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RESUMEN

Busca analizar la relación que se crea entre los diversos materiales y los niños, poniendo en

práctica un método de enseñanza que incluye la música como recurso de apoyo al aprendizaje y

facilita la identificación con los materiales.

El método se desarrolló a partir de la pasantía como profesora de arte en una escuela, con niños de

edades comprendidas entre dos y nueve años, esa experiencia hizo posible la comprensión, en

primera persona, de que el arte puede ser determinante en el desarrollo cultural de los niños.

El propósito de dicho método pedagógico es facilitar el acercamiento del niño con los elementos

lúdicos del arte mientras aprende el manejo de los materiales. La hipótesis plantea que en el

método pedagógico para la enseñanza del arte es útil la interacción con el juego y la música.
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CAPÍTULO I

LAS ARTES PLÁSTICAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

1.1.  Educación artística en la infancia.

La educación artística en la infancia es un elemento relativamente nuevo en el sistema educativo,

surge de las teorías sistematizadas desde inicios del siglo XX, que plantean la necesidad de que el

infante pueda desarrollar sus capacidades motoras por medio de la aplicación de ejercicios que lo

ponen en contacto con materiales: colores, texturas, formas, por medio de los cuales puede,

fundamentalmente, desarrollar la creatividad y la expresión (ambos, factores secundarios en la

educación formal clásica). En tiempos contemporáneos el paradigma educativo ha evolucionado

hacia una concepción menos rígida  y formalista de la educación infantil, esto ha permitido que se

“tome en serio” la posibilidad de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se introduzcan

metodologías artísticas y lúdicas, posibilitando una mayor fluidez en el mismo. Está más que

probado que un niño que aprende “alegremente” y que introduce el juego en su proceso, es un niño

que aprende “mejor”, y en ese camino, el Arte es el instrumento por excelencia, ya que facilita la

interacción, la investigación, la constatación, la creación, estimulando los procesos cerebrales en

una medida mayor que otros métodos convencionales.

Es por esta razón que en el modelo educativo ecuatoriano, la Ley de Educación del 19 de julio de

2012, introdujo la obligatoriedad de la enseñanza de Cultura Estética en la malla curricular de la

educación pre escolar, básica y media, siendo una interesante oportunidad para que los artistas que

sienten vocación por la enseñanza, puedan desarrollar sus propias metodologías de trabajo. La

presente investigación, surge de la experiencia de una pasantía como docente de un grupo de

escolares de entre dos y nueve años, de la cual fue posible  desarrollar un método didáctico, que

será analizado a lo largo de esta investigación.

La educación artística en la infancia es necesaria para que el niño desarrolle la “expresión”, al

poder expresar sus sentimientos e ideas, satisface una necesidad básica y natural. Gracias a su

imaginación representa  la familia, la escuela, la ciudad, el imaginario de la más media, y demás

elementos de su entorno. En sus representaciones fusiona lo real con lo fantástico, dando rienda

suelta a su fantasía, el maestro de arte, precisamente, puede “utilizar” el componente fantástico de

la representación infantil, y aprovecharlo por medio de ejercicios destinados a estimular la

creatividad y el conocimiento. Para estos ejercicios el docente debe proporcionar conceptos claros
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y sencillos, que permitan que el infante pueda interactuar con su propia propuesta. De esa manera,

el arte es un método que motiva al niño (aprendizaje) y que enriquece y fortalece el proceso de

enseñanza (maestro).

La educación artística requiere de conocimientos que por consiguiente desarrollan
la inteligencia en las demás áreas que el niño aprende en su edad escolar. Los
conceptos de arte y ciencia se han tratado siempre como dos polos antagónicos y
contrariamente son campos del saber complementarios. (Khun, 1988, cita a
Csikszentmihalyi, 1980).

Hay razones importantes para que el arte sea impartido en la educación básica, y una de ellas es

que se convierta en un instrumento que ayude a los niños a descubrirse a sí mismos, que facilite la

comprensión del espacio, y facilite su relación con el ambiente, ya que al plasmar sus emociones

por medio de creaciones artísticas, el niño puede usar el arte como un “lenguaje”. Por otra parte,

para los maestros, al trabajar con arte en el salón de clase, se les posibilita la comprensión de la

psicología y la subjetividad del  niño, es un instrumento que permite detectar posibles problemas,

por lo que el maestro puede servir de orientador y guía.

Los ejercicios de artes plásticas estimulan los dos hemisferios cerebrales, “Conocer  ambos lados

del cerebro es un paso importante para liberar nuestro potencial creativo.”(Edwards, 1994, p.

42).Su efecto permite desarrollar la capacidad cognoscitiva, es decir que el estudiante puede crear

relaciones entre los objetos y el entorno. Este trabajo requiere de una metodología de observación

(educación de la mirada), en la que se toman en cuenta algunos elementos específicos del lenguaje

artístico, tales como: fondo, perspectiva, ritmo, equilibrio, cromática, simetría. Estos aspectos son

parte de la “composición” que, por ser el recurso que prepara la creación artística,  es un

instrumento que facilita el aprendizaje.

Otro elemento que interviene en el proceso de enseñanza artística es el trabajo con diversos

materiales y soportes, pues permite al infante relacionarse en forma directa y física con el aspecto

sensorial de la materia, sus sentidos se estimulan por medio de los colores, las formas, los aromas,

los sonidos, las texturas, que se descubren lúdicamente cuando puede experimentar en forma

empírica con el grado de flexibilidad y plasticidad, tanto como con la capacidad de transformación

de los distintos materiales. Por otro lado, el paulatino aprendizaje de las distintas técnicas con sus

especificidades, sus virtudes y sus dificultades, que irán superándose en el proceso,  puede ser de

gran importancia desde el punto de vista vivencial-subjetivo: cuando el niño aprende a dominar una

técnica artística, y conoce sus pro y sus contra, esto se convierte en un factor de estímulo que

puede coadyuvar en el desarrollo de su autoconciencia y su sentido de  seguridad.

Entre las competencias que los niños pueden desarrollar al manejar lenguajes artísticos están:
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 Tranquilidad.

 Confianza.

 Creatividad.

 Espontaneidad.

 Capacidad analítica.

 Observación.

 Independencia.

 Paciencia.

 Imaginación.

 Memoria.

 Manejo del espacio.

 Capacidad de liberarse del estrés.

 Receptividad.

 Conciencia de sí mismo y de lo que le rodea.

 Percepción.

 Sensibilidad.

Son competencias que necesitamos cotidianamente, cuya utilidad está fuera de duda, el arte puede

contribuir, posiblemente, de mayor y mejor forma que otras metodologías, al desarrollo sensitivo,

emocional y cognitivo del niño,  por lo que  es idóneo si puede desarrollarse desde la infancia. Es

un motivo suficiente para que los educadores introduzcan el arte en el currículum de estudios; el

arte no es una diversión intrascendente o una actividad optativa, sino un método valioso y eficaz

para la enseñanza y el aprendizaje. El arte puede apoyar e interactuar con el resto de asignaturas del

currículum de estudios: desarrollo del lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias exactas.

La educación artística/estética debe constituirse en uno de los soportes en la formación sistémica

de los niños, por su importancia en el desarrollo de la sensibilidad y de la capacidad creativa, así

como por el valor que se confiere a la obra de arte en la cultura y la tradición. Sin embargo, se hace

necesario acotar que, para que la cultura dominante haya aceptado la importancia de la aplicación

del arte en las metodologías didácticas normales, ha sido necesario un recorrido de un siglo, no

exento de polémicas y contradicciones. El caso de la Ley de Educación de la República del

Ecuador lo demuestra: sólo en la Ley de Educación del 19 de julio de 2012, se ha incorporado la

obligatoriedad de la asignatura de Cultura Estética en el sistema educativo pre escolar, básico y

medio.

La educación artística tiene, principalmente, dos objetivos; estos son:

1. Incentivar la elaboración de objetos artísticos (aspecto formal).



4

2. La contemplación gozosa de los mismos (aspecto emocional).

Por medio de los aspectos formales del arte -la creación y el manejo de los lenguajes plásticos- se

puede llegar al aspecto emocional implícito en el arte: los elementos lúdicos permiten que el niño

exprese sus vivencias, sus ideas y hasta sus anhelos; si la educación artística está presente desde la

niñez, el infante podrá desarrollar cualidades que le permitirán convertirse en un adulto

propositivo y seguro de sí mismo. Si desde la educación básica se proporciona a los individuos un

acercamiento a los conocimientos  de su cultura, a las ciencias exactas y a las disciplinas sociales,

con el objetivo de contribuir con su formación holística e integral, ellos obtendrán instrumentos

con los cuales se podrán desenvolver en comunidad.

