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I La función de las artes en la especie humana' 

Ellíot l\'. Eisner" 

Las artes ocupan en Japón, Canadá, Noruega, Suiza, Francia. In

glaterra, Holanda, Israel, Nígeria, Australia y Estados Unidos una 

posición margin:.i en el currículum. Bsr,..:f observó esto mientras 

estuvo de conferenciante en esos países. 

Las artes son importantes, pero sólo para saborearse como una golosina o para relajar 


las emociones. En el bizcocho de la educación, ocupan la posición del {rosting. Sólo el 


maestro excepcional se da cuenta del valor de las artes en ei desarrollo intelectual del 


niño. Y sólo un director o principal excepcional es el que provee lo necesario para que 


el progrann e::; artes funcione. Los maestros que enseñan arte se sienten incómodos 


cuando tienen que desarrollar las clases. A veces la preparación que tienen es exigua o 


no existe. 


Las artes no son objetivas ni exactas como las matemáticas. La precisión que se 

aplica en las matemáticas o en la gramática, por ejemplo, se sustituye por un juicio en la 

I! p.nseñanz.a de las artes. 

El problema de la enseñanza de las artes no está en ia incomodidad que sienten los 
'1I 

maestros. sino en la estructura macra de la escuela. 

I 
I Una buena nota en matemáticas es equivalente a un índice intelectual alto. Es signo 

de que uno tiene habilidad para bregar con tareas abstractas o de envergadura. Se 

premia al que tiene un índice alto en matemáticas. Las artes, sin embargo, ocupan un 

orden intelectual inferior o algo para io que no se usa el intelecto. La dicotomia entre laI 
cabeza y la mano, las emociones y el intelecto, se manifiesta en la jerarquía entre losI 
suj:::tos dentro deí currícuiUm. En ningún país Jel mundo el arte se coloca a la par con 1) 

álgebra. geometría, química, física, historia o lengua ¿Por qué insistimos en que el arte no 

sea meramente una sabrosura para iamerse los dedos, sino parte integral del curricu/um? 

Es a través del sistema sensorial que el niño aprende a abstraer conceptos sensoria

les del mundo que lo rodea. La experiencia gustativa del dulzor es anterior a la palabra 

dulce. Está unida al concepto. Los colores del arco iris se distinguen muy bien antes de 

* En Ei:<cacíón, núm. 57, San Juan, Departamento Libre Asociado de Puerto Rico, 1994, 

pp. 210-216. Traducción y adaptación de Bonrue de Celis, profesora que se desempeña 

como técnica de cun-iculum en el Programa de Educación Bilingüe, adscrito a la Secreta

ría AlLxiliar del Programa Regular de Educación. 

** El doctor Ellíot W. Eisner es un prominente filósofo educativo y especialista en educa

ción artística, que asesora el Centro J. Paul Getty para la educación en las artes, cOn sede 

enla ciudad de Los Ángeles, California. 
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que las palabras índigo o violeta formen parte del vocabulario de' ·~o.~ t!xperiencía 


que adquiere un niño cuando ~OIr!'!._~s anterior al concepto verbal de ¡¡-movilidad. En 


resumen, el niño abstrae una multitud de conceptos antes de conocer sus nombres. El 


proceso de abstracción es un ejemplo del uso constructivo de la facultad de aprender 


(cognition). Estas construcciones se llaman concept~s y cuando se unen con otras permi


ten al niño comprender el ambiente en que vive, o predecir sus patrones de probabili


dad al regular su interacción con él. Este proceso está en la raíz del arte yforma la base 


Jel cUllocimlemo human~:~se~Er:<?~eso que permite ~~n~~o mantener un equilibrio 


con el mundo cambiante. Para poder mantener U~'1 conducta viable 00 el mundo, el 


niño debe tratar de llenar dos necesidades orgánicas: debe reducir aquellas cualidades 


del ambiente que lo estimulan mucho y debe buscar estímulo a la vez. Esa adquisición de 


estímulo se asegura mediante un proceso de exploración, y en los niños esto se adquie


re en el juego. Por medio del juego el niño descubre las posibilidades de la eXQer~n~ia.
-_. ------~-,--- ~- 

Eventualmente,efjuego se organiza y se establecen reglas. De esta manera, el niño se 


lanza de actividades de juego a actividades de reglas. Es al lanzarse de una actividad a 


otra que se forman los conceptos y los significados en la vida del niño. 


La cultura en que vi~D~ los niños juega un papel importante en laJormacióll-de--


co~s:tnTaSSO-~iedades occidentales tecnológicas, los números y las palabras ocu

'-p~a~;~ran lugar de atención, especialmente en la escuela. Otra formación de concep

tos recibe poca atención, sin embargo, en todas las culrur?s: la calidad y variedad de 

formas en las cuales el pensamiento humano encuentra su expresión, son más amplias 

que las que se presentan en los programas :5c:o!ares. Esas formas, esos recipientes de la 

memoria. son sistemas de símbojos~So;' los instrumentos a través de ios cuales las 
~--~--

imágenes individuales se transforman en formas públicas para compartir con otros. 


¡Cuán bien piensa el niño dentro de un sistema de símbolos? 


La habilidad para lidiar con esos sistemas de símbolos requiere que el individuo se 

convierta en un literato dentro de su propia estructura. Por estructura nos referimos a 

q,re la danza {balle),!a l7.:::sica, :,,~ artes visuales, el drama, al igual que la aritmética y la 

lengua escrita y hablada, son formas de expresión con una sintaxis, una gr,amática y ur.J 

arquitectura de organización. En este sentido cada una de las artes puede considerarse 

como una lengua, tanto como uno considera la lengua como un vehículo para expresar 

el pensamiento. 

La gente aprende a ver estéticamente cuando se le da la oportuni<:@<i_cL~_'!Prender a 
~ .~~.~.- oC • - - •• -- ~-~~ 

mirarse art!~tisaJ1J~Dte. Aprende a escuchar musicalmente cuando se le da la oportuni

dad de aprender a escuchar los ritmos y las melodías que 1I".!T1amos música. Aprende a 

expel ¡mentar con el arte del movimiento cuando tiene la oportunidad de aprender 

cómo se baila. 

Las potencialidades de la mente humana no se desarrollan sólo dentro de un am

biente fértil, sino en la interacción con ese ambiente. Aunque las artes pueden integrar

se, cada una por sí sola es única. y aquello que aprendemos por medio de la poesía no 
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tiene equivalente literal en la prosa. Lo que aprende, i iUS en la pr~sa no lo podemos 

duplicar en una pintura; y lo que aprendemos en una pintura no lo podemos duplicar en 

la danza. Cada uno de los símbolos tiene una función única. 

A través de las artes visuales nos preguntamos cómo se ve el mundo; en la música, 

cómo suena; a través de la historia, qué ha ocurrido en el pasado: en 12 física, cómo está 

organizado; y a través de la poesía, cómo se expresa lo inefable. 

Cada sistema de símbolos provee una armadura de referencia, una Dlataforma donrfe 

la necesidad que tiene el hombre de conocer se satisface. La habilidad para pensar 

musicalmente toma forma en el cont';xto de nuestra imaginación con los patrones de 

sonido, tiempo, melodía y metros que tenemos en nuestras mentes. El acceso al sistema 

y la habilidad en el uso de éste nos permite construir esos ideales imaginarios que sólo 

una mente creadora puede concebir. 

Los procesos cognoscitivos interactúan. Consideremos, por ejemplo, el arte de es

cribir no sólo como la aplicación de las destrezas gramaticales, sino escribir sobre ideas 

qUE: Se tengan, escribir sobre el mundo.Tenemos que tener la capacidad de apreciar y de 

observar para poder escribir; y tenemos que tener algo que comunicar. El que escribe 

debe estar abierto a la vida. al mundo. Apreciar el mundo es aprender a penetrar en su 

estructura para captar el significado de las cosas. Es a través de la vista, del olor, del 

tacto como la poesía. el drama, 1", sociología, la sicología y la danza reciben la materia 

prima para trabajar. La habilídad para observar hace posible el contenido d~ la literatu

ra, y la habilidad para escribir contribuye al refinamiento de la vista. E! escritor comienza 

con la observación y termina con las palabras. El lector comienza con las palabras y 

termina con la observación. 

Hay interacción entre todos los sistemas sensoriales. Ei hombre no sólo sobrevive, 

sino que trata 'de lograr significados profundos para su experiencia vital. El hombre no 

es sólo un hacedor de su realidad, sino un creador de su propia mente. 

Los sistemas de símbolos que la escuela provee no se adquieren automáticamente. 

Un curriculum adecuado y una enseñanza sensitiva son necesarios para lograr su desa

rrollo óptimo. 

Los maestros y directores han dedicado toda su vida a la creación de un ambiente 

micro o a pólizas que incluyan en esos ambientes. Los microambientes son los de las 

escuelas. 

Las aptitudes que llevan a una persona a la virtud del maestro de bellas artes se 

encuentran cuando se examinan ios estudiantes. Los que enseñan las artes deben tener 

destrezas que ~unca Se exigir;an al a'"'tista. U,"¡ maest:-o debe ,-riticar sin herir, guiar sin 

imponerse, estimular sin ser manipulador. explicar sin ser pedante. Sus intereses no se 

limitan a lo que las artes proveen, sino a lo que el niño quiere ser. 

Los programas de arte deben dar lo que prometen. Los maestros deben demostrar 

sus logros en los trabajos que crean los estudiantes, en las observaciones que ellos 

hagan sobre el arte y en la disposición que hagan de las artes para mejorar sus vidas. 
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A veces el programa de artes no tiene los rudi:. '~I·,tÜ;) mas néc~sarios. Los maestros 

están mal preparados. no hay materiales y los administradores no ayudan. Y a veces no 

sabemos si estamos supliendo sus necesidades. Ejemplo: una ollita de barro que hace un 

niño de siete años la vuelve a repetir en el undécimo grado. No hay retos. Las artes en 

cualquier nível se enseñan, tan malo tan bien, como cualquier disciplina. El hecho de que 

haya clases de pintura, de danza, de drama o de canto en una escuela no garantiza que ia 

escuela tenga un programa de artes efectivo. Las artes no se pueden dar el lujo de ser 

mediocres, porque están demasiado limitadas. No tienen la seguridad que tienen las otras 

disciplinas del curriculum. Alguna g~fite piensa que las a, tes se deben ofrecer fuera de la 

escuela y por artistas verdaderos. Esto crea muchos problemas. No llena las necesidades 

de los estudiantes sí éstos van a ser artísticamente literatos. Al sacar las artes de la 

escuela se sacan aquellas actividades que estimulan el poder de la imaginación, que es algo 

tan necesario en la enseñanza. Eliminar las artes equivale a empobrecer las oportunida

des educativas. Además, ¿cuáles estudiantes son los que se pueden dar el luje de ir a 

museos, estudios de artistas o centros de arte? Otro problema es el siguiente: ¿desue 

cuándo los artistas como grupo se han dedicado a la enseñanza de adolescentes~ Una 

cosa es visitar una escueia como artista y otra muy distinta es enseñar a los niños. El go

bierno federa! debe ayudar, por lo menos, con un dólar para cada niño que estudia arte. 

Las artes y el verdadero sentido dE' la vida 

Hay muchas cosas que me gustaría que mis niños y los tuyos encontraran en la educación. 

Quiero que aprendan a cronocer la belleza, la forma como se revela a:1te nosotros, 

los lugares donde se esconde y la forma artística como se manifiesta. Quiero que res

pondan con sensibilidad a todos aquellos elementos naturales que los rodean. Que 

realmente vean la Luna y las estrellas. Que toquen los árboles. Que sientan el sonido del 

viento y el arru!lo del mar. Que participen de todos los sonidos y que vivan en íntima 

comunión con el medio, como un todo con el Universo. 

Quiero que desarrollen un sentido estético. No deseo que sean recipientes pasivos 

de la sociedad. Quiero que aprendan a discriminar r,'o sólo en mdterias intelectuales, 

sino en lo artístico y cultural por igual. 

Me interesa que conozcan al hombre en toda su magnitud. Y que sean sensitivos a la 

condición humana. Que se vean y conozcan en sus relaciones con los otros. Y que 

sepan que desde el comienzo de la vida el hombre ha luchado por expresar sus ideas, 

sus convicciones, sus sueños, sus temores, sus esperanzas. 

Quiero que comprendan quló ia historia es 1<1 vida dei hombre.Y en esa historia hay 

muchos ejemplos del esfuerzo que ha hecho éste por liberarse de las restricciones que 

le ha impuesto la sociedad. Quiero que sepan, además, que hay seres que nunca han 

hecho algún esfuerzo por lograr un cambio o salir del medio impuesto por la sociedad. 

Yesos seres se han quedado atrapados en una miserable y abominable red de tierra y 
lodo, sin palabras, sin comunicación. 

4 

050 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Quiero que comprendan que cada ser" h~mano tiene la obligación y el deber, mien

tras viva, de responder a ciertos aspectos fundamentales en la búsqueda del significado 

de la vida como son la libertad,la verdad,la belleza, la amistad, la esperanza, la compa

sión,la justicia. el amor, otros. 

La pregunta ¿cómo encuentro yo el verdadero significado de la vida? está en cada 

persona o individuo en particular. y la contestación está en muchas fuentes. Mi convic

,:ióf'l r1cfir:::¡ ",n C;~'''' 'a E'scuph d::chE' prnveer parte rlE' PS! ;::nptest':lción, '/ ef'l las (lrtes 

tenemos las fuentes más ricas para lograr esa meta. 

s 
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Elliot W. EVisner 

., . ",. 

~".~,./f.~"iducar la 
.' . 

'IO'.·'·Z·Vf¿ fS/ "4/ 

"""'" .,lstlca 
~ Paidós Educádor 

" 

Eisner, ElIiot W. (1995), "¿Qué puede apc~~r ~I a~e?", en, Educa I 

la visión artística, Barcelona, P2100S ,Paldos educador), 


pp. 255-257. ' . 
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en ge:1eral, y las artes \isuales en panicular, para 

:!rlj\'idual y social~ (Qué aportaciones puede hacer 
, '''·en los homhres; 

,::Cmes más importantes que puedan hac<:r las artes 
Tabajo es fragmentario v ha deveníCr) una rutina 

',nalizar la vida atrayendo la atención hacia la G¡lí

) ésa, Si el arte es algo, es una calidad de vida que 
':1 orden ,:)(ial que tiende a incenti',ar "1 C]Ué ¡as 

:l las demás personas como instrumerllos. las artes 
.,specws no instrurnen:ales de la vida, Ll obra de 

\isualmenle. los ntmos de la ob~a. su forma, 

::ue se :1vance por un camino cualíla::\o. La expe

'lue emerge del propio arte. A difer("ncl:1 de tall
;., :1I1¡;¡nas. la experíenc:a que cons~i[l::.'C <:1 arte no 

,~ ino:lgacíón; no es alt:o que se enct:r:ntr" ,,1 final 
, " ~)-')rio trayectO, ..l...si, una importan I e a~)Unación de 

:"'por;inea es la de senir tamo con]r) experiencia 
': no se nebe conSIderar que la vida se;.: una serie de 
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d' deseado. E.I arte nos recuerda que el acto de obser
;l sensibilidad al entorno produce IIlla f::"compensa 

. '.1\·If. 

;lJ propia naturaleza, crea tensión, Y la tensión se produce 
;],:i3 sólo cuando se emptúan las tensiones de sus rutina.s ha
.: JJcallce de l;Ls implicaciones nllinarias, h~ creenc¡;L~ mis 

:.lcíón habitual y los sentimientos más allá de jos límites de 
,;[];Jes. Esto es cierto, además, para el arte ·clá,ico~ y par..! 
::ur.!s de un Donatdlo como para las de un Miguel Ángel, 

la de Berlioz. Pero sí esto es así, la auténtica muerte dd 
: "n una pérdida d~ concreción sensual, sino en el ademán 

'"::1n(;, I1 

, enseña cómo estar vivos. 
'e5 tiende también a animarnos a ver la interrelación 

en el arte, t.,'lnlo en su producción como en su apre
:ón a las relaciones que tienen los elementos dentro 
,:,:;.¡des en las cuajes los individuos tmieran muchas 
. el trabajo, la 0p0rlunidad de desarrollar estas capa

"suaJes podría no ser tan importante, Pero las so

:endenc!a a particularizar el trabajo. Cada vez hay 
"r !a respcnsabilidad del desarrollo completo de un 
,..-<::c;a!ílación, tanto en la fábrica como en la oficina, 
,.as artes ofrecen la oportunidad de compensar e,ta 
; hombres la posibilidad de iniciar, continuar}' con

)re- sentido, el trabajo es reflejo de quien Jo realiza, 
"1 ITl la responsabilidad de identificarse con el tra
~uede volver a ser hamo },bff, el homhre que hace. 

;Cllla la capacidad de alender no a lo monurne"1
_'o los aspectos internos de ¡a experiencia, el renejo 
,¡-;¡da, el frío color gris de una temprana mañana de 
:,.. oxidado y arrugado junto a Ull viejo muro de la
'35 artes aportan fundJl11entos a nuestras experien
:ceptividad y por lo tanto nos permiten apreciar lo 
':-!sign:ficante. En este sentido, las artes desarrollan 

'.-:1 el in terés hum'lno. Estar encaliecido es estar en
':ner una capa de piel dura entre las propias termi
le>, esto es, ser incapaz de sentir. La experiencia en 

';:!r¡J:lr callos, un vehículo mediante el cual las pro
.) S<: vuelven más agudas y sensibles. Por eso las artes 
':lur.do. 
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En una época en que nunca había sido mayor la necesidad de personas sen
.~ihles, resuit.a paratl¿jicü que se preste tan poca atención al desarrollo de la sen

sihilidad en las escuelas. Pero se podría especular que, en la medida en que los 
!i8~h:-::.:; \:'~!i::-: e:;.,:al(pc:des ~fl¡rp si;: fr~f!te a! e~~c;-ptJ en ~: :i"P VtV~r.. 11 pro 

habilidad de aumentar la calidad de vida es sin duda pequeña. Sería una exa
geración decir que basta con la educación en las anes; sin embargo, sin ella, las 
perspectivas parecen desoladoras. 

En qué medida las artes desarrollan la sensibilidad humana, lo que he llama
do inteligencia cualitativa, puede comprenderse mejor si se aprecian las e:--:igen
cias que plante<! trabajar en las anes. Si LOmamos en serio el hecho de que los u
pos de experiencia que tienen los hombres afectan a su forma de funcionar, 
entonces no resultará sorprendente que quienes pasan una importante parte de 

sus vidas tratanJo con la perfección, la selección y la organización de cualidades 
deban desarrollar un.~ sensibi!;dad hacia ellas. De forma similar, no cabe esperar 
que quienes han aprendido en la e~cuela a no darles importancia y, por lo lanto, 

no pueden tener esta experiencia puedan desarrollar sensibilidades refinadas 
hacia los fenómenos a que raramente se enfrentan. Lo que estoy afirmando es 
que el trahajo en las artes plantea exigencias especiales a quien lo realiza. Estas 
exigencias, les resultados que producen, son las que perfeccionan los aspecLOs 
imaginativos y sensibles de la ccnc;'.ncia humana. La ohm de arte rehace a quien 
la hace. Cuando la sociedad desestima o asigna un lugar peliférico a estas obras, 
las capacidades que engendran vida tienden a marchitarse o a malograrse. 

La importanc:a de esta idea consiste quizás en observar con mayor claridad 
las consecuencias de la elección vccacional. Si el trabajo que realizan los hom
bres desarrolla o impide que se desarrollen ciertaS cualidades mentales, en Lon
ces la consecuencia de la elección vocacional no es meramente la de decidir 
cómo ganarse la vida; se trata de decidir qué tipo de vida se va a vivir. Si el tra
bajo de vendedor alimenta ciertas habilidades. es evidente que tAmbién descui
da otras. Cuando un orden social premia de difereme manera las distintas va
caciones. les asigna implícita si no explícitamente valores. Las escuelas que dan 
importancia y ¡:-..or lo tamo valor a los campcs denominados co;;;¡iti-.os ~n detri
mento de las a.l,es probablemente no desarrollarán en el joven la capacidad 
pa.a desarrollar un orden social que pueda responder a las dimensione~ sutiles 
de la vida cualitativa. Si nuestras fábricas y nuestras ciudades cambiaran su ca
rácter a partir de ia mecánica humana. si se convinieran en lugares en los que 
la experiencia cualitativa se valorase ¡anto como nosotros la valoramos ahora, 
las artes podrían no requerir la presencia que tienen en la actualidad en las es
cuclas. Si la propia cullura honrase las anes, podría descuidarse su función en 
la enseñanza formal. No cabe duda de que, en la actllalidad, éste no es el caso. 

( 
\. 
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CJ'I ..... 

en lLl eselle la: SLIp ¡estos }' cuesliunes 

5. LA HORA DE PL4snCA. UN ESPACIO 
PARA LA APROPIA CIÓ/' CULTURAL 

H[ .. .} el hombre, sin duda, !lO es 'una isla com'llera en 
sí mismo' sino w,a parte de la cultura que here, .¡ y lue
go recrea, 

J. 'IRUNER 

"f. .. } a diferenda de la.\ nec1sidades 'prirru:m !S', la 
'necesidad cultl/ral' como necesidad cultiv~ :Ia se 
incrementa a me,lida que se sacia f. .. }" 

P BOURDIEU 

¡-lemas dicho al principio de este artícl'l} que el arte como tal es ajeno a 
los problemas que la educación plantea en lomo a su enseñanza. El campo 
de la producción artística es distinto al de su enseñanza, si bien éste está 
profundamente vinculado al primero, 

Los saben:.:" escolares en relación con tI arte (y no me estoy refiriendo 
a un "conocÍnl1élltO teórico" sino a saber.~s en sentido amplío) suponen 
siempre una serie de adaptaciones que permiten su enseñanza, tomando 
en cuenta las -::aractensticas de aquello a tnseñar, de aquellos que apren-
den y del C0¡,texto en el que se ha de enseñar y aprender. Esto es lo que en 
educación Sé: llama "transposición didáctica ". 

El concepto de transposición didáctica remite al pasaje del conocimiento 
erudito, al conocimiento enseñado, por consiguiente, a la obligatoria distancia 
que los separa [ ... ]" (ChevalIar, 1989). 

En el desarrollo de este concepto Che vallar señala además que "El co
nocimiento que produce la transposición didáctica es un conocimiento exi
liado de sus orígenes [ ... ]" y en el curso d~ este proceso, el conocimiento 

en tanto punto de partida y objeto de referencia, es olvidado o per
manece ajeno a la conciencia del enseñantt~. 

¿Qué les pasa ::t las artes plásticas en el proceso de convertirse en saber 
enseñudo en el seno de la escuela? 

Parecería inevitable que, al igual que tojo otro saber, el lenguaje visual 
en el marco de la escuela soporte un proceso de "desnaturalización" y man
tenga, en tanto saber enseñado, una obligada distancia respecto de la pro
ducción artística misma. 
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Sí bien las artes plásticas forman pal'le de la ctdtura y son socialmente 

percibidas y reconocidas cuno cultural", el desrtrn,llo de la 
dentro de la escuela no es concebido corno tal 
en UrIl práctica que los chicos (y los [enninan por entender como 
u na serie de "actividades escolares" disnciadas de la experiencia cultural y 

socialque en realidad repn:sentan y les han dado 0, 

La excesiva "escolarización" de la enseñanza de la pLístic:l, unida al 
desanollu de ciertos rituales de la escuela (CfClllÚidcs, actos. lllucOitras, 

imlal:lr cl desarrollo de csk len· 
guaje en un marco más amplio que, si bien aquí y ahora se enmarca en la 

escucla, en la vida extramuros fonml parle de la cullUra el1 lérmi[lus IIlÚS 

genenles. 
La relación de la educación plüstica con el saber erudilu del que provie· 

ne, cs decir clullíverso de ]¡¡s artes visuales, !JO ha sido "iclllpn~ la lll¡sma, 
La distancia que los separa ha ido variando de acuerdo con las demandas 
que cala momento histórico lc impone a la educación en general, y en par
ticular a los lenguajes artísticos, 

PUla c1111aeslru de uibuJu dc PI illciIJius dc " ,'lIyus progralllas y 
todologias de trabajo hemos descrito al principio de este artículo, la rela
ción con el mundo cultural estaba referida a un conocimicnto con fines 

escuelas movimientm artísticos ten
diente, a acrecentar una cultura que siu duda él mismo (la e.scuelu 
y la scciedad toda) consideraba valiosa. Para este maestro, los conceptos y 

las ideas "correctos" en cuanto al arte del adulto, y el njilO debía 

El movimiento de la libre expresión, en tanto interés por la 
autocxpresióll, no moSLró excesiva inclinación en lo que n') ruera la propia 
imagen-de los chicos y ni tampoco por cualquier re1'crerlcia ajena a su pro .. 

expcricllcia. Es 1l1ÚS, IIlostró dc~col1Cianza CIl CU~Ult() a todo cnlltacto 
con 1a~ produccioncs de los adultos que suponían (;OnLr,lprpducentes y po· 
dían coartar la espontaneidad ilIfantil, conslÍtuyémlose en "lllodelus para ¡¡¡¡it.¡r·', 

En la actualidad resulta indefectiblemente nccesario encontrar para la 

enseñ¡¡¡¡za escolar de la plástica la "buena distancia que el cO'locirniento 

enscñ<Juo debe guardar tanto con el conocimiento erudito como con el 

conocimiento banalizado", es decir "suficientemente pró.dlllo al conoci
miento erudito [ .. ,]" y suficientemente alejado "[.,.] del conocimiento 

o 
c.fI 
ao 

en la escuela: cunceptos, su¡ 'uesws )' cuesIÍones 

Afirmar la necesidad de insf'rtar t educacÍón plaStlCa en un marco 

cultural más no resulta suficiente si además no se aclara cu ti es el 
St:ntido de cultura del que se está habland'J. 

J. Bruner afirma: 

[... ] casi todo aprendizaje en casi todos los marc,)s es una actividad comunal, 
UIl Cllll1parUr culLura. No se lratu sólo de 'lile el Ilirio deb;.¡ apropiarse del eono
(;illliclllo, sino de que debe apropiarse dc él en ulla (;l)IIlUllidad formad;.¡ pe!' 
;.¡quellos L¡ue comparten su sentido de pe] 'enencia a la cultura. E~lO me hace 
subrayar no sólo el descubrimiento y la Ín'iención, sino la del ne

y el compartir, en síntesis, de la cr -:acÍón conjunta de la cultura como 
de 1:" 'l1señanza y como paso adecuJ.do p;:u a llegar a ser un miembro de 

la s()(;ícdad adulta en la ,:ual pasarnos IlUC"lra vid,l. [ .. J El lenguaje de j;.¡ edu
de la creación de cull rra, no del consumo dI.: cOllocimien

de conocimientos solrmentc (Bruncr, 1994), 

1.0; chicos llO SOl! de la ~ultLlra (no más quc los 

si!lo que participall uc ella: la reciben y l:<LSUlIlCIl, la aceptan, la critican o 

la rechazan, la ignoran, la disfrutan o pad~cen. Lo hacen de todas formas, 
con o sin intervención de la escuela. ¿Por qué no asumir la responsabilidad 
de acercarles lo que, como educadores sellsibles, quisiéramos eue fonnara 
parte de su mundo cultural? ¿Por qué n01mpliar lo que espontáneamente 
conciben como mundo de la cultura? 

Se equivocan aquellos que creen que es necesario fabricar una "cultura 

de la infancia" o confunden lo comercial con lo educativo. Es entendible 

quc fines comerciales hagan de la irfancia una industria (¡y muy 
redituable !), pero quienes se dedican a la educación no pueden creer en ello. 

Lll$ chicos comprenden las produccio:les culturales del mundo adulto; 
el hechtJ dc que lo hagan desde sus propí,)s esqueItlas y asignándoles sus 

decir que f1(l las comprendan, Quien así pien
se está tomando como única posibilidad de comprensión ellOodelo adulto, 
y además está ignorando que también los adultos interpretan según sus pro-

esquemas y asignan diferentes signi! icados, 

La disposición de apropiarse de los bIenes culturales es el producto de la 
educación, difusa o específica, institucio'laJizada o no, que crea o cultiva la 
competencia artística como dominio de los instrumentos de apropiación de esos 
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bienes, y que crea la "necesiJad culturar' slJlllinÍS[l,!IHJu los medius para satis" 
flcerla iBourdieu, 1972), 

En todo caso se trala de pensar cómo situJresa culturJ al alcance de los 
alumnos, en qué momento, mediante qué tipo de actividades y cuáles serán 
los fl'Clll'SOS que as í In 

La escuela debe trabajar metódica y sislemáticamenu:, desde los prime
ros años, para suministrar a todos sus alumnos las oportunidades de tornar 
contacto con el patrimonio culturaL No nos es posible. somo sociedad, de
jar li 'orado este aspecto al azar, ya que de esa manera la cultura continuará 
en manos de aquellos que la reciban como herencia familiar. La escuela 
debe asumir este propósito, y el docente de pl,ística debe hacerse cargo de 
la parte que le toca, 

¿Es posible pensar en una educación plástica que se proponga C0ll10 cx
periencia cultural a la vez que educativa? Por supuesto que sí, pero esto no 
sucederá por sí solo, ni con su sola enunci;.¡ción, ni siquiera pensando que 

llevando alguna vez a los chicos al musco se saldad toda dcuda. 
Se trata más bien de una acción permanente y sostenida desde los 

meros años de escolaridad; de una gestióll tendiente a establecer relaciones 
entre las propuestas del aula y las propuestas de la cultura, 

Para dio el dm:t.:IlIt.: dehe ('llcalgaIS(' dl~ l!l()slrar;¡ ;;llS ;dll!llllt)S <iUt: ('11 la 

base ele sus propias producciones plá~ticas reside la llatura!e;:a dc la 
ción cultural en ténninos generales y no solamente en términos escolares, 

Es decir que esas mismas líneas que ellos trazan en sus hojas, esos mis
mos grumos de color que esparcen con el pincel, per:enecen al mismo 
lenglwje eOIl el que habla todo artista plástico (consagrado o 110, conlelll" 
poráneo o remoto en el tiempo, de su propia cultura o de 

y sobre todo los chicos deben percibir que al apropiarse significativa
mente de este lenguaje se están apropiando del espíritu que alienta a todo 
aquel que crea imágenes, 

Esta potencialidad se volverá acto a través del docente de plástica y de 
sus pr8cticas pedagógicas en tanto desarrollos curriculares y propuestas de 
trabajo en todos sus aspectos, Me detendré en algunas prá :ticas poco fre
cuentes en relación con la educación plástica y que, a mi juicio, podrían 
habilitar fértiles espacios para el desanollo de la expresitÍIl pLística en la 

escuela, 

c::> 
U'I 

"" 

en lo escuela: cunceptos, iUpllt'5lOS v c(jesliulles 

5, r Producir imágelll:: 'i, constmir ideas 

¿Qué es el arte? ¿Para qué sirve? ¿Po' qué existe? ¿Por qué hay perSO:l3S 
que dedican su vida a hacer cuadros o es-.:ulturas? ¿Por qué hay cuadros que 
"no se entienden"') ¿Deben "entenderse" las obras de arte? ¿Quién dice si.un 
cuadro es muy ilIlportante o frunoso? ¿P, Jr qué algunos cuadros están en los 
museos y ():~,)s no? 

Los docentes de plástica saben qué t:sperill' del dibujo de la figura hu
mana o de la representación del espacio a los 3, 6 o 10 años; se sobresaltan 
si los alumnos llegaron a 5° grado y no 'aben eómo formar colores secun
darios reo, por lo general, no conocen cuáles son las ideas de sus alumnos 
a<.:erca del arte, cuáles son sus respuesl<Js a preguntas como las más arriba 
p¡ante adas. 

Sin duda, los chicos tienen un montón de opiniones acerca de estas co
sas que, por otra parte, han sido los miemos docentes de plástica los que 
han contribuido a formar, Pero muchas \ eces sólo se conoce 10 que hay en 
sus carpetas y se desconoce lo que se ha ido gestando en sus mentes. 

¿ Creen los docentes de plástica que es posible formular preguntas como 
éstas a sus niños? ¿Piensan que tiene algrín sentido o valor invertir parte de 
los tan escasos 45 minutos semanales er,; cuestiones de este tipo? Tal vez 
<',1'10 t<llllbi':ll plll:da furlllar parte dc la cliucacióll yisual dt.: los lIÍ1íos. 

Cuando a lo, chicos se les propone dir'ujar, pintar o modelar, no sólo se 
ven obligados a resolver problemas plásticos sino que además van constru
yendo conceptos acerca de lo que como dibujo, pintura o escultura conciben, 
y más allá de lo que es la experiencia artística y el arte, Estas concepciones 
interactúan con otras, socialmente constr'lÍdas, 

Creo que es importante poder aprovechar esta doble condición en la que 
los niños, en tanto autores, van construyendo conceptos e ideas, van signi
ficando lo que es el arte para ellos. 

Se trata de plantear cuestiones relacicnadas con el arte que hagan a los 
dlÍcos pensar acerca de sus propias representaciones acerca de qué es "el arte" 
() "las artes plásticas" y confrontarlas con lepresentaciones social:nente cons
tnlidas H[.,.] realidad que no reside en la cosa, ni en la cabeza, sino en el acto 
de discutir y negociar sobre el significado de estos concepto," (Bruner, 1994), 

De esta manera, la escuela podrá desalTollar en el niño no sólo su capa
cidad de producir imágel)es sino, al mismo tiempo, de potenciar su capaci
dad pru-a significarlas, 
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Ll ,;scuela IlIUCSLra con trecuencia, a través de su discurso visual, un 
ambiente recortado y aislado culturalmclltc, Ei ¡natcrial visual quc sc of¡e, 
ce a los chicos y los ámbitos destinados a él muchas vcccs cicrran cspacios 
allí donde sería necesario abrirlos. testimoniando un proyecto escolar mu
cho más que un proyecto cultural. Mediante este discurso visual se vuelve 
a imponer la "cultura de la escuela" y la "estética escolar" pOi sobre la cul. 
tura y el sentido estético "del hombre", 

Los ambientes escolares suelen ser parcos. despojados, inexpresivos y 
poco creativos desde su discurso visual. El aula de 4° B es casi idéntica a la 
de 4° A, aun cuando allí trabajen otros niños, con características y peculia .. 
ridades que las paredes no llegan a reflejar. 

Los trabajos de los chicos, a la hora de ser-exhibidos, t'enen un lugar 
preciso: las carteleras, en tanto las paredes del aula se reservan para las "lá
minas pal'a aprender". Se toleran para los más pequeños ciertas 
decorati vas, seguramente como una concesión a su corta edad, inágclles 
que muchas veces suelen estar pobladas de estereotipos o, en el ¡liciO! de 
los casos, responden al sentido estético de los adultos. 

CUEjstiones como éstas, lejos de constituir una situación inherente a la 
educ;ción plástica, deben ser entendidas corno una situación ele la institu
ción escol~u' toda, 

Algunos argumentarán que "La escuela es un lugar demasiado serio para 
ocuparse de estas cosas': o que "¡Con todo lo que hay que har:cr.. !", pero 
cstamos hablando seriamente de algo serio: de la construcción del sentido 
estético más allá de una hoja canson n° S, de su nexo con la vida cotidiana 
en' ~I mundo escolar y finalmente de la posibilidad de una mayor apropia-

o 
C't 
o 

5.3, La j'ida extrclll, Ii IVS 

En los último;; aIl0S la educacÍón ba reCU!l' lc.do la necesidad de abrir las 

puertas de la escuela al medio que la rodea. 


Es igualmente premiosa la invitación a no agotar y consumir totalmente la 

educación escolar, dentro de los espacios instilucionales, sino a abrir la escuela 

y salir con los niños al espacio que la rodea (Baldisserri, 1984), 


En educación plástica, este proceso plantea la necesidad de pensar en 
las posibilidades del afuera y lo que ellas poerían aportar a los procesos de 
aprendizaje y a la ampliación de experiencias y conceptos. 

Finalmente se ha reconocido que no todo ¡Juede reproducirse dentro de 
.la escuela y que la vida tiene mucho que ofrecer. Y así como ya no resulta 
suficiente con una "carpeta gorda" para hablar de una educación plástica 
completa, también los límites del aula empiei.an a parecer estrechos. 

Dos caminos posibilitan el nexo de la educación plástica escolar con la 
vida plástica extramuros: por un lado, salir de la escuela en busca de otros 
ámbitos en los que se producen acontecimientos relacionados con la plásti
ca como muestras, ferias artesanales, museos, talleres de artistas, et ;étera, 
Por otra parte, abrir las puertas de la escuela l.L distintos actores del queha
cer visual: artistas, artesanos, ilustradores, hislorietistas, diseñadores gráfi
cos, publicistas, etcétera. ' 

La relación de la educación plástica con el medio es de mutua 
necesariedad: el entorno constituye un reG.ws:Lvalioso para el enriqueci
miento del desarrollo plástico de los chicos, a la vez que una mirada desde 

¡ " '" 

I Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:empiei.an


126 

-;---, 

o 
en 
¡....6 

ARTES Y ESCUELA 

el mundo de! quehacer plástico permitirá enriquecer su visión de lo social. 
En ambos casos se avanzará por un camino que permiu' estáblecer nexos 
entre las prácticas escolares y sus referentes sociales . 

.La escuela ell general y, en nuestro caso, la educación plcística necesitan 
abrevar en el medio que las rodea por lo menos por dos razones que consi
dero de peso: 

-Desde el compromiso social, al trabajar en relacióll permanente con 
el entorno, la escuela peITIlitirá a todos los alumnos tomar contacto con as
pectos de la sociedad y de las artes plásticas, a las cuales no todos tienen 
acceso a través del medio familiar; favoreciendo a través de sí iguales opor
tunidades de c~ntacto e interacción cultural. 

-Desde lo específicamente dídáctico se trata de articular los con
tenidos de la plástica en una realidad más amplia y compleja, permitiendo 
que lo que pudiera ser percibido por los alumnos como "coutcllido escolar" 
(con la artíficiosidad que muchas veces esto comporta) pucda ser por ellos 
entendido y reinstalado como "contenido propio de las artes plásticas" y;¡ 
éstas como "oroducto de una sociedad" 

Al igual que sucede con las demás disciplinas, en su afán de cOllvl~rtjrse 
en conocimiento escolar la educación plástica se ha ido alejando de su pro
pio origen: la producci6n cultural. 

y sí bien parece necesario, como antes se ha visto, el proceso de 
ciól'l de los saberes para su transmisión, y el desarrollo de ciertas rutinas y 
prácticas escolares, creo que es posible no perder ciertas referencias 
medu]áres entre la enseñanza escolar de la plástica y las artes plásticas mis
mas, no renunciar desde la escuela al propósito de convertir "la hora ele 
plásti<.:a" en un puente que le devuelva el sentido ljw: este 1ellguajt:" 
para el ser humano en ténlliJlos 

Enseñar plástica no tiene por qué convertirse en un arli licio escolar, ni 
pretender acercar el arte a la escuela tiene que ser considerado una entelequia. 

Hemos imaginado niños que se preguntan y discuten Ji:erca ele! sentidu 
del arte, paredes elocuellt(~s y una escueliJ dc puertas abiertas a! !!ledio que 
la rodea. Seguramente hay muchos más caminos que los dnceutes y las ins
tituciones los irán encontrando, si lo consideran una part'~ de su [unción 

educadora. 
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Enreliar plástica en la escuela: conceptos, supuestos y cuestiolles 

prrsióll de los Qal/nnos" aparecen con frecuencia en el discurso de todo 
aquel que se relacione con la expresión artLtica infantil. 

En la educ~ ción plástica suele suceder que apelar a la libre expresión 
parece suficiente para dar sentido a la disc'plina y delimitar su campo de 
acción. Pero hablar de libre expresión merece algo más que invocar estas 
dos palabras que parecen haberse convertido, por sí mismas, en el paradig
ma y la fundamentación de toda actividad plástica. 

Exige, por lo menos, detenernos a reflexir nar seriamente en el signifi
cado de este concepto pura establecer sus al, am;cs y el compromiso docen
le que implica sostcnerlo. 

En principio el concepto de libre expresíc;n está confornlado por dos tér
minos, y cada uno de ellos merece algo de análisis. 

Uno de los problemas relacionados con la intcrpretación que se le ha 
dado a IlJ libre expresión surge de la confus: ón que, a mi juicio, se ha esta
blecido entre los conceptos de espontaneidc.d y libertad. 

Espontáneo y libre no son sinónimos. por del1nición, lo espontáneo alu
de a una calidad de pensamientos y accione~ "naturales de la persona, sin 
intervencióll de motivos externos" (Salvat, '992), mientras que la libertad 
se refiere a la capacidad del ser humano de "obrar de ulla u otra manera, 
según su propia elección" (Salvat, 1992), 

Libertad y espontaneidad pueden o no ir de la mano. Lxpresión libre y 
expresión espontánea deben ser entendidas por los educadores como con
ceptos diferentes. 

Ulla accióll libre no es imlcrectiblcmcntc espolltánea, ya que la libertaó 
ser fruto de In dela iJllellcÍullada y de la clabora

,¡(¡II y el De la misma lIlallCra !u eSp0111id1eO no es, en sí 

ti! 1,[, 

¡I,d\) l! ¡ l:i , l) )i'u~L¡~'\.' '[(',IJ l', 
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como "POllés hacer Jo que quieras" u "Hoy cada uno hace lo qne tiene 
ganas:'. lejos de facilitar una situación de libertad, como segurumente 
pretenden, "plantean una situación de vacío y gratuidad: encierran la 
idea de qlle la actividad no persigue objetivo ni aprendiz,aje alguno" 

(Sprnvkin. 1996).En educación plástica, una propuesta didáctica apunta a la libertad no 
porque cada alul1lllo "hace lo que quiere", sino porque /lO lodos lo Iwcen 
igual, " ... porque a parür de la propuesta del docente cada chico podrá ele
gir sus propias estrategias de trabajo y resoluciones técnicas, podrá desa
rrollm eS¡1 propuesta segllll su propio sentido estético y emotividad, según 
sus tiemplls de ¡rahajo y elahoración; porque no habrá un lllodelo único de 

proceso ni de producto" (Spravkill, 191)6), 
E:-.tahkccr cumli,: iunes para 1I \l vel dadl'l() marco dc libcrt ad s ¡gni ftca d 

compromiso dc desarrollar eIl los alulllnos la variedall y la c;didad de Cl)!lU
cimientos que los instrumenten p;u-t\ clegir, y además generar las experien
cia~ que \es permitan ir amplinnuo las fronteras de "lo posibb", entendiendo 
que alludlll que los oiíios no conocen, \0 q\le !HJ s~lbl'\l que l')i.istc, no Plldní 

ser Cllllsldcradu ,'llnIO UpdÚIl.
Las distintas cx.pcricndas qlle el docente ofrece comtítuyclI pma los 

alumnos ('(lft'gol'Í
llS 

desde donde lo plástico puede ser com:ebido comu 

"realidad posible". La alllpliaci<'m tic categorías de acción, dc percepción 
y de pellsamiento SOI1 condición indispensable para la conquista dc una 

libertad expresiva cada vez nlús extensa. 
Si un grupo de alumnos desconoce, por ejel1lplO, lu exi~'.encia dcl arte 

abstracto, de "loabstractu" como categoría artística, 110 la considerarán 
como posibilidad de la representación visual; pero aden~ús estoS niDus 
jamás podrán elegirla e011l0 alternativa para sus propias reprcsenwcio

nes, por \\lucha libertad que se les ofrezca. 
De la misma manera, si los alulllIIOS trabajan permanentemente en un 

mismo tamaño de hoja, es improbable que se planteen c1uso de distintos 
tamaños dc soportes; pero adcmás las ideas que "espontáneamente" se les 

ocurran estarún signadas por el hábito del espacio gráfico conocido. 
poder tomar en consideraciólI ;,:omo alternativa una imagen abstracta, o 

elegir UIl soporte según su tamario, ~11 rOrIna o su calidad según una idea 
que se desee llevar adelante, supone la posesión de estas catlgorías por pm·tc 

de los alumnos.Otro <lspecto para considerar en cuanto a la librc expresión tiene que vcr 

o 
en .... 

Enseiiar pláslica en la escuela: cOllceplOs. slIpue.,los y cuestiones 

con el significado que se le da al término "e¡pfesión" y a su sentido en el 
marco de lo, l,:nguajes artísticos y de la ped¡·gogía. 

Hablat" de expresión es hablar de una capacidad propia del ser humano, 
de todo ser humano. Pero decir esto poco aporta a la cuestión. Porque si 
bien nacemos naturalmente dotados de capacidades para la expresión, de
smrollar efectivamcnte esas capacidades es 'lI; proceso complejo al cual 
vamos accedicIldo de forma gradual a través lel aprendizaje. 

Parte de este aprendizaje, especialmente e,u los primeros años de vida, 
se produce de forma espontánea; pero a partir dc la escolarización una par
te importantc del desarrollo expresivo se produce (o debcría producirse) a 
partir de situaciones de enseñanza intenciomd y sistemáticamente ofreci
das por 1:' escuela. 

En lénllillDs generales. cuando se habla dc cxpresión se babIa de cual
quier llla'liü:stación del ser hUlmino. Todo gl sto, toda palabra, todo trazo 
sobre un papel pueden ser entendidos como una expresión de alguien en el 
sentido de manifestación °exteriorización. : 

Situados en el contexto específIco de la educación y el arte, decir "ex
, "expresivo", "expresividad" comporta mucho más que una ex.te

rioriz.ación, estamos haciendo alusión a algo bastante más preciso y a la 
vez más profundo. 

En ese contexto, la expresión se refiere a una dcterminada calidad de 
mallifestación, caracterizada por una intenciollalidad de comunicación. Ex
presar significa exteriorizar o pOller jitera de ú una idea, sentimientü o con
C(;plO a Il'nvés de un determinado lenguaje, con una cierta selección de 
contenidos y signifIcados, con una determinad¡¡ modalidad y mediante el uso 
de recursos materiales que permitan concretar la expresión (Spravkin, 1996). 

La expresión, entonces, se configura comu un proceso en el que inter

vienen: 

- la necesidad, el deseo o In intención de expresar; 
- la organización operativa para expresar (¿Qt:é? ¿Cómo? ¿Con qué?); 

el empleo instrumental de los elementos (sem.íbles, materiales, conceptua

les) que se consideran sustanciales para concretar lo que ha de expresarse. 

Entendida desde este punto de vista, la expresión constituye algo cuali
tativamente diferfOllte del impulso o la liberación emocional, lo cual no sig
nifica, necesariamente, la exclusión de lo espontáneo. 
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Redondeando algunas conclUSIOnes, pille\.\. Il"' ...... ,"-'-uv establecer nuevOs 
para el concepto de "libre , entendiendo que la li

bertad expresiva no pertenece al campo de lo dado por naturaleza, pero tam
poco se convierte en efectiva por su sola enunciación. No resulta suficiente 
con decir "Hacé lo que quieras" para que lo que a continuación suceda sea 
una acción signada por la libertad, o la producción resultante sea necesaria

mente expresiva. 
La libertad y la expresión (en la educación plástica como cn todos los 

campos) no son "dones" sino más bien conquistas que se logran progresi
vamente, superando distinto tipo de limitaciones. Conquis,as que el ser 
humano puede alcanzar en detemúnadas condiciones y que se ejercen en la 

. medida en que se construyen en la interacción concreta con un 

do lenguaje.
Poner en primer plano la libertad expresiva no quiere decir suprimir la 

de conocimientos como si estos dos aspectos fueran contradic
torios. Por el contrario, libertad. expresión y conocimientus son necesa
riamente complementarios porque sólo se pueden expresar plásticamente 
mediante el conocimiento y el dominio del lenguaje Y de los medios mate
riales que pennitan la producción de expresiones concretas. 

Hablar seriamente de libre expresión en la educación plástica significa 
el compromiso de brindar los medios y generar las condiciones que penni
tan a los alumnos conquistar esa libertad. Y es el acto de ens :ñanza el que 
permitirá establecer el nexo entre el niño, su sensibilidad, su expresión y 

los conocimientos que necesita para desarrollarla. 

En la escuela no puede haber creación y sin el sw tén 
de los maestros que deben alimentar a los niños de conocim:entos variados. 
deben proveerlos de información. deben educar el gesto. las habilidades. desa
rrollar la observación Y c¡.:ar "illl:lCioncs de "Yf,..ri!ll,~ntaciúlI a su a!cance 

1985). 

