana, MURANO, Graciela, El Taller de Plástica en la Escuela, Editorial
Troquel, Primera Edición, Buenos Aires, Argentina, 1990, p. 17
44LOWENFELD, Viktor, Desarrollo de la Capacidad Creadora, Editorial Kapeluz, S.A. Bueno
Aires Argentina, 1972, p.113.
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- Al placer táctil y Kinestésico se le suma, su interés visual por las

conquistas graficas que va obteniendo.

- Aparecen reiteraciones de trazos: circulares, líneas cortadas, puntos

entre otras.

- Controla los espacios gráficos aunque a veces por el entusiasmo excede

los límites del soporte.

- Se reconoce autor por los trazos.

La actitud y participación de los maestros y maestras juega un papel

primordial ya que los niños y niñas se acercaran a ellos entusiastas y alegres

para mostrarles sus garabatos, y hacerlos participes de su actividad.

2.1.1.3 Garabato con Nombre

Podría comenzar alrededor de los tres años y medio,  “El niño ya no dibuja

por simple placer motor, sino con una intención; aunque el garabato no sufra

en si demasiadas modificaciones. El infante espontáneamente le pondrá un

nombre (“esta es mama” “es un gatito”) o narrar una historia acerca del

dibujo.45 A esta edad los niños y niñas tienen un  lenguaje mas fluido,

prefiere narrar sus propias historias, su imaginación se ha incrementado y

por esta razón busca un tema o algo significativo para dibujar. Los niños y

niñas descubren que sus dibujos tienen sentido y les ponen nombre.

Una característica importante que destaca Lowenfeld es que los niños y

niñas no “están interesados en la realidad visual. Una línea ondulante, puede

ser un perro corriendo”46. Esta actitud de dar nombre a los garabatos es muy

significativa, además de ser un avance en su desarrollo y en el cambio de su

45DI CAUDO, María Verónica, Expresión Grafoplástica Infantil, Primera Edición, Ediciones
Abya-Yala, Quito-Ecuador, 2007, pág.50.
46 LOWENFELD, Viktor, Desarrollo de la Capacidad Creadora, Editorial Kapeluz, S.A. Bueno
Aires Argentina, 1972, p.116.



66

pensamiento, esto se evidencia porque tiene un mejor conocimiento de su

entorno inmediato

Los maestros y maestras, en esta etapa tienen que estar prestos a

brindarles seguridad y  confianza en la actividad que realizan los niños y

niñas, además de enseñarles a valorar su trabajo porque es único y original.

En esta etapa se pueden mencionar las siguientes características

primordiales47:

- Ejecuta formas cerradas, generalmente circulares y trazos sueltos que

asocia con objetos de la realidad, dándoles así un nombre.

- Hay intención representativa, aunque un adulto no pueda reconocer el

objeto representado.

- A veces anuncia que es lo que hará antes de comenzar, y muy a menudo

cambia de nombre mientras trabaja o cuando ha terminado.

- Usa el color con criterio subjetivo para reforzar el significado de las

formas.

- Al modelar aísla trozos de material, les da nombre y puede hacerlos

actuar como si fueran objetos reales.

- Con material de construcción logra estructuras sencillas.

En esta etapa se debe proveer al niño de materiales variados y que no

supongan para su uso técnicas difíciles,  así  en la etapa del garabateo la

acuarela no es un material adecuado para el niño y niña, debido a que no

controla todavía bien sus movimientos, el lápiz común tampoco es

conveniente, debido a que la punta no se desliza fácilmente sobre el papel;

lo conveniente será entonces el trabajo con marcadores, gruesos crayones

de cera, lápices adecuados y materiales para la dáctilopintura.

47 Idem., p.120.
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Durante esta etapa del garabato con nombre el niño y niña gradualmente

consiguen un control visual sobre sus trazos y por lo tanto entran en la otra

etapa la cual se la conoce con el nombre de Etapa Pre esquemática. Es así

como se da fin a las etapas del garabateo y se da inicio a la siguiente etapa.

2.1.2. Etapa Pre esquemática (4 a 6/7 años)

Comprende desde los 4  a los 7 años, el niño y niña empieza a crear

conscientemente ciertas formas que tienen alguna relación con el mundo

que le rodea. Esta etapa surge directamente de los “últimos períodos del

garabateo y es el comienzo de la comunicación gráfica. Los trazos y

garabatos van perdiendo cada vez más su relación con los movimientos

corporales, ahora son controlados y se refieren a objetos visuales”48.

Generalmente, hacia los 4 años el niño/a hace formas reconocibles y hacia

los 5 se puede observar, casi siempre, personas, casas, árboles. Alrededor

de los 6 las figuras han evolucionado hasta constituir dibujos claramente

distinguibles y con un tema.

La característica esencial en esta etapa, es el dibujo del ser humano, con lo

que ha dado en llamarse el “monigote” representación que por lo general se

limita a pies y cabeza.”49, esta representación humana es fundamental y se

evidencia durante la infancia de los niños y niñas, a lo largo de esta etapa se

puede notar que ellos “no tratan de copiar el objeto visual que tiene en su

48 LOWENFELD, Viktor, Desarrollo de la Capacidad Creadora, Editorial Kapeluz, S.A. Bueno
Aires Argentina, 1972, p.137.
49DI CAUDO, María Verónica, Expresión Grafoplástica Infantil, Primera Edición, Ediciones
Abya-Yala, Quito-Ecuador,2007, pág.51
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entorno inmediato”50 y la causa de que solo dibuje la cabeza y los pies

según el autor Lowenfeld se debe a que el niño /a probablemente se este

representando a si mismo desde una perspectiva egocéntrica del mundo y

que trate de dibujar lo que ve de si mismo sin mirarse en el espejo.

Todo este desarrollo es progresivo, ya que va de lo más simple a lo más

complejo de acuerdo al desarrollo evolutivo del niño y niña y de las

experiencias vividas en su entorno inmediato.

Lowenfeld, nos hace notar que si se critica a un niño el uso del color o se le

indica cual es el color correcto para tal o cual dibujo, se estará interfiriendo

con su expresión. Para el niño y niña en esta etapa lo mas primordial es la

forma de lo que quiere representar, así como su interés en el color, el mismo

que es utilizado emocionalmente y no de acuerdo a la realidad, es así que el

sol puede ser azul y no amarillo, en este caso los maestros y maestras no

deben imponerle el color del objeto,  sino dejar que ellos poco a poco vayan

descubriendo el color original del objeto, pero todo si tienen una buena

interacción y varias  experiencias con el medio.

Entre niños de esta edad, el espacio es entendido como
todo lo que rodea a la figura principal. No es una
organización tan caprichosa como pueden creer a simple
vista los adultos. Los objetos secundarios representados,
"flotan" alrededor de esa figura central porque el niño los
enumera y se sitúa él como centro de la organización
espacial. La incapacidad del niño para relacionar las cosas
entre sí,  en el espacio, es una clara indicación de que no
está aún maduro para cooperar socialmente y que tampoco
podrá relacionar las letras entre sí, para aprender a leer51.

Se evidencia que el niño y niña se encuentran en la etapa del egocentrismo

y no tiene la noción de espacio como lo tienen los adultos, es por esta razón

50LOWENFELD, Viktor, Desarrollo de la Capacidad Creadora, Editorial Kapeluz, S.A. Bueno
Aires Argentina, 1972, p.140.
51 LOWENFELD, Viktor, Desarrollo de la Capacidad Creadora, Editorial Kapeluz, S.A. Bueno
Aires Argentina, 1972, p.145.
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que ellos se colocan en el centro y alrededor de ellos ubican otros objetos.

Se debe tomar en cuenta que tanto la niña como el niño, representan en sus

dibujos lo mas importante para ellos, lo mas significativo, lo que llamo mas

su atención y lo hace exagerando los rasgos de lo que esta representando.

Los docentes deben procurar entender el modo de sentir y de pensar del

alumno y alumna y por lo mismo estimularlo a desarrollar un mejor concepto

de si mismo y de todo lo que se encuentra a su alrededor.

En sus producciones,  que los dibujos que hace y la forma como los

distribuye en la hoja, son de acuerdo a la importancia que tienen para el

niño, en esta edad seria inapropiado tratar de exigirle que los distribuya de

otra forma, pues el aun no esta listo para entender la distribución espacial en

la que debería ir.

Con el pasar del tiempo los niños y niñas irán mejorando sus

representaciones, así por ejemplo a la figura inicial que solo tiene la  cabeza

y los pies, luego le irán añadiendo el tronco, el cuello, los brazos, las manos

con sus cinco dedos, pero todo esto a medida que vayan profundizando

sobre el conocimiento de su cuerpo y el de los demás.

Durante sus primeras representaciones el niño y niña muestra una mayor

relación entre el dibujo y el objeto, que entre el color y el objeto, no se fijan

en el color que debería utilizar, ellos solo se sienten motivados a pintar y

escogen el color de acuerdo a sus gustos y preferencias.

La Expresión Plástica permite que el niño investigue, explore, se equivoque,

tenga sentimientos de terror y de rechazo, de amor y de alegría.  Pero todo

si tiene una variedad de experiencias de donde experimentar y conocer

mejor el mundo.
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2.1.3. Etapa Esquemática (7 a 9 años)

Este es el periodo en que tanto el niño como la niña poseen un concepto

definido de todo lo que tienen en su entorno inmediato y buscan

representarlo. En sus dibujos repiten esquemas de la figura humana pero a

diferencia de los dibujos de la etapa anterior estos tienen una característica

particular, van en línea recta al pie de la hoja y con diversos detalles.

Es en esta etapa donde el niño/a empieza a estructurar sus dibujos y

pinturas. Adquiriendo estos cambios y formando una nueva organización,

por lo que predomina la línea base en todas sus producciones.

Lowenfeld aclara que, aunque cualquier dibujo pueda ser considerado como

un símbolo o esquema de un objeto real, que el niño lo utiliza con una

significación especifica: “es el concepto al cual ha llegado un niño, respecto

de un objeto, y que repite continuamente mientras no haya alguna

experiencia intencional que influya sobre el para que lo cambie”52

En algunos niños y niñas sus producciones son pobres y otros tienen mayor

riqueza, se evidencia que unos son repetitivos y otros son estereotipados

pero todo depende del concepto que el alumno o alumna hayan conseguido

hacer del mundo y de lo que hayan podido vivenciar y experimentar.

Otro de los esquemas logrados en esta etapa, a parte del esquema humano,

es  en lo referente al esquema espacial, el niño/a ya no dibuja un solo objeto

y volando, sino que ahora dibuja un hombre sobre el suelo los demás

objetos que representa van en un lugar oportuno por ejemplo el sol lo coloca

lejos de el, se nota la aparición de la “línea base” que nos da a conocer

Lowenfeld, “La línea base es el indicio de que el niño se ha dado cuenta de

52 LOWENFELD, Viktor, Desarrollo de la Capacidad Creadora, Editorial Kapeluz, S.A. Bueno
Aires Argentina, 1972, p.1171.
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la relación entre el y el ambiente”53 la línea base llega ha ser el principal

recurso utilizado por los infantes para organizar el espacio de sus dibujos .

Por otro lado desarrollan el esquema de temporalidad, ubica en lugares

diferentes las variadas escenas de la narración de un cuento o relato. Con

respecto al color el niño y niña ya tienen mas desarrollado el sentido del

color que va con el objeto correspondiente.

Las producciones de los niños y niñas en esta etapa hasta cierto punto son

más ricas que las anteriores, responden a la necesidad de los alumnos y

alumnas de organizar y ver relaciones en su contexto inmediato.

Los propósitos básicos de un programa de plástica para ellos, deben tender

a “desarrollar una imagen positiva de si mismos, alentar la confianza en los

propios medios de expresión y proveer la oportunidad para que se origine el

pensamiento divergente constructivo.”54

Es esencial que en esta etapa el niño/a esté motivado tanto por profesores

como por padres. Su esfuerzo debe ser recompensado independientemente

de lo pobre que sea el resultado. Debe desarrollar una imagen positiva de sí

mismo para aumentar la confianza es sus medios de expresión.

2.1.4. Los comienzos del Realismo (9 a 12 años)

En esta etapa, el esquema, ya no es adecuado para representar la figura

humana, ahora el niño expresa características vinculadas al “sexo:

53 Ídem, p.177.
54 ACERETE, Dora, Objetivos y Didáctica de la educación Plástica aportes para el apresto y
guía para la escuela, Buenos Aires, Kapeluz, 1974, p.67.
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pantalones en los chicos, faldas en las chicas deja a tras el uso de las

figuras geométricas para darle mas realismo a sus dibujos”55. También

adquiere un cierto sentido para los detalles, pero a menudo pierde el sentido

de la acción.

Aunque a los 9 años, la mayoría de los niños, siguen exagerando el tamaño

de la figura humana,  pero ya no lo hacen tanto como en etapas anteriores,

esto porque desarrollan un mejor desarrollo visual  y también porque sus

dibujos vienen acumulados de detalles en aquellas partes que son

emocionalmente significativas.

“Existe una conciencia creciente que uno puede hacer mas en un grupo que

solo, y de que el grupo es mas poderoso que una persona aislada”56

Los niños y niñas de esta edad comienzan a experimentar lo que significa

realmente en trabajar en grupo y colaboración, por lo tanto los dibujos

tienden a representar estas experiencias vivenciadas por ellos, en sus

dibujos se aprecian dos o mas personas relacionándose entre si. Es aquí

donde se evidencia que toman conciencia del mundo real.

La línea base tiende a desaparecer en sus diseños, el color es utilizado de

acuerdo a las experiencias vividos por ellos, es aquí donde los docentes

debemos respetar el modo de sentir y de representar su realidad.

En la presente etapa recae sobre los niños y niñas una fuerte presión, para

que se adapte a los adultos y a todos los que forman parte de la sociedad.

55 LOWENFELD, Viktor, Desarrollo de la Capacidad Creadora, Editorial Kapeluz, S.A. Bueno
Aires Argentina, 1972, p.180.
56 ESPRIU VISCAINO, Rosa María, El Niño y la Creatividad, Editorial Trillas, México, 1993,
p. 90.
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Ellos desarrollan una mejor conciencia social, por lo que en ocasiones toman

decisiones independientemente de lo que les digan los adultos, ellos saben

que sus decisiones también cuentan. Por lo tanto es necesario que los

adultos colaboren en sus intentos individuales para que hallen respuestas y

puedan resolver problemas. 57

Los docentes deben estimular a los niños y niñas a utilizar los materiales de

distintas maneras, para que por medio de esta actividad plástica, ellos

adquieran una mejor autonomía y se sientan seguros.

Cuando los niños y niñas trabajan con los distintos materiales que solo

ofrece la Expresión Plástica los niños se “Identifican con las cualidades de

los materiales, aprenden a conocer su comportamiento, es importante no

solo desde el punto de vista educativo, sino también ético, pues servirá para

crear un sentimiento de sinceridad y autenticidad en el diseño”58. La

diversidad de materiales así como las técnicas que utilice le permitirán

obtener mayor confianza el momento de producir sus trabajos los cuales irán

cargados de originalidad y autenticidad.

2.1.5. Pseudonaturalismo (12 a 13 años)

En esta etapa los jóvenes tienden a representar el ambiente que los rodea

de una forma más realista. “Es la edad del razonamiento y esta

caracterizada por grandes conflictos”59, además tiene desarrollada todas las

capacidades motoras y de observación.

57 Cfr. DI CAUDO, María Verónica, Expresión Grafoplástica Infantil, Primera Edición,
Ediciones Abya-Yala, Quito-Ecuador, 2007, pág.60.
58 LOWENFELD, Viktor, Desarrollo de la Capacidad Creadora, Editorial Kapeluz, S.A. Bueno
Aires Argentina, 1972, p.235.
59 DI CAUDO, María Verónica, Expresión Grafoplástica Infantil, Primera Edición, Ediciones
Abya-Yala, Quito-Ecuador, 2007, pág.61.



74

Las creaciones de los niños y niñas de esta edad están en plena

transformación, razón por lo cual, ellos mismos critican su trabajo, antes de

esperar una critica de un adulto. Como ellos ya se sienten mas adultos casi

en sus trabajos o producciones no gustan de ver rasgos infantiles.

Una característica sobresaliente en esta etapa es que en sus dibujos,

cuando representan el cuerpo no lo hacen como es un cuerpo en realidad

sino que utilizan su imaginación por lo que lo “caricaturizan constantemente.

Las características sexuales de los personajes son muy exageradas.

Su creciente sentido del humor y la crítica constante a todo lo que los rodea,

los inclina a representar el mundo en forma satírica y a través de

caricaturas”60 . Se observa mayor conciencia de su entorno y la figura

humana ya presenta características sexuales. Es la edad del razonamiento y

esta caracterizada por grandes conflictos. Ellos encuentran en la expresión

una forma de desahogarse, de mostrar como se sienten en el contexto en el

que se encuentran y se desenvuelven.

2.1.6. La decisión (13 a 15 años)

Esta etapa comienza a partir de los 13 años, y es en donde “comienza el

verdadero despertar artístico o el abandono de este tipo de expresión”61 el

adolescente elige cual de todas las actividades que conoce desea dominar,

en esta etapa se aprecian dos tipos creativos que son: Tipo Háptico y Tipo

Visual.

60 Ídem, pág.61.
61 DI CAUDO, María Verónica, Op. Cit. pág.62.
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2.1.6.1. Tipo Háptico62

Es menos preocupado por la experiencia visual, es esencialmente

emocional: se proyecta en un dibujo, en el cual participa como actor, y allí

expresa las numerosas impresiones sensoriales, kinestésicas y táctiles que

lo animan.

Poco preocupado por el respeto a las impresiones visuales, las interpreta al

capricho de sus sentimientos, la imagen visual es corregida en función de

factores personales, y las proporciones del dibujo, por ejemplo, pueden estar

determinadas por el valor emocional de los objetos. El tipo Háptico privilegia

el lugar del yo, se relaciona con la escuela expresionista.

2.1.6.2. Tipo Visual

Contempla las cosas del exterior, considera primero el conjunto, analiza

después los detalles, para finalmente sintetizar sus impresiones parciales en

un nuevo todo; es un observador atento y se comporta como espectador

admirativo. Estos sujetos comienzan generalmente su dibujo por un contorno

del objeto a representar, dibujo que enriquecen después con numerosos

detalles.

El tipo visual privilegia las apariencias, se relaciona con el impresionismo.

Los trabajos de Lowenfeld son muy importantes y significativos para todos

los maestros y maestras que quieran conocer más de cerca el desarrollo

evolutivo de la expresión plástica que va adquiriendo el niño y niña. Es uno

de los autores que realmente le da el lugar que merece la educación de

62 Cfr. DI CAUDO, María Verónica, Expresión Grafoplástica Infantil, Primera Edición,
Ediciones Abya-Yala, Quito-Ecuador, 2007, p. 62.
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nuestros alumnos y alumnas, así como también nos da a conocer los

materiales y técnicas que se pueden utilizar para poner en practica en cada

una de las etapas y por lo tanto conseguir de nuestros educandos

aprendizajes mas significativos y un mejor desarrollo integral.

A continuación, se presenta algunas de las técnicas y materiales apropiados

para ser utilizados en el continuo desarrollo de los niños y las niñas.

2.2. Técnicas Grafo plásticas

2.2.1. ¿Qué son las Técnicas Grafo plásticas?

La técnica plástica “es un medio posibilitador de aprendizajes integradores

para la formación de los infantes”63, sirven como elementos motivadores,

además de ser un recurso que facilita la expresión de niños y niñas.

Las técnicas plásticas, son un pilar fundamental en la expresión artística de

los alumnos y alumnas, para la realización de esta actividad existe una

inmensa variedad de materiales que se ajustan a cada una de las

necesidades mas sentidas de los infantes.

Se desarrollan  en los niños y niñas, los siguientes aspectos con la

utilización de las técnicas plásticas: “la motricidad, la coordinación viso

manual, la prensión, el tono muscular, la orientación”64.  En fin son

innumerables los beneficios que se obtienen al desarrollar y poner en

práctica las diferentes técnicas, para el proceso de enseñanza-aprendizaje

63 DI CAUDO, Op. Cit. pág.69
64 BARTOLOME, María del Rocío, Op. Cit. p. 31.
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“Las técnicas no solo se enriquecen con el aporte y la buena voluntad del

docente, sino que mágicamente son aplicadas por intereses que se

encuentran en el interior de cada uno”65 Es así que los niños y niñas con un

material por mas insignificante que sea puede llegar a despertar en ellos

intereses, así como varias expresiones y diferentes modos de pensar.

Muchas de las técnicas el niño o niña las descubre solo cuando esta en el

contacto con su entorno inmediato, y hay otras que las descubre por medio

de las experiencias significativas que le brindan sus maestros y maestras.

“Así como las palabras son importantes en la comunicación verbal, y la

estructura de las oraciones lo es para el trabajo escrito, así en el terreno

artístico, son las técnicas apropiadas las que necesita el artista para

comunicarse”66

Todas las técnicas plásticas, no deben ser vistas como simples actividades

manuales, sino deben ser vistas como la base del desarrollo de las distintas

áreas. Porque cuando se las utiliza en muchos de los niños y niñas se

consigue que tengan muchas sensaciones placenteras, actitudes positivas y

deleite por todas las actividades que realizan y mucho mas en lo referente a

la expresión plástica.

Los maestros/a pueden utilizar la mayoría de las técnicas, pero siempre y

cuando las seleccione, pensando en su desarrollo y la etapa de expresión en

la que se encuentra, para que no se afecte su desarrollo de aprendizaje.

65 ALVARADO, Ana, MURANO, Graciela, Op. Cit. p. 111
66 LOWENFELD, Viktor, Op. Cit: p.96.



78

2.2.1.1 Técnicas Básicas

Algunas técnicas que los docentes pueden aplicar de acuerdo al contexto, a

su creatividad a la realidad del grupo y a los recursos disponibles  son las

siguientes:

2.2.1.1.1. Modelado

La técnica del modelado “invita a los niños y niñas a participar del

aprendizaje de formas tridimensionales, solo a través de esta técnica

aprenden conceptos de dimensión, volumen, forma y profundidad”67.

En un principio las actividades de modelado manipulaban principalmente

arena y agua, pero ahora se modela también con otros materiales como

papel mache, masa, plastilina. Su objetivo principal es que los niños

experimenten sensaciones a través de la manipulación de diversas pastas

de modelar, que ofrecen diferentes texturas. Mediante esta técnica, pueden

representar en tres dimensiones una imagen, favoreciéndose la adquisición

de aspectos relacionados con el volumen.

Se debe facilitar a los niños y niñas materiales de fácil manipulación, que les

permitan experimentar de varias formas de modelado como: presionar,

golpear, pellizcar, ondular, alisar, perforar, recortar, vaciar, estirar, entre

otras. Todas estas formas de modelar le permiten al infante divertirse y

además aprender cosas nuevas cada día.