Otro motivo por el cual se hace necesaria la aplicación de la educación artística en el sistema

escolar es que la educación recibida en la niñez es fundamental para que el ser humano pueda

expresarse, para que pueda aprender a tener un pensamiento autónomo y crítico y ejercerlo en los

actos de su vida, la educación primaria aporta los elementos necesarios para que, en dependencia

del grado de madurez, se fortalezca su personalidad y su relación con el entorno natural y social,

para que esté en capacidad de enfrentar problemas con madurez e inteligencia emocional. El arte

logra conectar el aspecto emocional y el cognitivo, con ayuda de la creatividad, permite encontrar

soluciones a problemas.

Al ofrecer al joven la oportunidad de descubrir e interactuar con el arte, el deporte, la ciencia y la

cultura, se le ofrece una concepción holística de la educación, por lo que se hace necesaria la

investigación de métodos que permitan aplicarlos en el campo de la enseñanza. Cuando se aprende

mediante el “juego” se multiplica el deseo de seguir aprendiendo.

1.2. La función del maestro en la educación artística infantil.

Maestro: Persona que enseña una ciencia, arte u oficio y que tiene licencia para hacerlo. “La labor
educativa del maestro es esencial e incluye un espacio de respeto mutuo donde el niño se sienta
ayudado, comprendido y valorado […].”
(Silveira, http://www.desdeelbalcon.com/noticias/noticia.php?id=7709).

La función del maestro en la educación infantil es organizar el tiempo, el espacio y la relación con

el niño en dependencia de los objetivos propuestos. Existen dos aspectos en los que el maestro debe

enfocarse: la motivación del aprendizaje y la evaluación de los procesos del estudiante, individual y

colectivamente. En el caso del maestro de arte, además, es indispensable que éste se sienta

comprometido con la labor artística, que sea sensible y que demuestre una actitud proactiva, un

maestro de educación estética debe ser generoso, creativo, curioso, interesante; sólo siéndolo podrá

obtener los mejores resultados de quienes son sus educandos.
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Las teorías contemporáneas de la educación han superado el antiguo paradigma escolástico en el

que el maestro es el guía absoluto, y protagonista en el proceso de aprendizaje (Conductismo), en

las metodologías actuales se busca que el maestro sea un guía, un monitor, un facilitador, que

permite que en el proceso de aprendizaje sea el estudiante el protagonista, se busca que el alumno

sea quien descubre el conocimiento por medio de ejercicios guiados y métodos de investigación

aplicados a cada campo de estudio; en la contemporaneidad el paradigma de la educación está

centrado en el estudiante. El estudiante debe complementar la información que le llega por parte

del maestro mediante su propio aprendizaje, apoyándose en la investigación autónoma, tutorada,

motivada, canalizada.

El maestro de educación estética debe reunir las siguientes características:

 Amar su trabajo, sabiendo que es perfectible.

 Ejercitar su propia creatividad.

 Investigar y actualizarse constantemente.

 Dar la oportunidad de alcanzar un logro propuesto a largo alcance, por medio de la

planificación y la continuidad en su metodología de enseñanza.

 Permitir, por medio de las actividades didácticas, un aprendizaje significativo.

 Lograr que los estudiantes se expresen libremente.

 Establecer un ambiente estimulante y de integración emocional en el espacio de

aprendizaje.

 Motivar al estudiante para que el aprendizaje se centre en la investigación y la cooperación

y no en la competición.

 Guiar al estudiante para que aprenda a amar el estudio.

 Estimular al estudiante para que aprenda a emplear su imaginación.

 Valorar el aprendizaje, identificando las debilidades y puntos fuertes de los estudiantes.
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL ARTE

2.1. Expresión Artística en la Infancia.

Mediante una disciplina artística se pueden canalizar ideas, sensaciones, pensamientos. Los niños

representan  el mundo y lo recrean simbólicamente, se trata de la construcción de una estructura de

pensamiento funcional a la existencia del individuo en comunidad. Sin embargo, este proceso se

completa sólo cuando puede expresarse.

Según Piaget, entre los dos y los cinco años, los niños pueden desarrollar ideas complejas, pero aún

no dominan el lenguaje como para transmitirlas con claridad. La expresión artística en esta edad,

ayuda al niño a exteriorizar y materializar  estas ideas por medio del garabato, el coloreado, la

fabricación de objetos con madera recortada, el manejo de arena, la arcilla, la plastilina y demás

técnicas de las artes plásticas. Esto también es aplicable al adulto, quien mediante el arte puede

exteriorizar sus estados emocionales; está comprobado, por ejemplo, que bajo circunstancias de

estrés, una actividad estructurada (organizar, clasificar, ordenar) o una actividad creativa, pueden

facilitar la relajación.

Las actividades estructuradas facilitan la planificación y la solución de problemas, por lo que son

útiles para la realización de proyectos: de la idea inicial a lo teórico y finalmente a su aplicación

práctica en un producto creado por el niño. Esta metodología de trabajo, basada en la resolución de

problemas podrá servir de apoyo  al resto de actividades académicas, facilitándolas y estimulando

al infante en su proceso general de aprendizaje.

2.2. Creatividad en la infancia.

Definir la “creatividad” no es tarea fácil, ya que entra en el dominio de lo subjetivo, se caracteriza

por la originalidad y la intervención del ingenio, siendo la expresión de la individualidad, por lo

tanto, es inherente al ser humano. Sin embargo, si bien la creatividad es parte consustancial a los
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hombres, es una capacidad que se puede potenciar y desarrollar, la educación artística, ciertamente,

permite desarrollarla en grado mayor que otras actividades de conocimiento.

El niño posee un potencial creativo muy importante, ya que su imaginación no está marcada por las

cargas culturales y por la racionalidad, que en el adulto son factores de inhibición al momento de

expresarse. El niño, por lo tanto, tiene una ventaja frente al adulto: su ingenuidad y espontaneidad

están menos contaminadas, por lo que en él, el proceso creativo puede fluir con mayor libertad. La

tarea del maestro es encontrar los métodos que permitan guiar y estimular por medio de actividades

de investigación que consientan al niño “descubrir” sus aspectos creativos y una vez identificados,

desarrollarlos y potenciarlos.

Uno de los grandes retos a los que debe enfrentarse la educación en la actualidad es el de la

tecnología, los medios de comunicación masiva y los recursos informáticos y electrónicos, cada

vez más presentes en la vida cotidiana, han modificado drásticamente el modo de relacionarse entre

los seres humanos, así como el modo en el que el hombre conoce el mundo que le rodea. Es muy

frecuente que un niño tome conocimiento de muchos fenómenos primero a través de la televisión o

el internet que a través del contacto directo; de la misma manera que es muy posible que sus

relaciones sociales sean mediadas por el teléfono celular o la computadora, casi tanto como por el

contacto interpersonal “directo”.

La omnipresencia de los medios electrónicos, por otro lado, incide directamente en la formación

del infante, ya que es prácticamente imposible aislarlo de la influencia de los programas

televisivos, la publicidad y los efectos del marketing. El imaginario del niño contemporáneo está

permeado irremediablemente de estos factores, y en muchas ocasiones pueden convertirse en

elementos nocivos, ya que está comprobado que, sin una adecuada guía familiar, el niño corre el

riesgo de involucrarse en el círculo vicioso de las adicciones tecnológicas y otros peligros

detectados, especialmente la internet, por la ausencia de restricciones y controles en la difusión de

la información.

Por estos motivos, en tiempos actuales, es tarea del maestro servir de “guía” en el aprendizaje, y

adoptar a su favor el uso de recursos informáticos, aplicando las “TIC” (tecnologías informáticas y

de comunicación) en ventaja del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sería ingenuo y poco realista

luchar contra algo tan potente y poderoso, demonizándolo o prohibiéndolo al infante, por el

contrario, bien puede utilizarse como un recurso más, del que tanto el estudiante, como el docente y

el padre de familia, pueden beneficiarse positivamente.

Las tecnologías  informáticas y de comunicación pueden ser aplicadas en el salón de clase y en el

estudio autónomo del niño por medio de experimentos, de ejercicios de investigación, de juegos

interactivos, de experiencias de aplicación de conocimientos, y trabajos individuales y grupales que
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permitan potenciar el desarrollo de sus capacidades. La tarea del maestro de cultura estética es,

justamente, desarrollar estos ejercicios y aplicarlos prácticamente en función de los objetivos de su

cátedra. Está comprobado que el uso de las TIC puede ser beneficioso, ya que es un mecanismo de

motivación para el niño.

El niño percibe el mundo en forma diametralmente diferente al adulto, la cultura y la educación van

modificando esta mirada “inicial” hasta transformarla en una visión racionalista y pragmática, pero

a medida que el niño crece, puede aplicar el aprendizaje de la infancia (la creatividad), para

desarrollar su expresión (oral, escrita, plástica). La educación infantil debe ofrecer un sistema

integral, que insista en la importancia de la creatividad en todas las facetas y tiempos del ser

humano.