La libre expresión no debe ser entendida como un estado idílico ni corno 
una situación de catarsis o liberación emocional, sino como la gradual con
quista de los medios que pennitan a cada alumno idear, proyectar y lIev,u' 
ndelante su mundo de imágenes por medio de la indagación. el contacto 
sensorial y sensible, la realización, la retlcxión y el ('nnncimiento. todos 

ellos relacionados entre sí. 

o 
en 
(JI 

en la escuela: conceptos, supuestos y cuestione. lO? 

2. LOS INTERESES DE LOS CHICOS 

Durante muchos años, la escuela basó la selección de contenidos y ac
tividades de plástica en currículos muy pautados que los maestros debían 
desarrollar gradualmente, más allá de que é.>tos fonnaran parte o no del 
interés de sus alumnos. 

Así el docente, para concretar una propuesta muchas veces contraria a 
la curiosidad de los niños, debía utilizar incentivos ésta era la 
parte de la clase conocida como motivación. 

El desarrollo de investigaciones relacionadas con el aprender de los ni
ños permitió la aparición, en el campo de la pedagogía, de distintos con
ceptos que fueron iw:orporándose a las prádicas de los maestros. Uno de 
los aspectos puestos de relieve es el valor ce las motivaciones y los intere
ses propios del sujeto que aprende en los p ocesos de enseñanza. 

También la educación plástica participé de este proceso, y recibió con 
beneplácito la idea de trabajar a partir de los "intereses de los alumnos". 
Mirado con detenimiento, este concepto tkne muchos plIntoS de contacto 
con la idea de trabajar a partir de lo que el niiio tiene dentro de sí. uno de 
los pilares conceptuales del movimiento de la libre expresión. 

Detectar estos intereses y motivaciones pasó a ser un foco de atención 
por parte de los docentes, así como encontrar los caminos que pennitieran 

e incorporarlos a sus práctic2s pedagógicas 
Pero la sobredimensión que se le dio a e<;te aspecto (y no sólo en educa

ción plástica) llevó a muchos maestros, en la práctica del au:a, a someter su 
intencionalidad pedagógica a lo que consideraron como intereses de 

sus alumnos. 
Parecía entonces que nada que no fuera enunciado por los chicos podía 

ser propuesto y que todo cuanto proviniera del adulto resultaba intrusivo y 
carecía de significatividad. 

Se escucharon en las aulas preguntas dirigidas a los alumnos que no te
níanotra finalidad que la de oír en boca de ellos lo que había sido previa
mente planeado por el docente, "justificando" así el sentido de la enseñanza. 
Parecía que, sólo entonces, el docente poda fonnular (sin culpa) su pro

de trabajo, porque provenía o parecía provenir de los niños. Desde 
este lugar, decir que se trabaia ti partir del interés de los alumnos no es sino 
una ilusión pedagógica. 

Resulta éste un buen momento para re J.lizar algunas consideraciones 
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acerca de 10.1" intereses de los chicos en m;Js de un scntido: primero, volver 
a pensar de qué estamos hablando cuando invocamos estc concepto, y de 
qué se trata en particular cuanuo lo hacemos desde la educación plástica. 
Un scguildo aspecto a cOllsiderar es eónlO trabajar COII ellos en el aula. 

Se podIi'a comenzar tomando como punto de partida el compo de refe
rencias de l()s alulllllos, es decir los aspectos de la rcalidad con los LJue han 
tenido oportunidad de relacionarse y que pueden despertar su curiusidad, 
disposición, predilección o interés. 

El "uni verso de lo conocido" por los lliíios guarda relación COIl su edad 
y desarrollo, con la calidad y la variedad de experiencias vi1idas, con los 
intereses y los valores delllledio familiar y social con los que tielle contac

to habitualmente. 
Nadie puede experimentar interés por aquello que no conoce, y sola

mente después de tomar contacto con cierto aspecto de la realidad pode
mos dctcnlli llar si despierta el deseo de profundizar más en él. Esto significa 
que el caudal de asuntos por los qUG espontáneamente se inter ~san los.clü
cos es más limitado que aquel que podrían alcanzar en contacto con nlJ~Y_os 
saberes yexperieHcias. 

¿Quiéll podrfa interesarse.lH "lograr formar el color de la piel" si no se 
hubiese puesto en contacto con la experiencia de pintar, de lllezclar culo
res, de observar el color CIl la figura hUIlJalla, deétcra? ¿Quien podría dc
sear hacer una visita a un musco de arte si desconoce su existencia, su 
contenido y lo que allí podría hacer? 

El interés de los chicos no es algo dado por su cOlldicióll de tales sino 
una construcción cultural que seguramente sq apoya en inclinaciones per
sonales, pero que además se sustenta en la vmicdad y la calidad de expe
riencias pm las que se ha lransitndo. 

La cllriosidad de los llíllOS se constrl1ye en i Ilteracci()n con el 
del cual la escuela como ámbito y el docente COlllO Ilexo fOrllwn 

Atcnder a los intereses de los chicos desde el Illedio escolar 
a la ,1Il1pliací(ín dc su call1po de refcrcncias, ell la convic

ción de que lHlC'VUS saberes '~xpniellcjas dcspertar{¡ll, a su vez, 1l11eVOS 
intereses. Desde l'sle punto dc ví:;la, sostencr que se trabaja "coulos intere
ses dc los allllll1l0S" significa la n;spollsabilidad de garantizar la riqueza de 

y l'OIl(lClllJiclI!OS tiClC pcnllitan alllpliar y pl'OrUII ¡izar d rcpcr
iJlICICSCS ílllallli así (OlllO de prolllOYCr 1l11C\1 's l:cnlru:; de 

o interés o dela que Coudllzcall a 
C'l 
0') 

Ellse/lar plástica el! la escuela: conceptos, SlljlUestos y cuestiones 

Pero es posible aún pensar en los intereses de los chicos desde algún 
otro punto de vista. Me refiero a los numerosos momentos en los que los 
alumnos manifiestan sus necesidades en I')rno a la tarea, que podrían pen
sarse como Ulla exteriorización de imere ¡es que parte de la exigencia de 
resolver ulla tarea, pero que no por ello resulta mellor. 

Cu~stiones tales como la dificultad d-o "dibujar piernas que parezcan 
sentadas" o "hacer amarillo oscuro sin qu: se convierta en otro color" en
tre muchísilllas otras, son habituales en 1<s clases de plástica. Este tipo de 
manifestaciones aluden a distintas situacio les por las que atraviesa un alu111

!lO, aspectos que ha detectado y que tienen signiflcatividad en Sll proceso 
de trabajo. 

Considerar estas apreciaciones (que 11 \ eces apare,cen en tOllO de comen-
queja o enojo) como manifestaciones de un interés que proviene de la 

tarea misma, permitirá a los niños no sók resolver el problema inmediata
Illente planteado sino además poder vislumbrar un interés más abarcativo 
que podría convertirse en objeto de indagación en sí n:lÍ;ill1o. 

En los ejemplos que se han tomado, q\lien no logra oscurecer el amari
llo sin que se transforme en otro color está hablando de una situación en 
particular rero también plantea un problema más general de toda práctica 
pictórica: la distancia que existe entre la teoría del color y la situación prác
tica dc mezclar determinados materiales (pigmentos) en una pdeta. 

Finalmente, no siempre es posible y a veces tampoco deseable respon
ver a estos intereses de forma inmediata; no se debe confundir intereses 
con urgencias. Si realmente existe respeto por los intereses de los alumnos, 
se deberün diseñar estrategias para adentrarse en ellos, para saciar la curio
sidad que provocan. Es importante tomarse el tiempo para pensar cómo 
abordarlos, de manera de 110 banal izarlos J tratarlos superDciahrtente, 

En síntesis y sacando el mejor partido de la experiencia ya transitada, se 
podría afirmar hoy que 110 es deseable que el docente trabaje ignorando los 
intereses de sus alumnos, pero tampoco tiene que suponer que vebe sl¡bor
dinar a ellos la direcciollalidad de la ellseflmza. Es importante ~cíialar, para 
IlO volver a caer en polarizaciones, que !lO siempre, ni todo el tiempo, ni de 
fOl'lllél illllJediata se podrá trabajar atendielldo a ellos. 

La cscuela cuenta con sus propios intereses pedagógicos a los que debe 
dar curso. 1:11 todo caso se trata de poder construir lus nexos entre los apor

les de los alulllllos y lo que la escuelu cr~e quc debe enseñar (Rodríguez 

19(4). teniendo Cll cucnla que eSl,)s aportes serán de. Illuy diversa 
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2. L4. REVALORJZ4.C¡(W DE U, EDUC-lCIÓN A.RTÍSTlc,,; 

El estudio de quiénes son y cómo son los niños, realizado por la psico
logía, posibilitó que se produjeran en la educación en gencr;d. yen el ca
so de las actividades artísticas también. cambios muy importantes. 

Por otro lado, estudiosos de la problemútica del arte y los niños, co
mo H. Read y Víctor Lowenfeld. int1uyeron enormemente tanlO en1a ror .. 
mación como en las prácticas de los docentes que enseriaban plástica cn 
nuestro país, en todos los niveles educaLivos. al posibilitar UIl gran cam
bio sobre lo quc se pensaba acerca de la enseñanza de este knguaje y lo 
que se proponía a los alumnos para realizar, Se pasó de acti "idades 
das'J muy dirigidas a propuestas más libres, cuyo objetivo 
que el sujeto "pusiera afuera" todo su "potencial creativo". :Jc lo dejó al 
Diño libre de condicionamientm', se lo iI1centi VÓ pUfa que hiciera espontá
neamente, y se lúzo hincapié en la no-intervención, Sin embargo, a pesar 
de estos cambios reilmente importantes, el tiempo ha mostrado que no 
han sido suficientes. Los doceLles, al proponer actividades plásticas, se 

o 
en 
cD 

Experiencias plásticas en el jardín 

cC)[Jvinieron. muchas veces, en pasivos obsepadores de la activídad rea
lizada por los niños, abandonando su ro! de e,señantes. Aún hoy subsis
len estas prácticas y son fácilmente reconocid;¡s a partir de propuestas sin 

relación entre sí, o como espacios donde dibujar y/o pimar forma 
parte de los llamados comúnmente "trabajitos", calificativo que en sí mis
mo desvaloriza)a riqueza que tanto el trahajo su prop¡¡esta mística pue
dan contener. 

Pensamos que todas las actividades artísticas promueven [lroc~so, for
j'ualÍvQs, no sGto de forma individual sino tambiéa colectiva. 

La ensel1llilza de las diferentes disciplinas místicas brinda Fosibilida
des que no solamente apuntan al deslllTollo de la creatividad. la sen.<.ibili· 
dad y la expresión. En la medida en que esta enseñanza teng:l como meta 
al nüio y esté encarada pensando en él como to.alidad, será facilitadora de 
todo aprendizaje: para esto deberá tener en cuellta las características de los 
oíüos y la comunidad a la que pertenecen. 

Es necesario resaltar la fundón esencial l:e la enseñanza a..-ustica: y 
acordamos con Eisner (1990) cuando plantea ( ue: "Si la educaCÍón artísti
ca tiene un conjllllto de objetivos propios, estos objetivos están relaciona
dos con la naturaleza del arte y con los tipos d(~ aptitudes y sensibilidades, 
10$ tipos de ír,tuiciones y actitudes, que hacen ?osible la éxperiencia artís· 
tica". El arte es una forma de experiencia que/ivifica la vida y una d¡;: las 
[Josibilidades del hombre para comuIl.icar sus ¡!mociones y, a su vez, p3m 
entender las sensaciones de los otros, 

Pensamos que es esencial propiciar una ac:.itud creadora que atraviese 
lOdos los aprendizajes realizados por el niño lesde los primeros años de 
su escolaridad, ya que posibilitará una mejor relación entre los mundos 
subjetivo y objetivo. En las producciones plá,;ticas realizadas por los ni
fías se visualizéUl las relaciones que entablan con la realidad, que a su vez 
no es única. TOllaS los niños viven en un con'exto con el cual establecen 
vínculos tille les sirven para apropiarse del prupio mundo. 

A través del hacer y del mirar, la enseñanza del lenguaje plástico con
tribuye a afianzar estos vínculos, ya que la vida diaria se desarrolla en 
imágenes. A la vez, el mirar y ver cada vez clás facilita la comprensión 
del entorno y las posibilidades que este brinda, posibilitando conectarse 
con este mundo en el que vívimos y del que es importante también go
zar. 

Dice Berger (197'2): 
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12 vista llega antes que las palabras. El niño !111ra y ve antes (le hablar. Pe

ro esto es cierto también en otro .'.entído. La vista es la que establece nuestro 
lugru' en el mundo circundante; explicamos ese mundo con palabras pero las 
pruabms Ilunca puct!t!n anular d hecho de qUl! estamos rodead()s pnr ':1 [ ... 1. 
Solamente vemos aquello que miramos. Y mifar es un acto voluntario, como 
resultado del cual lo que vemos queda a nuestro alcance, altnql ~ no ilecesa
riameate el alcan¡;e de nuestro brazo [ ... J. Nunca miramos $1'10 una cosa; 
siempre miramos la relaCión entre las cosas 'j nosotros mismos. 

Al proceso de mirar con intención lo llamamos lectura de imágenes. 
La lectura de imágenes, ya en relación con nuestra disciplina, facilitará el 
reconocimiento y la profundización del lenguaje visual, tD.n necesario pa
ra enriquecer las producciones, a la vez que la apreciación de 1 arte visual 
en general. Por otro lado, casi tod::! enseñanza, y por lo tanto t 1::!prendiza
je, especialmente en la utiliza las imágenes de form:l práctica: foto
grafías, dibujos y pinturas q'.lC muestran cosas que no se pueden ver 
directamente y que, por medio de éstos, se pueden conocer. LJ. 

la bütá.nica y la zoología utilizan también inuígt~ncs, dibujO' fotos que 
permiten apropiarse de conocimientos relaciolludos con cada una d'~ estas 
disciplillas. A su vez, hay otras imágenes qut: no pretenden mflstrar lus co
sas "como se las ve"; son más abstractas y sirven también para enseñar, 

como mapas y tablas, 
La resolución de problemas a los que se enfrenta un niñe.' al 

con un proyecto artístico le posibilita transferir esos conocimientos a otros 
campos del ámbito de los aprendizajes, 

Moverse, oír, escuchar, mirar, ver, observ,u', pintar, dibuJ2r, actuar son 
aspectos innatos del ser humano que la edLlt:ación artística favorece, 
bilitando el desarrollo de [n imaginación, motor lk la producLión artística. 

Por otro lado, pensamos también que la creatividad no e) patrimollio 
de las disciplinas artísticas. La habilidad artística humana se enfoca 
mero, y ante todo, como una actividad de .\a mente, como una actividad 
que involucra el uso y la transformaci6n de diversas clases de símbolos. 
Po.ra que se pueda profLlndizar d des,uTolJo de las producciol1cS artísticas 
en el ámbito institucional, los niños deberán ser t<111tO ubservadores como 

hacedores del nucllacer anístÍcu. 

Ambos lugares deberán ser transitados por los niños, por un lado, es .. 
tando J.tentos. :1biertos y senslbles a lo que oyen, escuchan, sienten y ven 

o 
-..a 
..::» 

SxperieilGÍas plásticas en el jardín 

'j por otro lado que, con igual compromiso, eje:uten, prueben, in','es 
tigecn, ¡limen, esculparl, C::J.Ilte:1 o bailen (Auspilz, 1997). 

Cuantas más posibilidades tengan de recorrer estos caminos, más po
Slbilidades tendrán de,enriquecerse como personas. Ambos rnOffir:ntos se 
nutren mutuamente. Hay que reconocer que est )$ momentos no se dan es
pontánenmenté. 

A pesl1.r de que los niños miran, oyen, dibujan y pintan, cantan. se mue
ven y bailan, esto 'en s{ mismo no determ.ina q'-K puedan profundizar y en
riquecer sus posibilid2.des de creación y de eXf'resión artística. 

Según afimlu Auspitz (1997): 

En general, necesitará de la ayuda de otro, dl cente, directivo, artesano, ar
tist<l. especia!i~ ta, etc.. que le pueda ir mostrando un nuevo de mira. 
que pregunte y le haga preguntirse a si mismo tanto para la observación d.e io 
rc::tlizado, como po.ra un mejor registro de lo que siente y sabe, cuando ve, bai
la, escucha, pinta 'j observa. 

Es d::cir que el niño necesiw alguien que lo en sus búsquedas y lo 
:lcompañe en el proceso; que lo ayude a "leer" lo produtido, lo p.opio y 
lo de otros. que servirán como disparadores de posteriores realizaciones. 

La capacidad de ver, tocar, marupular, oír, .\lloverse debe ser fomenta
da y educada desde los primeros años. Esto le posibilitará al niño conec
tarse con todos los sentidos y sus sutilezas y refinamientos que los seres 
humanos fuimos conquistruldo a través de Con')cer nuestra propia y parti
cular naturaleza, 

Para lograrlo, entre Qtros objetivos, será nec~sario no d'3jar librada a las 
posibilid.:'ldes individuales de los niños la adquü..ición de estos logros: en es
te sentido unirnos nuestro pensamiento a! de G:lfdner (1994) cuando mce: 

[ .. ,] los educadores están empezando a comprpnder que el arte no puede re
clamar n.ingún privilegio en lo que se refiere II métodos de enseñanza razona
bles. Una buena enseñanza contribuye a un bue;¡ aprendizaje, más o menos de 
la misma f0l111a que en los demás campos de estudia. 
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I Métodos y autores para la educación musical* 


Antonio Hernández Moreno 

El éxito de la educación musical en otros países europeos reside en que es coherente 

con la educación general que recibe el individuo a través de los distintús periodos de 

escolaridad que la componen, fundamentalmente en la primaria. De otra parte. el am

biente familiar y social plenamente impregnados de ese "espíritu musical" contribuyen 

a mantener y fomentar lo que es estimado como una virtud ciudadana. 

A partir de 1900 la cuestión de la educación estética de los niños y niñas llegó a 

. ocupar el primer plano de las preocupaciones pedagógicas de los países del norte y 

centro de furopa. Parece ser que fue en Alemania donde nació este movimiento, ex

tendiéndose más tarde a Austria. Suecia, Holanda, Francia, Suiza e Inglaterra. Entre tan

to, otros países. como Italia y España, permanecieron indiferentes a este importante 

movimiento de "pedagogía artística", 

Desde 1958, fecha en que tuvo lugar el ¡¡ Congreso de la UNESí:O sobre Pedagogía 

Musical, celebrado en Copenhague (al que asisten un nutrido grupo de importantes mú

sicos y pedagogos: Dalcroze. Ward, Martenot y Orff), la preocupación fundamental fue 

revaiorizar la educación musical en la escuela. 

Los argumentos esgrimidos por este grupo de didactas tienen mucha importancia, 

ya que son fruto de experiencias en el aula: 

!. La práctica musical crea una serie de lazos afectivos y de cooperación importan

tísimos para lograr la integración en el grupo. 

2. El canto es un medio excelente para el desarrollo de la capacidad lingüística del 

niño y la niña en su doble vertiente comprensiva-expresiva. 

3. actividad rítmica del niño y la niña, vivida a través de estímulos sonoros de 

calidad, favorece el desarrollo fisiológico y motriz, así como la memoria musical. 

En general, la educación musical responde actualmente en casi todos los países 

europeos a los siguientes principios o supuestos básicos: 

La educación musical ha de tener un carácter progresivo. Debe acompañar al 

niño a lo largo de su proceso evolutivo, desde la educación infantil hasta los ni

veles de la educación superior, adaptándose ell cada íiloment':J a sus :apacid?

des e intereses específicos . 

, 	 .. En Música para niños. Aplicación del método intuitivo de audición musical a la educación 

ínjantíl y primaria, 3a ed., México, Siglo XXI, 1995, pp. 11-16. 
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Debe tener asimismo un carácter integral. En todos los programas educativo~ .':>. 

música es interpretada como un contenido formativo. más que como una asigna

tura especial o enseñanza técnica, cuyo objetivo es el de cooperar con los demás 

bloques de contenido en beneficio del desarrollo de la personalidad del niño. 

• En la metodología utilizada se atenderá primordialmente a familiarizar al niño 


con la realidad musical y participativa más que con la representación conceptual 


y gráfica de los sonidos. 


En todas las instituciones escolares, a pesar de las limitaciones de horario y 


material, debe existir una preocupación por abordar la real;dad musical desde 


una perspectiva amplia, centrándose no solamente en el canto, sino también en 


la educación del oído, la educación rítmica, el solfeo, la historia de la música y el 


conocimiento de sus obras. 


La educación musical no debe revestir la forma de asignatura o disciplina some


tida a una calificación estricta de los resultados obtenidos a nivel individual. Al 


igual que la educación artíst;ca en general, ésta ha de llevarse a cabo en un am


bieme de atractiva libertad para el alumno, sin olvidar la disciplina y el esfuerzo 


necesarios para alcanzar determinados objetivos. 


Es necesario que el responsable de la educación musical sea el propio profesor 


tutor con una adecuada formación musical y conciencia de su capacidad fonnativa 


o, en su defecto, el profesor especialista, de amplia formación didáctica. En este 


último caso, el profesor debe mantener una estrecha colaboración con el equipo 


docente del centro. 


La educación musical de los niños no pretende la formación de artistas, e~ decir, 


no es una iniciación paciente en la técnica de los sOi1idos, simplemente deberá 


esforzarse en hacer que fluyan del alma infantil emociones y vivencias de natura


leza estética. 


• 	 Preocupación para que lo musical trascienda los estrechos límites de la escuela e 


impregne el am'::-lenLe de la COít:dividau. La preocupación de musicalizar la so


ciedad, fundamentalmente el entorno inmediato a la escuela, resulta manifiesta. 


Al margen de las otras disciplinas que se practican en la enseñanza, la música sigue 

orien.tándose hacia una educación basada en la actividad del niño. Entre los principales 

autores de los llamados "métodos activos" cabe distinguir a tres grandes autores:Jacques 

Dalcroze, Cad Orff y Zoltan Kodaly. 

Las teorías de estos tres grandes pedagogos tienen un rasgo común: parten de la 

experiencia vivida para encaminarse hacia el conocimiento teórico, fundamentando 

dicha experiencia en el desarrollo del sentido rítmico. 

Descubrir el ritmo como toma de conciencia "física" y no como noción abstracta, es 

decir, corporalmente, es su objetivo primero. 

Dalcroze fue el pionero implicando una acción motriz, de movimiento, conjugan

do música y espacio. "El sentido rítmico es un sentido muscular", dijo, por ello su método 
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consiste en poner siempre en funcionamiento el sentido corpo"ral y ef"se~tid~~muscular. 
La rítrnica, el solfeo y la improvisación (al piano) forman el corazón de este método. 

Orff basa su metodología en la relación ritmo-lenguaje; así, hace sentir la música 

antes de aprenderla: a nivel vocal, instrumental, verbal y corporal. 

Kodaly parte de la primacía del ritmo, al igual que sus colegas, pero recoge con 

procedimientos más específicos lo mejor de todas las metodologías: utiliza como base 

transposición en el solfeo ("solfeo relativo"). 

Otras metodologías de menor relevancia han sido: 

La de Martenot, que parte de la concepción de que los niños y niñas tienen las 

"mismas reacciones psicosensoriales y motoras que los hombres primitivos", por lo 

que desarrolla el sentido instintivo del ritmo en su estado puro, descartando inicial

mente la noción de medida y la melodía; [la de] Wiílems, que lleva el método de la 

música a nivel psicológico, profundizando en aspectos más teóricos que prácticos; y 
[la de] Suzuki, el más reciente, que utiliza el método de aprendizaj e de la"lengua materna" 

para el aprendizaje específico de la técnica del violín. 

Hasta ahora, la mayoría de las metodologías han apor-tado poco a los caminos inicia

dos por las tres primeras. puesto que han sido adaptaciones de éstas a otros países o 

simplemente el desarrollo de técnicas ya utilizadas. Pero en ninguna de ellas se ha 

contemplado con detenimiento la audición como técnica activa de la que deriven tOdas 

aquellas actividades que integran ia educación musical, incluidas la formación instru

mental y vocal. 

La sistematización de la "audición activa" o "método intuitivo de audición musical" 

parte de la propia audición como gran centro de interés, en función de una clasificación 

y programación de audiciones de forma progresiva y racionalizada, aportando as! una 

motivación eficaz que despierta el interés por el conocimiento de la música. 

Esta "aI1dk¡ón acti,,~" clispnne de unas técnicas específicas que deben ::liciarse Gasde 

la educación infantil, mediante sencillas actividades que desarrollen la imaginación y 

expresión, así como la formación del oído del niño de acuerdo con los parámetros 

tonales de nuestra sociedad y cultura. 
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INTRODUCCIÓN 

En este capítulo analizaremos algunas características del con
tenido musical de las canciones infantiles, tanto en lo que hm;e a 
la didáctica de la iniciación musíc;J como <1 los principales valores 
que la música permite desarrollar en los niños en edad preescolar. 

Antc todo es necesario r(marnr las carencias que en el ámbito 
del asesoramiento musical existen en los jardines de infantes y en 
las escuelas, tanto en la amplitud como en la c<llidad de los conoci
mielltos. AlmiSlllo tiempo, la'lillIsica es una de las i.Íreus soslaya
das por la educación formalista, ql1e da prioridad a las materias de 
contenido intclectual, pues éstas se consideran b,ísicas. Los maes
I ro:, y cduc;Jt!orcs requieren apoyo y asesoramiento de ')crsonal 
capacitado para descmpeilafse ud :cuadamente en el ,he,.: Illusical 

para llevar sus beneficios él los n.ños, cuyos intereses y sensibili
estúll, sobre todo en la edad preescolar, abiertos a l:.ste tipo 

de actividades. 
Por otra parte, en un sentido más amplio, las cllllciom's tradi

ciollales infalltiles ticnellllll carácter que afirma tanto la iLP I1ticlad 
de los pueblos como la validez y pcrtinenclU del lenguaje h¡¡blado, 
el! nuestro easo el idioma espilliol. Por medio del canto los niños 
aprenden a furlllar frases, a utiliz.tr con propiedad las pulabras 
él comprender su sign ¡[icado, a dis["u tar de 1;..lSencílla be I1 eza 
ca de las rimas infantiles y a enriquecer su conocimiento acerca del 
mundo que les rodea: activíd<ldes, objetos, <lnimales, lugares, 
acontecimientos históricos, noci()nes "emporalcs llIás amplias 
como p~: ado, presente, futuro (~I parti: de antes-después, 
hoy, l11~1I-1¡¡na, , y otras muehLeS nociones b{¡sicus para su 
¡nación. 
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1-\1 mismo tiempo, mediante el entrcnamÍl:nlo auditivo se desa
rrollan la fluidez de la expresión hablada y la buella dicción. El 
canto, puede ayudar a UIla gran cantidad de niños C¡W~ manifiestan 
serias dificultades en la pronunciación, dificultades é~tas que, con 
el tiempo, se constituyen en U11 problema para el aprendizaje y la 
afirmación de la personal idad de! pequerlo. 

~ En otro sentido, las canciones infantiles permitf11 desarrollar 
y ejercitar la memoria, así como la capacidad de eUIIcentrnción, 
pues los niños aprenden con gran rapidez las estrofas dc la canción 
que realmente les interesa, y no la olvidan con facilidad. Además, 
al margen del efecto emocional de la música, los niñus desarrollan 
una mayor capacidad de ':ollccIltracióll, que se transfiere a otros 
niveles de la actividad escolar. 

El aprecio por las formas estéticas se 
mente ante la natural belleza que surge de las estructuras musica

no como un placer sofisticado, sino como una apreciación sen
sible y práctica, base de otras formas más elaboradas. 

La estructura interna de la música ayuda al <!esdrro!io del pen
lógico: 

l." 
"lIúmero;;" y IwcC11 I'úpldos p¡ugrcsiJs. 

rítmico, primero de una forma instintiva y después el nit10 ül"w
de v divide IIÚtTlC!OS, esto C"i. ':UJ.:nld. r:.1 IllflliJ pt'llc!r;¡ 


l,)~ v;d~)j\") rÍflllinh .,\., fl',i',i'.t¡,'lll l'll el 
,iIV<.~11 li,' :ty"d:t 1J:1l:' C:1l1t:lld"1 1;" I 
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J uego 
profund dad, 

/

emoclon 
y 

'-. ¡ ] ¿e ~nr: l.: ;:1 d r I ~l 

r::ln~ 

(l1bdl'J 1JI 11 !;l 

i,Sin 

uando los maestros 

estamos juntos en e general hablamos de 

los alumnos, pero 
pocas vecus nos po, 

.1 11 di' 

l1osulro:; IIW;I! d,; 

nuestras posibil ida 

des, de nuestras c¿lrencia5 y de 

Illj(ls('rZl~; ilu!")it)il(\'.;; I L 'j ~'~ { :;1; 

van cumpliendo y otras que que, 

c1ill'l por el camino, En la:", n,'unio 

nes de profesol'es, en el profesol'é1 

do de m8estras jardilleras en (JI 
<:) que muchos años, nos en· ...., 

contrábamos siempre hablando de
c;.g 

las alumnas y de sus 

cambiO 

C.1Ul,OS GMNlI'l 

hélsta que alguien hacía referencia 

a la cuestión de 105 docentes y su 

conflicto pélra enfrentar una clase, 

un gl·uIJo. 

[11 1'1111 III;II! 

¡(;!Ullcl¡ el l; y ill.::.;dl 

partir de las posibilidudes y de los 

illten,sc" los docer1 t0s. Por eso 
(~,; 1III!wrLlll1e pl'II:;;II' q CO';II'; 

SOlTlOS capaces cJ", ofrecer desde 

Iluestré' flHlción 

ls llaturiJI lplt:; no todas las rnél<~S' 

tras sean hábiles para todas las 

áreas expresivas por igual, pero se 

presentall casos en que deben to, 

jl,J 

que que 
n~spetar, en docentes la posi 
Ildad de entre 
que les resulte más cercana. 

De toc!os modos. la formación que 

reciben en el profesorado debier¡¡, 

por lo menos, capacitarlas para no 

corneter errores que puedan pro
cllJcir algún daño. 

()!I(; IH) !j;lf~;_lrl (I;)f~l() C(J/l l¡¡ IJll·J:.~ic;l 

que pUf:cJelll tral.JüjiJr aspectos 

con el mínimo criterio corno para 

tia producir conflictos en los chi, 

coso Eso sería suficiente. 

¿No hacer daño? 

HiJcer daño es reproducir precon. 

ceptos que "fueron inculcados en 
nosotros, los y que se· 
gUII'nos recreando cuando opina 

In os acerca de las posibilidades o 

carencias que tiene un alulnn 

Pilr¿1 desarrollar [) curllplir ciertiJs 

consignas, En la opinión acerca 
eje un lenguaje expresivo hay en 

general una fuerte mirada del hoy 

del alumno y una pobre posibili, 

dad de proyectarse mirando más 
adelante. 

I,il'; ihiJi, :;,1,11110 
pf:n:t:j}CI()!1 CUIIIO L/u C'1~!¡:¡IC¡ÓI1, 

se desarroll¿111 desde el naCimiento 

y aun antel~ del nacillliento, Decirle 

a ien "110 tienes oído" es "mar, 

Callo" pariJ toda la vida, Lo mismo 

ocurre cuando le indicamos a un 

tdurnno que t~5 uh~rce"¿1 vuz H en el 

coro, y col pobre se queda pensan, 
do .. , (creyendo que, como e,n Jos 

la primera es mucho me, 
jor que la tercera). 

cn .~ ,y se sus 
po ,ibilldades, no de ser grandes 


mllsicos o cantantes, sino de co, 


nectarse con la música. 


El j'ilcer que el alurnno tenga 


preconcepto de sí IT1ISmo es hacer 

dalla. 


POI otra parte, también las gran, 


del ilusiones que tiellen los doceno 

tr~, ¡r)f,.;lJI)():", <lllJ/llllor~ t:(>(H:f,¡11 


efc :tos iJ veces 110 deseados. 


Por ejemplo, a veces se 


a a n alumno como el que "canta 

biel" o es afinado", y se lo 


elí¡e siempre para las fiestas esco. 

lan s. y se espera de él algo' que ta 

Nez no sucede nunCa, porql, 


cwndo termina el jardín, eó') niño 

nur,ca más canta una canci6n y Se 

fru,;tra la idea de esa mae'sb' l. 


entonces, que trab ,jar 

abiqrtamente, Trabajar conociendo 


Ins dificultades y posibilidade:, ex. 

presivas de nuestros alumnos en 

CUé. uiera de los e ir 


Viendo cómo desarrollar esas posi, 


bili:Jades sin demasiadas opinio, 


nes, tratando de no crear expectati. 


vas en ell'JS ni en los paJ-lás, porque 

sin duda)1 tiempo será el testigo 

de "se desarrDllo 


Mtlsica para niños ¡ 
Ato 1en los ÚItIlTIOS 

añes está cambiando el concepto § 
o..

de o que significa "m\íslca Infan. ~ 
" ....til", I '1 ITlLI~;icil ílifellltil 110 es aqué. 
~ Ila I'Cllsélcla pu y exclusivamente g 
o~pard que los chicos la puedan can. => 

--< 
taro Y este cambio en la mirada 

permite desarrollar en el jardín la o
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posibilidad de una 

amplio. 

más caso Y se trata de un trabajo que, 

sil1 duela, puede afrontar un dOC8n 

te de aula, ll,vando a la sala un pa 

jo, y cuándo se están trabajando 

con~enidos de música, con 

vos de la educación musical. 

LOS, no salimos de allí y nos pone

rlOS a reproducir el repertorio que 
I emos escuchado. Lo disfrutamos, y 

6 

Obviamente, nadie se va a malo· Ilor,nlliJ vmiiJuo de música, abrlléfl de esta manera completamos el pro· 

grar porque escuche u¡,a música do el juego y guiando lélS opiniones A veces se dice: "Vamos a hacer mú ceso de comunicación. No reprodu

que no sea de alta calidad. Pero en de los chicos sica", y se pone un disco y se baila. cimos todo lo que escuchamos. 

este punto es donde comienza a ju

gar la preparación del docente: qué 

es lo que él conoce y puede 

los chicos pueden opinar que una 

música es más rápida o m6s lenta, 

Hacer música es también el análi· 
sis, la reflexión, las preguntas. 

Tlmpoco cuando vamos a escuchal' 

Gn concierto salimos tocando el violín. 

ofrecer. 

Cuanto mayor es la variedad de la 

oferta, más amplia es la 
dad de los Cl1icos de tener un espí

ri tu crítico, porque podrán 
las músicas, podrán poner en pala

b¡'as algo de cada una de ellas y 
en defInItiva· podrán elegir cuál es 
la que les gusta más y cuál menos. 

En este sentido, creo ql.8 hoy pue· 

de escucharse en los una 
mayor variedad de músic<lS. 

Propongo entonces que los docen

tes puedan trabajar, comellh 
con los chicos, qué pasa, qué nos 
sugiere, qué sentimos y pensa· 
1'1105 con cada una de eS,J!; mú';I' 

pero la maestra puede so· 
bre esas refl"xíones, plant.eando 
otras corno por ejern

pa:;il cuando la escucllarnos 7 
, ¿se 

ballar 7 , ¿cómo se bClílará 

esta música si es de otra 

Esto enriquece el panorama de la 
música, que nI) es un lenguaje se· 
parado de los demás. 

En general, en la escuela, la IlllJCii· 
Cil ,¡e relaciona siempre con el r1'lO' 

Villlll';I¡{O u CDII los ll[rOS 

expresivos; y InLH;has veces se la 
utdizél como recurso pLll'a otro len
gULije. E"to es algo que se cI(~be te· 
ner en claro: Cllúrldo lil rnúsica es 
UIl r"'ellrs\) pillil ulro lipu tle Ired);]

Con cada material que se lleva al 
se puede hacer una mínima 

reflexión antes de reproducirlo. 

El fanatismo por 
la reproducción: 
¿y la percepción? 

El lenguaje musical es muy como 
pleto y permite combinar y desa· 
rrollar muchas capacidades, por lo 

que la composición, la ejecución, 
la reproducción permiten incluso 

desarrollar capacidades que tamo 
bién serán útiles para el aprendiza
je de otras disciplinas. 

Conozco muchos docentes que 
COlltul11plan la posibilidad de crea· 

ción de los alumnos, de completar 

~n embargo, con los chicos se pre· 
tende que haya una especie de in· 

rrediatez entre la percepción y la 
reproducción. 

Sey bastante partidario de la per

cPpción, de tomarse el tie,lpo e 
inpregnarse, empaparse crm los 
le 19uajes, y después pe>nSér por 
qLé caminos el individuo p ede ex· 
presarlos, eje:utarlos. 

No todos somos hábiles pa,a di, 
señar con un lápiz y, sin embar· 
go, podemos "impregnarnos" c'o~ 
uro cuadro, sensibilizarnos hacía 
la pintura y hacia el color; todo~~ 
podemo:; sensibilizLlrllos ante 
cierto tipo de música y no somos 
tocios hábiles para tocar violines 

esas creaciones con textos persa o para cilntar. 
naies, de sonidos y de in
tegrarlos COIl otras áreas. Eso no t:s~ es el desarrollo que debiera 

implica que tenga que elegirse ese cor:1enzar en el jardín dé' infantes y 
c:¡¡ni"l() CfJ111,j (Oí/CCJ. pru/ecLJrse 1,¡Jcli;l todo el rt:!sto de 

la ..scuela primaria y secundaria 
~, 
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Todavía pelsiste una especie de fa

natismo por reproducir; porque los 

chicos reproduzcan, toquen, ejecu, 

ten con instrumentos de percusión; 

Si III biera una secuencia de traba, 

jo (n toda la escolaridad, en unos 

diez ?ños de relación con la músi, 
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canten. 

Y, sin embargo, si nos ponemos 
como ejemplo, como adultos, noso· 

tras no lo hacemos. 

Cuando vamos a concierto de 

rack, o a la ópera, o a escuchar tan· 

ca vno debería poder m?nejarse fá, 
cilmente con el lenguaje. 

No convertirse en virtuoso de nin

gún instrumento, pero sí conocer 

la rr>úsica y trabajar con ella . 

Alguno de los alumnos tal vez Ile

~ 

I_u. 

~ 
o 
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-< 

~ 
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gue a ser contador Il'lcio

nal, pero seguramente será un me-
contador público nacional si es 

una persona que ha vivenciauo el 
arte. La mayoría de los chicos no 
serán músicos, pero un médico 
más sensible a la música, a la pin
tura, o a las artes, será más sensi
ble a la medicina también. 

La escuela debiera ser informadora 
en los lenguajes expresivos. Permi· 
tir que el individuo conozca 1'3 exis
tencia de otros para ex
presarse y que no son sólo las pa
labras el único medio para decir ... 

La escuela no es un espacio para 
formar músicos o pintores, eso 
debe plantearse en otro luge¡r. Sí 
debe permitir que la persona ca· 
nazca otras posibilidades de expre· 
sar sus emociones, sus pensamien· 
tos, sus ideas ... y no solamente 
ser el reducto de la palabra y de 
las ciencias_ Tal vez por allí pase la 
función de la escuela con respecto 
a las artes. 

¿Qué es una canción infantil? 

Para muchos, la canción infantil es 
aquélla que pueden reproducir los 
chicos y para otros es aquello que 
se les puede vender a los chicos. 

Las rnú Si'CélS que pueuell IlJplodu· 
cir los chicos no siempre 5011 m(¡si· 
cas creadas para ellos. 

y allí las dificultades 
para la definición: los chicos repro· 
ducen muchas cosas que escuchan 
en la radio o la televisión y que no 

fueron pensadas para ellos. 

Lo qUE~ nos hace pensar que, si les 
despiertan el interés y 105 están 

formando, todas las músicas bien 
n ser para el 

entonces, se abre un ampliO pa
norama: la música clásica, la del pe
ríodo romántico, el rack, la música 
actual, la de o el folclore aro 
gentino pueden servir para la forma· 
ción de los chiCOS y, desde mi punto 
de vista, debiemn r:star incluidas en 
sus per-spectivas de conocimiento: 

No sólo para escucharlils, balial-Ias 
y reflexional' sobre ellas, también, 
incluso, ¿por qué no' para reprodu· 
cirlas. Siempre y cUi'lndo se conoz· 
can cuáles son las lirnitaciclnes 
para enseñar esa fT1úsica por parte 
del docente,y cuáles son las 
taciones para reproducir esas can· 
ciones por parte de los chicos. 

Por eso, entonces, lo que se 
enseñar a calltar no siempre es 
aquello pensado para chicos. 

Cuando compongo música p<irél los 
espectáculos para niños, no estoy 
pensando en músicil que ellos pue· 
dan 

Muchas de las músicas que hago 
son muy complicadas para que los 
chicos las reproduzcan, tienen otro 
objetivo. Y muchas veces me veo 
sorprendido por chicos de tres o 
clI;l!ro illl()f, <¡lIn' 1¡1~; '~;¡hnll. In:; r:nn· 

tiln, Ins conOCOIL 

Mi preocupación, cuando escribo 
para los chicos, es que la música 
tenga las características que yo 
veo, siento y creo que tienen los 
chicos: el la profundidad, la 

emoción, el cambio. 

Cuando siento que una música mía 
tiene esaS caractelísticas, pienso: 

Jardinde Infantes «Tiempo de jue8.o~, CIUdad de Buenos Aires. 

estamos en el buen camino ... (más 
allti de si se puede o no se puede 
cantar). 

En general, las músicas de consu
mo masivo tienen al.guna o ninguna 
de estas características. Los chitos 
las pueden apre .. rler muy rápida y 
pueden palmear fácilmente su rito 
mo constante. 

No es malo ni bueno escuchar la 
música que api'lrece por televisión . 
Sí creo qua em¡1obrece escuchar 
lodo ~11 tiempo lo mismo. Qlle el 
rnismo tema que difunden hasta el 
cansancio los medios de comuníca· 
ción, después se reitere en la escuela. 

Es como si uno comiera fideos too 
dos los días: No es que sean malos 
los fid eos, pero si todos los día.s 
comemos lo mismo, con el tiempo 
nos vamos a ir debilitando... 

Las canciohes para ... 

En general, lilslll'iJestras requieren 
cancio'les que les "sirvan para 
algo". Para enseñar otra cosa; para 
explicar algo. Estoy bastante en 
contra de esas canciones 
"ser'vilistas", al servicio de otros 
intereses. 

Si bierl reconozco que la música en 
mucho; momentos es un recurso 
para otras actividades, otras artes, 
o para dormir, o para bañarse, no 
me entusiasma en absoluto que me 

canciones para conocer los 
colore"" canciones para conocer el 
triángulo, canciones para nOmbrar 
las cosas del supermercado... La 
música se vuelve "al servicio de", y 
eso no es bueno. ~ 

'" S~
:::o 

La mú~;íca no es algo que nos "sir· -< 

~ ve parJ aprender alguna cosa". Es c:r
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un lenguaje propio que en el mejor 

de los casos nos sirve para apren· 
der a "sentir algo", 

En formación docente he 
con un repertorio de canCI')nes ya 
editadas, entre las que elegía a 
María Elena Walsh, algunas cancio· 
nes del repertorio infantil tradicio· 
nal, algo de músicas latinoamerica
nas"" algunasmfas, .. , pero tamo 
bién daba la posibilidad do que la 
maestra pudiera inventar con los 
chicos las canciolles par,1 el jarrlín, 

Una canción simple, con dos ver· 
sitos, inventada junto con los chi· 
cos, es de mayor pertenencia al 
grupo que algunas que Olrece el 
cancionero. 

La música no tendría que ser una 

élctivl dad que nos OCUp8 los vier· 
nes de 10 él 10 Y media, Las artes 
y los lenguajes expresivos debieran 
ser presencias habituales en el 
aula. Con conocimiento de ellos 
por parte del maestro, éste podrá 
entrar y salir sin esperar la clase 
de música, la canción podrá apare
cer mientras se hace un trabajo de 
plástica o mientras se cuenta un 
cuento; la música no estará acota· 
da a la hora del especialista. 

""e 
:z 
'".,,,, 

Los criterios de 
secuencíacíón 

'" '" "'., 
E 

Por cierto que hay algunos criterios 

' de secuenciación. 
"

':j 

e.,. 
" 

Hay una secuencia que tiene que 
ver con los objetivos que uno se 

<=> 
aO 
N 

'o 
'ü 

'" u 
;¡ 

-O 
UJ 

propone y con las posibilidades 
que tienen los chicos de asimilar, 

comprender y reproducir, 

" -l 

expertos en ~sta actividad de 
secuenciar músicas para 18s distin· 
tas etapas evolutivas de 105 chicos, 

y hay expertos en destruirlas: son 

los chicos. 

Muchas veces estas ideas están refu, 
tadas por los mi ;rnos chicos. Hayal· 
gunas cosas que no pueden hacer 
aunque estén pensadas para ellos, y 
otras que hacen aunque estén pen· 
sadas para etapas evolutivas más 
;.wan7.f.\da~). Yi1 r:orrlpnt;;-iTnos esto. 

De todas maneras, es importante 
tener una secuer;;íación en función 
de la complejidad de la música y 
del 

Si se trata ele bailar, eleglrernos 
algo que rítmicamellte tenga una 
secuencia ,ácilnwnte reconocible, 

aunque el texto esté en otro idioma 
o aUI1quc Illelódlc'.\IIHiIIle sea 1118,; 
complicado. 

En cambio, si queremos que can· 
ten, no deberemos proponer una 
canción que esté en inglés y que 
les sea desconocida, 

Así también ... , elegiremos una can· 
ción de cuna cuando queramos 
abrazar a un bebé y acunarlo. 

El trabajo con los 
instrumentos 

El trabajo con in:;trumentos es In· 
teresante, pero habría que plan· 
tearlo en forma más amplia, por· 
que comienza y ter· 
mina con los instrumentos de per· 
cusión, Esto es dn buen comienzo, 

pero solamente un comienzo. En la 
realidad, cuando un chico mire una 

orquesta o lJn grupo de rocf<, no 
verá ningún'músico que toque un 

o un toc·toc, porque nin· 
guna orque~ta sinfónica ni ninguna 

banda tiene'n esos instrumentos. 

para operar,sobre sus característi· 
cas, para conectarse con 105 mate· 
riales, pero resultan insuficientes 
para mostrarles el mundo de los ins·, 

trul11entos y' se corre el riesgo de 
eh ieos Plwdan creer que 

<:,,11; 111Ullclu' eli ellus. 

E"tamos de ó1cuerdo en que son fá· 
ciles para usar y son baratos, pero 
en las escuelas de música también 
se trabaja ¿on otros elementos que 

llil'\os pequeños pueden explo, 
raro Hay otr'os instrumentos de per· 
cusión e instrumentos de viento 

no necesariamente requ,l~ren 

demasiada técnica para su ejecu
ción, '::>or ejemplo, los metalofones 

y xilotones, que se adecuan al tra. 
,;onlos más chicos dejando 

sólo "Igunas placas, ciertas flautas 
de ér Ibolo, algunos instrumentos 
de fal)ricación casera ... 

'Los l1edios 

Los chicos pueden pensar que la 
únici música que hay es fa que es· 
cuch in en los medios, sobre todo 
ell Ii! leleví,;iÓII (ése [-"5 un é¡¡ítü de 
los 11 lOS masivos). 

Pero por otro lado: el docente 
ramf.nte no cree que ésa es la nica 
música, y entonces existe la pC,libili· 
d¡ld de tornar lo que los chicos 
trael l , junto con OtlOS materialt;1 
quelporte el docente, e incluirls 
para poder reflexionar sobre ellos, 
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Sin calificar ninguno como "lindo" 
o "feo", se puede ,lI1,:¡líZélr lril qué 
puecJen servir unos y otros, qué ca· 
racterísticas tienen, qué instru· 

mentos están en ;ada 

uno, quiénes cantan unas músicas 
y quiénes cantan otras, y así arn· 

pliar las posibilidades de p ;rcep· 

ción de los chicos. 