67 Compilación de Zurita Grace, Artes plásticas, Texto de estudio de uso exclusivo para
estudiantes de pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana., p.38
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Con el modelado se logra que los niños y niñas adquieran una mejor

habilidad de la motricidad fina, un descubrimiento de las diferentes texturas,

una mayor creatividad en el uso de los materiales.

Algunos de los materiales que los educadores y educadoras pueden utilizar

para realizar la técnica del modelado son:

- Plastilina

- Arena -Tierra

- Arcilla

- Barro

- Harina con agua

- Papel Mache

- Todo tipo de masas

Una buena utilización de esta técnica produce en los niños un mayor gusto

por las actividades plásticas, así como un mayor nivel de creatividad en

todas sus producciones artísticas.

2.2.1.1.2. Dáctilo pintura

La dáctilo pintura  es una de las técnicas que le “proporciona al niño y la niña

un mayor nivel de creatividad, así como un notable desarrollo de la

motricidad fina”68.

Consiste en pintar directamente con los dedos, con toda la mano y diferentes

partes del cuerpo, incluso los pies. Podemos considerar actividades como

manchar las yemas de los dedos con pintura y deslizarlos por papel continuo

o punteado, rellenar los espacios vacíos con diferentes colores, etc.

68 Compilación de Zurita Grace, Op. Cit. p.35



80

Con esta técnica se utilizan colores primarios en primera instancia, luego

poco a poco los infantes van descubriendo que al mezclar los colores se

obtienen otros colores a diferencia del original que tenían.

A la mayoría de niños y niñas les gusta pintar con los dedos, tocar, palpar,

sentir la pintura en sus manos, olerla, entre otras. Y es aquí donde el

maestro puede participar activamente para enseñarles a los niños

aprendizajes que les servirán en un futuro, debido a que esta técnica es muy

generosa en las actividades plásticas.

Algunas de las actitudes que pueden desarrollar los niños y niños ante la

presencia de esta técnica son las siguientes:69

- Resistencia en un primer momento a ensuciarse los dedos.

- Realizan movimientos rítmicos con toda la mano, desparramando la

pintura más allá de los límites de la hoja.

- Con gran cautela toman con un solo dedo la pintura.

- Antes de trabajar con la pintura la huelen, la miran, la tocan y luego

realizan algunos trazos.

- Se entusiasman rápidamente y comienzan a pintar.

La técnica de dáctilo pintura es una actividad muy placentera, permite que se

desarrolle mejor el sentido del tacto y que por lo tanto conozca mejor su

entorno inmediato, y aunque en un inicio tal vez los niños y niñas se resistan

a realizar esta actividad con el tiempo siempre la pedirán en la realización de

producciones.

69 DI CAUDO, María Verónica, Op. Cit. pág.73.
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Algunas de las técnicas que los educadores y educadoras pueden realizar

con la técnica de dáctilo pintura son:

- Puede pintar con los dedos figuras o superficies

- Se puede pintar con diferentes partes de nuestro cuerpo como:

manos, pies, codos, entre otros.

2.2.1.1.3. Pintura

La pintura es una de las técnicas “más prácticas y conocidas que puede

hacerse con variadas características, materiales y posibilidades”70 por

medio de la pintura el niño/a descubre el mundo del color, y por lo mismo

hay que permitirle al niño/a que “experimente libremente en actitud abierta

lúdica y creativa”71.

En la actualidad y aún en la de nuestros antepasados, esta técnica ha tenido

un lugar primordial en la utilización de las técnicas y materiales. Con la

pintura llegan a descubrir el mundo del color y en ocasiones lo utilizan para

representar sus estados de ánimo.

Cuando se utiliza esta técnica, los docentes tienen que tomar en cuenta la

etapa artística por la que el niño y niña esta atravesando, para a partir de

eso pedirles a los alumnos y alumnas que respeten los bordes del dibujo.

Algunas de las técnicas que los educadores y educadoras pueden utilizar

para realizar la actividad de la pintura son:

- Pintar con cotonetes

70 DI CAUDO, María Verónica, Op. Cit. pág.74
71 Ídem, pág.75
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- Distribuir con peinilla la pintura

- Poner tempera sobre color corrugado

- Poner tempera sobre cartulina

- Pintar usando pinceles

- Pintar utilizando cepillos de dientes

- Pintar con goma de color

- Pintar con temperas sobre papel celofán

- Pintar sobre diferentes materiales como: cartón, fideos, madera,

fomix, entre otros.

2.2.1.1.4. Recortes y Pegado

La técnica de rasgar, trozar, picar y pegar son actividades que “ofrecen

manipular y explorar multitud de materiales, adquirir destreza sensorio

motriz, realizar coordinación visomotora y sobre todo desarrollar la expresión

creadora”72. Estas actividades le permiten al niño aprender nuevos

conocimientos además de ayudarle a obtener distintas habilidades y

destrezas.

Estas técnicas permiten que el niño y niña cree diversas figuras, con la

infinidad de materiales que tiene a su alcance, pero esto se le facilitará

mucho más si el docente participa activamente con ellos en esta actividad.

Es recomendable que en primera instancia los alumnos y alumnas utilicen

papeles lisos con colores básicos, para luego ir aumentando los demás

colores así como los papeles con distintas texturas.

Esta etapa a diferencia de las anteriores presenta cierta dificultad debido a

que el niño y niña tienen que recortar y luego pegar, es por esta razón que el

72 DI CAUDO, María Verónica, Op. Cit. pág.76
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docente debe intervenir, para motivar a sus alumnos/as a participar de esta

actividad.

Algunas de las técnicas que los educadores y educadoras pueden utilizar

para realizar la técnica de recortes y pegados son:

 Trozar y pegar papel de colores sobre papel

 Trozar y pegar papel de clores sobre cartulina

 Trozar y pegar papel de colores sobre cartón

 Trozar y pegar papel de colores sobre la madera

 Trozar y pegar papel de colores para decorar una figura.

 Recortar con las manos figuras grandes y pequeñas

 Recortar con tijeras figuras grandes y pequeñas

 Pegar material concreto sobre otra superficie como: lana, fideos,

aserrín, pedazos de fomix, granos, palos, entre otros.

2.21.1.5. Sellado

Se realiza dejando huella de un objeto después de haberlo impregnado con

diferentes colores, se pueden realizar actividades como sobre papel seco o

húmedo, manchar distintas texturas como tela de saco, hojas de árboles,

etc., Hacer impresiones con estropajos, hacer un frotado, manchar o pintar

sobre papel, etc.

La técnica del sellado es tan bondadosa, que se presta para que los infantes

desarrollen distintas habilidades y destrezas además, del juego lúdico que se

produce cuando los niños y niñas trabajan con esta técnica.

Algunas de las técnicas que los educadores y educadoras pueden utilizar

para realizar la técnica del sellado son:
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Se pueden hacer con sellos de:

 Frutas

 Verduras

 Fomix

 Espuma flex

 Fideos

 Piedras

 Esponjas

 Cajas

 Telas

 Materiales de plástico como: cucharas, vasos, tenedores, cuchillos,

tinas, entre otros.

Todos los materiales mencionados anteriormente se los puede mojar con

tempera, pintura, goma de color y  acuarelas para colocarlas en diferentes

superficies como: papel, cartulina, cartón corrugado, fomix, madera, etc.

2.2.1.1.6. Collage

Se puede componer “enteramente o en parte por fotografías, madera, piel

periódico, revistas, objetos de uso cotidiano, papeles, semillas, hojas,

botones ”73 en fin una variedad de materiales que los niños/as usan para ir

superponiendo en la figura o producción que van a realizar.

Algunos de los materiales que los educadores y educadoras pueden utilizar

para realizar la técnica del collage son:

- Hojas
- Botones
- Frutas secas

73 DI CAUDO, María Verónica, Op. Cit. pág.22
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- Verduras secas
- Fomix
- Espuma flex
- Fideos
- Piedras
- Esponjas
- Cajas
- Telas
- Materiales de plástico como: cucharas, vasos, tenedores,

cuchillos, tinas, entre otros.
- Papel periódico
- Figuras grandes y pequeñas de revistas
- Mullos
- Lana
- Tapas
- Envolturas

Todos estos materiales o los que se imagine el niño o niña puede

utilizarlos para realizar la técnica del collage.

2.2.1.1.7. Plegado

La técnica del plegado, incentiva constantemente al niño o niña a crear y

descubrir una infinidad de formas con los distintos papeles que tiene a su

alcance, tanto en  el entorno escolar como familiar.

Con esta técnica los niños van a utilizar varios de sus sentidos como la vista,

el tacto, el oído en si casi todos sus sentidos los cuales les permiten

alcanzar aprendizajes más significativos.

Se realiza doblando papeles de diferente tamaños y texturas para producir

con los mismos varias figuras. Primero se realizan doblando papeles en dos

o cuatro partes, luego poco a poco se va haciendo dobles en un mayor

número de partes, pero todo de acuerdo a la edad evolutiva del niño y niña.
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Algunas de las técnicas que los educadores y educadoras pueden utilizar

para realizar la técnica del plegado es:

- Secuencias del plegado, cuadrado, sobre, doble sobre, pañuelo,

doble pañuelo, acordeones.

- Enrollado

- Plegado de  diferentes muebles e inmuebles

- Plegado de animales

- Plegado diversos objetos del hogar

- Plegado de figuras geométricas

- Collage de formas plegadas modulares

Estos y otras formas de plegado pueden ser utilizados para luego pegarlos

en los diferentes papeles o para con la imaginación darles vida a cada una

de las figuras.

2.2.1.1.8. Construcción

Esta técnica permite al niño/a trabajar “espacios tridimensionales, así como

el tamaño y la motricidad fina y gruesa”74.

La construcción es un proceso de ejecución de una figura en la que forman

parte varias cosas de un elemento. Como en todas las técnicas plásticas los

materiales son los que favorecen un tipo u otro de expresión.

El maestro y maestra puede crear volúmenes de forma muy sencilla

utilizando el papel, se facilita al grupo diferentes clases de papel para que

los doblen y los vayan sobreponiendo y así se va formando una forma

tridimensional que en un inicio era una forma bidimensional. A partir de esta

actividad el niño y niña adquiere conciencia de que “el papel es un elemento

74 DI CAUDO, María Verónica, Op. Cit. pág.81.
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configurador de volumen y con el puede crear tantas formas como se le

ocurran”75. Con esta actividad se desarrolla la imaginación y la creatividad,

ya que inventa cada instante nuevas cosas.

Algunos de los materiales que los educadores y educadoras pueden utilizar

para realizar la técnica de la construcción son:

 Jabón

 Piedras blandas

 Plástico

 Papel

 Cartón

 Cartulina

 Pedazos de madera

La mayoría de los materiales deben ser suaves y de fácil manejo, porque si

son duros no permitirán que el niño y niña experimenten libremente.

2.2.2. Materiales

“El mejor material es aquel que ayuda al niño a expresarse”76

Los materiales están íntimamente ligados con la técnica, y cumplen con un

papel importante, pues si se le presenta al niño/a diversidad de materiales

les “incentivamos a probar y experimentar y a contribuir al mismo tiempo a

75 Manual de la Educación, Editorial Océano, Barcelona- España.2008 Pág. 320

76 LOWENFELD, Viktor, Op. Cit. p.97.
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su maduración sensorio-motrices”77, con un buen material permitimos que el

niño incremente su deseo de utilizarlos y crear con ellos.

Los educadores y educadores deben escoger el material según el desarrollo

del niño y niña en el caso de trabajar con alumnos/as pequeños el docente

es quien realizará la selección del material, en cambio con los mas grandes

se le da paso a la experimentación y manipulación de los mismos.

En la etapa del garabato los materiales recomendados son: lápices, ceras,

tizas, papel y cartulina, y como materiales moldeables la plastilina y la arcilla.

En la etapa esquemática se añaden materiales como la témpera, pincel,

papel absorbente, lápices de colores, papel maché y todo tipo de material de

desecho. Entre los materiales moldeables se puede utilizar masa de pan,

pasta de sal, arcilla y plastilina.

Es necesario que cuando se seleccione los materiales se lo haga pensando

en aquellos que no produzcan en los niños y niñas cierto rechazo, porque

son duros o difíciles de moldear a la hora de trabajar.

El material, además de ser un recurso para los maestros y maestras, cumple

un papel importante, ya que contribuye alcanzar los objetivos planteados

para el año lectivo escolar.

Cada día se aprende algo nuevo, al trabajar con los materiales, los infantes

disfrutan, aprender y descubrir cosas nuevas, en parte porque los distintos

77 DI CAUDO, María Verónica, Op. Cit. pág.70
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materiales se transforman al mezclar colores, o forman cosas al moldear

plastilina, entre otros.

Es recomendable que cuando se empiecen a dar actividades plásticas

primero se trabaje con los materiales de su entorno inmediato y luego que se

trabaje con otros materiales como los papeles, sellos, moldes, entre otros.

Esto para que el niño y niña después de experimentar con todos los

materiales pueda combinarlos en un mismo trabajo.

Hay dos tipos de materiales que son:78

• Materiales visuales

• Materiales táctiles

2.2.2.1. Materiales Visuales

Estos se aprecian por medio del sentido de la vista, se puede observar

materiales brillantes, opacos, duros, suaves y llamativos, que son diseñados

por los educadores y educadoras o que ellos los observan en su entorno

inmediato.

Como por ejemplo: palos, hojas, fruta seca, fideos, fomix, fieltro, papel, entre

otros.

2.2.2.2. Materiales Táctiles

En este se utiliza el sentido del tacto. Las experiencias que tenga a su

alcance con los distintos materiales les permitirán a los niños diferenciar si

78 Cfr. Ruiz, Ligia, Op. Cit. Pág. 58
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un material es duro o suave, si es áspero o liso, estos le permitirán conocer

mejor el mundo que los rodea. Se puede apreciar que hay una infinidad de

materiales que deben ser aprovechados por los educadores y educadoras al

máximo para inculcar en los niños y niñas aprendizajes muy significativos.

Estos materiales son masa, plastilina, algodón, tela, papel, pintura, lana,

entre otros.

El momento de trabajar con los materiales es necesario tomar en cuenta lo

siguiente:79

- Disponer de material adecuado y necesario, de acuerdo a las

características y necesidades del grupo, con el fin de que puedan

tener una experiencia con cada uno de los materiales que van a

utilizar, que tomen conciencia de las creaciones de sus sentidos y

percepciones.

- Colocar materiales, que puedan estimular su expresión artística,

por lo que se recomienda evaluar de manera objetiva el material

que se utiliza.

- Los materiales a usar deben ser suficientes para cada niño y niña,

y permitir que primero los explore para que tenga conocimiento de

sus características y así obtengan aprendizajes significativos. Sin

embargo se debe tomar en cuenta que no importa la cantidad sino

la calidad.

- El educador y educadora deberá siempre mencionar las

características del material y su uso, la importancia de recoger,

guardar, organizar y limpiar el lugar de trabajo también.

- Es importante seleccionar los materiales desde el inicio del curso,

pues es necesario conocer los recursos del grupo.

- Antes de iniciar la actividad, todos los materiales deben estar

seleccionados previamente, preparados y expuestos para que

79 Ruiz, Ligia, Op. Cit. Pág. 60
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cada niño/a los vean a su elección y no se interrumpa sus

actividades.

- Cada niño/a debe tener una carpeta grande para guardar los

trabajos y diferentes recipientes para mezclar

2.2.3. Ambiente Físico

Para las actividades de Expresión Plástica, el ambiente físico juega un papel

importante, ya que si este es acogedor, los niños y niñas con la ayuda de los

sentidos perciben y conocen mejor su entorno inmediato.

Es necesario que se cree un ambiente físico cálido que atraiga

constantemente al niño y niña a experimentar con los distintos materiales, y

en esas experiencias que solo se las consigue al realizar las actividades

plásticas, incentivar en los infantes el trabajo cooperativo y en equipo con los

demás.

En la realización de las actividades plásticas, es necesario tomar en cuenta

ciertas consideraciones con respecto al ambiente físico y son:80

- Debe contar con una iluminación adecuada.

- No debe encontrarse cerca de superficies desprotegidas y difíciles

de limpiar o que supongan algún tipo de peligro.

- Puede ser cualquiera siempre y cuando se cuente con los

materiales y elementos necesarios para el trabajo.

- No debe encontrarse cerca de la circulación de otras personas,

pues puede ser un elemento distractor para las creaciones.

80 CHENY, Clare, Op. Cit. pág. 28
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- Es recomendable que se encuentre cerca un grifo de agua por ser

esta, un elemento necesario para las actividades y para la

limpieza. Además que se evitara que salga de clase.

- Las paredes deben estar cubiertas de papel para que no se

manchen con las pinturas. Deben estar cubiertas de algún material

lavable, y disponer de clavos o tachuelas para colocar los

papelotes u otro material.

- El espacio debe incluir algunos lugares sin decorar, dirigidos a la

expresión de sus trabajos y al desarrollo de su imaginación.

- Deben contar con un espacio destinado a la exposición de los

trabajos y de ser el caso al mismo tiempo sirva para que puedan

secarse.

Si los docentes ponemos en práctica cada una de estas sugerencias

mejoraremos notablemente el desarrollo artístico de nuestros niños y niñas,

además de inculcar en ellos ciertos valores que les permitirán llevar una vida

más amena con sus compañeros de trabajo el rato de realizar sus

actividades plásticas.

2.3. Rol del docente

El docente, juega un papel fundamental en la Expresión Plástica. Un buen

educador o educadora infunde confianza en sus alumnos y alumnas y

convierte el aprendizaje en una tarea fascinante, descubre en los infantes

muchas habilidades que ni ellos mismos conocen, y los estimulan

constantemente para que cada día mejore su nivel académico.

La calidad de la enseñanza depende sobre todo de la entrega del educador

y educadora, de que sea comprensivo, no consiste en conseguir un método

o modelo especifico ni en planificar ciertas actividades o tomar determinar

medidas.
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“Enseñar es, ante todo, una cuestión de amor”81

En la escuela tradicional, se consideraba que el/la maestro/a era sólo un

transmisor de conocimientos, que solo limitaba el aprendizaje de los niños y

niñas y no les daba espacio para que expongan sus criterios libremente.

Pero actualmente, no se ve a la escuela ni a los docentes que practiquen

ese tipo de aprendizaje y mucho menos si se trata del área de expresión

plástica, ya que la misma se la considera por naturaleza libre.

Sin duda, muchos maestros y maestras desarrollan una función primordial

dentro de la Expresión Plástica, pues depende de su actitud y dinamismo,

para que la clase sea lo más agradable y funcione en el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Los docentes deben tener muy claro los objetivos que desean alcanzar,  así

como los métodos que van a utilizar para desarrollar las distintas actividades

plásticas.

Los docentes para realizar las actividades plásticas, tienen que capacitarse

continuamente en las nuevas propuestas pedagógicas para que faciliten

aprendizajes a los infantes estén de acuerdo a su etapa evolutiva de

desarrollo.

81 Watchtower Bible and Tract Society of New York, Revista Despertad, ¿Por qué
necesitamos a los profesores?, Vol. 83, Impreso en Colombia, Marzo 8, 2002. Pág. 4



94

Es necesario que les faciliten a los niños y niñas un clima agradable que les

invite e incentive  a la creación, imaginación, exploración y descubrimiento,

en si que haga sus trabajos de manera única y original y no los impuestos

por las maestros y maestras.

2.3.1. Características de los Maestros/as de Expresión Plásticas

Algunas de las características sobre el papel que deben desempeñar los

maestros y maestras en relación a la Expresión Plástica, son las

siguientes:82

- Poseer un buen nivel profesional, tanto teórico como práctico.

- Tener la capacidad de establecer una comunicación abierta, afectiva,

dinámica, exigente y que le permita conocer mejor a su grupo;

utilizando un lenguaje claro en todo momento y que responda a las

necesidades del grupo y de las actividades en si.

- Demostrar sensibilidad.

- Estar dispuestos a capacitarse y actualizarse en su rama de manera

permanente.

- Demostrar altos principios éticos y morales a través de la acción

misma. De manera que se posibilite un ambiente de afecto, respeto,

espontaneidad, que favorezca la comunicación y la participación

activa individual y colectiva.

- Demostrar actitud positiva hacia su lengua y su cultura y de igual

forma al acercamiento permanente de la cultura en la que se

desenvuelve y al conocimiento universal.

- Expresar a través de sus actos un alto sentimiento de patriotismo, de

manera que estimule el desarrollo de actitudes positivas como el

compañerismo, la cooperación, el amor al trabajo, el cuidado y el

respeto a todo ser vivo y a su comunidad.

82 Ruiz, Ligia, Metodología de la Expresión Plástica en la edad infantil, Primera Edición,
Ediciones Morata, S.L., Madrid, 2000, Pág. 80.
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- Mantener relaciones positivas con la comunidad a través del trabajo

diario involucrando a todos sus miembros en las diversas tareas de la

escuela.

- Tener la capacidad de dirigir a los niños y niñas.

- Demostrar respeto hacia la individualidad de sus niños y niñas,

estimular y desarrollar su imaginación, fantasía y capacidades

creadoras.

El maestro y maestra debe constantemente estimular e incentivar la práctica

de la Expresión Plástica, pero para hacerlo debe siempre tener en cuenta el

conocimiento de las etapas evolutivas del grafismo del niño y niña a la cual

va dirigida, y además, también adaptarlas a su nivel madurativo mas que a

su edad cronológica, respetando la individualidad y el ritmo de aprendizaje

de cada uno.

Los docentes deben orientarlo y no dirigirlo en todas sus actividades

plásticas, por otro lado darles técnicas y materiales adecuados a cada edad,

y lo más importante estimularlo a crear libremente en el proceso creador del

niño y niña.

Es necesario tener en cuenta que el momento que se realiza las actividades

plásticas con los distintos materiales y técnicas los niños y niñas desarrollan

mejor sus capacidades motricidades, afectivas, intelectuales, socio -afectivas

y físicas.

Se debe estimular al niño y niña para que se sienta siempre dispuesto a

curiosear, divertirse, jugar y crear con los distintos materiales, que plasme en

sus trabajos originalidad y autenticidad.
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2.4. El lugar de las Artes en la Educación

El lugar que ocupan las artes en la educación por lo general siempre es el

último recurso disponible, pues en la mayoría de las instituciones educativas

no lo ven necesario, sin tomar conciencia de la importancia y los beneficios

que conlleva esta.

En este sentido Lowenfeld afirma que: “El arte es una actividad dinámica y

unificadora, con un rol potencialmente vital en la educación del niño”83. Es

así como la educación por el arte tiene objetivos específicos que permiten un

mayor desarrollo integral del niño/a, para su desenvolvimiento en el futuro,

por lo que es una actividad que no se la debe omitir sino por el contrario

incentivarla mucho más.

