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~.l nrcsentFI trnbu.io surirc nnt.c ln inn11ieturl po'r crJ1mr.er cuál IW 

litnn'41cnsoc1 n L del niño, Ln educnr;ión nrt.lstic3 Y el contac~o 

v\vencird con lns hel lns nrtes. 

A lo lnr~o de ln historin de la P«~dnctoe:ta, la ~nserinnzn rlt> l:i.s 

disciplin1rn 

excención 

2rielln, en 

nerln.e:óe:ico~ 

tlPnerfllment.r: 

artlst1cns hn tenicto un. cm·i\cter sec-nndnrto, 

do. In imnort.nncta QUI} se 

virtud de CllJe 5P. le nn dndo 

flllf~ nrt"•doini nan socrnlmi.•nte, 

·~8 ln '!ducnción ílrt lstir::i 

le dió 

el nP.so 

si"!ndo 

In íllli~ 

en ln cu 1 turn 

ciP. los \'nlnr"'s 

pnloabl~ nue 

m:\s snc:ri fic1os 

ri.1clt:-ce c11.1nrlo se trata de reformar o revolucionar i~l Sistenin 

Edu~ntivo, y aunque no se le descnrtn totn lmente, 

hrindn poca importn11cin, 

11t~·1 R i tu ación 

mttn i fiPst.11 •mtrí:' In etlucac1ón nrN:sco lar v 111 nr ! m11r 11\, Yn nue 

,-..¡ niño f'PCthP 

nrtlsttcn 

1lctlvidnd1?s 

pronorcion1l (cn.ntos 

hni!PS 

,l\JC!loS, escen i f lene iones. 

lt'Ctllr.:>.5 1nfnnttl~s), 

nr inc1 pnl m('nt.o: nara el do:sarroll!) de In. ps1comotrtcirt.ad ~· como 

int.rnd11cc10n n l nroccso de ensei111nza- prencliz:de, 

c;11 1:i~reso al ni\'el nr1man.\, esta •':stimulnción nor lo genernl 

ornam1!11t.11 I es, nern nuncn inst.rumerit.o nrop10 ele 

y n1 simtit>rn como rnot.1vndor o apo\·o d~I mismo • 

'l'omnnrlo en cnE>nr .. , lo nnt1~rior . ·1 P.n f'l convencimii:'nt.o de QllP la 

1~d11cn~i.ón rirt.lsticn debi~ f'stnr 

forrnnti vo, c0mo ract.or 

sistemntiv1dn. nn sólo nrtrn form11r buenos estndinnt.C'<;, sino 

rP.r. lnr.ien 

f'rl11cntiv., 

in~l inilC'iOn 

c.:r\ tlCOS snlidnr10:i, 

cre.1t. i •;nrnent.e tni-'jores Roe i ·~lindes 

nr.ra J.:\.s futnrns 

pnr P!'itr> t.rntJn.io ele tesis. 

mi smn!' oue 

c.•l idad 

In 

Es i mrmrtnnt.r> aclnrnr, oue por si soln ln f•1for.nc1~'in rirr.tsr.1r::i, 

l 11 nn.n:tcE'n ¡mrn ;,11per:1.r las r.lt~t ic1'~nc1ns fiel s1stem3 



t'd\1(".'\t Í\'\j• ll(l nhst11nt~ pnrnl.;:.ln !1 ln •!flllCflClón 111st1t.11c;1111111l. In 

:rnxi l 1:1 íW \:\ í'llll\lll lr.tl1~1\LO Oh J~t i \'OS 

llP. cuhn r lo" flrouio~. 

110r· el c1i:1 l se , .... al i.~O ~j presl"~nt.r~ l:rntrn 10. 1111~ 

h.\~ 1 C.'\Ul('íl te ck1c11111r~nr.a t. 

de In literntura f'Xist.e-nte 

<~d11cnci1\n nrtl:=.r.ic1\, rí'tomnncl•J lo que se coris1deró rel!tCICJlllHIO 

r:on 1 os COl\CCJ)T.O!i ClllC lttllli SC' r.1:ir11',l1'1l. postP.r ior111tJnte 

v1nt.11víel'on 

urtlsttco. 

pl.Aticas con mncstros csuec ial i z:idos í'll i:tlucación 

intanti l, con el fin rh~ l~O!\C1CP.r sus exrir:rioncias 

cxpr:ct.at i '':lll en es r.e campo. 

En el orlnc1n10 ele· ln elaboruc1ón 

olJ.ieti \'O de orononr->r 1111 nrol!rnmn de edur:ición art.1 sticn 11nr11 el 

nivel prim;u\n, n.-:1·0 en el proce~;o ele lFt 11west,i<t11ción 

In 

imoos1hilirfod ele la :i,pl icaci(;n (!(~l pro'Lr11mn qt11~ t'P.q11r:rir\11 c1)1110 

di: la ··i.111c'.1Ctó11 ·u·t.\st.1c11 ··n ·~1 d1~sarrollo 

intant i 1. 

Asl r:11smo. Pl'OCl~SO 

tnrJUlPLIJdt!S, .-¡ue tu•:nm el rrrle10 r\.., nrh·ertir que aunque el 

Sic:;tf'!m."l. Fdut:."l.tiYo ll' bri 1irln 1111 11 nu Lado esµac lO a 1 a 

.trt l!itlC!I, 1';:;t:1 :1dc111.\s ~;e d!t de maner."l. t r;u!mentndfl, ·~rl11c:ic1ór1 

hnc1rmlo mt1vor t~tit'nsis en el prt~·-·scolar, debido al tipo clf'! 

ob.ictivo!-; c111r~ sú nerSll!tH!ll t>n este niv.:t: y al lr dnscutJric11do 

Olll• 1~l c011t.1cto con el 11.rte desde Pdades tempr:inns '\01 m:\s 11! 1?1 

d1hu.i:1r. etc .. 

¡.;1 nr1m~·I' cnoltulo tiene cnmo ohir>tivrJ cl~~scribi r los modt~Ins 

Nl111:.1t i\'t)S º"'-' t1n.n nn~domirrnd11 .1 tr:i'.'i~s de ln historia d1~ la 

qtw solw~ e>l ni1in ;.r del 

hn tenido la didhct.icn 



t n1<h e H111n 1 • lf1 C'::>cuein nllC\'n; 11s1 dP.fltro de llll 1n:11'c:o h1stór1co 

!->('~ l'ncilltn ln uhic;nció11 de C:lldll mrn rh· c:lla!=>, ll'111d« i11c!HEIVP 

st· 11111:dt· rf:cnnocer P1 1m1)cl di.· Ja ensc1ianr.11 de l;;..s hP.J l{1S ;\rt.es 

f~H la t'orm~1ci611 f'clncnti\'U de los rndivitlum;. 

t:: 1 nronós i to del scc:unclo cn1>1tuJo ill!-' 

car11cte1·l stictti; rir. la.<;; 1:'1.nJJ05 de de~t~rrollo 111f1111til. Si"'l!Ún 111s-

lc~orlns de· Pi:1~ct. ,. ~.l'ickson, mit::lllll!-í <m1~ rior Sllf> narticuJu.t·(~s 

P.P. conr;idcr!l rC'ÓUt:11 1 os e 1 <'mr·n to!': nn 1·11 f1111tlataen 1.ar r l 

co11c:1?nt.o de qur~ el niúti es u11 ser oue st• puede der.nrroJ J:1r 

:i nt el.'!rnl mc-mlr- de>ntro del cao1110 H::cnl11r, famiJ1u1· ,_. sucitd. 

Asl mismo dentro del se(!m1tlo c.·wit11lo, 1:-i~. 

11r.i.rtl c11 lu1· i dt1dcs del .. 111cr.o int'anli l )' su r<'lacibn co11 rd 11rDCPf.O 

dí' J¡¡,s hri:ns d(· d1?sar1·ollo niecti\'o-coi:?nositi\'O y motor. 

1::1 Lerc<:!r c:!pltulo 5(' onfot:h ti ch>scrihir 

llP} l:1s :1rlf!S y !'U 'ÍTlfJ\lt!!IClll .'lfil icric1ún en lr1 \•idn hmn:ltl:\. 

c!ist.1 HCL1(· ~a 1mnoru.1.nc1a de J ('nntacl '1 \;(¡!; ) 11S 

bella!-' IJl'LP" e11 la P\..11p:1 ir1luntiJ. 

EJ C'llUrto rmdt11lc• deJl1wn la~~ n·lnCHl!IPS q1JO'.· t·~:i~.t.rn (•!di'(• lll."-

artes 

(;(Jhl() nn fllC\.01" UU(' 

1t.1 (J(>!".:1rrr.11Jo JJ1\.(.·L:r1i l d(• Jo~, 111 Úo!· ten i mulo cotno 

J,1s concJ11s1ot1~~ 

L.l .. 1:.'1 con l'Psrieeto ;,¡ l..er.m de i11vr·~•tl.t!ii('.i611. 
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CAPITULO I 



HIH'ltJJ(ICUH. 