De lo contrario, terrninarerr'os 
creer que la única música que per· 
tenece al mundo de los chicos es 
aquélla que se escucha por la tele· 
visión. Con esto no querernos signi· 
ficar que en algunos casos ésta no 
sea buena (y, por otra parte, en 
ningún caso, nadie va a "délliut'se" 

por escuchar uml cancióll ele la te· 

levisión, o por escuchar mClsic8 po· 
pular o música para bailar). 

El chico sí se va a malo· 
grar si eso es lo único 

que E.scucha, porque 
creerá que es lo único 
que hLlY y se formará 
musicalmente creyendo 
en esa única posibilidad 
(sabemos que los me· 
dios masivos tienen 
otros Une", que 110 son 
educar ni formar un 

oyente experto; sino 
vender el producto). 

Q '" 
Z 

Nosotros, corno docen'"o 
tes, tenemos que saber'" '" 

'" o qu existen esas músi· 
., ' 

cas, pero también que§ 
' e. hay otras opciones. Y 
In esto lo podemos trasla.!: 

dar a cualquier área de" '" 
'o la vida." .., 

<1 

C) 
U 

En el ámbito infantil -o" 
00 w géneros, músicas y auto-

CJw ..; 

res que 110 se COI iguen fácllmen· 

y no rculiln tantu, pero ése 

e", el trab,tJo les corresponde· 
rél reéilizar los uocentes de aula 

y los docentes pecializaclos. 
Éstos últimos sabrán dónde recu· 
rrir pma ilccecJ diferentes !1l,I' 

teriaies y I do,e!ltes de ;tll 

debelán consulta 

Los de ml!',ic¿l 
drJIH]¡, ica 

y sabelllos qué' apropiacio 
dentro de la múscél clásica o el 
r!Jck. El docente ele música debería 
ser el coorclin¡30U! eJel iírea en la 
escuela, pé.lru lograr qUe: la rn(lsica 
apareZCi:'\ en su CD idiallldael. 

También puede trabajar con los pa· 

para que busquen para s~s hi· 
jos otras' músicas que no sean las 
que siernpre ofrecen los medios. 

Puede sugerir que los papás com' 
partan con sus hijos la música q.ue 
ellos escuchaL,~j I en su juventud, o 
la que sus padres les hacían escu 
char cuando eran chicos. 

Esto nos permitirá un espectro 
más amDliu de posibilidades 

El maestro no sólo tiene que estar 
con los chicos. Debe colaborar con 
los padres para que juntos puedan 
elegir, en cada momento, lo mejor 

para él los. 
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in embargo, debemos 

s atender cuáles son 
los objetivos de la 
forl11ación flH.lSICal en 
el ámbito de: institu, 
ciones destínmlas a 
una formación gene, 

ral. A diferencia de 

instituciones creadas para la for, 

mación artística especificil, en 1;1 

o 
esclIliln .y él1 SUS díferentes nive, 

t.O 

les· la mlrslca no tiende a la forma· 
ción de artistas, Sencillamente 
aflul1ta ¡11 desarrullo estético desde 
la vilriable 50CI,II. ,15 (ü,c 11', C0l110 

un lenguaje expresivo que permite 
,d individuo Conocer sus potenciali· 
dades y adquirir otros lenguajes 
que faciliten su inserción en el'me· 

dio social en el el,,1 se desarrolln. 

E.ste proc\!SO, qlll~ IldlllillllOS dn 
sellsibilización ¡¡ través de lil pro, 

pia experiencia, le va a permitir, 

poco él poco, acercarse y disfrutar 

de las producciones artísticas del 
mundo que lo rodea, 

Si ildeml\s tenernos en CLJentil ("le a 

través ele actividades mU$ic¡¡ies se 
desarrolla 110 sólo UI1 lenguaje sino 
diversas c<1pacicl¡ldes que son impar· 
t¡Flles ¡"<Ira la vicii:1 misl11u, como el 

desarrollo de la memoria, la aten· 
ción, el alltocontrol~ posibiliclmjes de 

interactuar, proyecti:1r, or, 


ganizi:1r, compartir, evaluar, etc .. no 


podemos elejiu ele; seij,llar lél necesi· 


dad ele su presencia en los ,Jiferen· 

tes niveles de ef)se¡''l¡li1zn, 


La música 

Los soportes de la educación musi· 
cal estín dados por conocimientos 

que se basan el1 conceptos, proce· 
dimientos y actitudes que apuntan 
al desarrollo intelectual, pslcomo· 
triz y emocional del ser humano. 

Los objetivos a que se apunta par· 
ten de 111 música como: 

medio de expresión y comunicación; 

lerlguélje que pOSibilita el conoci, 
,niento del mundo, de sí mismo 
y ele los demás; 

medio que posibilita al IndiVIduo 
desélrrollarse como ser creativo. 

¿Por qué en el Nivel Inicial? 

En el Nivel Inicial, el niño comienza 

una etapa de soclalíZélción il partir 

de la integr;¡ción ,1 un grupo que 

está fueril de su familia. Se amplia 

su medio sOCIocultural en el que, 

con un grupo de pares, se inserta en 
una nueva dimenSión con hábitos, 
normas sociales y afros ,,"nguajes 
que le permiten interact:,ar, entre 

ellos los lenguiljeS artíst ,os, 

Desde los primeros ano:,; el nlllo 
Illuestra una espeCIal tel :Ienciil 
!;<lei'l todo "lo que Sllen" \ illter;:¡c· 
tú" COIl el entamo Sallara, expre, 
S¿)llc'!nse ¡l través de 1,) voz, tll cuer' 

po, los objetos, Golpea contra el 

piSO cuCl1iHilS, objetos o Juguetes; 

deJd corler el agua de 1" ecll\illa 
para ~scl1char t:I sonido que p' od\!, 
,:e \) pidtl que le c,Ii\lt!l\ r\lpdld.1' 

l11el\l" 1<1 IlIi:>111<1 e'1I1I.:iÓI1, Idelltifici\ 
a per,;onélS, vehículos, programas 
televisivos. etc., que están en dife· 

lelltes 11It;ilres () lueril del "icallt.:e 

de su vista, por determinados so· 

nidos con los que los asocia. Si 


le canta, tiendtl a SUI1H1r· 

se éll canto con su propia voz, y él 

medida que reconoce canciones 

entona algunas silabas, sobre 

todo en finales de vursos o estro· 

las, en las palabras que le son 

familiares. 


Es el momento, entonces. ele iniciar 

i\l que suele Ilamnrse el "quehacer 

musical", Me refiero de este modo a 

la experiencia viva basada en acUví· 

dades musicales orientadas por el 

rnaestro de música del Nivel Inicial, 

'¡ue se suman a las que puedan rea· 

~¡larse en el hogar, 


E.sta experiencia se basa en dos 

lormas de contactarse con la mú· 


,Ic'a: 
 b 
,..." ¡¡¡ 

," la (ludición y R 
8' 
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Audición /IIusical 

Es pr:lpia de cada momento de la 
actividad musical, ya que es el 

oído ,~I sentido por el cual 'lOS co 
nectamos con liJ mLJslca y el medio 

ambiente sonoro. 

Es ill1:Jorl¿1I1!e considerar clos 111$' 

tancids: 

Ln ¿:udición que está presente en 
toel" actividi:1d musical. 

La ~UdlCiól1 COIlIO 11I0l11ento 

destinado en la clase par;] "es· 
cuchi\r" obri:1s, trozos nlUSIC;1 

le~" 1I otros eJernfJlos sonoros 
es,:eclé.llmente seleccionndos 

por el maestro para tal fin y 

pri.:lpdrddos CUl1 ul fin de una 
escucha orientada a clesarroll,or 
el placer estético por la músic¡¡ 
y la mayor comprensión de los 
fellDrnenos 50noro~, a trilvés de 
una 10c¡¡liz¡:¡clón sobre ellos. 

..o 
o 
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Estos momento:: especiales (yo in· 

sisto en IlafTlélrlos así) deben ser 

Jerarquizados, yil que en la vidil 
cotidiana existe una tendencia él 

qur~ 11 UIO pn::l l,:;" d lr{iv(~s 

ele una permanente "acción", exte· 
I·ioríz;lcl" por lo generéll en movi· 

Illll'lltos y ~i()l1ld,,~ COll excesiva in· 
¡Lista ,1 veces rlullosa· 

mente "festivos "(muy promociona· 
dos desde los 1l1Odelos que se ofle· 
cen, desde algunos programas tele· 
visivos), sin centr,lrse en ningún mo· 

i1H!lll<l 1:11 1,] 1,;1 1":<Il·)I 1 II en lIll,' bú~,· 

queda íntel·iol·. Es importante la "ac· 
eión" por lil que 1.,[ l1i'-10 se expresa, 
pero no In es IlHnlOS vi heello de 
propiCIa! UI1 esp·lclO que le perrnit;l 

ellcontri:1r, en su Il1tirnicbd, la reper· 

cuslón afoctiv,·\ (111\' I1lOduco un éll" 
obra rnUSiC¡ll que otros interpretan. 

Tampoco debemos olvidar que, en el 
momento [le 1,1 ¡Hic!lción iI:sí concel.!l· 
e1<1 , el Illrlll es !¡lIl1biól1 adivo, mili· 

que de un 1I10(Jo. particular. Interar;· 

""el 
UJ J, du !. del f'estaloul Se/lUl•. Ducente de Música: MJría C/i,tllla Castro. 

Ouectola de! Jardill: PIOf. TI/xle. 1996 O <J 

CD 
...J 

en 

túa con la música desde su interiori· 

dad aunque no lo exteriorice. 

Si este momento está bien orienta· 
do, ~e llega i1 1" aprec!ilcióll musi
cal, es decir, al desarrollo de la pero 

cepción, que posibilita una mayor 

comprcn51ón y sensibilil<lCíón hacía 

los elementos del lenguaje musical. 

Producción musical 

Podemos cOl1sicllll'M dos niveles: 

1. 	El niiio ,11.'[, ~\ (:01110 reprociuctor I 

il1lerprtlte tlt! sItllaciol1íl5 501101<15. 

2, El nir'io "cilla corno productor 

I orgallíz¿ldor de sitLl<lciones 


sonora", 


En la reproducci6n de situaciones 
::¡onor<lS ¡¡pnrece la il11itélclón, as· 
pecto sumamente valioso en diver
sas situaciones de aprendizaje, en 
e:ite caso, el desarrollo de la musl, 

calidad. 

Se da cuando al escuchar voces de 
personas, sonidos de animales o 
de 1" naturaleza u otras fuentes 
sonoras. el niño trata de reproducir 
estcs sonidos con su propia voz. lo 
mismo ocurre al reproducir esque· 
mas rítmi :05 escuchados, al apren
der mlllodías, interpretar obras 
musicales vocales, instrumentales, 

etcétera _ 

En el segundo nivel, el nif'lo actúa 

desde lo que designamos produc
ciones propias, a partir del sonido 
utilizado como materia prima. Aquí 

podríamos hablar de creación, refe· 

rido a la manera de utilizar expe, 

riencias sonoras previas, reorgani

5 
zá ¡dolas de maneras diferentes, de 

un modo propio, dándole U .1 "to· 
que" singular y no en el venadero 
sentido eJe creación, tal COI1 o se 

"til¡nl cuando nos referimo: a 
obras de ¡ rte. 

T,I nbién en este CClSO poclell ..'>s 11(1· 
bl"r de algunas etapas previas, 
como SOIl, en la mllsica, el paso 

1'"'' 1.1 v,lrinción e ill1pr'lvisclCióll. 

S, entiende por "variación, Ctl111

hlelr illgo l11ientras qUtl 1,1 del1His 
p, tl11ant'ce", Podría tratarse de 
vi'ri(H ,1 lartir de propuestns, tanto 
d,,! Ill¡te~,trlí C'llllQ ti\! lo:; llil~()S, lil' 
le.; corno: 

, ill11biar palabras, acciones, juegos 


en determinadas partes de la can, 

ción hasta llegar a la variación 

nlusical: 


cambiar los ritmos en determina· 

do lugar, agregando o sacando 

sonidos; 


modificar la melodía, etc" etcé· 

tera. 

El cuanto a la improvisación, pue· 

d," aparecer en experiencias de eje· 

cur:ión en forma de "soli" y "tutti", 


El estos casos, cada vez que apa

r!:ce la parte del solista, la consig, 


n:) consiste en "inventar" algo dile

relle en el momento, 


E ,tas experienCias permiten llegar 


a la creación ae situaciones 50110, 


r"s nuevas, como son: 


¡;
lograr determinados climas, 

lO 
o. 

inventar meladas sobre palabrCls ~ 
sin sentido, pero que "nos gusta 

g~ 

como suenan", ~. 
11 
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a 
F"cur'd"rlIOS que en In producerór1 [J cuerpo h"'l1i¡f)(J U!) excelerl 

l!llf~;I(¿¡1 él través de j;] tl1tt?fV¡e· 
 le Il1sl, 1I1l1eld el,! pe usión, Los 

nel) !lO sólo factores flsnlóglcos, 
 diferentes tir dlres que ofrece, a 

SinO también pSlcológlc ,'$ elel ser 
 partir de cllversas formas cié ¡ro 

b c!ucclón sonor;:I, enlrechocanch 

to, lél 
 11Ii11 105, llolpe:; n pall1lé1S sobn, 

cual se realiza, las dificultades <l s,')/' 
 los I1HI::OS, c,lstilríeteos, il lOs 

Nl/íiJS del 
SOi tt:(\d~ls! Id gf (1(1\1,I(\ÓI1 de IdS f)IU· qu :¡e SUII);]II golpes con los pies PfJ51dÍfJlli Scllufe 


pucst¿¡:;, "tenclleflc!o 11 etapas propias 
 sobre el piso, dectos con 121 boc," 

del nurmill cles¿lrro!io vocal y el estl 
 COI1 sonidos lilJ tÓllicos, etc" COI1S' 

n'iLdo pt!l n1(lnente !1;:\CliJ 1¿1 <lcllv¡(\¡)í.!. 
 lituyéll ul1a ri.;<l gClln,1 de posibili, 

cJillÍés pan) "llaCí:H l11l1SICa" ¡¡ partir

El logro y la satis!acciór1 personal 
 de "I1Oolllr05 mismos", 

que aIC;If1Za un ínc!ivldllo ¡¡ tr<lvé,; de 


su propio CCll1tO, cumo ;:¡Igo qUtl sale Ptleslos a explorm posibiliel2lcle:;, 

ele adentro, SOIl difíciln1ente cornpil 
 los lliiillS ei1CiIt:l1trllll diversid,ltI de 
r<tllles COII l/tras 1<lI mil'; 1")"1111",, de fUr¡li,\~; tljll~ lil '~t! l~lS OCllrrlJji ~I I(¡:~ 
expresión. El 1111'10 tlt'f1c dele¡;hu il "elldlo:>, f\ partir de la exploración, 

e¡el1'f.1o, inten,;idaeles l1<1st:l llegar clJ"rlia, vienlos y l'élClISIÚll (,¡iglll1,'clé'smroll,)rlo y lil esclIelEl e,;, InUCllilS se ÍlllCC, !lf:f:eSi1rIO ilpllCilr In ellC(lll 
1',Jl:O d P0!;l) i\ Illl"gldl dll! ,1\:IUI1\):;, Vl:.: IHwdel1 ::>\:1' ¡tlllllddll;, pUl 1,);,

Vt.;U;S, l:lI'II\I<.O ,Íllliltlo l)(hll1l,! Vii ,,1 1¡,1,1\): ~ll!:l,l' \j¡l.l \)Il:l~estd (le SlJIli. 
alturas, etcéler¡1, 1\I110S segllll propuestas espe,;!fic<1sLjlle puede n"idlzar 1,) eXperlellcla. dos en la que Cillld mLJsico (cad;) 

del docente), y otros a cuya ejecu,
ilirio) participr, según las indicacio' Pero ya nos resultará poco. A la "ión pueden ¡lcceder COIl ll1ilyur
nt1s riel rlirector (qUé' en prirlCipio utilil.dCiólI dl' 1II1""II'l1 ;:11\"1 pI> COI1l\1 ,1 IO~i ,d\.!!l\!\íl~~. l'lill\l I.'~~losEl cuerpo, los materiales t7':), \~lln¡w~.;tro); y elnpt~Zdr 1\ ¡Jrt~ldl fllei1[c, ~,UIHJI d, dl,I¡"lllllS 1I1Cl1lpOr,1I ullllll\ls podemos Sef)dl,lI dl!SlIllossonoros y los instrumentos St~CllellClílS SO!lOj ,¡s. i:l vec~:; C(ll') 


Il1US i ca Ies 
 otras fuentes SOllO ras, Así, el instrumentos ele perCUSión, prefe,
sonielos aisluclos, sUllwnclo luego maestro pone ¡;¡ disposición ele sus réntemente de sonido Illdetermina, 
otros que plleden ser grupilles, y éllul11lloS algunos Ini/terlales eles,AcletniÍs ele lil VOl., pocltm1CJS dCe,!, do, que cOllstituyen un Vi/liOSO apor, 
que, IIltertl'IIH.lo "soli" y "tutti", por

del' u la expresión iTlusical por me, cartables 1I objetos que, él pmtlr tle le parCl el quelwcer Imlsic,11 ell eslD 
''1''l11plo, d,1 1.1 '1),'11111.1 pdl '1 UI1lpl~' Id;; posibilidades sonoras que sepa, et¡lp,1, Deben ser de buena calidad,(fIn rlt, ()ll;¡~ IlIlJlltc'~, ~,OIHJfél:" 
ZiH' ;1 ilclU,1I 1Illlsit:<l l lllente en gru' 11105 ellCOl1lrar en ellos, seglll1 sobre tocio en rel,lclóll con lo', Illille, 

po, f\ e,;tl) ,lctivid1ld (Olll(J acciorlelrlos sobre ellos (sa, !'Iides ":011 que estiln construidos, 
ele utilización cudir, soplar, raspar, frotar, entre· para que cumplan con el verdadero 
tírnbrica, el maes, chocar, etc,) pueden transformarse sentido que tiene un instrumento 
ti o irá agregando en "raros y nuevos instrumentos construido para "hacer" música, 
otros parámetros musicales" (como los bautizaronz "" 
elel sonido que in· Los instrumelltos muSicilles ejercenalgr'inos niños), élplicables il elite, 

,.: '"<> t",'vÍt 11"11 .,11 1,1 hu, un gr¡lll atrilctivo sol>re los niños,'rel1ttls situaCiones sonor,ls, En su 
<,' 
o, cllu l11usle'l!. por quienes en el aprendizaje de su eje·recolección y/o construcción puede<> 
'- cución recorren etélpas: observación,.. h,lber una élcción conjunta entre 
§ t:xp((JI',H:ión, expe' il1ltHl\.lCIl)Il, ha,,!.,
'- nilwr;, padre,; y ¡11<1<lstr05,
o logr¡1I' dIJterl11imldos Iloclos ele eje' 
~ '" COll respecto i1 los instrumentos cUc:ión il pélrtir ele de:¡cllb, ir pilrtes

~~' JftJ rtljJj t ~c, ~).J [) r, 2 11 

'" '" f Sn de t !!¡rCh'¡Ón 11l\lsic;lIes fila: se lItillznn el1 el Ni, qllt.~ Sl¡l~il,lIl, C¡¡fdl:ti.:1 bt!l:ib ~\l!l~l'llll'l 
'0 '" (~otlletlh} lIe l.) (/lld.ld dc 

vel Inicial, podemos selialar que t,1 111 <lIio , 10rlll<1, superfiCie, etc" y'v Uso A5" Docente de ¡\,ftislca:
Q 

u "'V' ¡\;,'Iria Hena I•(,Q '" algunos estf\1l ,11 servicio de la in, moelos cle ilcciollal sobre ellos, tro::> 
"O [)lIec/Pf.1 del 
tu tel'prel¡lCión nHlslc,ll por pmte del' LlI1do, Iílspélndo, percutiendo, entn>,PfOf. 1vela I?IiPtiltO. 19:}/j 

-''" lllilestl'O: teclaclos, instrumentos ele ..:hllcimclo, sélcudienc!c, et..:ét",rn, 
00 
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JJrtlill do mlJlltns del Pusl.J!oui SclH¡fO 

"Escucha cómo s/Jt!f/a /JImIo... " El registro de las 
producciones sonoras: 

Talnblén ilc¡uí es irnportZlnte lu uso del grabador 
conducción del docente acerCil ele 

cómo el l1ir'lo se senslbilizil en re· El gri1baclor es un medio rei1lmente 

lélclón con los Illstrumentos musi valioso en la tarea musical en la 

cales y sus usos, focalizando su escuekl 

atel1ción acerCé1 de la call(Í;\I! su' 
A través de él ¡..Jtlede accederse él lullora que pueden obtener con 
"uc!lclón ele grabaciones ele dlver·ellos. 
sos tipo," ele 111 ¡'¡,;íC:l y t,¡mllión I~e· 

Fomentar lil curloslclad Inn2l1<1, glstr;¡!' las proclLlcclone:; sonoras 

apunlar él encontrar sutilezélS en ele los ChiCOS, 

d¡Vt:r~ils fCJ(!1l;'s de pl"o<lIICl'l('lIl 
[1 hecho de grall"r 1<ls re¿11IZ,iCI011)S

SOIH)fd, Of!e.!1tLlr P~H(] (~scllch¿¡r y 
nlllsiC<lles del alll,l creé! lInu SltuZl' ser esclIchilclo, piHticlp¡¡r en 1 
clón afectiva especial entre el niño yterpretaclOnes y/o prodUCCiones 
lo qUl) Pl·ücluce. A tlnvt's ele 1<1 graba·nclivlclll<1les y gnlpales a lravés 
clón, puede idendficar fácilnlentede lél voz, el cuerpo, los ll1aterin 
qué y quién produjo deterll1iné1dosles sonoros y los instrumentos 
sonidos; puede intercambi¿1r comen·musicales, son Zllgunas de lé15 "c
l"n05 <1Ct~rr.'1 de I() '1118 esclIch;¡; re·ciones que favorecen el desnrrt)lll1 
Ft1110Cl~r VrWr!:; 11 1f1·,11\1II11Inlu:;; ',¡ 1,1:,J1HI:.ical ell)1 nif'\O, 
voces SOI1 de Ilirios o i¡du!tos, ele 11111· 

jer O varón; si se superponen o sue· gUllos Instrumentos prin ero y 
nan cornJ solistas; si aparece algún que suenen otros despuÉ "; "no 
instrumento musical que conoce, si me gusta ... ", etcétera. 
suena uno solo o varios a la vez, et· 

cétera. Esta experiencia acerca de 

escuchar lo que él realiza modifica ¡Listos para empezar. .. ! 
la mClner?! de esclIchar ICls grabélcio

nes de inlérrretes iljenos él! grupo. 
Lil gr<lÍ)ación y posterior audiciónEstil mejor prepilrado pélra "cleSCll' 
pel mllel1 eV¡¡llIill' ¡ti grupo, clllljUII'

brir" lo li'.:e OClIrTe y desarrolln UI1 
lamel le con el Illaestro, los resul·especial in,.,"rés por la audición. 
tados logrados, y modificilr sltua· 
ciones en la misl11<1 obm, por suge·Entendienclo cómo funciona Sll pro· 
enl:icr lie los propllls a1U1\11l0S, 11.15·pi,l "Ploducción", ap¡HeCe una au· 

[tl ,lcercarse más o n;enos a lo quedición uítlca, una "audición inleU


ge.lle", COIllO dice Edgar Willems. 
 pl'lI1ificmol1. El reslIltmlo fillid Ile· 

d, du ust.J Illmlll, " SUI 1111 pl'Hluc 
Es capaz no sólo de identificar lo l~rl11il1ndo que plledtl hmtll, das· 
fuonles sonoras, sino que puadtl tI~ \\1 punto da vist" ú~létit:n, VdlÍiI' 

opinar ilcerca de C61110 resultó la \1m; calidades. Sin cmumgo. ~1I vill,JI 

grabación. Asl da su Opllllón .lcer· I'eside en qUI! se lI\;lgó <1 él a llilvós 
ca de la misma: "eso no está de un proceso en el que los niños 

bien, está muy fuerte"; "cuando trnl1scllrnemn por deterll1il1i1rlas 

tOCill1lOS ¡untos 110 se elltiellde eXperitllll:i¡lS que lor t "Itlciel 011 al 

nuda": "por qué no probilrnos al· grupo en lIna blisqutllla conjunta. 

. 
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12 
la calidad, por así definirla, irá ella pueden generarse 
mejorando en la medida que los actividades que favorecen el desél 
niños se apropien del lenguaje y rrollo social del niño, es deCir, 
desarrollen competencias que, poco como medio ele comunicación y 
a poco, les permitan expresarse con colectiva. 
mayor soltura. 

Compartir rondas, juegos, ctramati· 
Esta evaluación sirve al grupo zaciones, desplazamientos son al· 
COlllO cierre elel trnbnjo y al mismo gunas de lilS posibilidildes en I¡:¡s 
tiempo como punto de partiela cuales podemos apuntar a diversos 
para iniciar un nuevo proyecto. objetivos, tanto musicales como 

sociales, Reconocer melodías, fra

La canción como centro ses, vivenciar -itmos, aplicar inten· 

de actividades musicales sidades, variar velocidades, c"m· 

biar el carácter, agregar O qUitar 

la canción representa para el niño partes, inventar onomatopey¡1S, 

1<1 pOsll)i!ld;¡d ele cont,¡ctarse CDIl 1,1 all11llr algunos proyecto$ par,1 so' 
música a partir de diversos ele· 
mentas de la organización sonora: 

forma, ritmo, melodía, carácter, 
género, etcétera. 

La canción no sólo ofrece la posibi· 
lidad afectiva del canto como lln 

rico modo expresivo. A partír de 

norizar y/o instrul11ent~¡r, etc., así 
como reconocer el propio esquema 

corporal y el de los demás, conocer 
y desplazarse e,l el espacio que lo 
rodea, relacionarse en parejas, pe· 
quei'los grupos o con tocio el grupo, 
son posibilidades de interacción 
con ya través de 1" mlJsica, 

En relación con estils actividades, 

la selección del repertorio ele C<1Il' 

ciones ya no siempre atiende a lo 
que el niño es capaz de reproducir 
mejor con su voz. Aquí, el valor de 
la canción resiele, por asl cl",cirlo, 
más en su función social, en el sen. 
tido de compartir un juego, en el 

<,Cómo selecciomlr las canciofles para 
qJIl el niño cal/te y/o escuche? 

El nii'lo trae al jardfn una serie de 

experiencias sonoras valiosas y, por 
!lllpllesto, un repertorio de c¡¡ncio. 
neS del medio del clIal proviene. El 
maestro, en su funCión de educador. 

rTlJvimiento corporal que implica, o debe proporcionar a ese niño otl'as 
en el placer de escucharla. rJOsibilidades que lo enriquezcan. 

Restringir el repertorio sólo a lo Ampliar la oferta, contactarlo con 
que el niño puede reproducir con otros repertorios, muchos de ellos 
facilidad nos conduce a limitar sus compuestos especialmente para 

posibilidades de enriquecimiento. que acceda a una gama de diver
sas expresiones musicales, pero 

En todo c"so, la importancia de su mitirán al niño, más tarde, hacer 
-o 
o 

aprovechamiento se halla en que el sus propias elecciones. Es fre
Z 

'" 
maestro sepa muy bien cómo realiza cuente escuchar a algunos adul. 

<>,'"
'" 

1", selección de cada canción y cuál tos expresar que "los niños pre. 

'" es el objetivo de su inclusión en el fieren" determinadas canciones, 

...... 
o 
o 

~ ... 
§... 
c.. 

'" ..!'! 

'" ... 
.:; 

'O 

'C 

'"... ::1 
-o 
UJ 

<>..... 
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reoertorio, 

La canción resulta de'la combina
ción de letra y música como una 

totalidad, De allf la importancia de 
la selección que realice el maestro, 

buscando un repertorio que enrio 

quezca al niño tanto desde lo fíle. 
rarlo corno desde lo musical. 

cuando, en realidad, éstas son 

las lmicas que los niños conocen . 
Muchas veces, "son impuest¡:¡s" 

desde medios de comunicación 
masiva, sllrgidas como productos 
exclusivamente comerciales, a 

veces totalmente carentes de va. 

lar estético, y otr¡:¡s dotadas de 
,In notable "mal gusto"_ Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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14 
El frecuentar sólo este tipo de re· nero :¡ue frecuentarnos en el jardín, siasmo. A raíz del envío, algunos 

pertorio y la influencia constante para que ellos puedan participar de esos familiares se acer'caron a 
. , 

" ;:~: 1,~~,
de determinauos medios tiene con sus hiJOS en el canto común, la escuela para comentarme que la 

' \~. .. , \ "", 
cama resultado que el niño se In ExperienCias de muy buena recep· idea les había encantado, Surgió . ~" 
cline por repro.ducir dichas cancio· clón por parte de lil famillil se re21ll' así el proyecto "Compartir", arma· , j •I 

nes, SII1 emburgo, cuando le pre· Z1!Il un Consisten do con ellos. Incorporamos al re· ~" . ............. 
sentamos otras propuestas, con en gr21bar ('11 clase lélS canciones con pertor;,:> estas canciones, juegos 

otros estilos, el niño las recibe con todo el grupo de niños y el maestro y hasta (lanzas, solicitando a pa· 


entusiasmo y las aprende con tOdil Luego, cada nilio lleva su casete D dres y i.1buelo~ que ellos mislIlos 


filcilidad, casa, para cantar con la familia. las enseñaran, con nuestra colaba, 

ración, a los chicos, 

No se trata de desvalorizar, en· Otras ilCClones tendientes a estl' 
tonces, 111 de separilr, entre lo "colllpartlr" entre p;;¡dres e hijo>, [xperiencia riquísima, que apuntó 

que el niño trae y lo que le pocle· jJueden ser clases abiertas, con a la revalorización ele las tradlGÍo, Cancioneros y actividades 

mas ofrecer. CUélnto mayor sea el espacio pilr,] aclivl(\¡lcles conjull nes, ul1lendo en objetivos C\)I1HlIle;; 
Alcayug¡¡ . Selloso, [1 pi1is cftiJovll", 

abanico ütrecilllielltus, Illilyor la,,-, ,letOS e ,colarcs, coros de Pi)' 3 grélncles y cI1ICOS, acercando co· EdiL L¡¡gos, 
contacto tenor,í el niño con I¡-¡s dres ylo <1buclos, etci!ter¡L I1HlI1id¡HI y e::;clltll;l, en donde "tn· ror Icro, fumó, lI1t1sijllg,IIHlll, vol. 1, 

dús ¡lpr'~l\diI1l0S de todos", 11 y'llI, Buenos Aires, e,lI1.e. Edu,colllelones, PUdlélldo deSdtl<llldl' ¡¡ 
cación MlIslc¡ll Edilores.l'1ecuerrlo lIn~1 expellenCI;¡ qUl~, ell,través de ell,l$ su gusta por 1.1 Gaillza ' Gruetzer, Callttifl, Se,joles 

tlt! ollas, úbtuvo reslllt,ldos verd'l· P<lI,1 finalizar, 11," dejado UI1 aspél:'In Ú s I e ,1. IJ e 111 ,'1 S t! $ t ,\ el <! eIrq ti t! Cantores, lomos I y 11, Suenos 
cleramente gréltlflcantes, Consis[¡;j to el," vital imjJortancia: El ll1aestrolos ll1edl<ldores entre la canción y Aires, Ricordi. 
en el envio <'le un casete "viajel'o", de I11lISic;l. ti es el que tiene lln<l Géllnza ' GrnetltH, G~'lf}t()n, Sur1o/t'JSel niña en la escuela son el edu, 

qIH:~ pil~,Ó p,·r id (';1',11 di' Cdr!;¡ H!I\O, 
 Vdli¡)~',d la:! filllllt!lltd: Id fllÚsiCti, ("llllo",s el<1 "'"'tjric <1 , BIIUIHI!> Al' 

Crlllor ínll~;¡cal y lilS nl(I{:':itríl~) dt~ I ()~" Hlr:orul. 
<.ul\ Id COI1~~¡gl)tl dt! I.plt~ .lIgl'll\ íltlul· S\l~; "oSlbdld<lde~, tanto en el C.lI11· 

~; d I i.l. d d t.! 111 tt~, ti t~ I{J q tJ (! ~ U I\!~) Gainza, Violeta, Para divertimos 
to (padres, tios abuelos () allegados po de la intenretación COIllO sus cantando, BUenos Aires, Ricordi, 
a la tamilia; cantara y grabara en condiciones para llegar a los niños, Gainza, Violeta, Juegos de manos, 

presente a través L1e grabaciones. 
Cuanta mejor sea esta meclia Buenos Aires, Guedalupe, 
CIÓI1, desde la selección del mate· él alguna canción que recordara ele pueden ser el Impulso que impli, 

Malbrán, Silvia, Las canciones de 
rlid, {;illi(!ild y uxpreSíVld¡ld dl! Stl nll~uz. Al (,lÍ}O de Utl 111\,:5 de re· que un contacto Vital con la música Silvia, Buenos Aires, Ricordl. 

corrido del C¡1sete, tuvimos un que los acompañará en su desarro· Malbrán, Silvia, Repertorio para elinterpretación, mejor será el pro· 
aprendllajl;J musical de los niños,Ilwestrariü .le canciones (algun¡,lS 110 como seres humanos,ducto ml/slcal que el nir'¡o reciba ColeCCión Didactisec ,Ediciones 

veces en otl [) idlulllil), poesías, rr, Pac.Son numerosas los autores, can·rilll1blén es il11jJortante hacer cuno· nws, jllegos, tl'abalenguas y otr05, Nardelli, María Laura, A cantar y 
tautores y recopiladores que en lugar, Buenos Aires, Guadalupe.cer a los padres cunl es el canela, que esclIcllil'110S eOIl mucho elJl 
nuestro pais realizaron valiosos Pescetti, Luis María, Tal/er de ¡mi

mación musical y juegos, México,aportes con relación a las cancio· 
SEP, 1996. 

nes y juegos para niños. A conti,"" Pescelti, LUIS María, Juegos musica· 
nuación, un;) breve lista que puede les, Buenos Aires, Guadalupe, 
ser litil ¡lllnae~;tro en su búsqueda Sellnelder, ES!'ler, Desde Ch/quirito, 

Buenos Aires, Guadalupe.de matelial . 
Schneider, Esther, Canciones piua 


Remata, Buenos Aires, Ricordi. 

Schllei(fof, Esther, C\·¡nciones p."}(.1 


N,l\ll/ld, 8""1105 A"~,, l'Ieoldl. 

Wdbll, Milfia Eluna, Cd/H;il.l!h..'S 

lallUll)s, vol s, 1 y 11, Buenos Al! es, 
EdiL Lagos. 

Woll, Frances, Viya Id M¡ísica, tOlllo~ 
I y 11, Buenos Aires, f~lcordi. 
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Pescetti, Luis María (1996), "Crear espacios de 

audición musical", en Taller de animación 

musical y juegos, México. SEP (L ibros del 
rincón), pp. 93-96. 
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XI. CREAR ESPACIOS DE AUDICIÓN MUSICAL 

...Haciéndose kitsch, el arte halaga el desorden que 
reina en el "gusto" del aficionado. El artista, el gale
rista, el crítico y el púlJ1ico se complacen conjunta
mente en el qué-más-da y lo actual es el relajamiento. 
Pero este realismo' del t,.ué-más-da es el realismo del 
dinero: a falta de Critl!riOS estéticos, sigue siendo 
posible y útil medir el valor de las obras por la 
ganancia que se pueda sacar de ellas. Este realismo se 
acomoda a todas las teldencias, como se adapta el 
capital a todas las 'nec(~sidades', a condición que 
las tendencias y las necesidades tengan pod ::r de. 
compra .. 

JEAN-FRANC;OIS LYO.'ARD 

...un latinoamericano que se pregunta: ¿Qué tan con
temporáneo soy?", en rigor está diciendo: ¿Qué tan 
cerca o qué tan leJo~ del modelo norteamericano 
estoy? ... A diario, y sea o no consciente esa actitud, 
10 anacrónico resulta le, alejado de los modelos nor
teamericanos ... ¿De qué modo condenar, por ejemplo, 
a los jóvenes de las clases populares que, al america~ 
luzarse en diversos niveles, creen así exorcizar su 
estruendosa falta de porvenir? . 

CARLOS MONSIV ÁIS 

...quizá no haya un tem.a tan importante de reflexión 
como el de la percepción del otro, de lo otro, de lo que 
nos es extraño, y más a'1rl de lo que nos es extraño y 
próximo. 

RUGO RIRIART 
o 
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¿QUÉ SON ESTOS ESPACIOS? 

SERÁN momentos (media hora, una hora, dos, según) que destinaremos 

a oír música, nada más. Crear espacios es destinar cierto tiempo y cierto 

lugar a hacer algo en especial. Un espacio de audición musical es la opor

tunidad para oír música que normalmente no hubiéramos escuchado. 


Esos espacios, si se los pracLica con frecuencia, se vudven intemos. 
Vale decir que la persona incorpora de modo natural la posibilidad de 
juego, de silencio, de encuentro consigo mismo y con lo que le gusta. 

Sus CARACTERÍSTICAS 

* Es un momento para oír, no se puede ocupar en realiz Ir tareas. 
* Todos pueden llevar música que les guste para compartirla con los demás. 
* Hay que respetar el gusto de todos. Están prohibidos los juicios de 

valor, sea que se hagan como críticas o como bromas. 
* Como profesores compartiremos la música que nos gusta. Dentro de ésta 

intentaremos llevar lo que sea más inusual para el grupo. Explicare
mos por qué nos gusta. podemos estar muy contentos si logramos 
contagiar nuestro amor por la música o por determinados autores. 
Nosotros tampoco podremos hacer juicios de valor, y menos aún: 
llevar una música porque la consideremos "más elevada". Eso es una 
trampa, a nadie le gusta que lo "civilicen", por 10 tanto deberemos 
limitamos a llevar, compartir, la música que sinceramente amamos. 

* Como hay diferentes gustos, quizás tendría que haber más de un 
salón, para poder elegir ir a oír distintos estilos. Si esto no es posible 

será bueno discutir con el grupo otras opciones. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

Somos curiosos por naturaleza. Cuando esa curiosidad está muy apla
cada o no existe es muy probable que sea porque algo está frenando 
ese impulso vital de la conciencia: conocer y expandirse. Quizás miedo 

e 
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a los desconocido, autosuficiencia pClr ignorancia, inseguridad; no 
importa qué, algo adonneció aquella tendencia. 

Es así que muchas veces nos encontra\TIOS con gente quésólo gusto. de 
talo cual tipo de música. En realidad n J es un problema que a alguien 
le guste determinada "música comercia 1", por ejemplo. El problema es 
si sólo le gusta esa música. Si su sensibilidad está absolutamente 
embotada e imposibilitada de disf;utar de otras que hay en el mundo. 

No estamos hablando de "corregir el gusto estético". Nadie tiene 
derEcho a ponerse en esa actitud. Más bi~npensamos que si una persona 
que ha recibido estímulos ricos es algu len abierto a conocer, a crecer; 
alguien que se cierra a lo nuevo, á lo distinto es porque' no recibió 
buenos estímulos. Nadie prefiere un mundo pobre si con(ce otras 
opciones. Está perfecto que alguien elija su pequeña aldea; pe;:o mejor 
si 10 hace después de saber que exist(~ el mundo; y en él: ;,:lÍles de 
grandes y pequeñas aldeas. Y de todas esas,luizás cien ~on tan ' 
atractivas qué a esa persona le gustaría quedarse en ellas sincer,,'mente. 
Sería un ciudadano amante de su aldea por elec :::ión, con conde,lcia de 
mundo, desprendido de todo fanatismo. 

Afortunadamente el goce estético no necesita dejar d~ ,gustar de una 
cosa para pasar a otra., Puede expandirse generosamente. Dedicar 
tiempo nada má" que a oír música es una buena posibilidad para este 
trabajo, de la misma manera que se Jedica tiempo para leer, para 
desarrollar el~2usto por la lectura. Tenemcs que crear espacios de 
audición para desarrollar el gusto por la música. No un gusto limitado 
por la moda o los prejuicios, sino una sensibilidad que pueda disfrutar 
de más opcicnes. Pero hay que crear ese espacio para que esa sensibi
lidad tenga la oportunidad de surgir. 

EL VALOR DE LOS ESPACIOS DE AUDICIÓN 

Es como si a una persona le dijéramos: "No eres una herramienta que 
pasa por el mundo sin darse cuenta; esto lo descubrirás cuando te 
detengas a oír, a tocar, a ver". 

Todo; los días estamos rodeados por una infmidad de ruidos, pero 
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" 

si un día nos detenemos, cerramos los ojos y atendemos inten.<;amente: 
ahí ocurrirá algo. Es probable que despertemos a otra sensibilidad del 
mundo. 

Porque, teniendo en cuenta las citas que abren este capítulo, es 
nuestro deber crear espaci,)s en los que aparezcan más de un "modelo 
posible"; espacios de audición que no dependan tarIfo de las leyes de 
mercado. Crear espacios en los que, aunque más no sea por un instante, 
se abran nuestras puertas a otras maneras de crear, a otros gustos, a 
otros maneras dé ser, a otros mundos. Esa sensibilidad que nace, como 
nos señala Rodari, no despierta solamente para la música y el sonido. 
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h 
Raspo de Vanasco, Edith et al. (2000), "L2 

apreciación musical", en Canciones, 

juegos, actívicJaeJe s con corcheas. 

Organización de grupos, bandas y coros, 

Novedades Educativas, pp. 

4-5. 
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4 C<l<:.'tn) y Z¡mb~\ldu 

La apreciación musical 

Através de diferentes épocas se ha hablado de la ll1usical como 

'1,1 ca¡nlcldael o habilidac! para escucl1ar, comprender y gozar de la música a 
partir de la audición de obras", Es evidente que estil forma de definir la 
ap,eci¡Iciófl ,le la invo!iH:ril l,mto t'!1 c,lInpo \~I\1ocilln;t1 COIIIO el illle, 

ledual del oyente, 

En la auclición de una obra music1l1 debernos tener en cuenta como actúan 

dos principios, 

q.¡ El principio do estructuración: lo espncial e",l{1 relilcinnarlo con la forma, 
.,
~ ¡¡¡ El principio de evolución: el desarrollo ele la misnHl en el tiempo,-" .... 
'" o Sin embargo, en el caso de los niños dE¡ 6 a 8 años, que se encuentran en la 
u 

etapa del primer ciclo ele la EGB, 111 captación de graneles estructuras forma, ,§"" 
-" 

~ 

'" ~ u les y su cicsarrollo en el tiempo no es tan sencilla, Pociemos 1Ispir<:tr, en cam, :;
" bio, a que descubran ospectos que sorl significativos por estur relaCionados ~~, 

:-" 	 ¡,;. 
~ CQII SUS propic's producciones mUSicales, por ejemplo: 

<'t "" 
~ 

TímlJres (fuentes sonoras que conoce, voces e instrumentos). 1~ ,,,
//1 I"IIS/dé/ele s,

u 

~ 

'"5' 
'" Parles de la obra (instrumentules, vocales, tl'OZOS interpretados con mayor 3 

l> 
<>.:r o menor intensidad, partes lentas, partes rápidas, etc,), ~ 
~ 

'" • Ve/ocicl;Jc/eó, 	 i 
l't 

~ 	 :J¡ 
~ • Carácter,z 	 [ro 	 e, 

QU A P¡H Ur ele estos reconocimientos, se Ir<\ fill\1l1iariZ(lmlo COII la activídmll': :"1

c:> u 
.. 

propi¡¡¡nente dicha de "escuchar mllsic11" y enconlrarj verdaclero placer en ei 
QP 

4C 

musical 
--' 

ella, Las primeras experiencias serán br.~ves y pOCO a poco se irán variando 

las propuestas a partir cie los puntos de Interés que provoquen en los nirl0s. 

Este interés está íntimamente relacionado con la posibilidad de lograr ma· 
yor concentración en 1" "escucha", 

El hecho musical implica tres aspecto,: el arte del compositor, el ,lel intér' 

prete y el del oyente, Ninguno pue le pre~,cilldir del otro, pero cmi11 (lilO pone 

algo de sí mismo, El creador, como <.1rtb a q\le d11 vidil a la obra; el " Ilérprl:)' 
te, como recreador de la misma que "ctÚ,' C0l110 il1tel'l lediofÍo y el oyt',lle, que 
a su vez 1" vuelve a recrear, poniendo en la iJudlGí6n 5t1S propiils referel :i"s, 

En el caso de la audición en el aula, .. 1 alWlll1C es el "agente actl\' ¡" y el 

milestro el que propicia la acción a tr11' és d" lu selección del muteríal y la 
orientación con que guía la audición, 

r,¡Ir!a obra musical es un pror\uclo d" rlelennilHldo lI)ol1lelllo IlÍslóriCl), 

y sllcl¡tI, y lil!110 pan! c.nl.! LI\ "lllu dlllJllllIll'!i, ~;Ui;1I11 

se,) Il1¡]S lejallo o cercano a la culluril u la qtlt: pertenece, 

Un trabajo st:I'io por parte ciel docell i<! pt:r¡ :lite a los niiios aCIJrCill se a 

producto", ulturales muy diversos, De <lllí ,,1 s~llticio pluricultUl'ol de la I11llSi, 
ca y el enriquecimiento a través de ella, 

Por otrn par te, el nir10 tiflne sus propios esquel\1ns 50noros "inlernos" que 

se 1l1ovili¿<l1l ante los estimulas externu'i, A partir ele tocla la infof'll111Ción 
sanan ::jue recibe, los esquemas internas se modifican, Al desarrollar una 
escucha inteligente, estamos actuando ,lO sólo desde el desarrollo musical, 
sino desde la vida interior del niño, emc;:¡onal e intelectual. 

Pero la apreciación no sólo se logra por medio de la escucha de obras 
musicales, sino también a través de tOd,l 1,1 actividad musical. Otras mane, n 

"¿ 

ras serán por medio de intervenciones rn~díal1te el movimiento corporal, n 

o 
interpretaciones vocales, instrumentale" etc" y a partir de la audición de " '":(l,.. 

'"" 
grabaciones de las propias producciones musicales, lo que generará espa· '" 

e 
::> 

;;;¡ 
~ 
¡¡: 
-g 
'" ~ 

cios de 1Inálisis y autocrítica, 

Actividades 

e 
'".J:> 

'} 
" ~:,. 

~ Las 4lctividades propuestas ti continuación giran 4llrededor de canciones como ~ 
""

:9 centro de la apreciación musical. La car ción infantil. que por su extensión y ::: 
iil contenido está al alcance de los chicos en lo referente al "hacer musical", es 

" ~I 
-\1 
~~ 

un "porte valioso para abordar estas exp,;! iencías, A truvés ele su audiCión, el 
niño descubre c6mo actüan los diferentes componentes sonoros propios del 

lenguaje musical. 

<"! 

" : 
~ 
f"¡ 
o 

o 
M 
f 

Los doc~l)tes podrán seleccionar distilltas ¡;i:ll1ciones y <ldapt.l" i:l elli1s las 

4lctivid11des que proponemos, Aquf sugerimos algunas, 

'" t"l 
.t:" 

'" " 
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4. EL ENTORNO SONORO* 


Un sO\Jundo aspocto do mi Irélb8jo como educa
dor musicAl ost" vlnculéldo ni ontocno SOllaro on 
vivimos. No r¡ulslorn confil1Dr 01 úrnhito do In ,WdICIUI\ 

ni o~:tudl() do rm'lslc!l y (\ In ~;(\ln do cClnclol t()~;. Lo~; 
OfÓ03 do Ull porsonn lorl/r1l0l1to :;uldbln ostún ~;imn" 
pro nbloltQs. No hay p,\q)(\(lo~ P,II<1 los oldos. 

110 nncontmúo qUB tamblúl1 puedon rotlllll\r~o 
valiosos ojmclclos do üc!\lcnclón 8uditlva 
los sonidos elol modio amblonto. ¿Cómo, proc!sa
mente, est!\n escuchando Ofl esto moml'ln\o? 