Se aprecia en los niños/as el interés por la creatividad que demuestran al

realizar las actividades de expresión plástica, además de ofrecer al niño/a

mayores oportunidades de aprendizajes concretos por medio de la

manipulación y del contacto directo con la diversidad de material que

contiene la misma.

El arte en la educación influye notoriamente en el desarrollo integral de los

niños y niñas. Se puede notar que es en la infancia y sobre todo en sus

primeros años de vida donde ellos llegan a tener gusto o rechazo con todo lo

relacionado con la expresión plástica.

La función expresiva cumple un papel fundamental en el desarrollo de los

niños y niñas, por esta razón la Expresión Plástica es una salida que los

infantes encuentran para comunicarse y desahogarse, ante las limitaciones y

prohibiciones que encuentran en otras áreas del ámbito educativo.

83 LOWENFELD, Viktor, Op. Cit. p.21.
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje, gracias a las diversas propiedades

que solo le ofrece el arte, se hace posible para todos los educandos hacer

prácticos todos los aprendizajes y adquirir varias experiencias que les

servirán hoy y a futuro.

“Uno de los usos principales del arte consiste en ayudar a la mente humana

a enfrentarse a la compleja imagen del mundo en el que se encuentra”84Se

puede decir, que por medio del arte las personas comprenden mejor el

mundo en el que se desenvuelven. En el proceso de seleccionar, interpretar

y reformar los elementos de su entorno inmediato el niño y niña nos dan algo

mas que un simple dibujo o escultura, ellos nos dan parte de lo que ellos

sienten y como piensan en fin que es lo que más importancia y felicidad les

produce a ellos.

Por medio del arte el niño y niña se expresa a través de su cuerpo, la

plástica, la música, la voz, entre otras., mediante la expresión libre ellos

desarrollan la creatividad, la imaginación, su personalidad, distintas

habilidades y destrezas y diversos conocimientos que le ayudan a entender

mejor su entorno inmediato.

Aunque, en la escuela no siempre hay un salón destinado al arte, ni tampoco

un maestro o maestra que se dedique a esta materia específicamente, y es

mas bien la maestra de grado quien le facilita las experiencias artísticas en

aula al niño/a. Aunque las condiciones sean adversas, esto no significa que

no se le pueda dar a la plástica l lugar y la importancia que merece.

84 ARHEIM, R. Arte y Percepción Visual, Alianza Forma Madrid, 1983, p.49.
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2.4.1. Ejes del Aprendizaje de la Comunicación Verbal y no Verbal

Para el primer año de educación básica la Actualización y fortalecimiento

Curricular de la Educación General Básica 2010, se  ha estructurado en

base a bloques curriculares que tienen un mayor número de destrezas con

criterios de desempeño, los mismos que están relacionados con los ejes del

aprendizaje y con los componentes de los ejes del aprendizaje.

Los principales Ejes del Aprendizaje que se encuentran planteados en la

Actualización y fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica

2010 son:

• EJES DEL APRENDIZAJE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

El mismo que abarca las distintas destrezas con criterios de

desempeño, necesarias para el desarrollo del niño y niña. Los

Componentes de los Ejes del Aprendizaje de este Eje y que se

constituyen como una base fundamental son:

- Identidad y Autonomía

- Convivencia

• EJES DEL APRENDIZAJE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL

Y CULTURAL

Este eje pretende estimular e incentivar diferentes experiencias

necesarias para que el niño y niña, tenga un mejor conocimiento de

su medio natural y cultural.  Los Componentes de los Ejes del

Aprendizaje son:

- Descubrimiento y comprensión del medio Natural y Cultural.

- Relaciones lógico-matemático.
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• EJES DEL APRENDIZAJE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL

Este eje contiene las diversas y distintas formas de expresión y

comunicación verbal y no verbal, reúne además experiencias y

emociones surgidas en el descubrimiento de él mismo y de los demás

que conforman la sociedad.

Los Componentes de los Ejes del Aprendizaje son los siguientes:

- Comprensión y Expresión Oral y Escrita.

- Comprensión y Expresión Artística.

- Expresión Corporal.

Está realizado en base a las características de su etapa evolutiva y de

objetivos generales para su desarrollo, pero para la realización de mi tesis

nos centraremos en el:

Eje del Aprendizajes de la Comunicación Verbal y no Verbal,

específicamente en el Componente de Comprensión y Expresión Artística.

2.4.1.1. Componente de  Comprensión y Expresión Artística.

En este  componente se considera que el niño/a durante el proceso del

desarrollo de la Expresión Plástica, “vivencia su emoción, libera tensiones,

se armoniza, forma hábitos de trabajos, se auto educa”85,  el niño/a también

desarrolla distintas destrezas y habilidades necesarias para un mejor

desenvolvimiento y desarrollo del niño en toda su educación.

El niño y niña puede desarrollar la capacidad de representar de forma

personal y creativa distintos aspectos de la realidad vivida o imaginada y

expresarlos a través de las posibilidades simbólicas del juego y otras formas

de representación y expresión habituales.

85 UTE, Fundamentación Teórica de los Bloques de Experiencia para el Primer Año de
Educación Básica, Primera edición, Quito,2002, pág.128
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Los ejes transversales de este componente tiene que ver directamente con

el tema de la expresión plástica  y para hacerlo realidad las instituciones

tienen que proveer a los niños/as de aprendizajes significativos donde

contemplen y vivencien la belleza de la naturaleza, de las diversas obras de

arte en sí de todo su entorno.

En el proceso de expresar y crear los niños/as manifiestan su emoción,

liberan tensiones, observan el mundo que los rodea, desarrollan su

imaginación, se adopta, organizan pensamientos, sentimientos y

sensaciones, forman hábitos de trabajo, en pocas palabas se auto-educan.

Motivar y alentar el uso de la expresión plástica, ayuda a estimular el

desarrollo de la percepción,  observación, razonamiento, control motriz que

son los que influyen y conllevan al equilibrio y armonía necesaria para su

aprendizaje.

Este proceso bien orientado por los/as docentes permitirá demostrar al

niño/a que su trabajo vale porque es único y  original de su propia creación,

además les brindaran mayores niveles de enseñanza-aprendizaje.

La Actualización y fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica

2010, en el Primer Año, más que cumplir con una función de imposición es la

de orientadora, los bloques curriculares como son: Mis nuevos amigos y yo,

Mi familia y yo, La naturaleza y yo, Mi comunidad y yo y Mi país y yo, llegan

hacer efectivos cuando se pone en marcha sus destrezas con criterios de

desempeño. Estos le permiten a los maestros y maestras realizar sus

planificaciones con mirar a conseguir sus objetivos planteados y en si

alcanzar el desarrollo integral de sus alumnos y alumnas.
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Las artes plásticas han mejorado y evolucionado, por lo mismo los objetivos

a desempeñar son: el desarrollo de la motricidad fina y el desarrollo de la

creatividad. El gusto por las Obras Artísticas. Conocimiento y buen uso de

los materiales a utilizar,  estos objetivos tienen que ser desarrollados de

forma natural y lúdica.

Algunas de las técnicas que el docente debe poner en práctica en base a la

Actualización y fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica

2010 son:

- Dibujo

- Pintura

- Estampado

- Colaje o mosaico

- Cosido

- Modelado

- Construcciones, entre otras.

Las destrezas con criterios de desempeño para los componentes de los ejes

del aprendizaje comprensión y expresión artística en los distintos bloques

curriculares son:

• Mis nuevos amigos y yo

- Expresar con libertad sus propias experiencias a través del dibujo.

- Representar gráficamente diversas situaciones e imágenes de su

entorno.

- Describir las distintas manifestaciones artísticas (pintura)

conocerlas, disfrutarlas y valorarlas desde la observación e

identificación.

- Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde

la utilización de las técnicas grafo plásticas.

• Mi familia y yo
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- Expresar con libertad sus vivencias familiares a través del dibujo.

- Representar gráficamente diversas situaciones e imágenes de su

familia.

- Describir las distintas manifestaciones artísticas (escultura)

conocerlas, disfrutarlas y valorarlas desde la observación e

identificación.

- Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde

la utilización de las técnicas grafo plásticas.

• La naturaleza y yo

- Expresar con libertad vivencias relacionadas con la naturaleza a

través del dibujo.

- Representar gráficamente diversas situaciones e imágenes de la

naturaleza.

- Describir e identificar las diversas manifestaciones artísticas

(música) para conocerlas, disfrutarlas y valorarlas.

- Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde

la utilización de las técnicas grafo plásticas.

• Mi comunidad y yo

- Expresar con libertad vivencias relacionadas con su comunidad a

través del dibujo.

- Representar gráficamente diversas situaciones e imágenes de su

comunidad.

- Describir e identificar las distintas manifestaciones artísticas

(teatro) para conocerlas, disfrutarlas y valorarlas.

- Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde

la utilización de las técnicas grafo plásticas.

Estas destrezas son necesarias y fundamentales para el desarrollo integral

de los niños y niñas y no solo porque por medio de ella se consigue una

mejor capacidad intelectual, sino también porque por medio de las distintas



103

estrategias de Expresión Plástica los infantes tienen un mejor desarrollo

social, emocional, físico y psicológico.

Por esta razón es necesario que los maestros y maestras conozcan mas a

fondo el área de Expresión Plástica ya que esta brinda muchos beneficios a

los alumnos y alumnas al ponerla en práctica una de estas es estimular la

creatividad.

2.4.2. Metodología de la Expresión Plástica.

“La escuela tradicionalmente ha fracasado en la enseñanza de la expresión

plástica. En cambio varias instituciones y talleres independientes han

desarrollado {…} una gran labor de investigación en este campo”86. Con el

pasar del tiempo la Expresión Plástica esta ocupando el lugar que merece

dentro del la educación de los infantes.

El sistema de enseñanza-aprendizaje debe realizarse en base a métodos

flexibles y abiertos adaptados al alumno y alumna. Es así como la

metodología debe tener como finalidad que cada uno consiga desarrollar las

capacidades, las aptitudes, las habilidades y las actitudes que posee.

Los métodos didácticos a emplearse en la clase dependen de las

características de cada uno de los alumnos y alumnas y del grupo en su

conjunto. Así como la edad, la motivación o la capacidad son algunos de los

factores que llegan a condicionar la labor educativa de los maestros y

maestras.

86 ALVARADO, Ana, MURANO, Graciela, Op. Cit. p. 7



104

La Expresión Plástica es un tiempo en el que el niño y niña dejan volar su

imaginación y creatividad, es un instante donde el nos regala parte de su

propio ser a través de sus producciones artísticas expresa lo que mas le

llamó la atención del mundo exterior o de un tema en común que le pide su

maestro/a, pero siempre y cuando no tenga interferencias por parte de un

adulto.

El juego en las actividades plásticas cumple un papel primordial, pues por

medio de esta se involucra con sus compañeros y llega a establecer lazos

de amistad o de rechazo.

El tiempo es otro punto que se lo debe tomar muy en cuenta, ya que las

actividades que proponen los docentes deben siempre estar enfocados a los

niños y niñas en tiempos establecidos en los que se los vaya a realizar el

trabajo designado, para que no se los deje a medias o inconclusos, ya que

esto a futuro producirá en los niños/as rechazo y verlo como que no es

importante.

La Expresión Plástica, “debe poner en marcha una metodología que tenga

planteado y presente objetivos, contenidos, estrategias, procedimientos y

evaluaciones”87. Para que así las actividades que van dirigidas a los

alumnos/as sean mas oportunas, pues en las actividades ellos observan,

escuchan, comprenden, organizan y valoran su trabajo y el de los demás.

Algunos puntos claves que deben tomar en cuenta el maestro y maestra en

Expresión Plástica en sus diferentes actividades son:88

- Reflexión sobre posibles soluciones, el profesor, cuando busca

posibles soluciones, hace un seguimiento individualizado del alumno,

fomenta el pensamiento creativo a través de la intuición y de la

87 RUIZ, Ligia, Op. Cit. Pág. 80.
88 UTE, Op. Cit. pág.129.
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evocación, propone aprendizajes divergentes, estimula aptitudes y

capacidades y da elementos para la reflexión.

- El docente respeta el ritmo individual, la autonomía, la espontaneidad

y la comprensión.

- El maestro o maestra atribuye confianza, induce a la utilización de

técnicas, valora el esfuerzo y la adecuación de las propuestas según

la personalidad del alumno/a.

- Exposición de resultados, presentación de los procesos y

aportaciones personales. mientras se induce a la descripción, se

destaca lo más positivo de cada fase de trabajo para mejorar

resultados en las siguientes actividades.

- El maestro/a interpreta, aprecia, valora la aportación de ideas y su

desarrollo, las variables de actitudes y habilidades, la comprensión de

los contenidos y la adquisición  de valores con los consiguientes

cambios de actitud respecto a la situación inicial.

- Evaluación , corresponde a la valoración que tiene en cuenta el punto

de partida, es decir, la evaluación inicial, la cualidad de su desarrollo,

la evolución de los procesos, los aspectos formativos y, por ultimo, la

evaluación sumativa o nivel de aprendizaje adquirido.

Estos y otros puntos son importantes y necesarios tomarlos en cuenta para

motivar apropiadamente a los niños y niñas. Además, conocer las

características de acuerdo a su etapa de desarrollo y a la realidad cultural

que posea.

El gran aporte que hace la Expresión Plástica en las instituciones educativas

desde etapas iniciales permite desarrollar en el niño/a distintas destrezas y

habilidades como las expuestas en el referente curricular

El niño/a debe ser concientizado desde un inicio, que su trabajo vale porque

es único, original y que debe expresarse libremente y con autenticidad, así
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ellos van formando una actitud de autoestima y seguridad que es la base

para su desarrollo integral y en su personalidad.

Los resultados de Expresión Plástica deben ser aceptados simplemente. No

imponer calificación o criterio, pues esto puede sustituir la confianza y

afectividad a la que el profesor debe acudir en la práctica de su actividad

docente. Con una buena actitud el profesor o profesora lograra cambios de

conducta positiva en lo referente al desarrollo social, identidad y autonomía,

sensibilidad, aprendizajes significativos y autoestima, por esta razón es

necesario que los educadores y educadoras en este bloque favorezcan

continuamente la observación e imaginación que les estimulen al niño y niña

a expresarse.
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CAPITULO III

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS/AS DE PRIMERO DE BÁSICA (5
AÑOS)

El abordaje del presente capítulo se enfoca en la teoría constructivista de

Piaget, así como en la valoración de los  aportes de Papalia, y Gessell.

Según la teoría de Piaget, el conocimiento se genera a través de

experiencias significativas que promueven el proceso de asimilación y

acomodación, por lo tanto para trabajar con los niños y niñas, se debe tomar

en cuenta el aporte de este autor para brindar a los infantes una educación

que responda a sus intereses y necesidades.

En este capitulo se conocerá las características de los niños y niñas de cinco

años como son: características motrices, características cognitivas,

características de lenguaje y las características socio-afectivas.

Muchas personas involucradas o no directamente con la educación de los

infantes, debaten mucho sobre la función que desempeñan en el desarrollo

el niño y niña “la genética” (lo que el niño ha heredado) y “la crianza” (la

educación que ha recibido)89. La mayoría de estos investigadores están

convencidos de que ambos factores están implicados.

89Watchtower Bible and Tract Society of New York,  Los Asombrosos Sentidos, Vol. 84,
Impreso en Colombia, Octubre 22, 2004. Pág. 3.
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Actualmente se sabe en base a las observaciones que las experiencias a las

que se exponen los niños y niñas durante su infancia influyen en el

desarrollo de su cerebro. En base a esto muchos de los padres envían a sus

hijos e hijas a la escuela en edades tempranas, pero a demás también  les

envían a actividades extracurriculares como música, deportes, arte, entre

otras.

Aunque puede parecer que los padres con estas acciones les ofrecen una

crianza llena de oportunidades, en muchos casos se les priva de un modo

fundamental de aprender.

Muchas de las cosas que aprenden los niños y niñas de 5 años, pueden

influir en aptitudes futuras, es así que si el ambiente en el que se desarrolla

es rico y abundante en estímulos y experiencias que propician el

aprendizaje, sus conexiones sinápticas se multiplicaran cada vez mas y por

lo tanto le permitirán pensar, aprender y razonar. Pero se dará todo lo

contrario si ellos no reciben estimulación por lo que podría producir un

cociente intelectual menor, aptitudes verbales y matemáticas mediocres y

hasta problemas de conducta.

Por lo tanto, es necesario que los maestros y maestros faciliten a los niños y

niñas experiencias estimulantes, ya que dependiendo de esas experiencias

formaremos alumnos y alumnas que sean resistentes o frágiles, que tengan

un pensamiento en términos abstractos o no, y si llegara a tener empatía o

no.

Los niños y niñas de cinco años por lo general  ya entran al primer año de

EGB, muchos de ellos y ellas ya han estado en Centros Infantiles y para
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unos cuantos es su primera vez. Sin embargo, todos ellos y ellas han

realizando cambios progresivos en su desarrollo motor, social, lingüístico y

afectivo.

A esta edad los niños y niñas son mas cooperadores, independientes,

comen por si solos, saben ir al baño solos, se comunican claramente con los

adultos, pero esto no es suficiente ya que es necesario desarrollar otras

habilidades y destrezas útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje que

les servirá en su vida adulta.

El niño y niña de cinco años “Si bien no es aún –de ninguna manera- un

producto terminado, muestra ya indicios del hombre (o de la mujer) que a de

ser en el futuro.”90 Ha recorrido cinco años en su vida y en cada actividad

que realiza se evidencia conductas, aptitudes y características propias del

lugar donde se desarrolla.

Algunas de las características que son la base para el apropiado desarrollo

de los niños y niñas son los que se detallan a continuación:

3.1. Características Motrices

El desarrollo motor del niño y niña en muchos de los casos va a depender de

los estímulos que se presente del medio ambiente. Piaget “describió la

importancia del desarrollo motor  y del aprendizaje como un continuo

proceso de construcción en el que sujeto y objeto se relacionan activamente

y se modifican mutuamente”91 por lo que se aprecia que el desarrollo motor

cumple un papel importante, pues a través de la acción del niño y niña con

90 GESSELL, Arnold, y otros, El niño de 5 a 10 años, Editorial Paidos, Primera Edición,
Barcelona- España, 1953, p. 465
91 BARTOLOME, María del Rocío, y otros. Manual para el educador infantil, Editorial Mc.
Graw- Hill Interamericana S.A. Segunda Edición, Bogotá-Colombia, 2000, pág. 35
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los objetos, llegara a conocer, explorar y reorganizar mejor el medio en el

que se desenvuelve.

“Los niños progresan con rapidez en habilidades motoras gruesas y finas y

en coordinación ojo-mano y desarrollan sistemas de acción mas

complejos.”92 Los niños/as a esta edad están más despiertos, por lo cual

tienen un mayor dominio y desarrollo de sus habilidades gruesas y finas.

Progresan con rapidez en la coordinación ojo-mano, y desarrollan sistemas

de acción más complejas.

El desarrollo motor cumple un papel importante, dentro del desarrollo de los

infantes y aunque este no se lo puede desligar de los otros desarrollos se va

a dar a conocer de forma mas directa en que consiste la actividad motriz, ya

que esta es la que permite que los alumnos y alumnas tengan un mayor

conocimiento de las cosas y de si mismo.

El niño y niña desde sus primeros años de vida aprende a controlar sus

movimientos y con los mismos, también, aprende a expresarse, pero todo

esto depende y varía de acuerdo a la edad de ellos y de su entorno cultural.

Los niños y niñas de 5 años tienen desarrollado el aspecto motor mucho

mejor en relación de niños/as menores que ellos, pero esto se debe a la

evolución que se da en base a las 2 leyes primordiales que rigen el

desarrollo motor según Coghill(1929) son: 93

 La ley céfalo caudal

92 PAPALIA, Diane y otros, Psicología del Desarrollo de la Infancia a la Adolescencia,
Editorial Mc. Graw- Hill Interamericana S.A. Undécima Edición, México, 2009, pág. 291.
93 Cfr. MORAN, Eduardo, Psicología del desarrollo, Texto exclusivo de los alumnos, del Pre
Grado en Docencia, de la Universidad Politécnica Salesiana. P. 18.
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 La ley próximo distal

3.1.1. La ley céfalo caudal

Establece que la organización de las respuestas motrices se efectúan en

orden descendente desde la cabeza hacia los pies; es decir, se controlan

antes los movimientos de la cabeza que las piernas.

Esto explica el hecho de que el niño/a sea capaz de mantener erguida antes

la cabeza que la espalda, y estas antes que las piernas puedan mantenerlo.

3.1.2. La ley próxima distal

Esta ley indica que la organización de las respuestas motrices se efectúa

desde la parte más próxima al eje del cuerpo a la parte mas alejada. Así, se

puede observar que el niño y niña controlan antes los movimientos de los

hombros, brazos y manos que los movimientos finos de los dedos.

Cuando a un bebé de un año se le da un lápiz, generalmente hace

garabatos verticales, si la superficie del dibujo esta sostenida frente a él, si

esta última se encuentra horizontal sobre una mesa los garabatos serán

horizontales, en cualquier caso, el tipo de trazo se debe a que el niño/a solo

pueden controlar el hombro para realizar el movimiento de bombeo, ya que

tiene muy poca habilidad para dirigir el brazo y la mano, sus garabatos son

el resultado directo de estructuración de su cuerpo y de la forma en que

puede moverlo.

A medida que aumenta el dominio consiente del movimiento, el niño y niña

ensayan, inventan cosas y experimentan con su habilidad. Con el pasar del
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tiempo y de acuerdo a la estimulación llegaran a controlar los músculos mas

pequeños de la mano y por lo mismo sus dibujos se hacen más complejos.

Al mismo tiempo que el niño desarrolla estas habilidades con sus partes mas

finas, aprende a controlar también la coordinación de sus ojos. La

coordinación se perfecciona a través de patrones básicos de movimiento, y

por eso las actividades que requieren la intervención de ojos y manos, como

las que implican la mayoría de las actividades plásticas son tan importantes

y necesarias para el crecimiento integral del niño y niña.

Con el desarrollo motriz, en donde están explícitos los ojos, las manos y los

demás movimientos naturales del cuerpo se propicia un aprendizaje de

mayor comprensión con respecto a las nociones grande y pequeño, ancho y

estrecho, arriba y abajo, mas grande mas pequeño, entre otras., y es así que

con estas nuevas percepciones y el control de sus movimientos sus trabajos

llegan adquirir formas tridimensionales. Aunque es fundamental motivar,

estimular e incentivar al niño y niña, debe permitirse la satisfacción de que

realice sus propios descubrimientos sin la interferencia de sus padres,

personas a su cargo o de los educadores y educadoras.