En el t;enticio nu\s nmoL10 se consiclern c¡ue t•L oh.1eti\'o ..;:cnl·rnl di" 

In ¡•d11c11ción. trnv1~s dP. In m'olución 

e:rner1fl11c1ns h11m:tnicl11rl, 

cns túrnhren, nnrn eme Si~ inr.ecrcn n 1 

mP.dio Y pf.ePnrÍl.rl.nri i1Arn el futuro. 

lo -nnterio1'o l n f'dUCílC ión ha r~~c:orrulo di versnA 

etnons y oersc~uido fines flll!' resrionclcn n1 momtmt.o h1stoncc1 1111•~ 

nti-nvlesn; nsl se tiene aue en tas orimerns civiluac1011cs 

nrActica educntiv1l tenla co·no r111 nrinc1pnl In !;Ohre•·i.venc..:111, 

Por merlio de ln rnrnilia y In comunid.'.\d P.íl donclc s~ t.rr.nRmtt.la.n 

crrnoc i mi t>-n t.os de ~encrnc ión gP.nernciOn, toda V\?7. oue se 

~arP.n 1 n de institurioncs C:1tlP nclrsrar 1111".! el 

IH'l'l1HlO t.'S ~mplr1co 

imprmmndo de las cr0en<;1as m:h~ico-religiosns. 

En In dvilizac1ó11 diStUHHI(' por L:i 

fnrm;ic:ión 

·~XI\ 1 tnhnn 

<1 l nrtes3n111. 

las v1rt11d0s cti~l hombre \' anti~ [,1 l't'\'elnción d•? los 

hPc:lms flsicos ahondaron f'll la invest.ia:aciOn de tns r:1encias, 

nrofuncl i 7.anóo nr1nc:ip,~lrnt"nte las m;1tcml\t1cns como rnst.r11rne-11to 

p.1rn explorar In natnrnlcza. 

Sr> le brindf, aan lmnürtnni::ia nl len.::-nn.it~ v n la hel\e1 .. 1 d1•l 

b!f'll rlPC'i f' 1rf'tóricn1 l!lll~ nerm i t la ta transrn:::ntm 

In:-; nUt?\'ilS l!í.:!nc•rnc 1011es, 

r;>fi11cac1ún fls1cn la~ nrtl:'s y la ornt.ort:1 y dnrnnt.~ muchn 

t.lr·nino si;- or1Pnt.ó la Pd11r.11ción l111c1n el esp1r1tu U:ll••rrel'(': 

irnnort.ante mencionar aue no toc!;l la pohlnci6n ten ln ncceso en 

L;i P.SCH•~l11 r.ru;t.iana bnsó !5U N\11e~.1c1ón C11Vll 

final 1clnd ••ra la t.rnscenr1cncin nl mundo rle l:1s ich~us. se~ nrocnró 

Hnmnno. se~ in::; t. 1 tu \•t1 tn Unl\'ers11farl, la cu:i 1 rC'f lt.'.lÓ to<IR ti' 

-!-



filnfOnl"tn "l d1?fd cid ho1ntwe" 

01·1cnlnlitt sus cDn11cid3d(>s hac11i lo discipJinn de- tn1 mn11<:r11 C1\H' 

imnn.rUnn p1u·n loc:rurln nran: Jo l'i.losol'h1. 

ufines, haciendo ent'ni;is en ln e.it-rcitacióTI 

t.ra\'és d(' 1oR m~~lodos discu1-:ión de t.crnns 

s~)Pccionndos. 

l~n unn · scitnTido etnnn. de ln /:poc11 cristinnn 1 Ednd 1n('d in l • 111 

predominio 

imoort:inci 11 

cu l turn. 

por - J n · formnciOn del "cnlmllcrou, 

(~n 111 prcpl\raci(m risca y mornl. concediendo 

tu rC'l ic:.ión, dosnrccl 11ndo lu instrucción 

con 

c:rnn 

Ju 

F:11 el f!erlndo hist.órico denomino.do Hei11t1c11nit-nto, mnn 1 n (•i; l1rn 

a lu Nluc11c1ón c:rlstlana 

se h\Jsca rcscn tur In~ 

vnlores tnfl!: l111tr>1lll l t.nr1os. d(."ntro 

encnentr::i tle 1 sr:r h111:1ano 

a1ter1111\J\'1LS "'' 
111Ú(1 anr<'ml0 

v ticnC' r,n¡mcidnd ¡111ra ir df·fiCllhrlf::rHh" Jo epi(• \e· 

s1T1 c1r;barao ei;lo¡.; conce11t(ls 

.c;iaulcrC1n 1nrluf'nci,.1dqs \¡l)T !:1 fP)iCión Cr\$\.lllll<1, 

rinall'" tic' Jo 61•ocu ctonclr stlrC:C'n TlllM'o~: 

11<'n~:1ni1c•11to.<; nurn lr1 nnden1.e 

c:omo COllSC'Cllí'ílC'l ,, del (1\~.o:;c11hr 1 mi en to ele lo 11s1r.olor:i11 

Jnq)ren1.a, sC! in.:11rrndc11 Jas id('~!" 11 tn\\'(•s d·:- lo~ libros. por In 

nrnnlci6 J11 1 ih<:rt.nfl c\1• 

ln <t1t11s1ón rt~l cm1n<"·imi1mto ;<.' pnr Jo tunto i;;c· l!clwrnrnn n111~vos 

\,ns <:lrr:nlO!. Rncinle~~ a In!" C\111> lPs »r/"t lll/\CCi'MlhiE.-

iti!-o\ 111H:1nrrn \, 

ck· la inm1~u·1n 111'0\'0f:/\ 

-2-



yn que l:stn St~ ~.,s1r1cn 

se C'\IHUHir_:, ele nh l !i.P. deri \'~rn 

t1rochu;ci1\n, r1?!=>11 l lurio de t.'\ lll'Ces 1rlarl hnr: in La ¡weonr,'\CÍ éin 

mnno · de ot1rn cal i t' 1 cad:i er1.~r.t.o tie los ndelnntos 

manil'iPst.ni1 en el cmnllo C:l(:ntl rico. 

Como consccut?ncin del desarrollo di" 111.s sor; ied11des ~ur'>!1 ""l'''.'ln 1111:1 

!=>erle rle tlom:;ntlori:H c1uc trnortnron nuevns nlternnt.\\'r::; ln 

éclucuci ón. se r~conoce ni niño co1110 s11.1eto nr.:t.i\'O del nro\°'E'SO de 

eriseñn11?.n-1tnrend iv.:1,ie ( toctnv tn 11111eho t'll l.n 

r~nsf!iinn7.3 I • 

corpornles. 

se- cmoiez:\ el lminnr ln icten d0 loB cnst.iitos 

se t'omPnt.n el conceuto dt'! permitirle al n1:io lle\'nr 

el nprenotizn.le su ritmo !4l\ sensihiliiJ<id. 

in r l uyt'!rnn onr1l transformar los m•"lodns t'c!ucattvos 

e ir deshechundo 

enseñan;1J\, 

!no totnlmirnt.i:I los sisti~mas t.radic.iorrnlr>s 

los cunl(~s t>l ni1lo rt~<:ent.or 

de 

de 

''f''\P.t1dnr dP. los mismos v s111 nt11:::i111rn P(!Slbll1dnrl 

As 1, a l?r:tndes nasos Los irnos rPc tentt:s se ha rirof•tnilizar!o 

nr.P l ".!rmlumcn t.e. has!..'\ l le'.!:1r a ltis cont.:'PPCIOn('s mñs rnoct~· rnas oue 

sohrr. .~dur:nción ~· nirio se m11n•~.1t1n en La nct11nlidlld. 

~;n conc tus 1 ón \' con base 1>n lo antes expuesto. se m1edr? <lec ir 

'JHP In t>rhtc:\c.ión s1r:mnre ha sido un reflP.IO de lti soci"?a:i(I v nnr 

lo tionto s.~ hu p!;111t.e•11to i:n c11d11 r.iorH:nto hii>tóriL'O, 

hombre n;u·a su runc1onnm i en to: por tal m<1t.t\'O el 

contenido ele ¡,, erl11c:ici611 h11 t'stnd0 p1~rrne.·.1do nor PI cfi:nn y el 

Es de dest.'lcar t.amh1én. que> el acto erh1cnt1vo de nuPstr".ls tllas 

"'°st.li '.nt'llH•nci:uln por los d1l•.!l'l~ntes ¡¡1~nsam11•nto"' 

nue se hnn ~xpresado 11 tr11vl~s de los si11:los. 

En los O l timos 

11rl111niznc:i6n. el 

1 a 

r.rPc 1rn1r•nt.o 

111d11str ia, 

di"'!mocrr:\rtcn. 

lo t.ec11olollt:1. In 

lnbor:1 l. t 1 n. Jos c~mbios que han clildo en l.1 v ulll 

r:nnt.mnnnrhne:1, Jlf'O\'OCnll m1e (•\ nirio Vi\'1t 1111 si1111n::v~ro de 

-3-



n~i.lmu1ns tlr~ Úlf:: filie c:n1·t~cl11 en otraR l-nocnR, ~u s1m11!(• s11\1llu 

111 c11Jlc· " s11 C'nntneto con los tucli1os mnsi\·os cll' cnm11nic11citi11 

tt,eJf'\'isión. t•fHtiO, et.e. 1. l 1m1nn 

en r-:u d¡.;snrrc1Llo'- incUndnnl, 111nd l 1ar 

por !o .one ;i.•n no se Ji:> rc•duc~ Ja cr.mcenc 1 bn 

recr!J)t.or del mmido del nrtuJ.t.o, sino un ser cnp11z d(' r.l\lltnr de!-;d1· 

r.rlndcs temprnnns lo que el m11nrlo 1e ofrece e inkt!rnrJo 

interior \' npl lcRilo C!H e! e~t.erior. 