(Schnlar bnto palillOS) 
¿ClIólluo 01 último sonIdo quo oscuclwrotl 011-. 

tO:l do mIs pahnudns? ¿Cuál fuo 01 prImor sonido que 
escuchnron después (\0 mI!> pnlmndns7 

l,Cólno O!l do huona su ll1ofT1olin nudltlvn? 
¿CUl\lluo 01 !:onldo IW\S B\Judo quo (1 scuchó 011 los 
últimos diez mlnutos'7 ¿Cufll (un ollll{\s lumlo? Y osi 
nUCO!llvOnlOn\fl, 

1\ monudo pll.'lnteo n mln nIUI1Hl0!: plo(lun\ns 
como la~ slgulcmtos: 

0.) ¿Cuántos nvlonoG escuchó hoy? 
b) ¿Cut\1 09 el sonido lll)s Intorosnn\o r¡ue escuchó 

ostll n1nfinnn? 
'0) ¿,Quién 1I0no In voz hnblncla más bol1n llll su 

familia? ¿Yen la clase?, etcét8rn. 

Algunns vocos onc.or\]o n mis nlumnos qU8 ca
lacclonO!\ los sonluos mnslntoro!;nntos df~llnl()[lnr do 
un odHldl1. com:l\]l1l\ndolos 011 un 11l0P(l, do 11 H\f1CI n 
quo sus coll1puiíuros putllornq onconlrn!1os y oscu

MUlll\y n, Schnlor, El rlnocllrollrl.l ell "lllIIlff. Duur 05111[05. Ed. 
I1leürdl Arnsrlc!l1l1\ SI\EC, (TI !Id. nlcnrdo do Gallun) 19'15. pp. 
25-30. 

C) 

c.o ..... 

charlos tamblon. Unn do mIs nlumn;:\s so ho doclléndo 
ti doscubrlr t 1l10S los sonidos oxchmlvos dol pnls~'JI1 
sonoro do Vnnco\lvor, 10$ sonIdo!> qU() no poddrln 
osclIchar so on nInguno otrn ciudad dol· nunuo. Tionu 
In IntlJllclón do '3ntrognr su colocclón " In ollc\nfl do 
\tllÍsmo pmn. qúo los vlsltnntos lntero~ndos on 0\\]0 
111t\S r¡uo 011 bOlllto~ pnlstllo~ puouon do~~c\lhrlr tum

blén quó rico oxportando acüs\lcu. ofreco Vnncouver 

o.los olclos cur!OS()!;. Otra osludll'mto o!lb\ Imclondo 

una coloccl6n do &or,ldos on vIas do CJosopnrncor y 

do los sonIdos pordldos, los quo formmon porte. do! 

entorno sonoro poro qua hoy en. dIe. ya no puaüen 

oscucharso. Elln está grabando cUlrjndósamenlo 
estos sonIdos, catalogándolos cOn e,aboredos co
mantluios. Tal voz sean delntarés pnrn alQún museo 
del futuro. 

El ontorno sonoro de cualquIer ~wclednd os una 
Importnnte fuento de Información, No os nacest\r1o 
sefiolar que 01' modIo ambIenta sonoro del mundo 
moderno so hu tornado más ruidoso, y proboblernon
tEl mús desngrodublo. Lu multlpllcaclóI1 descontrolo
da de las máquinas y la tecnologln (,n general hall 
dado como resultado un paisaje sonor':) mund!nl cuya 
Intol1sldod va on continuo aumento. Hoy ter.tlrnonlos 
roclantes qua permitan nllrmnr que el ho'll1bro moder
no se Gstó. ensordoclendo graduaII1lEl:1to; se está 
motando (\ si mismo con sonidos. Lo polución !lonoro 
os uno de los grandes problemas coíltemporáneos 
do la contaminación, 
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Todos los 1111010S[\(105 00 ¡a musica deborlan 
in!oresarse 011 Qslos hec/lOs. Si lodos nos volvell1os 
!;ordos, sllllcll!nlllonlo 110 hnlm) más rnllslc:a. Uml 
mallOl n de definir el ruido es decir que los ruidos son 
sonidos quo hOfllOS nprondldo a lonorar. Los Hstuvl· 
mos Ignorando durante tanto tiempo que nhora OSt,111 
COlllplnlnHlonlo fuera de control. 

Mi Illflfl8m de consldarm osle problolllü COllSI5

lo on ti olor 01 pnlsnjo SOI101 o mundial como una 
dOSCOlllllllal (.."Olllposlclón I1H1croCt~smic<\, El 1 101 11 l;ro 
as el principal crondor do osta composición. Tilmo 01 
pod!.1I do Imearla Im\s o monos bulla. Lo rJlmcrn tnron 
os orlundar n escuchar el paisAJe sonoro corno una 
plazn Il11Jslcn! oscudHlllo tan lnlollsmnonto como 
oscud,arlolllo$ una sinfonla dEl Mozol\. Sólo cunmlo 
rOOll1lOtlta hemos aprendido o escucharlo podornos 
COll1enWf nllar:er Juldos de valor sobro nqu6!. ¿Cu¡)los 
~f)nld()$llos {1uslnn7 ¿Cuólos dosfJall1os COI1S~lIVaf',' 
¿Cuólos sonlimscesmios? ¿Algunos do los sonidos 
mús íJ¡;licm!os Elst¡)n onlonnzacios por los m¡1S ~1f¡iIl
dos o fIlc\S brulnlos? Por njfllllplo, mis nltIflHlo!; do~;
cubron qlln no pUl1dOIl olr los sOllidus do los PÜJOIO$ 
cumulo pnsll un hollcóptoro o ulla motoclclota. La 
solución ostó Implldtn. SI qUO¡OI110S so(/ulr O~;Cll
cllOl1do u los púJm os tonch OIIlOf, qua hacúr aluD 
/ospe\;to a los sonidos do ho!icóploros y molocidolas. 

Esta os UllU oprOXll1lOcióll positiva ni probloll1a 
de lo J10luclóll sonoro, Y la consldoro C0l110 la única 
con poslbllldnd do óxlto. Debo ser Iniciada por lllú~¡I
COS, ya quo somos los orquitoclos da los sonidos: nos 
ocupamos do solo(:cionar y orgtlnlmr sonidos Inlo
resanlos COIl el IIn do produclr efoctos ostéticos 
dosendos. 

Un punto de reunIón pum lodas las orles 

Oulslora sugerir ahorn una Idaa aún más radl
cnl. CUllnlo mil!) filO ocupo de lu oducndóll musical, 
IlI¡\S 11113 convonzo do la "Innnlu/nlidnd" !J{\slca do Itl~¡ 
fOl1l10S do mIo oxllllelltos, Ct"dll una do Ins cualos 
utilizu un conjunto de recortoros sonsitivos, con ox
cluslóll do todos los domas. Ln~; lalltústícns ElXioell
das hodHlS parn n\cunl.'H 01 vlrIlIO!;!sIllO nocosalÍo 
(JII cualquiera (\0 las formas do mio han dado como 
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resultado rtldliznclones abstrnctns u las quo podo
mos nplícm con plOpiodad el calilicntivo da "nntinatll
mies", ya qtJt~ do ninguna manera cOllesponden a la 
vida tal como la experimentamos en esta lIerra. 
B8lllhovon no porúió, como suelo suponorse, su 
audición; pordió su visión. Son los pintores, cuyos 
trabajos cuolgnn en las ~;ilendosas bóvedas de los 
musoos, quleoos pordieron su nllrlición, 

rurn o' ilirIO ele cinco arIos, la vldn Os rulo y 01 
!lItn os vkh. La oXlwrlollclu es pum él un fluido 
caloldosc(¡plco y SilHlStl3Sic0. Obsorve Juoar n los 
niíi()~; y trato do dolilllitnr sus actlviclmlos por Ins 
catngOllas do 1<:\:;. lonl1as do mio COlwcidns. Es 11111'0
siblo. Sin olllbnr~¡o on cuanto o~:los ilirIOS IníJresan en 
In escuola, el mIo se vuolvo art(3 y 1::1 vid" S8 convlOl10 
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Los niños pueden crear, representar y ejecutar la música cuando se 

sienten libres para iniciar y diíigir su propio aprendizaj8. La generación de 
productos mc:::;:cales corre paralela a la creación de ideas y productos en 
otras áreas: ¡es niñcs crean y pr"ducen obras de teatro, escriben y publi
can cue¡-ótos ::Jiseñan y constíuyen muebles, planean coreografías y eje
cutan baiies,::;rganizan y reailzan excursiones, planean y hacen fiestas. 
Este procese ¡;wo!ucra una idea que es iniciada por ¡os niños, apoyada 
por e! personé.! decente y ejecutada, compartida, utilizada o incorpc2da 
de cualquier oira forma a la vida de sus creadores. 

La creaiividad de los niños encuentra una forma de expresión a través 
de la música. en nuevos sonidos y nuevas formas de tocar los instrumen
tos, en cancicnes. piezas instrumentales e improvisaciones. Los niños se 
ensci'ian canciones y bailes entre sí. La músic?le proporciona al pers::-nal 
docente un rTedio nuevo, fresco, mediante el cual puede ir,teractuar con 
los n'.rlos: cé.nciones, bailes y Juegos musicales constituyen una forma 
divertida paré. que los niños interactúen entre sí y con los adultos. Dentro 
de todo, cor,o veremos mas adelante, la música representa un medio 
excelente pa.r2 desarrollar la creatividad y las habilidades cognoscitivas de 
los niños. 

CREACiÓN MUSICAL 

Dada la e cortunidad de crear y ejecutar su propia música, los niños se 
vuelven "cor:-oositores" proiiíicos. Un niño de tres años de edad elige 
como instrurTento un triángulo grande: al tocarlo escucha el sonido que 
emite y puec:e tratar de golpearlo en diferentes puntos. Después vuelve a 
considerar Si... elección y prefiere ton lar un pandero para explorarlo y tocar
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1 O CJ..= 1 LOS NiNOS C::-JMO CREADORES 

lo. Puede ssr que se acompañe con un disco o que decida formar un con
junto con aigunos de sus compañeros. Este niño se encuentra inmerso en 
el proceso creación musical. Una niña mayor elige un pequeño órgano 
y trabaja cen este instrumento durante una hora para crear una canción. 
La canciór está formada por frases rimadas y el tono correspondiente 
para cada GaJabra se encuentra anotado con siglas. Al día siguiente, esta 
misma niña 'stoma su proyecto y le agrega un acompañamiento de cítara 
a su cancib. le pide ayuca a otros 'liños para que la acompañen con el 
bongó y pune a prueba vanos arreglos de la cancIón antes de deciOlr cuál 
quiere tocar durante el concierto semanal informal, la "velada musical". 

Otro niño pianea tocar el piano dos o tres veces por semana. Hace 
tres años tecaba tonadas ce una nota con un solo dedo; ahora su reperto
rio incluye muchas tonadas y varios patrones de acordes para dúos de 
piano. Algunos días puede tocar varias tonadas y después trabajar sobre 
alguna que le sea enseñada por otro niño o por algún adulto. o inclusi
ve alguna canción él haya creado. Al experimentar y tomar sus pro
pias decisicnes. ¡ogr~ ;:Jrocucir un arreglo o una canción que le agrada. 

Los niños rápidamente le ¡__Hden a otras personas que escuchen su 
nueva música. Un niño puede interrumpir su trabajo para oedirle a unos 
cuantos compañeros que escuchen su música, o puede proponerse tocar 
esa músicE. en fa siguiente velada musical. El proceso de creación musical 
es rr~u'y valc.rado por los niños. especialmente cuando su producto es 
reconocido 'y compartida con amigos y maestros. 

Los niños. entre sí, pueden aprender cosas tales como diferentes 
patrones de perc:Jsión o algunas tonadas en el piano, pero los maestros 
siempre son importantes pues mantienen un programa que es IO.suficien
temente es~imu¡ante durante todo el año, en RI cual enseñan las técnicas y 
los conceptos, de manera individual, cuando es necesario; hacen pregun
tas que provocan e! confícto cognoscitivo y, por lo tanto, obligan a pen
sar; organizan actividades grupales en las que enseñan canciones; propo
nen juegos musicales e introducen nuevas técnicas. Las actividades 
grupales aue ::;lIos conducen sirven par::: moüvar a los n';:'os: cuanoo se 
les muestra una nueva canción, los niños generalmente quieren descubrir 
cómo tocaría con algún instrumento; cuando el maestro toca la guitarra o 
la citara durante alguna actividad, los niños tratan de desarrollar la misma 
habilidad. Por medio de actividades grupales, los niños aprenden nue
vas canciones. Juegos y bailes, y los incluyen gustosamente en su reperto
rio musicaL 

Los educadores musicales siempre han basado sus programas 
sobre la ejecución musical y han sido los maestros, no los niños, quienes 
escogen lE. música a ser interpretada. énfasis en la ejecución fre
cuentemente ha opacado los intereses y talentos de los niños. En un pro
grama musical activo. los individuos o grupos pequeños de niños, que 
improvisar. o hacen arreglos de su propia música, no consideran a la eje
cución como la meta úitima, sino como un momento para utilizar la música 
que eilos :71ismos han creado. 
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CREACiÓN MUSICAL 11 

Los niños CLS crean su propia música deciden cómo deberá ser toca
da o cantada; dssarrollan sus preferencias musicales y toman decisiones 
basándose en SL sentido estético que comienza a desarrollarse. No exis
ten errores que causen vergüenza, puesto que no hay criterios arbitrarios 

ejecución qcs hayan sido impuestos por personas ajenas. Los niños sí 
establecen criterios de ejecución, pero éstos difieren de los utilizados por 
los adultos (entcr-Eición, balance. ritmo, etc.). Los niños aplauden con más 
fuerza o pregum::.r~ con mayor ~ntusídsmo cuando un niño tímido aparece 
en público por primera vez, cuando un grupo varía la pieza tocada por su 
conjunto de conga, cuando un niño utiliza una forma poco común para 
representar su música, o cuando se inventa una nueva versión de una 
canción conocle:: Debido a que los niños están activamente involucrados 
al interpretar y escuchar la música, desarrollan criterios para evaluar sus 
propias actuaciCines y apreciar las interpretaciones de los demás. 

Una velada musical semanal puede incluir varias piezas instrumenta
les, una o dos canciones, un baile de reciente creaciór. y pOSiblemente 
una breve actuc'::ón pe" parte de los maestros o de algunos músicos de la 
comunidad que hayan síOIl invitados para la ocasión. Puesto que sólo 
algunos niños crean música, siempre existe un auditorio disponible dentro 
del sajón de clases. No existina un público informal si todos los niños estu
vieran involucrados en la misma actividad al mismo tiempo, como sucede 
en los programas tradicionales. 

Al actuar en la musical, los niños escuchan atentamente los 
sonidos que ellos mismos producen; con frecuencia improvisan y crean 
una nueva '/ariación, expanden la forma o cambian la instrumentación. 
Cada detalle es creado COI Iscientemente por los ejecutantes. El contacto 
con el público hace que la música se convierta en algo real para loS ejecu
tantes, quienes parecen escuchar su música más claramente a medida 
que la tocan; sus primeras elecciones, decisiones y variaciones se cristalí~ 
zan en ese momento mágico e intenso de la actuación. 

Otra forma en que puede utilizarse la música creada por los niños es 
mediante la grehación. El micrófor.:J inspira a los ní~os de la lT'isma 
forma en que lo hace un auditoría; la recompensa radica en que el niño 
puede escuchar, en forma inmediata, su música. La calidad de la voz del 
niño, el sonido de los instrumentos, las palabras de la canción, todo esto 
asume un significado especial para el niño a medida que escucha lo gra
bado en la cinta. 

La música r,o se sólo para ser utilizada en las veladas musicales o 
para ser grabada. Niños y maestros escriben canciones acerca de su día en 
la escuela, alguna excursión, sus vivencias y fantasías. Las canciones son 
empleadas para trasmitir información: una canción para indicar que es tiem
po de recoger las cosas o como un saludo en las mañanas, Pueden impro
visarse canciones mientras los niños juegan en el patio o al trabajar en sus 
proyectos. Los Visitantes de otros países comunican una p'arte de su cultura 
mediante la enseñanza de sus canciones o bailes. La música se comparte 
simplemente pcr el hecho de que se disfruta al hacerlo. 
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12 ~!.? • LOS NIÑOS COMO CREADORES 

':-íeracción social que propicia la música es también algo muy valo
rado pcr !os niños y los maestros. En parte, ellos tocan los instf! Imentos 
simpler.: snte para poder tocar en conjunto con los demás, sin pensar en la 
actuac:én, la grabación o cualquier otra cosa. Los adultos se sientan cJn 
los niños para cantar o tocar unas cuantas canciones, o pueden incorpo
rarse a :.in grupo para bailar con ellos. Ya sea que la música sirva "sólo 
~ara o que se componga por un motivo específico, lo más 
importar"s c::;nSlstp en que es algo creado por los propios niños. 
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TERCERA PARTE 

Didáctica de la imprc visación 

es como hablar. A hablar se aprende hablando, a improviSM se aprende im
l'i'OvisamJo. 

la improvisacj/lIl, actividad integrada al proceso lel desarrollo musical, es sinónimo de 
,ego, alegría. el,tl .;t.~nimiento, y también de cxplor: ción, inquietud, curiosidad. ' 

El juego 111 lISic <l I empicza mucho antes dcl ,lprClI(tilaje sistemático d~ la ml'lsic,1 y no 
debe intcrrull1pim: a lo largo de todo el proceso aunque cambie de calidad y de sentido. 
El nii\o no deja dc jugar cuando comienza la escuela pero sus juegos van cambiando de 
acuerdo a sus intNeses y necesidades, Podrían hacer,c 'istas interminables de juegos J1lllsi
C.l1<:S l~spol1t.il1cOS el1 los beb,'s, l'l1 '" nilio peqm~li 1, l'l1 d prl~esc()I.,r, l~11 l'l l~SClll.¡r l)IIU 

,11 ,k,.Hlnll,) dl' 1.\ n~otricid.HI y de 1.\ lon.,l'iÍln y por l'lHk .11 d,~s.\lIl)llo 
de 1.1 lH'l'c,id.\(1 de' l" plm,lI>e .\ sí llliSIllO y del ,·'plol.lI el 

,lspi!.1 .\ Ing¡;lI <,IIC,l!ll'Il.\ll\i'lllto, ~r,lilll,\(I\l' "1\ l'! ,il,I,1 

qll~ ,IIT.lIll)lIln lksde 1.1$ hH'll1,\' lll,i, clcllll!llt.tle, y 
que contribuycn J educar, e,to es, a desarrollar y COI. pldar al individuo. 

él niño vive de distintas maneras la creatividad, égün se trate de algo espontáneo o se 
pl,H1tee en 1,'I;lcióll ,,1 pedidl) de los 'ldllltO', El i"I.\llIt' ,abe decodific.lr .ulilll)l'lltc la 
<ll15icd.td, impll!;!!.\ cn el p,'dido del IIl.W.UlI que le dkc: "V.IIIIOS J invCllt.lr" 0, de ulla 

manera más absoluta aún, "vamos ¡¡ crear". Entienl e y se adhiere en cambio, a la natura
lidad del "vamos a jllgar" o a la actualidad del "VaJ:1OS a explorar", Aunque procuremos 
cvitM la rutina y L\ estereotipia ya que 110 es difícil <¡ue de pronto todos lt!rminclllos "ex
plorando" de la misma manera. 

No existe una frontera divisoria sino apenas una diferencia de énfasis entre los distintos 
enfoques () aplicJciL1Jles de la improvisación, a saber: 1) como dese: rga (cxpresión·c;¡tar· 
sis); 2) COl1l0 tl)cok" o 1")l'm,1 de aprcndil.\ji) (inten"lliL.lción de materiales, conocimien· 
tos, cxperícn¡;ias) y 3) C0l110 medio para desarrollar l.. imaginación y la creatividad. 

Tampoco existe una clara delimitación entre lo que es decir, repetir o inventar. Los rc
su'tados que se obtengan no dependerán de las con~ignas utilizadas sino de la actitud del 
rnae!>lro que orienta el proceso: ¿Se permite la libre expresión del educando o se la coarta 
controlando hasta los más mínimos detalles? Es en este sentido que la cap a puede ser 
creativa y, por el contrario, la obra "creada" carcc~r de creatividad. 

Algunos maestros se lamentan: "Me gustaría qlle mis alumnos improvisaran, pero: 
puedo h,leer? No sé que temas darles". No SI.! Ir;lt,1 de bllscar o lilCOn¡r;¡r algo para 

darlLls sino di) dé,cubrir qué necesitan cn cada mOJl1';nto pan desarrollarse y, en relación 
a ello, tratar de incentivarlos para que se entreguen a la actividad exploratoria musical con 
naturalidad y alegria, movilizando la mayor cantiddd le rCCllrsos humanos y musicales, 

¿Rl~Sull¡¡ esto r.icil o diUdl? Depcmkr.i rllnd~IIl,' H:tlmcl\lc de la ed,ld dclníih} y \.1111' 
bién de su pcrs\ll\alid,\d, P~r() podr í;\ deLÍrse, el1 térnlll\o,> gcnerales, qul,) 1.1 milyoría du los 
Ilirios se SUl1ll'rgc en la improvisación Clln tl11~1 frcscllJ l y natur,llidad clI;mdo está il1te~r¡\· 
dJ .1\ resto d,~ la enseñ.lI1za y sobre lodo cllandll es abnrd,Hla sin mayores pre.ímbulos, 

I1'0r qué illgllllllS 11l.li',lrns se sÍl'lllcn inhihido) fu,mdil Ikncll q!le logr.lI qm: ~IIS 

,ilUIlIIIO~ illlllloviscn! Porque cs /l\uy dificil super;\! UIl.1 c.lrencia, un,l I.dl,\ dc inlM1cia 

47 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:invCllt.lr
http:ll15icd.td
http:decodific.lr
http:n~otricid.HI


IlIusicd, P,na asumir el rol tic (Ollldin,ldtll de la improvisación, el maestru deberia h..\bu 
pa,illh primero él mí;mo pOI la experiencia, Si bien no lny eddd para comen/M el ~,pren. 
dizajc o lJ pdcticJ ele la improvi',lCión, en 1,\ cd,j(l adulta se requiere más cuidado y 
apoyo, Por eso pedimo> al l\lde~HO que rdlcxiollC, que ,Idvi,:rt.¡ que no está 
nado, que no existe un "peligro" re,ll (110 se nos desplomará el techo en la cabeza y no 
estam,)s rodeados de personas que van a pensar mal de nosotros si ldS cosas no nos salen 
perfectas). Mientras 1:1 maestro va adquiriendo seguridad y confianza a través de la 

pod6a disponerse ya a actuar como inductor del proceso improvisa torio en los 
demás, ya que no necesita participM improvisando activamente. ¿Por qué no proGede en. 
tonce, como Jquellos padres qllC, aunque siguen teniendo miedo a los perros, se han cui
dado fllUy bien de disimular el complejo frente a SlIS hijos, perlniliéndoles que ello, hagilll 
Stl prllpi;¡ experiencia sin temores b,¡io su míradd ;llenta y cariI1os,¡? i\ esos m;,¡e,lro', inhi
bidos o illapl'nos les record;ul1os que e, f,kil crccer junto al nirio quc crece; Cll1pCl.1r des
dc ,¡balO, casi desde la nada. 

Por eso, cuando escuchamos que alguien dice "Me gustaría saber improvisar", le con· 
teSI.lIl"OS: "Pues v;lInm" h;íg;1ln", De !111Sntros dcpcndc, l'n pl.l11er.l instimci,\, puder tram· 
fUrll1,lf el deseo en realidad, en acción, 1\1 que se 1;¡lllent,1 porque no le gusta lo que le sale 
lo inducimos a cambiar, a variar, a hacer otra cosa, en vez de quedarse atado, como 
predc~:inado, a aquelltl que salió por primera VCl y que no le complacc. Aunque, dc tndas 
1l1,II1Crl~, lil'benlOs 1t~nl'r pre,entl' que ,¡ 1l,ldic le P,I"I n,ld,\ ~i e'luch,1 ,¡Igll "fc\l", l)Cbl'Il\()~ 
poder \!lllllrl,lf In, Cu,llq\licr en,,1 t', ,Hldihle ,klllpn' que: ~,',¡ dkh,\ (un (tlllVÍ<,'Í<'lIl y ",cu· 
dl.\d.\ lil¡¡ illll'lé .. , 

No h,IV n,ld,l Ill'<l I que 1.\ l.t1t.l de inlell;' y el ,1IHUI iIUil'l\tll. Si un grupo de UL11111 ,¡ 
cinct) pCrSl)l1,¡S deLÍdil'r;1 dc prllntiJ Cln!.lf o tuclr, con tllt;t! pi nl'undid,ld y CllI1Cl'I1I1,lcic'lIl, 
lo que dese,1 Cld,1 uno, no IIJ.lJlI,l que prc!lcup,!I se por cl re,>l: l Udll >\ll1oro, 1:" seguro <tU" 
SOIl,¡r"i hien, quc tendr,i IlIeu,¡ )' cllllll'llid,¡ l'flltlCillll,iI, y,1 q:IC es un 1l<~ci1tl ttue los ~'lI1idtl" 
se ll\eLcI,11l bicll si 1.1'> ,ILlitlldc~ hUIIl,m,,, ""1 corlect,I, y jllhiliV,I>, PUf utl,1 parlt:, lhISt,lr.i 
rcpetirdlls veces seguid,I' el peor nacidll de los nltltivllS 111l1si"alcs Inr:1 logr,lr que Idquil'r:l 
c¡¡rla ce ciudJelallla CUIllO tCIll:! sonoro, Por eso, un buen cjcrelcill pJr,llos ,\dultos ¡¡ quie
ne les :ucstJ rOrrT1dlil.lr a l1ivel rílmÍln () melódico, consiste en'pedirlc,> que V.lyall invcll' 
lanc!ll Iraglllcnt05 no dem,l,i,Hlo l .. rgo~, Jlltos p,lra scr record,¡dos y repetido.; de inmedia· 
to, ,1Ilt~s de seguir con el próximo, Ln C<l,O conlf.lrio cuando invelll,¡n pareccn enconlrJr
se en un estado próximo al Irance, de manera que no registran n.tda de lo que cst¡ín he
,iende. ni siquiera podrl:1 decirse que lo han olvidado ya qu' mlne,l, en rcalidad, lo h,'ln 
tenido o captadu: lu que pruducen cun sus dedos ell el instrumento o con su VOL es como 
si sucedier'l al margen de ellos mis!11t)s, 

EntJe las formas de inclOtivación damos gran importancia al lenguaje oral, al conteni· 
do y al tono del mismo, como en el psicoanálisis. Evitamos en cambio dar ejempl')s sonQ' 
roS a rrenos dc que precisamcnle se trate de una ejercitación en el sentido de ver, oír, imi, 
tar. QUI:remos que el sonido sea personal, que surj~ sin modelos o demostraciones previa, 
en (dtl. individllo, ,1 ¡,Ií," lit: un:l um,>ign,¡ () UIlI',tl'll\ull) ¡\,Idu, T,lIllbiéll pUdClllOS reculrir 
.l ejl'Il1I,lo~ o indicaciolles vhualcs, ge,los, l11()villlil'llt()~, 

Si se l! .tI,lr,1 de provoc,lr un,1 lh:sc,lr~,1 por consideradd lo III ís de,cdble en rel,lción ~l las 
necesid,ldes ¡¡ctu,des del ,.Iumllo, no debe impollM (1,1mO 1,1 (1. n,igl.lc ni t:lmpoco el fl),ul, 
Lltlu ,",ético, L() que import,l ell e,e (.1>0 cs que el illdividul) puc'dd eXl'crimcnL1r un.! en, 
trega, un vértigo semejante al quc un deportista cxperimentd por ejemplo durallte tina 
Cafrn,]. No sóln en el asp,'cto dc 1.1 velocíd,¡d, lino de 1.1 il temid;ld, de 1:1 agrcslvidad, 

en c;\lllbio, dcscnc.ldcn,lr Id dullur,l y 1,\ ,lrCClivid,ld, ,1 través del 

.
c:::> '18 
t.D 

Cuando existen dificuIIJ,k, en un deterrnina,'o asplctu utili¿arClllo5 IdS (;onsignJs 
"Jparcntes" o indirectas. Así, a la persona que !lO puede estructurar melodíaS le damos 
como consigna que toque "todo ligado" o bien que: introduzca "articulaciones interesan· 
tes" o produzca "contrasteS dinámicos", matices, dc, Se trata de liberar, de este modo, 
el aspecto bloqueado en el alumno al concentrar sultención en el tema de la consigna, 

Si la persona se resiste a comunicarse, a most"arse, ;¡ expresarse afectivamente 
adultos y también "'"unos niños "pudorosos" que ;icnten que inventar, improvisar, hacer 
algo propio es corno desnudarse) le pedimos que ,;jercitc sus dedos (que hagan "gimna

o bien que produzca talo cual tipo dc efectu rítmico, melódico, armónico, etc, No 
se tratará entonces de inventar o de expresarse -algo tan ricsgoso para estos individuos
sino de aprender y de ejercitarse, Si logramos de est" manera, producir el "encendido", les 
, yudarclllos sin dtlda a fluidificar también su blnqu ;;].1,1 clll1lunicación, 

1::1 maestlo deber ía tom"r concienci;1 de las pmíbilid,llks ilimitadas que abre a la cme
ñanza la técnica de la Improvisación. Si bien, comu yJ dijimos, es posible pedirle al alum
no que improvise prácticamente cualquier cosa -el ¡¡Iquier punto del programa dc Illllsica, 
cU;llquicr nCltlWnci.1 tral1sitl1lÜ pucde Cllllslituir UIl,¡ (ollsilln,1 v,ilid,1 p,lr,1 inki,l1 ¡11l,1 im
provisación- ser,; preciso cuidar el sentido y la t Jncionalidad de lo que se propoll!.' en 
cada momento, La libertad de opción implica tener presente que para evitar que la 
visaci6n se cnnvicrta en lInil mJtcria 111,;" en una el! g.l ~ilp~rfl\l,\ " indc'c',lh!.: P,ll',1 '" c~lU' 
di,lIlle tic IlHbiL,l, el m,ll'strel dl'twd jll'rI1l,II\ccer ,¡ el 1.1 \' ~l'fhibk frc'lIlc' ,1 I,h fll'c,'si,I.I.!"s 
n'"II" dI' SIIS alulllllilS. Si w ..,Ihl~ \'Il'gil 1,1 tlpnrlllllid,\d, \'1 Ilh1ltWlltll, 1,. c'ptlCI de' \k',1I1nl1n 
Il\,b ,ldI'ClIatl'l, pudt.i CIlI1,titllil'>l' el\ 1I1Ill dI' lli~ l''c'Iil\'IlI'' .. Ilh!" \',\Ihltl" Y 11I"I''>,lIi" .. ,!.-1 
prllCCSll cLlu(,ttivll IlllISk,ll. 

Me siento pIcIUl11c'I1t\' i,kntifiod,) l'llll 1;1 IltlSI~i'lIl ,k Vill~,) l;l(\bl)~,lr, él dcst,lc,ld,) 
compositor e il1térpn:tc yu¡;ocslavo contclllpor.ínco quien, clm ,Ilitmilado jllícill, cxprl·S.1: 
"1:11 pi'Ím:ipíll, 1,1 I'Cd,lgU);I',\ instnllllcll!,¡I y Vlll',tl li,'mi<' ,1 I'rllv,'l'IlhlS lll.: inte'rpll,t,'s e,II I,¡' 
ces de reproducir las' obr,ls Clllllpucstas, perc) se ()t lll"\ Illuy pun) dc dCS.iI'mll,1I su illl'el1' 
ci,in y su crcativid:\ll. Un fcnómcll\) muy C1l11llll1 qUC se dcsprCl1lk dc esta pcd<lgo);l,l Ir.l· 
die ion al es la pasividad del intérprete, su dcsinteré, por todo lo que no tiene diréctamcnte 
que ver con SIlS problemas de interpretación y de t~cnica, Si nos fijamos en el m¡lterial de 
estudio (escalas, arpegios, ejercicios técnicos, et r ,) que el alun'l1o debe asimílar, nos 
damos cuenta de que éste es de tal manera simpli,tJ y arnusical que no puede a la larga 
sino matar en el joven músico cualquier deseo de creM, Además hay una especie de estilo 
de interpretación, lJl\ consemo que flot,l en los conservatorios y que, siendo muy scct;¡rio 
'y estrecho, impide todo desarrollo individual. No 11ay de qué asombrarse, ya que todo h<i 
sido hecho para que el intérprete sea dócil, moldeable, al servicio de la obra. EI1 la orques
ta, la única relación que tiene un intérprete con sus vecinos músicos cons ste en afinarse 
(la) y tocar relativaml'nte afinados; después, no depende más que del director (ritmo, sin
cronización, dinámica, emotividad), quien a su V'Z representa (o al menos debería) al 
compositor. Desde hace 200 años está all í para illterprctar y no p,lra inventar". Y más 
adelante concluy\:: 

"El papel de la pedagogía contemporánea no es únkamentl! el de enseriar a tocar o 
C;ll1l,lr corrcct:1I1l(1nlc COI1 d objeto de que el jove 1 m(¡,ku pueda confl'\ll,t;lr 1;\ histllri,l, 
,in u tamhién ,~I dc desarrollar en el joven sujeto la rre,ni\'idad y el sClltidll ,h: 1,1 reSp,HIS,\
bilidad colectiva, El alcanzar la plenitud individu¡¡1 sólo tiene sentido sí está puesta .115"1'
vicio de una actividad creadma col('ctiv;\: "I;¡s C05,15 que sólo me interesan ¡\ mí no (kl1e
rían interesarme demasiado", pudria ser el lema lie la énser'lanlJ tllusical. LJ improvisa
ción es por esto llO campo de experiencias muy vasto, capaz de llenar por sí mismo has· 
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tJnles 1,1~lInas dc la cns"ii,ll1l'¡ institucionalizada, qLl~ se nJ vuelto pdcticalllcntc ,lfcaic" 
(de hecho, yo IlO sé si algullJ vez ha sido de otra 

La il11llftlvbadón, a scrnej,lI1la de L\~ I\;cnica, dcllcl\guaje vcrb,¡l, dcbl.! introducirsc '~Il 

las primeras etapas del proccso educativo musical para que pueda llegar a incorporarse 
como pJrtc natural y operativJ de la creatividad Individual. Dc',lcría cll5eñarse mediante 
un método que integre la formación auditiva, la Ic(tura a primera vista, la técnica instru
mental y vocal y ti tCOfía, en una concepción amplia dc la mús"tca corno 
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CAPITULO 2 

NIVELES DE ENSEÑANZA 

a) 	La Ex presión Corporal en la 
edad preescolar 

No es casual que la vicja costullIbfl: de fapr al 
bebé cayera cn dC$lIso. Sé dejó ti<.: latiD, podría· 
mos decir, conJO resultado de los mis!Ilos 
del recién nacido, quien trallSforlll:l su postura 
fetal por medio de pcqueños movimientos rít
micos de brazos y piernas. Todos sus primcros mo· 
vimientos son impulsos instintivos para sobrcvivir, 
pues facilitan la respiración y la circulación de 1:1 
sangre. El llIovimiento sigue siendo un mcdio de 
crecimiento durante toda su infancia, y es fácil 
apreciar el enorme placer que el niño experimcn
ta mientras pone en actividad su pequeño cuerpo 
y lo prepara para el gran momento cn qU( pueda 
desplazarse solo, gatear, caminar y finalmente 
correr. 

Catherine Landreth, ha'.Jland,) dcl cOlllporta
miento motor ¡motor bcluwiOllr) del ni(IO, dice cn 
su lihro rile {JsyelwhWY of eur/y childhuod: "El 
niíio prueba la vida por Il.cdio de sus nn'lselllos. 
Extiende progresivamente, su horizonte mental 
gracias a su habilidad para enfocar los ojos y man
tener su cabel.a en la posición recta; después. por 
med io de su capacidad para sentarse firmemcnte y 
observar el mundo y, por llltimo, al poder galear 
y sostcnerse de pie, puede recoger todo lo que ve 
y llevarlo al alcance de sus manos, labios y lengua, 
para explorarlo. El nÍlio asimila experiencias y 
capta impresiones mediante sus movimientos; él 
es el avión que vuela en el cielo cuando se alza 
sobre las puntas de sus pies con los brazos exten
d idos; es el caballo de carrera que levanta la cabe· 
za y curva el lomo, Su activicad es la fuente de su 

alegría y la expresión más frecuente de su cólera y 
de su frustración. Refleja su capacidad de 
y demuestra Illucho de su sabiduría, Sirve como 
manera provisoria (le comunicación hasta el día en 
que el lenguaje lo reelllplaza". 

tlJl momcnto y reflexionclllos, 
Todo esto el niíío lo logró sulo: desde la postura 
Cetal hasta la maravilla de correr y saltar. ¡('u:ínta 
hUIl1j\dau neccsitamus cllando llegamos a él ellll 

Ill.c:slras prett:IlSiOIlCS dc ensciíall/ll! Ohscrv:íIH'O
lo, aprendelllos cu;ílll;¡ IÓ!~I,:a hay en SllS etapas de 
dominio físico, Cuando está aún ell la cuna pode. 
lIl"S ver cómo nlueve la cabe!.a para adquirir así 
la fuerza nlllscular sullcíell(C ell la espalda para po· 
dn sostenerla ell la posición sentada, Ya sentado 
solo sobre el piso, se lo ve mover la cadera en una 
snie de movimientos que ¡jan la fucrt,¡¡ necesaria 
para activar la pierna y la cadera al gatear. M:ís 
tarde, cuando comicn7.a a caulinar, se nola eómo 
progresa a partir de un paso lento y ancho con el 
que a vanza muy poco y en el que tI;a los brazos 
extendidos como CSl:lhilizadllrcs, hasta llegar ¡¡ 

con IllS brazos t:Il 

mo"imicnto pendular. 
Si bicn helllos dicho qu~ todo esto lo logró so· 

lo, y que sin duda algulla la actividad motora en 
sí misma contribuye grandemente a acrecentar su 
vida cmotiva, la madre, sin embargo, desempeña 
IJlI papel Illuy illlportante en el éxito de este de
sanollo, Es ella, siempre dispuesta a observarlo 
con carHlo e iniciatíva, quicn puede evitar con su 
dedicación la frustracióf1 del ní(¡o y contribuir a 
su bienestar gencrul. 

AlJn hoy, en algunas sociedades la madre lleva a 
su hijo peqlJeiio atado sobre la espalda, costumbre 
que brinda al niñu cl pla(;cr positivo de responder 
en forma pasiva a los movinllcntos de aquélla. 
Si bien nosol ros hcmor, abandonado dicha costum· 
bre, podríamos, sin embargo, sustituir esa expe· 
ricnda de reacción pasiva jugando corporalmente 
COIl nuestros 

El cancionero L[rica IIl(cwtít de /l'léxico, de Vi
cente T. Memloza, en la $,:cción denominada "Co
pIas de Nana" ofrece vario: ejemplos de cancio
nes infantiles, con sus ce rrespondientes explica
ciones, que cumplcn este pi 

También b C;IIlCiÓIl infanlil illglesa: 

"'l1li5 little piggy \Vent ! 1 Illarket, 
This lit tic piggy staycd;1 !tome, 
This 1¡((le pií\gy ale all t ¡e roast !leer, 
Ihis liltle piggy had nO!l(', 

Ano this lillle piggy IYe! 
h wee, K wee, KIYcc, Kw, e, K wce 
AII lhe \Vay home." 

("Hstt! c!/(lIIchito se j¡,t' lit /l/crca'/,), 
l:'ste chal/chito se quedó ,'11 casa, 
l:stc clwllcltito comió {¡;.ltI ," (/.'><1'/", 
Este cl/(lIIchito se (IUc¡/¡j sill liada. 
r E.,)Tf:' cl/(/lJcltito /Ion> 
Cl/i, cl/i. Cla', CIIl, CIIt'. 

{{asta JI('gar il Sil casa. '} 

La acción que indica la letra consiste en tomar 
uno por uno los cinco deditos del pie del niño y sa
ctHlirlos levemcnte y termina con el dedo (e chau
chito) más pequeno, que se escapa y corre por 
todo el cuerpo. Este juego tiene un éxito infalible 
por lo menos con nUlos ,;e hasta cinco anos de 
eliad. 

"Mi nena se fue a Par :s" (ver en el cap hulo 
5· La Palabra Hablada) es otro ejemplo de juego 
de reacción pasiva, y qued,on todos los demás que 
podemos inventar con la I~tra, melodía y acción 
deseadas, 

Cuando el rúño ingresa :n el jardín de infantes, 
la función de la Expresión Corporal en esta etapa 
de su crecimiento consiste en proporcionarle sus 
primeros contactos con otf(lS niños y por medio de 

que incorporan el novlIlliento, conseguir 

.... 
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que se inlegre curno ser socllil al grupo y que 
J rdaclollars..: con el ';ümpa¡kro, 

tíelll¡Xl procura lograr la liberación 
de energías y encauzarlas prngrcsívalllcnte ha¡jJ 

UIl fill deterrlllnado, Por su puesto, el niiio florece 
en esta materia cuando I:J maestra jardinera, en su 
papel de segunda madre, se dirige hacia él de 11 a
Ilcra ,ll<:nl;III"I:l y caric'\us;1, 

b) La Expresión Corporal en la 

escuela primaria 


No crc.:uws que la (une itl\1 de las eS<:tJd;l~ I'ri
Inarias sea f\.llmar bailar illcs, pcrn estamos COIlVCII
cilios de que es dcredltl de todo lIuiD recibir una 
enSel\a!l/~ de Expresión Corporal que incorpore d 
I11llvimi<:nto COl1!n \lila forma más dc su exprcsil1n 
tutal, es decir, funcional, cxpresiva, nlllsícal y crea
dora, Si en tudas las escuelas se dictaran estas c1a
scs, todos los nUlos tendrían la oportunidad d" 
bcnctkiarsc con Sil estudio, lo que por ;¡hora es 
privilegio de aquellos a quienes sus padres se 'o 
proporcionan particularmcnte. Durante el aprendi
zaje en las esculas se pondría en evídt!ncia cuáles 
son los alumnos que revelan una predisposición 
especial y un talento para la danza; a ellos les ClJ' 

rrt!sponderá seguir cursos especiales, dentro del 
estilo que nds les agrade_ En aquellos caSllS en qlle 
los padrc~ obligan a sus hiJOS a estudiar dafll-il 
aunque los pequeños no manifiestan una verdade
ra afición, se les potlr ia evitar el enojoso esruerzo 
de aprender ur a disciplina tan exigente que no le~ 
atrae, con sólo advertir a los padres sobre la con
veniencia de brindarles una experiencia como la de 
la Expresión Corporal, sin someterlos a un estudio 
por el cual no experimentan inclinaciones tales que 
justifiquen ulla e,pecial dcdicaciórL LI ensciianL.:1 
impartida a estos [lirios t:n las escuelas primarias 
no sería de ningún modo [Hlnil, plles no solamente 
gozarán de un enriquecimiento personal, sino quc 

tambi','1l se lIltegrar:[1I al gnlJ)O de los espectadores 
y, gracias J los conocimientos adquiridos, forma
rán un míblicu a la vez más sensible y exigente, 

e) Temas de enscflanza (Ex(XJsición globa!) 

lIay una edad óptima para iniciar alnÍlilJ en la 
cnscllanza colectiva de la Expres;('lIl Corpora¡:~s 
después de los tr", alios_ Antes de esa edad está 
totalmente absorbido en sí mismo, adquiriendo, 
bajo la mirada protectora de la madre, el dominio 
tle su pequelio cuerpo en la postura erecta, en el 
caminar, en el concr y en destre/,as 
t:llcs ~:\l1110 rCC\lgcl, kvantar y ¡¡rrojal objetos, 

Durante sus primerns (res aiíos dI.: vid:! el llil)O 
ya ha hecho a'gunas c\ perienci:ls: caminar hac~1 
adelante, h¡¡GÍa atrás yen el mismo lugar; ya puede 
subir y Il:ljar escalones sin ayuda, saltar con los dos 
pies juntos, saltar una distancia de mdio metro, 
saltar UIl poco sohre una sola pierna, y tambi¿n 
saltar desde un lugar ti\) Illuy alto. 

Con la conquista dc estas actividades comienza 
una nueva etapa, una etapa más bien social de 
unirse a otros nilios para continuar su autodescu. 
brirniclllo, bajo el cuidado de una maestra que, 
sustituyendo a la madre, seguirá guiándolo por 
medio del 

Para llevar a la pnictica esta enseñanza se pre
s'entan con frecuencia serios tropiezos, Actualmen
te, con excepción de algunos pocos jardines de in
rantes, la Expresión Corporal se practica en institu
L:iones particulares de danza y de música, Creemos 
que no cabe duda de que el nino de edad preesco
lar debe recibir esta educación en el jard in de 
infantes, junto a sus otros compaiieros y bajo la su· 
pervisiólI de la maestra que él conoce, Poder reali· 
zarlo significa nuevos problemas: la preparación' de 
las maestras jardinems para enseñar la materia y la 
existencia de un lugar adecuado para impartirla, 

, , 
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Harf. Ruth et al. (1998). "Boceto para ampliar el concepto 

de expresión corporal como danza" y "Producción", 

"Apreciación" y "contextualización", en Judith 

Akoschky et al, ArTes y eSCllcln. Aspectos 

wrriwlaros y dicMcticos (fe la ü(iucw:h)/1 illtlslicu, 

Buenos Aires, Paidós (Cuestiones de educación). 

pp. 219-223 Y 243··245. 
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lloceto pu/'([ alllpliar el concepto dt! Expn .,-í,ill Cor/,oral ('VI//O ,!.-I/I::.a 

Nuestra forma. de existencia es corporal. no podemos escapar de nues" 
tra expresión corporal, nuestro cuerpo sie npre expresa. aunque sea la 
inexpresi vidad. pues nos expresamos corponlrneme desde ,que nacemos y 
si se quiere desde que somos concebidos, de:;de el inicio, desde el encuen
tro del óvulo y el espamatozoide, desde el afazo de nuestros padres en el 
que surge el sueño que nos ha anticipado. 

Esta expresión corporal cotidiana, inevít<lble, que comienza siendo im
pulso vital, pura desc~u'ga refleja. va pasan,jo por complejas y sucesivas 
etapas. hasIU t.:ontigmar la multiplicidad de hlÍbitos y f0n11<1S que adopta 
nuestra condu..:ta cotidiana. 

La herem;ia biológica. genética. confluye con la cultura y modela dcte!· 
¡-6 

¡-6 
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221 2::0 r\RTI:S Y ESCUELA 

lllilladas forma.; de despbzamos, mirar, abrazar, comc~, tomar los cubier
to:;, dt;; vincular.¡os con los objetes de nuesrra cultura, 'j todas aquellas ac
ciolles que prog;esivamente vamos des¡:::!esando al esub:ecer IOdo tipo dé 

' vínculo con los demás. con los objetos de la naruraleza y los objetos y 10$ 
instrumentos de nUéstra cultura, 

En este caso la e;.;presión corporal es pre'lerbal. 5 

TU!llbit!1l c~ k:lgu:1je paraverbal. cuanJ0 acomparla la pabbr;¡ hublada, 
la complet:l, rCfUerL<1 o contr:ldice, según el C~lSI). según ,<1 intención franca 
u oculta que la promueve, Funua pane del mundo de infomulción ;¡nalógica 
que se entreteje con In rJalabra. que la sostié:;I~, subyace, completa. contra, 
die:.:, 

En O(ro llivel este lel'guJjt puede emerger por sí mismo. inclepemiicnte de 
la pala!)ra, ,:onv¡niéndosc ..:tllOnCcs cn kn~llalc dt: prilliClt insranl'ia, con Sil 

pt\1pia atlllll1UlIlia, SIIS propios .;údigo:i, cuando ya no "peIlsamos 011 pala
bias" ~ill') "P\.·II~;:t:ll'):¡, :.en(Ínlus. t'omprendClnllS en l1"¡(wimiclltn$ organiza

dos y signitlc:nivos"; decilllos <¡uc se L:orIvierte en U11 lcn.wajc extraverbal. 
qUé "piensa" en sonidos, pieIlso en fOrllms y ..:olore:;, pienso en moví. 

:nientos rítmicos, crJI'.erenres. organizados. signifi-::ilti\'os,) Este t~stadio pue, 
de alcanL:lrse mediante la palabra. guiado por la palabra, "atravesado" por 
la palabra; pero ¿sw se intemaliza y desaparece al ser illlegrada en una vi
vencia que trasciende I!! poder de las palabras: I!ntcnccs eni.ratnOS en el cam
po de la danza. 