Piaget  centró su interés  en conocer más de cerca cómo los niños y niñas

obtienen el conocimiento, por lo que determinó la importancia del desarrollo

motor en el desarrollo cognoscitivo infantil. Es así que estableció que el

pensamiento procedía de las acciones y no de otros orígenes.

El crecimiento físico y motor se va desarrollando mucho mejor de acuerdo al

medio en el que se desenvuelve pero no solo este es uno de los factores

prioritarios, hay que tomar en cuenta los factores ambientales como la

alimentación y los distintos estímulos que obtiene y provienen de su entorno

social y cultural. El desarrollo motor mejora ampliamente, si hay una buena
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nutrición. Los niños y niñas desnutridos revelan retraso en el desarrollo óseo

y craneal siendo más pequeños que los niños/as bien nutridos.

En el desarrollo motriz cumple un papel importante la estabilidad del cuerpo,

así como la manipulación de los miembros de sus partes finas y gruesas. A

la edad de 5 años el desarrollo físico y motriz se incrementa rápidamente en

los niños y niñas. Esto porque siguen madurando sus sistemas musculares,

nerviosos y esquelético.

La Expresión Plástica provee al niño de las herramientas necesarias para el

desarrollo de la motricidad mediante la utilización de los distintos materiales

y técnicas que pone en ejecución cuando realizan las actividades plásticas.

Con la ayuda de la Expresión Plástica el niño y niña adquieren “un mayor

dominio en sus movimientos corporales, así como una mejor destreza óculo-

manual”94. Como dice el autor Lowenfeld, el niño/a con la plástica llega a

adquirir y obtener una “figuración corporal” por lo que adquieren una imagen

de su cuerpo y de los demás, por medio de la actividad plástica los

educadores y educadoras descubren en sus alumnos y alumnas tensiones

musculares, carencias, dolencias o ciertas imperfecciones en su desarrollo.

Se aprecia en los niños/as de 5 años, una mayor independencia de

movimientos en su coordinación viso manual y en sus miembros superiores

e inferiores, se evidencia un desarrollo bastante notorio pero todo depende

de los estímulos que reciba de su exterior, así como también de las distintas

influencias ambientales e individuales.

Algunas de las características motoras que se evidencian en los niños y

niñas de 5 años son las siguientes95:

94 LOWENFELD, Viktor. Op. Cit. p.88.
95 GESSELL, Arnold y otros. Op. Cit. p. 472-473
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3.1.3. Actividad Corporal

- Posee equilibrio y control

- Sus actividades se distinguen por la facilidad, menor esfuerzo y

exactitud de  movimiento.

- Puede hacer todo lo que hacia a los cuatro años, pero con mayor

gracia y soltura, además requiere menos vigilancia.

- Puede patear y arrojar simultáneamente una pelota.

- Puede pararse en un pie.

- Puede caminar en las puntas de los pies un buen tramo.

- Puede saltar alternando los pies.

- Puede trepar con mucha facilidad.

- Puede caminar hacia atrás sin ningún problema.

- Puede correr saltando en un solo pie una distancia de 5 metros.

- Camina sobre un tablón de 6 metros de ancho.

- Puede marchar al ritmo de la música.

- Se evidencia una construcción interna del esquema corporal.

- Puede subir y descender por la escalera.

- Pasa de la posición sentada a la de pie y luego a la de cuclillas.

3.1.5. Ojos y Manos

- Se sienta con el tronco perfectamente erguido

- Puede moverse ligeramente a derecha o izquierda

- Puede ponerse de pie y continuar la tarea.

- El funcionamiento de ojos y manos parece tan completo como el de

un adulto, aunque en realidad debe desarrollar aun más las

estructuras finas.

- Su prensión es preciso y exacto en tareas motrices sencillas

- Utiliza con precisión el cepillado de dientes.

- Ata cordones.

- Abrocha botones.
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- Cose en tarjetas.

- Arma rompecabezas.

- Usa bloques grandes y pequeños.

- Tiene mas desarrollada su coordinación fina

- Puede copiar un cuadrado, un triangulo, un circulo y un rectángulo en

forma perfecta.

- Reconoce entre derecha e izquierda y posee un dominio lateral

definido ojo, mano, y pies.

El desarrollo motor es fundamental en el progreso evolutivo de los niños y

niñas pero todo depende del adelanto que tenga en esta área y de si tiene a

su alcance un ambiente armónico donde se sientan motivados a trabajar y

más si cuentan con un trato afable y cariñoso el resultado que se obtiene es

extraordinario. Cuando los niños y niñas se encuentran en un ambiente

cómodo como es el caso de las actividades plásticas y que influyen en su

mejor desarrollo motor, ellos se apropian del espacio y se sienten motivados

a trabajar no quieren salir de esa actividad y hasta insisten a sus padres que

le lleven otra vez.

Si les brindamos a los infantes las herramientas necesarias y un desarrollo

armonioso de todas sus facultades, nosotros como educadores ya

educadoras conseguiremos alcanzar la educación que tanto necesita el

mundo para producir cambios positivos en la educación integral de nuestros

niños y niñas.

3.2. Características Cognitivas

El desarrollo cognitivo es uno de las desarrollos mas estudiados en el ser

humano, pues a diferencia de las demás especies solo los seres humanos

tienen la capacidad de pensar y razonar y comunicarse con sus semejantes.
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Para el desarrollo de este tema se toma en cuenta los aportes de Jean

Piaget, quien determina que el aprendizaje se da a través de un continuo

proceso de construcción, en los seres humanos el momento de

relacionarnos con el medio les damos un significado a los objetos,

comprendemos propiedades, comprendemos y relacionamos.

El aprendizaje según Piaget se da en base a los procesos de asimilación y

acomodación los cuales dan origen a la adaptación. En un inicio los niños y

niñas tienen un repertorio de acciones o conductas que le permiten resolver

sus necesidades, pero cuando se encuentran en una situación diferente ese

repertorio no es suficiente para resolver la situación y por lo tanto necesita

adaptarse a una nueva situación.

Por ejemplo:

“un niño/a se alimenta del pecho de su madre cuando se le cambia el tipo de
alimentación a biberón, surge un conflicto, hay un desequilibrio, por lo tanto
necesitara modificar su repertorio de acción debido a los cambios y
características de la tetina (textura, dureza, tamaño) de esta forma tendrá
que solucionar de otra maneras,     como es ajustar la forma de los labios a
la nueva tetina, succionar con mas fuerza. Así el niño/a resolverá y se
adaptaran a la nueva situación.” 96

Se produce un desequilibrio o conflicto cognitivo cuando el repertorio de

conductas o acciones que tenemos no llegan a resolver satisfactoriamente

las nuevas situaciones, también, depende de la madurez del sistema

nervioso y su desarrollo para determinar las capacidades del individuo.

Por eso es necesario facilitarle al niño y niña diversas experiencias con su

medio, incentivarle a observar pero cosas que el no las haya tenido en

96 BARTOLOME, María del Rocío. Op. Cit. p. 348.
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cuenta antes, todo para que tenga un mayor conocimiento e información de

los objetos que le rodean y se adapte a el armoniosamente.

Según Papalia, el desarrollo intelectual o cognoscitivo tiene que ver con

“Una variedad de habilidades mentales, como el aprendizaje, lenguaje,

memoria, el raciocinio y el pensamiento”97. A  medida que los niños y niñas

crecen van cambiando sus distintas habilidades y estas tienen mucha

relación con las otras características como son afectivas, motrices y de

lenguaje.

3.2.1. Etapas del desarrollo de la inteligencia

Para cada edad Piaget establece unas etapas que determinan el desarrollo

del aprendizaje de los niños y niñas, el autor nos presentan ciertas

características y formas de pensar, que cada niño pone en practica el

momento de conocer y resolver los obstáculos que se le presentan de su

entorno inmediato. Pero todo esto se va dando dependiendo de su edad y de

los estímulos que tenga a su alcance, pues cada etapa sigue un orden y

para avanzar a la siguiente, tiene primero que haber pasado por la etapa

anterior.

Las etapas propuestas por Piaget son:

• Etapa Sensorio-motora

• Etapa Pre operacional

• Etapa de las Operaciones concretas.

• Etapa de las operaciones formales

97 PAPALIA, Diane, y WENDKOS, Sally. Op. Cit. pág. 11
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3.2.1.1. Etapa Sensorio-motora (0 a 2 años)

En esta etapa los niños y niñas van comprendiendo el mundo que los rodea

poco a poco por medio de las “experiencias sensoriales inmediatas y de

actividades motoras o movimientos corporales”98. Es así que los infantes

conocen y exploran el mundo mediante reflejos.

Esta etapa se caracteriza por el aparecimiento progresivo del lenguaje y del

pensamiento simbólico por ejemplo el niño o niña juega con la pelota hasta

llegar a conocerla y cuando la pelota rueda bajo el sillón y desaparece el

niño/a va a buscarla, el objeto no necesita ser visible para seguir existiendo.

Para conocer el objeto el niño y niña se lo lleva a la boca.

3.2.1.2. Etapa Pre operacional (2 años a 7 años)

Se caracteriza por utilizar representaciones simbólicas, todo lo que

construyo en la etapa anterior como son: la imitación, los juegos simbólicos y

el lenguaje. Aquí también predomina el egocentrismo tiene un pensamiento

intuitivo el mismo que no es guiado por la lógica sino por la intuición, en esta

etapa es típica el ¿por qué? de los niños/as de todo y muchas veces los

adultos no logran dar respuesta a sus inquietudes.

Por otro lado el niño y niña desarrollan su imaginación por lo que una caja se

puede convertir en sus juegos en un castillo, un palo puede llegar a ser un

caballo.

98 MORAN, Eduardo. Op. Cit. p. 15.
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3.2.1.3. Etapa de las Operaciones concretas. (7 a 11 años)

En la etapa anterior ya existían representaciones internas, pero no eran

operativas, en cambio en esta etapa ya se presentan conductas

directamente lógicas y esta en la capacidad de resolver distintos problemas,

esquemas, clasificaciones, construcción de invariantes, seriaciones, entre

otras.,  por esta razón hay el paso del pensamiento intuitivo al lógico.

3.2.1.4. Etapa de las operaciones formales (11 años y más)

Esta etapa se da desde los 11 años y mas, aquí los niños y niñas tienen la

capacidad de razonar sobre conceptos, hacer hipótesis y buscar alternativas

para verificarlas, analiza los resultados concluye e incluso da nuevas

interpretaciones y a esto se le llama pensamiento hipotético inductivo. El

adolescente puede hacer predicciones, su pensamiento es mucho más

flexible y eficaz.

Es así que Piaget, propone diferentes aspectos que identifican a cada una

de las etapas, además del desarrollo evolutivo por las que va ha pasar el

niño y niña desde su nacimiento hasta la adolescencia, en ellas no se puede

dejar de lado la influencia que ejerce el medio socio-cultural sobre el

comportamiento de cada persona.

El desarrollo cognitivo permite que los infantes puedan asimilar su realidad,

por medio del pensamiento y las imágenes. Mediante estas actividades y la

utilización de sus sentidos el niño y niña de 5 años puede representar sus

imágenes, seleccionar, interpretar, explorar y transformar y, no sólo hacerlo

físicamente como en años anteriores.
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Algunas de las funciones mentales que pone en marcha el niño y niña son:

atención voluntaria, lenguaje, memoria, desarrollo óculo-manual, control

muscular.

Se puede observar una relación directa que existe entre la Expresión

Plástica y el desarrollo cognitivo mediante lo que dice el autor Lowenfeld

(1972: 27) quien dice que la plástica alienta “la toma de conciencia

progresiva que el niño tiene de si mismo y de su ambiente” esto sólo se

puede dar por medio de la relación que se produce entre los dos, ya que

solo al realizar experiencias y actividades ellos van descubriendo el mundo y

adquiriendo muchas mas habilidades y destrezas necesarias para su

aprendizaje.

El niño y niña de 5 años, se encuentra en el estadio Pre operacional, en esta

etapa ellos por medio de garabatos representan a miembros de su familia,

juguetes o animales, Piaget denomina a esta acción función simbólica.

Algunas de las características cognitivas que se evidencian en los niños y

niñas de 5 años son las siguientes99:

- Su capacidad de atención aumenta notablemente.

- Se interesa por el origen y utilidad de las cosas que le rodean.

- Realiza seriaciones hasta de 10 a 12 elementos.

- Identifica y nombra figuras geométricas como: cuadrado, rectángulo,

circulo, triangulo, entre otras.

- Establece correspondencia 1 a 1, comparando el número y la cantidad

de elementos de manera correcta.

- Posee curiosidad y deseo de aprender, por lo que adquiere nuevos

conocimientos.

99 UTE. Op. Cit.p.126
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- Recita los números hasta el veinte.

- Hace intentos de sumar y restar con los cinco primeros números

- En cuanto a la memoria inmediata, puede repetir una frase larga con

más de 10 palabras.

- Son necesarias las situaciones cotidianas y repetitivas para captar

relaciones entre los objetos del entorno próximo.

Es así como se aprecia que de acuerdo a la forma y las condiciones de vida

que el niño y niña tenga en el contexto en el que se desenvuelva, serán los

factores primordiales que permitirán que se pueda desarrollar sus sentidos,

inteligencia, su comunicación, su  sociabilidad, entre otros.

3.3. Características de Lenguaje

Las características del lenguaje del niño y niña de 5 años cumplen un papel

primordial, tanto es así que Piaget destaca la prominencia racional del

lenguaje y lo asume como uno de los diversos aspectos que integran la

superestructura de la mente humana. “El lenguaje es visto como un

instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que

indica que el conocimiento lingüístico que el niño posee depende de su

conocimiento del mundo”100. Es así como se le debe facilitar al niño y niña de

varias experiencias para que pueda desarrollar mejor su lenguaje, ya que si

no tiene a su alcance contacto con su entorno ellos tampoco van a tener

nada que mostrar, ni interesarse en nada.

Teniendo en cuenta el estadio pre operacional del desarrollo cognitivo,

según Piaget (de los dos a los siete años), se desarrolla la función simbólica

y los niños y niñas están en capacidad de representar y referirse a personas,

lugares y hechos.

100 BARTOLOME, María del  Rocío. Op. Cit. p.65
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El lenguaje se vuelve más importante para la vida de los niños, les permite

comunicarse con sus compañeros de juego y con los adultos,  “el

vocabulario aumenta de manera importante y la gramática y la sintaxis se

sofistican a buen grado”101. Los infantes por medio del lenguaje pueden

obtener mejor que antes lo que desean.

Muchos de los niños de 5 años van ya al primer año de educación básica, la

forma de hablar de ellos por lo general es de dos tipos102:

- Egocéntrica y

- Socializada.

Egocéntrica

El lenguaje egocéntrico, no tiene en cuenta las necesidades del oyente,

puede emplearse para ahuyentar el comportamiento más que para

comunicarse. Mientras mas pequeño es el niño o niña, mayor es el lenguaje

egocéntrico pero esto va cambiando paulatinamente cuando entra a la

escuela, el lenguaje se vuelve más importante para la vida de los niños/as,

les permite comunicarse mejor con sus compañeros de juego y con los

adultos.

Cuando los niños y niñas entran a la escuela, tanto el contacto con otros

niños/as de su propia edad y el ambiente les proporciona experiencias que

influyen y amplían la facilidad lingüística de los niños/as.

101 PAPALIA, Diane, y otros. Op. Cit. p. 321
102 UTE, Op. Cit. pág.126
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3.3.2. Socializada

Es el estudio de la interacción entre el lenguaje y el medio social. Por medio

de este se ha llegado a conocer que el lenguaje de los niños/as de clases

más bajas es distinto en comparación de los niños/as de clase media, sobre

todo como resultado de la interacción de los padres con sus hijos/as.

El lenguaje de los niños y niñas mejora cuando se les dice a los padres

como enseñar afectivamente a sus hijos. La inteligencia recibe las

influencias del potencial hereditario de los individuos, de la vida en el hogar y

del contacto con sus semejantes.

La mayoría de las actividades biológicas requieren una maduración de sus

órganos para promover un perfecto funcionamiento, por eso mismo los

infantes que estén bien todos sus órganos del sistema nervioso, para

conseguir un buen aprendizaje cuando se de la lecto-escritura y el calculo,

partes principales del que hacer educativo.

Los educadores y educadoras tienen una responsabilidad grande con los

niños y niñas de 5 años ya que son ellos quienes les preparan, estimulan o

compensan deficiencias si las hubiera, todo para relacionarse con los signos

gráficos. Y es aquí donde la Expresión Plástica es una de las áreas que le

brinda la oportunidad de relacionarse mucho mejor al brindarle distintas

experiencias y materiales que permitirán desarrollar las estructuras básicas

para la adquisición de la lecto-escritura.

Con la expresión oral se acelera el desarrollo integral del niño y niña,

facilitando sus adquisiciones en los distintos campos del aprendizaje. Otro

factor primordial es la influencia que ejerce el hogar y el entorno socio-
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cultural en el que se desenvuelve, para un mejor desenvolvimiento de la

expresión lingüística.

Cuando el niño y niña de 5 años entran en el primer año de educación

básica, ya ha captado la esencia del lenguaje como para descifrar,

comprender, comunicar, descubrir y clasificar las cosas.

Los maestros y maestras consientes del valor que tiene la imitación

ofrecerá:103

• Modos lingüísticos positivos

• Oportunidades de establecer contactos sociales

• Experiencias directas

• Oportunidades para el juego simbólico.

Como el lenguaje esta presente en todas las actividades, no desperdiciara

ocasión para perfeccionar en el niño y niña:

• La pronunciación y articulación correctas,

• La riqueza del vocabulario,

• La comprensión de los significados,

• La fluidez en la expresión.

Los infantes que tienen un buen desarrollo fonológico, que hablan con

claridad y entienden bien, son quienes están bien preparados para abordar

la representación gráfica de la lecto-escritura.

103 UTE, Op. Cit. p.112.
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En esta edad el niño y niña  “utiliza correctamente las partículas

gramaticales, empieza a formar oraciones completas y bien estructuradas,

incluso frases subordinadas y condicionales, y posee un vocabulario de mas

de 2000 palabras que es capaz de aplicar con bastante soltura y

precisión”104. Es importante constantemente proveerle al infante de

experiencias enriquecedoras que incrementen su aprendizaje y su

vocabulario

A continuación se detallan algunas de las características del lenguaje que

desarrollan los niños y niñas de 5 años y son:105

• Han alcanzado todos los modelos de lenguaje usados por el adulto en

conversaciones diarias.

• Para usar las cosas pregunta como funcionan.

• Define verbalmente los objetos en función de su uso.

• La mayoría de los niños/as describen figuras.

• Pregunta por el significado de las palabras.

• Puede contar un cuento largo con exactitud.

• Inventa palabras y combina las mismas.

• Habla de lo que esta haciendo.

• Puede formular trabalenguas.

• Entiende la secuencia del tiempo (que sucedió primero, segundo,

tercero, entre otros).

• Entiende una rima.

• Describe cosas.

• Utiliza la imaginación para crear historias.

• Tiene una articulación correcta, un vocabulario variado y muy

extendido, no se aprecian errores gramaticales y el discurso narrativo

se va mejorando.

104 Enciclopedia de Pedagogía y Psicología Infantil, La primera Infancia, Tomo II, Impreso en
España, Editorial Cultural S.A. 1995, p. 162.
105 UTE, Op. Cit. p.112.
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Estas entre otras son las características de lenguaje más relevantes en los

niños y niñas de 5 años, a esta edad ellos son capaces de mostrar la gran

creatividad lingüística que han venido adquiriendo durante sus primeros

años de vida. Esta basada en rimas, canciones, juegos de palabras y

expresiones especiales relacionadas con el lenguaje secreto como mímicas,

señas y movimientos que utiliza para comunicarse con sus iguales, en si

desarrolla y adquiere modos de comunicación a parte del oral que sabe.

Piaget menciona que “el sujeto que aprende no se limita a responder en

forma refleja o mecánica, sino que se trata de un sujeto activo que modifica

el estimulo, actúa sobre los estímulos modificándolos”106. Es así  que se

considera oportuno para que se produzca un verdadero aprendizaje de los

niños y niñas en su desarrollo, es necesario que constantemente el entorno

en el que se encuentren sea este cultural, social, familiar o educativo les

nutra de distintas experiencias que les ayuden aumentar su conocimiento.

3.4. Características Socio-Afectivas

Otra de las características de gran relevancia en el desarrollo de los infantes

son las involucradas con el desarrollo socio-afectivo, este se produce por la

interacción permanente del niño y niña con su ambiente físico y social. Este

proceso es integral, continuo, acumulativo, y se inicia desde que esta en el

vientre de su madre.

“los cambios ocurridos en el estilo único de una persona al responder sentir

o reaccionar”107. A medida que el niño/a va conociendo el mundo, también

va desarrollando sus sentimientos y emociones que le permiten integrarse

mejor a su entorno inmediato.

106 MORAN, Eduardo. Op. Cit. p. 18.
107 PAPALIA, Diane, y WENDKOS, Sally. Op. Cit. p. 11
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El desarrollo socio-afectivo cumple un papel importante en la vida de las

personas y más aún en los primeros años de vida, ya que de acuerdo a

como se este desarrollo avanzará o se retrasará en su aprendizaje. Varias

investigaciones demuestran que un vínculo inadecuado impide el desarrollo

social y emocional a lo largo de la vida; por ejemplo, si un niño o niña son

separados de su madre y, tras esta situación no establece un vínculo

seguro, se perturbara su desarrollo posterior. De ahí la importancia de

brindarle amor y afecto para que se sienta seguro y se desenvuelva bien en

todo lo que realice.

“El afecto y el intelecto son como las dos caras de una moneda, ambos van

siempre unidos y además contribuyen a la adaptación al ambiente” Piaget108.

Se puede notar que aprendizaje de los niños y niñas esta íntimamente ligado

al desarrollo afectivo y por ende al desarrollo social.

Por medio del desarrollo socio-afectivo logramos conseguir en los infantes

una mayor autonomía lo cual repercute en una mayor colaboración,

participación, cooperación y respeto por las reglas sociales, en si una mejor

colaboración con sus semejantes en el entorno en el que se desenvuelve.

Según Piaget los instrumentos que la sociedad ofrece al niño/a influyen en

sus relaciones familiares y sociales, especialmente entre los mismos

niños/as.

El niño/a de 5 años se encuentra en un momento en que no le es difícil

acoplarse a la escuela, en un principio puede que guarde un poco de

distancia hacia sus pares, pero no por mucho tiempo, ya que enseguida se

integra al grupo de su sala. Ellos se sienten bien y por lo mismo sus

relaciones con los otros niños/as son amistosas y afectivas.

108 BARTOLOME, María del Rocío, Op. Cit. p.
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Esta es una etapa donde a pesar de que tiene un mayor desarrollo de

madurez, todavía le cuesta compartir los materiales, pero muestra mucha

independencia para realizar los trabajos de su clase.