A cont.intmci611 f;f.' t>Xlmndrti.n IOR cti l'ercntcs modelos NIUCf1tl\'OS 

oue hnn p1·evnlec1clo en e] Urnhi tn pedtu.!ól!frn, y s11 exrirc>s 1 tin '-'" 

11t!-' esc:uclM:: t.l'•Hl1cionn1. nuc>vo ~· de 13 t.eorl11 conductist.n; 11sl 

corn(J lll oril•nlocilin uue se le clá 

1111re11d i r,111c· la lffil)Ortnnci11 íl\IC ¡, 

bri MIÓ ci ertns d1scipJjnns ele> ncncrdo los pcns11m1 en t.o!" 

~'n !.l\ momc11t11 Jo tul· 111 í:cl11c!lción ltrtlst1c11. 

1.2. EllUC . .\C:JON Tl!·'\DlClllt1!.L, 

!:\r~ en 1 i endt' 1.r:1d1Cl1)1l/IJ llfllte J J 11 ~H l 11 (l\H' f~ 1 

11d11lto tra11!im1tr~ con(Jciml(•nt.os y <~l 11\H' Jos n~r:iliP e~ solnmc111.e 

un n'CC'flt.or de l<H~ m1smm-:, diehn:; co11nc1mi1:nLos se nlm11c~n11n eu 

IH mr~wJr111 como verdudrs alH.;olutas. 

tr1tdicio1111l t. i ene .sus or l ceues desoc 1 as 

{!pOC:llS 

c:mnhinhn.n 

nr1mi tn·a~ (J¡¡ 

i11slruir lCIS .1(1\'P!Jp,<:; 

cnrnnt i ;rnra 

1:1 H!\'(•nt.ucl f~ll la \' i dn 

('.f1IH)Cit1i<:!_lloi=:. 

1it hi~loriri. 

fnmilL'l): ln5 couriiciones dr.- \'Hin 

tlor Jo que J¡¡ f!ducnción sic:ni t'icnbs 

sobre los modelos de Jos AclnJtns 

l.a rr.1sibn m;\~ 1rnnort.1111t.(! d~ la ed1u:1H:ión 1111 consi~;l1do. 

-4-



En PI hstni\o n1·im1tn·o. cstn misión 11•) SP rl.i.htt 11nr ~1 solu sino 

1lehido n l Cl\l'l\cter onlltic.1 Sf1C\1\I 

t'nntlnm~n taJ monr.c r.r:1.clic1011n1 ist.:i 

ri<l1::m:\.s oar ml".'d io rlP, ln cducnc 1611 se pretcrll1 In la 

- conducta ch~ los .i6v1:nes ele t.al m:rnern Otle ásto¡.,; respondiP.rtrn 

esri11>'::1HJi inf\ltí?rahles indi scut. ib les, ya Qllf! los nnt.epr1Sl\do~ 

nsl ll) habl1tn prncticndo. 

!.os ¡1gnsnnli1;>-ntos de Plntón '! Arist.Ot.el~s 110111:-n de mnn ir l •:s to, en 

sus npr.rtcs 

eXPP.riencius 

nl cnmoo ectucn t. i vo 

Y oor la influencia 

cu es t. i cines bas1u111s c·n es tus 

nue hn ten iuo I '.\ civ i. l i ::nción 

~ri<'tln dentro de ln pednttol!ln. se rt.•tomnr;\n sus contr1huciones 

mAs sohrr·:·;al ientes. 

r:n ln ,i11ventud de Plnthn. In. educn.ción se imn11rt,la a tra\'l·s l\1;-

ln 1 lnmnda t11torla rmrt1culnr v sólo era destinada 11 l:.ts clns,~s 

ryri vi ll'.'rrinrl:i.B 

11 desarroJ lnr 

ln urep11rac;ión 

y a los vnroOC'5; uno \\f! lo'i nr1ncinnles 

·~r:.1 la antituci t lsir.11. que sorvla como bnsc- nnra 

m1lita1· que llt~vnlla lfl .111vent11d inst.ru !dn 

iurnr leal tnd al l'.:sLndo, l(J q11P rra 1.1n11 precondición 

ci 11rJnd11r1\n. In l i teri~tnra 

1~st.J. ñtt.tmn con izr:\n 1C1rJor1anc1n nll•~S nermi tia \JUe las personas 

se sunicran :rnt1! los tribun/\l~s pertencct!r tas 

asnmblcas. 

el~ éste nr.ibiente, ademlis Sil 

11tt·ncr.itin n la r1losortn y la inf1uenc1n. uue ~l'lCrJ.t1.:s tuvo snhr"<! 

~ l, provocaron Qllt' sns inquii:tudcs lo l levnran 1 Uf\dllt' Lll\il 

C'ftCuel;i • en l'I cual enserió sus doctrinns e Ítl\'estieó sobrl." ta 

nntnrf\lt>:rn nhsol11t,'\ de todas 111s cosas. 

Se considera n i'l1ltúr1 corno tmu de• los nrimcr1)s t'1l6snros qun 

p!nnteó una tr!orlu s1sU:míl.t1c1\ misma 'Ple expone 

en .stis •.•scritos n lns c1wles lt~H dA torrna ne clililnl!os. nero los 

m:'i..<t esni:>c l t i.cnmente ln ·~ducnción son In 

Renílblicn • tPn la c11<d :.J1ic:rnt.L!s es s11 111terloc11t.orJ, 

l1hrn gost.1em.• rn1e ~I cari\cter se forma <lesde (•duch::s temnranas, 

nor lo t.anto la cd11c11r.tt;n hn rte dars~ a nnr·tir d(' los nnmeros 

· a1ios v los v11lorcs morales sólo han de \'l?r el Bien n•'lra nrC1ducu 
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nr1110111os11s. por lo. (111(' nqu&l 11m.: ~c11 rt!5JlOOShhl e 

1\1• 1mp11rt.1r cdm:uci(1n di:-ht:> mnnt.1.·1wr t~ouillbr10 entre tu cur.rl!l11 

r• í11ii:ih1.l\•n ').' lo rozón. n1ot.i\·o 1l<1r c~l cunl J11E1 disciolinn~ 011<· 

11r1nci1H1 lmcrit.e oJ n1umno ~Cb_eri1111 ser; mt'1s1c11. 

li.t.ernt.uru y cclucncióo risitm. 

en dichos dihlo~os · soh·re · ln imnort.Rnc 1 a dP lu Se expone: 

prcmnr11ción dl!J tl\lf!rrcro del vuJor uuc Úelu- cJ rormnr el 

ClWrpci a trn\'h de: ln l!imnusia y el 11Jmn oor medio. de \11 mf1s1c11, 

Y nntc-rior a ello, en 1n <!dnd inl'nnti!, propfJrc1onnr el mnyor 

nt'tmero de nnrrnc1crncs pasibles de rt,.hulñ!: eme permitier11 al nino 

tener i mprP.Rioncs de! mnndo exteríor. 

111 mncnj tnd q11e tiene el r¡uc el .laven l!.ucrrct·o 

usimiJc de los artistns 1n be1lezn de. 1u nulurnlü::.a, par u QltE' 

nsl ,e dPsenvnelvnn en nmbient.es puros y sanos ~ se fnllP\'1111 t:n In 

ne-CC'!;iclnd ele i m1 tnr v nmar s l ('1nure lo lwrrnoso. l.a 1mtiorl.nncj11 d•: 

lc.t mósi c.:a rttc! i cabn c-n que o 1 pc11etrar en e 1 1dm11 11ermi ti n al 

ióvf.!11 discernir Jns lmT>erl ("'CCiOHPS de 111 nn.t.ur11lf:'Z:1 \' d(' ln.s 

ohr11s d<- nrte mir~ llcv1m a Ja virtud, t111Clt.'11Clo u ur1 111do t,o(ior, 

Jos vicios u <iel ('Ctm: q1H_· l'ncuenlrc: eJJ su cn~iino. 

ncs11ul!!:: de ln m0!:1ca \'lene lu torm<1c1011 cor¡ior:il, \·r1 qu~· ('l nlm:t 

da ni cuer110 111Pd111ntP !~11 virtud. t.0da la nr-r1ecc1ú11 <\r_• es 

cnrmr.; 

c1r.mas1a d1ri~1n11 b11c-1a Ju 

rn1~s1c:-i su carl1ct.c•r cr11 bl1rndo. por Jo qlH? n..til r, b11sc11rf;e:- el 

eauilibr10 cnt.rL' (:r:;tas dos arte;. 1ian1 nnlic11rl11s nl nlm11, 

ln!". \'lt.:Jos our· (·l nvdiu nr:ih1rn1•• prorinrr.1011a!Jt1, se Jll'OJlOO l 11 (1\1(;' 

ch~sde la inlnncia habln tille ponrr nr11t~IJHs n lo!' hcrnihrC'~ ¡1111·n \'(•J" 

n 11q11l:l flllP .saJ iern t.ot1L1n•c11LL' puro de e1J1u;, 111stil111rlo º" 

Ln lrnrn11 cduc11c1ó11 ccws1s1,Jr1 i:n rn:llltr~nvr in 11ure;:.11. c11 SE"r;uir 1n 

h\\!~lln de los naclrc-s y \'IC:ilar q111~ todo r1c:nmncc1ern inllnlOVÍh.1<.•, ' 

nel?.111100 todo ti110 de inILovacinn0s. 