Cuando la e;.;presión corporal cotidiana se convi:rte en lenguaje 
cxtraverbal, de primera instancia, cuando ella es una actividad organi
zada, con su propia autonomía, se convip.rte en Expresión Corporal y 
pertenece al campo de l<. danza, 

L::I danza es m¡ís que un cuerpo en movimiento, no son sólo formas en 
un tiempo y espacio deternúnado, sino una de las fonnas de existenciu y 
manifestación dé un ser ¡r,tegral, a[" ,] cuando un hombre no estú separado 
de sí mismo, sino .::nt<:rameme presente en lo que hace [ .. , ) si pudiera decir 
algo con palabras no la bailaría, la daIl'f,a no ofrece IIn rejato, un:l anécdota, 
sino que es una ampliación, un enriquecimiento de \a expcrícncia de la vida 
[".l" (Garaucly, \1)73), 

), Sokmos escribir e~presíón corporal con mi!lií~;c\lla pJ.r~ diferenCiarla de IJ Fxprcsi6n 
COIpural ,'Oll\l) lellgu:ljc olgani1.:ldo ~\1I1 'u propia lI\Il!)Il<Hllfa, 

"'" 
....., "'" 


La Corporal va a la "selle/u 

La Expresión Cor'poral, cu::!ndo se desaTolla como lenguJje en sí 
mismo, con su propia autonomia, con su pr('pia "gramática" y acód.igos 
para la cornunicaciór:¡", pertenect: al c:.lrnpo de la danza, Es una activi
dad artística, patrimonio de todos 10$ seres hUInilIlos, Como tal, es el 
lenguaje del cuel1)() con sus pO$ibilid;:¡des de' movimiento :' quietud, sus 
gestos y ademanes, pll5turas y dcsplnzamien!üs. \lfganizildos en secuen
cias significalivas, el! el tiempo-~$p(1c:o, COIl'l) 1lI~ll1ifest;:¡ci.ji1 de la totali
ód de la persona, 

Es "re:¡puesta corporal a detenninndas mDli '1aciones. Rascarse turr.bién 
es una n::;pucst;:¡ cl)rporai pCl'll nadie podría ,he:.: ir 'Iue raSCW$é para.: ,tlmm 
unü pic:uón se;:¡ danzar, No obstante, :lquel qu ~ se rasca en fl)rrllU organiza
da y l"Ítrni(i;\ con un tin expre!ii 'lO y comunica! vo determinado nucde tr:lOS
t'llrnlM ti car¡ictl~r meramente t'lIl1t.:10n:t! del r;ls,'~lrsc ell tilIa dan/a ,kl 
rascado" \Slnkl'<': y I 198·~ ), 

t:s IIIl ¡el/gll!I)!!: !'orque es UB sistenHllU'lÍ<.:\lladl) dc SllIIbt,ll"s 
vos y compartidos por un detenninado grupo ~ociall. más t) il1enú~ 

Se compartell códigos de comunicación y perdúte una Cít:CGl coordinación 
de la condul:W social, un cierto nivel de entendimiento. 

Es actividad; porque es un proceder. una serie do;: acciones encadenadas 
y organizadas, que tienden a responder a los:stímulos proveru<::utes tanto 
del exterior como del interior del propio cuerpo. 

Esta respuesta tiende a crear productos eu ltumles, materiales yespiri
tuales, que cumplen detennin¡¡das funcione~ sociales y están enc¡¡mina
das a lograr determinados fines necesario 's al hombre \:ldaptaci011, 
sobrcvivencia, tnlll.sfonnación, trascendencia , 

Es artístico: cuando desarrolla la c¡¡pacidao de intemalizar sensiblemen
te la realid¡¡d y de retlejarla con especial hinc<lplé en su aspecto perceptivo, 
emOtivo, imaginativo, ClIilIldo plasma el sel.tir estético, la c¡¡pacidad de 
goce, el juego, la capacidad de comunicación / creación de acuerdo con la 
personalidad, Cf)n la subjetividad del illtérprcie, 

Es actividad €Irtútica: o por lo menos tien\: componentes artísticos, por 
la naturaleza de 10$ li!les hacia los cuales es tú encaminada, tines no ¡¡¡me
diatmm:ntt!. directa \) detinidalllcnte atiliturius, sillo que tiem!.: a deSIUTO
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llar la visión sensibk, emocionada, subjeti va que pemlile comunicar (sin
tetizar, expresar, I?ompanir) su concepción particulo.r :':.:erca de la realidad, 
en un irnbíto que no es directamente :::i ,le su trabajo productivo (para la 
subsistencí:.ll. Su concepción personal, por supuesto, está inmersa dentro 
de una cultura ueterni¡¡;ld,t. con tina codific:!ción mis Jbierta o cerral!u, 
que lo condicionJl1. 

Es "lIl1;'<I: porque ;¡ difert!lIci;¡ ue otros kn:;uajes OJlíSl1cOS, en la dill1za 
el hombre lllÍliza como medio de expresión sa pro?io cuerpo, abarcando 
más o menos posibilidades de movimierHo. Se expresa ¡¡ tr:.lVé;; de todo o 
¡Jill1es de su cuerpo. en (omJa más o menos consciente, ~:enera gestos y ade
manes, desarrolla destrezas, conc:::ntra y uesptiega su energía de deterrT1i
nacü¡ mana<!. CkVil ~ l'elle Sil Inno 11111~l'\llar tic' acucrdo l'on su IIt'c.'si.!nd, 

t:I,~a (':;P,I,'II1';, tí,'11I11." v ¡-llllItiS, b.lila :;Iil" t) \.·llIlllli'tlS. vOI!d" ti dC;¡IlIt!n. 

t\)ll Il!Jytl)\ () IlO, l'tlll aCtll1lpanallllclllO sotlcro-¡Ilusical o en síkncio, sobre 
escenarios, ~n I:i CJllc o en la intimidaJ de su casa. 

Pero amén de todas ::SlaS variables, lo esencial dea danr<\ es (,ue, en 
IOJos los CJSOS, el mt:dio Je expresión de la persona es su propio cuerpo. 
Ea la dallza el producto, la dallZJ en sí. no se ha diferenciado del inr¿rprete, 
t'1 instrumento no se pu::de separ;:u- del insll1lmentista. El bailarín. su ins
lrumemo-cuerpo, y su obra. la danza, son todavía una unidad inseparable. 
porque la danza vive en t'l instante en que el bai1arín la está bailando. 

La danza desarrolla éste lenguaje corporal CDmo lenguaje de primera 
instancia, como actividad con su propia amonomía tendiente a lograr obje
tivos propins y a organizarse según pautas y códigos t:~tableciuos por los 
grupos sot.:iales que: cobl an significaciones que varían enormemente según 
quit:nt!s t!slén bailando, en determinadas suciedades, culwrJs, épocas his
[()ricas, clases sociales. Pero lo esencial y común a toda:; las formas de dan
za es que es un lenguaje artístit.:o,un vehículo de comunicación de la 
slIbjdividad, de t!stados emocionales, d,~ ideas, de cOIl.;eptO~, etcétera, a 
trav":s del cuerpo organizado rítrnit.:a, espadal, temporal y tt'micamente, no 

que esta dan:ta se;1 tmí, o meno, esponl:lnca. 111;i, o mellOS ('odifi
caJa. rt.:petiblé o irrcpt:tíble. 

Pero la danz:¡ vive al illisllHl en el yel El nC~ldur y 1" 
creado, el ani,ta y ti obra son 1,,<I:1\'la \ll1a y la misma ¡;usa M,WI!tll..:nltíS ríllni

..... ..... 

-~" 

La Expresión ¡'él a [el eSc;¡e[a 223 

cos, el sentido plástico del esp8cio, ia repre:;entació¡¡ esclarecida y vívida de un 
mundo visw e imnginado, estas cosas el hombre crea. en su propio cuerpo::! tra
vés d.: la danza ames Je uúEzar sustancia, p'edra o palabra para dar e;,presíón a 
sus e:\pericncius intemas [ ... J Libera poden!,; r.:primíJo$ que bUsculllibre exprl!o 
síón, un sentido innato del ritmo los ordena .:lIuna unnoni;¡ viviente l· .1 El b,ü
Imío se entr.:g:l al goc~ supremo del juego, que lo saca de la mJflotonia de lu vid::! 
codtliana, de la rc'alidad pt\lp"bk y la inlllgíll,\\:i<Ín. l'atitl\s¡~l y visión SI! tk~picrt'\Il 

y ~e vllclv<':1l ':l't,.lliviL'i l,. ,¡lin tr;Hl~'e y callti ,,'.\Jo, ¿l rompe sus :a,kllus tcrTt:uas 

y temlíL:mdo se siente ~n tOllO con todo .:1 Plll!\do [ ..1COl1sideremo:i la danZll 

como teJo el movimiento ntmico no relacionado con ¡O~ motivos del tr::lilajo [, .J 
como una I!;'(presión dd alma i\ u';¡vés de un l11ovimi.'rHo organizadt) del cuerpl) 
[... ] lSn..:hs, 1963). 
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l'rodllccí6 I 

Ln producción se refiere directamente al hncer. Hist\'lricnmellle, en ma
lcria de educación :lrlística, se fue va!orahdo el producto bajo los más vu
riados fundamentos alternativamente, sin imponar los mecanismos del 
prnccso para llegar a ese prodlleto; n el proceso pUnJ, conshkn\mlose al 

\lila instllncia sepílrada dI) <!Í\;!Io ¡'n,,:e'l),' 
Iloy sabel1los qlle no hay pmdUl:IO sil, 11Illt:eso, y vicl:verslI. Un buen 

proceso garantiza generalmente un buen 1'!'\ldUCIO, ya que éste ':s lu última 
etapa (nunque no lina!, lo único rlllal cs Ir ll1uerte) de dicho proceso. 

La obtellci6n del producto y su aprecí leión pOf el proPiO productor, le. 
devolver;JIl ~lementos núevos que lo ]j¡;v;m\n a iniciar. Inl \~i' Olro ciclo 
productivo. 

En el "hacer" de lu Expresióll Corpord, 1u scnsopercepción es mnterio. 
prima. Conexión entre nuestra interioridarí, generadora de im:1g'!nes inter
!las y "cazadora" de ilnágenes externas. l'dotor, a su vcz, de las imágenes 
productivas, sutiles engranajes de la Creal: vidad. 

El proceso de producción en Expresi6n Corporal pasil por tres etapas: el 
despenar hacia la conciencia corporal; In rUCjuisición de hábitos posturales 
sanos, y la adquisició,n de habilidades. 

Durallle el proceso de producción se a·lquírirán los códigos gramatica
les dellenguuje, para que el producto sea t ada vez. más comunicable, Estos 
códigos se b .lsan, entre otras cosas, en el rlominio del espacio. en el domi
nio de lns técnicas de comunicación, de la.; calidades de movimiento. de 10. 
realización hilbil eje los movimientos fundamentales eje locomoción con un 

lin estético-expresivo. 

14. Mo"i/lléllW de reoriCfI((I\,<Ío curricular, Ed¡,c<lrí¡o Artúlicil, Doc. 5 .. S. M. E., San 
Pablo. l:lra<¡il. ,.... 
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Nada mejor que una anécdoill de clase para ilustrar estos 
"Pero... ¿qué es lo importante que sacan ustedes de la clase de hoy?", pre
guntó un día Patricia Stokoe. Los alumnos se dedicaron de inmediato a pen
sar muy concienzudamente en los aspectos didácticos más diversos de esa 
clase, deducían objetivos generales, específicos, metas y fines educativos, 
etcétera. Cuando acabaron de "deshilachar" completamente la experiencia 
que habían pasado durante esas horas sin obtencr Ulla rcspu(,!sta que pare
ciera satisfacerla, Patricia respondió simplemente: " ...el g(lce por bailar ... ". 

Apreciación 

El apreciar es parte del mismo proceso productivo, y;:¡ sea apreciar lo 
propio o lo realizado por el grupo de pares durante el proceso de una cIase 
o desarrollo de un tema, tanto como las obras de los artistas actuales o del 
pasado. A partir de la observación de lo producido durame el proceso o al 
finalizar éste, se realiza un feed·back imprescindible para la revisión y la 
modificación eventual de dichos procesos. 

A su vez, en la apreciación de las obras que existen en el medio cultural, 
encontramos nuevas imágenes que alimentan también la producción. Pero 
no es únicamente en funci6n de la producción que se propone esta actitud 
de apreciación. 

La apreciación tiene un valor en sí misma: "Una sociedad sólo es artís
ticamente desenvuelta cuando, al lado de una producción artística de alta 
calidad, hay también una al:.a capacidad de entendimiento de esta produc
ción por el público",IS 	 . 

La posibilidad de asistir a espectáculos. entrevistar a coreógrafos o bai
larines, visitarlos en sus talleres o asistir a sus ensayos, es una apertura in
teresante hacia la creatividad y el entorno cultural. 

Contextualización 

Los diferentes estilos de danzas, las técnicas, el uso del cuerpo, del es

15. Documento de Educación Artística de la ciud;ld de S;IO Pablo. l3rasiL 1')')2. 

~ 

l'J 
c:::» 

La Expresión Corporal va a la escuela 

pacio y de las energías, la relación con t:! piso, con la vestimenta, los tipos 
de mensajes, las conformaciones espaciales de los grupos al danzar, las 
motivaciones, etcétera, responden a un determinado contexto social. 

De este contexto surgen motivaciones culturales, ideológicas y de cos
tumbres que determinarán las caracterú,ticas de las danzas que bailan los 
diferentes pueblos y, grupos sociales. Hablamos aquí tanto del género 
folclórico, como popular o artístico. 

Conocer estas y otras cuestiones qu::: motivan y g,:neran .10s diversos 
estilos de danzas llevará a la comprensiÓ'l no sólo de lo dancístico sino tarn
bién de fenómenos socioculturales, de forma significativa y viva. La rela
ción con el entorno se organiza en funci.:ín de Ulla actividad. 

Contextualizar es también resignificvI a partir de la propia realidad las 
propuestas existentes, Es interesante al respecto rescatar el fenómeno de 
las rondas y canciones infantiles. Tien-=n la característica de perdurar y 
transmitirse entre los niños de generación en generaci6n. casi sin interven~ 
ci6n dd adulto, 

Esta característica es lo que hace que estas rondas-juego sean sentidas 
corno muy propias por los niños. Es un fértil territorio para la generación 
de imágenes con significado para ellos, y de allí será sumamente rica la 
creación de nuevas formas. 

:¡ 	 ,'":, J 'j' 
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I Juegos y proyectos para la exploración 

• del movimiento* 

Ruth Lowell 

Actividades individuales 

Los semáforos. A partir de una señal visual o auditiva, el rojo significa detenerse, el 

amarillo o anaranjado significa caminar sin desplazarse y el verde significa desplazarse 

hacia delante. En ocasiones, las señales rojo y verde pueden alternarse una Con la otra 

para que se practique el detenerse y empezar rápidamente. 

Puentes y túneles. Los niños pueden participdr individualmente o en parejas con el 

objeto de estructurar puentes y túneles empleando para ello sus cuerpos. La actividad 

puede hacerse más audaz haciendo que otro niño atraviese los puentes o túneles sin 

afectar su estructura. 

Formas del alfabeto y los números. Los niños deberán formar una letra o un número 

con sus cuerpos, en el suelo, cuando la maestra dé una señal. Se puede alternar' entre 

los niños el rol del iíder o cada niño puede formar su propia secuencia de letras (pala

bras) o números, por ejemplo: sus in!ciaies, su sobrenombre o su dirección, etcétera. 

Algunas de las letras, por supuesto, pueden formarse al estar de pie (I,X,T,J). 

Escribir en el espacio y el cielo. Niños de cualquier edad, de pie o sentados, deberán 

escribir letras (sus iniciales) o números (tres o cuatro números de su dirección o 

código postal) o nombres cortos o palabras que hayan escogido o incluso pintar un 

cuadro en un espacio que se ::lncuentr t: f,"ente a ello.;. Pueden L:sar una o 2.:Tlb2s ~::?nos 

al principio, pero después, un codo, la nariz o la parte superior de la cabeza también 

pueden servir. El movimiento puede ser pequeño, como en el pizarrón y, después, 

agrandarse aún más como en una cartelera. En esta última, se puede involucrar mo

vimiento hacia los lados, brincos y agacharse hasta el suelo. La escritura puede hacerse 

apoyada como si se cincelara piedra, o ligera y sutil como si se dibujara sobre una 

ventana empañada, tan rápida como si se garrapateara o tan lenta como si se firmara 

una tarjeta de cumpleaños. La maestra puede sugerir estos contrastes o pueden iniciarlos 

los n;ños :lutóncmamente; puede hacerse también en Íorma de espejo, donde un niño 

imita lo hecho por otro. 
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*En Módulo Lenguajes Artísticos, 63 ed., México, SEP / CONACULTA, PACAEP, 1998, pp. 144
.146 Y 147-149. 
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El escribir en el cielo se hace estando acostado sobre la espalda y subiendo uno o 
/ ambos pies en el aire, describiendo arcos, circulas, ángulos, líneas o curvas. 

Pie"'sa en un número. El número puede ser la edad de cualquiera, monedas en una 

bolsa o la fecha del mes (que no rebase el 30). Éste es un juego matemático de adivinan

zas, con un solo ejecutante a la vez. Cada niño deberá dividir su número en tres o 

cuatro partes, cuya suma dé el total (15 = 6 + 4 + 5), generando con ello un patrón 

locomotor, con basE' en un catálogo de movimient8s básicos locomotores. Caminar, 

brincar y saltar, etcétera, aplicándolo entonces al número subdividido. Por ejemplo, 

cinco saltos, seis caminatas, dos brincos son igual a 13. Se deberá permitir a los niños 

que practiquen el patrón de su número antes de ejecutarlo, los espectadores intentarán 

descubrir el número de cada parte y sumarlo para llegar al total. 

Actividades con un compañero o con el grupo 

A1ovimiento de espejo. Éste puede jugarse en parejas o grupos pequeños, pero al princi

pio resulta mejor si el maestro se coloca de frente al grupo e inicia su movimiento. El 

líder se moverá o desplazará hacia cualquier lugar que desee. Los otros, quienes están 

frente a él, imitan todo lo que hace, como si fuera un espejo que se refleja. Al principio. 

el movimiento deberá ser lento y sostenido, pero después se deberán alternar los 

movimientos cortos y rápidos con los lentos, sieIT.pre y cuando sean claros y precisos, 

cortos en duración y fáciies de seguir. El líder puede congelar su movimiento durante 

unos segundos y hacer ¡ntervalos para verificar el éxito de su reproducción. 

Cuando esta actividad se haga con compañeros. una persona asumirá el ro! activo y 

otra se enfocará a él logrando la imitación del movimiento en espejo. Después deberán 

cambiar. 

El movimiento de espejo también puede jugarse sin imitación simultánea pero desa

rrolla una memoria para los movimientos. 

Como si pegados. La maestra sugiere un contacto -manos opuestaS, pies derechos, 

parte superior de las cabezas, rodillas izquierdas, un hombro o cadera. etcétera. Cada pa

reja juntará las partes asignadas y se moverá de todas las maneras que sea posible man

teniendo el obstáculo. El contacto deberá mantenerse hasta que se dé la señal de dete

nerse o congelarse. Los niños también pueden idear sus propios puntos de contacto, 

alternando incluso:mano derecha y tobillo izquierdo o parte superior de la cabeza y codo 

de recho, etcétera. 

Simetría y su opuesto. En las clases de arte los niños se familiarizan con los principios 

de las formas simétricas y a~¡métricas. El esqueleto del cuerpo es simétrico, un movi

miento hecho de un lado y repetido del otro demuestra un proceso simétrico. 

La asimetría puede hacer uso de un gran número de variaciones a partir de la simetría 

y los niños deberán ser alentados para descubrirlos y utilizarlos: levantar un brazo en 

lugar de ambos o, en caso de ser los dos, uno deberá ser una copia paralela del otro. ( 

2 
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A través o de atrás para adelante (meciéndose): un rayo de luz, campanas, preparándose 

a saltar la cuerda, elefantes, relámpago, leones en jaulas, remando, andar en bicicleta, 

meciendo la muñeca, columpios, árboles. 

Volteando o girando: andando en bicicleta, la manecilla del reloj, enrollando el humo, 

engranajes, helicópteros, aros, hojas, carrusel, papel en el viento, molinillo, propulso

res, discos, puertas revolventes, carretes rle hilo, grabadoras, marcar teléfonos, planta 

rodadora, veleta, ruedas, molinos de viento. 

Fuerte y pesado: pescadores con sus redes, leñadores, osos, elefantes. gigantes, hOrT' 

bres moviéndose, caballos para arar, monstruos prehistóricos, tanques. focas, nubes 

de tormenta, olas tormentosas, trenes. 

Suave y ligero: globos, pájaros volando, mariposas, telarañas, ecos, hadas y duendes, 

plumas flotando, fantasmas, papalotes veleando, gatitos, hojas cayendo, rayos de luna, 

burbujas de jabón. 

Callado y silencioso: nt,;bes flotando, discos volado,as, hielo derritiéndose, ratones, 

sombras, humo, fantasmas. 

Tieso: tabla, atizador, soldado de hojalata, espagueti sin cocer. 

Agudo con pulsación: tocino friéndose, abejas, relojes de cucú, grillos, ranas, saltamon

tes, colibrfes, tiempo frío, títere, máquinas, muñecas m.ecánicas, simios, palomitas de 

maíz, espantapájaros, trenes, pavos y ga!!os, pájaros carpinteros. 

Blando y suelto: huevos rotos o revueltos, ropa colgada, espagueti cocido, trapea

dores, muñecas de trapo. 

Suave y sostenido: aviones, pájaros y mariposas, orugas, gatos, peces nadando, cosas 

creciendo, helado derritiéndose, papalotes, patinadores, columpios, la luna. el sol, un 

arco iris. 

Espiral: conos, escaleras circulares y de caracol, sacacorchos, conchas, caracoles. 

Torcido y chueco: el hombre encorvado, un tronco retorcido, nudos, un pulpo, cuerda 

enmarañada. tornillos. 

Curvos y redondos: humo enroscado. puentes, hongos. arco iris, conchas de mar, para

guas, remolinos. 

Repentino, explosivo: potros broncos, explosión de dinamita, fuegos artificiales. relám

pago, chorros de una fuente. 

Ser, hacer y sentir 

Las imágenes pueden agruparse alrededor de un tema centr2.! y rela::ionars: con él A 

continuaci6ncada imagen sugiere un tipo de movimiento relacionado con ser, hacer y 

sentir y puede utilizarse para diferentes tipos de exploración e invención motriz. 

Por ejemplo, empleando como tema motivador: el agua. 

Ser: burbujas, gotas que caen, riachuelos serpenteando o corriendo, lluvia, ondas del 

agua, fuentes salpicando, regaderas, olas, cascadas, remolinos. 
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~gar el pasto y alladv iJé 

,J, esquiar sobre agua. 

- lentes, el cambio hacia el 

.ulación de las olas. 

jón motriz 

<l. 

hojas caídas. 

~ Clna tormenta, la trompa 

movimiento 

)J.,~,do la memoria visual. 

para polvo, chimenea, 

teléfono, tostador. 

""2:25. dcSarmador, serr,,

JS. cuadrados) en el piza

'emanas. 

:2. semáforos. 

:;íiGas de emergencia, má

artificiales, conos de 

~¡pios. 
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CAPITULO 8 

CAMINO A LA CREACION 

Al .afirmar que la Expresión Corporal debería 
estar incluida entre las experiencias que contribu
yen a la formación total del niño, debemos telle! 
presellte la finalidad de cada clapa de su clI~c¡)all· 
za. No h.ay ningulla duda de que cultivar la capa
cidad creadora del niño representa uno de sus [¡nes 
importantes. ¡Lograrlo ya es h:1fina de otro costal l 

¿Cuál es el camino que conduce a la creación? Los 
niños tienen gran capacidad para crear y muchos 
son los estímulos ante Jos que responden. Cómo 
elegirlos y cómo encauzarlos será el tema aIra tar 
seguidamente. Son pocos los alumnos para quienes 
sirve de estilllulo suficiente la ordell de 
algo; por el contrario, tal exigencia 
los totalmente. Nos interesa, por lo tanto, cncon· 
trar la manera de elillliJlar esta inhibición, y ello lo 
lograremos ganando su confían/.a por medio de 

oricntados, los cuaks les of"reccII ¡¡JI PUII
to de apoyo hasta quc se sienten COllW!CUlnlCJlIC 

sueltos. 

Imitación más imaginación scnÍ la tónica de 
estos ejercicios, por cuyo medio Irscamos 
la creacíórL Los níflos a prenden imitando. l rn Il ;111 

lo que ven y lo que oyen, sobre lodo cuando ,ln)· 

viene dc las personas más próxinns y queridas: PO! 
esta razón se entregan fácilmenle al de ell· 

piar a su lI1acstra. De allí hay sólo un paso pam 
q\lC clnif"lo dCSI.:IllpdlC el papel de I;¡ 111;le,;!,;, y '1 ue 

los demás lo imiten. 

a) Imitación simultánea 

Primera etapa: La maestra y los alulllllQs, senta, 
dos en circulo sobre el piso, permanecen quicios, 
con las piernas cruzadas. La músico . la cam:íllfl u <:1 

.
N .... 

rí l 1110 para acompall:tr los movimientos 

será de carácter y mecedor. 

La maestra comienz~ a mover los brazos hacia 
el centro del circulo o hacia arriba y luego, de 
vuelta, hacia sí misma. Los dos brazos se mueven 
a la vez de manera simétrica, muy sencilla, y de 
acuerdo con el acompaljamicnto elef!ido. I.os 
;¡[UIIIIIOS illlilan los 1Il0VilllíCIllos 

simultáneamente con ella. 

CuanuO) se elige una canción ya conocida, pue· 
den cantar al mismo tiempo. Se repii<::u los mismos 

TIlO ,imíenlos·varias veces antes de variar o cambiar· 
los v se cuida que sean aquellos que se prestan a la 
formación de la ronda, es decir, hacia adelante, 

atrás, arriba y abajo, pues dü igidos a la derecha y a 
la izquierda pueden causar :onfusión. Estos últi· 
mas se realizan cuando los alumnos están senta. 
dos frente a la maestra y la i; ¡¡itan como si miraran 
en un espejo. 

Cuando el acompañamien'c() cambia de carácter, 
la calidad de los movimientlls se modificará tam
bién. 1~1S marchas se prestal para ejecutar movi· 
mientas enérgicos de las pÍl mas o para ba tir las 
palmas o golpearlas sobre el Jiso o sobre los mus· 
los. Las canciones de cuna o barcarolas, para mo· 
vimientos mecedores. Los ri ,mas que se cuentalJ 
en tres tiempos (un acento y dos pulsos) sirven pa· 
ra realizar movimientos circulares, sea con las ma· 
nos, los brazos o cualquier pa te del cuerpo, 

74 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



,"-. 

Segunda etapa. Maestra y alu.lllllos de pié, 1.l.lS rnovimientus tlcnuen a índuu 
todo el cuerpo. 

Tercera etapa: Incluye elementos del esp:lcio lot:,d, 
ronda grande, con movimientlls sellcillos de los brazos y de la cabeza. ctc, 

En cualquier erapa, y a medida que los nifíos estén para se 
los puede alentar a dirigir por turno al grupo. 

b) Imitación-eco 

Esta vez se mueve primero la maestra. Conviene hacer muviIllientu$ 
ue cort;¡ duración hasta que el alumIlo se acostumbre a obscrv:lr ya relenel riel
mente todo lo que imitará Se ¡CClllilic Ild:l, que ,;ad:l serie dc~ 

movimiclltos tenga la misma duración, lo cual establece un orden que 
a los niños pan percibir la frase musical. se les puede ofrecer la opon u
rúdad de que uno de ellos asuma la dirección de' grupo, 

e) Improvisación sobre estímulo propues '(} 

En esta etapa se sustlluye la "imitación" pCJr una "oríentacióll". Ll maestra 
impone una Iimitacióll; por cjcmplo, eslar sentadus sobre el, piso y encaminar la 

hacia el movimiento de las lt1allOS y de los bral,üs, Cadu JIUI0110 
su interpretación del acolllpalianlÍento musical o de a,;uerdo cun 

po,' J;¡ lllaestra como, por ejemplo, jugar al espejv, a las llamas ue 
un fuego, una Vlbora deslizándose por el pasto, () las algas y los peces C!l el mar. 

Las ¡S de la maestra tienen el de concentrar la atencÍón 
Gel !liiío en diversas partes de:! cuerpo, dc ;¡ un: por ve"., en distintas calitlaclt;s 
de !llovunienlo o en la i¡¡corporación de diferentes elementos del 
existir alguna rel?ción enlre las oriel1tacione~ y lus tr:1baj()s ya 
Por ejelllplo, ser:í dift'cil que illllllovisell c;¡iltbd"s lle 1I1uvimicntos si antcrior, 
mente nO hall trabajado en e:;lt; lClIla, o que incuIfll.llCIl elementos del 
antes de tener un (,OIlccplo cJ;¡ro de lo 'lile sil'nil,¡'i1. 

El espejo 

...... 
N 
00 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



( 

'-~ 
'
~ 
t::: 
8 
t::: 
Q..) 

~ 
'" 

( 
~ 
Q.l 

'-~ E 
<::( <.:> 

t

lt9 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



~, 

Estímulos par;! la improvisación orientada: ¿Oué será? .. 

l. Juegos: 

HA mí me gusta, , ,": 

caminar 

correr 

gatear 

rodar 

arr;¡stnlllllC 

s,d!af 

estar 

mover mi cuerpo 

encontrar mi 

jugar al espejo 

de distintas maneras; 


con d IstirllcJs musicales; 


en distin[;¡s direcciones; 


a distintas velocidades', 


COII Llistinlas intenciones; 


pcr~;(Jna:;, anilflale~, ael elcmen

en distintas combi¡wciollCS; 

- en grupos en parejas o solos; 

de imitJción simultánea entre 

.... 

~l 
Q 
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Los est ímulos indicados para la su maduración. p,lr3 los llií'IOS de edades preescn m3il1á . mi hermanito· el perrito - u otras personas 

orientada son tan inagotables como lo es la imagi· lares se recomienda todo lo que hasta entonces ha o animales que él conozca) que le puedan impul

nación humana. No obstante es conveniente elegir int~grado su mundo de '~xperiellcia. f'odl ía ser, por sar a un andar con distinta: características, como 

que se adecuan al niño según la etapa de "A 	m i me gusta ..." canlinar como ser: pasos grandes - chicos - rápidos lentos - pesa

_.. Descubro cómo es . .. 

~ 

~ 
~ 
~ 
<~~.. 
1":.:. 
Ji'J 
..;111i 
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El mundo de los nifíos en la escuela pnmana se 
amplía a pasos gigantescos. Dentro de los estímu
los elc:gídos para sus actividades CI! las clases de 
ExpreSión Corporal, puedu] cntrar ahora no sola
mente personajes familiares, animales y manífcsta

/-.....,,, 

c:unes de la naturaleza, sillo también todos los te quier tema de otras materias, da al niño el placer 
mas tratados en el resto de ;iUS estudios. La drama de sentirse conectado COI. el resto de su educación 
tización (es decir la representación por medio de de ulla manera muy vital. 
acciones físicas) en 1:. s clases de Expresión Corpo
ral de episodios recogIdos de la Historia o de cuaJ

... con él . .. 

-'':'';'.'''--: 

.....
- ~ ... ~-
r' .. " _ 

........ -
.' .,-JI'- . _".:... . , :: '~r':;¡;;";":::- - ',

..... a..; 

~:..;_._;~- r "';:'>". '!c;. 

...._~~ 
_,o 

.Ir. ..~:-./__;r~, '.~ _ ,,' --.." 
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2. Objetos adecuados y su utilización: 

cintas 

aros 

bolsitas de alpiste 

telas 

papel 

palos 

sogas comunes 

yelástícas 

pelotas y globos 

almohadollcs 

descubrir el objeto: su peso, forma, color y cómo con 

improvisar de a dos, eon un solo objeto; 

improvisar de a cada uno con su objeto; 

improvisar CIl grupos de distintos tamaños, con un solo 
objeto; 

improvisar en grupos de distintos tamaños, cada integran· 
te con su objeto; 

usar un elemento como estímulo para desarrollar ia irnagi
nación; transformarlo y moverse con él; por ejemplo, un 
aro se convierte en el volante de un coche o en una soga 
de saltar, en sombrero o espejo; un palo se transrorma en 
yugo; una cinta se vuelve correa de un perrito. y lo llevan 
a pascar. 

Hemos señalado que la Expresión Corporal, por 
medio del juego dirigido busca el enlace entre el 
luego natural del niño y los quehaceres de SIl edu. 
cación. Este hechl1 nos orienta hacia la elección 
de los objetos adecuados para ser u ti\izados en 
nuestras clases. Aquellos con los cuales los niños 
juegan, o podr ían jugar en la plaza o en la vereda, 
serán entonces los más indicados. En primer tér
mino, pelotas de varios tamaños y sogas de saltar, 
individuales o largas. A éstas se agregarán aros de 
distintos tamaños, bolsitas de alpiste y palos de 
escoba. Todos estos objetos están al alcalice de 
:ualquier niíío,. son fácilmente transportables, e in
:itan a ser utilizados. Falta solamcnte que clmaes· 
:ro se equipe con un repertorio an'plio de juegos 
y destrezas. Además, que conozca los estímulos 
:onvenientes para utilizarlos en las clases: la mane

,... 

(.lo,) 

tII 

ra dc enriquecer cada experiencia en el momento 
oportl'no, para que el niño haya tenido tiempo de 
gü7.ar y explorar UT! juego u habilidad, peru antes 
de que su interés comience a languidecer, EL libro 
"¿Quién es capaz de .. :)" de Liselott Diern es una 
excelente guía en este aspecto. 

En ,llJ estra materia, como ya hemos ex presado, 
penetn'mos en otros terrenos aparte de las tareas 
de rormación corporal y de la euucacióll del movi
miento El objeto es utilizado corno un es! ¡mulo 
más }Jan] la Ifllaginación y :a 
tes éstos del ser humano. 

Sí bien un término 
para ser con nuestra Jlllaginación podemos 
convertirlo en un 'espejo y jugar rrente a éste con 
¡~uest ro (véase 1" fúlo~uarl;¡ de la página 75). 

De esta manera podemos partir de cualquier obje
to, convertirlo, y jugar con él; en otras palabras, 
hacer exactamente lo que hace el niño cuando 
juega. 
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3 lnslnam:ntos de percusión: 

claves pandero chinatriángulo descubrir todas Sl[S posibilidades sonoras} como tocar y moverse con ellos: 

cascabeles gong chin-ch in agogó _.. inventar esquemas rítmicos: inventar preg\ ntas y respuestas Guegoen parejas): 

gü ÍIg o reco-reco sonajero chocaUlO toe-toe en grupo, cada integrante con 'u instrumento.i 
¡Mi primer platillo.' ¡Llamado! Chocalho 

..... 

w 
<» 
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4. Acompaiíamie/110 musical: ~ 'llcdida que los níiíos aprcmle-n ~ utilizarlos como 5. El é111!11/0: 

Es conveniente utilizar al comienzo instrumen instrumentos musicales (panderos, rnaraC;JS, 
tos resistentes al mal trato (daves, triángulos, sona
jeros caseros confeccionados con JaUtas, cajas de 

etc.) 
En este caso el línico ('stimulo 5('[3 la música 

niilos y 
situación 

fósforos o potes de plástico, rellenos COll picd . El alumno se /llueve con absoluta libertad con, novimicntos el t elTla C~-
introduciendo paulatinamente otros I11<Ís delicados 

¡Cuánto vibra! Eco ritrn;co Los cascabeles cotorrean 

.. -
_1~: 

..... 
W ..... 
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d) ImprovisaciólI líure 
elapa Jl~ la crcacill!l. 0, aSI en si SCI1JnZJS, es decir ,í el n ifío [ealmen te es: á dicien

lprovisación, J:¡ mú leneio. do propio o si ll¡úcarnenle repite Ulla serie de 
sic a o n tIllO con que $C pro Es Gil c:;I;} c'apa, que maestro tielle la opo¡-.. clisés esq llel1lJS. 

movimientos de la ill- lunidad de ver kt Ingr:ldu ,,1 ohlelO de sus ell

¡Llamo aJ viento! Sub/bala "Cómo tocar V moverse con e/Jos" 

..... 
c".) 

CC) 
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CUADRO SINOPTICO 

los alumnos imitan al maestro ¡repetir cada serie de movimientos val ias veces 
Simultánea un tes de proseguir 

los alumnos inútan a un alumno 

LMITACION 

la maestra expone, los alumnos observan y luego imitan 

¡ serie de movimientos t e corta duraciónEco 

un alumno expone, ell'csto observa y Juego imita 

IMPROVISACION 
est imulos con d isl ¡ntas Nicn taciones:SOBRE ESTIMULOS 

DADOS 

uso de distintas parks del cuerpo 

- HA mí me gusta, , ." 

- instrumentos de percusión 

-- música elegida 

- cuento infantil 

-- el tema, personaje o ,ituación 

lMPROVISACION cada ,t}umllo elige. el acompañamiento¡LIBRE 
los movimientos para interpretarlo 

...... 
w 
r.Q 
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--.",- "ONCLUSION ,\IUVIIIIICIII\J vida, \' IOfllla [J"!le Illt,', 

de toda e.\prcsión hUllW1J Sería oifícíl "nI, 
cOllcebir J:.¡ existencia de alguna activioad 
basad:l ell el movimiento del cuerpo humano que 
no pase en su ocsarrollo por una etapa Dareeloa a 
la que aquí se denomina 

AdemJs, si esUlJlH)<¡ de acueroo en que los eJu· 
cadores deberían ayudar a los nillos J madura! 
como seres bumanos y no solamente ~ saber leer, 
escribir, surn:n y restar, no hay argumenw 
para demorar la inclusión ue la Expresioll COI 
en los quehaceres de toda:; las instituciones que ,e 
dedican a I;J form:¡ción del nirlo, 

LI Expresión Corporal es ante touo 1111a dlScí· 
plina de integración del ser, Sirve además para 

otros resultados positivos: desarrolla b 
socJal uel hombre; lo capacita para par· 

y satisfactoriamente CUIIJO 

,Jctivida<!<:s ¡JI! íSllco'c'orJ)()laks, co
1110 también VI rit'icar la e\lsleliC::t de una 
inclinuciór'l y disposición auténtica para éstas, 

Los resultados uecididamenlc satisfactorios 
obtenidos en las escuelas cLmde el niiio recibe dia· 
riamente ellseñanza artíslic:J en forIlla íntimalllcn
te entrelazada con to(a su educación, nos 
a afirmar catcgóriC311lCnte quc el grndo de 
brío logrado en el niño por la constan!': satis!'ac
ción de sus necesidaues expresivas justifica la lucha 
para la incorporación la Expresión Cuepor;¡] ~ll 

sus aspectos manifiestamente neda2Ó\1icos ell bs 
elapas prcescol¡l[cs y e :colares 

Pero la !lO 

infantil; trasciende lllll

cho más all:í por $~r Uda el en la cual están 
latentes 1l1¡'¡lIipl('~ 

Si bien en este libro se tr¡!lJ esenci;'llllentc :;u 
aspecto pedagógico infalltíl, debemos, sin emhar
go, recalc;¡¡ su influencia en la vída de los ;¡doks
centes y adultos, a los que ayllda a romper c,as 
barreras (lllO les impide ser lo (jlle realmcnte SUll, 
hacer lo que sienten y, por lo tallto, vivir felices, 

No hav más I/mite que el cíe/o .. 

...... 
<::) "" 
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corp:Jral 


MÓNICA PENCHANSKY 

Así C0l110 el arte abstracto influyó p,lra que la pintura se in

trodujera en el jardfn, es posible qu~ el movil11iento de dan

za moderna que iniciara Isadora DUllean en los comienzo: 

de nuestro siglo haya impulsado la llegada de la, danza al 

ámbito escolar. 

1 
saciara fue [a 
ra en elegir como 
modalidad de expre· 
sión una vía más Ii· 
bre y conectada con 
los movimientos na
tu rales del cuerpo y 
[a problemática de 

su época, que la que 
ta entonces la danza clásica. 
nuestro país, se puede rastrear su 
influencia en «La escuela de la Se
florita Oiga», película de Mario 
Piazza, que registra la labor desa
rrollad,) por [as hermanas Oiga y ...... [,nticiil Cosettini en una escuela .. 
Sélllla[,;cinél durante el períodoN 

1940-1950, Y en la que se puede 
observar una composición de movi
mielto realizada por un grupo de 
alur,mas con el estilo característico 
de I ;;adora.) 

Aunque fue recién en 1939 cuando 
un alemán exiliado en Inglaterra, 
Rudolf Laban. sistematizó una pro
pue,-,ta educativa para incluir a Ié. 
dan :a en escuelas y jardines. Here
derE de esa tradición, Patricia 
Stokoe la difundió en nuestro país con 
el nurr¡bre de expresión corporal. 

El desarrollo de esta técnica está 
liga lo al movimiento que, a partir 
de 944, se denominó «Educaci6n 
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por el ar _ ", y cuya expansión estu como modalidad de tra 5 
vO relacionada con los beneficil)5 110 de la sensibilidad, la expresión y Para que el aprendizaje pueda te
económicos masivos que brindaba 
el llamado «Estado de bienestar», 
uno de cuyos méritos fue demúcra· 
tizar el acceso a las posibilidades 

• la improvisación de los alumnos 
a partir de las incentivaciones del 
docente, 

la comunicación mediante el movi
miento, realizando actividades pla
centeras que estimulan la imagina· 
ción y fomentan la ampliación de 

ner lugar es esencial el enfoque 
,con (Iue se decida llevarlo a cabo; 
en e~te sentido, creemos que sólo 
partiendo de las características, 

educativo-artísticas en aquellos 
lugares donde el florecimiento eco
nómico propiciaba una distribución 
más igualitaria de I,os recursos, 

Precisamente es éste un rasgo fun
damental que diferencia la técnica 
de la expresión corporal de atril s 
técnicas de la danza (como la dan, 
za clásica yla contemporánea): su 

• lo grupal como COlsUtuyente del 
encuadre, 

• la actitud abierta, 
y padicipante del docente en la 
creación de un clima de trabajo 
favorable a la expl esión y la 
conducción del proceso de 
aprendizaje. 

los límites de las posibilidades na
turales de los chicos. 

En la etapa del jardín, la función de 
la expresión corporal ·parafrasean
do él F. Delalande- es propiciar una 

del despertar», en el 
sentido eJe descllbrir y alentar com, 
portamientos CJSponl¿lneos y guiar· 
los lo suficiente como para que to

nece',idades e intereses decada 
'grup 1 se podrá llevar a cabo una 
plal1lficación que cumpla con los 
objetivos y contenidos planteados, 
y que para ello son esenciales la 
actitt 'd de juego del docente y su 
búsq, leda constante de propuestas 
que (stimulen la improvisaci,,n de 
los a u mnos. 

aspiración democratizante, 

La expresión corporal, desde que 
Patricia Stokoe le diera ese nomo 
bre, fue danza al alcance de todos, 
en el sentido de, apuntar a que la 
danza no fuera privilegio de los do

tados sino una posibilidad del 

cicio artístico para todos. 

Gran parte de la difusión y de la 
aceptación que fue ganando en 
nuestro país la expresión corporal 
en distintos ámbitos fueron debi
das al apoyo qu,; en jardines eje 
infantes se brincló él la realización 
de la actividad y <1 1<1 v',llorizL1Ciór¡ 

que de ella hicieroJl especialislas 

men la forma de una «invención 
dancística" . 

Dado que encuildramos la expresión 
corporal como técnica de la danza, 
llamaremos bailarines a los chicos 
que utilizan esta técnica, y las ca
I<JC!t'lísticLIS de ésta que clese¡mlos 
poner al alcance de todos son: 

El docente y los saberes 
necesarios 

\ 

¿Con qué formación deberá con'tar 
un decente para poder guiar la ta
rea R¡l el sentido sugerido? Si acep
tamo; lo que dice Paul Valery: ((se 
aprewJe de la persona del maestro y 

I;
Z 

'"<> 

'" " 
'"o 

'".. 
.§ 
'"Q.. ., 
o 

'".. 
"'o.¡¡ 
" u 
:::l 

-o 
UJ 

Corno el objetivo en este campo no 
es formar profesionales del arte de 
la danza, dejaron de tener impor
tancia los resultados ligados al es· 
pectáculo y se comenzó a valorar 
el proceso que cada uno cumplía al 
realizar la tarea. 

Surgía así, dentro del campo de la 
danza, una técnica conectada con 
la educación que desarrollaría un 
enfoque y una metodología propia. 

Si bien el tiempo y la experiencia 
fueron modificando diversos aspec· 
tos, hay objetivos que se mantie
nen: el placer que deben procurar 
el bailar y posibilidades de 
crear en movimiento.' 

En la Ifnea que aquí tratamos de 

La expresión corporal 
en el jardín 

Si bien expresarse corporalmente 
es una manifestación natural en los 
chicos 'C0I110 se puede observar en 
un bebé sano-, esta manifestación 
espontánea del ser hu ma no va 
restringiéndose en la r,ledida en 
que se constituye en un individuo 
socializado, 

El jardín de infantes será, enton
ces, el espacio y el tiempo privile· 
giado para preservar, recobrar, re
descubrir el desarrollo de esa posi· 
bilidad expresiva del movimiento a 
través de la técnica que llamamos 

.«expresión corporal». I\os propone

L la sensibili~,ad, el gustogel 
movimiento; 

2, la adquisición del 
movimiento.(que éste pueda 
evocar eS13dos, afectos, dar 
nacirriento a imágenes) y 

3. la capacidad de organizarlos. 

Los aspectos que se trabajan están 
t-elacionados con la dirección, la 
velocidad, la forma, la frecuencia, 
la energía y el peso, que son los 
determinantes del movimiento. 

, La tarea del docente será orientar el 
pasaje del puro placl:;;r ror la descar
ga motora a la concentración cons· 

no tanto de como éste enseña», el 
maestro ter:drá ante todo que de: 
sarro1lar su sensibilidad y goce del 
moviniento y su posibilídad de jue· 
go y creación con los alumnos. 
Este :ugar-se del maestro 
surgi' el humor, la diversión, el 
riesgo que significan la actitud 
creadora. 

En cuanto a lo corporal específico, 
cada rn<lestro puede contar con el 
apoyo de su experiencia personal en 
algun¿, técnica del movimiento y con 

la bibliografía existente de la que 
pueda disponer en ese aspecto. 

Una t ,rea artística sólo puede lle
varse a cabo si cada uno se como 
prome;.e como individuo en la mis· 
ma, e~- decir, pone sus experíen- . 

~ 
l 
a 
::T 

fl 
~. 
a.. 
'" ¡; 

i. 
g' 

d 
-' .

compartir se enfatizan: mos con ella contribuir al desano· ciente, a la intencionalidad en la ge· 
neración del 

cías, conocimientos, afectos,a dis· 
posici 5n de los alumnos. 

~ 
'U 
<> 

El.. ..... 
~ 
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Como punto de partida. es impor· 
tante que el maestro pueda valori 
zar lo que tiene, que pueda aprove· 
char lo visto, olido, escuchado, pal
pado. gustado... 

M uchas veces sucede que, para 
sus actividades, los do

centes se pegados» al cu
rrfculo, Y asto apaga el clíma artís· 
tico más que encenderlo. Si bien 
es necesario empaparse de los ob· 
jetivos y contenidos antes de ini 
ciar una planificación, es importan· 
te poder articularlos con los cono· 
cimientos y experiencias vitales de ..... 

o 
Z todos los que conforman el grupo 


'"<> escolar. 

U"d 

'" ... Recuerdo una ocasión en la que,.,'" 
durante un curso con docentes,.§ .... 

o- éstos habían elegido. para abordar 
..2'" ciertos contenidos espaciales, el 
o::., tema «las gaviotas». Durante la 

.. 
lO 

'" 
~g charla de análisis del trabajo sur· 

u 

gió una gran variedad de nociones
u 
-o '" que provenía de sus ex
~ periencias reales de, observación 

.¡;¡. 

<:; '" ~ 
<! 

" !i! 
"3 

"~t 
,~ 

de estas aves y que 110 habían po
dido incorporar al 
Preocupadas por la 

lado algo qU(J les pertellecía, que 

estaba cargado de ~,entido y que 
hubiera propuesto una 
ción mucho más rica en términos 
espaciales. 