En la realización de los juegos los niños/as de esta edad ya no requieren

mucho de la presencia de un adulto, por el contrario para sus juegos

prefieren la compañía de sus pares, en sus juegos por lo general evidencian

personajes o actividades que han tenido la oportunidad de conocer en la

vida real, en todos estos juegos llegan a formar lazos socio-afectivos que les

permiten integrarse mejor al ambiente en el que están.

“Durante esta actividad, el niño se independiza del adulto, utiliza los

materiales con libertad y confianza, se expresa en sus trabajos con soltura y

originalidad. Uno de los propósitos del jardín de infantes es desarrollar la

aptitud para percibir la belleza y cultivo de la libre expresión creadora”109 .

Los maestros y maestras tienen un rol importante, ya que solo ellos les

brindan estabilidad emocional en su desarrollo, logrando en los discentes

una mayor independencia y autonomía. Para que la acción educativa sea

mejor pueden hacer uso de la Expresión Plástica ya que posee una fuente

inagotable de experiencias que llevan adquirir diferentes aprendizajes y

socializar mejor con su entorno.

Las actividades plásticas favorecen el área social, pues solo esta área

permite que el niño/a se exprese libremente, valore su trabajo y el de los

109 RUIZ, Ligia. Op. Cit. p. 30.
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demás. En la realización de las actividades los infantes desarrollan una

mayor confianza y adquieren nuevas experiencias.

A esta edad el niño/a,” es decidido, seguro de sí mismo, independiente en

sus necesidades personales, más reservado, demuestra intencionalidad en

sus realizaciones. Es serio, reposado, realista. Reconoce lo propio y lo

ajeno, posee mucho amor propio y se esfuerza para superar dificultades”110

Cuando los infantes entran en el periodo educativo se producen dos

aspectos significativos en el desarrollo afectivo, uno es la desaparición del

egocentrismo, propio de los niños/as que todavía no entran a sistema

educativo, a diferencia de los que ya comparten con otros niños/as de su

edad. El segundo es la aparición de los sentimientos superiores como: la

solidaridad, el compañerismo, cooperativismo, el amor, entre otros., estos

sentimientos le permiten involucrarse armoniosamente al grupo o sentir

rechazo.

Algunas de las características Socio-Afectivas predominantes en los niños y

niñas de 5 años son las siguientes:111

• Piensa antes de hablar

• Busca frecuentemente respuestas.

• Es muy colaborador

• Si se le presiona demasiado, el niño se encoleriza y llora

• Controla sus emociones en la mayoría de las situaciones

• Tiene seguridad en si mismo

• Le gusta la compañía de los adultos

110 Libro de la Educadora, Editorial Lexus, Segunda Edición, Barcelona España, 2000,
pág.92
111 GESSELL, Arnold y otros. Op. Cit. p. 479-480



130

• Busca la aprobación de los adultos y acepta la supervisión de este.

• Cumple responsabilidades previamente asignadas, las cuales son

motivadas.

• Tiene mayor conciencia de las diferencias de sexo y el origen de los

niños/as y animales.

• Sus manifestaciones son mas equilibradas se presenta amable,

comprensivo, servicial, paciente, tenaz, amistoso, afectuoso.

• Persisten los miedos y temores, distingue lo real de lo imaginario.

• Comprende y respeta las normas y formas de comportamiento.

• Se adapta a las reglas del grupo

• Prefiere el juego asociativo.

• Controla muy bien sus esfínteres.

• Se viste y se desviste sin ayuda.

• Es capaz de dar su nombre, dirección y número telefónico en caso de

que se pierda.

• Selecciona sus amistades, en esta edad se encuentra niña/os

rechazadas/os y aceptadas por el grupo.

• Se presentan rasgos de liderazgo en ciertos niños/as

• Les gusta los juegos y cantos dramatizados.

• Les agrada la imitación.

• Le gusta coleccionar objetos sin valor

• Le interesa la crianza de animales y el cultivo del jardín.

El desarrollo socio-afectivo no es algo que pueda imponerse o condicionarse

en los niños y niñas, es algo que ellos van desarrollando día con día. La

autonomía es el resultado de un vivir en mutuo respeto, en la satisfacción de

necesidades emocionales básicas en la relación con la familia y todos los

que forman parte del entorno inmediato.

Cada una de las características físicas, socio-afectivas, motrices, cognitivas

y de lenguaje son indispensables para el desarrollo de los niños y niñas, no
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actúan de forma separada sino que se superponen e interactúan unas con

otras durante toda la vida. Al trabajar con los niños y niñas las distintas

técnicas grafo plásticas, permitimos que ellos se expresen y nos transmitan

su propio mundo. Con la ayuda del maestro/a los alumnos/as adquirirán

nuevas destrezas y habilidades necesarias para su desarrollo evolutivo.

Aunque los infantes pueden ser sensibles a ciertas experiencias en

diferentes épocas de su vida y tener un buen desarrollo, los acontecimientos

posteriores pueden revertir con frecuencia los resultados que ocurrieron

anteriormente.
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CAPÍTULO IV

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN

A continuación, se presenta características propias de esta Institución Fe y

Alegría La Dolorosa de Quito, su estructura, su material didáctico, la

organización del personal docente que labora en la misma.

Para conocer mejor  esta Institución,  en seguida se presentan datos

relevantes:

4. Unidad Educativa Fe y Alegría La Dolorosa de Quito

4.1. Datos Generales:

4.1.1. Nombre de la Institución:
Unidad Educativa Fe y Alegría La Dolorosa de Quito

4.1.2. Ubicación de la Institución:
Esta institución está ubicada:

Provincia: Pichincha

Cantón:     Quito
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Parroquia: Calderón

Recinto:     Llano Grande

Sector:       Norte de Quito

Dirección: Av. García Moreno, S/N, Fe y Alegría

Teléfonos:   2012130 – 2012179

4.1.3. Tipo de Establecimiento
Esta institución es de tipo fisco misional, y comprende el nivel de Educación

General Básica.

4.1.4. Financiamiento
La presente institución a pesar de ser de tipo fisco misional, esta financiada

por las pensiones mensuales que pagan los padres de familia, la cual es de

un costo mínimo de 18 dólares, con el cual el niño y niña goza de todos los

beneficios que tiene la institución.

4.1.5. Jornada de trabajo
Esta institución brinda sus servicios desde las 7H00 a.m. hasta 12H00 para

todos los niños y niñas que pertenecen a la institución.

4.1.6. Organismos académicos y de apoyo
Los organismos académicos y de apoyo con los que cuenta esta institución

son:

Ayuda del Ministerio de Educación a través de la institución PAE (Programa

de Alimentación Escolar), el cual le proporciona a la institución el desayuno

escolar, el almuerzo, varias vitaminas y  remedios necesarios para su

desarrollo.

El desayuno que les dan a los niños/as consta de una barra de granola en

hojuelas, colada fortificada y dos clases de galletas. El almuerzo esta

basado en arroz, aceite, sardinas, atún, azúcar, fréjol y sal.
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Universidad Tecnológica Equinoccial

La universidad tiene convenio con la Unidad Educativa Fe y Alegría La

Dolorosa de Quito, por lo cual las estudiantes hacen sus pasantías en esta

institución.

Padres de Familia

Los padres de familia son un gran apoyo para esta institución, pues están

pendientes de la educación de sus hijos e hijas, continuamente participan en

todas las actividades y proyectos que realiza la misma. También, cada día

se turnan los para realizar la preparación y distribución de los alimentos de

los niños y niñas.

La Policía Nacional

Parte del personal que trabaja en la Policía Nacional esta pendiente de la

seguridad de los niños y niñas que están en la institución.

Todas las mañanas hay un señor policía que se encarga de ver que los

alumnos y alumnas crucen con seguridad la calle hasta la institución.

4.1.7. Descripción de la Institución

La Unidad Educativa Fe y Alegría La Dolorosa de Quito, nació con el afán

de servir  a los más necesitados y con una educación de calidad basada en

principios de fe cristiana.
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Esta Institución fue creada el 3 de septiembre de 1979 con el jardín de

infantes y la escuela bajo el acuerdo al número de resolución 124 y 58 de la

Dirección Provincial de Educación de Pichincha.

Pero se estableció como Unidad Educativa  Fe y Alegría La Dolorosa de

Quito, el 20 de septiembre de 1991, con  acuerdo numero 184.

Actualmente la institución ha crecido mucho mas por lo tanto prestan servicio

desde el jardín, educación primaria y educación secundaria, todos funcionan

en la mañana.

4.2. Objetivos de la Institución

La institución tiene algunos objetivos generales y específicos fundamentales,

para el apropiado desarrollo integral de los niños y niñas que están en este

centro. Como la institución es de tipo fisco misional se preocupan de impartir

la educación cristiana a la par de las demás asignaturas que reciben para su

apropiado aprendizaje y desarrollo.

En base a los objetivos que tiene la Unidad Educativa Fe y Alegría La

Dolorosa de Quito, lo que ellos como Institución persiguen, es conseguir

que los niños y niñas sean consientes de que tienen derechos pero también

deberes, que en todas las actividades que realicen siempre evidencien un

nivel de pensamiento creativo, practico y teórico.

Que se acepten ellos mismos como personas, pero que también acepten a

los demás y más por el hecho que forman parte de una sociedad.
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Lo que buscan con los objetivos planteados es que los educandos sean

entes activos de su educación, que no sean pacíficos como era antes en la

escuela tradicional, sino por el contrario sean analíticos críticos consientes

de que solo haciendo esto se llegará a cambiar la educación actual. (Ver

anexo 1)

4.3. Políticas Institucionales

Con respecto a las políticas institucionales la Unidad Educativa Fe y Alegría

La Dolorosa de Quito, tiene políticas con miras alcanzar una educación

integral pero siempre de la mano de los ejes transversales y de la educación

cristiana.

Con sus políticas lo que buscan, es conseguir hacer participes de la

educación a todos los agentes directos e indirectos de la misma. Todo para

mejorar la formación académica de los niños y niñas. (Ver anexo 2)

4.4. Modelo Educativo

El modelo educativo de la Unidad Educativa Fe y Alegría La Dolorosa de

Quito, está basado en tres pilares de la educación. Con estos tres modelos

se apunta a mejorar significativamente la educación de los alumnos y

alumnas, para que alcancen niveles de educación, que les permitan mejorar

continuamente su proceso de enseñanza-aprendizaje. (Ver Anexo  3)

4.5. Misión

La misión planteada por esta por esta Institución, es muy interesante, ya que

le dan prioridad a la educación de  los niños  desde edades tempranas a
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diferencia de años pasados que no se le daba la suficiente importancia a los

niños y se los trataba como adultos en miniatura, en cambio hoy en la

Unidad Educativa Fe y Alegría La Dolorosa de Quito, se aprecia que dan

importancia al desarrollo y fortalecimiento de los valores humanos, que les

alientan a los niños a  crecer apropiadamente llenos de amor, respeto,

solidaridad, entre otros., los cuales les ayudan a tener aprendizajes

significativos e integrales que les ayudan en un futuro a responder a los

desafíos y problemas que se presentan en el contexto en el que se

desenvuelven. (Ver Anexo 4)

4.6. Visión

La visión de la institución se enfoca en formar integralmente a los niños,

niñas y jóvenes, para conseguirlo cuenta con personal altamente capacitado

que continuamente se está innovando y actualizando en todo lo relacionado

con la educación, para proponer nuevas e innovadoras propuestas

pedagógicas.

Además de estar bien capacitados en el ámbito educativo también lo están

con respecto a la educación cristiana por lo cual cultivan e incentivan en sus

educandos el amor y la paciencia como lo hace Dios. (Ver Anexo 5).

4.7. Presencia de la Expresión Plástica en la Unidad Educativa Fe y
Alegría La Dolorosa de Quito.

Es reconfortante saber que en la Unidad Educativa Fe y Alegría La Dolorosa

de Quito, se evidencia continuamente la presencia y utilización de la

Expresión Plástica, tanto en las actividades que se realizan en el aula como

las que se realizan fuera de la misma.
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Constantemente, según las autoridades y docentes,  en la Institución se

hace uso de los distintos materiales y técnicas de la expresión plástica y

mucho mas los que están estipulados en la Actualización y Fortalecimiento

Curricular de la Educación General Básica 2010 como son: dibujo, pintura,

modelado y collage, pero estas no son utilizadas como se lo hacia en la

escuela tradicional, donde el maestro imponía un modelo y todos tenían que

hacer el mismo, por el contrario, la institución asegura que se le presenta al

niño y niña una variedad de opciones para que ellos se enriquezcan y

tengan suficiente material para representar en sus producciones.
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DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LOS NIÑOS/AS DE
PRIMERO DE BÁSICA

La investigación para la presente tesis se la realizó en la Unidad Educativa

Fe y Alegría La Dolorosa de Quito, ubicado en el norte de Quito, en el primer

año de Educación General Básica.

La investigación tuvo una duración de dos meses, las observaciones se

realizaron dos veces por semana todos los miércoles y los jueves en el aula

y también se recolectó información para el desarrollo de la tesis, entre los

meses de abril y junio de 2010.

1.1. HIPÓTESIS

La aplicación de las actividades de Expresión Plástica en la Unidad

Educativa Fe y Alegría La Dolorosa de Quito determinan un desarrollo

limitado de destrezas vinculadas a esta área.

1.1.1. INDICADORES

Por tratarse de una investigación de carácter descriptivo, no se presentan

variables sino únicamente los indicadores del tratamiento de las Expresión

Plástica en el aula de primero de básica de la Unidad Educativa Fe y Alegría

La Dolorosa de Quito

 Aplicación y de técnicas plásticas: pintura, modelado, construcción

 Uso y diversificación de materiales

 Creatividad y expresión libre en los trabajos

 Presencia de los elementos plásticos: color, forma, línea, volumen,

espacio grafico
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 Manejo de motricidad fina, coordinación, equilibrio

 Criterios de apreciación y crítica de la expresión plástica

 Normas de aseo y orden en el desarrollo de la actividad

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

• Analizar el Desarrollo de  la Expresión Plástica en los niños/as de

Primero de Básica. Estudio Caso: Unidad Educativa Fe y Alegría La

Dolorosa de Quito.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer  cómo se desarrolla la Expresión Plástica en los niños/as de

Primero de Básica.

• Establecer las destrezas adquiridas en el área de Expresión Plástica

en los niños/as de Primero de Básica.

• Determinar la importancia del desarrollo de la Expresión Plástica en

los niños/as de Primero de Básica.

1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

La presente investigación se elaboró en base al muestro no probalístico y se

desarrollo en el Primero de Básica de la Unidad Educativa Fe y Alegría La

Dolorosa de Quito.
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Los 30 alumnos y alumnas de esta Institución del Primero de básica

constituyen el universo y la muestra,  para la realización de la observación

directa y la respectiva ficha de observación.

Para la realización de la observación directa y las encuestas a 2 profesoras

del Primer Año de Básica de la Unidad Educativa Fe y Alegría La Dolorosa

de Quito.

Para realizar la entrevista se contó con la ayuda y colaboración de la

directora de la Unidad Educativa  la Lic. Alicia Hidalgo.

1.4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

1.4.1. Recopilación de Información y datos

1.4.1.1. Observación directa

1.4.1.2. Fichas de Observación aplicadas en el Primer Año de Educación

General Básica

1.4.1.2.1. Análisis de los datos obtenidos de las fichas de Observación

aplicadas a los Niños/as de Primero de Básica.

1.4.1.2.2. Conclusiones de las fichas de observación

1.4.1.3. Registro Anecdotario

1.4.1.3.1. Conclusiones del Registro Anecdotario

1.4.1.4. Entrevista

1.4.1.5. Encuestas a las Docentes

1.4.1.5.1. Análisis de los Datos Obtenidos de las Encuestas a las Docentes
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1.4.1.1. Observación Directa

1.4.1.2. Ficha de Observación Aplicadas a los Niños y Niñas de Primer
Año de  Básica.

Para el registro de las clases observadas de Expresión Plástica, se utilizó el

siguiente instrumento:

Universidad Politécnica Salesiana
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación

Escuela de Pedagogía
Carrera de Parvularia

Ficha de Observación

Tema: El Desarrollo de la Expresión Plástica en los niños/as de 5 a 6 años
de Primero de Básica. Estudio de Caso: En la Unidad Educativa Particular
Fe y Alegría “La Dolorosa”

Objetivo: Registrar el Desarrollo de  la Expresión Plástica en los niños/as de
5 a 6 años de Primero de Básica en la Unidad Educativa Particular Fe y
Alegría “La Dolorosa”, a través de la Observación Directa.

Datos Generales:

Nombre: ………………………………………………………..
Institución: ……………………………………………………..
Observador: …………………………………………………….
Fecha: ……………………………………………………………

Indicadores Siempre A veces Nunca
1. ESQUEMA CORPORAL Y ESPACIO

GRÁFICO

1.1. Utiliza el monigote para la
representación de la figura humana
añadiendo tronco, brazos, manos,
dedos.

1.2. Representa y expresa su mundo
personal y su entorno. Objetos y
personas
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1.3. Controla su grafismo
1.4. En sus producciones  supera el

egocentrismo
1.5. Utiliza el espacio gráfico total de

acuerdo a su intencionalidad.
2. MANEJO DEL COLOR

2.1.Usa libremente el color.
2.2. Reconoce y mezcla los colores.

Experimenta
2.3.Diferencia y usa colores primarios y

secundarios
3. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS

3.1. Combina dos técnicas grafo
plásticas libremente.

3.2.Domina las técnicas en concordancia
a su capacidad plástica.

4. MANEJO DE LOS MATERIALES
4.1. Usa correcta los materiales y los

comparte
4.2. Experimenta creativamente con

diversos materiales (naturales,
artificiales, reciclaje, desuso)

5. PERCEPCIÓN
5.1. Reconoce y diferencia texturas:

suave- duro,  áspero- liso.
5.2. Diferencia tamaños: grande,

mediano y pequeño
5.3. Discrimina fondo-figura

6. HABITOS DE TRABAJO
6.1. Expresa aceptación hacia su

trabajo y el de los demás
6.2. Se concentra en su actividad
6.3. Practica normas de aseo y orden en

el desarrollo de la actividad.
6.4. Respeta las reglas del trabajo

colaborativo

Observaciones:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………
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1.4.1.2.1 Análisis de los Datos obtenidos de las Fichas de Observación
aplicadas a los Niños/as de Primero de básica.

Para realizar el  análisis de la información se siguieron los siguientes pasos:

• Codificación

Se procede a organizar las fichas de observación y transformarlas a

símbolos matemático, para  lo cual se enumeraran los registros de cada

niño/a del 1 al 30.

• Tabulación

Se elabora una matriz de los indicadores a ser analizados, la misma que fue

codificada de acuerdo al número de fichas de observación. A continuación

se consolida la información de todos los niños en todas las actividades

observadas, se analiza y estudia los resultados, los mismos  se encuentran

para una mejor apreciación, en tablas y en gráficos acompañados de su

respectiva explicación.

Para representarlas las fichas de observación se hizo en base al análisis de

16 ocasiones en  que se realizó la observación en el aula, el análisis se hizo

de manera general de todas y luego se las representó gráficamente.
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Indicador 1.1.

Utiliza el monigote para la representación de la figura humana añadiendo

tronco, brazos, manos, dedos

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 27 90%

A veces 3 10%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 1 Distribución de datos del indicador 1.1.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.

Grafico Nº 1 Distribución de porcentajes del indicador 1.1.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.

En el indicador 1.1. El 90% de los niños y niñas observados siempre utiliza el

monigote para la representación de la figura humana añadiendo tronco,



147

brazo, menos y dedos, mientras el 10% a veces nomas hace la

representación de la figura humana añadiendo otros detalles.

En base a los datos obtenidos de la observación se puede notar que la

mayoría de niños y niñas realiza una buena representación de la figura

humana de acuerdo a su edad, incluyendo detalles que nos demuestran un

buen desarrollo Plástico.

Indicador 1.2.

Representa y expresa su mundo personal y su entorno. Objetos y personas

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 25 83,33%

A veces 5 16.17%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 2 Distribución de datos del indicador 1.2

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.
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Grafico Nº 2 Distribución de porcentajes del indicador 1.2.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.

Los datos nos indican que los niños y niñas no tienen dificultad al

representar su mundo personal y su entorno en las distintas actividades de

Expresión Plástica, por lo cual se evidencia que un 83,33%, casi todos los

alumnos y alumnas podían realizar las actividades sin presentar ningún

problema. Mientras que apenas a  un 16,67%, 5 niños,  les cuesta incluir sus

percepciones del  mundo personal y su entorno en sus obras plásticas.

Se pudo constatar que los niños y niñas están bien estimulados, porque

constante la maestra les enriquece sus aprendizajes por medio de la

utilización de varios materiales para un mejor aprendizaje y diversas

actividades donde se involucra el uso de la percepción del entorno.

Indicador 1.3.

Controla su grafismo

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 27 90%

A veces 3 10%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 3 Distribución de datos del indicador 1.3

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.
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Grafico Nº 3 Distribución de porcentajes del indicador 1.3

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.

En base a los datos obtenidos se puede ver que un 90% de los niños y niñas

siempre tienen un buen control gráfico y apenas un  10% no tiene un buen

control. Este resultado evidencia el desarrollo de la Expresión Plástica, y  su

estímulo debido al uso de varias técnicas y materiales que  permite brindarle

al niño y niña varias experiencias que ayudan mejor en el control gráfico.

Indicador 1. 4.

En sus producciones supera el egocentrismo

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 27 90%

A veces 3 10%

Nunca 0 0%

Total 30 100%
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Cuadro Nº 4 Distribución de datos del indicador 1.4

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.

Grafico Nº 4 Distribución de porcentajes del indicador 1.4.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.

A través, de los datos obtenidos se puede notar que el 90% de los niños y

niñas observados siempre en sus producciones supera el egocentrismo y

apenas un 10% que son tres niños todavía no, esto debido a que en sus en

sus producciones él todavía se coloca en el centro y las cosas volando

alrededor de él. En  general, la mayoría de los niños y niñas observados

muestran resultados positivos lo cual nos permite decir que la Expresión

Plástica continuamente favorece el desarrollo de actitudes de compañerismo

y socialización que le permiten salir del egocentrismo.
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Indicador 1. 5.

Utiliza el espacio gráfico total de acuerdo a su intencionalidad.

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 27 90%

A veces 3 10%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 5 Distribución de datos del indicador 1.5.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.

Grafico Nº 5 Distribución de porcentajes del indicador 1.5.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.

En el indicador 1.5. Por medio de la observación directa se puedo conseguir

los siguientes resultados un 90% de los niños y  niñas utiliza el espacio

gráfico total de acuerdo a su intencionalidad, y sólo un 10 % no utiliza bien el

espacio grafico de acuerdo a la actividad propuesta.
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En base a los datos obtenidos se puede notar que hay estos resultados

positivos, porque la maestra constantemente les facilita a los niños y niñas

una infinidad de actividades donde ellos pueden realizar su expresión

plástica y vivenciar de distintas maneras en los distintos espacios gráficos.