La creatividad puede caracterizarse como pensamiento divergente, como la
capacidad de pensar de manera innovadora y original” Linda Daudorff. Este
pensamiento invita a interactuar con la diferencia, a confrontar y argumentar
dentro de una convivencia sensible que respete al otro y crezca con el otro en
vivencia de nosotros. (P. Romero: 1999, p. 60.)

La creatividad no está unida a la “destreza”, ya que puede ser que un niño que aún no desarrolla

destrezas de ejecución de tareas tenga una buena dosis de creatividad e imaginación. Las destrezas

son habilidades y competencias que se van adquiriendo con la práctica y que sirven a apoyar y

canalizar la creatividad. Este es el motivo por el que un maestro de cultura estética debe diseñar

métodos para el desarrollo de las destrezas, especialmente en lo referente a la motricidad fina.

La creatividad infantil es, entonces, uno de los elementos más importantes en el proceso de

aprendizaje y en la vida del ser humano en su sentido más amplio, y puede ser potenciada por

medio del arte. La función del maestro de arte es, por lo tanto, una función formadora fundamental

en la educación del niño.

2.3. Influencia de la música en el aprendizaje.

Es un argumento de dominio general el hecho que la música es de gran influencia en la vida de los

seres humanos, incluso antes de su nacimiento el feto, en el vientre materno es capaz de percibir la

música y estimularse positivamente. El ser humano ha hecho de la música uno de los recursos

culturales más significativos a lo largo de la historia, la música ha sido compañera de la evolución

humana y su función  social y estética es consustancial a la cultura humana desde los tiempos más

remotos.

Por su esencia: la música es la expresión de sonidos compuestos estéticamente, que existen en el

tiempo, la música está relacionada con el concepto de número, de extensión y de duración; la

música tiene elementos de matemática y de física, por lo que tiene una íntima relación con las
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ciencias. Probablemente sea uno de los motivos por los cuales es de gran utilidad para la

comprensión de las ciencias exactas.

El vínculo de la música con el desarrollo cerebral es un tema de estudio por parte de los

neurocientíficos, quienes plantean que la música es un potente estimulador cerebral, creando

conexiones neuronales; cuando el individuo escucha música (especialmente la llamada “música

clásica”), el cerebro aumenta su actividad. Puede servir como método para relajarse de las

tensiones externas, puede ser una fuente de estímulos emocionales, que, de hecho, se ha

comprobado como benéfica para la salud física y mental del ser humano (mejora la respiración, la

circulación sanguínea, estabiliza la presión arterial, tiene efectos analgésicos, reduce el nivel de

estrés y ansiedad, tiene efectos antidepresivos y hasta ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en

sangre).

La madre canta a su hijo desde antes del nacimiento,  y con el canto establece una conexión

emocional irremplazable. El niño canta desde la más primera infancia, canta incluso cuando está

solo, muchas veces el canto va acompañado de la danza y ambas resultan ser formas de expresión

innatas al ser humano.

La música (vocal e instrumental), es un excelente método de apoyo para la didáctica. La canción

repetida se convierte en un instrumento mnemónico (todos recordamos las canciones aprendidas

desde la infancia), y en un mecanismo motivacional por su elevado contenido lúdico.

La música tiene un gran poder. Brinda una grata experiencia de aprendizaje,
estimula la imaginación y creatividad en los niños. Además, crea vínculos entre
padres e hijos según los ritmos y sonidos que se generan en el ambiente. El gusto
entre padres e hijos mientras comparten momentos musicales refuerza sus lazos.
Ese lazo le servirá para las relaciones que el niño mantendrá durante toda su vida.
(Oranteshttp://www.depadresahijos.org/educacion_psicologia/influencia_musica.
html).

El maestro puede encontrar un amplio espectro de posibilidades a la hora de realizar la selección de

material musical: desde la música infantil, propiamente tal, hasta expresiones refinadas como la

música clásica (caracterizada por su excelencia en la composición) o expresiones culturales más

puntuales como el folclor o la música popular. El jazz, por ejemplo, es una excelente tipología ya

que utiliza gran número de instrumentos musicales y además posee una sonoridad alegre y vivaz

muy afín a la personalidad del niño. Otros géneros como la música electroacústica son muy

estimulantes por su experimentalismo. La música caribeña, en todas sus expresiones: salsa,

merengue, cumbia, etc., es la más propicia a la hora de combinar lo musical con la danza.  Todo

dependerá del objetivo que el maestro tenga planteado.
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En una instancia posterior, incluso podrá experimentar con los propios niños, quienes podrán

improvisar música con instrumentos a su disposición, siendo ésta la situación  más estimulante y

emocionante desde el punto de vista del infante. Cuando la música puede combinarse con el baile,

el niño está en capacidad de desarrollar la coordinación, el equilibrio  y la actividad muscular, lo

que se conoce como “motricidad gruesa”:

La motricidad gruesa corresponde a los movimientos coordinados de todo el
cuerpo. Esto le va a permitir al niño coordinar grandes grupos musculares, los
cuales intervienen en los mecanismos del control postural, el equilibrio y los
desplazamientos. (Fernández: 2010, p.96).

La música es además un importante elemento en el desarrollo del lenguaje, ya que estimula el área

cerebral relacionada con lo lingüístico.

La música puede influir en el desarrollo de los sentimientos y las emociones y ayuda a la

formación de actitudes positivas, como: ser divertidos, amigables, gentiles y afectuosos; cuando

los hijos y los padres comparten tiempo musical fortalecen sus vínculos; lo mismo sucede cuando

los amigos, los hermanos, los compañeros de clase se unen gracias a la música, y funciona de la

misma manera para los adultos. Como metodología de estímulo, el uso de la música es subestimado

en la práctica cotidiana, por lo que no sería infructuosa una valorización de sus beneficios no sólo

en ámbito escolar sino, por qué no, en ámbito laboral.

En el caso de estudio de esta investigación (la pasantía realizada en un centro de educación

primaria de la ciudad de Quito), fue posible constatar la notoria diferencia de calidad en la

producción de los niños cuando el ejercicio de aplicación de artes plásticas fue realizado con o sin

música. Los niños demostraron trabajar mejor cuando se utilizaba música de estímulo. Se trata de

un cambio actitudinal muy interesante para el análisis.

2.4. El Juego en la Educación Infantil.

Una actividad fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje infantil es, con seguridad, el

juego. Puede tratarse simplemente del juego en su sentido más amplio, tanto como los llamados

“juegos didácticos”, enfocados en la consecución de objetivos por medio de la actividad lúdica.

Mediante el juego el niño desarrolla capacidades sociales (colaboración, coordinación, capacidad

de liderazgo, capacidad de cumplir tareas). El juego es, además, un mecanismo de liberación de

emociones, que permite estimular la creatividad mediante la investigación y la experimentación.

El juego como actividad en la educación artística infantil tiene un componente que no debería

desestimarse: el maestro que juega es un maestro que se coloca al mismo nivel del niño, no en un

nivel superior, por lo que se convierte en una figura carismática y “simpática”, ambas cualidades

que todo maestro debería poder cultivar.
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En su estudio titulado “Homo Ludens”, J. Huizinga define al juego como:

…una acción libre, ejecutada “como si” y sentida como fuera de la vida corriente,
pero que, al mismo tiempo, puede absorber completamente al jugador sin que éste
encuentre ningún interés en obtener algún beneficio; acción, además, que se
realiza en un tiempo y un espacio determinados, que se desarrollan dentro de un
orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones en las que existe la
propensión a rodearse de misterio y disfrazarse a fin de diferenciarse del mundo
habitual”. (J. Huizinga, Homo Ludens: 1943. Pp. 31-32).

“Aprender jugando” es una de las técnicas didácticas más eficaces. El juego involucra aspectos

bio-psicológicos muy importantes para el infante: permite canalizar la energía infantil, ayuda a

adquirir disciplina, estimula los aspectos positivos de la competencia, facilita el desarrollo de la

noción de la realidad, permite la elaboración de razonamientos y juicios.

Por mucho tiempo la educación formal “escolástica” ha omitido la inclusión del juego como

metodología de trabajo en el currículum de estudios de la educación infantil, se trata de una

educación incongruente y poco adecuada a la realidad de los tiempos contemporáneos, con el

cambio de paradigma educativo la educación ha cambiado su enfoque, colocando al estudiante en

el centro del proceso de aprendizaje, si el niño es la criatura del “homo ludens”, necesita del juego

para su crecimiento físico, emocional, e intelectual.