El muchas veces consiste 
en poder liberarse d<; la 
"curriculización de la enseñanza", 
que señalara Gimeno Sacristán. 

Algunos logros que pueden 
alcanzar los chicos de jardín 

En una clase de dan7<l tradicional, 
los alumnos reciben del docente un 
modelo para reproducir, para tratar 
de imitar, de allí quo, en esa clase. 
el chico establezca como vínculo 
fundamental el que lo une al do· 
cente a través de lata rea, 

En la clase de expresión corporal, 

IwnrlOS recibell del docente no 
un modelo, sino un estírnulo para 
producir algo propio, y el docente 

conduce la tarea de modo tal que 
todos los miembros del grupo pue· 
dan mo,;trar lo propio incorporar 
lo propio de los compañeros, La 
actividad corporal, desarrollada a i 

trcwés de la imitación y la observa-, 
ción recíproca eje los chicos, podrá' 
colabol'ar lambién en el enriqueci
miento de los vínculos grupales, al 

aspectos de la conducta 
que en otras actividades de tipo 
illlelocl¡lill 110 se ponen CI1 

Crear viene de hacer crecr-¡r, yen la 
cl¿lse {(se hace creceD> con otros. 
Para poder crear es necesario un 
clim<:l de confianzi'I, de concentra· 
ción y éste es uno de los aportes 
más importantes que puede brin· 
dar la expresiól'; 'orparal como dis

lél artfslicil. 

que surja el clima 
posibilitador de «lo artístico», ade
más de favort~cer la descarga libre 
ele energías a través de movimien· 
tos globales del cuerpo, como sal
tar, rodar, galopar, el maestro ten· 
drá que proponer los temas que 
interesen, «conmuevan» a sus 
alumnos, para desarrollarlos en los 
momentos de tranquilidad. 

Estos temas están vinculados a las 
expet'iencias cotidianas, a los mie· 
dos, preocupaciones, fantasías que 
caracterizan la etapc evolutiva, el 

geográfico y el grupo social 
de 

A veces podrán ser temas de «puro 
movimiento», que el maestro pue· 
de ayudar a enriquecer 
do, por ejemplo, variaciones en el 

'--... 

7 
tiempo y el espacio pélra un movi 
,míen o que observar reitera
do el sus alumnos, o «socializan· 
do» 1:1 habilidad particular de un 
chico, 

La il ¡Jstración 
del 'novimiento y 
el d ~sarrollo de la imag, n 

«Haco ya muchos años» existí', el 
cuenl,o animado, el maestro e ¡nta
ba una historia y los chicos la lus· 
trabi n con SIIS movimientos. t,lfl 
hoy, nuchas veces esas acciones 
ilustr ativas acompañan espanté· 
nealllcnte las canciones de los c 
cos, ¡Jera esto no agota las posibili· 
dades de significación que cada 
imaE'en pueda detonar. Dice Gastón 
Bacr ela rd we «una lectura debe 
segu ir la lír ea de los hechos; la otra 
ud]" SVl:!uÍl 1<1 IÍ!wiI ua los s¡w¡ios»). 

Una tarea esencial de la expresión 
corpural es la de provocar la pro· 
duce Ión de imágenes y de hacerlas 
esta:l?lr en movimientos. Pero 
¿cómo hacer para que esto ocurra? 

En prirner no hay recetas para 
ello / cada docente tendrá que 
busc3r las situaciones. los ·perso· 

~. los recursos que motiven en 
sus dlumnos búsquedas y descu ~ brí rrrie ntos. 

1 
En ~()gundo lugar, creemos que el ~ 

::rrespe nsable de crear problemas y l}
formular preguntas que incentiven ~. 
las r'~spuestas de los alumnos es el 

l 
~ 

doc¡,nte. ¡s-

Dado que el campo artístico traba· 
ja cr,n lo que E. El 3ner denomina 

cualitativa». '10 funda· 
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mental nc es la ejercitación del 

sino lo imi'gi. 

nación, la posibilidad de asociar 

libremente. Si un maestro se inclu· 
ye de esta manera en la tarea faci· 

litará que esto pueda ocurrir con 

sus alumros. 

Podrá suceder, entonces, que < 
partir de un acompañamiento so· 
nora del rnovimiento aparezca la 

sflaba «pan». Que esta sílaba sea la 
base de una canción «del pan»; que 
al día siguiente haya en el 
pancitos reales para cada uno de 
los chicos: que a partir de la expe· 

riencia pl.::centera de lo duro y lo 
blando gustado se pueda pasar al 
reconocin',iento corporal de esas 

nociones, '/ que aparezcan los mo· 
vimientos tamaño «miguitasl>. 

Tal vez otro día haya en el jardín 

• 	'«pan criollo», que permitirá transi 

tar por las imágenes del campo, 

arroyos, vacas y llegar a «gatos y 

zarandeosl). .. 

Podemos advertir así que todo se 
abre y se resignificél y surge una 
lógica distinta, la qua impone la 
coherencia propia del arte, tan dis· 

tinta al ejercicio racional. 

o 
t 	 No hay modelo de clase 
Z 


'"<>
,<:: 	 Cada clase de expresión cor.poral
'" 
<> 	

debería sé· una experiencia única e"" 
s 	 irrepetibl e.'" 
~ 

.¡: 

~ '" 
""" 	 Aun cuando la incentivación puede 

ser la misrna, en cada grupo surgi·e ... 	
rán los em~rgentes que caracteri·<:: 

:~ 
u 	 zarán, par" ese día, esa tarea, en 
'" 	 ese lugar, con ese grupo. 

~ Un emergente puede ser una acti·

'" 

tud corporal, un movimiento, una 

forllla de relación corporal que el 
docente observe en algú n chico del 

grupo y que considere pertinente 
para la tarea que se propone desa
rrollar. El maestro entonces 
horizontaliza (le da 2.1 
surgido en un índivid'.Io 
por su verticalidad). 

Una de las características del enfo· 
que de trabajo que proponemos es 
que. al igual qLe una planificación 
previa, demanda grz1rl 
del docente en la situación de cia· 
se. 	Plasticidad para modificar su 
propuesta en funciór. de lo que 

puede observar en el acontecer 
grupal, plasticidad para improvisar, 
para acompañar al grupo en su 

y característica del mo

mento y para dar lu:;ar al surgi· 

miento de los emergentes, esto es: 

. para sentirse libre y poder alimen· 

tar la libertad de sus alumnos. 

La clase puede estructurarse como 
una construcción en ,.!I sentido de 

totalizadora o tener una 

eslrur;tura semejante a un mosaico 

de situaciones. Esto estará condi· 
cionado por las características del 
grupu y de la tarea que el maestro 
se proponga desarrollar. 

Es más probcbl2 que la clase tome 

a forma de un mosaico con los 

chicos de cuatro años y de una 
construcción con los de cinco. Esto 
responde a la5 variaciones en cuan· 
to a la capacidad y al tiempo de 
concentración en cada momento 
de la tal'(,a, ya los desarrollos a 
que pueda dar lugar ésta. 

Lo que sí ocurre en todas las cia· 

ses es el pasaje por momentos de: 


/' 

v 
a) 	apertura, desarrollo y cierre 


de la actividad, 


b) 	contrastes de movimiento y 


reposo, 


c) climas diferentes, 

d) acción y observación del. hacer, 

e) ./:lctividades individuales y gru· 
palss, . 

f) exploración libre y pautada. 

Más allá del contenido que se abor
de, algo que df,;br:rá estar 
siem pre presente, es el momento 
que podríamos llamar de (d)Odlar 
por bailan>. ya que muchas veces, 
perseguidos por lo que se debería 
aprender o enseñar, los docentes y 

los chicos se pueden perder lo más 

artístico de la tarea: bailar sólo por 

el placer de hacerlo sin 


utilidad posterior. 


9 
Los lncentivos 
para la creación 

En la clase de expresión corporal, 
el maestro actú a fu nd amen ta Imeno 
te cOrno un posibilitador de expe
rienc as, búsquedas, descubr 'Tlien· 

tos e inventos. Trata de brindé¡- los 

estímulos que provoquen las ra
nas, ,,1 interés, la imaginación.je 
sus alumnos y da guiarlos par,' que 
esto se exprese corporalmente. El 
educddor «pone su cuerpo» en·a 
tarea y con esto queremos decir 
que E veces será, por ejemplo, el 
oso ("Je tra1a de apoderarse de la 
mieJ~ue un grupo de industriosas 
abejéls consiguieron reunir en el pa· 
nal y ante cuyo ataque huirá despa· 
vorid·); otra 3, el puente afirmado 
sobre sus pIernas abiertas que atra· 
viesal1 los alumnos, o prestará su 

cuerpo para que los chicos traten de 

levar tarlo o se trepen a él. 

El maestro pone su cuerpo a dispo· 


sició'l sosteniendo, acompañando, 

como apoyo ... Hace sonidos, canta, 

cuenta. se involucra con sus afectos 

y em )c¡ones en la tarea y sobretodo 

pregl mta. indaga, se enriqJece con 

lo qu·~ los chicos pueden aportar y al 

mismo tiempo es, sobre todo, res

ponsable de garantizar la existencia 


de si.uaciones que posibiliten la am· 

§'pliaclón de sus saberes e intereses. 
[¡'\ 

~ 
Con::>cimientos que posibilita 

.:: 
f; 

la expresión corporal 
;r 

~ 
Dadc que somos cuerpo en un es· R
pacio que compartimos con otras 

Q 

persJnas y cosas, .el trabajo nos i 
conGuce a investigar en cada uno S~ 

"(')
de e;tos aspectos y en las relacio· 

~ Iles.~ntre ellos. ª
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Conocimiento 

del propio cuerpo 


El objetivo es reconocer, aceptar y 
descubrir el cuerpo como p,1sibili· 
dad de placer y de juego. Para cia· 
rificar el esquema corporal y reco· 
noc'er cada parte del cuerpc, en las 
clases se nombra, se toca, se mue 
ve, se juega, se carga de afecto. Se 
experimentan sensaciones globa· 
les, como giros, caídas, suspensio, 
nes. Se habla, se canta y se hacen 

ruidos. 

El proceso de aprendizaje va pro· 
gresando desde la y el 
movimiento menos discriminado 
al más francamente discrimina· 
do; desde la percepción más 
gruesa de contrastes hacia todos 
los matices que pueden lograrse 
en movimiento. 

En la etapa del jardfn 

Los chicos pueden reconocer y 
mover: cabeza, cara, brazos 

codos), manos (dedos, 
muñecas), piernas (articulación 
coxo.femoral, rodillas), pies (ta
lón, tobillos, dedos), cola, espal· 

da y panza. 

"z A partir de la preescolarídad 
~ 

'" "" " 	 Los chicos reparan en los costados 
del cuerpo; pueden distinguir su 
columna, partes duras y blandas 
del cuerpo; localizar con mayor

'" '" 	 claridad caderas,e 

'" 	 reconocer el peso de distintas par·c 
'o.;::¡ tes del cuerpo total; comienzan a 
v '" músculos, huesos y arti·:::> 


""Cl 

W 	 culaciones. 

'" ...... 
tAlo 
CD 

En las dislinlas etapas evolutivas, 
el desarrollo de estos contenidos 
puede abordarse de distintas rna· 
neras. Pueden r espontánea· 
mente en los chicos durarlte las 
actividades libros, o bien proponer
las el coord-:nador él partir df~ pre· 
guntas. irniígenes utilización eje 

objetos, tr,lbajos con compañeros, 
observaciones e imitación. 

realizan piJe 

den ser tranquilos, 
con requerimiento de concentra
ción o bien con gran de 
energía, a través riel 

con algún apoyo (barra·piso· 
compañero), sin sostén alguno, 
según lo que el grupo y la tarea 
requieran en ose momento para 
rAalizar la actividad. 

v· 
Relato de una ex periencia 

En un grupo de nenas de cuatro 
años, de ellas solían traer 
rnuñecos a la clase. En esos casos, 
los al grupo y yo invi
!.'iba a los muíiecos a sentarse para 
observar la clase. Me di cuenta de 
que esa facilitaba el 
acercamiento afectivo con la tarea y 

funcionar 
como un «otleto transícional". Ob
servé que había nenas que siempre 
traían cosas propias a la clase, ne
n,IS que jamás lo hacían y otras que 
s6lo algu'nas veces. 

Me que traer sus propios 

muñecos y trabajar con ellos en la 

clase, redur.! nría en beneficio de 

varios aspectos: 


1. 	Haría que todas pudieran adver
tir que tenían algo para aportar a 
la das.'. 

2. Qu~ ese estaba ya 

de afectos. 


3. Que la observación de los muñe
cos y la comparación con las po-, 
sibilidades corporales de sus 
propios cuerpos facilitaría el re
conocimiento y valoración del 
cuerpo humano. 

4. Que los muñecos podían ser tan 
distintos entre sí que su tamaflO, 
11 .alería!, peso, textura, expresión, 
e~nlnL11nrfall distintas irnágcnes y 
"ivencias de nH,viIni('oto. 

Cada vez que inicio una clase, las 
asociaciones y recuerdos que van 

son los que nutren y mar
can el rumbo de la actividad. Son 
esas asociaciones, imágenes, expe
riencias evocadas, las que permiten 
que «met¡¡mos» todo en la clase; son 
las que posibilitan la aparición del 
mundo interno de cada uno de los 
miembros del grupo. Las que hacen 

que la fantasía, el 
¡m, afloren a 
cuerpo. 

Por eso rrlismo las clases son ,iem
pre únicas. 

COl\ todos los f rupos Y especi 1
me::1te con ,os chicos de cuatro y 
cín aí1os, cada propuesta de ,ra

ba]') se va a:lríendo en muchas ',lí
reciones. Mi función como coordi
nadora es, en esos momentos, ayu
d.u al grupo a organizar todo el 
ma terial que va surgiendo, para 
poder producir así la valoración de 
lo individual sin perder de vista el 
obletivo grupal. 

La,¡ activid.ades con los muñecos co
menzaron formalmente el día en que 
Fkr, una de las nenas, trajo a la clase 
do, osas de distinto tamaño. 

de presentarlas y de obser
varlas sentadas en nuestra ronda 
iniela!, les conté que conocía una 
ca 1ción de osas y ositas que dice 

',Q asa y la osila 
11 bosque juntas varl 
'a osa va adelante 
!! la asita va detreís. 

Me que yo hiciera de osa-
m, má y ellas de ositas-hijas; recrea
m '5 así las acciones que se relatan 
e). la canción, jugando con el tama
ilO ,le los cuerpos en el 
fil,ento y el «tan1año» de las voces 
er los diálogos cantados. 

Les qué cosas hacían los 
OS)5, y como probablemente tenían 
muchas ganas de treparse en la ba
rr 1 que tenemos "n el salón, res
pundieron: «treparse». 

D :spués de un ra to de observar
las hacerlo en libert~d, les pedí 
que pensaran si ha bían visto algu

§'
¡;: 

c:: 
¡s 

f

p 

!'} 

i. 
"iS" 

!;!' 

l 
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ml vez un oso trepándose así en el 

zoológico. 

Contestaron que 110, pero que los 
gatos sí se trepilbiln como ellas; en
tonces les pedí que recrearculla 
conducta de los giltoS. Se quedaron 
con esta actividad y la fueron enri
queciendo con saltos y otras im<'\ge
nes que fueron apareciéndoles, 
como por ejemplo, gatos 
que arqueaban su columna, gatos 
que tomaban leche moviendo mu
cho la lengua. l~illalmente, a 

de dos climas musicales, a los que 
pedí que prestaran atención, inven
taron «el baile de los osos», cILle 
hicieron C011 movimientos pesados 
y grandes, y «el baile de los galos», 
en el que buscaron movimientos 
más chiquitos y juguetones. 

La clase siguiente, otra de las ne
nas, Natalia, tra'jo otro oso. Este oso 
tenía la particularidad de estar con 
sus cuatro patas abiertas y de emi
tir sonido al tocarle una de las pa
tas. Les propuse recrear la postura 
del muñeco y que, cuando yo les 
tocara la mano, reaccionaran tam
bién con un sonido. Les pedí que 
probaran desplazarse, sentarse y 
acostarse sucesivamente, tratando 
de mantener la postma del oso. 

Luego les mostré el libro «Abráza
me», y observaron y reproduje
ron en parejas las formas en 
que 1m! osos se abrazan. 

En ese momento una nena, 
Florencia, empezó a correr y 
cuando le pregunté qué esta
ba haciendo, me contestó 

que ella era una rnnriposa que' volH~ 
bao LL'S pro17I",<) cl1lo,¡l'(~S a louas que 
lomaran cualquiera de las tres 
bilídades: 

• caminar abrazadas como osos, 

• tl'l:>par cuino ga Lu;; o 

• volar como mariposas. 

Finalmente, retom.tmos la posición 
(h~I oso inicí,JI -~H~niada."i eoll brn:l.o:,; 

y piernas abiertas-, exploramos las 
posibilidades de movimiento del 
torso l~n el;¡¡ posid(m e hicimos un 
juego. En él, mientras yo Idi> mira
ba, las nenas mantenían In posición 
de los osos, pero cuando yo me 
da ba voel La, l'l las ca Illbia ban lolal
mente dl! posición. 

En clases sucesivas, las nenas fueron 
otros muñecos-animales, 

que motivaron actividades de des
carga y desplaznmiento de distintos 
niveles espacÜlles y velocidades dife
rentes (por ejemplo, ratones y pe
rros). Hasta aquí, los movimientos 
enm sobre lodo glob,lles: el trabajo 
más loc¡¡lizado en articulaciones y 
segmentos corporales fue el que esti 
mularon las muñecils "Barbie». 

La imitaci6n de este tipo de muñe
cas, hechas en matc'i;¡1! duro y de 
rnovimientos rígidos, con!l'<1st6 con 
la recreación de las posturas, tipos 

de movilidad v calidad de 
movimiento a los que nos 

condujeron la observación 
y el juego hechas con 
materinles blandos, cáli 
dos y flexibles, como las 
mllñecas de trapo. 
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Conocimiento del espacio 

El espacio de su propio cuerpo, la 
altura, el tamaño, la gord'ura, son 
fuentes constantes de preocupa· 
ción para el niño que aspira a cre
cer y siente inquietud frente a los 

cambios. Comienza a alejarse pro· 
gresivamente de su casa, conoce y 
visita otras, carnina por su barrio, 
reconoce comercios, va abriéndose 
a la ciudad con sus medios de lo
comoción, sus r:;lazas y Illgares de 
diversión y paseo. En el ámbito es· 
corar comien~a a reconocer su es· 
Daeío y los obj los que lo pueblan, 
aprende a alejarse de la maestra, 
puede discriminarse de los demás. 

...,. 
TelIla: «Los aviones» 

COfltenídos il desarrollar: utilización 
del espacio total, recreación de dis
tintos tamaños, nociones de punto 
y altura espélcial, organización y 
respeto por la ubicación grupal, 
utilización de objetos de acuerdo 
con su altura. 

La primera actividad de movimien
to surgió de la propuesta «a volar 
como aviones». 

En un segundo momento, reflexio
namos sobre aspectos de los avio
nes; el producto fueron las distin
tas tan~as de movimiento que el 
docente podrá imaginar a partir de 
las siguientes descripciones: 

• 	 Los aviones son de distinto ta

mafio. 


rNé2esita adqll i ri r segu rida ] motriz 
para moverse libremente e ! el es· 

pa:io, aprender a esquivar, a evitar 
ca'das y choques; poco a PiCO irá 
cO.lquistando espacio haci;:. arriba. 
Le acompañaremos a ejerci ar las 
no:iones espaciales de ader 'ro-

ah era, cer ,;a·lejos, adelante atrás, 
an iba-abajo, costado·costado. Los 
di,eños circulares, las rectas, los 
rr,€andros, las diagonales, los zig
zag, las E;spirales, las figuras. 

La que sigue es una secuencia de 
tré'bajo que permite ra vivencia de 
di~ tintas nociones y tareas espacia
les adecuadas a la edad de cinco 
años. 

\- _.1._ 

• 	 PuC!den desplazarse con diíeren

t. s velocidades de acuerdo con el 
t, maño. 

• 	 l.os aviones chicos tienen menor 
a ¡tonomia de vuelo, por lo tanto 
d ~ben detenerse en varios puntos 
a ,~argar combustible. 

• 	 1.n días lindos, 105 aviones man
ti,,:nen un mismo nivel de vuelo 
tI ;:mquilo. 

• 	 In dfas tormentosos pueden 
o,;urrir muchas cosas: 

a) que los aviones suban y bajen 
mucho, 

b; que decidan no salir a volar y 
permanezcan descansando, 

cl que se accidenten (accidentes 
posibles: avi6:1 perdic.o, orga
nización de su búsqueda a 
cargo de una Cl! ldril1a de res
cate, avión derribado). 

5 
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Calidades del movimiento 
t:dad y con cada grupo. La existen técnicas de la danza es la dispari· 

15 

Éste es uno de los contenidos 
enunciados en el currículo que sue
le presentar muchas dudas a los 

maestros. 

cia de una díada sujeto-objeto in· 
teractuando los afectos, recuerdos, 

y pensamientos, determi
na que un objeto no sea sólo duro 
o IJI;JiIlJo, COil for11la definida o va

dad que existe entre el bagaje je 
experiencias y el bagaje conce ,tual 
desarrollado, entre la base em 
ca y I 1 teoría 

Este término, acuñado por Rudolf 
Laban, no implica valoración alguna, 
sólo hace referencia a las variables 
de velocidad, peso y dirección que 
intervienen en ei movimiento. Son 
las que imprimen su característica 

riable, pesado o liviano, real o ima
ginariO, personal o social, sino que 
pueda resultar divertido o 
e.ltristecedor, que asuste o dé ga
nas, en función de cada sujeto, con 
su historia y momento vital. 

Conte'mos con un marco, con una 
supel ficíe de despegue, pero debe
mos I aber que es sólo eso y que, a 
veces. «encorsetar» el hacer en tér
mino~ conceptuales puede alejar
nos d= la unicidad propia de un 
arte dímero corno la danza. 

al mismo y las que muchas veces 
están implícitas cuando decimos ies 
una atropellada! o ¡es tan delicada! 
La calidad del movimiento responde 
a la manera con que cada uno se 
relaciona con personas y cosas. Para 
abordar las distintas calidades, 
Laban propuso algunas acciones 
básicas como golpear, flotar y sacu
dir, pero su lista no agota las varia
ciones a las que la combinación de 
las tres variables pueden dar lugar. 
Los distintos estados emocionales, 
las imágenes, los climas musicales 
facilitan la conexión con distintas 
acciones cuyas características pro· 
vocarán la ejercitación de las distin
tas calidades del movimiento. 

mentas con características de for
ma, peso, maleabilidad y textura 
distintas, con el fin de motivar y 
enriquecer las actividades de los 
alumnos. 

Hay asaitas progresiones de acuer
do con la etapa evolutiva y las posi
bilidades de manejo correspondien· 
tes, teniendo en cuenta los tipos de 

He utiliz¡;ldo en mi~ clases objetos 
cotidianos: almohadol1es, sábanas 
en desuso, telas. papeles, muñecos, 
linternas, ropas, cajas de cartón, 
ollas y tapas y objetos específicos 
para la actividad, cómo gasas, cin
tas, inflables, globos, resortes, col
chonetas. Las telas -especialmente 
las gasas de colores- son objetos 
muy apreciados por los alumnos. En 
gran parte porque con ayuda de 
ellas cada uno se puede transformar 
en un personaje deseado y además 
porque su color, su temperatura, su 
textura, su peso, suelen brindar sen· 
saciones muy placenteras. 

Quiziís tomar conciencia de esta 
pobre za sea nuestra posibilidad de 
rique;a mayor, porque nos invita al 
hacer y al hacer en otros para que 
el arte siga «en movimiento» y po
dames descubrir nuevos elementos 
que ómplíen la base conceptual de 
nuestra técnica. 
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pueden colaborar también en esta 
dirección. Asr, por ejemplo, una 
tela suave, con la que el maestro 
acaricie durante el descanso el 
cuerpo de sus alumnos, permitirá 
el contacto con una calidad suave, 
lenta y directa del movimiento. 

Recursos 

Desde hace algunos años, en las 
clases de educación física y de ex
presión corporal, se utilizan ele· 

debe también tener en cuenta la 
progresión de posibilidades de dis
tancia con el objeto que cada sujeto 
va desarrollando de acuerdo con su 
historia personal, detallada por 
Lapiére y Acoutourier en los libros 
Contrastes y Matices. 

Dado que cada objeto ti,"ne sus 
características y cada sujeto que lo 
observa, utiliza y transforma, le 
agrega las suyas, el docente deci· 
dirá, en función de esa totalidad, 
qué objetos incluir parél cada 

"La posibilidad de integrar la igno
rancia y la relatividad a nuestros 
esquemas conceptuales nos permi
te saber más, más respetuosamente 

y mejor (. .. ), se sale ganando en 
rigurosidad, al no tener que ser fal
samente riguroso en terrenos que no 
lo admiten ( .. .), no todo conocimien
to tiene qrle expresarse en leyes uni· 

versales y necesarias.» 

R. Kunis 

Una de las cal'acterísticas de la 

CllJl()sióll COI'pof'¡¡1 y de lilS olras 
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2. ¿QUÉ ES LA CORPOR,.l..L? 

Pongamos la mirada en las formas cotidianas de partlClp:lCIOn en es
pectáculos artísticos, encuentros reuniones sociales, eventos 
culturales. Es factible observar que en cada litiO de ellos se convoca algu
no de los lenguajes artísticos: se escucha un concierto, se cunta en un co
ro, se hace música con otros, se baila. 

Las formas en que se representan estos lenguajes t:s a veceS estruclu
de antemano. y otras surgen como ilecesidad social del gru

po convocado, Es así como aparecen músicas, etc .. de diversa 

,..... 
c.n 
O 

.'1 I!rut~'¡l(lS pregufl!OS,~..tl¡gunas rt!5pUf!SU:S 

l:1dclC l íl distintas comunidades. de d:st;iltos niveles SOc1:i

diferentes culturas. Es en estas manifest:Kiones q!Je pertenece::¡ a un 
determinado contexto 'iociaL que ooservamos cómo las personas se invo

disfrllluG y participan activamente de '~ste acontecer. 

El a,l'te es ~n todo caso, un aspecto centró.Ú de la vid;:; de los hombres y ocu
pa liD lugur \!n la experiencia pública que todes tt:nem03 de úuestra propia cul
tura de referencia (Terigi, 1998. pág, 17). 

Si ilien la danza está presente ell la vida de los ciudadanos, son pocos 
los que acceden ¡¡ ella, ya seu CalDo espectad.Jres o como hacedores d~'! 
~echo :trtístico. Sin embargo en estos úHimosúiosha surgido una verda
cera por acercar l:J,,s ar1es, y entre' ellas la danza, a la com'l
rlidad. E;;iste mayor difusión en lugares púb' leos, pi3.Zas, calles_ 

etcétera Esto ayuda a queiectores más ampiio~ 
puedan disfrutarla, y que se revierta el planteo de la danz:1 para 

una elite. A su vez los cambios en el carácter que asume la 
misma al lluevas repertorios de movimiento, textos, 
cotidianos, al utilizar músicas 
didas y disfrutadas por el gran 

En podernos decir que a lo largo de b historia de 'os hombres, 
la danza se ha ido distanciando de la vida mis! la. Pensemos en las danzas 

las danzas populares, los bailes soc'aks, ¿cuántas de estas ma

componentes tan complejos como el desarrollo indus
el avance de la tecnología y el énfasis en los aspectos intelect'",.ales. 

han de lado las manifestaciones más primarias, tan propias del ser 
humano, como son el derecho y la necesidad ¡le comunicar su~ vivencias 
a través de distintos lenguajes. Esto fue configurando, a nuestro entender, 

de hombre más inhibido corporalmente, a la vez más crítico, me~ 
y en un entorno con pocos of¡ ecimientos de espacios pa

ra desarroIl:l1' y crecer en estos modos ce comunicación. 
A lo largo de la historia de la danza, hemos asistido a sus múltiples y 

distintas manifestaciones: las danzas primitivas, las de salón. las popula
res y las que se bailan en el escenario. desde 1<. danza clásica a la contem

danza danza teatro, etc. Podenos decir que cada una de 
estas manifestaciones responden a un momentu histórico, a una necesidad 
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social que las distingue por su particuiaridad y, a 12. vez. un aspecto que, 
al ser común, las convierte en danzas uruv¿>rsales, El distintivo se 
r.;presenta en sus formas, los pasos (' movimientos con ios cuajes se las 
interpreta, y que permiten reconocerlas, también, en como se las constru
ye espacialmente. Entonces, al mantener cada una un estilo' que le es pro
pio se la identifica y distingue de las demás. Sin embargo. tod~ las danzas 
convocan a un aspecto que les es común: el cuerpo en movimiento y la 
persona ejecutándola, sin necesidad de ninguna intennediación. 

Estas premisas son compartidas por la expresión corporal: lenguaje ar
tístico que establece una manera de comunicar, a trayé:.; del 
estados de ánimo, sensaciones, ideas y emociones; dcsarrolL.mdo, :ll mis
mo tiempo que se construye el mensaje, capacidades esté¡j,:as y h<~b¡lída
des perceptivas con sensibilidad y cread vidad en su ernisión. 

En la expresión corporal se plasman en el mensaje las formas y el con· 
tenido de lo que cada uno quiere expresar. El hacedor irá resulviendo Ju
rante su interpretación cómo emitir su mensaje scrún sus propias 
experiencias. El ejecutante pone en juego sus preferencias en relación con 
ciertas formas en el movimiento, los recorridos en el espu(' lO a utilizar, las 
decisiones sobre el ritmo. la vdociuad, las calidades de movi nli"nlo, el 
c::trácter, etc. Estas opciones están detenninadas por sus vivenci¡¡s del 
cuerpo en movimiento, por el conocimiento que llene del nundo y de l:Js 
cosas y, por su manera personal de interpretar y producir a través de este 
lenguaje. Todos estos elementos, así como la presencia de lo lúdico, la 
evocación de imágenes reales o de la fantasía, se articulan en el momento 
mismo de la producción. Éstos interactúan a la vez con las historias per
sonales, los saberes previos, configurando un estilo propio en la resolu

ción del mensaje. 
Esta disciplina se caracteriza por algunas notas distintivas: su carácter 

efímero, su falta de intennediación y la importancia que le ,)torga a la im
provisación. En la expresión corporal, el producto -{) :sea, lo que se baila-, 
cobra e:tistencia durante su ejecución. Por otro lado, lo que se dice en mo
vimiento necesita de la persona misma, es decir que el acto de danzar está 
en el cuerpo y espíritu de quien lo realiza.. Al mismo tiempo y de forma si
multánea, la 'conexión del ejecutante con sus imágenes y sensaciones pro

1. Cuando hablamos del estilo nos referimos a un modo, una maner.¡, una forma y la 
elecci6n del repertorio que represent:l el mensaje. 

-.."",.-...... 

A nluchas preguntas. a!gl.J.nQ...') respuestas 

duce un texto ;-.,;\rtículor, que sólo cobra se;:¡UGd en la m~did:l en que el cuer
po del transmite esa suerte de nan lción con sus movimier.tos. 

3. ¿POR u~ EXPRESIÓN CORPOF?AL EN EL 

La expresión corporal en la escuela no se OCUflH de formar 
sino personas que piensen, elaboren l' estruct ll"en sus propias danz:::s, con 

y disff1Jte por esta producci.ón. Esto sgnifica que de,de este enfo
que no son importantes o primordiales el estudio y la repetición de una co
reografía, o bicn la copia fiel de una secuencia de movimientos (aunque 
esto put'da utilizarse y sea válido como un iecurso), sino ofrecer, dentro 
del contexto del aprendizaje, actividodes que le permitan al aluITmo des
cubrir [')S movimientus de su cuerpo, exteriorÍzar sensaciones, imágeDes 
o situaciones a través de la acción corporal. F..s decir, que pueda imagÍnar 
y producir movimientos que le pertenezcan, que sean únicos, auténticos. 
y le brinden un espacio de creatividad. En b medida en que indague so
bre estas cuestiones, irá ampliando su conocimiento; y este aprender so
bre sí mismo y sobre los otros (sus pares o el :naestr9, le perrnitirá 
entender y disfrutar mejor de las produccione; y expn:siones artístic:lS de,l 
entorno social y cultural. 

El aprendizaje artístico aborda el desarrolh de las capacidades necesarias 
para crear formas artísticas, el desarrollo de capacidades par~ la percepción 
estética y la capacidad de comprender el arte como fenómeno culmral (Eisner, 
1995, p~¡g. 59). 

El niño del nivel inicial, a diferencia de los adultos, puede expresarse 
y jugar con el movimiento de su cuerpo. Desle temprana edad se mueve 
con soltura, expresa con su cuerpo, traslada al movim.iento situacion,~s que 
no puede comunicar a través de la palabra, se conecta con goce y disfrute 
con este lenguaje, a la vez que lo necesita cor,lO aspecto vital en su etapa 
de crecimiento. Esto significa que representa '1 través de este lenguaje as
pectos que tienen que ver con su mundo in~emo, su mundo sensible y 
emocional. 

Desde el repertorio motor propio de su edai, irá adquiriendo otros mo
vilnientos que le pennitan construir múltiples maneras de comunicarse. Es 
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así como el runo, actuando irá descubriendo una nu':;v;). 
manera de representación de la realidad. 

Todo niño tiene derecho a conservar y disfrutm de ~ste espacio que le 
pertenece. Ya la vez desarrollarlo en sus máximas potencialidades. no só
lo para convertirse en un verdadero sino en un verd;.ldero lector 
del hecho artístico, para que a través de estas lecturas 

el mundo y los acontecimientos de los cuales será un par
tlclpante activo. 

Es la institución escolar la de ofrecer a los niños la 
cía de conocer y aprender este Conocimiemo y aprer.dizaje que 
le permitirán crecer y desarrollarse con mayor auw¡¡omfa. 

se construye. Es t:rrea de la institución educ: tiva ofrec¡;r 
las oportunidades para que todos sentir ganas y disfrute ror bui l::lf. 
Esto pennitirá fOlIDar un ser humano más dispuesto y scnsihk. qt:e acep
te formas de expresión diversas, una percepción de sí mismo, de 
las personas y del mundo, aceptando la realidad heterogénea y compleja. 

Toda persona es apt::¡ y está en condiciones eje bailar su pl,)pía danza y 
no precisa responder a ningún patrón previo. 

Todos tienen un cuerpo y una ;\.;j como .-:() cxis:,:n 
dos huellas dactilares iguales, es difícil pensar qllc el :llovimj':a[() nace y ac
túa en adhesión a un modelo común, porque cada Il!!O v¡v~ en ,,¡¡Iud ¡i su ori
ginalidad, la relación de las emociones prorunda~ ';UIl la realidad que lo 
circunda (Bertolini y Frabboni, 1990, 3). 

El niño en el nivel inicial tendl á cómo es el 
cuerpo, cómo se mueve, qué se siente y se lransmltlr a través 
del movimiento, desarrollando sus capacidades creati vas. 

3.1. ¿Es un lenguaje para todos los chicos? 

- ¿Bailan los gordos? 

- ¿Los asf llamados 

- ¿Bailan sólo 


selección de lradí, 

,4 muchas preg~n[a.sf algunas respuestas 

están teñidas de los modelos Si.tl:': la scciedad y WleSira 
un modelo que se ider.ttifi( '1 0:)[1 b ftg'lC1 

que poco tiene que ver con 1.::1 denominador comúll. 
Prevalece en el social la idr::.a de que :,élo puede bailar el que 
está habilitado por sus c'oodiciones naturales (re ceridas especialmente ii 

y no aquel que tiene g,mas o disfruta al bailar. Sin em
esto no sucede en las mallífestaciones popllares, donde los sl~je:()S 

se mueven y danzan espontáneamente. 
La de las personas conWmos eOIl posiJilidades y tJl11bién con 

limitaciones. Si bien en el proceso de crecimiento y aprendizaje, lílS lími
t:J.ciones son factibles de modificar, cad:;¡ cuerpo l" logrará según su pro
pia estrucrur2 y no como adhesión a un modelo ji alcanzable. 

L1 corporal. a diferencia de otros ti¡)os de danzas. conVOC3 
a todos. l:-'orr¡ue en este qu ~hacer se aprende a mo ver el cuerpo, a descu
brir formas pfC<pias y novedosas de hacerlo, a im.'.agar y desarrollar otros 
canales de comunicación. a disfmtar del placer del hacer corporal, 
riendo seguridad en relación con las posibiliJucle~ 
do la proI-'ia corporal y construyendo una identidad más rica. 

lo antedic;-¡o con una ex¡:;erien ~ía Hevada a c~ ~o en una 
sala de cuatro años. Es el comienzo de un recorrie\¡ que re:U:zan en 
Jos ¡;iíio~ que rllUC'ítrilll all',una.'i dificultades en su :lcc;onur 

El grupo es numeroso y en general muy inquiero. En su mayoría, se 
mueven con son dinámicos y aClivos; swvo Juan y Micaela, d¿ s 
nenes más bien que en general parecen ¡-ranquilos, pero que es
conden en esa su y vergüsnza. En la may')rfa de 
'as actividades se los bien integrados pero se autoexcluyen en 1M 

Cuando éstos acontecen se lo," ve sentados, observal1
El resto del grupo no los convoca a ~ articipar. 

que ambos pttedan hacer un bien vínculo con la exp"· 
En el caso de Micaela, la tarea expresiva co/poral pue

desinhibirse y' tener más canj¡a,na en sí misma. Con 
respecto a Juan, hay que buscar .mQ propuesta <lile le pem,ita probarse 

'·(Joralmente y comenzar a sentir que "puede" .1 pesar de su gordura. 
I.<.l actividad elegida pone énfasis en ulla parl¡ del cuerpu,' las /rumos. 

ros chicos se sientan en ronda y comienzan [l mJar sus propias mallus. 
Se les sugiere que las miren en movimiento observ.mda las palmas. los de
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RECORRIDOS EN LA ;mUCACIÓi~ lNIC!.\\.. 

dos, etc. A medida que Se pan metiendo en el juego se corstata qu<! toaos 
están interesados, curiosos, lo cual ¡aciíita la concentración. Si bien /vIi
cae/a se queda m.is bien con la acción de mirarlas y mirar lJ.s manos de 
los demás, panicipa con imerés. Juan está más activo (el estar sentado lo 
tranquiliza) y Pllede proponer una manera de moverlas, que el grupo en 
su totalidad copia. En este juego de copiar maneras de maver las manos, 
Micaela "entró" sin Jiftcultaáes, ya que para ella. en esta etapa, el co
piar la ayuda dándole seguridad, con respeclO a sí misma y su inclusión 
en el grupo. 

Algunos nenes buscan sonidos COIl sus manos, otros juegan con movi
mientos figurativos: "lavando las manos ", "martillando "... y dos nenes, 
erUre los que se encuentra Juan, juegan con las fonllas de SlIS manos, mo
viendo los dedos. Sintiendo el COnIacto entre ambas mallOS, desc:/briendo 
que la piel es s:!(lve, que es distinto acariciar la palma) el dorsu, que 
"están calentitas ", etcétera. 

Estas respuestas perm¡'tieron la COllstTlicción de In:> consignas bien di
ferenciadas: 

• Buscar sonidos con las numos y de las manos con olras P(¡rl2S del 
cuerpo. 

• Buscar sonidos percutiendo arras objetos. 
• Jugar con airas manos, organizando sonidos en carmín con el com

pañero. 

Fue interesante observar que. para constn¡ir las parej,lS tanto en el 
caso de Micaela como en el de Juan•.ambos fueroll requeridos por un 
compañero. lA pareja constituida por Juan y su compañero mostraron a 
todo el grupo lo que habían logrado con la propuesta. Ellos jugaron con 
una imagen a panir de la acción: lavarse las manos. 

A Juan le dio mucha seguridad y alegría el rol de protagonista de la 
acción, y a la vez el gruPQ observador visualizó quizá, por primera ve::. 
cómo Juan jugaba en una propuesta corporal. 

Analicemos este ejemplo: el porqué comenzar desde esta parte del 

cuerpo. 
El movimiento de la mano no requiere ninguna destreza o habilidad 

extra; a través de ella se pone en juego una serie de situaciones e imáge
nes muy ricas y movilizan tes, 10 cual provoca interés en la búsqueda y 

A f!UJl:h<IS rr'18t¡,"1/(IS. ul;sunas rc.'VJtustas 

convoca a participar. La mano, a la vez que es una pa...rte del cuerpo en 
const<mte vínculo con los objetos y las per3CDc.8. ta.'11bién es la eue se 
muestra desnuda frente :l los otros. Lo~ Dies se ~sconden en los zapatos, el. 
resto del cuerpo, en la ropa. La cara, S1 bien también está descubierta, es
tá más expuesta a través' de la mirada pues es ella muy demostrativa de los 
sentimientos. En.síntesis, para los crucos es más hl:\bitual y menos conflic
tivo exponer el cuerpo desde las manos, ya que ;o:stán más activas en lo co
tidlano, di!sde distintas acciones. Por otro lado. el chico no se ve la carí'\ y 

sí la'l manos. 
Las búsquedas sensibles de tocar las mano",. simiendo '!l contacto con 

la piel, con la temperatura, etc., los estimuló / ks proporcionó ideas de 
movimiento. El nUlO tiene que poder pensar en sí mismo, sentir qué le pa
sa cuando se mueve, y elegir los mO'iimie!1to~ que lo bagan disfrutar, ya 
que se expone frente a él y a los otros; 'j es importante que pueda:om
prender que sus búsquedas y apJrtes cobean sentido y le pel1niten adue

ñarse de su producción. 
Otro recurso a tener en cuenta es la copia. ya que le permite incluirse 

en la actividad y mémifestarse corporalmente. 
Partir de la acción cotidiana, en este ejemplo "lavarse 1.;:.s manos", e ir 

"lejándose de ia acción real agrandando el g~'sto y jugando con 12 .dea.. 
::.yudaron a la comunicación en pareja. 

Las propuestas, si son múltiples y variadas permiten respu,;stas ricas, 
despertando interés y ayudando a desarrollar la sensibilidad y la búsque
da personal. 1anto en el caso de Micaela corro en el de Juan se les des
pertó el gusto y placer por la acción corporal y, lo más importante, 

confianza en sus posibilidades expresivas. 

.
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Expresión plástica y educación infantil 

Amparo fosati 

Belén Segurado 

ElJ Ausias Mórch de Magisterio de Valencia. 

Universitat de Valencia 


El valor educativo de la expresión plástica 

en la educación infantil 


El desafio en la educación ortís/íca consiste 
en modular de un modo eficozlos valores de /0 cultura, 

los medios dísponíbles paro la educación en las orles y 
para la evaluación, y 105 particulores perfiles individua/es 

y de desarrolla de 105 estudiantes a educar. 
(Gardner, 1974) 

Al inicio de la redacción de este texto, nos pareció interesante partir de una 
seríe de aspectos que consideramos fundamentales como: 

Definir y determinar entendemos por expresión plástica y por qUf' se 
utiliza este término frente a otros claramente más didácticos (educación 
plástica, educación artística, cte.). 
Valorar la situación actual de la expresión plástica en la educación infantil. 
Observar las causas que provocan la falta de efectividad en la 
de la . 
Observar las diferentes interpretaciones de la actuación docente. 
Valorar la necesidad de conocer la evolución gráfica del alumnado de edu
cación infantil para adecuar la metodología a la misma. 
Analizar qué contenidos y objetivos son necesarios y significativos. 
Proponer una metodología básica, útil y clarificadora para el futuro maes
tro de infantil. 

_Ar.o 
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La conse(\Jfl1l'í~ de e~tas refkxlones sed determinar, en definitiva, cuál es el 
valor fu ndamcntal de la expresión ol<istica en la educaC'lón infantil. 

La expresión plástica como argumento educativo y como punto 
de partida 
Ollt' ;1 ('sUs ;1!1l1r¡]S nos paroca nccesallo rdlcxion:lr ~()br(' bs nllltiv:1l'IOIH'S 

que nos llevan utilizar el término exprl"sion plástica para determinar el punto de 
de la intervención docente en el aula de infantil es, a nuestro modo de ver, 

Sol/re todo porque existe una aceptación ca~i unánime del térllli 
a la educación infantil (cero <1 los seis arios). 

Este: h("('ho, Incluso puede observarse en las propuestas 
ras de las dlsti~tas administraciones educativa~; por ejemplo, en la comunidad va
lencia na se reCUITe a la diferenciación entre expresión plástico (educación infantil], 
I"CJuc(Jción pláslica y visual (educación primaria) y educación visual y plástica (edu
cación secundaria obligatoria) para establecer las diferentes etapas educativas. Por 
su pu esto, estas nomenclaturas han ido variando según las sucesivas reflexiones que 
sobre nuestro campo educativo se han realizado, pero si alguna de ellas se ha man
tenido casi invariable es, precisamente, la referida a la educación infantil, es decir, la 
expresión pl6ska. 

¿Pero entendemos todos lo mismo por expresión plástica? 
EI1 IíneilS generales todos diríamos que si. De hecho, podríamos aceptar romo 

buenCl la reflex!ón que desde el Ministerio de Educación -o cOl1sejeri<l territorial, 
según el caso- se nos propone, tomándola como el eje vertebrador y unificador para 
los educadores, sobre el tema. Así, en el apartado sobre .La expresión plástica" (del 
Disl"ña Curriculrlr de Educación Infantil y Orientaciones Metodológicos paro la Eva
luación y Secuenciaóón de Contenidos -véase AA.W (19920) en el apartado "Refe
rencias bibliográficas" de este capítulo-) se nos sugiere que: 

Lo plóstica es una forma de representación o través de la cual el ni/io y la niña pueden 

Expresar lo que van conociendo de su entorno y aquello que surge de su mundo inte

no/. [...} la exprC'sión plóstico en la educaCión Infantil { ..] se convierte en un vehículo 

de autollomío y conocimiento de sí mismo, que da la pasibilidad a los ni/las de moni

fes for aql11/105 sensaciones y emociones que difícilmente podrían cultivar con otros 

lenguajes rJ 

Probablen:ente encontraríamos pocos profesionales del tema que rebatieran 
estas refleXiones, sobre todo porq ue proponen un marco de referencia lo bastante 

para integrar todos aquellos conceptos y contenidos que la plastica presenta 
en esta etapa educativa y, asimismo, es lo suficientemente especifico como para con
centrar en la expresión (plástica) las necesidades más básicas de los niños y niñas. 

Si existe esta aparente unanimidad de concepto y terminología, es decir, todos 
una misma idea sobre lo que es la expresión plástica -no sólo en edu

cación infantil, sino en cualquier nivel-, cabria suponer que existe tam-bién un 
mismO consenso en los aspectos metodológicos necesarios para hacer efectiva la prác
tica de Ia misma en el aula infantil. Y esto, precisamente, es lo que no se produce. 

8L 

Nuestra particular observación de la expresión plástica en el aula infantil nos 
está Informando de una situación que se vienr prodlJCiendo desde hace mucho tiem
po y que consideramos, COIllO mínimo, inadec~ada. Con frecuencia encontramos a los 
maestros y maestril s preocupados por introducir nuestra matEria de una manera 
corrEcta en su aula pero, a fa vez, muy desorientados sobre cómo hacerlo y son sus 

las qul:' nos han ido indicando que existe una más que tvidl:'nte 
lH:,cesHj;¡d de ollcn(ar la !l1ctodologí:.1 de la I:'xpr~sión plástica ('n la eduración de los 

niños y niñas. 
y es que, con frecuencia, la realidad -El día él dia, la convivencia docente, los 

de cada cl'ntm, etc.- supera cualquier propuesta teórica por bien argu
mentada qut' esté y, contradil'loriilnH'ntc, una matnw como la nUl'stra -el1 teoría 
del agrado del dOl'('nlc y del alumnado- plante<J una problemática que no dt'be
ria de existir. Es decir, la consabida frase referida él que no es lo mismo la teoria 
que la práctica se hace evidente y se torna fundamental para comprender el dispar 
funcionamiento de la expresión plástica en la educación infantil. 