11111· (·f;;tm: 

th~blnn ser ~.:icmnre vi:riJ:1c1<•!'-' n efecto cÜ' 0111• ~:;e· inc11tc:~1·11 el 

llh\íl!' al orden 111 d1scJpJi11n. 
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rle los n<tuJtos. 

nr tnc~ 1nn1 mc•nf.<' 

El nl1rn ele estudios ordponln: 

l.a nn'lf'-icn, In li.terntnrn rlslcn. como va H~ 

n11mcio116, ¿Rt..:ls· dt•berlnn 1mnart.irnc· ch1rm1tr! La. nrlolc!H~encin, nnr 

-Lo lllh:L al in<J:reRnr a ln t~dnd l\Ch1lta 1fr11 1H~ct:""1mrio el aort•tuii;rn.i•• 

de nuevas discip! lllflS pnra elevarse hl\sl::i ln \"ercl:uJeru !" 1 losnr\11 

rrcihiclo, 

Est.nclo. 

se est.aha en posibl l idnclo:s 

q11e :va se hnllla 

de l lel!ar a l!ObP.rnnr 1\ l 

f:st.tt filoso ria tt.>nl11 m1 (~senda r.u el 111wern1iv.a.1e 11e los m'lrnerns 

'!>' del có.lculc>. que •demAs de sn utilirl:.nt •?O 111~1 fJi·1~i::std:1<.10s de 

raci 1 i tt1ha nl ;tlmt1 r.~t r.•1rn1n1) d» In \'••rdad. Es POI' 

pn1Do1ir:• dte~ uño.~ rlPl es\.tHlto 

tns m1ttf.1aAr.icas inclu 111. ·1r 1 t.m~t1c11. l!POUJr>[,¡·lfl 

11.stronomln. arins cnn el •~st.url io rJ(' ta 

rl i (l l~'.·C t IC.'1, 

r.h~d to de !<1 r.u/rn h.'\st·n ln ·~~··nc1n del H11m. IH'OflÓS i to 

r\r· l flt~1J!;J11n1r>n1 o 

El homtw~ lihr·r:, q1111:n tenl;1 nccc-so n e~;t.~ t.iJll) d(' in.str11cc1ón, 

imnosición y olJ!'itlicu los pnrn 

~·I lol!ro dP los nh.ler.lvos Ci\llC!lt l\'OS f Í losóf lCOS 

rirooonla estn escw~tn. 

En c11:111t.o ni sentimiento , ... i;tético. lns id~as de ~lat1~n. 

rererl1111 :1 n11e t':stt..> l\P.h\a ser 1·eror::m\o i~ l.rn.\·l-s dí! la C'd11r.nc1ón 

~·n. que c~ons 1 dernhn qne el mov1niientn \' armontn rle Vl\'Jr son 

1\r> te rm i nnd0fi rior dicho sr.-nt.1mtP.nt.o: l H!:i misma~ cu a J 1 dndes. 

rlec1a: "lntr•rv1Pnen ln ni11t11ra r.-n t.orlns lrts 

anhlota.s. 1~n ·~l t0.1ido l'n PI hnn\ndo. Pn In 

nrquitccturn ••.•• m,\:~ onn en la constitución dC' tos cuerpos 

puc·s f'n t.orlns •:>St.us cos11s 

halln Sil l11~:U1r l/\ «rncin o [11 faltn ele l!l'l\<.~ID.. ln :lllSC!ílC 11\ tte 

itr[lci11 ritmn v armonln. se tml la lntim1.un•!llte nl j aldn .:i. un 
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M.::I ti 11 l 'i11cl11 ni c;11t"f1ctcr opuesto. m1c P.F. \'/\) ientt.> \' fWhrio. y In 

¡n:rnl fií!StHº 11'1.ATON 1»401.J. 

1-'or Jn tmit~o. Rostcnlu Q\\e uunt111c~ se truLf\rtl d~ l'l1Zonnmicnt<1s, 

PI enl'r11111l> e~tl;-t1co r.rH 1~J: "1111c~ dt1h11 nl hombre el instinto rlf: 

Jn rrJnciOn que rro lu c1nve de 1n verdad" ll~EAD.H: l~1Hn. 11 H'.lJ. 

1\rislt'1telr.,. 

prflcticn. 

inl'luldo por lns itlcur:: ciP. PlntOn. lnF: p11~n t·n 

f\\lOf\\lt:? nnsmto un t.i empo re>i'utó n 1 !!unas, J 1111c\Ó lH 

e~r.11el n c.onoc i cin como Liceo. en c1oncle l mpart 1 n las cn~cTiaur.:u:; 

s11.~ 11lum1Los 1u1~r>1mdo por lo~ .iardinC's lcscu1!lo \Jt·r11JaU•t.1C":1I. 

Lns nportaci ones oue ln í!d\ICHC'ÍfJll hllll inr lnidn 

notahlmnentC' 

Arislbt.elf·5 

ni pensumtento contem110 rA1wo. Lll ti Jnc::of la 

narle del mundo renJ :-· rlc- In concc11ció11 mntcrinl de 

Jc1F'; nh.ir>toi;, a ni l'Erc.·11ci11 ele 11lnUin nu1· IM~ <;oTH'.<·hiu como idens. 

cir. rn20111tmi rnlo p:1rle de 

nara 1 let'ar l1C'c-hns 

('6 e>,<;\.(• el nrocc.·d1m1cnlo qui:· se i_·n11deó cu 1 a 

Ar 1sV'>l.l!1 t·~. optó 1\c· ucuerdo a sus 

coriccpc 1 oncs, aue pnn,e 

r\I' lo nurt1c:tiJnr '1 Jo l?'.e11cr11l. r~i:;Lo co11 t)nse en qup cni1!;1dcr11hn 

mw r~I t:onoc1m1l'nt.o se <~str11ctur11 rior el oril'.!cn ctt? la tormn 1t(· 

lo!;. ohiclo:.;. dC' 1•sle mC.todo tri 1;1 {:duc11c1ó11 

t.r:1dicionu1 tw siclo co11sic.lt~1·.:1lilc. 

e11c1.'1innz.n se basn en uur! el mnestro l'ronorc ionnndo 

con oc ita i en tos necesarios n 111 ~ientf' en dl•s11rro1lo. 

ArifllM.el<~s SOSl\J\'O iud11cti\'o C>rn t'11ndnme11tnl 

tnnt.o par1t aprenck1· co1110 ¡i:u·n e!1serinr ,. scl1aló que C'rn c-1 auc: si? 

aJllicnha en 111.s ci<>ncins v sobt·(· todo C'll lns cmn\ricns. tlDr Jo 

flllP e~tmlió mi1111cJ(1s1itnnnl•} 

t1 tr11\'l•s de (d lr1 ('Jlcontrar resptie~tns u los problemas lmmnnos. 

Di:~n1 f'fl di=>J COIH'1'>plo C!C! J lt natUl'Hlc::.a ctf.'l hombre. (!Xpresubn oue 

l:"'.t<' crint.nhn con un 11Jm11 <JU(• (luhn forma nJ crn~rlln, q11p es Jrt 

m11\.r>rl11. P.11 dos: r:tcionn1 

1·;1r:ion11J, Jo Qllt· dalin lll!' co11dicic1nl~S Jlllra que c~i!';t.iernn 

111 apetil.lvll 
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,. l.'l \'Pl!C"tat iv11; ln nrlmcrn ln C'nntrillnhn ei 1tl1i11\ r11c1011:i.t. \11 

snl!1111da 

prrns::tmií'r1to 

los insti11t.os. l.n cttpac i<lttd dn rnionnr e!J e l•:·fi11?11to .;>sPnc 111 I en 

el r1emmmic11to t!ducativ(i uristot&lico. 

~:n ln Et.icn. 11111.' de la~ escrltOR en tl(J!Jr\e mnnil iest.n s11s ir.h~as 

Pduc.'lti\'AS mi\s rel1.>vnnt.f.'s, hoce hincnpiC- Cll cuAl es ei nro110sito 

<le lns acciones del honibre Y rcsoo111k•, que es la búsuueda de la 

rciicidnd, ln cu:ll se lo~rn tr11v~s de la v1 rtuct. 

distinti:uiéndola 

respondiemlo 

como moral int('li:>ctunl, la \lrimern 

a ln función apetitivu la seeum\:1 ln 

int~iectlv11. Que eouivale a la intelhencin. 

Cnbe aclarar que la pnlabra i!rtelta arete !virtud), 

"excelencia interior", p-or lo oue no11~l que no Cllentn con 

Virtudes llO fllnCiOllfl adecundnmf!ílte, no cumoie sus propósitos 

no lonn In l'ei i.ctdad, cuyo si\tniftcndo uru;tot.él ico 1~r.'l \º l vi r 

ln l!ll•)JHl 

niornllrlnd. 