Si los educadores aplican el juego como metodología en el salón de clase, permiten que el niño se

despierte creativamente; el juego contribuye también a que el cerebro se desarrolle y es la

oportunidad en la que el niño puede expresan sus intereses y vocaciones.

El juego tiene algunas características que pueden ser de apoyo para el educador, por ejemplo:

1) Es un recurso para que el niño desarrolle su motricidad gruesa, involucra lo muscular,

sensorial y la capacidad de coordinación.

2) Ayuda a que los niños desarrollen valores sociales, hábitos de cooperación, conocimiento

de situaciones vitales, conocimiento del mundo, posee  la capacidad motivadora que

impulsa al niño a participar en actividades que al inicio pueden resultar poco atractivas;

también el juego útil cuando se necesita enseñar a cumplir reglas.

Mediante las acciones en las que el infante debe  “cumplir reglas” no se pretende desarrollar un

hábito pasivo y acrítico, sino, en su aspecto más positivo, facilitar al niño métodos que le ayuden a

controlar sus impulsos y comportamiento, aspectos sociales de gran importancia para la vida en

colectividad.

El maestro, sin embargo, debe tomar en consideración que las necesidades lúdicas de los seres

humanos van modificándose según evoluciona física y psíquicamente el individuo, los juegos de
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los niños no son los mismos de los juegos de los adolescentes y adultos, por lo que debe poder

identificar la tipología de juego según el rango de edades. Esto no quiere decir que el adulto no

necesite del juego en su vida, al contrario, la experiencia demuestra que en la vida adulta el ser

humano incluye cotidianamente actividades lúdicas muy sofisticadas, confirmando que, sin

importar la edad, la pertenencia social o cultural, el juego es parte esencial de la vida humana.

El juego es, además, una muy versátil herramienta que ayuda al niño en su adaptación al mundo

con sus reglas. Cuando el niño “juega a los personajes”: las profesiones o roles sociales, está

reflexionando sobre situaciones vividas en la realidad, al identificarse con estos “roles” devela sus

intereses, sus vocaciones, y anticipa su voluntad de ejercer tal o cual profesión en la adultez, siendo

de  posible utilidad para una precoz orientación vocacional.

El valor del juego en el proceso educativo se enriquece aún más cuando los niños pueden

interactuar con los padres de familia en actividades programadas por las instituciones, como el “día

de padres e hijos”.  Este tipo de actividades estrecha los lazos afectivos y familiares. Los padres

deberán introducirse en el mundo de los niños al igual que los maestros, y podrán “convertirse en

niños” nuevamente para ayudarlos a desarrollar la autoconfianza.

Como instrumento de análisis psicológico, el juego puede ayudar al maestro en el conocimiento de

las debilidades y fortalezas de la personalidad de cada niño, ya que permite conocer lo que gusta o

disgusta al niño. Cada postura y reacción frente a la ganancia o pérdida de un juego puede ser un

indicativo de la personalidad, ayudando a la detección de posibles problemas, tanto como al

potenciamiento de los aspectos positivos.
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CAPÍTULO III

EJERCICIOS DE MOTRICIDAD

3.1. Motricidad.

La motricidad fina consiste en que el infante desarrolle movimientos controlados y deliberados de

los músculos que ayuden al desarrollo y la  madurez del sistema nervioso central (ana-

motricidadfina.blogspot.com/). El desarrollo de la motricidad fina hace posible que el niño se

vincule a su entorno.  De este modo, juega un papel central en el aumento de la inteligencia.

Para lograr el propósito de ayudar a los niños a desarrollar la motricidad existen ejercicios que  la

estimulan, especialmente a los más pequeños. Estos ejercicios son:

3.2. Rasgado.

El rasgado de papel consiste en romper tiras de papel con los dedos índice y pulgar en forma recta,

ondulada, en formas de flecos para organizarlas y pegarlas sobre un soporte. Estas actividades

desarrollan destrezas y permiten que el niño obtenga sentido de las formas y conocimientos del

material, lo cual le permitirá más tarde trabajar con otros materiales. La práctica del rasgado debe

iniciarse en forma libre y facilitará identificar al infante formas sugerentes. Así,  en la medida en

que el niño vaya dominando el rasgado podrá manifestar su personalidad  con la creación de formas

figurativas geométricas.

Para formar figuras geométricas con tiras de papel rasgadas, los especialistas sugieren rasgar

figuras impresas de revistas o periódicos con formas que representen frutas u objetos conocidos; es

importante desarrollar la destreza del rasgado de formas simétricas y realizar composiciones de

rasgado con la ayuda de crayolas de cera o marcadores.

3.3. El Recortado.

Los especialistas mencionan que el niño debe recortar tiras de papel rectas y onduladas para

formar figuras geométricas con el fin de componer y descomponer una figura, así como realizar

una composición combinando formas naturales tomadas, por ejemplo de revistas. Estas actividades
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se pueden completar con crayolas de cera o marcadores. Esta técnica, según los expertos, la debe

iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga establecido la

coordinación visual motora, es decir que tenga una coordinación de la mano en relación con el ojo.

3.4. La Pintura Dactilar.

Pintar directamente con los dedos sin utilizar pinceles, esponjas, etc., genera en el niño libertad

creativa. Para el logro de la pintura dactilar recomiendan los especialistas en didáctica educativa

que se tiene que usar toda la mano; la realización de diversos movimientos hace que el pequeño

pueda lograr muchas formas y líneas. Estampar las huellas digitales, con cualquiera de los dedos o

con el puño, el lado de la mano sobre una hoja blanca facilita que el niño cree figuras como

árboles, animales, el arco iris.

3.5. Nociones de Colores.

Es muy importante que el pequeño reconozca los colores primarios en formas geométricas y

comprenda cómo se mezclan estos colores para hacer nuevos colores. Ejemplo:

La mezcla del amarillo y rojo forma el color naranja.

Relacionar el azul con el rojo da lugar al color violeta.

El amarillo y el azul forman el verde.

Mezclar rojo con negro da como producto el color marrón.

Es necesario identificar el color blanco como el color que aclara a los otros colores.

Secuencia de Trazados:

El uso de la témpera con la yema del dedo índice ayudará a que el infante:

 Trace líneas de izquierda a derecha para llenar toda la hoja.

 Trace líneas de abajo a arriba.

Así mismo al utilizar crayola se logra que el niño:

 Trace líneas de derecha a izquierda.

 Trace líneas de arriba hacia abajo.

3.6. Pintar Escurriendo.

Esta técnica consiste en disolver la témpera para poder escurrir, para esto se utiliza cierta cantidad

de agua, con una esponja se toma el color y sobre una hoja de papel se escurre la esponja
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consiguiendo formas orgánicas o geométricas esto será de acuerdo a la creatividad del niño, se

pueden utilizar los conocimientos sobre la mezcla de varios colores.

3.7. Pintar Soplando.

Para pintar soplando  se requiere:

Preparar pintura clara (témpera disuelta en agua).

Luego, se vierte una pequeña cantidad de esta solución en una hoja,

Después, con un sorbete se sopla hasta regar toda la pintura para conseguir formas.

A través del aprendizaje de técnicas de artes plásticas el niño se expresa, crea, inventa o imagina y

estas son actividades que los expertos en didáctica educativa sugieren deben ser realizadas en

forma permanente.

3.8. Imprimir Con Cuerdas

Este procedimiento consiste en:

Doblar una hoja por la mitad y colocar sobre la una mitad tres cuerdas mojadas coloreadas con

témpera en diferentes colores -las cuerdas deben tener 30 cm. cada una-.

En la otra mitad de la hoja se imprime suavemente la figura producida en la mitad de las cuerdas.

Al  abrir la hoja y retirar las cuerdas se observa una novedosa figura.

3.9. Imprimir Sobre Vidrio.

En una superficie de vidrio se deja caer unas cuantas gotas de témpera de varios colores.

Luego se debe colocar una hoja sobre el vidrio,

Finalmente, se imprime pasando la mano suavemente,

Al retirar la hoja del vidrio se puede observar la forma que quedó impresa tanto en el papel como

en el vidrio.

3.10. Imprimir Con Varios Objetos.

Con esta técnica se utilizan gran variedad de objetos; los expertos en didáctica infantil sugieren

para imprimir: carretes de hilos, tapas de envases de diferentes tamaños, pinzas de ropa, cartón

corrugado, peine, cepillo, paletas de helado, hojas de plantas. Para imprimir con el sorbete se

recortan las partes de sorbete en forma de brocha formando dos partes muy fijas, estas se

introducen en la témpera, luego se imprime en el papel.
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Se debe imprimir todos los objetos en una hoja y realizar una composición con los mismos.

Finalmente, es necesario imprimir las hojas de plantas y hacer una composición de las mismas.

3.11. Imprimir Con Papel Crepé.

El procedimiento que recomiendan los especialistas es el siguiente:

Recortar formas de papel crepé y colocarlas en una hoja.