Pero. en definitiva, ¿cuál es el problema? 
Pues, fundamentalmente, las grandes diferencias que observamos ante el plan

teamiento de nuestra materia, sobre todo, referidas a la manera de abordar qué se 
imparte y cómo SI" imparte. La causas de este conflicto son múltiples y recurrente~ 
pues hay que reconocer que las situaciones, los planteamientos y las necesidades no 
son siempre las mismas; pero en líneas genf'rales creemos que éstas pueden centrar

se en dos problemas y sus consecuencias: 
Falta clarificación de los objetivos y contenidos específicos de la expresión 

plástica en la educación infantil. De hecho, ambos aspectos los podemos en

contrar argumentados en libros, documentos y reflexiones de diversa indole, 

pero no llegan de una manera clara a las aulas. 

Como consecuencia de lo anterior, observamos una escasa secuenciación de 

!a~ propuestas de actividades. Es más, en la mayoría de las ocasiones, las ac

tividades se tornan en el eje fundamental del trabajo, alejadas de cualquier 

referencia a objetivos y contenidos plásticos. 

Otro gran problema se debe a la ausencia de profesorado o coordinadores 

especialistas en la materia, que pudieran establecer criterios coherentes 

para toda la etapa de educación infantil. 


I:n consecuencia, esta situación deriva en dos hechos: 
1. 	 La falta de orientación de la materia conlleva el abuso de la utilización de 

los "libros de fichas» como un recurso cómodo y fácilmente asimilable por 
maestros y padres -llegando a darse el caso, o la paradoja, de que se le con· 
sidere como un elemento integrador y democrático que permite a todos lo, 
niños y niñas expresarse por igual, puesto que todos disponen del mismo 
material económicamente viable-. 

2. 	 Esta falta de fundamentación también df'riva en la consideración de las ac
tividades de expresión plástica como meros trabajos condicionados a fesl i 
vidades o supeditados al aprendizaje de otras áreas de conocimiento. 

BJ ' 
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¿Por qué, 5; todos observamos los mismos no
los solucionamos? 
A partir del momento en el que se plantean los facton.'s que intervienen en lél 

actuaC'ión docentt sobre hay que enseñar, cómo hay que hacerlo y cuándo, surge 
el primer escollo. )obre todo, en el último asperto referido a cuándo intervenir apa
lece la primera y Fal1 problcm;itica de nuestra materia, en la que se pueden obser
var dos postu ras cíferenCiadas y 

Por u 11 13do, están los que opinan que la materia ni se puede ni se debe educar 
silla que son los Ilitios y niti~s los que, esponUlIlealllente, evolucionan expresándose 
pl<lsticalllerlte segiH1 sus experiencias y conocimiento personal, y que el maestro sólo 
debe Intervenir pcniendo a su disposición las técnicas y los materiales más adecua
dos en cada mommto, 

Por otro lad~, están los que opinan que esa "supuesta» espontaneidad infantil 
no es tal porque, ¡ún reconociendo que los niños y niñas acometen y rerurren a la 
plástica para expr¡sar su mundo interior, sus manifestaciones son muy limitadas, y 
que SI no se orientan adecuadamente no llegan a alcanzar todos los niveles expresi
vos posi bies o desea dos. 

¿Cuál de las dos tendencias es la acertada? En realidad, las dos, porque bien es 
verdad que los níñ)s y las niñas dibujan, pintan y modelan de una Illanera natural en 
los primer'os arlos de su vida, pero también es verdad que las orientaciones del ma
estro en esta etapa son fundamentales para la consolidación de muchos aspectos 

q Ui' sin esta ayuda no conSl"guirian asimilar jamás. Son los argumentos que 
han rstaCJQ utilizardo numerosos investigadores como Elliot Eisner, Rudolf Arnheim, 

Herbert Read, Howdrd Gardner, Rhoda Kellogg, Fernando Fernández o Ricardo Marin. 

Otra cuestiór diferente es qué debe o puede edurarse y cómo hacerlo. Y aquí 
entr,1I110S en un c¡mpo fLlndal11ental, porque para saber lo que ha de educarse y 
cómo hacerlD primrro hay que reflexionar sobre las motivaciones y los valores por los 
cuales ente-ndemosque la expresión plástica ha de formar parte de la educación 
bal dE' 105 rl i ños y nill;Js. 

valores educativos pueden ser muchos... 
Elliot ESl1er: 

opinión, existen dos tipos principales de justificaCIOnes para la enseñanza de 
urte. El primer tipo subrayo 105 consecuencias instrumentoles del orte en el trabajo y 
utilizo los necesidades concretas de los estudiantes o de lo sociedad como base prin

cipal con In l/u,' conformar unos objetivos. A este tipo de justificación se la denomina 
contextualísta. 

El segU/ldo tllJodejustificoción destaca el tipo de contribución o la experiencia y al co
nocimiento Illmanos que sólo el arte puede ofrecer; acentuo lo que el arte tiene de pro

pio y tÍn ic:o, A éSte tipo de justificación :,e le denomino esencialista, (Eisner, 1995, p. 2) 

C3S0 se hare hincapié en el valor educativo-social que la plástica 
puede llegar a tene para el niño y la comunidad en la que vive. En el caso, 

ti principal valor de la fnSet;3nza de la expresión plástica radica en la creencia de que el 
arte <:'5 un aspecto lil1iro en la cultura y las experit'l1rías hUllwnas, y su contribución 

más valiosa es la de ofrecer, prerisamente, lo que otros ámbitos edurativos no pue

den harer. 

No nos olvidemos de los niños y niñas 
Fn esta problem¡'ltica sobre lo que hay que impartir y cómo hacerlo los más 

nos son los niiios y niñas para quienes su neresidad de expresión a través de todos 
los ámbitos plástiros (dibujo, pintura, modelado) es natural y espontáneo. Lo hemos 
podido comprobar murhas veces al verlos ensimismados, inrnersos en este proreso 
apasion;.¡nte, ensayando o transformando sus dibujos, intentando, intuitivamente, 
tradllrir su experienciJ del entorno, entregados plenamente a la expresión de mane
ra creativa, hablándonos con imágenes llenas de significado procedentes de su 

percepción, sensibilidad, inteligencia, creatividad y emoción. 
Todas estas nos parecen demasiado irnportantes como para no de

dicarles la atención que merecen. Por ello ronsideramos que sólo mediante una 
nificación coherente podremos orientar y potenriar la expresión plástira romo valor 
insustituible en el currículum escolar y, en definitiva, en la vida de los niños. 

Desde nuestro punto de vista, rualquier investigación sobre el tema debe nece

sariamente partir de la observación de los niños. Así, podemos descubrir que, CU<ln
do aún no pueden sostener un los gestos o los movimientos expresivos de sus 
miembros inician la sugerencia lineal con la que, más tarde, empezarán a construir 

sus 9arabatos. Cuando casualmente sus manos dejen huellas sobre la tierra, el 
el v,lho de un cristal empañado o un plato de papilla y se percaten de ello habrán 

a descubrir su primera actuación sobre la materia. Entonces, el gesto, con
vertido en acto gráfico, en huella permanente sobre la superficie, será el primer paso 

hacia los garabatos, en los que comenzará el desarrollo plástico, 

La opinión de los artistas también vale 
Esta caracteristica única y valiosísima de la a traves del arte la han 

comprendido a la perfección los artistas, sobre todo porque ellos también han ('0

menzado su camino desde los garabatos, romo cualquier niño. Ellos, como artistas, 
son rapaces de comprender el valor de estas primeras realizaciones, las cuales, como 
un hilo conductor, se inician en los trazos más elementales y finalizan en las formas 
más elabor<1das propias del arte, en un<1 unidad conceptual sirnilar al proceso infan 
til si exceptuamos las diferencias cronológicas y evolutivas, los conocimientos expe

rimentales de cada cual y la intención que les motiva. 
Podemos pensor que esta afirmación es un tanto exagerada, pero no rabe duda 

de que en la obra de los niños se enruentran presentes los componentes 
que l1l;lS tarde, y con otra intencionalidad, reconoceremos desarrollados y transfor
mados en los artistas adultos, Destaramos pues que el lenguaje plástiro infantil está 
compuesto por los mismos elementos que el lenguaje artístico más evolucionado, es-

en lo que hace referencia al espacio, la forma y el color. Sin embargo, 
debemos considerar también una diferencia notable y es que la intención proyeetiva 
del niño es personal y afectiva, particularmente en IDs prirneros años. Este h('cho es 

porque vemos cómo dicha intención le ¡¡leja de la solemnidad rqHl'Sl'n· 
I¡¡liva del adulto que est,¡ sujeta ¡¡ una búsqueda pcrson¡¡1 en la quc tiene un¡¡ c¡ran 
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su tstilo propio y esta relacionada con su entorno y época, es decir, con 

aspectos soci a les y comunicativos. 
Frrn te a dlinjos realizados por los ni/íos hasto fos sifte 01105 aproximadamEnte, yante 

su cXlraordnario poder de sugestlon, Ille sucede oigo semejante o ,liando cOIllt'mplo 

ciertos OOje'os enconrrados, 105 ready madI' de Duchamp, y sus acólitos, o aquellos o 

mi juicio mes intercsan/es hallodos por ciertos oposionodos y certeros buscadores, 5Ó/O 

que los IOn 05 poreeen combiodas. Me explico: 01 observar los objetos cnconl rodos y 

deJarfos pere/ror por su _inocabada» farmulacion CSINica, por otro parte Ion sugeren

tes. n" dlJd<'llloS ('JI rlcspo/ar!os de cualidad artística, aunquE podemos aceptar plena

me'ntt' '1Ul' ¡u(en !t), h" ho//m!u y puesto ('1) vol"r posee CIl¡l(lcidmlcs orlrst!l'Os. I.n el 

caso df' los dIbujos infantl/es, cuyo resultado produce en muchas ocasiones un verda

dero ;n1t:ré.' plOSllco, es dificil rechalor sus cualidades artísticas -al fin y al cabo SOil 

frulo d~ Ill¡,'pellos mono.; /¡WlIOIl<1S-, oUIlt¡ue sus ouIO!t'S, 01110 poset'/ /1110 vcrd()dc

ro cOr15cienrlO estético, no sean verdaderos artistas. (Saura, 1996) 

Declaraciones romo la de Saura han proliferado en este siglo desde la sensibi
lidad de n1lJchosadultos que pretendian reencontrar el "paraiso perdido» que difícil 
mente es retomable a edades posteriores. Kandinsky, Klee, Dubuffet, Picasso, Appel, 
Miró ... una lista interminable de artistas que se inclinan ante unas formas de crea

ción imposible de' sel 

Nuestra propia opinión sobre los valores educativos 
Como conclusión de lo expuesto anteriormente ratificamos el valor educativo 

de la expresión plastica en los aprendizajes de la educación infantil, centrando nues

tra propuesta en cuatro presupuestos: 
EI aspecto lúdico de la expresión, ya que las primeras rea lizaciones plásticas 
responjen al placer que produce su realización, Permitir que este juego sea 
g ratificante es un valor int'ludible, en la medida que favorece unas relacio
/les de autoexpresión y autoestil11a necesarias para inteorar el afianzamien

tú de la expresión. 
La rep'esentación por medio de formas, ca/ores, líneas, valúme/lf's, etc 
supom poner en funcionamiento capacidades perceptivas, expresivas y co
llluniCJtivas que no actúan en otros sistemas de representación, 
El con :acto con la materia y el gozo que proporciona implican valorar la ex
pel'iencia como medio dI" transformación, investigación y creación, posibili
tando a los niños y niñas ser sujetos activos y autónomos implicados en pro
cesos ~It trabajo dondE' las experiencias sensoriales y sensibles titnen tanta 
o más validez que los rt'sultados finales. 

La consideración del entorno vivencial, emociona/ e intelectual de los niños 

mplie< UIl COlllprOl11lSo con un proyecto de educación integral en estos 


¡neros seis años de la vida definitivos para su posterior desa rrollo. 


Desarrollo gráfico del niñq: la observación 
del proceso evolutivo para Ir aplicación metodológica 

Ver cómo de 105 garobatos de los niños 
va salif'ndo lo (orma organizado es 

presenciar uno de lo:, mí/ogros dI:' lo 

/Joturoleza. 

(Arnheim, 1979) 

Desde nuestro punto de vista, cualquier propuesta didactica sobre la expre
sión plástica en la educación Infantil ha de partir necesariamente de la observa
ción del dcsarrolln gnifico del nirio desde los erro a Jos seis años, pues durante 
este intervalo de tiempo se produce la mayor de las revoluciones que un ser hu
mano pueda vivenciar. Ni siquiera en un adulto talts cambios influirán de una ma
nera tan determinante en su posterior evolución como el que ocurre en apenas 
seis aflOs. 

Precisamente porque en la educacíón infantil se producen enormes transfor
maciones a medida que los niños y niñas crecen y se desarrollan es fundamental que 
se produzca el acercamiento del adulto (maestro o maestra, padres, madres) a su evo
lución grMico-expresiva. 

De esta manera podrán comprenderse en qué nivel expresivo se encuentran y 
relacionarlo con su nivel motriz, su nivel psíquico y de conocimiento para Vincular
los ron la metodología que se deberá aplicar. Sólo asi puede planificarse coherente
mente objetivos, contenidos y actividades que correspondan a cada momento 
de desarrollo del niño y detectar, si los hubiere, problemas individuales de cualquier 
tipo (visuales, motrices, etc.). 

¿Por qué es importante la observación del proceso gráfico infantil? 
Los adultos que han tenido la oportunidad de participar en la evolución gráfi 

co-expresiva lo saben muy bien, porque han vivido con los niilOs los primeros descu
brimientos, las primeras experiencias, las primeras inseguridades y, sobre todo, la 
enorme energia que los nños imprimen en todas estas acciones. Suelen ser los pa
dres los primeros en reconocer, algunas veces con inmensa sorpresa, que sus hijos son 
capaces de coger un lapiz y rayar sobre una superficie; para ellos este acto es tan ad
mirable como la primera palabra que el niño pronuncía y, al igual que cn el habla, 
que el niño sea capaz de elabomr un dibujo para ellos reconocible es uno dt los mo
mentos más satisfactorios que puedan vivir. 

Este dibujo espontáneo del niño, pues, es observado como innato y 
te es asimilado como algo que todos llevan a cabo en este intervalo de su vida. Sin 
embargo, lo que no siempre se ha sabido apreciar por parte de los adultos es la im
portancia que estas manifestaciones grMic3s tienen para los niños y niñas. 

De hecho, los estudios más exhaustivos sobre el dibujo espontáneo infantil no 
se prodUjeron hasta finales del siglo XIX y principios del xx, cuando el interés por los 
mismos se vio incrementado por los propios cambios educativos que se produjeron 
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durante esos afio,. De estos estudios surgió la necesidad de una observación cuidada 
y programa da que diera explicación al desarrollo gráfico Infantil. 

Así, cuamio se detectó que estos dibujos espontáneos eran reflejo del mundo 
interior del niño y no simples acciones kinestésicas infal1tiles sin ningún valor más 
que rl motr iz, se sintió la necesidad de va lorarlos e intrrpretarlos. 

El dibujo infantil espontáneo ha sido pues Ull tema ampliamente tratado por 
autores y desde distintas ópticas, observándose en las mismas diferentes 

enfoques, terminología e interpret<lcioncs. 

Autores COl1l0 1. e Freinet, H. Read, V. Lowcnfeld, A. Stcrn, R. Kcllogg, R. 
L.S Vigotsky, PA Osterrieth, J Lun;'at, H. Gadner, 1. Cabanellas o H Jové 

han investigado d desarrollo gráfico infantil y todos han confirmado que existen 
etapas, niveles o estad ios, haciendo hinca pié en el desarrollo cronológico de 105 niños 
y determina/1do en cada momento unas caracteristicas generalistas que, en gran me
dida, se repilen con ligeras variaciones por edades. Pero, sobre todo, lo que han con
firmado es ia necesidad de que el adulto se acerque a los dibujos del niño con una 
mente abierta, observando a través de ellos sus emociones más profundas, el desa
rrollo intelectual, ia evidencia de sus percepciones y la intervención del mundo exte
rior en su propio yo. 

Un dato que nos llama la atención al revisar los estudios realizados sobre el 
tema es que muchos de los autores basan sus investigaciones y conclusiones en la ob
srrvación del desarrollo de los dibujos de sus propios hijos (H. Luquet, L Lun;at. PA 
Osterrieth, H. Gadner y J.J. Jové), evidenciando que la proximidad y el contacto di
recto con ei quehacer infantil, así Como la constatación de su evolución diaria, son 
el mejor campo dt estudio del tema. Entendemos que este método de investigación 
es consecuencia de la dificultad de poder comprender este proceso de creación qUf' 
se manifiesta en bs dibujos infantiles si no es mediante la observación directa del 

acto de 


Otros a utorel han optado por estudios fundamentados en la recopilación y com
paración de dibujos espontáneos de infinidad de nilios y niñas, llegando a unas 
conclusiones tan válidas como las anteriores pero más preocupadas en ratíficar o dis
cutir el grado de illtervención del maestro en la escuela o del psicólogo en el estudio 
del mundo infantil. Es el caso de Hhoda Kellogg cuyos estudios en el campo de la 
educaCión preescolar le han llevado a analizar la evolución del arte infantil y a in
tentar demostrar el importante papel que desempeña en el desarrollo mental 
del Ilirio. Nos gustaria destacar, por la clara referencia a la situación que en la ac
tualidad se está dando en nuestra sociedad, lo que la investigadora decía hace vein
te años: 

Es obvio qUE !a sociedad tielle la necesidad urgente de una mejor mmprcnsión de la 

mente delnirj) si quiere protegerse contra el deterioro y la destrucción causados por 

uno ('r!uc(Jción ('rróneo, fiEro es conVEnwntc una vez más rt'pe/irlo. El orte infontil 

puedt SII¡JOIlE! U/W clave valiosa poro que el adulto comprenda f'i desarrollo mcn/ol y 
las nerf:5ir!orles educativas de 105 niños /...1. IKelloao. 1979, D. 16) 

Resulta y muy Significativo que dos décadas después aún estemos 
repianteándonos situaciones semejantes, con problemas similares y sin soluciones 

8S 

clarificadoras. Yes que el problema sigue siendo el mismo: la comunicación y la com
prensión entre el adulto y el niño. 

Por ello, el aspecto más interesante en la relación entre el dibujo espontáneo 
infantil y la observación del adulto no es que se hayan podido especificar caracterís
ticas y niveles grMicos en los niños y niñas, sino en qué medida el reconocimiento de 
tales niveles produce una comunicación efectiva entre ambos mundos y como ésta 
se manifiesta a través de la expresión plástico. Es decir, nos interesan las etapas grá
fiG¡s en la educación infantil como muestra de su evolución pero, sobre todo, nos ín
tereS;11l pOl'qut' no, ayudan ;¡ t,'omprcnocr que la expresión plástica que se produCf' 
en las mismas pu{'de y debe mejorarse con la intervención educativa. 

Creemos necesario reflexionar sobre algunos aspectos del desarrollo gráfico del 
niño desde las primeras manifestaciones hasta aproximadamente los seis años, utili 
zando las tres etapas de referrncia: garabato, pre-esquemótica y esquemática; de
jando claro desde el principio que no 1'S nuestra intención realizar un estudio en 

ya qUi:' consideramos que la bibliografía sobre el tema ha de ser de lec
lura obligatOria para los maestros y maestras de educación infantil (L Lur~at, R. 
Kellogg, V. Lowenfeld, J.J. Jove, ctd 

Etapa del garabato 

¿Es el garabato un hecho fortuito? 
Nuestra respuesta es 110, ya que sr da en todos los niños y niñas entre el año y 

los tres años estén o no escolarizados. Su génesis sólo podemos enmarcarla dentro de 
las actividades lúdicas propias de la infancia. 

Si para el adulto interesado en el tema es emocionante ver cómo surgen los 
meros trazos sobre el papel, podemos imaginar las sensaciones que tienen los niños 
cuando, al mover casi de forma involuntaria el brazo y sosteniendo con la mano un 

rotulador o cualquier instrumento que raye, ese deslizamiento deja una huella 

sobre la superficie. 


Del mismo modo que cuando se inicio el juego, es posible comprobar, en general {'n los 

origenes de lo que va {I /rul15formarse en lo actividod grófico, el placer funciollolliga

do o/ movimiell/o quc se reoliza sin finalidoc! extern(l al mismo. Ex()c/omente como en 
el juego, se descubre aquí lo alegria del "llOcer», de producir un efecto perceptible el1 el 
medio ambiente, que comporta visiblemente un elemento importante dI' lo ofirm()óún 

y de confirmación dd ser que se percibe como cousu o como ogen/e. [Oslt'rrirth, 1977. 

25) 

Del desorden nace el controL 
Los primeros garabatos, que situamos entre un año y dos años, muestran las 

variaciones de tensión y movimiento que se producen 'por la flexión, extensión y ro
tación del hombro, el codo y posteriormente de la muñeca. En un primer estadio parece 
como sí la mano guiara la vista, lo que V. Lowenfeld llama garabatos desordenados 
y R. Kellogg garabatos básicos, llegando esta autora a describirnos veinte estructu
ras lineales como muestra del repertorío gráfico que los niños son capaces de 
producir de forma espontánea (véase figura 1, p. 

¿ 
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El segundo estadio del garabato, que algunos han llamado garabato contralo
do (Lowenfeld, 1980) lo situamos cuando, unas veces de manera casual -debido a 
que el trayecto de la línea cierra la forma-, otras veces de manera intencionada y 
fruto del control viso-l11otor, aparecen las primeras figuras cerradas regulares e ¡rre

la repetición y combinación df estas figuras posibilitan al niño un Juego 
creativo donde ia iUllción simbólica y Id c3¡¡acidad perceptiva le hacen <lUuar casi 
como un »artista abstracto». 

Disminuye lu Imdenciu a (juro balear por el simple placer kinestéslco, obtenido ol/ibe

rar <,:1 gest() gráfico de clJalquier inhibición. El procesamiento perceptivo adquiere 

especíol releva nClO. La funelon perceptIVo comlcnzo a t<':ner Ull papel relevante en la re
gu/anón del gesto grÓflco. (Jové, 1994, p. 5S] 

En este' e,t:lrlio los tralOS 110 Se rlilerenci;lIl de los anteriomwntr elaiJorildns en 
extension espacial, preslon, etc., sino pur la actitud del nilio quien, consciente de que 
su gesto provoca un resultado gráfico, comienza a controlar su garabateo, Se pro

este período gráfico Ilasta que tal actividad comienza a interpretarse como la 
imagen de un objeto, 

Este control que van alcanzando los niños y niñas en su incansable quehacer 
va produciendo una serie de patranes tipo (Kellogg, 1980) que repiten prac

ticamente todos los nirios y niñas. 
los garabatos báSICOS se presentan en patrones de disposición (el lugar que 

ucupa en la superficie del papel). Fn su desarrollo van surgiendo formas concretas, 
como los diagramas, que evocan figuras geol11etricas y significan un empleo contro
lado de las lineas y la utilización de la memoria. 

la unión de dos diagramas da lugar a combinaciones, y de la unión de tres o 
más surgen los agregadas; estos últimos pueden ser muy complejos y tan personales 
que son reconocibles por el adulto, quien los relaciona con nír'los y niiias concretos. 

Otras formas corno manda/as (estructuras lineales en circulo, espiral o en cruzl. 
soles (es.tructura simple que surge cuando el niño ya hace agregados complejos), ra
dialeslestructuras que parten de un punto o de un área reducida!. son claros prece
dentes de la figura humana, 

Cuando el garabato tiene nombre .., 
Alrededor de los tres años, el niño, como 

nectar sus movinlientos con el mundo que le rodea, empieza a realizar el denomina
do garabato con nombre del que nos habla Viktor lowenfeld: 

Podemos inrerpretar la importancia de este cambio si analizamos que, cama adultos, lo 

mavor porte de nuestros pensamientos se hace en términos de figuros mentales. Si tra

tomos tle ahontlor el) nU,'S1ra l71enlOrm, IOn olrós como 1105 seo posibll', na llegaremos 

a ningún momento anterior o esta etapa de garabatea con nombre, Es pues en este 

punto que el niño desarralla una base para lo retención visual, (Lowenfeld, 1975. p. 126) 

El adulto ha de tener mucho cuidado en estos momentos y respetar los nom
bres que el niño pone a sus garabatos y no forzarlo con preguntas que sólo desvir
tuarán su primera intención. los trazos que configuran sus dibujos siquen siendo sen

~ú 

cilios pero estan elaborados ron mayor destreza y coordinación entre si, y sobre todo, 
demuestra una mas clara distribución sobre la superficie gráfica (véase figura 2, 
p. 94). En este período sc iniciar;ín los dibujos que representan la realidad cercana del 
niño: familia, casa, escuela, animales, personajes de televisión o cine, etc. 

E:n estos momentos, la verbalización es fundamental y se relaciona directamen
te con la actividad gráfica. Como L lur~at (lur~at. 1980) afirma podemos encontrar 
hasta tres momentos diferenciados de verbalización: 

Cuando el niño o la niña resalta el grafismo pero no establece semejanza 

entre lo representado y el objeto que se quiere representar, 

Cuando existen semejanzas verbales entre dibujo y objeto. 

Cuando el verbalismo se antepone al dibujo y por lo tanto es enunciado con 


anterioridad. 


Etapa pre-esquemática 

Creando su propio mundo de imágenes.., 
A partir de los tres años, aproximada mente, el garabateo ha evolucionado hacia 

una función representativa del dibujo, el niño crea conscientemente ciertas formas 
que tienen alguna reldcíón con el mundo por él vivenciado O con las experiencias aje
nas que de alguna manera le han influido. Es mas, crea para sí mísmo, para com
prender el mundo y f'xpresarlo, para formar sus propios «esquemas» sobre las cosas 
que conoce de una manera independiente, de manera que cada esquema parece es

tablecerse con vida. 
En esta etapa pre-esquemática (V, lowenfeld, R, Kellogg, H lavé) se consoli

darán tres aspectos importantísimos: 
la elaboración del esquema-imagen corporal y 
la distribución espaciaL 
la utilización del color como proyección emocional. 

la figura humana: yo y los demás 
Especial mención hay que hacer de la figura humana, terna recurrente a lo ¡argo 

de la evolucíón gráfica y en especial en estas primeras etapas, la representación de 
la figura humana es fruto del conocimiento interiorizado de su propio cuerpo y de la 
observación del cuerpo de los demás (niños y adultos). Estas expresiones se caracte
rizaran por aportar un sello totalmente personal y simbólico y su adecuada evolución 
dependerá de la utilización de imágenes propias y creativas desechando los estereo

e imágenes elaboradas por los adultos. 
Existen numerosos e interesantes estudios sobre la figura humana. Cabe desta

rar el de RllOda Kellogg (Kellogg, 1979) ron un~ interesante reflexiún sobre la 
evolución de la figura yen el que a través de gráficos demuestra y explica cómo se 

produce tal desarrollo. 
De Viktor Lowenfeld destacamos una referencia muy dara sobre este tema que 

el adulto suele omitir: 
Se puede considerar los dibujos de los niñas de esta edad como el resu!todo de la evo