\'ido. hnccl' el L1ie11 C!Hl l'll~.Ón 

La actividnd r1 In oue se ltc1rn por medio rte lu t"(.'ltcidad. m1s~Hl 

q11i:> tlP.be ncrdurur torta la ~·1d:t, es la cont.(~mnlncit)n 

homhre a ~xpltcnr lu nllt.Uritlt?Zn y •?t mundo en qU(' v1ve rt. l.rt1\.'t'!s 

de b rn;~ón. 1!!Jta iden se nprox1mn n. lu de Platón nue concibe el 

r111ro v tii dial+~ctir.n corno ln nct1vid<HI mi\:; acnhmlr. 

ele l homht·c. 

anteriores de dondt~ suri!e t:.•1 idenl 

Yü nnc rrnpon~ cr~:1r hor.1hrcs [JUC 

n La v idn de ln rnzón y ln 

cont.cmplación. 

Otrn cnracterlst.ica de t pr!n!>Itmicnt.o ed11cntivn nrist.ot.t'.-l ico QUt~ 

hn i11l'lu1do t~n In cduc:1ci6n trmlic101111l, es 111 fllle se ret' lr:rc 

qlJt> el Kst.nclo debe control1tr la r:ducnci¿.n, y que el oh.11:-1.ivo 

11rincinal de ln mism.'l se.11 ci de cr~~ar .11 moldenr hombres que se 

convií!rtn!1 •:-n lo oue el ~:stndo rP.llUicre n11ra su 1i1'f:'Sen·1lci611. 

tl Plnn de PSl:udios m1c 1n·ouusn t'uC el de divicli r el dPsarro11o 

e-cluc11t1\'0 P.n cinco ctnons: 
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l.11 j 11f 111H: in. cnw r~s lln11clc: i::t.> t'o1·ma11 j(¡¡:¡ l1hhi tos. el 1WrC'11d 1 :~n.l" 

m.; el mnYimirnLo Lh scc:u111l11 etn1111 1•s hn~l 11 

los 5 111ios. 'm douclf.' si: 11Lln11 i c•1·1•11 habi 1 idnll1~"' t lsiCtl!'i 

n¡iremhm ,i111.:l!os. se: 1\ehcrlu evit1lr al má:<imo que 1!l ni1io t11vi~1·11 

~xncriP.ncins que Jo per.iudioueu en !:HI v1d11 moral: Ju terct-ru es 

dt'.' Jos fl Jos 7 tJÍlo~ y ticnt> cnrncLer1HticeF> s11n1 Jnl't.'S n Jrt 

anterior: In cunrl.u ~· quint.n \'llll rle los 7 ni10H u lu puherL:1d 

de Ófit.n 11 los :!l nürrn. e!-> una et.non de cducncilm nóbl 1 ca dn11d1: 

HP diri~en lns c:11mcidadcs u! fu11cionn1nic11Lo 

adccu11do dPl Est1H!o. 

J.ns <lischilinns son tnmbién in i?:H1fl/lf'1U, J¡¡ 

escritura, la mi1s1cu udr~ml1s td di bu.io, Ctl\'O oh.frl l \'O 

prf'nnrnr al hombre lmciu ln ld t.im11 et.u.pn (Ju c.:onteri:pJ11c:1611 I. qne 

es el Tleriodo de la cr\ucnciú11 1 ilH!ral, 

libera u 111 me11l(' dt• In li:1)(1rnnc:i11 q111.• l!S el idei!.l th_•l humhre 

J ihrr., 11nru corinJc tr.r f:tl •.•1h1c:~1<:l ón. n.•c1bl:1 111 enserir:uza de Jas 

11111 tcm/1 l j cas. ló!!i en. r Is IC/l. t'•LJC!l. JJOI iticn, povsln, 

retórica. meta!"!sicn \' bioJog\a. 

Aristóteles brindó unn jm11orLancit1 part.icuJ1~r nl esu1dH1 clf:' lu 

música. pues conf:1tl<:r-:1ha tres l'unciC1111·s 

Nl11c11Li\'fiR! Jn [01·1n:1c10n d~l carl1cl.er, 1<1 r!d11cnción lib(!l'l.ll \' su 

c011tribuci611 a ln purilicación enotivu. 

romnnn, c11he mf'ncinnn.r nue lit C:l\'11 il'.11cló11 bc1c11lst.icH, derl\'ucl:1 

rte J n cxpans i 611 l!rie~n. !"usj üll/\t'Se con 111 n1mun:i ul 

cumn t111n 11111 dnd \' com.J co11r.ec11e1ic1 fl 

ói:.t.11 lilllmn l'l't.om<"i Jos pr111r;1u10B cdllC'.'-!t.i\'Of. dt· ln<i crleiJo~. 

El ¡1urhlo hclC111co c\1\'Íc\Jc.'i su 0d11u1r1ón (\(• 111 sil.'!UH·nlr: ma11e1·n: 

!11 <dcmi..•nluJ !didhs~:itlns) ('11 dom h.· !:.l~ i mnn r t.1 n t.' l :1nrcucl i zn.ic di' 

111 J('clCl-í:sr:ri t urn la 1n1'rn 1ea. l:1 danza ]H 

[!lmllll.!iiu yu no 1.enla11 IH im¡1ortt111cio que le• dahun lor. l!ri cl!o!-:> 

pusnn a 1111 ~e-:::11nd(1 plr1110. 

Ln ed11cM·í611 L'lPriln c011sisL1a 1'rinr:ipalrnent(• l'll 111 l1•ct 11r:1 llP lo~ 

1 O!~ l1·/1 l! l ('O~i, (.·1·11 
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mi 1111(· 111~;1, 111rnllt.ic11 "!I ~ol>re todo memor_lstica, 

Por ólLimo, ln crJucuctón suuerior .;-nn c:11n'lc:l.1.:>r 

oratorio. 

En \!l'lltH'lll los plnucs !ir?.' .·.estudio ~stul.HUI pf:rn1e11dCJs ·le !l~l·<·ctos 

citrnl.lt ico-rnn:tmuát.icos, 'sin ·e·n1h1;rl!o 110 era un ·~::L1irt10 
profundo 11e ·los -·mrs-mos;· ~s·-,-dL~cir·, en el nivel -..•lt·m1mtal .si: 

imnartlil lu 11ritmt'!tic11- · -),"·1a ··,.'(''eo~etrla s.in lleC"ar 1l lt1s cualro 

ow:rnc iones 

sil('uiente 

e::cometrln 

nstro!ól!ic.:as 

(suma, restn, mulLiolicación y cli visiún 1: lu 

r1.1se, ~e impurtlu teorla muttlcal, 

11stronomln que se diril!la rev isttr teorlus 

super t' i e ia lrnente: en la edllC:..iciOn 1rnr:ir~rior dominaba 

ln 1 i teraturu Y ln retórica. 

Las ins ti Luciones de al ta culturn con10 los m11s1ms .\' esr.utdns de 

medicina. tcnlan como car-nct.P.rist íca nrinc11rnl 

cotidiar.a del muestro con el nlun\110, C'l Lrah11.io di;itio car!'.:cla 

ch~ fornrn l \~irnos. fomcntu11do !ns discusiones co!ecLivas \' ln vida 

Hesneuto a los métodos utilizndoH t'n la enserinnz.'l, •!Stas no er-nn 

Ll·:! l t.odo e r i cacPs, dallo que imnurtl1111 de manera <\ridn 

lllP.morlstica. declr. primero unrend 11111 ele ;:i.~r.ior ia el 

alfnlwto, uua a una las letrns. luel!o se 

comfltnatmn 1~11 sl lubns httstn llc..rar a las rmlnbrns .\' (inaLmenle 

i nnumer:1hl (~~l c.if.'rc1cios 1fo copiu . .v dictado fn1v1d cler.iental). 

Este sistem11 no oroniciaba la c11riosid:ut ni el iutn.::s pcn el 

aurcndízn.ie. i11d1sciolin11 por mlnima que fuera cru 

casr.il!ndn: 

cu11Jq11 icr 

cons ide rahnn nl infnnt" cnmo un ser si11 iT1t1:r~se~ 111 

pt~ rsonal i dad. 

En tu escueta s~cund8ri1.1, tn situación no difiere rrncs tus 

Jecturns tle los cill.s1cos sol11r.11~nte cr.'l.n cor:1!ntnrlas, el m~Lodo 

t1til izndo ern tnrnhit':n memodstico '! uunque se considen. que uno 

th~ los lnl!'ros rníls sohre:>al ir:-ntcs dr> estJ? nivd fuf... la :rnaricilin, 

de los lihro~t de text0 de materias como: Grn111l1t.ica, l 1tC'rn!.urn, 

historia,. !.!eol!I'Ltfln. nstronomlu, n.ri tméticn. y qeomr:Lrta. btos 

sin ernhnrito, se encont.rnhnn llenos de tlet'inicion~s JJOC:O 

ntract.ivns onra el alum110. 