Indicador 2.1.

Usa libremente el color.

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 23 76,67%

A veces 7 23,33%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 6 Distribución de datos del indicador 2.1.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.

Grafico Nº 6 Distribución de porcentajes del indicador 2.1.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.
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En base a los datos obtenidos de la observación directa en el indicador 2.1.

se puede ver que el 76,67% casi todos los niños y niñas siempre usan

libremente el color y solo un 23,33% siete niños/as no utiliza el color

libremente. Por medio de la observación se pudo ver que el uso libre del

color es una de las actividades que más les encanta a los niños, en parte por

el juego lúdico que se desarrolla el momento de manejar el color, la

intencionalidad va más allá de los objetivos de la clase propuesta para ese

día, debido a que se llega a desarrollar distintas habilidades y destrezas que

no se tenía pensado conseguir con la actividad.

Indicador 2.2.

Reconoce y mezcla los colores. Experimenta

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 25 83,33%

A veces 5 16,67%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 7 Distribución de datos del indicador 2.2.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.
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Grafico Nº 7 Distribución de porcentajes del indicador 2.2.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.

A través de la realización de la observación de las fichas, se puedo

evidenciar que los 83,33% de todos los niños y niñas, casi todos, reconocen

y mezcla colores libremente en distintos elementos como hojas, madera,

plástico fideos. Esto se debe porque constantemente tienen contacto directo

con la pintura y los colores, experimentan y los utilizan libremente. El niño/a

es capaz de verbalizar el nombre de los colores, los mezcla y los utiliza en

espacios gráficos amplios de acuerdo a sus preferencias y a la

intencionalidad.

Solo un 16,67% que equivale a cinco niños les cuesta un poco de trabajo

mezclar los colores libremente.
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Indicador 2.3.

Diferencia y usa colores primarios y secundarios.

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 27 90%

A veces 3 10%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 8 Distribución de datos del indicador 2.3.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.

Grafico Nº 8 Distribución de porcentajes del indicador 2.3

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.

En el indicador 2.3. El 90% de los niños y niñas observados/as siempre

diferencia y usa colores primarios y secundarios. Mientras un 10% no

diferencia los colores primarios de los secundarios. El niño reconoce y

nombra los colores amarillo, azul y rojo y los colores secundarios morado,

verde y anaranjado, incluso es capaz en ocasiones de producirlos
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mezclando los colores primarios.  Se evidencia esto, porque en la mayoría

de los aprendizajes que adquieren siempre son constructivos y permiten que

el niño y niña sea un ente activo y participativo de su aprendizaje.

Indicador 3.1

Combina dos técnicas grafo plásticas libremente.

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 30 100%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 9 Distribución de datos del indicador 3.1.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.

Grafico Nº 9 Distribución de porcentajes del indicador 3.1.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.
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De acuerdo a la gráfica correspondiente del indicador 3.1 se aprecia que

todos los niños y niñas  demostraron su capacidad de combinar dos técnicas

grafo plásticas libremente. Todos los niños son capaces de aplicar las

técnicas que en ocasiones sugiere la maestra.

Es fascinante ver como los niños y niñas se entusiasman y sonríen cada vez

que están en contacto con la infinidad de materiales que ofrece la Expresión

Plástica. Es un recurso tan motivador que permite estimular y desarrollar

distintas destrezas y habilidades en las distintas áreas como son lenguaje,

socio-afectivas, cognitivas, todo con miras alcanzar una educación de

calidad.

Se les hace fácil también el uso y desarrollo de las diferentes técnicas

porque para algunos proyectos que desarrolla la institución, realizan alguna

técnica para presentar junto con su familia, esto es importante, pues los

padres también se involucran en el proceso de enseñanza-aprendizaje de

los niños y niñas.

Indicador 3.2.

Domina las técnicas en concordancia a su capacidad plástica.

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 27 90%

A veces 3 10%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 10 Distribución de datos del indicador 3.2.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.



158

Grafico Nº 10 Distribución de porcentajes del indicador 3.2.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.

En base a las fichas de observación se puede decir que los niños y niñas

están bien estimulados y tienen bastantes experiencias significativas, lo cual

es muy bueno, pues domina las técnicas en concordancia a su desarrollo

motriz, a su coordinación viso motora y al dominio de la intencionalidad de

sus movimientos y de su grafismo.

Se aprecia que el 90% de los niños y niñas dominan bien las técnicas, y solo

un 10%, es decir tres niños tienen un poco de dificultad pero con la ayuda de

la maestra lo van superando.
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Indicador 4.1.

Usa correctamente los materiales y los comparte.

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 27 90%

A veces 3 10%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 11. Distribución de datos del indicador 4.1.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.

Grafico Nº 11 Distribución de porcentajes del indicador 4.1.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.

En la grafica del indicador 4.1. se aprecia un 90% en los datos obtenidos de

las fichas es muy positivo, cuando se utiliza a Expresión Plástica, se llega a

inculcar a los niños y niñas diferentes aprendizajes y valores, como por

ejemplo el uso correcto de los materiales, su cuidado, las precauciones para

su uso.
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Se pudo notar que los alumnos y alumnas de este salón son muy solidarios y

afectivos, siempre dispuestos a compartir con los demás. La maestra en el

desarrollo de las actividades siempre motiva a los niños/as para que

compartan con los demás los diferentes materiales que utilizan para sus

creaciones, esto es muy importante ya que ellos no son egoístas  y siempre

están pendientes de que todos tengan su material.

Indicador 4.2.

Experimenta creativamente con diversos materiales (naturales, artificiales,

reciclaje, desuso)

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 30 100%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 12 Distribución de datos del indicador 4.2.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.



161

Grafico Nº 12 Distribución de porcentajes del indicador 4.2.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de

observación.

En el grafico del indicador 4.2. se aprecia que el 100% de los niños y niñas

experimentan con diversos materiales naturales, artificiales, reciclaje y

desuso.

En el salón de clase los niños tienen a su alcance distintos materiales que la

maestra les  proporciona y que ellos han traído de su casa o de su entorno

inmediato, esto aporta significativamente el aprendizaje de ellos, pues en

sus producciones  se evidencia distintas clases de materiales que son

usados libremente de acuerdo a la propuesta del día.

Indicador 5.1.

Reconoce y diferencia texturas: suave- duro,  áspero- liso.

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 30 100%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 13 Distribución de datos del indicador 5.1.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.



162

Grafico Nº 13 Distribución de porcentajes del indicador 5.1.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.

Se evidencia que el 100%, es decir todos los niños y niñas  diferencian las

distintas texturas.  Son capaces de nombrar las diferentes texturas, pedirlas

y utilizarlas diferenciándolas.  Esto se debe porque constantemente tienen

contacto directo con los materiales sean naturales o artificiales, los

manipulan y experimentan con ellos.

La docente  cada clase presenta materiales con diferentes texturas para que

los alumnos y alumnas puedan diferenciarlas mucho mejor en su entorno

inmediato.

Reconoce y diferencia texturas suave-
duro, áspero y liso.

Siempre
100%

Aveces
0%

Nunca
0%

Siempre Aveces Nunca
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Indicador 5.2.

Diferencia tamaños: grande, mediano y pequeño

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 30 100%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 14 Distribución de datos del indicador 5.2.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.

Grafico Nº 14 Distribución de porcentajes del indicador 5.2.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.

En la observación directa se pudo ver y evidenciar que el 100% todos los

niños y niñas pueden diferenciar los tamaños como son: grande, mediano y

pequeño. Los niños/as establecen estas diferencias mediante la

comparación de los tamaños de los distintos materiales que utilizan; y sobre

todo en el uso de la representación de distintos dibujos de objetos y

personas de variados tamaños en sus producciones.
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Indicador 5.3.

Discrimina fondo-figura

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 25 83,33%

A veces 5 16,67%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 15 Distribución de datos del indicador 5.3.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.

Grafico Nº 15 Distribución de porcentajes del indicador 5.3.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.

De acuerdo a los datos obtenidos de la observación directa, se puede notar

que el 83,33% de los niños y niñas, es decir más de la mitad siempre

pueden discriminar fondo-figura en cada una de las actividades propuestas

por la maestra.
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Indicador 6.1.

Expresa aceptación hacia su trabajo y el de los de los demás

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 30 100%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 16 Distribución de datos del indicador 6.1.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.

Grafico Nº 16 Distribución de porcentajes del indicador 6.1.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.

De acuerdo a los datos obtenidos de la ficha de observación se puede notar

que todos los niños y niñas que en números vendría a ser el 100%, Acepta

Expresa aceptación hacia su trabajo
y el de los de los demás

siempre
100%

aveces
0%

nunca
0%

siempre aveces nunca
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sus producciones y la de los demás, esto porque la maestra desde un inicio

les ha ayudado a valorar tanto su trabajo como el de los demás, siempre se

emite buenos comentarios de todas sus producciones, por el mismo hecho

de que son suyas, originales e irrepetibles. Todo esto permite que los

infantes tengan una autoestima y se sientan seguros.

Una de las estrategias, es que trabajan en conjunto con los padres y siempre

se les sugiere que en casa también elogien cada una de las producciones de

sus hijos e hijas, que los coloquen en un lugar visible y que los incentiven

siempre en sus procesos de creación.

Se evidencia que no hay interferencia por parte de nadie incluso, la maestra

siempre motiva a los niños/as en todas sus creaciones emitiendo buenos

comentarios, lo cual les motiva y se crean vínculos afectivos entre todos.

Indicador 6. 2.

Se concentra en su actividad

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 26 86,67%

A veces 4 13,33%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 17 Distribución de datos del indicador 6.2.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.
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Grafico Nº 17 Distribución de porcentajes del indicador 6.2.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.

Por medio de los datos obtenidos de las fichas de observación se puede

notar que el 86,67%, es decir más de la mitad de todos los niños y niñas

siempre se concentran en su actividad.

De acuerdo a los datos obtenidos se puede notar que con la ayuda de la

Expresión Plástica, el proceso de enseñanza-aprendizaje es mucho mejor, y

más aún si se cuenta con la presencia de materiales novedosos y llamativos,

los cuales despiertan en los niños y niñas un mayor interés y concentración

en sus distintas producciones artísticas.
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Indicador 6.3.

Practica normas de aseo y orden en el desarrollo de la actividad.

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 27 90%

A veces 3 10%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 18 Distribución de datos del indicador 6.3.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.

Grafico Nº 18 Distribución de porcentajes del indicador 6.3.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.

En el indicador 6.3. El 90% de las observaciones permite apreciar que

siempre durante las actividades los niños y niñas practican normas de aseo

y orden en las  distintas actividades que desarrollan pero esto se da no solo

en la clase de expresión plástica sino en las distintas materias que tienen en

el día.
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Durante la investigación pude constatar que los niñas/os como disponen de

un amplio espacio para el desarrollo de las distintas actividades disfrutan

mucho trabajando y otra ventaja es que el material esta a su alcance y por lo

tanto se les hace fácil coger y ponerlo en su lugar.

Indicador 6. 4.

Respeta las reglas del trabajo colaborativo

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 27 90%

A veces 3 10%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Cuadro Nº 19 Distribución de datos del indicador 6.4

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la fichas de observación.

Grafico Nº 19 Distribución de porcentajes del indicador 6.4.

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de las fichas de observación.
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La gráfica indica que el 90% de los niños y niñas observados siempre

respeta las reglas del trabajo colaborativo y solo un 10% solo aveces, se

aprecia esto porque con la Expresión Plástica se motiva la interacción entre

los niños y niñas en el aula y fuera de ella. En las actividades plásticas que

implicaron una actividad en grupo, los niños/as respetaron el espacio del

otro, dialogaban para concretar una idea, se intercambiaron los materiales,

trabajaron en armonía.

La maestra con ayuda de la Expresión Plástica alienta en sus niños y niñas

el trabajo colaborativo, lo cual es muy importante el momento del desarrollo

de las actividades pues se respetar las reglas del trabajo establecido.

1.4.1.2.2. Conclusiones de las Fichas de Observación

Por medio de la investigación y las fichas de observación realizadas a los

niños y niñas de Primero de Básica, se puede decir que se obtienen buenos

resultados en el proceso de enseñanza- aprendizaje con la ayuda de la

Expresión Plástica.

La expresión plástica es utilizada para generar aprendizajes significativos no

sólo en la materia de expresión plástica, sino también en las distintas áreas

de desarrollo como la afectiva, la motriz, de lenguaje, socio-afectiva, que son

necesarias para el desarrollo integral del niño/a.  Las maestras hacen uso de

ella, dentro del aula y en varios de los proyectos que se desarrollan dentro y

fuera del aula.

La utilización de una buena comunicación y el diálogo es una de las

estrategias que tienen el momento de hacer uso de alguna técnica o material

de la Expresión Plástica, la educadora presenta imágenes grandes de la



171

temática que estén trabajando, pero no solo les presenta de un mismo autor

sino que les presentan de distintos autores para que los niños y niñas

conozcan las distintas formas de representar por ejemplo las frutas, después

por medio de la comunicación y el diálogo los alumnos y alumnas

intercambian preguntas y respuestas para, poner en práctica la técnica o la

utilización del material con el que estén trabajando.

En esta institución mantienen el material al alcance de los niños esto es muy

importante, ya que se incentiva de mejor manera la actividad de expresión y

además los infantes disfrutan mucho más al ponerla en práctica.

Para un buen desarrollo de la Expresión Plástica la institución pose un

amplio espacio en el salón, donde no hay interferencias de personas

circulando, para que tanto la maestra como los niños y niñas, puedan

disfrutar el momento de realizar las actividades de plástica

Las aulas tienen para el desarrollo de las actividades buena iluminación

tanto natural como artificial, la cual es necesaria y permite una mejor

concentración y desempeño de los niños y niñas durante el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

En cuanto a la ventilación de la institución es apropiada pues el diseño de la

infraestructura cuenta con ventanas grandes en cada una de las áreas de

trabajo de los alumnos/as.

El espacio en el cual trabajan sea dentro del aula o fuera de ella, es

escogido por los niños y niñas, se constituye en algo importante, pues ellos

se sienten más motivados e incentivados para trabajar en sus creaciones.
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Dentro del aula los niños y niñas disponen de un lugar destinado para la

exposición de sus trabajos plásticos, los mismos que se los va cambiando

constantemente cada vez que realizan alguna actividad plástica.

La mayoría de los materiales que poseen son de acuerdo a las

características y necesidades y desarrollo evolutivo del niño/a, y con miras a

desarrollar constantemente sus sentidos.

La maestra para el desarrollo de las actividades plásticas siempre tiene listo

y preparado el material que van a utilizar, con el fin de que no se interfiera en

la actividad, por ejemplo esperar que la maestra recién se ponga a llenar los

botes de pintura que van a utilizar, cortar recién la lana, entre otras. Cada

material que usan va acompañado de exploración, manipulación, sentir a

que huele en ocasiones cuando el material lo permite, con eso se genera

aprendizajes significativos, además, de que aprenden características propias

como tamaño, forma, textura y color del material que tienen.

Por medio de la expresión plástica los niños/as adquieren constantemente

hábitos de limpieza y orden. Es importante ya que los niños y niñas siempre

tienen todo en orden y totalmente limpio.

Otro aspecto muy enriquecedor es que los padres junto a sus hijos/as

realizan exposiciones sobre algún tema en común que se este trabajando

durante el mes, pero utilizando alguna técnica de expresión plástica, este

aprendizaje es muy significativo, pues los niños y niñas disfrutan, utilizan y

aprenden de la infinidad de materiales y recursos que solo puede ofrecerles

la Expresión Plástica. Esta actividad es importante ya que se integra a los

padres al proceso educativo de los niños y niños, y en el transcurso de las
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actividades se crean más lazos afectivos, además, de una mayor

comunicación entre ellos.

1.4.1.3. Registro Anecdótico

Unos días antes de asistir a la institución me presente a la directora la Lic.

Alicia Hidalgo,  con una carta pidiéndole que me permita realizar mi

investigación de la tesis, le di a conocer cual era el tema de mi tesis: El

Desarrollo de la Expresión Plástica en los niños/as de 5 a 6 años de Primero

de Básica. Estudio de Caso: En la Unidad Educativa Particular Fe y Alegría

“La Dolorosa”. Me dijo que el tema era muy interesante y que en la

institución me iba ha enriquecer muchísimo, porque si la desarrollan como

todas las demás materias prioritarias,  sin más palabras me dio la bienvenida

a la familia de la Unidad Educativa Particular Fe y Alegría “La Dolorosa” y

que ellos estaban abiertos a todas mis preguntas e inquietudes para

desarrollar mi investigación.

A continuación se van a detallar algunas anécdotas de las visitas realizadas

en la observación directa, para la investigación de la tesis.

Primer Día
Fecha: 12/05/10

Actividad plástica: Descubrimiento del color verde

Este fue un día especial, porque estaba preocupada sobre cómo se sentirían

los niños y niñas con mi presencia en el aula. Pero para mi sorpresa, ellos

estaban ansiosos por conocerme, la Lic. Graciela Llutampaxi, maestra del

primer grado al que asistí, me presentó ante los alumnos y alumnas, les

indicó que yo iba asistir dos veces a la semana el miércoles y el jueves
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durante los meses de mayo y junio, para observar y aprender, como ellos

trabajan en clases las técnicas grafo plásticas. Después les dije como me

llamaba, y me dieron la bienvenida, todos corrieron abrazarme, estaban

felices.

La maestra dio inicio a la actividades del día, las cuales siempre van

acompañadas de un saludo, luego el control de asistencia, ubicación en el

tiempo (fecha y clima),  la mayoría dice una noticia bomba y luego si se da

inicio a la planificación de la jornada, esto se realiza siempre antes de

empezar.

Durante las actividades que realizaban los niños y niñas no se mostraban

tímidos, por el contrario estaban alegres, contentos, entusiasmados y

trabajaban con total naturalidad, mientras realizaba mi observación para mi

tesis.

Posteriormente la profesora les indicó que se pongan imaginariamente los

guantes y el mandil para hacer magia, mientras lo hacían contaban la

canción “del mago” luego les dio algunas reglas como que no se olviden de

alzar la mano si deseaban hablar, que el material con el que iban a trabajar

no debían desperdiciarlo, entre otras. Luego les mostró dos tarros de pintura

les dijo que colores son y los identificaron uno era amarillo y el otro era azul,

les dijo muy bien vamos hacer magia, y colocó los dos colores en un solo y

pudieron observar con asombro el color que se produjo en ese caso el color

verde, todos asombrados querían intentarlo así que la profesora llamó a

unos pocos niños y niñas y fueron colocando en un recipiente mas grande

los colores y formando otra vez el color verde.

Posteriormente les presentó una pera, identificaron el color, también la

olieron, luego les pidió que buscaron en el salón que objetos más eran de
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color verde. En algunos instantes la maestra señala objetos que no eran de

color verde, para ver si estaban atentos, y ellos alegres y contentos decían

no ese no es de color verde y señalaban el que si era de color verde.

Como actividad final se les entregó la hoja de trabajo era una pera a la cual

la iban a pintar con un dedazo de esponja con el color verde que hicieron,

todos los niños y niñas estaban contentos y entusiasmados pintando en su

hoja de trabajo la mayoría decía “mira mi pera esta bonita”.

La mayoría de los niños y niñas terminaron rápido, solo a unos  pocos les

tomó más tiempo. A medida que iban terminando iban poniendo en el lugar

destinado para exponer los trabajos.

Cuando todos terminaron de pintar, la maestra les preguntó si les gustó la

actividad todos felices y contentos dijeron que si. Esta primera experiencia

fue  reconfortante, pues los niños y niñas durante el desarrollo de las

actividades estaban contentos y felices y contagiaban esa alegría, pude

observar que la maestra estimuló sus sentidos cuando presentó la pera real,

además de generar en ellos aprendizajes significativos cuando les decía por

error que ese objeto que señalaba era de color verde y ellos decían que no

era. (Ver Anexo 6).

Tercer Día
Fecha: 19/05/10

Actividad plástica: Plegado

En la visita de este día, se inicio al igual que en los otros días acompañada

de un saludo, luego el control de asistencia, ubicación en el tiempo (fecha y
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clima),  la mayoría dijo una noticia bomba y luego si se da inicio a la

planificación de la jornada,

La técnica que se iba a desarrollar ese día era plegado, como actividad

inicial cantaron la canción del “Good Morning” acto seguido la maestra

presentó una funda donde les dijo que había sorpresas,  todos emocionados

querían saber que era, ella agitaba la funda y todos decían es hojas es

papeles. La maestra les iba indicando una variedad de papeles de distintos

colores, todos estaban emocionados y felices, luego les dijo les he traído

unos tres pedazos de papeles adivinen lo que vamos hacer y todos decían lo

que se les ocurría, luego la maestra les dijo vamos hacer flores pero unos

decían como vamos hacer eso las flores no son de papel, luego la profesora

les dijo si hay quieren ver como y les iba dando las indicaciones  para formar

flores con los pedazos de papel. Todos estaban  contentos a muy pocos se

les hizo difícil realizar el plegado de las flores, decían que bonitas, pero

decían le falta algo así que una de las niñas dijo podemos decorarles con

otra clase de papel y así lo hicieron en el tallo de las flores, todos actuaban

con naturalidad y realizaban las actividades, nadie botaba los papeles en el

suelo siempre mantenían limpia su área de trabajo.

Como actividad final cada uno iba presentando su trabajo y nadie decía

críticas que lastimaran a los amigos por el contrario todos cuando acababan

la presentación como muestra de incentivarlo aplaudían. Cuando todos

acabaron de presentar le dijeron a la maestra otro día vamos hacer otra

figura a lo cual la maestra dijo claro que si.

Este día fue magnifico, ya que pude constatar que los materiales de

Expresión Plástica en este caso el papel de distintos colores llegan a

despertar el interés y creatividad de los niños y niñas, además de producir

en los niños aceptación de sus trabajos y el de los demás. (Ver Anexo 7)
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Quinto Día
Fecha: 26/05/10

Actividad plástica: Modelado con Plastilina

Para este día la técnica y el material con el que se trabajó fue modelar con

plastilina, se dio inicio con las actividades ya establecidas de todos los días,

después para iniciar la planificación para ese día cantaron una canción la

cual consistía en saludar a los amigos y amigas con diferentes partes del

cuerpo una vez que todos hicieron eso estuvieron contentos. La maestra les

dijo una adivinanza y todos decían lo que pensaban que era, luego les iba

dando pistas hasta que adivinaron la respuesta correcta se trataba de la

plastilina.