lución de 1111 conjullto indefinido de lineas hacia uno ron figuración representativa dc

~~~.-
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(mido [ .) Getlé'rolmcnre, el primer simh% logrodo es un homvre [..J No debí" //umor 
lo atf'IJción que lo primera represé'ntocíÓrJ sta urJa persona. La importa,ieía de las per

sanos ell los dibuJos de los niños es lJíen evidentf' o lo largo de todo la ínfonci(]. [Lo. 
W('I)Íl'ld, ¡:JI!" p.14B) 

La jlguracion se amplía a un catálogo variado de casas, coches, animales, vege. 
tación; todos ellos suponen una evolución natural del desdrrollo gráfico eje diagra
mas, a9regJdos, combinaciones, mandalas, soles, etc. 

El espal'io: yo y lo que tengo a mi alrededor 

Tanto en la etapa del garabateo como al inicio de la pre-esquemática, 105 1m . 
rnt:ros esqlJtmaS gráficos se distribuyen sobre ti papel sin ningún tipo de ordl'n (,(¡. 

hertnte para el ;ldulto Cadil esquema é'S inrlependiente, tielle su propia identidad y 
forma un tudo ( 1)l1lpleto en el que, en apariencia, no hay relacíón entre cada uno d( 
ellos y los ("Ollt 

Al ir t'Jcrcitllldo SU 91311S1110, poco a poco va empezando a relacionar los distintos 
tsquemas mediante una agrupación en torno a la figura o esquema principal, normal
mente humana y frecuentemente él mismo. El ordenamiento espacial entre estos el('
mentos no responde a la realidad .adulta./; aparecen flotando, con frecuencía alterados 
rlf' tamario y proporciones segun la comprensión infantil de lo que es importante o no. 

Su comprensión espacial se limita a la relación con lo próximo, lo inmediato y 

lo que le interesa. Este planteamiento subjetivo es el que, según )ean Piaget, corres. 
ponderia al nivel topológico de la comprf'nsión espacial por parte de 105 niños y se 
relacionaría con la asimilación de concrptos como fondo y figuro, vacio y lleno, t/JU 

meración de objetos y diferenciación entre ver/Ícal y horizontal. 

El proceso de ordenación espacial que realiza el niño mediante repeticiones in

cansables de esquemas y detalles va a ser una característica en la etapa pre-esque

mática. Hasta el momento en que, tras numerosos intentos, los niños y niñas logran 

establecer en su dibujo la correlación espacial con las cosas que les rodean, inclu

yendo líneas de base y ordenación de objetos sobre la misma, no se producirá la evo

lución a la siguiente etapa: la esquemática. 

El color: yo y lo que pinto 

e en el garabateo el color carece de significado para el niño, si disfruta 
de su uso; en la é'tapa pre-esquemática no le interesa la relación con 105 objetos qUl' 
pinta o dibuja sino la satisfacción emocional que le produce el uso de un color de
terminado en un momento concreto. El impacto visual que estos colores le producen 
es mucho más importante que la relación entre lo que pinta yel 

Sin em ba r90, precisamente porque en esta etapa previa a los esquemas conso
lidados tiene lugar el descubrimiento de numerosos elementos plásticos, es el momen
to adecuado para la introducción de las gamas de colores y para darle la oportunidad 
de experimentar por si mismo sus combinaciones y sus posibilidades. 

Como V. Lowenfeld aconseja: 

[ ..] f10y que otorgar al niño amplia oportunidad para que- descubra sus propias rrla

ciolles COIl el colar, pues sólo a través de- ulla continuo experimmlacíón establecNfÍ 

una rorrespondfllcio entre sus propios reacciones afectivas (((:,nle 01 color y (o orgoni

zación ormónica de foste en su dibujo. (Lowenfeld, 1975, p. 152) 

Véase en la 3 de la 95 un,/ mueslra gráfica de 1:1 etapa pre-es-
quellláticd. 

Etapa esquemática 

Cuando las imágenes ya son esquemas 
Al finalizar la educación infantil (cinco °seis años) muchos niños y niñas han 

evolucionado hacia una representación en la que los aspectos formales, espaciales y 
cromáticos denotan la transición a la etapa esquemática. 

La rlifercncia con la etapa anterior queda reflejada en que los dibujos presen
tan una unid¡¡d temática; es decir, que si el niño en estadios anteriores no nos expli 
ca verbalmente todo el contenido de sus representaciones es difícil que nuestra 
.Iectura.. sea complc:!a, pero en este momento los esquemas de 105 objetos están ple
namente definidos, asi como el ambiente donde se desarrollan las acciones de sus 

(figura 4, p. 95). 
Esto supone una representación del espacio altamente diferenciada de la etapa 

p'e-esquemática. al aparecer los conceptos de arribo-abajo (cielo-tierra), así como 
variables del concepto de linea base como: plegados, abatimientos, mezclo 

ele varios puntos de vista, transparencias y rayas X. etc. 
La utilización del color se hace más convencional, ya que desaparece el 

cromático con una función puramente afectiva o decorativa de etapas anteriores y 
tiende a aplicarse el concepto de esquema, en donde cada forma (nube, árbol, 
ra humana, etc.) tendrá su propio color, con pocas variables. 

La planificación coherente de las actividades de plástica en el ámbito escolar puede 
incidir favorablemente en estos momentos del desarrollo grMico evitando que los niños 
acaben este periodo de su educación con estereotipos de forma, color y espacio. 

Metodología 

El desarrolla artistico na es una consecuencia automótico de- la madurez, 

sino un proce-so ofe-ctado por el tipo deExperienc!as que tienen los niños. 

(Eisner, 1995) 

El papel del maestro y la maestra ante la expresión plástica 
en la educación infantil 

Los maestros, los grandes mediadores entre los alumnos y las interferencias 
del mundo adulto 
Uno de 105 aspectos más importantes a la hora de abordar la expresión plásti

ca en la educación infantil es comprender desde el primer momento que a los adul
tos nos es dificil interpretar la significación que tiene tal expresión para 105 niños y 
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llillZlS durante los primeros J¡"lOS dc <;u vid:l, Por 1'110 mis/llo, la primer~ premisa es quc 
IlUnl'a debemos juzgar negativamente las obras realizadas porque, en algunas oca
siones, los nilios s(' encontrarán en fase de exploración, intentando descubrir nuevas 
soluciones él los problemas que se pl:lIltl'an. FI ll'slIlt;¡dn lin:]1 de la 
parecer poco desde el punto de vista de trabaio .bien terminado" mien

tras que puede haber sido realmente significativo como 
Tampoco deberán considerarse dichas obras como que no tiene valor en sí 

mismo. Por tantO. es erróneo creer que en la infantil los niveles no 
5011 más que pasos forzosos que hay que dar, escalones sobre 105 que se colocan nue
vas Y que finalmente culminaran en las edades >;lJneriorcs con 

ooras bicn realizCldas, reStllllen de todo lo 
Como ya hemos visto, cuando la forma visual crece sin trabas pasa de un esta

dio a otro legitima mente, Ycada estadio tiene su justificación, sus capacidades de ex
presión y ~1I bel1<'za. Adt'n]~is, como estos estadios tempranos dependen unos de otros 
y est;llllt'cCIl las b~lses de toda consecución llladUr,l, hay que pasar por ellos sin pris<1 
pero sin pausa, ayudando al niño en su evolución para que alcance su expresión plena. 

Si los adultoS fue-semos de verdad conscientes de estos hechos. limitariamos nue,lrO 
¡!lté'rvel1ción o propiCleJ( por todos {os medios la espontánea actiVidad plástica a los 
niños duranlé' el garabateo -con su esmerado cultivo de lo exoresíón estimulada por 

las más variadas percepciones sensoriales- y no /lOS 

lI11pacienclO por encollllflarlos a toda prisa y contra sus intereses IlOcia una 
aún no reclamado por 1"1105 yen la que igualmente buscomos imponer lIuestros crite

rios es/éticos Y modelos impregnados de convencionaiísmos. (Estrada, 1991, p. 72) 

lo fíguratlvo como referencia... 
En t'ste sentido es bastante COrriente que los educadores Y adultos en general 

;] l'll11,irkL1f que un:] blll'll:l formación pl;\stic,l p;1Ia los niños y niñas c:, la 

que logra Introducirles en lo que desde el punto de vista adulto es el meior modo de 

expresarse pl~stic3mente la reproducción [copia) de la realidad 
Es dcei r, sólo se considera el arte' como algo valioso ruando representa la rea

lidad. Esta opinión obliga a la utilización de métodos y en las aulas que fa
vorecen la consolidación dI:' este tipo de representación, desdeñando otro liDO de 

ll1anlfestacioné's que no se ajusten a esta realidad. 
Esta situación genera hechos fundamentales Y como la pobre expe

mncia plástica que crea grandes inseguridades en el niño, provocando que éste se 
por la opinión que de sus trabajos tienen sus maestros. 

Porque los nillos y niti<ls aprenden pronto a cOlllplacer a sus maestros, lo que desvir

túa la evolución natural de su expresión. 
intervención inoportuna del maestro y del adulto en general puede 

deSOrientar el Juicio visual del alumnado e, incluso, privarle del descubrímiento que 
por si mismo hubiese realizado y aprovechado significativamente, y es que mientras 
no logremos desterrar la creencia de que las primeras manifestaciones infantiles, 
aquellas qUE' denominamos garabatos, son algo miÍs que borrones Y rayas que el nil)o 
realiza kínestesicalllente Y sin ningún significado mental, será dificil :lnrovechar la 

natural rli>;noslción del niño a expresarse 

So/m' todo la visiólI f.llétira... 
La contrapartida de lo expuesto seria los trabajos infantiles con cri 

terios exclusivamente estéticos, dotándoles de unos valores que a veces están mal 
[1 !Jll~lo de los adullos es una de las dificultades que debe vencer el 

niño para su propio proceso de desarrollo, 
Por supuesto, de estos paralelismos lo negativo es la actitud de los adultos fren

te a ellos ya que somos los adultos los que malinterpretamos estas expresiones desde 
Iluestro punto de vista ya socializado, emitiendo comparaciones entre lo que realiza 
el niño o la niña y las producciones artísticas de creadores contemporáneos que 
hrlllos ido ()bserv~ndo durante nuestra vida. 

Bicll l'S vef'(I,ld que los signos elaborados flor los niños de estas edades son un 
material que presenta combinaciones entre las estructuras gestuales y las geométri
cas, similares a las que los artistas pueden llegar a realizar en determinadas propues
tas, sin embargo, como ya deci;¡mos anteriormente, existe una coincidencia en el 
resultado pero no en la intención. 

Hemos de ser capaces de diferenciar entre lo que los adultos vemos e 
tamos en los dibujos infantiles y lo que en realidad ellos pretenden expresar, que no 
es otra cosa que su necesidad de visualizar y emitir sus esquemas vivenciales, sus 

y SIlS relaciones con el entorno, 
elegir con libertad sus formas, sus manchas cromaticas y sus 

pequeñas muestras tridimen~,ionales, dando esa visión del mundo derivada de la pro
fundidad emotiva de su ambito privado, cuyo único condicionante ha de ser su 
propia maduración y desarrollo evolutivo. 

Hablemos de las interferencias en la expresión infantil... 
Precisamente este proceso vivencial del niño es t'J que el adulto tiende a modi

fieH e incluso a limitar, inlrodufÍcndo en ('sta 
tablecidos, simplificados y universalmente reconocibles. A través de estos 
adulto, la mayoria de las veces inconscientemente, pretende socializar a los niños y 
nillas, privándoles de esa particular visión del mundo infantil. 

Estas interferencias pueden ser numerosas y, como hemos podido comprobar, 
han variado poco desde hace muchos años. Queremos destacar, por su interés y su 
conexión con la realidad actual, los estudios realizados por Elvira Martinez y Juan 
Dclg;ldo (1981), quienes sinte·tizaron estas interferencias del mundo adulto en la ex
presión gráfica de los niños entre tres y seis años, y que nosotros hemos resumido: 

l. 	 La interferencia adulta directa. 
Actúa sobre los niños y niñas desde el primer momento en que éstos cogen 
un lápiz para trazar su primer grafismo. Normalmente empieza por los pro
pios padres, continúa con el medio familiar y social, y se completa por el 
maestro poco flexible en la escuela. Como ya se ha apuntado, el adulto es
pera desde el primer momento, que las representaciones infantiles tengan 
relación directa con la realidad, por lo que fuerza a los niños a que inten
ten esa sin tener en cuenta sus propios procesos madurativos y 
su propia realidad interior. 
Es revelador el caso que se produce cuando los niños y niñ;¡s se encuentran 
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en la el "P~ gr;lfica del [¡¡lrabato con nombr!" y al garabatear comentan sus 
espontáneamente mientras prel'i~an, por ejemplo: «esto es un cocile." 

«esto un gato» ... Los adultos esperan ver algo que concuerde con la· reall
d<ld, y 110 entienden que los grafismos realizados puedan tener para los niños 
105 significados que argumentan. Su intervención al «corregir» los dibujos, 

del tipo «mira, un coche no es asi, debe tener ruedas.. 
el juego kint'stéslco y traumatiza el proceso de afianzamiento 

gr;jfico y dt' coordinación viso-manual que el niíio está desarrollado. 
Estas reacciones de los adultos se manifiestan principalmente en dos postu
ras muy diferenciadas: 

La primera y más generalizada es una actitud de indiferencia e incom
prensión, que no tiene en cuenta lo que supone el dibujo para el niño, 
desde el punto de vista afectivo o de comunicación. El resultado ante esta 
actitu d se evidencia en las respuestas de los niños que se niegan a ex-

plásticamente de manera espontánea repitiendo la frase más re
currente: .Yo no sé pintar•. Esta actitud de miedo, de reserva, se debe a 
las fuertes críticas que han recibido por parte del adulto, o a las compa
raciones vejatorias con sus compañeros que ha realizado el maestro. 
Como consecuencia aparece la inhibición, el bloqueo y la creación de una 
falsa y subjetiva incapacidad para la plástica. 
La segunda postura, menos frecuente pero igualmente funesta, es la 
idealización que algunos padres hacen de los dibujos de sus hijos. admi
rando sus habilidades y exhibiéndolas. Algunos maestros también 
esta aclitud, creen que todo lo que hacen los niños y nil'ías es maraviJlo
so y que lo mejor es «dejarles hacer». Esta postura puede ser tan peligrosa 
como el más rigido 
Si el niño trabaja sin apoyo, llegará con dificultad a desarrollar su expre
sión y a diversificar los esquemas que ha adquirido por copia repetitiva, 
los cuales le dan seguridad y al mismo tiempo le afirman en la idea de 
que son los que el adulto aprecia más. En esta forma de actuación no se 
tiene en cuenta ni el desarrollo de los esquemas ni la maduración de los 
procesos perceptivos, la coordinación viso-manual y la captación y apro

del espacio del plano. Para que esto se produzca consecuente
mente la intervención del maestro es muy 

2. 	 Los in terferencios transmitidos por 105 medios de comunicación. 
en día tal vez sea la más grave, y su repercusión afecta a los niños de 

cuatro o cinco años en adelante. Tengamos en cuenta que la producción 
adulta, infantilizada o estereotipada, en tebeos, libros de cuentos, 
animados en televisión, video, cine, etc. fija modelos visuales que el niño no 
puede reproducir cuando no posee madurez coordinativa. Aunque realiza el 
intento reprod uciendo los más fáciles y fijando en la memoria visual los más 

es consciente de que son esquemas generalmente aceptados y 
reconocidos por el adulto, aunque no tengan ninguna relación con sus pro-

experiencias espontáneas gráficas. . 
También señalamos que algunos niños, por comodidad, prefieren es

1C\!"U" ...!1tiL ....LX. ,1."""""""..",_,__ _______________ 

quemas conocidos, no sólo porque son comúnmente aceptados sino porque 
les resulta más cómodo imitar que plantearse, en cada trabajo, problemas 
que a veces requieren soluciones creativas complejas. Soluciones que a 

veces no se resuelven en un solo ejercicio y hay que aplicarse en la 

mentación elllsistir hasta que se logra el resultado apetecido. En 

caso, la influencia de las imágenes estereotipadas es pernicios 

Habria que hacer una aclaración al respecto. A los niños y niñas les encantan 
los dibujos animados de 1<1 televisión y es lógico porque, en ellos, además de la 
forma Y el color, se incluye el movim:ento Y el sonido. Si tenemos en cuenta el 
proceso que se sigue para la realización de aquéllos encontraremos la justifi 
cación a su apariencia esquemática, apariencia que enriquece el movimiento. 
No obstante nuestra sociedad de consumo, aprovecha estos trabajos para hacer 
negocioS lucrativos, estampando camisetas, platos, carteles, etc. las imagenes 
de los protagonistas sobre superficies planas y, lógicarnente, sin movimiento ni 
sonido. Sacado de su contexto Ysin vida, sobre un elemento al cual el niño 
tiene acceso para la copia. Este es el problema de esta forma audiovisual. 

3. 	 Los hábitos que perduran de la enseñanza tradicional. 
la enseííanza tradicional infravalora la autoexpresión del niño y, como resabio 
de anteriores planteamientos, persisten en las escuelas instrumentos y acti
tudes derivadas de esta infravaloración. los más generalizados son el colorear 
dibujos de adultos, sean fichas, libros, cuadernillos, etc. preparados para tal fin. 

el criterio con el que aún se utilizan, con ellos se pretende conseguir el 
dominio de la coordinación viso-manual (respetar los límites de la forma pre
establecida) en la educación infantil. la finalidad es correcta, lo incorrecto es 
el método empleado, ya que la mejor coordinación se obtiene cuando el niño 
realiza sus trazoS con amplitud hasta que domina el movimiento, la dirección 
y cualquier otra forma de control viso-manual, según su propio desarrollo. 
Otras actividades mal enfocadas son las que tratan de cumplir con festivi
dades o celebraciones -día del padre, de la madre, etc.- en las que se rea
lizan trabajos que ni son expresión plástica de los niños ni contienen ningún 
objetivo o concepto plástico que las justifique. la utilización de objetos para 
decorar -figuras de escayola, por ejemplo- no es el medio más adecuado 
para la expresión infantil Y añade, además, otro aspecto negativo: la utili 

zación de imagenes de mala calidad artística Ygeneralmente estereotipada, 


fuera del mundo personal y vivencial del niño o niña. 

Resulta inquietante Ytriste comprobar lo poco que ha variado esta 

en la actualidad, empeorando si cabe el problema con el bombardeo de me

dios de comunicación que en la actualidad es todavia mayor, incluyendo el 

mundo de la informática, produciendo unas situaciones más limitadoras de la 

expresión natural infantiL 

La motivación
Nuestro interés por la motivación proviene de la observación del 

creativo infantil. Podemos afirmar que la satisfacción con que el niño se integra 
y realiza las experiencias olásticas depende, en gran manera, de la capacidad de 
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Esta formación, en una sociedad donde la cultura artística est,; relegada ,1 cier
tos ámbitos y dEsdeñada en otros muchos como algo accesorio que no es impres
cíncllDle para el ser humano, no es fácil y, muchas veces, ni existe. Y sin 
sobre el maestro recae la importante tarea de educar a los niños y niñas en todos 
los aspectos curriculares, incluidos los de la expre"ión plástica. Suponer que con los 
escasos años de formación en las escuelas universitarias de magisterio estos adul
tos van el lograr la base necesaria para ser unos profeSIOnales expertos en el tema es 
no estar ai'anto de la situación actual. En realidad, el maestro qUf' desee adquirir un 
buen bagaje sobre la expresión plástica está prácticamente obligado a recurrir a la 
exTensa bibliografía que hay sobre el tema o a determinados cursos y seminarios que 

encontrar. 
Sin embdrgo, podríamos establecer un perfil ideal imprescindible para abordar 

con éxito la expresión plástiC<l en el auld infantil. 
ten principIO, nos pZlIece fundamental que el docente tenga la cualificación ade

cuada, que como nos indican Gimenez y otros autores (Gímenez y otros, 1983, p. 84) 
debEría estar basada en: 

Un conocimiento del nll10 y de sus posibilidades plásticas. 
Una buena formación de concf'ptos básicos del arte. 
Una sensibilidad estética bien consolidada. 
Una experiencia suficiente en procedimientos y técnicas. 

En 	 nuestra opinión añadiriamos: 
El conocimiento de objetivos y contenidos plásticos. 
La metodologia necesaria para saber programar adecuadamente los dife
rentes niveles de la expresión infantil. 
Una actitud creativa. 

que insistimos precisomente en un maestro o maestra creativos? 
algunas de las características de una actitud creativa son más que de

seables pard un maestro o maestra de educación infantil, como por 
Iniciativa personal. 
Flexibilidad de 
Sensibílidad hacia los sentimientos y sensaciones y de los demá,. 

Un tratamiento activo en el aula. 
Tolerancia hacia la opinión de los demás. 
Espíritu crítico. 

Y, sobre todo, porque a partir de la actitud creadora del maestro se está gene
rando la lJosibilidad de que el Ilirio se desarrolle en un ambíente en el que todas sus 

puedan volcarse en sus experiencias 
si se quiere aplicar un método creativo, la actitud y las pro

puestas del maestro o la maestra también han de serlo. Sólo de esta manera se 
un c:lima de estímulos donde el aporte imaginativo de alumnado y docen

tes será transcendental para el buen funcionamiento del aula. 
I~(J olvidemos que la creatividad está considerada como un objetivo de forma

U(JI1 de la personalidad, y ante esta los maestros han de prfsenta r rasgos 
creativos. Como afirma G. Heinelt: 

El maestro creal1vo tienl! qUé: serlo ¡ntfgramentf. Micntras que, por ejemplo, un maes

tro put'de conducir uno clase en forma cooperativo o ou/oritoría, sin pertenecer el 

mismu nI l/po cooperativo o autoritario, pora la reo!lzación de actividades creativas, el 

tipu de persollolidad creativa es una condición imprescindible. (Helndt, 1979, p. 100) 

Heinelt observa también que una de las características más interesantes drl 
maestro debe de ser su capacidad para: 

{...] rlescendc:r ulnive! del que ¡¡prende, o SEO, iniciar un proceso de regresión para id~ll" 
tificar;t alJlpliamc:llIe can el alumno y darlE a este la posibilidad de identificarse con 
él. (Heinelt, p. 114) 

Sabemos que para muchos futuros y actuales maestros y maestras esta pro 
puesta de afrontar su docencia es dificil de asimilar o de comprender -según lo, 
casos. Sin embargo, la capacidad creadora es un valor opuesto a la conformidad y, 
por lo tanto, su fomento ha de marcar la diferencia entre formarse como un ser pa
sivo o romo un ser capaz de desarrollarse de una manera critica y personal. 

Por ello, en el <imbito de la educación infantil y la expresión plástica, habremo, 
de observar que durante este intervalo educativo en el que los niños y las niñas vi
vencian una evolución que va desdt' el mas sencillo garabato hasta una representa
ción consciente de lo que quieren comunicar, el desarrollo de la imaginación se est;:1 
produciendo de una manera natural puesto que, precisamente a través de estas ex

plásticas, el niño esta elaborando formas nuevas, con una organizaríón 
única, solucionando innumerables problemas y adaptándose continuamente a las no
vedades que su mundo expresivo interior le está sugiriendo. 

En la respuesta que dé el maestro o Id maestra a estas necesidades infantiles de 
explorar, investigar, descubrir y expresar; se encuentra el verdadero significado de lo 
que se supone ha de ser un buen profesional, perfectamente cualificado para abor
da r la expresión plástica infantíl. 

lo deciamos al principio, si el proceso es creativo el docente ha de serlo tam

bién. Aunque no sea fácil. Porque salirse de la rutina establecida y de la rigidez pe

dagógica y didáctica no es siempre sencillo. Pero si la pretensión como profesional es 

la de dar el máximo de oportunidades a sus alumnos para desarrollarse creativamen

te, es la única manera. Y, a la larga, la más satisfactoria. 


Objetivos 
Consideramos que los objetivos deben enunciar la finalidad última de todos los 

contenidos y actividades que se programan para los dos ciclos de la educación infantil. 
Por supuesto, los objetivos en la expresión plástica no sólo deben cumplir con 

este requisito sino que han de ser planteados de manera que resulten eficaces y cla
rificadores tanto de los valores educativos como expresivos que hemos delimitado 
con anterioridad. 

Elliot Eisner establece una diferenciación entre objetivos educativos y objetivos 
expresivos: 

!~t 
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Lo tdocntívu intento qUé' los estudianté's adqUieran un reperlorio de hobi/idodts que 

liacelJ pos/Me lo exprcslOll, lo iIJlc/lciollolmcnlc cxpr,'S¡"u OIl/J))O (] I/I/f los ni/íos n/l" 

plien yeAplorfn sus ideos, imógCIlf's y senllmientos rfTurriendo a su r('pcr/aflu e/e 

tl/I/dodes, (EIs,ner, 1995, p, 1 

Para nosotros, lo Illás importante de esté! diferenciación entl'e ambos I ipos de 
es que, mientras los educativos é!niman a adquirir habilidades conuetas 

para conocer procesos plásticos 105 expresivos animan a resolver los problemas de 
l11anera diferenciada, desech;Jlldo la respuesta ['mica como la correcta, Es decir, unos 
y otros se aunque, evidentemente, en el campo de la plástica en edu
cación infantíl, tiene mucho más peso el aspecto expresivo, 

En nutstra opinión existe esta diferenciación entre objetivos educativos y expresi

vos, pero dependerá del planteamiento del maestro que las prioridades infantiles se vean 

favorecidas optando por una posibilidad o por otra segun las necesidades del momento, 


Nuestra propuesta, pues, no es plantear un listado de objetivos a modo de re

ceta útil pa ra los profesionales de la educación infantil, sino determinar tres 

vos generales, fundamentados en los procesos que intervienen en toda actividad 


de manera que el resultado sea la interrelación de estos tres factores: 

La percepción, 

La cuordi nación viso-manual. 

La expresión, 


El primer factor: la percepción 
Este aspecto lo consideramos cuando las propuestas de trabajo están dirigidas 


a ampliar las percf'ptívas, En estos primeros años utilizamos todos los 

sentidos para asimilar mejor ti entorno y desarrollar el potencial perceptivo, 


Educar los sentidos va a consl/tuir algo que spbrepasa la propia esfera sensorial al in

fluir directamente los procesos cognitivos, (Soler Fierro, 1992, p, 65) 

La actividad mental comienza con las sensaciones, y a partir de ellas se van ge

nerando las idea~ y el lenguaje conforl11e a un mecanismo de combinaciones senso

riales que se va complicando a medida que aumentan las experiencias, 


Sin embargo, aunque la senSélclón asegura el contacto con lo real no garantIZa su 
su ,ignificac¡óll, Evidentemente, son los sentidos los órganos de adapta


Ción al mediO, es más, los niños, corno cualquier otro animal, reaccionan ante su medio 

ambiente con arreglo a la información que dI'.' él recogen, para ello disponen de esos 


sensoriales, Ahora bien, la limitación natural que tiene todo ser humano según 

sus propias capacidades puede mejorarse con una buena orif'ntación f'ducativa. 


Hay que presentar panoramas deos y lo suficientemente dilatados como para que los 

mños los puedan recorrer con sus miradas, 105 puedan sentir con sus oídos, los puedan 

manípulor y transformar con sus manos, olfatear y hasta, en algunos casos, degustar. 

(Soler Flerrez, 1992, p. 22) 

La necesidad de encauzar todo este potf'ncial sensitivo justifica largamente 

la irtervención educativa que deberia llevarse a cabo entre l11aestros y oadres, de 
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carácter sistemático e intencional, progresiva y adaptada a sus necesidades. No 
basta con que los sentidos estén despiertos y preparados para captar el mundo ex
Ierlor, es necesario -y aquí la educación tiene un papel importante- que se acos
tumbren a reali1ilr sus propias acciones, adquirielldo los hábitos necesariO) paré! 
hacerlas efeclivéls, en definitiva, que se acostumbren a algo que parece sencillo prro 
no lo es: a tocar, a mirar, ,1 escuchar, a oler, a saborear; es decir, a ser 
sensibles. 

Much¡¡s veces se da por supuesto que nuestros sentidos -aqui también debe
mos incluir al adulto- pueden percibir mensajes artisticos o de cualquier tipo, y, en 
cierta manera, es verdad que los recibimos, pero no lo es que los comprendamos. Al mirar 
un cuadro, por ejemplo, sólo cuando nuestra percepción profundiza en determinados 
aspectos, descubriendo aquellas zonas que pueden arrojar perspectivas interesantes, 
es cuando podemos encontrar su significado más profundo. 

Es precisamente, la educación sensorial temprana la que puede acostumbrar a 
los niños y niñas a reflexionar sobre lo que contemplan, a dar salida a toda esa in
formación que el mundo circundante les está ofreciendo, a descifrarla y a utilizarla 
para ~us propios fines, No olvidemos que todo lo que el niño percibe del entorno de
bería tener algún valor artístico, en la medida en que la finalidad prioritaria es edu
car su sensibilidad estética. 

A fin de crear un entorno visual rico, existen sólidas razoncs para exponer Jos niños pe

queños a obras de arte significativas producidas por adultos. (Gardner, 1994, p,7S) 

De esta manera, nuestra propuesta como objetivo general será: 

Primer objetivo: Ampliar la perceptiva para desarrollar la sensibilidad estética. 

El segundo factor: la coordinación viso-manual 
Está relacionado con la adquisición de habilidades en cualquiera de los proce

sos plásticos, 
Si en la educación infantil se consolidara la coordinación viso-manual, el niño 

pasaria de las sensaciones primarias a la manipulación de materiales con desenvoltu
ra e intencionalidad en los procesos plásticos más variados, 

Si el desarrollo viso-motor ha sido correcto, tanto la manipulación directa de 
materiales con relación a la propia educación sensorial como la habilidad alcanzada 
serán las adecuadas, 

Parejo a este desarrollo viso-manual hemos de considerar el dominio de las téc· 
nicas que se inicia precisamente en la educación infantil. Como nos comentan M. Ba
lada y R. Juanola, comparando entre desarrollo gráfico-motor e instrumental: 

Su dominio no se alcanza de igual manera que la habilidad del gesto, pero existt' una 

relación. Normalmente t'1 niño que es hábil en su grafomotricidad lo es también en el 

manejo de las técnicas. (Balada I¡ Juanola, 1987, p. 56) 

Evidentemente, no se trata de que el niño o la niña alcance un alto dominio y 
perfección de los procedimientos técnicos, sino de disponer de tiempo para alcan

111:' 
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zarlos qradualmente. Hemos de pensar que ¡as técnicas más habituales romo 
modelar y construir serán utilizadas por los niños durante toda su vida esco

lar y qUf, por lo tanto, será la metodología del maestro la que habrá de fundamen
tarse en la secuencialización de las mismas. 

No se puede, por ello, considerar que sólo con realizar una actividad se puede lle
gar a dominarla plenamente. La repetieion y consolidación de acciones viso-manuales 
es importante en estas edades, de la misma manera que lo es la correcta posiCión del 
cuerpo, el acto de prensión de ios útiles, la comprensión en el uso de herramientas, 
el reconoc!ll1iento de materiales, la organización personal y colectiva del trabajo, etc. 

Ello requiere una reflexión profunda sobre materiales y procedimientos. asi 
como del tiempo y el espacio necesarios en las aulas de infantil para 
sar de forma coherente. Queremos decir con esto que es imposible la 
habilidades ~i no se considera el ritmo personal -de cada niño y niña- que se re

para poder consolidar la manipulación o transformación de los materiales y 
las tecnic3s plasticas. 

Como apu nta [ Eisner: 
Esto puedE conseguirse, por lo menos en parte, haciendo que el currirulum otrezca 

algunos actividades no destinodos a producir objetos "para colgarH, sino mós bien a 

desarrollar los IlObi/¡dades necrsorios para que la obra sea realmente expresiva e ima

ginativa. IElsner, 1995, p. 144) 

De esta manera, nuestra propuesta como objetivo general será: 

Segundo objetivo: Desarrollar las habilidades necesarias para que los materiales y las técnicas 
plásticas se conviertan en un medio de expresión. 

El te rcer factor: la expresión 
los factores percepción y desarrollo de habilidades tienen valor por cuanto 

suponen el camino a la expresión infantil. De hecho, si solamente entendiéramos la 
C0l110 una vía de descarga de emoriones y de pulsiones motrices nos queda

ríamos a mitad del remrrido que el niño puede llegar a realizar. 
la expresión personal, con toda su carga emotiva, sensitiva y proyectiva, es lo 

que supone la autoexpresión infantil. No debemos olvidar que cualquier tipo de 
representación plástica ha de ser significativa para los niños, han de vivirla y 

desde si mismos y hacia los demás. 
r.! Cuar¡do flni'lo ~e identifiCO COIl su propio trabajo, cuando oprende a entender ya 

oflrtrlOr f'I ambiente que le rodeo, campent'tróndose con él, desarrolla la aptitud im

presdndlblf poro comprender 105 necesidades del prójimo. El crear proporciona la com

prensión dei proceso que otros nrrovieson 01 enfrentar sus propios experiencias. 

(LowEnfeid, 1975, p. 28) 

Esta proyección del interior al exterior está ligada a la psicología de cada indi
viduo, pune de manifiesto el mundo emocional y afectivo del mismo y afecta direc
¡amente a las ref)resentaciones plásticas infantiles. 

El niño qUE' 51;' expreso de acuerda COn su nivel 5e tomo más decidido en cuanto a SI 

propiO pensómiellto independiente y expresa sus ideos y pensamientos a (ravh de su' 
propios medias. (Lowenfeld, 1980, p. 28) 

En dellnltrva, para que este aspecto sea un objetivo debemos valorar cada Un! 

de los hallazgos personales de los niños y niñas, no buscar la representación 
na de la realidad sino posibilitar sus propias proyecciones y realizar una adecuada mo. 
tivación para que el niño se integre en la actividad sin problemas de identificación. 

Oc esta manera, nuestra propuesta como objetivo qeneral, será: 

Tercer objetivo: Afianzar la autoexpresión y la alltoestima para favorecer las representaciones 
gráficas. 

Contenidos 
Para el logro de los obJetiVOs antes propuestos, es necesario clarificar qué 

de contenidos deben ser el soporte de todo el currículum infantil, porque si la for 
maclón integral del alumnado ha de incidir en todas sus capacidades, éstas han d 
quedar reflejadas en las propuestas de los contenidos. Es muy importante no perde 
de vista que el currículum en educación infantil está globalizado e interrelacionad, 
para cohesion,n todos aquellos aspectos que los niños y niñas han de conorer. 

Por lo tanto, a la hora de seleccionar y organizar los contenidos de 
je de expresión pltlstica, es necesario tener en tuenta que podemos trabajar COI 

contenidos de muy diversa índole. Por eso en las artuales propuestas curriculares s 
incide en tres grupos de contenidos que, de alguna manera, recogen las estrategia 
para que los niños y niñas alcancen una plena formación: los contenidos conceptua 
les, 105 procedimentales y los actitudinales. 

Esta clasificación, aparentemente sellcillo es, sin embargo, de gran pott'llciolidad /)( 

dagógico, va que diferellcio claramente 105 contenidos de aprendizaje según el uso qú 

de e/Jos debe hacerse. Así, habrá contenidos que hay que <saber. (conceptuales), con 

lenidm que haV que "saber hacrrH (procrdimento/es) y contenidos que comportan '5("1 

'udinaleslIZabala, 1993, p. 8) 

Evidentemente. cada una de estas agrupaciones varia mucho dependiendo di 

nivel educativo y del desarrollo de los niños y niñas. 


Lo que más nJS interesa de esta clasificación es que el tratamiento de los COI, 

tenidos está fundamentado en el uso que se hace de ellos y no en facilitar un lislacl. 
de posibles aspectos que haya que trabajar con los niños y niñas en el aula. De est 
manera, cualquier planteamiento docente sobre la expresión plástica infantil pasa ne 
cesariamente por la reflexión sobre los procesos, las actitudes y los conceptos que s' 
desean utilizar para el logro de la comunicación entre alumnado y docentes. 

Siguiendo este principio sobre la reflexión y el uso de los contenidos en la erlu 
cación infantil, hemos optado por trabajarlos de una manera clarificadora presen 
tanda unos esquemas (cuadros 1, 2 Y 3) que faciliten su comprensión, aunque pOS!l' 

riormente propondremos otra reorganización como material de uso para rl docenli 

.~~..,':!' """"tII',aIIIII;,.~"..óbal ~~__~"___----."~~___ ,~. .d:. 
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Cuadro 2 

,1'(;,11'" I"ud', d. ;,rr;,r,qu" m;J', :JlJ." u:,rJ', p;¡ra UII¡¡ ;'llrm!;mi;n UJrlCtplUal posterior En 

¡'IIu~ r';JIJf~ qu ¡, I;H¡le, 1;; 't"lllduun y priJduCClUJ1 Ut obras lUmo 1" utillZdClon 
de li:cnlcils b~sicds y, sobre tudo. la experimentaciun con materiales diversos 

Este tipo de contenidos, eminentemente prácllcos, son sumamente importantes 
educación Infantil ¡lues suponen el paso previo y el afianzamiento progresivo del nllio 

en sus experiencia, plásticas, 

LA PERCEPCiÓN, El ANÁliSIS Y lA COM
PRENSiÓN DEl ENTORNO 

Estrategios: 
- Observar. 
- Explorar, 
- Ordenar. 
- Reconocer. 

Elegir. 

LA ELABORACiÓN DE TRABAJOS 
Estrategias: 
- Experimenta r. 

- Manipular. 


Clasificar. 

- Construir. 

- Reproducir. 

- Interpretar. 

- Adaptar. 

- Crear. 

- Jugar. 

- Comunicar. 


J

CONTENIDOS RELACIONADOS CON 

r 

lAS TÉCNICAS DE EXPRESiÓN 

Modos de hecer: 
Bidimensionales: dibujo, pintura, 
collage e impresión. 
Tridimensionales: modelado y cons
trucción. 
Audiovisuales: fotografía. televisión, 
cine-videotransparencías y ordenador, 

l 
lAS DESTREZAS 
• Fomen to de: 

El gesto gráfico. 
- la coordinación viso-motriz 
- la manipulación de materiales y he

rramientas. 
- la precisión del trazo y control de 

procesos técnicos. 

T'fllen que ver con el d,sfrute y la confianza que el nilio ¡¡dquir"';1 trav,·, 
sus realizaCiones plásticas, que no sólo le propareionan e/lormes satisfacciones 
personales ,¡no que le permiten comprender y comunicarse con sus semejantes, 

Son, sin duda, conlenldos que dependen en gran medida de la propia actitud 
del docente y, en ellos, la motivación ejerce una labor fundamental para su 

buena aplicación, 

Estrategias: 

- Experimentación. 

- Organización. 

- Realización de tareas. 

Fomento de: 

- la sensi bilídad. 

- La colaboración. 

la tolera nci;!. 

- La flexibilidad. 

~ 

CONTENIDOS RELACIONADOS CON 

~ 

LA ACTITUD EN LA EXPRESiÓN 

- La crítica y la autocrítica. 

- Disfrute de las propias pro~úcdon~s. 
- Respeto de lasproducdóhe's aj~!1as. 
- Interés en la producción de imágenes. 

- Cuidado de materiales y herramientas, 

- Seguridad en sus realizaciones.. 

.~,ti'Wt .',* _._" ___ ~"",_."_____. ..ti4·_ 
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Actividades 

Aunqut i11uchas ocasiones S~ suelen dejar de laoo, pues le COll>lorra que edll

caclón infantil los conceptos sobran cnla en que el nllio o la niña todavia no pue
a51,¡Jll.lriO\ contenrónl conceptuales son tan impDrtantes como 10\ antEriores v, 

lenltn¡jnlns en cuenta es cuanrlo Se denota Sil 

\ In l'tJ 1;11 1\ estos contclHOOS 11quellos I",pellos relill'lllIlIHlos con el 
conceptos y DrrnClplOS fundamentales para el curriculum infantil, 

LA PE RCE PCIÓN 
ObseNoción de la naturaleza y las 

obras de orte: 
- Formas, 
- Materiales, 

- Colores, 
Espado. 

LA CREACiÓN A TRAVÉS DEl LENGUAJE 
PlÁSTICO YSU SINTAXIS 

Uso del alfabeto: 
Punto. 


- línea. 

o Color. 

volumen. 

- Forma, ,volumen. 


- Textura, visual, táctil. 


o Plano, 

• Reglas del juego: 
Interrelaciones: igualdad, semejanza. 

o Transparencia, contacto, superposi
ción, contraste. 

libre. 

CONTENIDOS RELACIONADOS CON 

LOS MATERIAlES 

lápi 1, rotulador, tizas, ceras, témpe
ras, pintura maquillaje, acuarelas, 
arcilla, madera, papel. corcho, etc. 

No específicos: 
- Telas, globos, cartones, obietos de 

desecho, etc. 

LOS SOPORTES YLAS HERRAMIENTAS 
Soportes: 
o Papeles, cartones, maderas, tela. 
Herramientas: 
- Pinceles, esponjas, rodillos, 

martillo, etc. 
Formatos de diferentes tamaños. 

Verbalización: vocabulario propio Visual y 

,,,.... _. .._--------~ ---r&..._ 

Contenidos y actividades 
Cuando anteriormente diferenciábamos entre objetivos educotivos y objetive 

estillJwnos establrciflldo léI nrcesídad de plantear la expresión 
r:Jcsde multiples puntos de vista, es decir, ya sea desde el punto de vista de lo que 
ni/jo aprendfé, ya sea de cómo lo aprfénde. Como hemos ido argumentando, para m 
sotros es tan importante la reflexión sobre la actividad plástica como la ejecuCión { 
la misma; de hecho, ambas son complementarias para el buen funcionamiento de 
materia en el aula infantil. 

A la hora de planificar el currículum, es sumamente importante ateneJer a los re/one 
ncs concretos que se {stub/ecen tnlre estos 0")5 tipos de objetivos, relariones que 
apoyan en el convencllniento dI:' que poro que tengo lugar un orto de expresión es p' 
riso poseer cierto tipo de habilidades. (Eisner, 1995, p. 142) 

Por los mismos motivos, sí los contenidos que hemos presentado tienen que VI 

con los procedimientos, las actitudes y los conceptos, las actividades han de partir ( 
estos tres ejes conductuales, aunque, por las propias características de la educaci( 
infantil, hay que tener en cuenta que la referencia a lo procedimental -habilidadt 
estrategias y hábitos- es un punto de partida inevitable. 

Somos conscientes de que no podemos convertir este grupo de contenidos flrl 
cedimentalesen el eje principal de la expresión plástica, pero tampoco podelll¡ 
negar la evidencia de que a través de ellos los niños de educación infantil comienza 
a expresarse 

Por ello en su mome'nlo incidimos en aquellos contenidos 
pudlf'sen transformarse en actividades relacionadas con eslr, 

técnicas y destrezas que tuvíesen como fin facilitar la expresión y la coml 
nicación infantil. 

Por supuesto, las actividades también habrán de reflejar los otros dos grupos ( 
contenidos, actitudinales y conceptuales, mediante otro tipo de experiencias orié'! 
tadas hacia el disfrute personal y la asimilación de las primeras nociones 

Como comenta Elliot Eisner: 
En lo crearión de formas artísticos, se rl:'quiere de f...] halJilidades que nos permitnn f,: 

presar ideos, y sentimientos. Algunos de estos habilidades pueden desarrolla 
se en contextos educativas, contextos que no apunten 01 desarrollo de formas orlislJCI 
expresivas, sino a lo exploración y dominio del material. Una vez desarrollados dichos 11, 

bilidades, pueden trasladarse o contextos expresivos, contextos en los moles estas hnh 
lidades pueden utilizarse de forma imogínativo { ..}. ( [isner, 1995, pp. 142-143) 

Ei~ner argumenta sobre la necesidad de planificar el currículum infantil pe¡, 
llevando cuidado de no provocar planteamientos extremos carentes de significacíól 
Ni f'S adecuado recurrir a los procedimif'ntos como la unica vía de trabajo plástico, I 

negarle a los niños y niñas los procesos plásticos necesarios para alcanzar su expre 
sión personal. Es decir, hay que lograr el equilibrio entre lo procesual y lo expresívc 

De la misma manera, el trabajo plástico ha de conjugar la técnica y el logro d 
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habilidades con la autoex).Jresión infantil, Illuchas veces cart'llte de destru8s pero 
de espontaneidad lúdica, 

f.,] Estas situaciones Sé' producen COIl ríé'rta frrcuencia en las closes. En nombre de ia 

expresión libre, a menudo no hemos conseguido ayudar a que los niños desurmllaran 

habilidades que les son necesarias para conseguir expresorse a trovés de la forma vi

sual. {.} Lo que estoy recomendando, por lo tOlllo, es que se volore lo reprocidad entre 

disciplma y Irbertad f. ..] (Elsner, 1995, pp. 143-144) 

En realidad se trataría de cntendt'r que toda planificación educativa ha de 
en conjunto y que todos los contenidos y las actividades que de ellos se 

derivan, sean del tipo que sean, han de coordinarse en función de un mismo fin: la 
comunicación expresiVa de los niños y niñas, 

Planificación de actividades 
Antes de decidir cuáles y qué tipo de actividades hemos de incorporar al currí 

culum infantil, seria interesante observar algunas consideraciones que influven de
tnminantemente en su planificación: 

Conorer exhaustivamente al niño y saber en qué nivel de desarrollo se en
cuentra y de esa manera saber el tipo de actividad que puede acometer sin 
alterar su evolución personal. 
Respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño y niña, Esto supone un trata
miento individualizado para cada caso. 
Conocer las posibilidades reales de niños y niñas para aiustar las actividades 
y no exíg i rles más de lo necesario. 
Valorar la situación grupal en la que los niños se encuentran para integrar
los él todos por igual. 

r las actividades para el logro de aprendizajes significativos. 
Saber retomar planteamientos anteriores cuando la situación lo exija. 

r el aula y el alumnado en función de las verdaderas necesidades 
del mism o y no del maestro. 

Aunque ieran parecer obvios, estos puntos son fundamentales para que las 
actividades IIlfantiles produzcan resultados satisfactorios tanto para el docente como 
para el alumno. 

Por otro lado, también es necesaria una buena planificación de cada actividad, 
pues de una ade(,uada intervención del maestro o la maestra a la hora de presentar 
la larea que sr deberá realizar puede depender un resultado positivo o negativo, Para 
ello el i1laestro Ila de tener en cuenta lo siguiente: 

Todas las actividades deben tener un caracter lúdico, 

Los niños han de comprender lo que se les 

Nunca hay que dar por sentado que el proceso de trabajo se ha entendido 

desde un primer momento. 

Hdy que insistir tantas veces como haga falta con explicaciones o experien
cias hasta que el proceso sea asimilado, 

La duración de la actividad debe de estar planificada con cierta flexibilidad. 


~ i L 

La prcvisión de materiales y utensilios. 

La utilización adecuada de materiales y herramientas 


Pero, sobre todo, lo que los docentes han de saber planific;¡r es la secuenciarle} 
y la temporalización de actividades. 

Secuenciación y continuidad: poquito a poco y todos los días 
Uno de los aspectos que cualquier profesional en educación infantil ha de ten( 

claro es que la carencia de un;¡ continuidad en el planteamiento de actividades 
un claro desarrollo evolutivo en la expresión del niño. Por ello es importante no ('01" 

ct'bir el aprendizaje de actividades como una mera colección de tareas 
que, sin duda, pueden divertir al niíio, pero no le proporcionan ningún aprendizaje. 

Un currículum de arte necesita continuidad suficiente para quc puedan desorrollare 

refinarsc e ínteriorizarse las habilidades, y por lo tanlo pasar a formar parle de un 

perlaría expresivo. (Elsner, 1995, p. 145) 

Es bastante importante tener en cuenta que, aunque relacionados, ambos ('01 

ceptos tienen su significado concreto. 
Así, cuando hablamos de secuenóaóón de las actividades nos estamos refiriel 

do a la organización progresiva de menor a mayor complejidad de estas actividadt 
Esta secuencia puede producirse en una misma actividad (en su desarrollo) y en 

de toda una programación de actividades. 
Cuando hablamos de continuidad nos estamos refiriendo a la selección y 01'9· 


nización de actividades que permitan a los niños aplicar los conocimientos y habí 

dades adquiridas en las anteriores. 


En realidad ambos aspectos están demostrando la necesidad de una planificac!( 
temprana y exhaustiva de las actividades plásticas, sin la cual sería imposible valor 
otros aspectos también imprescindibles como el tiempo utilizado para la experient 

las técnicas necesarias para llevarlas a cabo y la valoración final de la mism 

La temporalízación en las actividades plásticas 
La previsión del tiempo es una necesidad imperativa para el desarrollo de las él 

tividades y la consolidacion de habilidades y actitudes. Es esta temporalización Id q 
posibilita la continuidad y proporciona u n ritmo en la secuenciación de las actividad 
Así mismo, facilita que los intervalos entre actividades sean los adecuados; estos no h 
de ser ni muy largos ni excesivamente cortos sino dependientes de la propuesta. 

Lo cierto es que la programación ha de ser coherente y por ello es preciso co 
juntar todos estos aspectos de la manera más lógica posible descartando cualqu 

que propicie las actividades sin significación y Sin un tiempo neces~! 
para consolidarla. 

Resulta curioso como también comenta Elliot Eisner que: 
Merece la pena destacar que 105 especialistas en arte o en educación de ortt' en (J( 

Siones no const'guimos dornas ruento del tiempo y el esfuerzo que hemos (/edícm!o 

desarrollo de las haoilidodes que poseemos, Si los adullos precisan de tonto tic!)}!,' 

esfuerzo ¿por qué osumir que los niños ne(,fsiton mucho menos? En efecto, POS[/! 

<~l:.., 
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un (! otro cadu semana suponE Exigir una proporción de 5umo

mntr Lo mavaria de nosotros, los niilOs inclusive, necesitamos bos((¡nle mós 

t/lempo del qur normalmente se ofrece en ti cUfricull/m dE orle pafa desarrollor 105 ha

bilido(jl'S que deseamos, (Elsner, 1995, [J, 145) 

de actividades 
El planteamiento de actividades plásticas en el aula infantil suele ser conflicti

vO para el maestro que, no lo olvidemos, no es especialista en expresión plástica y, 
sí n embargo, ha de decidir qué experiencias va a realizar y qué materi;:¡1 didáctico 
usará en su aula, Estc material suele provenir del mercado editorial actual que, en li
n eas generales, oferta libros de fichas o maletas escolares que proponen un sistema 
de trabajo, en teoria, creativo y lúdico, 

La experiencia nos demuestra que el uso de este tipo de material es de todo 
Inenos creativo. En general estas propuestas obliQ,lIl a los nil;os a realizar actividades 

del 
Copiar una misma imagen estereotipada y rig ida. 

Construir recortando por una línea discontinua un mismo objeto. 

Relknar un paisaje ya dibujado con papeles de colores exactamente 

Utlllnr siempre los mismos formatos (tamalios excesivamente pequeños 

e Idénticusl sin posibilidad de jugar con otras dimensiones diferentes por

que no caben en la «maleta>l. 


Todo lo anterior no considerarse como una ltidica y 

Por ello, nuestra propuesta es que sea el propio maestro o la propia maestra 
quien elailore Su catálogo de actividades procedente de la observación y la reflexión 
sobre las neceSidades y evolución personal y expresiva de los nilios. Para poder abar

can éxito deberá apoyarse en ulla amolia consulta de biblio
y efectuar, de ser posible, un 

poner en practica las actividades que desea inC'Orporar en su aula. 
Por Iluestra parte, presentamos una serie de ideas sobre las que iniciar la refle

xión alrededor de las necesidades infantiles y qué actividades, partiendo de estas su
gerencias, se pueden generar para atenderlas. 

Los 
El tipo de actividades que las sucesivas etapas del garabateo ten

dráll que ver, sobre todo, con lúdicos relacionadas con los 
tes aspectos: 

DOll1inio del gesto espontáneos) y la motricidad: 

acciones usuales (poner, sacar, coger 


, clav,lr, prensar, pellizcar, enroscar, etc.). 

Observación de objetos, imágenes, personas y 

Experiencias sensoriales relacionadas con todas las facetas oler, 


tocar y ver. 
de materiales variados observando sus posibilidades: trocear 

.~wa.'Ió..,""",-__o;,.. .....,.,...::;..¡/..._~.,.~"''"a...._'''__ "' ________.__~.__ 

y rasg,l[ papel, amasar y picar milteriales blandos, golpear y amontonar ob
jetos sólidos, etc. 

de colores y texturas: discriminación de colores 
y texturas variadas diferenciando cualidades de la superficie: rugoso, raspo
so, suave, ondulado, etc. 
Primeros contactos con la arcilla: amasado, desmenuzado, embarrado, alisd
do, elaboración de bolitas, rulos, etc, 
Primeros juegos constructivos: encajar, ordenar, agrupar, etc) 
Verbalización refef/di! a la pl;istlca. 

Del garabateo 01 pre-esquema 
Cuando el niño y la niña comienzan a controlar su motricidad y su desarrollo 

gráfico muestra mayor precisión, su interés por determinados aspectos de su expre
sión ha de estnr respaldado pOI' las actividades propuestas por el maestro: 

Desarrollo de su capacidad perceptiva y sensitiva con experiencias más am
reforzando conceotos ya adquiridos y adaotándolos a su prooio afian

¿amiento plástico. 
Comprensión de conceptos espaciales con actividades sobre diferenciación 
de tamaños, distancias, enumeración; comprensión de otros 
conceptos sobre dentro-fuera, reunión-
dispersión. 
Desarrollo de esquemas gráficos: la figuración (personas, animales, coclws, 
casas, etc.). 
Desarrollo de la imaginación descriptiva y narrativa de lugares cotidianos D 

relacionados con excursiones y visitas (mi casa, mi colegio, la Qranja, el zoo, 
el campo, 
Utilización de colores y sus mezclas, diferenciando tonos del mismo color, 
claro y lo oscuro, etc. 
Utilización del col/oge para la experimentación sobre el color y el espacio en 
cl plano. 
Modelado intencional de medallas, objetos, personas, animales, 
tando la textura y el volumen. 
Dominio de procesos plásticos básicos: pegar, dibujar, pintar, estampar, 1110

delar y construir. 

Control de herramientas para la expresión plástica: pinceles, tijeras, mar! 

Ilos, etc. 


Partiendo de estas posibilidades (y muchas m,is) será el maestro quien, tras la 
observación de los niños y nilias de su aula, decida qué actiVidades realizar y se

de este momento, cada actividad se planificará con el método que 
rp<onnnrla a las necesidades docentes. 

a este punto, pensamos que cada profesional debe crearse su propio 
método, pero sea cual sea éste, debe presentar una estructura que recopile todos lo~ 
elementos imprescindibles para el adecuado desarrollo de la actividad en el aula y 
los resultados satisfactorios y significativos para el niño. 
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Ej empllflcaclon de una actividad: valoración de una 

A con!lIlu;¡rión presentamos un ejemplo de actividad 


tDAD DE REíERfNCiA De tres allOS y mediO sm "liaS ktap?s pre-esquef11anca y 

TE MA' Vamos (l ¡u¡¡or ('on /0.1 ¡¡mmu/es 

VISIr:; :11 iOn o i! la ~1f3J1J;l, En fsta VlsrtJ l1:Jbr;í que fl1l'fdlr en 1:1 ob,nvaciim oc lns 
élnima les (pel'cepClon De [orma, textura, los tal1'1Olll0S, etc.! y las preferencias r1l' los nirlos, 

en el ten'a de los animales, evitando elOBjET IVO' Af:am?r la 'tpresentación expresiva y 

en el dibUJO y el modelado, 

La 

CONCEPTUAL 

resfnt"infl la forma bidimensional y tridimensional. 


PROCEDI\1ENTALES 


Técnicas de illblJ!o v modelado 

Matt'rlales: fotos Intul;¡dnres gruesos, arcilla, pincel, gouacllt y ['a¡,lulmos dc colores, 


AClITUDINALES: 
ajenas,Disfrute de sus propias producciones y respeto por las 


Autonol1lla v 
 en jas actuaciones colectivas, 

Dos tardes a la semana, durante tres semanas, 

DE LA ACTIVIDAD: Individual y grupal. 

¡",nl,1, p,npICla,1(j(1 ti dialogo propuesto en In nHltiv:lción, 

[MIII'rlUO' 111'10 [¡ae dé SU casa una fotografia de revisla de UIl animal relaCIOnadO con 

\""ld. ';,1'''15 \ I1I,ias l1;wlan dtl porqué de su elección y I11tJestr¿lIl su 
(;IUI1(1 ('!"'1 un mural sobre papel continuo con tod3slas fotografías ;;port,l-

fndIVI[!UO' Cad" niño elige un animal (no necesariamente el de su 

con IntuiacO' <]rurso sobre Clu(ulrna de color de formato Din A3 

dollk 101'0 I 
Grupo: 1\'10n1allioS exrosíClón con todos los dibujos, 

l, Indl\'!dun!: (,da nl'lO luega la arcilla y modela el animal que dibujó en 13 sesión anteriOr, 

DeJa !nos SfUl la élrcdilc.. 
libertad en la aplicación y preJndi~'lduol: Pin1~¡m{Js con el animal modelado 


ferencía del color, 

con otrOSGrupo: MontalliOs ,111 ZúO o una granja en un rincón del aula ambient,ldo en 


(-Icmentos (j.ulas palillos, árbo!es con ramaS, comida CDIl semillas, ete.), 

--~ ________ o 

SUGER¡ NCIAS: 

I:ste mismo tema puede mil "nimales domésticos (pájaros, perros, gatos, peces, lor
tt1gas, etc.). 

Cuando la Visita no pueda re"lizarse, la actividad comenzará con la rempíl:JclÓIl de fotos. El 
IjlupodJse puede dividir el1 tres grupm; cada grupo trabajar~ COI1 un lipa de animdles 

cm), dOn1l'SticIlS), 


'

Espacios de plástica 
Partiendo de nuestra crcf'ncia de que la educación es ulla cuestión de valores, 

el proyecto educativo de un centro vendrá determinado por aquellos referentes que 
cómo es la concepción del docente y su espacio de trabajo, El aula como 

microcosmos en el que el nil'ío pasa una gran parte de su vida debe ser reflrjo de llllJ

chas cosas: de sus necesidades, de las necesidades y propuestas del maestro, y drl 
proyecto global del centl'O. Pero, sobre todo, el aula debe ser la prolongación del Ullj 

verso infantil que se inicia en el ambiente familiar, Por lo tanto será muy 
te cuidar muchos aspectos que faciliten la adaptación de los niños y niiías al aula. 

Es realmente grato encontrar un aula en la que se aprecie, desde un primer mo
mento, que el maestro o la maestra han cuidado el acceso al local y que los elemen
tos del mismo sean fáciles para el niiío, La presencia de muchos objetos, de rinc()lle~ 
para organizar distintas tareas simultáneas, espacios donde poder realizar activid,l
des motrices o colectivas, etc, serán características básicas es la educación infantil. 

No olvidemos que en estos niveles la globalización de actividades ('s habitual, y 
el trabajo fundamental está centrado en las adquisición de hábitos, habilidades yac
titudes, Eso obliga a una concepción de espacio en el que se desilrr(lllrn actividades 

y adaptadas para la edad de los niños y ni,ias; asi, habrá que tener en 
cuenta que el aula esté preparada para: la circulación de los alumnos, el lllovil1lien
10, la f'xperimentación y manipulación, el drscanso, las puestas en común, el 
y, por supuesto, deberá hab(~r espacios o rinconts conuelos panl (lcllvldades millo 
1,15 de plástica, Todo es 1m portan te. 

Un fUI/O en donde' la expresión artistica resulta iostrumen/o imlJOrloole di' oprenrtílo 

Ji' es inmedialamentE' evidente f/l cuanto 101 al observador que CruLO su puerta, Po/pi

to de inlerés visuol que- está suscitada por lo rreotividod qu(' el) si mismo genem aún 

mós i,¡INÉS, un trobojo animo(lo y UIlO buena disposición por parIr' de los nI/lOS, Un 

(Julo srmej(lIl(e ejereerá un sano efecto coatagioso y conslittl/ró 1111 estimulo auténti

co para el aprendizaje (Jctivo, (Lanrasler, 1991, p, 93) 

El aula-taller: creando un espacio propio 
Todos desearíamos tener el aula ideal para drsarmllar la plástica dr la manera 

más adecuad,1 y creativa, un <lula-taller en la que todo e! espacio fuera para la ex
presión y en la que disponer de todos aquellos elementos necesarios para el juego 
imaginativo que se produce en la educación infantil, Pero la realidad casi siempre 
se impone a lo deseable y es mucho más corriente encontrar bastantes dificultades 
para lograr un espacio propio porque generalmente está compartida por todas las 
áreas curriculares, 

"1 <!I, 

_*&tfít~..;.+ 


117 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Sin pr('CISZI!1lente porquc en educación infAntil la 9100;11123CI(}I1 t'S 

necesario Ilara que e! n11'1 o y la nil13 adquifr8 conocimiel1tos, también po
demos esta ¡Jlcl11iS8 en la distribución del aula y convertirla en el mejor esp8
cío para el 

Para comenzar, el ll1aestro h<lor;1 de tener en cuenta aspectos muy 

nificativos pa la el Illlio. Los Indicamos a continuación: 


No octuor COf))Cl ()du/IOS y procurar que... 
Tocius los il1;;lCII,llcs (, instrumentos que hay<l que lIó"r eskn a la altllr,l de 

sus oJos. 

El l1loolli(Jrío en el que se guarden 105 trabajos y materiales sea accesible y 

a su al1tJra, de l11allera que pueda acercarse, tocar, sentir, oler, jugar, etc. 

La exhloición de 1rabajos permita la observación del niño sin dificultades. 

T,1 111 blf-Il aquí 1,1 ¡¡llura es importante, pero todavia lo es más que pueda ver 

toda la expOSición de ulla manera global para poder aoreclar todos los re

sultados a la vez. 


2. Cado moterlol EIl su sitio... 
que .,ea posible habrá que diSCriminar las zonos para almact'nar matrrial. 

Eso favorecerá que el niño sepa dónde encontrar el material que tendrá que usar y cre
ara hábitos de organizaCión y de limpieza. Una propuesta factible sería disponer de: 

Un;; zono IlUll1f'da: de fáCil acceso al agua y específica para pintura y mo

delado. 

Una zona 5Eca: específica para papel, ceras, construcción, material 

de desecho, etc. 

Ulla ZOIlO dé' biblioteca y material para libros, cuentos, 


etc. 

En el caso de tener un espacio mas limitado pueden sustituirse por rincones del 
aula en los que, como en las zonas, se pl'Ocurará guardar y distribuir el material de 

de la m,1I1era más accesible para los niños y niñas. Talllbien en estos casos es 
q ut se establezca una clara diferenciación entre unos rincones y otros 

de modelado y pintura cercano al agua o con recipientes con agua, rincón dE' 
rincón del co/lagr:, etc.). De esta manera el niño ad
y de 

Por supuesto, en caso de que sea necesario, tanto zonas como rinCOnE'5 pueden 
ser sustituidos por una divertida estantería-mueble en la que materiales, instrumen
to., y trabajos infantiles formen un todo ordenado en el que el nil10 sepa encontrar 
y diSÍrutar cada cosa. 

3. El mamen to de la 
Cuando llega el momento de la experiencia plástica el docente debe tener todos 

los aspectos controlaoos, y no sólo los de la actividad plástica. Asi, deberá controlar que: 
La zOlla trabajO esté en un lugar que no interrumpa el paso. 
La ilul1l1ll3cíón sea la adecuada. 

Los malfriilles de trabajo esten a punto y, si hace falta agua, esté preparada o 

sea accesible. La colaboración del alumno e,l la preparación es lo más deseable. 

Todos los l1il10S tengan espacio suficiente para trabajar con comodidad. 

Los ni/lOS, el mobiliario y el suelo estén protegidos contra la suciedad que 

pueda generar 1,1 experiencia plástica, porque si existe la sensación de IIlCO


modldad por este aspecto los resultados no serán los mismos. 

Exista un luoar de secado o de almacenamiento de los trabajos terminados. 


Además, fl maest ro deberá poder controlar el espacio de trabajo y supervisarlo 
sin dificultad, y debera tener previsto otros aspectos que tienen que ver con el espa
cio del aula COI11O: sí necesita soportes horizontales o verticales, si necesita una gran 
superficie para un mural, si necesita colocar las mesas de alguna manera especial. etc. 

4. Por fin dibujamos, pintamos, modelamos, constf/1imos... 
El momento de la actividad plástica es muy importante para el niño. Si la mo

tivación ha sido la correcta y todo el material está preparado, el juego y la expecta
ción de la experiencia hará el resto. Es el momento en el que el espacio del aula se 
convierte en un mundo divertido e 

Otros espacios para las experiencias plásticas 
En educación infantil la mayoría de las actividades plásticas se desarrollarán en 

el aula, pero también existen otras posibilidades que no debemos olvidar. Asi, pode
mos citar las siguientes: 

El patio o aulas multiuso5 de la escuela en donde realizar actividades 
ticas que requieran espacios mucho mayores o específicos, como por ejem
plo grandes murales, montaje de construcciones grandes (en Valencia es 
muy corriente la elaboraCión de fallas) juegos plásticos con cajas grandes o 
labni ntos, etc. 
Las excursiones (campo, playa, museos, etc.) suelen ser una magnifica mo
tivación para los niños y niñas y, aunque no es habitual, en la última etapa 
de educación infantil, también pueden aprovecharse para experiencias rápi
das con lápices de colores o ceras. 
El propio hogar del niño, ya que, aunque es un espacio que en muchas oca
siones no se suele tener en cuenta, debe ser la continuación del aula infan
til y fomentar lugares para la creación y la expresión, 

Evaluación 
La evaluación de la plástica en educación infantil no tiene por qué ser muy 

En ínfantil nadie dlJda de que es la observación el ínstrumento bósíco y cosí único de 
evallJacíón [..}. Pera observar na significa mirar. Observar, en este cosa, es sinónimo de' 
comprender. Pam evallJar hay qlJe comprender al níño y lo níño. (Arnaíz, 2000, p. 67) 

La evaluación de la expresión plástica requiere un seguimiento de los procesos 
de trabaio de los niños y niñas desde sus comienzos. Para ello es necesario: 
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ce ficheros o carpetas personales que perlllltiln sitllilr los estadios 
C' volutivus cadél niijo y que nos ayuden a comprobar cómo ha 
d ü problemas o ('ncontrado nuevos hallazgos en sus manifestaciones plásti
e as. Es ca nvenlente fecha r todos los 
Observar crrectament(' el proceso de trabriJo, para detectar la evolución del 
11 i iio en cUclnto a habil idades y destrezas eDil los mateflales y las técnicas. A 
ra iz cie la übservacion se e1ectuar¡Ín :motaciones en cada carpeta 

1':1 panel exposltol' los trabajos de todos los 1l1110S y niñas un<l vez 
nalizada ~ada actividad. Posibiíital11os con ello una autoevaluación al soli

ei tar cadl I1llio un comentario verbal sobre su propio trabajo, 
le a reflrxónar sobre los resultados de sus compañeros y 
dialogo colectivo nos servira para ampliar el vocabulario específico de la 
plastica e incidir sobre conceptos que han sido trabajados (por ejel11plo: 
nombrar colores y gamas de un mismo tono, diferencial' entre 
tura, fotografia, 

Hay otro tipO de observacione~ que nOS ayudaran a valorar el grado de autoí
delltiíicación y afianzamiento de cada niño y niña en su propia expresión, por 

Disfruta y ie concentra o se distrae con facilidad. 
Se illt cOla lápidamente en la actividad o esta pendiente de los resultados de 

con los diferentes materiales. 

Por Últ11110, se tendrá en cuenta que la evaluación será cualitativa y 
da con los niiios para retorzar y motivar el gusto y la satisfacción por seguir Jugan
do con los e!ementG-s 
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en educación primaria 
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La educación plástica y visual en el siglo XXI 

¿Será educación? 
Conviene hacerse esta pregunta nada más comenzar el estudio de la educación 

plástica y visual. Una breve' reflexión sobre este punto sin duda permitirá al Irctor 
comprender las tesis que se presC'ntan a continuación -y quizá coínridir con el autor 
en algunas de ellas-. Estas tesis intentan dar unas líneas de actuación precisas y sa
tisfactorias para aquellos docentes que se encuentren interesados en las enseñanzas 
artísticas, COllcrrtal11e1lte en la enseñanza de las artes plásticas. 

Son propios de la pedagogía los debates sobre conceptos como instrucción, for
mación, aleccionamiento, didáctica, escolarización o educación. las diferencias 
entre estos términos son interesantes y válidas también para los profesores especia
listas. Vamos a partir aquí de un concepto bastante general, amplio y aceptado por la 
mayoría de las culturas que nos permitirá -dada la situaCIón actual
la pregunta base de este capítulo. Entendemos que la educación es un proceso por el 
que se transmiten los valores culturales de una generación a otra, y ello con el fin de 
asegurar el continuo desarrollo e incluso la propia existencia de un grupo social. 

La educación, en los primeros años de vida, se venia dando de una forma natu
ral en el ámbito familiar. Con el transcurso de la edad biológica de los individuos, este 
proceso educativo se viene confiando a una institución, la escuela. Cuanto mas de
sarrollado económica o tecnológicamente está un país, el proceso de escolarización 
se adelanta más. Lo que tradicionalmente la persona venía aprendiendo en el núcleo 
familiar es confiado cada vez más temprano a la institución escolar. los 
derivados de esta situación se pueden resumir en que las -pautas educativas qur se 
dan en cualquier centro educativo esti)n dirigidas por el Estado a través dc sus res-
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