Con un pincel mojado en agua hay que tratar de pegar las formas.

Esperar que seque un poco y retirar las formas de papel crepé, se pueden terminar algunos detalles

con el pincel y el agua que quede en la forma.

Imprimir con cotonetes de papel crepé.

Con un palito, colocar un pedazo de papel crepé para mojarlo en agua.

Luego hacer una composición en forma de puntos con los colores que suelta el papel.

3.12. Decoloración.

El procedimiento sugerido es:

Recortar un pedazo de papel seda de un color fuerte que quede del tamaño de una hoja de tamaño

carta.

Luego se recorta una cartulina del mismo tamaño.

Pegar el papel seda en la cartulina para después comenzara dibujar con el cotonete remojado en

cloro.

3.13. El Granulado.

La técnica consiste en hacer un dibujo con marcadores finos y colocar sobre las líneas del marcador

un poco de goma para fijar el azúcar, café, chocolate, granos, etc.

3.14. Dactilopintura.

Para poner en marcha esta técnica, los especialistas motivan a:

Mezclar témpera con leche espesa o leche condensada en partes iguales.

En una hoja realizar un dibujo con lápiz y con el dedo índice mojado en témpera repasar la línea

del dibujo.
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Con un pincel fino rellenar las partes necesarias del dibujo con la mezcla de témpera, después

cubrir el dibujo con un pedazo de papel celofán.

3.15. Pintura sobre lija con tiza blanca y cera.

El proceso consiste en:

Pegar la lija en un pedazo de cartulina.

Se utilizan varios trocitos de tiza blanca que serán mojadas en témpera

Realizar el dibujo que se desea.

Para el uso de pintura sobre lija con tizas de colores y cola sintética:

Se pega la lija en un pedazo de cartulina.

Se utilizan varios pedazos de tizas de colores, los cuales se mojan en cola y se realiza una

composición.

3.16. El troquelado o craquelado de papel.

Esta técnica consiste en hacer un dibujo, por otro lado se arruga bien el papel lustre al que se le ha

dado una determinada forma; luego se alisa bien el papel y se pinta con témpera del mismo color

para permitir que el mismo color se introduzca en las ranuras quebradas.   Finalmente se pega el

papel lustre sobre la figura complementando con marcadores finos las partes faltantes del dibujo.

3.17. El collage en volumen.

Según los expertos, esta es una técnica donde se utiliza el rasgado, es muy fácil de aplicar y le

permite al niño ejercitar su motricidad fina. La técnica consiste en hacer una composición, rasgar

las tiras de papel, periódico o revista, luego enrollarlas y colocarlas en varias partes de la

composición. Está técnica va acompañada con témpera, crayolas de cera y marcadores finos.

3.18. Punzar con aguja punta roma.

Esta técnica, de acuerdo a los especialistas, le permite al niño el dominio de los dedos, ayuda a la

precisión de los movimientos y a la coordinación de la motricidad. La técnica consiste en hacer

siluetas con crayolas de cera, luego punzar al derecho y al revés las líneas de las figuras.

3.19. Ensartados.

Esta técnica consiste en ir introduciendo un hilo a través del orificio de macarrones.  Se debe

formar collares, pintar collares de fideos con témpera o hacer collares de papel.

3.20. La Papiroflexia.
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Comprende doblar y plegar pedazos de papel, se puede doblar y luego recortar figuras mientras se

hace un abanico.  Se recortan figuras geométricas, orgánicas o barcos, casas, perros, gatos, peces en

serie, etc. sin perder el abanico se pega la figura sobre una cartulina. Con esta técnica, según los

profesionales en didáctica infantil, se logran destrezas que el niño necesita para el aprendizaje de la

escritura.

3.21. Otros ejercicios.

Trazados con crayolas, marcadores, lápices de colores y de papel.

Dibujo y pintura con crayolas, marcadores, lápices de colores y de papel.

Dibujo y pintura con vinílica, anilinas, colorantes vegetales, etc.

Serie rasgado, recortado y deshilado: rasgado de papeles, de telas, etc.

Kirigami o recortado de papeles, recortado de telas, materiales sintéticos, espuma flex, etc.

Serie arrugado y aplastado: arrugados de papeles, de telas, etc.

Aplastado de papeles, de telas, de algodón, etc.

Serie pegado y collage: pegado con elementos naturales, con papeles, con objetos, etc.

Composiciones de uno o de dos elementos sobre un tema definido.

Collage: para que se haga un collage se debe combinar un mínimo de tres tipos diferentes

materiales.

Mural simple o colectivo.

Cartelera.

Serie modelado: con arcilla, arena y agua, masas de harina y plastilina.

Serie punzado, estampado y prensado: punzado con clavos, con punzón, con plumas, con crayones,

etc.

Estampado con corchos, con legumbres y verduras, con engrudo, con partes del cuerpo.

Prensado con hilos, con objetos, con pinturas.

Plegados (papiro técnica, papiroflexia u origami).

Construcción con papeles, con materiales reciclables, etc.
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Técnicas móviles.

3.22. Estarcido.

Esta técnica consiste en esparcir la plastilina sobre la cartulina, se pueden utilizar varios colores de

plastilina, al terminar el trabajo se aplica con un pincel goma disuelta en agua para darle fijación y

dureza a la plastilina.

3.23. La Rosa Cromática:

La rosa cromática es una de las teorías más importantes para impartir a los niños para que ellos

sepan de donde provienen los colores y las mezclas.

Según las teorías del color, la rosa cromática es un conjunto de colores básicos en la que

encontramos los colores primarios, secundarios y terciarios.

Los colores primarios son los que no se pueden obtener de mezclas de otros colores: el amarillo, el

azul y el rojo.

Al mezclar colores primarios entre sí obtendremos los colores secundarios que son el verde, violeta

y anaranjado o también llamado carmín.

Al mezclar un color primario con un color secundario da como resultado un color terciario que son

colores que con mayor frecuencia se ven en el alrededor.

Los colores cálidos son los que van del rojo al amarillo y los colores fríos son los que van del azul

al verde.  La adjetivación colores “cálidos” y “fríos” es subjetiva, de este modo dependen de las

experiencias culturales vividas de los seres humanos.  Así,  los colores de una u otra forma  llegan a

trasmitir sensaciones.

Graf. 1. Rosa Cromática. Fuente: A.A. Definición de los colores cálidos y
fríoshttp://www.fotonostra.com/grafico/colorescalifrios.htm
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El propósito de todos estos ejercicios es que los niños aprendan y se divertían mucho porque

“aprender jugando” es poner en práctica el método de María Montessori.

Utilizar estos ejercicios de dibujo y pintura ayuda a los niños a experimentar con diversos

materiales y a conocer texturas y formas durante la clase de arte.  Esto ayuda al desarrollo de la

motricidad.

Las actividades más placenteras para los niños son las actividades lúdicas, creativas y significativas

que estimulan el paso del código verbal al gestual y de este al representativo en su muestra de arte

integrando otros medios expresivos.

Hay que tener muy en cuenta el uso del material didáctico.  Estos deben ser variados y en

cantidades suficientes que no pongan en peligro la salud, seguridad física y la integridad, tomando

en cuenta las posibilidades, necesidades y etapa de interés del infante.

El plantear actividades que fomenten y faciliten la construcción de relaciones entre la

comunicación oral, la expresión artística  permite que el niño utilice los diferentes tipos de lenguaje

como el corporal, gestual e intelectual.

Programar actividades dentro y fuera del aula ayuda a que el maestro se dé cuenta de vivencias a

través de la exploración, observación, descubrimiento, descripción e interpretación de los diferentes

elementos del entorno familiar, social y cultural cercano a los niños y las niñas.
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CAPÍTULO IV

PROYECTO EXPERIMENTAL

4.1. Proyecto

Para este proyecto tomamos como punto de partida la obra de dos artistas ecuatorianos de

importante trayectoria para que los niños se familiaricen con el arte y con personalidades

destacadas de nuestro país.

Este proyecto consiste en que los niños conozcan la biografía, la trayectoria artística y las obras

más destacadas de los dos artistas para que ellos apliquen las diversas técnicas de acuerdo a sus

edades.

Los artistas fueron elegidos en conjunto con la Directora del plantel, los artistas son: Oswaldo

Guayasamín y Eduardo Kingman, escogidos por importancia histórica.

Para llevar a cabo este proyecto investigamos el método de María Montessori, una mujer pionera,

comprometida con la educación, para quien no había otra cosa más importante que enseñar a los

niños teniendo como principio  el reconocer a sus alumnos por sus nombres tratándolos según sus

capacidades.

Uno de sus principales preceptos es que “la única forma de construir un mundo nuevo es a partir de

la enseñanza de los niños”. (Vida de María Montessori, Vídeo en YouTube).