-11-



en su ml·t.odo cdt1c·111.1 \'O 

t:ou rl 11rl.r• ele In rl"t.óricn, dond~ Jn hermosurff c·n (!J lmhlt1 t.cnl11 

c;11 .iusti fic:11r:ió11. 

Pnrnl P lo lo n111.crior, 1-lomn cont.ntrn con un a1íe.io sis tc•rnn 

"" ec:onomJn se hnsnhn 11rincir111Jmcnt~ º" J:-1 Pclucnt.lvo. 

tH!r i C"H I toril. nr1r In que ·el truhn.io rurul, tu fmr.il1u }' In puL1•111 

cr1111 Jos \•uJorc~s Qlle nrcdominubn11 en ese rn1ehJo. 

Lle nlil m1e Jo formtJción etlucnth•n dc- lns .1Ó\'('IJCf> s•· dcnvubn de 

111 impart.idn Jlor Jos n1u1res. 

Ult.imCli:: inclul nn ni hi.io lu rormación civil para (lllt' Sf' 

en lns cuesLiont'S pOJ 1 li C:/IS sociales. mu~ se 

con~ti tnlnn 1m hn~~~ .inrlclicu. 

A 1rnrtir cJp loH IH n1íos el .16ve11 inst.rutn en t.>1 /\rcu rnilit.nr, 

i1H:J11\"/:11rtose 

cie su l".r11dn d(' nohlr-;:a. 

Jlnr lo t.1111Lo J11 tonn11ci611 ctel .1m·cn 1·om/1110 en• moral v pr/1cl.iea. 

rt:J 1 r.::10.so. de.üwdo e11 ~egunc1o Dln110 

Jns l!\ mÓSlC!l 

dJ~Cl(lJ10ns 11 lus our: .se· Je>r: dnha poco o nada tle imuoru1nc111. 

sin Pmbart!n, 11c1110.! lns labores rel1Lcio1111dn.s con el c.:11mpo IC' C!rlln 

d(' ~rnn ntr11cci011. 

Cnn Jn inl'Ju,..!H'ln d•' Ja C'lltura r.::r1u . .:a. Ju 1:duc;ac.:ió11 roru1rno toma 

oLro l!iro. como ('j CllSO dP .\11 1';:>1.Ól'ÍCll. va QllC' n1 st•r l"J 

mnti\'O CIC'J dC'rC'clm uua c.:nrnclerJstica ~st.11 

tom11. una c:r1111 !'uerzi-t \'11 oue 11po:\'11 Jn~~ <1h.1el1vos de Ju mismo. 

c11he n•i.;nilur c111c eJ sentido prl1cLico ci(' ](JS ror.mnos Jcs hace 

relomn1· Jos esturl10.s r:riccos d0 la uru111t.ecLur:1 

reJnL1\'<'l~ 111 ar!ric11/t11r11 

(lltP conserv11ron el 1~~11aua.ie t!rici:;o de Jas c1P.ncius nurus 

rC'cbn~nron <:11 sus 0J1mps rlc> estudio !ll v:ns:icu y J11 d1111:rn \'11 (!lit' 

liis rom.;irlcr:~ro11 conLJ',1ri:u; a su ideosi11cracl.1. 

t.11 rr~li~i1'1n C'r1st1111111 <•I nnm.:lo h1.•Jenls1 ico-

1·onm1111 11/l!t ITl'Hll f'!l<'l't~ \ 11. 11!J ¡1•\.1vu 

cl1• l IJ J m;¡ 11ul i \'ld1111 I, 
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(•()n!l) 111 rrntcrnitlni\. 

RP' 111n1d fPSb1hn11 

)ri::; evnni!elios, 

lh~su L tnrlo ÓI! 

de. Je!:iucri~to y lle 

',, -
In nnter.ior.. ·, 1'~~·:· que · crcnt'on llJI lllh.'\"0 idc11 l 

nert111?hi!lco. Que 1>rei!on111m P.stu · r~cieútr. concerición del n11111Un 

un s1;-r espiritunt. uue l!utll•:rn 

i r11trr.~nr 111 · •·u~ino de Dios", siendo los eY;.rnc:e l ios los 

~ncnrsrntlos - de._ mnriifcst1lr ~n sus escritos lns form,1s l.Jar:l 

lot::rnrl~, cliri'!'.iéudolo i>rincinal1nente a los 11du l tos. 

crist..innu consist.ln fundnm'!n tn lrnen te i:n In 

historia sn~ructn clei Anti~uo Test.ní1Hmto v duraba 1k dos 11 tres 

años. no se in1nnrtlan clisciolin<lS que tuv icr1u1 rl.' be 1ó11 con 

ln relil!ión: S(' reprohabn que lo~: nrtult.os se interPst1ran nor In 

l i ternturn In m1tolol?ln, denirto 11 q111? el ()h,1eLÍ\'o de.- t•SLt.: 

ocnsnm ion Lo rcqu,~rin f~l mavor nómP.ro de l.!cnte inculU1. 

Lo.a cor.u111dndcs out: i11~;trul1w est.nbnn 

diril!iclus por m1siorwro•; v la ri1rnrosr1 di~cipJ ina en ellos 

r('~~¡-i,>t11d11 al mi\x1rno. 

mi\s sal1rPS:t 11 f•nt es 

.\1w.~tln. qu1e11 <lirundi<~ qtte se co11sitler1ln 

~"'dUCHti\'.'\S, pues r:1)ncehl a la Verdad tllíosl corno 

pr1J(«•so d<:> form11c1ón h11mnn1L y por lo tnnto de educación: analizó 

!Hs d1sc1ulin.:is hn~ta r?ntnnCl"S lmhlnn innart.ido en lns 

instil.11CHH1!~S i'dl!cativas v cnn<;Ícieró que el C['lSti1u11sr.10 no las 

f ormnc 1ón v ~unq11P le erfln de Dl'O\'echo. el 

alumno ln~ usnh.·1 c:on t'111cs ~:k!:ol::;tu~ ;,.; dc.:.viah,'\ de <0;1t:> on1Puvo~ 

relii!iosos. 

En ln llamnrtn Ed~1d ,\!Pdin se ;.<m11iei1t n expunder nuL•VlltnenLe ln 

c,ullurn. rr~naC:l<~ el int.r!d~':l nnr nument¡¡r· et ni\'el de instrucción 

dr los rr•li'<!ÍOf;OS, por lo (JllC es r:ol clero nuicu maniriestn 

i:•st.a i11t111ietud: rnzhn por ta cunt orincipnl111ent.e 

inst.i tucionP.q rel i\!iosn.s. se es tubl~ccn lns pnrroc1111ns Pnrn la 

1:.·1\uc11ción e lerncut.a l, v lns mo11:1stP.rios y las catedrales narn ln 

i nslrucc ii\n su1H~r1or: sin cmbnri:o. no tod11s lo~ra11 

cumfJI ir sus ohietlvn~: lllll'S f!SCll.St~tl.hnll los muestrns los quP. 
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hnhlu. cnrm-:Jun 11d<.•c11111l11 nnr:1 1m1111rl.1 t· 

/l1~Jiidn 11 n11e 111 eco11omln de e~LlJ soc1c:dtHI fl11~l1:-11lst.ico-ron111tu1} 

mn.111111 I f'R ~· 11rt.e~n11os. 

riet•o r•nr otro Indo le flnhn 11111.vor 1111rmrt1mdn ll lt1 et1uc11cj(111 dc:J 

c11baJ 1 ero e11 . donde se esli 11111labn cJ uso dr~ 1 us urmas 

COrt.cSJ/l., r.P. fovorecfa la ~1.JCU deJ llOJIOI' )'11 lll/C e~to's t~I'.· de/1J1rn 

11 ln f'ici!'.'lidacl dnJ setior. esl.11 educ:ir:1ou 110 rc:<11terlu rlP ni111!íl11 

conocimh~nto rclncionado cou 111 1itcrnt11rn, lllCJ t!GO ni dr.• 111 

J ecto-cscr í tura. 

Oerivndo de las catcdrolf..•s. s1u·gc.·11 J:is Uui\'(•r::;ithides. ~·u que 

creció el nf1mero de mnest.ros que bust:idmri defender sus 1111.erescs 

y cll~clulin11s. JlOr· In nue lns U11J\'ersid1Hlt'S los rirot.e1d11r1 dr~ !tu; 

autorid1tcJ1!s 

impnrt l 1111 

nut! i 11tc1ttahu11 domi n11r Jos, en e~; tus 1r1sti tucioucs !H' 

hi!~ nr·Les liUernJcs co1•0 el derecho, Ju medici1111 Y 111 

t enlocl.n. 