Felices de ver plastilina dijeron vamos a trabajar con plastilina, la Maestra les

dio las indicaciones para el manejo apropiada de la misma, y acto seguido la

maestra les decía vamos a tocarnos nuestro cuerpo y decía tóquense los

ojos pero ella señalaba otra parte del cuerpo y todos decían esos no son los

ojos estos son los ojos, y así todos los niños y niñas uno por uno iba

diciendo una parte del cuerpo para que identifiquen los demás las partes del

cuerpo.

Luego se le entregó a cada uno pedazos de plastilina y una hoja para que la

plasmaran ahí, a medida que iban realizando el modelado del cuerpo

humano unos iban poniendo mas detalles que otros pero nadie decía no

puedo, esto se debe en gran parte a la labor que vino realizando la maestra

días anteriores como fue mostrarles laminas grandes objetos y vivenciar por

ellos mismos en su cuerpo las partes del cuerpo humano. Cuando cada uno

iba acabando iba poniendo en la cartelera de trabajos para que todos lo

puedan apreciar.
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Fue una experiencia muy bonita pues me quede asombrada con los detalles

que les ponían al cuerpo humano el momento que modelaban, así se pudo

comprobar que al utilizar esta técnica y este material los niños disfrutaron

modelando y realizando el trabajo, también se pudo apreciar que el

aprendizaje que ellos tienen va mas allá de un simple aprendizaje. (Ver

Anexo 8)

Séptimo Día
Fecha: 02/06/10

Actividad plástica: Punzar y pegar

La actividad seleccionada para este día fue la de punzar y pegar, se

comenzó las actividades establecidas y continuación la maestra les dijo

vamos hacer detectives y les indicó tres pedazos de papel celofán de

distintos colores les dijo que no sabia que había pasado pero que había

perdido el resto de juegos de papel celofán que tenia para ellos, les dijo

están dentro del salón en varios sobres y ustedes como ya están con el traje

de detective van ayudarme a buscar donde están. Todos los niños y niñas

comenzaron entusiasmados a buscar y poco a poco se logro encontrar todos

los juegos de papeles escondidos.

Luego la maestra les presentó una hoja en la cual había una canasta de tres

globos, les hizo contar los globos y todos coincidieron en que habían tres

globos, luego una de las  niñas dijo pero no tienen color y todos dijeron si no

tienen color y la maestro dijo y “¿cómo podemos hacer para darles color?” y

un niño dijo “ tengo una gran idea peguémosles los pedazos de papel

celofán”, y la maestra dijo perfecto pero vamos a sacar los globos con

nuestra tabla de punzar y el punzón para luego si pegar los pedazos de

papel, así lo hicieron todos, y por ultimo decoraron la canasta con escarcha y

todos los niños y niñas se mostraban felices y contentos con sus creaciones.
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Esta actividad fue muy interesante ya se despertó el interés de los niños y

niñas con la búsqueda de los materiales además de su creatividad e

inteligencia para buscar los pedazos de papel en medio de los demás

objetos que había en el aula, se pudo reforzar el numero tres, pues los niños

y niñas contaron correctamente. Se pudo apreciar el papel importante que

desempeña la presencia de la Expresión Plástica en los infantes, pues a

medida que pasan los días son ellos quienes dan ideas de cómo realizar y

terminar sus trabajos y siempre terminan con una gran sonrisa. (Ver Anexo

9)

Noveno Día
Fecha: 09/06/10

Actividad plástica: Dibujo de imágenes con crayón

La actividad propuesta para este día era la de pintar toda la hoja con crayón

y luego de eso dibujar encima de ella pero con una aguja no con lápiz. Se

dio inicio a clase con las actividades establecidas, pero antes de eso Nayely

alzo la mano y me dijo profesora ya se va a llevar mis trabajos, me quede

asombrada porque a los niños y niñas yo no les había dicho que me iba a

llevar sus trabajos solo a la maestra y ella me dijo que bueno. La maestra

me dijo que la niña había escuchado mientras le decía eso a ella y por eso

me preguntaba, Acto seguido todos los demás niños y niñas decían el mío

también, profe coja el mío, y les dije si voy a llevarme algunos trabajos de

ustedes si me permiten y todos se pusieron mas contentos.

Luego de esto la profe dio inicio a la actividad cantando la canción “sube la

hormiga” después les contó un pequeño cuento de una osa que vivía en un

bosque y se estableció un diálogo donde todos los niños y niñas se

integraron para participar.
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Luego la maestra y yo  entregamos una cartulina  y les íbamos haciendo

elegir el crayón con el que querían pintar toda la hoja esto les motivaba mas

ya que no se les imponía el color con el que querían trabajar sino que ellos

mismos seleccionaban y se sentían más seguros. Luego de que terminaron

de pintar toda la hoja, la maestra les dijo que dibujaran alguna escena o lo

que mas les había llamado la atención del cuento y así lo hicieron, con un

pequeño diálogo y recuerdo del cuento se animaban a producir sus

creaciones.

En este día se cumplieron todas las actividades establecidas, además de

observar como dice el autor Lowenfeld el poder ver como piensan los niños y

niñas, pues el momento que dibujaban nos regalaban un pedacito de cómo

se sentían y que fue lo que mas les llamo la atención. (Ver Anexo 10)

Decimo primer Día
Fecha: 16/06/10

Actividad plástica: Técnica Mixta

La propuesta para este día fue la de una técnica mixta, como de costumbre

se dio inicio con las actividades establecidas, luego cantamos la canción de

las frutas en diferentes tonos de voz primero fuerte, luego como hormiguitas

y por ultimo en un tono ni tan alto ni tan bajo.

Después les dijo la docente, tengo una adivinanza con sorpresa y todos

decían como es eso y les dijo si adivinan la respuesta de la adivinanza luego

van a recibir una sorpresa y les señaló hacia una caja mágica que tenía

diseñada. Con esto se despertó mayor el interés de los niños y niñas todos

estaban ansiosos de que les diga la adivinanza, cuando les dije lograron

decir que era una fruta pero decían cual es, les seguía dando pistas hasta

que David la adivinó, todos se pusieron mas felices y decían ahora si

queremos ver la respuesta.
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La maestra decía la sorpresa no quiere salir quiere que ustedes le den

aplausos, besos, ojitos y así lo hacían, hasta que salió una sandia real, todos

se asombraron y dijeron nos vamos a comer les dijo que si y se le entregó a

cada niño y niña un pedazo de sandia, ellos la olieron, la degustaron y

observaron que tenia tres clases de colores estaban muy contentos una vez

que terminaron les presento la hoja de trabajo las mismas que salieron de la

caja mágica, pero decían pero no tiene color  y les pregunto que colores

tenía la sandia y todos decían los colores que tenia y como ellos pueden ver

y tener el material a su alcance dijeron pongámosle con esto y ellos mismos

iban sugiriendo como iban a colocar en la sandia y así lo hicieron.

Al final cada uno tenía una hermosa sandia y estaban muy contentos,

entusiasmados y felices. Con esta actividad se logró que los niños y niñas

desarrollaran mejor sus sentidos como son tacto, olfato, gusto, vista y

audición, además, de discriminar los colores y colocarlos en el orden lógico

como van en la sandia real. También se reforzó los hábitos de aseo y

limpieza, porque después de cada actividad los niños y niñas ponen cada

cosa en su lugar.

Les pregunto si les gusto la actividad y todos respondieron que si, le

preguntaron si otro día iban hacer otras actividades como esa les dijo que si,

después de eso me despedí  pero me fui con una gran sonrisa y con ganas

de volver pronto. (Ver anexo 11)

Decimo tercer Día
Fecha: 23/06/10

Actividad plástica: Cocido con lana
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El material y la técnica propuesta para este día fue la del cocido con lana. se

dio inicio con las actividades, ya establecidas y luego de eso se canto la

canción del “cangrejito”, todos se sentaron entusiasmados de saber que la

maestra había llevado en la caja mágica para ese día y para sorpresa de

ellos salió un títere de una mariposa y les contó con la ayuda de una retahíla

los bonitos números que tenia pero que le faltaba uno y así los niños y niñas

se pusieron a identificar y al observar se dieron cuenta que faltaba el numero

uno, la mariposa se puso contenta les dijo muchas gracias y les pidió que

decoraran el numero uno cociéndolo con lana todos se pusieron felices y así

lo hicieron.

Muy pocos niños y niñas pidieron ayuda para realizar esta técnica después

de las consignas dadas, todos estuvieron contentos y al final cuando todos

acabaron su trabajo lo presentaron manejando al títere, esta actividad estuvo

muy divertida ellos disfrutaron mucho y reforzaron el numero uno. (Ver

Anexo 12)

Decimo Quinto Día
Fecha: 30/06/10

Actividad plástica: Collage

La actividad propuesta para este día fue la utilización de la técnica del

collage, primero se dio inicio con las actividades ya establecidas, y luego

para dar inicio a la planificación se canto la canción del “mi papá me compro

una vaca”, después con la ayuda de la caja mágica se presento imágenes

grandes de elementos que conforman parte de la naturaleza y continuación

se abrió un diálogo donde los niños y niñas se mostraron muy abiertos a

compartir sus experiencias de donde habían visto esos elementos, unos

decían que los habían visto en la tele, otros en revistas, en libros, en

periódicos, en la escuela, en la casa de la abuelita, entre otros., después de

eso se les incentivo e inculco el cuidado de todo lo que forma parte de la

naturaleza.
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Como actividad de desarrollo la maestra les dio la consigna de formar

grupos de cuatro, podían ser dos niños y dos niñas, o solo de niños o solo

de niñas, después cuando estuvieron listos los grupos se les entrego a cada

grupo un pliego de papel bond, y se les pidió que hagan un collage de la

naturaleza. Durante la realización de la actividad se evidencio que no se

generaron discusiones ni peleas por el contrario todos aportaban para la

realización del collage, utilizaron infinidad de materiales tanto naturales

como artificiales.

Al final cada grupo expuso su collage y lo colocó en el lugar donde se

exponen los trabajos, se evidencio que habían utilizado diferentes técnicas

como pintadas, selladas, trozadas, y todos estaban muy contentos y felices

con sus obras.

Esta actividad fue muy enriquecedora ya que pude ver que los niños y las

niñas se integran bien en grupo, además apreciar que durante todo este

tiempo fueron adquiriendo aprendizajes significativos que pusieron en

evidencia el momento de realizar las actividades.

Cuando terminaron la actividad les agradecí por permitirme entrar en sus

vidas y en su mundo, pero que había llegado la hora de despedirnos, una de

las niñas me dijo que por qué me voy, le dije que el tiempo había pasado

volando y ya pasaron los meses, luego me preguntaron si iba a ir otro día a

visitarlos y les dije que si, todos se pusieron de pie y me dieron un gran

abrazo les di las gracias y todos los niños y niñas junto con la maestra me

entregaron una carta que me habían hecho entre todos les di las gracias y

me despedí otra vez con lágrimas en los ojos.
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1.4.1.3.1. Conclusiones del Registro Anecdótico

Durante las observaciones en el aula tuve la oportunidad de conocer más a

fondo la labor educativa que realiza la Lic. Graciela para generar en los

niños y niñas aprendizajes significativos que les permitirán enfrentarse de

mejor manera a los retos que se le presente en la vida.

Se pudo evidenciar el papel importante que juega la expresión plástica en

los niños y niñas ya que no solo se limita a desarrollar destrezas vinculadas

a esta área, sino que trasciende mucho mas allá, pues se puede utilizar la

expresión plásticas en las distintas áreas como son: matemáticas, lenguaje,

entorno natural, entre otras., y obtener excelentes resultados para adquirir

una educación integral además de la adquisición de destrezas especificas en

esas áreas.

En base al acompañamiento en el aula que realice en el primer año de

educación básica, puedo decir que se generaban aprendizajes integrales

con la utilización la Expresión Plástica y mucho mas si usa todos los

sentidos como son vista, tacto, audición, gusto y olfato, ya que los mismos

proporcionan en los niños y niñas experiencias sensoriales únicas que les

ayudan mejor en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se utilizan no solo las técnicas establecidas en el referente curricular sino

también otras, para la realización de las mismas utilizan distintos materiales

que motivan y despiertan el interés al niño y niña en sus producciones y

creaciones.
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1.4.1.4. Entrevista

Entrevista realizada a la Directora de la Unidad Educativa Particular Fe
y Alegría “La Dolorosa”

Modelo De la Entrevista Realizada a la Directora De la Institución

Universidad Politécnica Salesiana
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación

Escuela de Pedagogía
Carrera de Parvularia

Entrevista

Esta entrevista tiene como objetivo conocer como se da el Desarrollo de la

Expresión Plástica en los niños/as de 5 a 6 años de Primero de Básica.

1. ¿Conoce usted los beneficios que proporciona la Expresión
Plástica en el aprendizaje de los niños y niñas?

2. ¿Qué destrezas se esta desarrollando cuando se trabaja en área
de Expresión Plástica?.

3. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el Desarrollo de la
Expresión Plástica?

4. ¿En qué espacios se desarrolla la Expresión Plástica?
5. ¿Qué tipos de materiales tiene la institución para desarrollar la

actividad Plástica?
6. ¿Cree usted que en la actualidad hay un buen desarrollo de la

Expresión Plástica? ¿Si, No? ¿Por qué?

En base a esta Guía fue realizada la entrevista a la Directora de la

Institución, Lic. Alicia Hidalgo,  quien me expresó que  son innumerables los

resultados, beneficios y destrezas que se obtiene al utilizar la Expresión
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Plástica, como por ejemplo una mayor imaginación y creatividad en todas

sus producciones y aprendizajes.

La directora me mostró un cuadro (Ver Anexo 13) donde se evidencian las

distintas destrezas que los niños y niñas desarrollan en el año lectivo para su

apropiado desarrollo.

El objetivo que persigue la Expresión Plástica es: Expresar sentimientos,

emociones y pensamientos a través de las diferentes técnicas grafo

plásticas. Este es uno de los principales objetivos que se persigue para que

los niños y niñas tengan una educación de calidad con respecto a esta área.

Los espacios donde se desarrolla la Expresión Plástica es tanto en el aula

como fuera de ella.  Otro espacio que la Institución tiene designado para el

desarrollo de la Plástica es la de exposiciones.

Un aspecto muy enriquecedor es que los padres junto a sus hijos/as realizan

exposiciones sobre algún tema en común que se este trabajando durante el

mes, pero utilizando alguna técnica de expresión plástica, este aprendizaje

es muy significativo, pues los niños y niñas disfrutan, utilizan y aprenden de

la infinidad de materiales y recursos que solo puede ofrecerles la Expresión

Plástica.

Los materiales que posee la Institución para el desarrollo de la Expresión

Plástica son los que se piden en la lista de útiles como lana, diferentes tipos

de papeles, palos de helados, pliegos de papel bond, entre otros., los

materiales que tienen de su entorno inmediato. Me comentó que la mayoría

de materiales tanto de recursos como de la infraestructura han sido

escogidos de acuerdo al desarrollo del niño y niña.
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La Lic. Alicia Hidalgo afirma que si se esta desarrollando bien a su modo de

ver el desarrollo de la Expresión Plástica, pues actualmente se da mucho

énfasis a la imaginación y creatividad de los niños y niñas  y una vía de

conseguirlo es al poner en practica la Expresión Plástica

1.4.1.5. ENCUESTA A DOCENTES

La recolección de datos de la investigación se la hizo posible mediante la

aplicación de las encuestas a las dos maestras de la Unidad Educativa

Particular Fe y Alegría “La Dolorosa” del Primer Año de Educación Básica.

Después de realizar las encuestas, se hizo una revisión de los datos

recolectados, con el fin de verificar que todas las preguntas estén

completas.

A continuación se realizó el proceso de codificación de la información con el

propósito de obtener una información más científica y técnica.

ENCUESTA A DOCENTES

INTRODUCCION

Al saludarles atentamente me permito presentarme:

Soy Evelin Guaygua alumna egresada de la Universidad Politécnica
Salesiana, de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, en la
Escuela de Pedagogía, en la Carrera de Parvularia, estoy interesada en
enriquecerme de sus conocimientos y experiencias con respecto al área de
Expresión Plástica.

Le solicito que lea detenidamente las preguntas y conteste de acuerdo a su
experiencia docente. Le agradezco de antemano su colaboración.

TEMA: El Desarrollo de la Expresión Plástica en los niños/as de 5 a 6 años
de Primero de Básica
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DATOS GENERALES:
Nombre:

………………………………………………………………………………..

Titulo:

……………………………………………………………………………………

PREGUNTAS:

1. Con que frecuencia hace uso de la Expresión Plástica en su aula.

• Siempre                  ……

• A veces                   ……

• Nunca ……

2. De la siguiente lista, ¿Qué técnicas utiliza usted en clase?

• Dibujo                             ……

• Pintura                            ……

• Modelado                       ……

• Collage                           ……

• Todas las anteriores       ……

3. ¿Qué tipos de Materiales utiliza en el desarrollo de las actividades

Plásticas?

• Materiales reciclables                                                                   ……

• Materiales naturales(del entorno inmediato como hojas,

palos, piedras, entre otras.)                                                         ……

• Materiales artificiales (papel, témperas, crayones, pinturas,

palos de helado, botones, papel cometa, papel celofán,

cartón corrugado, fomix, papel brillante) ……

• Material de desuso                                                                        ……
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• Todos los anteriores.                                                                     ……

• Otros………………………………..

4. ¿Cuál de las siguientes actividades  son necesarias para incentivar el

desarrollo plástico de los niños y niñas?

• Experimentar con distintos materiales                                        ......

• Utilizar y experimentar con el color libremente                           ……

• Discriminar las diferentes texturas                                              ……

• Mostrar precisión en el grafismo y  movimientos finos               ……

• Relacionar las formas dibujadas con elementos del medio      ……

• Utilizar elementos de la naturaleza en sus producciones          ……

• Dibujar la figura humana                                                             ……

• Expresar su opinión sobre su obra y la de los demás                 ……

• Cuidar  y ordenar los materiales de plástica ……

• Todas las anteriores                                                                    ……

5. La utilización de la Expresión Plástica en el aula genera aprendizajes

significativos

• Si ….

• No ….

6. Cree usted que el desarrollo de la Expresión Plástica promueve la

adquisición de destrezas en otras áreas.

• Si                  ……

• No                 ……

¿En que áreas?
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………

7. Como evaluaría el Desarrollo de la Expresión Plástica de los niños y

niñas de su clase:

• Muy satisfactorio                             ………..

• Satisfactorio                                    ………..

• Poco Satisfactorio                           ………..

• Deficiente ………..

1.4.1.5.1. Análisis de los Datos obtenidos de las encuestas a las
Docentes

Para realizar el respectivo análisis de la información se va a realizar de la

siguiente forma:

• Codificación

Con la información se procede a organizar las encuestas y transformarlas a

símbolos matemáticos, por lo cual se enumeran  del 1 al 2.

• Tabulación

Se elabora una matriz de las variables a ser analizadas, las mismas que

fueron codificadas de acuerdo al número de encuestas.

A continuación se analizan los resultados, los mismos que se encuentran

para una mejor apreciación en tablas y en gráficos acompañados de su

respectiva explicación.
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Pregunta 1

¿Con que frecuencia hace uso de la Expresión Plástica en su aula?

Respuesta Nº Porcentaje

Siempre 1 50%

A veces 1 50%

Nunca 0 0%

Total 2 100%

Cuadro Nº 20 Distribución de datos de la pregunta 1

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la encuesta.

  ¿Con que frecuencia hace uso de la
Expresion Plastica en su aula.?

Siempre
50%

A veces
50%

Nunca
0%

Siempre A veces Nunca

Grafico Nº 20 Distribución de porcentajes de la pregunta 1

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la encuesta

En el grafico de la pregunta Nº 1, se puede apreciar que el 50% de las

docentes encuestadas siempre hacen uso de la Expresión Plástica, otro 50%

a veces hace uso de la Expresión Plástica y un 0% de los encuestados dicen

que nunca hacen uso de la misma.
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Por medio de los datos obtenidos se puede decir que aunque se evidencia

un 50% de docentes hacen uso de la Expresión Plástica en su salón

siempre, y otro 50% hace uso sólo cuando tienen la hora especifica de

Técnicas grafo plásticas, todavía falta mucho por hacer para que se le de

lugar que merece en la educación de los niños y niñas.

Pregunta 2

¿De la siguiente lista?, ¿Qué técnicas plásticas utiliza usted en clase?

Respuesta Nº Porcentaje

Dibujo 0 0%

Pintura 0 0%

Modelado 0 0%

Collage 0 0%

Todas las anteriores 2 100%

Total 2 100%

Cuadro Nº 21 Distribución de datos de la pregunta 2

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la encuesta.

¿De la siguiente lista, ¿Qué tecnicas utiliza
usted en clase?

0%

0%

0%

0%

100%

dibujo pintura modelado collage todas las anteriores
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Grafico Nº 21 Distribución de porcentajes de la pregunta 2

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la encuesta

En base al grafico de la pregunta Nº 2, es reconfortante ver que el 100% de

las encuestadas conoce y aplica las diferentes técnicas estipuladas en la

encuesta.

Pregunta 3

¿Qué tipos de Materiales utiliza en el desarrollo de las actividades

Plásticas?

Respuesta Nº Porcentaje

Materiales reciclables 0 0%

Materiales naturales 0 0%

Materiales artificiales 0 0%

Materiales de desuso 0 0%

Todas las anteriores 2 100%

Otras 0 0%

Total 2 100%

Cuadro Nº 22 Distribución de datos de la pregunta 3

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la encuesta.
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Grafico Nº 22 Distribución de porcentajes de la pregunta 3

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la encuesta

Por medio de los datos obtenidos de la encuesta a las dos docentes se

aprecia que utilizan todos los distintos materiales que se encuentran en el

entorno inmediato ya sean artificiales o naturales por lo cual representa el

100%.

Continuamente las docentes les proveen de experiencias significativas, con

materiales de distintos tamaños, formas, colores y texturas, para un mejor

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Pregunta 4

¿Cuál de las siguientes actividades son necesarias para incentivar el

desarrollo plástico de los niños y niñas?

Respuesta N° Porcentaje

Experimentar con distintos materiales. 0 0%

Utilizar y experimentar con el color libremente. 0 0%
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Discriminar las diferentes texturas. 0 0%

Mostrar precisión en el grafismo y  movimientos

finos.

Relacionar las formas dibujadas con elementos del

medio.

0 0%

Utilizar elementos de la naturaleza en sus

producciones

Dibujar la figura humana. 0 0%

Expresa su opinión sobre su obra y la de los

demás.

0 0%

Cuidar y ordenar los materiales de plástica

Todas las anteriores 2 100%

Total 2 100%

Cuadro Nº 23 Distribución de datos de la pregunta 4

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la encuesta.
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Grafico Nº 23 Distribución de porcentajes de la pregunta 4

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la encuesta

En base a los datos obtenidos de la encuesta se puede ver que el 100% de

los encuestados, coincide que los niños y niñas desarrollan cada una de

estas actividades son necesarias para incentivar el desarrollo plástico de los

niños y niñas a lo largo del primer año de educación básica.