Montessori fue una mujer luchadora que defendió siempre el bienestar de los niños porque su vida

fue muy difícil debido a que le apartaron de su hijo; sin embargo, eso le dio el impulso de crear

métodos lúdicos para el aprendizaje en los niños.

Su pedagogía se difundió por toda Italia pero, después de algún tiempo, el Ministerio de Educación

italiano buscó expandir sus enseñanzas en otros lugares, eso llevó a María Montessori a viajar para

Norte América con el fin de difundir su metodología. Llegó a San Francisco lugar donde tuvo

ayuda de muchas personas para construir la escuela Montessori.
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Montessori abrió una escuela para profesores para que se especialicen en los métodos que ella

utilizaba; tuvo en esta experiencia un desacierto que es la imposición de las personas a las que ella

debía capacitar; mas, ella siendo una mujer  de carácter fuerte y no dejándose doblegar por otras

personas, se les plantó e hizo una lista de nombres de quienes ella consideraba los mejores

maestros que le rodeaban a los cuales les capacitaría para que pusieran en práctica el método que

ella utilizaba. Como asistente le tuvo a su hijo pero nunca dijo que era su hijo sino que era un

sobrino.

El método que esta pedagoga difundió fue que los niños pueden y están aptos para aprender a

hablar, escribir, leer, hacer cálculos matemáticos antes de los 6 años de edad ya que, según

Montessori, los niños son como una esponja que todo lo absorbe y así aprenden lo que necesitan

para su vida diaria.

El respeto hacia el niño y su capacidad de aprender fue su respaldo para mostrar que estaba en

contra de los métodos rígidos que utilizaban en Europa.  Su propuesta pedagógica intentaba

establecer métodos más acertados en la enseñanza.

El método de educación de María Montessori va más allá de utilizar materiales especializados, es la

capacidad de amar y respetar al niño como persona y ser sensible a sus necesidades, esto es lo que

un educador debe desarrollar.

El ambiente dentro del salón de clase, motiva Montessori, no debe ser de competencia sino de

motivación entre compañeros, con respeto mutuo y valorando el logro de cada uno.

En síntesis lo que debe existir en la enseñanza según María Montessori es:

 Mente absorbente.

 Periodos sensibles.

 Ambiente preparado.

 Actitud del adulto.

Otro importante pedagogo, Johann Heinrich Pestalozzi, quien fue influenciado por las teorías de

Rousseau, tras muchos fracasos en sus negocios, ideó una forma de pagar sus deudas por medio de

la enseñanza a los niños. Pestalozzi quedó huérfano de padre cuando aún era un niño; se esforzó

por encontrar la forma de que los niños vieran el estudio como parte de ellos como naturaleza

humana con conocimiento, racionalidad y autonomía ética.

Dio muchas ideas para la educación en el sentido moderno reformador de la pedagogía tradicional,

dirigiendo su labor a la educación popular, interpretó la educación como libre y espontánea que le

llevó a concluir acerca de la importancia de la personalidad del niño; el educador debe guiar a una

conciencia moral y religiosa elevada; por esta razón abrió una escuela en Neuhof para niños pobres.
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El método que Pestalozzi utilizó estuvo basado en la intuición, fue el primer educador pedagogo

que mostró a la educación como un proceso de autoeducación, él decía: “Todo saber surge de la

íntima experiencia del individuo”.

La educación de los niños empieza con la mejor de todas las maestras que, para Pestalozzi sin duda

es la madre por el amor que da a sus hijos. Los educadores también deben dar amor a  cada niño y

en las aulas de clase, los maestros deben ejercitar la atención, la observación y la memoria y

establecer estas actividades antes de pasar a juzgar y a razonar.

Pestalozzi marcó la pedagogía con un método que no tiene ciencia, sin ninguna base de lucha

contra corriente, la doctrina de él se basa en que la mejor educación es la del hogar y publicó al

respecto varios libros: “Libro de las Madres”; “Gertrudis enseña a sus hijos” donde existen dos

principios básicos: el primero indica que el niño tiene facultades innatas que debe desarrollar y, el

segundo muestra que al niño se le debe enseñar procediendo gradualmente en la observación para

que forme ideas claras.

La metodología de Pestalozzi se basó en la educación de las personas pobres y en  la interacción

del niño con la naturaleza que para Pestalozzi es la base de la educación.

No podemos pasar por alto a un importante pedagogo latinoamericano Simón Rodríguez, quien

fuera maestro de Simón Bolívar.  Rodríguez estableció como principio de la educación “Instruir no

es educar; ni la instrucción puede ser equivalente de la educación, aunque instruyendo se eduque”,

“Enseñen y tendrán quien sepa; eduquen y tendrán quien haga”. (Yusseti, 2010,

http://www.buenastareas.com/ensayos/Simon-Rodriguez/435764.html).

Rodríguez decía que la educación es una responsabilidad que no solo es para compartir

conocimiento, sino para que la persona, a quien se le está educando se llene íntegramente, es decir

no solo de saberes particulares sino de saberes integrales.Era partícipe de enseñar explicando el

porqué de las cosas y, según él mismo dijo así hizo un Simón Bolívar.   También nos enseñó que

antes de construir escuelas para los niños se debe formar maestros no solo educadores sino que

deben ser maestros con vocación, menciona  que un maestro - debe ser sabio, ilustrado, filósofo y

comunicativo, porque su oficio es formar hombres para la sociedad.

La particularidad del método de enseñanza de Simón Rodríguez era “enseñar divirtiendo”,

principio muy acertado en la educación porque muchas veces las aburren a los niños.
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4.2. Planificación del Proyecto.

FECHA TEMA OBJETIVO EJERCICIO

1-5

Feb.2010

Conocer a los

artistas Kingman

y Guayasamín.

Que los niños les

identifiquen.

Pasar vídeo de la biografía de cada artista.

8 Feb.

2010

Visita a la casa

Museo

Kingman.

Que conozcan y

vean los estilos de

vida, taller y obras.

Visita de los niños de pre-básica y primaria.

Hoja de trabajo: dibujar y pintar lo que más les

llamó la atención de la casa de Kingman.

9-12 Feb.

2010

La rosa

cromática.

Aprender a

reconocer colores

primarios,

secundarios y

terciarios.

Niños de 5to. de básica mezclan

individualmente los colores formando su propia

rosa.

Hoja de trabajo: realizar un dibujo y utilizar los

colores de la rosa cromática realizando sus

propias mezclas con acrílicos.

Niños de 1ro.-4to. frotarán cartulina sobre

vidrio.

15 Feb.

2010

Visita a la

Capilla del

Hombre

Doliente. Museo

de Guayasamín.

Identificar las

obras principales y

la forma en que

pintaba.

Trasladarnos a la Capilla.

Dividir en dos grupos.

Asisten niños desde 2do.de básica.

16-19

Feb. 2010

Preparar material para trabajos finales por

edades.
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22 Feb.

2010

Nocional 2 y

3.Huellas del pie

en yeso de los

niños.

Experimentar

nuevos materiales.

Las docentes preparamos el yeso.

Niños de 2 años sacan huella del pie.

Sacan la huella de la mano derecha los niños de

3 años.

22 Feb.

2010.

Huellas en yeso

de la manos de

los niños y las

niñas

Profesoras.

Trabajar con un

nuevo material.

Los profesores preparamos el yeso y lo

ponemos en platos desechables individuales

para que los niños pongan su mano y así

sacamos la huella de las manos, una vez seco el

yeso cada niño pinta su yeso con dos colores:

uno para niñas y otro para niños por cada grado

para tener variedad.

23-26

Feb. 2010

Cada grado

utiliza materiales

diferentes para

terminar sus

trabajos como

marcadores,

plastilina,

crayones,

acrílicos, papel

cometa, etc.

De acuerdo a la

edad usen y

experimenten

nuevos materiales

en copias de las

obras  de los

artistas.

Poner en práctica

lo aprendido.

Cada cuezo utiliza una obra y un material

diferente.

5 Mar.

2010.

Exposición de

trabajos para los

padres de

familia.

Breve introducción  del

proyecto.

Que los padres admiren el

trabajo y dedicación de sus

hijos en la clase de arte.
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4.2. Desarrollo del proyecto.

A continuación una descripción detallada en cuanto al proyecto sucedida cada día de la

planificación:

A cada grado y paralelo se les presentó el vídeo de la vida de los artistas Oswaldo Guayasamín y

Eduardo Kigman, esto tomó más del tiempo planificado pero valió la pena. Mientras los niños de

5to. y 6to. de básica miraban las películas iban anotando preguntas que se les pudieran despertar,

esto fue de gran ayuda para poder entablar conversación de análisis con ellos y romper esa barrera

de maestro-alumno e ir despejando sus dudas y así la clase se hizo participativa y no aburrida.