Burttnl(> muchn LierntJo itJ.s 11111\'ersidudt~s f11cro11 cen Lros de l!rt111 

t1cLivld;id cientJfic<L f' rnlelec:L1111J; n11c11Lr11~; our: los hi.10s ck J11 

ílHf'!i(•fJ!J! lrnn•111~!'> l 11. 1nt.erc~a~~ eric:ontr-ulmn (•/I J l! 

car11tci ti1ció11 de persorwJ p11rt1 Jns tare1:1!-: rcJn.cionndas cou eJ 

comercio \' 111 11rle~1111Jt1, crc11ro11 ct·111.rr>s c11 cloJl{Je 

disciolinas dr_• c/tJ culo .\' cont.11hi li<l11d. 

m~IJC j 011'11' qlll~ J11s autor1clad1•¡..; r·c· 1 i ~iosns p!irn 

1111Lor1zur Ja n11<'rl11rn de nuevos c1.•111. ro.s •·1fuc11ti vo~, tl11lm11 pnr 

condición eJ pref>Cr\•ar 111 fe c;nstuma (escoJll.$Licu), 

l.11 PScoJ Asll ca LenJ11 r:omo fin nrinc1nnl c•l JJevar ul horr.bf't· tt lt1 

inl.rd 1tr~ncia cfr• 111 \'erdnd, que 111cluln en Jos libros 

s11crndos. nor Jo cual 110 e.x1stl11 int.~res aJl!unn por r~l pr·o.:::refio 

tic> lus c1enci11s ~· cu1.1louier rirnpósi to de r:11mb10 Jo cnnsirl<'l'11h:111 

t0111JOJ ico. 

pcs11r ck• Jo 11ntc•1·ior. 1rt1H:/iof> pc11s1~ctores 

l.omnron conr..i~11ci11 riel est..'111r:nmiPJJlo en eJ oue ~f.~ e11co11lr:dm11 

J11s cit"1icias. 111 1'1Jo~:of1n. ele. prou11sit•1·011 1lll('\'<.1S 

c11mbi os, por Jo Qll(' Jos JJumncfris ilu111:mist:1s uue nroclnmnn 

Ju uul n11oml11 rlr~I pem;aniif~lll.o. la i n111urll111c i u d1! lllH 
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'tl'lí'~~. g111 0mtmr1?0, <~"lt.nA itl• .. :is sililh~tl n1"r'm(':ulns clel !:><.•111 i11111•nto 

r1•l i teioso. 

Los h11mn1t 1 stt1s 

m.1mt11!11s 

cl/\sico 

ci<-ricinl 

bu~cnron 

esc1>ll'lst1~os': 

1 esturlio di! 

pcrml Ua IR 

con 

r·~~ornnr loH el/micos, \ns 

c:C'insillt>t'uhnn que ·r.l volver 11] re11s:rn11..r1to 

ln 1:-i loH.~it'-l;i. 111 t)l)l!~in. el llf'tt~ ¡,, 

lih~rtnd; In renovucj6n del t1on1hrr!, 

lna_ - -·estructurns consi?rvoclorns l]llL' 

nrt~valecieron 

El humun i s1110 

P.n in 1'.:clnd Media. 

es un - nSpecto del Llnmndo Hcnacimi1~nto, qur 

nPrsigu¡;o crear nuevos medios pttrn el cumpo arLlstico-c11ltur11J 

pol ltico: por Jo one en ese momento donde :..:o cln 

revolución 

nlter·nativas 

rwdag611 i en, dndo que 4:'Stc iden l persis.!ne 11\IC\'l\S 

OUP. n l carnh in1· ~ l C()ncrpto !!ener:tl de l:omhre-

irnpl1u1tanrl0 l11 rilolo~ln 

como un11 m1tnern de cnptar rl vt·nlrir!Prn sPntido dP lns Lc'<tO"l 

e l;\sicos. 

El oh.íetivo i>d11cntivn dP ln'l humanist11s $(' ~11c11m1 nnlm 11 "rormr1r 

homhr(·s en cunnto 11 hombres", r.ons J rJer11bnn lu 

intr.gridnd e rimo t'ormn lit~ c:u l ti \'ar l 11 pi~rsOnn l ldnd; !Hlt' lo 

q11i:- el anrendiz11.ie p1!rm1 tln al ho.-uhre 

e11cnntrnr armonl11 en !rns t'1H.:t1ll.11cles. comp LemN1 talm11 

1d i\P.porte .v 111 d11111.:1, recordnndo con ti.st.n el irJ(>1d l!riet!o di:> la 

erh1r.~H· i ón. 

!.os hum1111ista.s descnidaron l 11 l:ducac tón no pu lar, 11111!S como 

en su m:1.~·orln 

lns clases ¡rndientes: nlrn nsnecto olvidado 11or lo:. mismos fu~ 

111 t>ducnción 11rtlst.ica aquellas actividades oue 1.~st.uvien1n 

rL•lucionn.d11s cnn 11rlesnn in: ¡iintnr<~s. escultores 

lnbor1~s a J111; une se dcclical)a 1n 1ic11tc 

l.n n~ist.encin li1s 1nstit11ciones h11mnJ1lstns de 16\•e1u•s 

11t~rtenecient.es lns clases 11nhles. nsi mhrno. Sf! crearon 

r:entros ¡H1rn m11.icrt·~ (lo!; t:1111l~s 1u1tes no ex.istlrrn). 

ll1;•t'emlleron la idea dr,•J c:1rt\ct.er plt1c1mt.ero del csl.11dw 

r·1~11rohi:ihan Lod11 e L11s1J tlP cnst. i COH corportdcR. por lo 1p1c• u1111 dr! 
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~llH 1·r•e:J11f> c\r! es1.ml10 e>l'u: "lh!H:i.Lntc! dr: lo 1111e esLl1di1L~, o lt.•t!,.:. 

u o~·t~s. y repmlinbnu el "lu Jctrn con sanl!rc entra". 

El 11cns1ulor hunimlist.a Er1rnmo. cxpreHÓ l u net::r!sidud d~ cslutl i ur 

lo es\,1•uctnru 

COllRidrriu.:i611 !ns 

11c11Rumicmto 

ctife1·c11cins 

de.! niño dl• toinor 

incli\'iduu les, usl como 

importanch1 de aclaptnr ln clidActictt 111 proceso del l!rupo. 

en 

¡,. 

ne lo ·m1\:-erior se clf'~\1rcnclc• aue 111 cducnci611 humnnisln, nl dur 

fHlt!ll uJ pro~reso dr;• las CÍl!ncins naturales del sentimiento 

nrllst.ico, 

t'ormución 

1'11vor·cci6 lu crcnciótt d<.• hmibres nue cont1.1ru11 con u1111 

iJ1tc!!rnl (:11 um\ms doctri1rns. ccw.o es el c,iemplo 

Leo1111rc10 Du Vinci, reconocido como u11 t!ran pintor de 111 l·11oca, 

considerubn une c· l nrtl'.! pml I a t111i r>.e l•t!r rectamente l ns 

cicncins noturnles 

con ln nnturu1c7.u: 

\'U qUP clP dic:h11 un1ó11 Sl.' c1·eah:1 ln nrmoriiu 

m11tcmhlíco. nH~ci\ni c0. 1i~:trónnmo art<:r;ano, mlerlf:ts eslmt io 

i!l<Jl.'!rní" Ju, ac:Ostica, Ó\llÍt:<1. mct~re01ol!\¡:, 

zoolo!!la. hotlini eH lillutum!:1 flUl1t1\JC los 

rei;u l tn{loi;; de L'SL11d10E 110 se J Jt•s:;ttron 11 con.lnritar, 

bases rmra ln c:rcnc1tin del mi·torlo c1cnlifico, 

Como couscc:11cncl<1 dr• los n\•nnc.:cs que tu,·1eron lns c1cncins, 

cnfnc:n llP manen1 rn:\s dr.term111ric!n ¡·l m¿tod(l c:i1"'11tl l 1ct1, lo que 

l'f~l'mltió el de;;;1rr·ollo ~:\.- lnrm11 l d1: cstí: camrio. rcperculictHlo 

p11rn instituir 1111~\'0!> m(,torto~ c{\11e;ntl,•c•s, 

el crC>cimicnto de tus c1,~11c1us ,. (•I r•ro~N:so .socinl 1 es f!ll c•st.(• 

cnntcxto Pll Cl q11i:- Co1nc11 i o 1iropo11~: Ju importanc:iu de 

.~ i st.cmnt. i r.111· 1uir· Jo O\lC' l'llt re otros d(· sus 

csc:ri tos 1·c:!>11 I L11 documento q\\t'..' c:-:111·1~~11 

conce11t0s <lC'I hoin\it·l~. CH 

treucrtd. Hiempr~ con u11 c~~pirltu 1·c.d1~\oso. 

Plnntcti ~11.J l\('"Cl~sidnd di' 111111 ed11c!teii111 a11roplh'l'I 11:11·a t.mlog los 

cj IH.iutiflllOS C\\Yll f 111a 1 idncl e1·u la: rlcvtwióu. i11st.r11c:c:i On 

\'lrtwl. que ~·-·rim i11!"-·.,~11nr11hll!s como 1:.'l alma lJ1os.: L11111hié11 

r.11111ifielilH 

mcmod!:t ico. 