Constantemente las maestras les proveen de experiencias, donde no solo se

divierten y juegan, sino que además aprenden nuevas cosas, como ya se ha

dicho antes, dependiendo del tipo de estimulación que tengan a su alcance

podrán avanzar mejor en su aprendizaje.

Pregunta 5

¿La utilización de la Expresión Plástica en el aula genera aprendizajes

significativos?

Respuesta Nº Porcentaje

Si 2 100%

No 0 0%

Total 2 100%

Cuadro Nº 24 Distribución de datos de la pregunta 5

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la

encuesta.
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¿La utilizacion de la Expresion Plastica en el aula
genera aprendizajes significativos?

si
100%

no
0%

si no

Grafico Nº 24 Distribución de porcentajes de la pregunta 5

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la encuesta

En el gráfico de la pregunta 5, se puede observar que el 100% de las

encuestadas concuerdan que al utilizar y desarrollar la expresión plástica

producen en los niños y niñas la adquisición de aprendizajes significativos.

Un cero por ciento coincide en que no se generan aprendizajes

significativos.

En base a los datos obtenidos se evidencia que todos concordamos que si

se producen aprendizajes significativos, pues mediante la utilización de las

distintas técnicas y materiales podemos llegara a despertar y cultivar

aprendizajes que no solo les van a servir hoy sino que esos mismos

aprendizajes les van ayudar a enfrentarse a los retos que tengan mañana.

Pregunta 6

¿Cree usted que el desarrollo de la Expresión Plástica promueve la

adquisición de destrezas en otras áreas?
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Respuesta Nº Porcentaje

Si 2 100%

No 0 0%

Total 2 100%

Cuadro Nº 25 Distribución de datos de la pregunta 6

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la encuesta.

¿Cree usted que el desarrollo de la
Expresion Plastica promueve la

adquisicion de destrezas en otras areas.?

si
100%

no
0%

si no

Grafico Nº 25 Distribución de porcentajes de la pregunta 6

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la encuesta

En base al gráfico obtenido se puede evidenciar que el 100% de las

docentes encuestadas coinciden que al hacer uso de la Expresión Plástica si

se llega a desarrollar en los niños y niñas otras destrezas distintas a las que

tienen en esta área y así generar nuevos aprendizajes.

Además de querer saber si el desarrollo de la Expresión Plástica promueve

la adquisición de destrezas en otras áreas, se les preguntó a las docentes
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encuestadas en que áreas mas podrían desarrollar otras destrezas y los

resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

Pregunta 6.1

¿En que otras áreas se promueve la adquisición de destrezas?

Respuesta Nº Porcentaje

Matemáticas 1 50%

Lenguaje 1 50%

Total 2 100%

Cuadro Nº 26 Distribución de datos de la pregunta 6.1

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la encuesta.

¿En que otras areas se promueve la adquisicion
de destrezas ?

lenguaje
50%

matematicas
50%

lenguaje matematicas

Grafico Nº 26 Distribución de porcentajes de la pregunta 6.1

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la encuesta
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En base a los datos obtenidos se puede apreciar que las docentes coinciden

que la Expresión Plástica se la puede utilizar para desarrollar destrezas en

otras áreas que son importantes y primordiales también para el desarrollo

del niño y niña.

Estas áreas representan un 50% en el área de matemáticas y otro 50% en el

área de lenguaje, es un valor significativo, y nos permite notar que la

Expresión Plástica a diferencia de años pasados donde no se la veía como

una asignatura que promovía la adquisición de aprendizajes y destrezas hoy

si se hace uso de la misma para promover una educación integral.

Pregunta 7

¿Como evaluaría el Desarrollo de la Expresión Plástica de los niños y niñas

de su clase?

Respuesta Numero Porcentaje

Muy Satisfactorio 1 50%

Satisfactorio 1 50%

Poco satisfactorio 0 0%

Deficiente 0 0%

Total 2 100%

Cuadro Nº 27 Distribución de datos de la pregunta 7

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la encuesta.
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¿Como evaluaria el Desarrollo de la Expresion Plastica
de los niños y niñas de su clase?

satisfactorio

50%

muy
satisfactorio

50%

deficiente

0%
poco

satisfactorio

0%

muy satisfactorio
satisfactorio
poco satisfactorio
deficiente

Grafico Nº 27 Distribución de porcentajes de la pregunta 7

Elaborado por: Evelin G. con datos obtenidos de la encuesta

En el grafico de la pregunta Nº 7, se observa que el 50% de de las docentes

encuestadas califica como Muy Satisfactorio el Desarrollo de la Expresión

Plástica de los niños/as de su clase, otro 50% lo califica como muy

satisfactorio, el 0% lo califica como poco satisfactorio y otro 0% lo califica

deficiente.

En base a los datos obtenidos, se puede apreciar que la mayoría de

docentes concuerdan que el desarrollo de la Expresión Plástica de sus

niños/as es muy satisfactorio y satisfactorio, pero todo gira en torno al tipo de

estimulación que tengan los alumnos de parte de sus maestras, para mejorar

su expresión.
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1.5. Resultados de la Investigación

1.5.1.  Verificación de la Hipótesis

Por medio de la investigación realizada en la Unidad Educativa Fe y Alegría

La Dolorosa de Quito, la realización de la entrevista a la Directora de la

institución la Lic. Alicia Hidalgo, las encuestas realizadas a las docentes de

Primer Año de Educación Básica de la institución, y primordialmente la

realización de las fichas de observación a los niños y niñas de Primero de

Básica de esta institución podemos decir  que: La aplicación de las

actividades de Expresión Plástica en la Unidad Educativa Fe y Alegría La

Dolorosa de Quito no determinan un desarrollo limitado de destrezas

vinculadas a esta área. Con lo cual no se comprueba la hipótesis, pero si se

avala el trabajo en el área de Expresión Plástica que se realiza en la

Institución, ya que en base a los instrumentos utilizados para la investigación

se verifica un alto desarrollo de las destrezas del área.

Con el desarrollo de la Expresión Plástica no solo se desarrolla una o dos

destrezas sino que se desarrollan varias destrezas, las mismas que se han

podido evidenciar. Se pudo obtener estos resultados muy positivos a lo largo

de toda la investigación, lo cual es un indicio de que la educación ha

cambiado y seguirá cambiando mucho más.

Las distintas destrezas que adquieren los niños y niñas no solo son

utilizadas en esta área, sino que las mismas destrezas las ponen en

evidencia en las otras asignaturas, también se pudo constatar que cuando

hacen uso de la expresión plástica en las otras áreas como en matemáticas,

lenguaje, música, entorno natural y computación; pero sobre todo en un

desarrollo cognitivo general de los alumnos y alumnas y una mayor habilidad

social y también física, se adquieren otras destrezas y habilidades

necesarias para la adquisición de aprendizajes mas significativos
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Se puede evidenciar que los niños y niñas de la Unidad Educativa Fe y

Alegría La Dolorosa de Quito, están bien estimulados y siempre tienen

experiencias enriquecedoras y mucho más cuando se hace uso de las

actividades de Expresión Plástica.

La observación directa permitió obtener datos relevantes durante toda la

investigación y evidenciarlos al realizar las distintas fichas de observación.

Con el contacto directo de los niños y niñas en aula se llego a descubrir y

evidenciar los grandiosos resultados que brinda la Expresión Plástica en la

vida de cada uno de ellos.

Para un mejor desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje es

necesario despertar el interés de los niños y niñas y esto se puede lograr

como lo pudimos constatar mediante la utilización de toda la variedad de

materiales naturales y artificiales que solo se pude utilizar con la ayuda de la

Expresión Plástica

En fin se puede decir que la Expresión Plástica por lo menos en esta

institución educativa genera la adquisición de distintas destrezas y

habilidades que ayudan a los niños a tener una educación de calidad.

1.5.2 Cumplimiento de los Objetivos

1.5.2.1. OBJETIVO GENERAL

• Analizar el Desarrollo de  la Expresión Plástica en los niños/as de

Primero de Básica. Estudio Caso: Unidad Educativa Fe y Alegría La

Dolorosa de Quito.
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Con la investigación realizada en la Unidad Educativa Fe y Alegría La

Dolorosa de Quito, así como la realización de la entrevista a la Directora de

la institución la Lic. Alicia Hidalgo, las distintas encuestas realizadas a las

docentes de Primer Año de Educación Básica de esta institución, y

esencialmente la realización de las fichas de observación a los niños y niñas

de Primero de Básica de esta institución, se pudo llegar analizar y conocer

mas a fondo como se da y el lugar que tiene el desarrollo de la Expresión

Plástica en los niños de Primero de Básica de la Unidad Educativa Fe y

alegría La Dolorosa de Quito

Al realizar todo lo anteriormente dicho se puede decir que el desarrollo de la

Expresión Plástica en la educación de los Niños y niñas deja aprendizajes

muy importantes que les servirán a lo largo de sus estudios académicos.

1.5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer cómo se desarrolla la Expresión Plástica en los niños/as de

Primero de Básica.

• Establecer las destrezas adquiridas en el área de Expresión Plástica

en los niños/as de Primero de Básica.

• Determinar la importancia del desarrollo de la Expresión Plástica en

los niños/as de Primero de Básica.

A lo largo de toda la investigación y más con el contacto directo en el aula

con los niños y niñas se pudo  evidenciar cómo se desarrolla la Expresión

Plástica en el Primero de Básica. Se pudo conocer  de cerca como la

maestra utiliza a esta área para despertar el interés, la creatividad, la

imaginación de los infantes, la aceptación de sus trabajos y el de los demás
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y una infinidad de destrezas y habilidades que solo se pueden desarrollar al

poner en práctica la Expresión Plástica.

Durante la investigación se pudo conocer las distintas destrezas que se

desarrolla en el niño/a (Ver anexo 13) en esta institución, las mismas que no

sólo se ponen en práctica en la hora de expresión plástica sino también en

las demás asignaturas

Por medio del desarrollo de la investigación tanto teórica como práctica se

valoró la importancia de la expresión plástica en la educación y aprendizaje

de los niños y niñas de primero de básica. Pues a medida que se la utiliza se

obtienen aprendizaje muy positivos como una autoestima alta, una mayor

autonomía, aprendizajes que les servirán hoy y mañana entre otros, Son una

infinidad los beneficios que como docentes obtenemos si utilizamos la

Expresión Plástica en nuestros salones con los niños y niñas.
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CONCLUSIONES:

• Se pudo evidenciar el papel importante que juega la expresión

plástica en el desarrollo de los niños y niñas ya que no solo se limita a

desarrollar destrezas vinculadas a esta área, sino que trasciende

mucho mas allá, pues se puede utilizar la expresión plásticas en las

distintas áreas como son: matemáticas, lenguaje, entorno natural,

entre otras., y obtener excelentes resultados para adquirir una

educación integral además de la adquisición de destrezas especificas

en esas áreas.

• La generación de  aprendizajes integrales se da con la utilización la

Expresión Plástica y mucho mas si usa todos los sentidos como son

vista, tacto, audición, gusto y olfato, ya que los mismos proporcionan

en los niños y niñas experiencias sensoriales únicas que les ayudan

mejor en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Para un mejor aprendizaje es necesario que primero se conozcan las

etapas evolutivas de la expresión plástica, para de esta forma se

facilite al niño y niña los materiales y técnicas que vayan de acuerdo

al desarrollo evolutivo de los mismos. El uso del espacio, del color, del

grafismo y el desarrollo de  otras destrezas plásticas es producto de la

relación directa y continua con los materiales, con las personas y

objetos del medio.

• Con la utilización de las distintas y variadas técnicas y materiales que

tiene la Expresión Plástica se despierta y motiva el interés de los

niños y niñas en cada una de sus producciones y creaciones.

• Se pudo evidenciar que las maestras de la Unidad Educativa Fe y

Alegría La Dolorosa de Quito, continuamente se están capacitando

para brindarles a los niños/as aprendizajes y experiencias de altos

niveles.
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• Con el desarrollo de la Expresión Plástica se incentiva una mayor

socialización, afectividad y autoestima.

• La institución donde realicé la investigación cuenta con material

didáctico e infraestructura apta para cada una de las edades de los

niños/as y que los mismos materiales están al alcance de ellos para

cuando los usan y este es un factor muy importante en el momento de

optar por un buen manejo del área en los Centros educativos.

• El trato juega un papel importante para establecer buenas relaciones

tanto con los niños/as, como con los padres, lo cual es muy favorable

ya que todos trabajan en conjunto y se consiguen mejor los objetivos

y metas propuestas durante el año escolar.

• Estrategias como un ambiente agradable, el uso de materiales

novedosos, el diálogo y la comunicación incentivan al niño y niña ha

aprender mas.

• La realización de comentarios buenos y productivos mientras los

infantes trabajan en sus producciones contribuyen y constituyen en

una motivación para que el niño/a siga trabajando en sus

producciones.

• Cuando se utiliza las técnicas plásticas, se consigue que los niños/as

tengan  muchas sensaciones placenteras, actitudes positivas y mayor

gozo en todas las actividades que realizan.

• Aunque los niños y niñas siempre nos regalen un poquito de cómo se

sienten y mirar el mundo, no podemos como docentes interpretarlos

psicológicamente, ya que esto interferirá en su trabajo y en sus

futuras producciones si se emiten cosas negativas.
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• Los maestros y maestras desarrollan una función primordial dentro del

área de Expresión Plástica, pues depende de su actitud y dinamismo,

para que la clase sea lo más agradable y funcione mejor el proceso

de enseñanza-aprendizaje.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

A continuación se presentan los términos y conceptos que orientarán y

apoyarán la investigación

*Expresión Plástica: Es uno de los medios para expresar su mundo interno

conformado por ideas, sentimientos, es la parte del arte la cual utiliza

distintos medios como la pintura, el modelado, el grabado entre otros.

*Comunicación visual: Transmisión de significados por medio de mensajes

visuales.

*Aprendizaje: Proceso permanente que produce un cambio de conducta, es

la asimilación de conocimiento y habilidades esenciales.

*Comunicación: Es el acto humano que permite intercambiar e

interrelacionarse con sus iguales por medio de diversos símbolos como el

lenguaje oral, escrito, gráfico, entre otros. Este proceso permite expresar y

compartir, necesidades, proyectos, sentimientos.

*Desarrollo: Es un proceso de constantes cambios que sufre el ser humano

desde su nacimiento hasta su muerte, son cambios que se dan en las

distintas áreas como son la física, la afectiva, la social y la cognitiva, y tienen

una gran influencia tanto los factores internos como los externos.

*Expresión: Se refiere a las manifestaciones de los sentimientos, ideas,

pensamientos y demás elementos de su vida interior.

*Percepción sensorial: Organización cognoscitiva de las sensaciones

corporales, producidas por la toma de conciencia de la presencia de un

objeto exterior que desencadena una respuesta del organismo.
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*Acomodación: Termino de Piaget que designa el proceso mediante por el

cual los niños/as modifican sus esquemas existentes a fin de incorporarlos a

experiencias nuevas adaptarlos a ellos.

*Habilidades: son las diversas capacidades que posee un individuo y cuyo

perfeccionamiento puede ser desarrollado a través de la estimulación y la

práctica.

*Asimilación: proceso por el cual los niños/as receptan e interpretan las

experiencias o información nueva incorporándolas a sus esquemas

existentes.

*Materiales: Son los instrumentos que se utiliza para lograr el aprendizaje,

son muy importantes para lograr la interiorización de un contenido.

*Medio Ambiente: Se refiere a todos los elementos que conforman el

entorno donde se desenvuelve un ser humano, estos elementos puedes ser

sus iguales y el medio físico.
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ANEXOS
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Anexo 1

1.- Objetivos de la Educación

1.1 Objetivos Generales

i. Crear una conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano

en el marco del reconocimiento de la diversidad cultural,

étnica y de género del país.

ii. Formar niños y niñas consientes de sus derechos y deberes

con relación a si mismos, a la familia, a la comunidad ya a

la nación.

iii. Lograr un alto desarrollo de su inteligencia a nivel del

pensamiento creativo, práctico y teórico.

iv. Formar niños y niñas capaces de comunicarse con mensajes

corporales, estéticos, orales, escritos y otros. Con

habilidades para procesar los diferentes tipos de mensajes

de su entorno.

v. Lograr en los niños y niñas una capacidad de aprender con

personalidad autónoma y solidaria con su entorno natural,

social y con ideas positivas de si mismos.

vi. Desarrollar en los niños y niñas actitudes positivas frente al

trabajo y al uso del tiempo libre.
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1.2 Objetivos Específicos

i. Desarrollar integralmente sus capacidades y fortalecer su

identidad y autonomía personal, como seres humanos cada

vez más aptos para ser protagonistas en el mejoramiento de

su calidad de vida.

ii. Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y

aceptación de sí mismo, de las demás personas y de su

cultura.

iii. Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y

cultural para lograr un mejoramiento de sus capacidades

intelectuales.

iv. Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa acorde

a su etapa evolutiva.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

• Promover la formación  de hombres y mujeres nuevos, consientes

de sus responsabilidades y de la realidad que los rodea, abiertos  a

las trascendencia, agentes de cambio y protagonistas de su propio

desarrollo.

• Desarrollar acciones educativas pertinentes  a las necesidades de

los destinatarios, que pertenecen  a la comunidad educativa.

• Brindar una educación de calidad a los –las estudiantes que se

preparan en la Unidad Educativa Fe y Alegría “La Dolorosa” del

sector de Llano Grande y sus alrededores
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ANEXO 2

2.6. POLÍTICAS INSTITUCIONALES
 Promover una educación integral de calidad, formadora de principios humanos

basados en los ejes transversales y el fundamento cristiano.

 Hacer participes del proceso educativo a toda la comunidad: Estudiantes, Padres de
Familia, Personal Docentes, Administrativo y de Servicio, Instituciones
Gubernamentales y ONG.
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ANEXO 3

2.7. MODELO EDUCATIVO CONSTRUCTIVISTA
MODELO EDUCATIVO CONSTRUCTIVISTA

Enfoque psicogenético piagetiano (cognitivo)
Teoría de Ausubel (aprendizaje significativo
Psicología sociocultural de Vygotsky

Principios del aprendizaje constructivista

Proceso constructivo interno, autoestructurante.
El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo.
El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos.
Proceso de re-construcción de conocimientos culturales.
Se facilita gracias a la mediación e integración con los otros.

Se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno sabe con lo que debería saber.
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Instrumentos
específicos de

evaluación

Se establecen criterios e indicadores de calidad
los que son evaluados con
Diferentes instrumentos en los que se detectan
los logros obtenidos y la reflexión de cómo
avanzar mejor en la consecución de los niveles
propuestos .

La relación profesor
– estudiante

El maestro es un facilitador, un estimulador de
experiencias vitales, contribuyendo al desarrollo

de sus capacidades de pensar, de reflexionar.

Evaluación de los
saberes o

aprendizajes

Se analizan las estructuras, los esquemas y las
operaciones mentales que les permitan pensar,
resolver y decidir con éxito situaciones
académicas y vivenciales. Se propenden a la
evaluación de procesos y la tendencia es
cualitativa y multidimensional, no se buscan
respuestas correctas porque el aprendizaje es
pensar y el pensar es construir sentido. .

PERSPECTIVA

Tipo de humano que
aspira formar

Que cada individuo elabore progresiva y
secuencialmente, por descubrimiento y

significación los aprendizajes, acompañado del
desarrollo de la inteligencia.

Métodos que emplea Se crea un ambiente estimulante de experiencias
que facilite al estudiante el desarrollo de
estructuras cognitivas superiores.
Algunos autores preconizan el aprendizaje del
descubrimiento y significación y la formación de
habilidades cognitivas, según cada etapa. El
estudiante es investigador.

MODELO EDUCATIVO CONSTRUCTIVISTA

PEDAGÓGICO Aprendizaje es un proceso activo.
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ANEXO 4

2.3. MISIÓN

La Unidad Educativa Fe y Alegría “La Dolorosa” busca construir espacios de
transformación social y del entorno, en emprendedores y gestores del cambio, con
una educación integral de calidad y competitividad, con principios de Fe Cristiana y
Liberadora. Donde los niños y jóvenes eleven su estima, desarrolle su capacidad
creativa y crítica para que sean nuevos líderes honestos que valoren su origen
respetando la diversidad cultural, participando de su propio desarrollo y aplicando
las nuevas tecnologías.
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ANEXO 5

2.2. VISIÓN

La Unidad Educativa Fe y Alegría “La Dolorosa” es una institución de carácter fisco-
misional dedicada a formar integralmente a niños, adolescentes y jóvenes
aplicando procesos de aprendizajes dinámicos mediante la practica de pedagogías
innovadoras promoviendo la competitividad e impulsando valores humanos y
cristianos, contando con un equipo selecto de DOCENTES, altamente capacitados y
comprometidos con las nuevas exigencias educativas, respetando el entorno.
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ANEXO 6

ANEXO 7
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ANEXO 8

ANEXO 9
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ANEXO 10

ANEXO 11
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ANEXO 12
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ANEXO 13

EJE DE DESARROLLO DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA
BLOQUE: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Lograr en los niños y niñas expresar sus sentimientos, emociones, estados de ánimo a través de la plástica e

interpretar lo de los demás.

MATRIZ DE DESTREZAS

EJE:

DESARROLLO DE EXPRESIÓN Y

COMUNICACIÓN CREATIVA

ESTRATEGIAS DESTREZAS

BLOQUE:

EXPRESIÓN PLÁSTICA

 Expresión y representación del

mundo personal y del entorno

 desarrollar su creatividad, emoción y habilidades.

 Perfeccionar su motricidad fina.

 Usar correctamente los materiales y compartirlos.
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OBJETIVO

Utilizar adecuadamente

las técnicas grafo-plásticas

para incentivar su

creatividad.

mediante una combinación y

aplicación de técnicas y

materiales.

 Color

 Modelar

 Pintura

 Forma

 Ubicación

 Textura

 Tamaño

 Collage

 Interpretación personal de

trabajos propios y de los demás.

 Comprensión del mensaje

implícito en elementos plástico.

 Utilizar el medio ambiente como fuente de

inspiración.

 Usar correctamente los materiales y compartirlos.

 Expresar mediante las diferentes técnicas sus

sentimientos.

 Representar su mundo personal y su entorno

gráficamente.

 Resolver situaciones nuevas combinando

materiales y elementos.

 Crear sus propios materiales o elementos.

 Evitar peligros en el uso de materiales.

 Ubicar materiales y mobiliario diariamente

 Optimizar materiales de reciclaje y de desuso.

 Cortar material con precisión.

 Construir objetos libremente.
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 color  Determinar direcciones y distancias.

 Respetar los trabajos de los demás.

 Cooperar espontáneamente con los demás.