Visita al museo Casa Kingman.  Para esta visita trasladamos a los niños en trencito con una soga

con una maestra en cada extremo para que no se suelten, esto fue porque la escuela queda en el

mismo sector del museo, estaactividadfue de mucha ayuda.

Al llegar los guías hicieron grupos y les llevaron por toda la casa contestando las inquietudes que

los niños tenían.

Lo siguiente fue lo que los guías enseñaron a los niños durante el recorrido en el museo:

Eduardo Kingman hijo del Dr. Edward Kingman y de doña Rosa Riofrío, fue el segundo de tres

hermanos, sus estudios primarios los cursó en la escuela Juan Montalvo. Estudió en la Escuela de

Bellas Artes de Quito, su maestro fue Víctor Mideros; realizó otros estudios en Venezuela, Perú,

Bolivia y en Estados Unidos (en California, San Francisco Art Institute  entre 1945-1946).

Su carrera comenzó como pintor expresionista por sus ideas político-sociales. El tema del dolor y

maltrato al indígena ocuparía en gran parte la tendencia de este artista. Se hizo célebre por las

grandes y poderosas manos de sus personajes, símbolo de fuerza. El tema de las manos se repite en

casi todos sus cuadros con los cuales se ha ganado la reputación de ser “el pintor de las manos”.

Tuvo una gran trayectoria; en su carrera artística expuso con Antonio Bellolio en 1933 en la última

muestra de AllereFlamma; al año siguiente hizo varios cuadros que vendió en el Salón Municipal

Mariano Aguilera de Quito.

En 1939 asistió a Camilo Egas con pinturas y decoraciones para el pabellón de Ecuador en

la Exposición Mundial de Nueva York.

En 1945 Kingman fundó la Galería Caspicara de Quito. A partir de este momento sus grabados y

pinturas originales fueron exhibidas internacionalmente en ciudades como Washington D.C., París,

San Francisco, Caracas, Bogotá y Ciudad de México.
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En junio de 1946 expuso en el Museo de San Francisco. La revista Time le coloca entre los grandes

pintores de Hispanoamérica, luego fue a Nueva York y expuso en la Unión Panamericana

de Washington.

En 1949 expuso en el Museo de Arte Colonial veintiséis óleos con motivos populares de colores

frescos, briosos y alegres.

En 1955 expuso en Guayaquil; en 1956 en Bogotá y en Caracas; en 1974 en la Maxwell Gallery de

San Francisco.

Por un período de veinte años Eduardo Kingman ocupó el cargo de Profesor y Director de la

Escuela de Bellas Artes de Quito, así como de Director del Museo de Arte Colonial de Quito.

Cerca del final de su carrera, Kingman fue honrado con una exposición con su arte en las Naciones

Unidas, Nueva York.

Obtuvo varios reconocimientos: en 1953 obtuvo el primer premio del Quinto Salón de Artes

Plásticas. En 1959 ganó el primer premio en el Salón Mariano Aguilera con la obra Yo el prójimo,

visión aterradora de un mundo en crisis.

En 1973 le fue concedida la medalla al mérito Artístico de la Municipalidad de Guayaquil y en

1975 la condecoración Nacional al Mérito con el grado de Comendador.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De regreso a la escuela se llevó a cabo una retroalimentación con los niños grandes especialmente,

tomando muy en cuenta las obras y colores que vieron; para verificar la atención prestada a los

guías  se les formuló la siguiente pregunta: ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de los cuados

que vieron? A lo que ellos dijeron los colores, las manos cuadradas, manos grandes, etc.

Al finalizar el día a cada grado se les pidió que dibujaran y pintaran lo que más les motivó su

atención.



28

Graf.  2. Melanie con su Rosa cromática. Fuente: archivo personal.

A los niños de primero a cuarto de básica se les enseñó que los colores primarios son el amarillo,

azul y rojo; sobre un vidrio se colocaron los colores primarios que formaron un triángulo y se puso

la cartulina sobre los colores.  Al girar la cartulina con sus manitos en forma circular y, luego de

dar tres vueltas levantaron la cartulina con una gran gama de colores primarios, secundarios y

terciarios.

Graf. 3. Trabajos de los niños de 4to. de básica: la rosa cromática. Fuente: Archivo personal.
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Aunque todos los niños siguieron el mismo proceso se pudo observar y obtener diferentes

resultados y esto fue a causa de las veces que giraron la cartulina y también la fuerza con la que

ejercieron presión.

El resultado de este ejercicio fue la admiración de los niños y niñas ya que sus palabras eran

“¡profe, profe, esto es magia!”, en especial los niños y niñas de primero de básica, los niños más

grandes solo se admiraron y compararon los trabajos entre compañeros.

Los niños de quinto de básica tuvieron la clase completa de la rosa cromática; ellos mismos

trazaron el círculo, lo dividieron en nueve partes para poder realizar la rosa cromática, pintaron los

colores primarios; se les enseñó a obtener los colores secundarios y terciarios realizando las

respectivas mezclas.

Como complemento para esta actividad realizaron un dibujo utilizando los colores que se les

enseñó llevando a cabo las respectivas mezclas, cada niño se esmeró en su dibujo y en utilizar la

rosa cromática.

4.3. Visita a la Capilla del Hombre Doliente, Museo de Oswaldo Guayasamín.

Para esta visita se pidió permiso por escrito a los padres de familia para poder llevar a los niños a

Quito dado que la escuela está ubicada en el Valle de los Chillos. Las busetas de los recorridos

fueron los que nos trasportaron hasta el Museo. En el bus se llevó a cabo un breve recuento del

vídeo que vieron sobre Oswaldo Guayasamín y un poco de lo que iban a observar con el fin de

despertar la curiosidad y captar la atención de los pequeños.

Una vez que llegamos a la Capilla del Hombre los niños tuvieron una pequeña charla en los

jardines, los dividieron es dos grupos y realizaron el recorrido, realizaron buenas preguntas y en

donde más se reflejó su aprendizaje fue en los trabajos finales que realizaron. Lo que aprendieron

durante el recorrido en el museo se puede resumir en los siguientes párrafos:

Oswaldo Guayasamín fue escogido por ser un artista que comenzó a pintar y a dibujar desde su

infancia; vendía sus trabajos a los turistas para costearse los estudios aunque debió de enfrentar la

oposición paterna para hacerlo, finalmente se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de Quito, en

la que permaneció durante siete años y recibió el título de Pintor y Escultor en 1941, siendo el

mejor alumno de su promoción.

En 1942 realizó su primera exposición en Quito que causó gran escándalo por su marcado carácter

de denuncia social; poco después se trasladó a México donde trabajó algunos meses con el gran

muralista Orozco, quien ejerció una importante influencia en la definición del lenguaje estético del

joven pintor.
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Estuvo siete meses en los Estados Unidos recorriendo algunos museos  con el fin de estudiar las

obras de Goya y el Greco, y de otros maestros. Guayasamín dedicó su trabajo a la temática

indigenista, utilizando la estética de las vanguardias de principios de siglo; fundamentalmente el

cubismo y el expresionismo. Realizó importantes exposiciones con obras de grandes dimensiones,

como por ejemplo: mural en mosaico de vitral veneciano denominado “Homenaje al Hombre

Americano” que realizó en 1954 para el Centro Simón Bolívar en la ciudad de Caracas, Venezuela.

En Ecuador en el año de 1958 realizó dos murales de mucha importancia para el país uno es “El

descubrimiento del Río Amazonas” que se encuentra en el palacio de Gobierno en Quito; está

realizado en mosaico veneciano; “Historia del Hombre y la Cultura” para la Facultad de

Jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador.

Guayasamín fue ganador de algunos premios: en 1960 recibió el Gran Premio del Salón de Honor

de la II Bienal de Pintura, Escultura y Grabado de México, un galardón que significó el comienzo

de su proyección internacional.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con la explicación de la biografía de los artistas se pretende ayudar a los niños a que seden cuenta

que para algunas personas se hace difícil estudiar lo que nos gusta, pero pese a las circunstancias,

luchan por lo que quieren alcanzar, persiguiendo sus sueños, trazándose metas que, con mucha

dedicación, empeño y trabajo arduo se logran alcanzar.

Para realizar los trabajos finales buscamos obras de Oswaldo Guayasamín y Eduardo Kingman:

una obra para cada grado y también el material con el que cada uno realizaría los trabajos finales, el

buscar técnicas fue muy enriquecedor, una vez que iniciaron con la ejecución de los trabajos finales

los niños se divirtieron mucho.

Huellas del pie en yeso de los niños Nocional 2 y 3.

Para sacar la huella del pie se vio cuán importantes son las huellas que las personas dejan a lo largo

de la vida.  Con ello  se indicó que un niño mientras crece pueda ver su huella de  pequeño y ver

cómo ha ido creciendo en estatura y al mirar atrás pueda ver qué cosas ha logrado a lo largo de su

vida.

Los niños de 2 y 3 años son más apegados a sus maestras; sus profesoras fueron de mucha ayuda

sin ellas no se habría podido trabajar, ya que los niños tenían un poco de miedo, hacían puño el pie

para no asentarlo pero después que vieron que no pasaba cosa alguna se relajaron y todo salió bien.

Las huellas quedaron muy bien, las maestras de los niños se encargaron de pintar los yesos para la

exposición final.
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Graf. 4. Niñas del 3ro. de básica pintando la huella de su mano en yeso. Fuente: Archivo Personal.

Los niños de toda la escuela sacaron la huella de la mano, tomando para realizar este ejercicio

como referencia al artista ecuatoriano Eduardo Kingman “el pintor de las manos”; se utilizó

materiales para que cada niño tenga la huella de su mano en yeso y así cuando vayan creciendo

puedan recordar lo aprendido y ver cómo creció su mano y piensen en las buenas obras que han

realizado mientras han ido creciendo, pero también se pueden incluir las cosas malas para que

recuerden las cosas que no deben hacer y de esta forma ayudarles a ellos a recordar que las manos

son una parte importante con las que construimos o destruimos.

Graf. 5. Niños de 3ro.de básica pintando la huella de su mano en yeso. Fuente: Archivo personal.
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Para que cada niño desarrolle habilidades recurrimos a utilizar diferentes materiales para cada

grado y de esta forma ayudarles a desarrollar la motricidad fina.

Para los trabajos finales a cada grado se les entregó una cartulina con la imagen de una obra

diferente, entre Oswaldo Guayasamín y Eduardo Kingman los niños pequeños de Nocional tres

-niños de 3 años- trabajaron rellenando la imagen con bolitas de papel cometa de diferentes colores.

Graf. 6. Niños de Nocional 3. Trabajo final: relleno del dibujo con bolitas de papel cometa de
diferentes colores. Fuente: Archivo personal.

Los niños de Primero de básica realizaron los trabajos pintando con crayones; los niños de Segundo

de básica pintaron con marcadores, los niños de Tercero de básica pintaron con lápices de colores,

los pequeños de Cuarto de básica trabajaron con acrílicos y una técnica nueva que experimentamos

fue el trabajar con plastilina sobre la imagen, técnica llamada estarcido.
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Graf. 7. Trabajo final de Estarcido con plastilina sobre cartulina. Fuente: Archivo personal.

Este fue el método más interesante que desarrollaron.

Un gran logro fue mantener la atención de los pequeños y coadyuvar con los maestros para hallar

soluciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños que tienen dificultad: como es el

caso de Nicolás, un niño inquieto, el más inquiero de su clase, su profesora tenía muchos desafíos

con él, muchas veces se había escapado de la clase, era muy inquieto e incontrolable, pero en la

clase de arte era el niño más aplicado y puntual para presentar los deberes: el primero en llegar al

taller y el último que salía. Muchas veces no se quería ir del taller.

Sorprendía mucho la forma en la que Nicolás trabajaba; él llegaba al aula y como iban entrando les

entregaba el material, cuando él cogía su material se sentaba en una esquina hasta que les explicara

lo que tenían que hacer; una vez explicado el trabajo él se daba la vuelta y se ponía de espaldas a

todos con su rostro a la esquina y trabajaba en silencio, y nunca dio problemas, su profesora se

admiró del comportamiento de Nicolás.
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Su trabajo final:

Graf. 8. Nicolás, trabajo final, 2010. Fuente: Archivo personal.

Al término de la exposición los padres de familia se acercaron a retirar junto a sus hijos los trabajos

realizados en este proyecto.  Me paré en la puerta para agradecerles por la colaboración, ayuda y

apoyo que recibí por parte de ellos y les pedía que alentaran a sus hijos a conocer y aprender del

arte.

Hablé con la mamá de Nicolás, me dijo que estaba impresionada del trabajo de su hijo y que iba a

hacer lo posible por ponerle en cursos de pintura o de dibujo.
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CAPITULO V

5.1. CONCLUSIÓN.

Esta experiencia ha sido muy enriquecedora para mí. Aprendí mucho de los niños: su creatividad,

vivacidad, y la espontaneidad de ellos es impresionante; el hecho de trabajar con música y ver

cómo la música influye en el ritmo de trabajo, en los colores que utilizan y el entusiasmo con el que

trabajaban son pequeñas cosas que marcaron la diferencia en cada trabajo.

Cada niño es un mundo, piensa diferente, actúa diferente, trabaja diferente pero cada uno es

especial con sus diferentes gustos.

Esta investigación y trabajo conjunto, me lleva a pensar en lo influyente que es la música y el arte

y, en lo útil que son para ayudar a desarrollar el moldeable cerebro de los niños.

Comprendí la gran responsabilidad de ser educadores de infantes, ya que es en la niñez cuando se

empieza a formar una persona: ¡es hermosa esta responsabilidad!

Al pasar los días la materia de arte se convirtió en la preferida de los niños, los niños anhelaban

tener la clase de arte; era el momento en el que ellos expresaban lo que llevaban dentro y a su vez

desarrollaban la creatividad y motricidad.

En cuanto a los niños fue posible observar que les gustaban las clases de arte, y esto es lo que llena

el corazón de un maestro cuando ve que los estudiantes trabajan con gusto, el saber que los niños

disfrutan de lo que aprenden y del desenvolvimiento que desarrollan en cada trabajo en cada hora

de clase y ver que los métodos de los artífices de la pedagogía dan buenos resultados en el

aprendizaje y en la ejecución de trabajos.

La culminación de este proyecto fue con una exposición para los padres de familia. La Directora de

la escuela realizó un vídeo de introducción incluyendo las fotos de todo el taller; se les expuso a los

padres de familia los logros que los niños habían obtenido.

Esta experiencia será inolvidable tanto para ellos como para mí.
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ANEXOS

1.1 Visita a la casa Kigman

1.1.1 Niños del Segundo de básica esperando para entrar al museo.

1.1.2 Niños del segundo de básica recibiendo indicaciones por parte de la guía.
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1.1.3 Niñas del quinto de básica en el recorrido dentro del museo.

1.1.4 Niños de primero de basica.
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1.1.5  Segundo reupo de niños del primero de basica.

1.1.6 Niños de pre -básica.



41

1.1.7 Visitando la sala principal de la casa Kigman.

1.1.8 Admirando una de las obras de Kigman.
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1.1.9 A la espera de ir a la sala contigua.

1.1.10 Admirando los detalles de la decoración en la puerta de la ventana.
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1.1.11Los niños de tercero de básica.

1.1.12 La profesora y sus pequeños.
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1.2 Visita a la capilla del Hombre.

1.2.1La guía con los niños de tercero de básica.

1.2.2 Grupo de niños del cuarto de básica.
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1.2.3  La Sta. Guía explicando las obras de Guayasamin.

1.2.4 Contestando preguntas de los niños.



46

1.2.5 Aprendiendo sobre las obras cerámicas de Guayasamin.

1.2.6 Niños de primero de básica.
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1.2.7 Haciendo preguntas sobre las obras que miran.

1.2.8 Valiosas explicaciones de la vida de Guayasamin.
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1.2.9  Escuchando con mucha atención.

1.2.10 Aprendiendo junto a mis chiquitos.
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1.2.11Camino a las excavaciones.

1.2.12 Aprendiendo de las excavaciones.
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1.3 Huellas de las manos en yeso.

1.3.1Huellas en yeso de los niños de quinto de básica.

1.3.2 Huellas en yeso de los niños de sexto de básica.
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1.3.3 La profesora y niñas del segundo de básica pintan sus huellas en yeso.

1.3.4 Pintando sus huellas.
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1.3.5 Melanie sacando la huella de su mano en yeso.

1.3.6  Alejandro sacando la huella de su mano en yeso.
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1.3.7 Niñas de segundo de básica sacando sus huellas en yeso.

1.3.8  Niños de segundo de básica pintando la huella de su mano.
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1.4 Trabajos finales.

1.4.1 Camila de nocional tres, trabajando con bolitas de papel cometa.

1.4.2 Niños de nocional tres preparando su trabajo final.
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1.4.3 Niños de quinto de básica preparando su trabajo final.

1.4.4 Cuarto de básica y sus trabajos finales.
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1.4.5 Progreso del trabajo final, quinto de básica.

1.4.6 Quinto de básica felices en la clase de arte.
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1.4.7 Disfrutando de la pintura con acrílicos.

1.4.8 Pintando con marcadores gruesos.