In ch: he_. l'\'Í\lll' el anrend i ?.n.it! 

y l111~C'nr mm 111ru11~r11 de Cl'Nlr ser1.·~ 11\lf' 11ct1111\1\e11 
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uur lo 1.1111lo e11ri1.1lH:zcnn su \'irln. h:ic1e11dn 

~nl'nsis Pll ln im111.1rtnnc111 fiel M*todo y Ortl~n. 

cm1 1: l propósito de l'orm:tr \'1;>rchtderos homhrci-. "!I s lem(H't• r\e 

ncucrdo n sus ca1mc idnd¡;os, 

cl~ben upt·cncl~r t> lenum tos t;-smir: i ttles rle l<.tS Cil'ílCi;I!;, nsl cw110 

estimulm· ln reflexión. flrC!'.!OIH.l el t.ruhn.io 

l'inul id11d ~ru l.t1 narticipnclc'ln del niiio, y r111e ndcmás fomenttlbl• 

virtudes 

l'raterni.dnd 

conto: ln mode>stia, 

la solidHridnd. 

tu di littencia la 

Considernhn a 111s ílnLh~res con capncidnd1:s pnru el 11urc~ndi;rn.ie de 

l11s clencins y la l i teraturn el mismo nivel que los hornbn~s. 

ya qlle esta torm11c ión rep·~rc:utin no sólo en el nivel personal 

sino tamhien fnmi llar. 

El ob.ietivo urinc111nl de ln to•sc11üln e ler:1~11 l..a l plantf:'ado por 

~ri\ el de 1:stim111:1r 111 int.eliltencia, imag-inn.ción 

m1.•moria, nnr lo CHIC' la et1Sl"'ri.~ri:'.11 de . lH lccto-escrtt.uru debla ser 

rl\nitla. i:'l plan rlc 1!studios th.! este nivel incl11la 

arit.m1~tic:i., ~f!Or:ll'lr In, h (storia un i \'ersa 1, cosmo!.!rnfla, 

~ea~ rn r l u v 1~ l emen tos riue pr>rm i t l nn co11ocer ln o rl!an i ~ación del 

Estado. Se in1c111ba 1!1\ e 1 d ibu.io ~~1 canto, en la mi'tsica 

iristrume11t.al, ('ll f"!l cntecismo mor:i.l, in~istiO en 111 

e1rnerinn1.n de 111 mecAn i ca y lo~ traba.íos r:iirnutiles, 

Comen io cons irh:rab11 que et tiempo de estnncin en lu csc11el11 

Pi turno mtltutino clcdi.cacto 

dir1!.!1d11s c11lL1var 

vesnertino e.if'rcic1ns mnnuales y orales, y r:l tiempo libc·e 11nrt1 

rrcren, ~tmnasia v trnlJaios domCsticos. 

En el sie:11ient.e nivel edut.:ittivo (12 11 18 ;1iios), se im1n1rtl11n 

cono: !!ramht icn. rlsica. mntcmúticas. moral. di.5cíulin11s 

didhcticn \' ret.lirtcn. noovndns óstas con noc10nes de dibu.lo, 

l.et~r i11 musical, 11Btro11nmla, dando c:r11n importancia las 

cuestioue;i clvica:; v reli;!iosas. 

En los estudios su1wr·i.ores ( 18-G5 1ulos), considernhn aue dt=!hlnn 

Rsistir sólo 111111el lü~ .ióvcnes que mostrnrnn r:a¡1llcidl1tlr•s 

rlii;nosicinn<~s 
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1.11 e1h1cnci611 d1..!hln Cl'P.111' lb :libertad_ en ('l humh1·c. el 1?01.0 el<· 

\•ivi r, 1111.:?1-1 tlc~ nc11<":1·clo ln l'iJosorlo ck' Cui11c11l<.l lit ruzóu lit• 111 

ust.anci11 ,dC'l hombre en el m'undo ern el i?'ozo,· c1ue se ucluuirlu 

través dé In comnrensió11 tia lo que le rodc11 1m1·u scrd nw 11 ~..i 

mismo y---u los dcnu\s. 

l.11 ci'icncia de los mi·Lüdos ticduc?6dco~. expresó es Le oe11sndor. 

se d11bt1 en el contacto dl rcclo lus si Lunciones, nsi miRmo 

con el ol'r-eccr u Jus nJ11n111os Jos co11ocimi<'11los el<:' ncuerdo a su 

eLlnd y su!' c11p11cidndes, con unn distrih11c:ióu adecuadu de 1 ns 

horus de trnlm.io y .iuct:o: Ju cl1!lcinli11a 1~11 In esctielu SI! daba c11 

lll 'll1eodida en r1ue rc~rmnt1Ja tt lns 11ecesid11dl~s de ~rupo, por lo 

que In viole11ci11 1UJ t.cnln rit1.ón df' stJ1·. 

qur;- SP b11s1i C!l1 1 a vi ~.ión di r<:ctn de los 

ohif't.n~: v \11!; irnhc:•~ncs. es el prorrnesto por l:(1111enio. por lo c111P. 

r>l nri'c11rsor de J:1 í'S.Cuclll bnsnll.'.1 c11 Ju 

cxneri~ncju (;011crPtll i.:n11 los 0lur.tos, que di6 Ju~ pautus 11nr11 la 

1"11t.ur1i escuelu uctiva. 

E'l pensam1c11lo (•ctucnlJ\'o se hu cous j <k•riulo 

rc>voluc1onnrio en est.r seut.ido, dacio out> sus a.nortuc1011es dieron 

hal>la C'i ro Pn Jo q1a• hnstn ese momento !siglo xviii) 

11re\·¡1ll:'cido en eJ sistema pedal!Ót:;Jco. es decir, a11lerinrr.11~nlc l:i 

imnortnnc:in rudlcnbn l'll c1ué se· cnserinbrr, Hous!-;cmt rirel!unt.'J.bu ;_ u 

q11ifin se cnsc1i11'!. por lo ouc ln cducució11 dcbltl concentrurse rm 

lns 11ecesídudes del 11ii1n, pues Cste lt~11iu dentro de sl Loe.los Jus 

pol.m1ciul idadcs llCCCS.'.ll'i llS Jiarn dcsurrolJnrse; refuLO tu idea de 

aur: J n educución clebJ n st·n• 1 r p11ru [on.1ar bue11os ciudadanos, 

a¡m:i-·o ln de formur hombres pui-11 sl mismos. 

t.a ohrn mils di fmH!idn cteJ uulor "El Emilio", en donde 

m1111i fiPSt!I lodo SI! idt.•/d Nh1cat.i t'O, hl'indundu uu cnroour! 

iurlividmd lsln (~O 111 c~ucfü:ión y por lo Lnuto tli?snrro J J n del 

nitio de- ncuerdo n su n11tur·111ez.'i inLeruu. 

Houm:·P.flll fu11
! mlis un fi J6noro rle lu educr-tción Q\I(' u11 tcOrír.:o. 

1:1 1rnriortl\11c111 

irn11111·t.r• rl4'.~dL• !ti inranc:i n: 

r·el~vnnr:iu Yn 1l\ll' mmtunJ l ~6 l'l rP.~:p('t,o que se mrrece el llllio 
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c:nnio S€'r humano v 110 <..·011cchi rlo como otros ncnsnllorcs m11~:" •. , 

\nrncnn sicm11re nl liomhre en el niño, sin pcn!::inr cu lo que l'S 

nn Les de ser homhr~" 1 CHA'l'EAU ,J; 1~85, p 177). 

!,a ollrn educntiv11 de Pt~~tnioizi. sr. hnl ln inrl1iencindn oor ln 

vidn . cu! turnl de ta booc1i dcnaminnda. i lur.crac i.ón Y por .;",l mod{~ lo 

dtd ~nmno estótico Lllle rninubn en su medio nmhicntc, 

111 revnloriznció11 dL"l arte pooular medieval: ast lllismo. 

reco..z:ió lus ideE1s de Rossenu aceren de la dt~mocrncia \' del 

retorno a ln naturaleza. ~ se formó el propós l to de h1char por 

ln eclucución y ln libertad popular. 

Jlcstnlozzi p lnn teó unn c<lucac i ón 

form1tr: cornz6n. cnhP.Zn y mano, 

inte1tr1ti, 

sostenla 

cuyo ob.ict1vo 

que ln educac \Ón 

lntclectl1ul y nrtesann no debla e!\tar sepllruda de ta ¿ducnción 

de lo!{ sentimientos ? las itoti tudeG t)rhctlcas: por lo aue decln 

r:1P el nirio: ":mt.es :i.ctunr, cree" 

l AMHAGNANO. N: tHHO. P •rlll, es decir, el pensan1tt~nto v la ncción 

se orl!nnizan con hase a la se(!llridncl ernot1vh oue 1Jr1ndan las 

ret11c1ones :-ifect1vas con 10~1 nro~enttores. 

1\s l mi.::;mo. ;u1n1111e ch:st:icó la imuortanciu de 1n ;ll'e·:.-t.tv1dac\ 

dentro de lrt educnción. consitler11bn t'l vutor de 111 int('l~·!~ndn. 

haslHln en la cxocricncia. en ta intuición etectiva t\e l<:!s co~ns. 

c11yos eJf!rnento~ er:tn: i'onnn. nl'l.rnt•ro y nombre, en los cun\.?s se 

f1111dnmentn todo el conoc1m1cnt.o, en virtud <le lllle nl c:iotar la 

"forr:1a" dr.l oh.ieto. se c\istini.!lll:!O sus partes v sn "m\mero" y se 

le a~ocia n. nn ''nombrc'1
• 

~;l mótodo propuesLo por l1est11lozzi. n11al it.ico, cri ticrrnc\o 

la 11ue el niño rt~alizabll tareas poco 

.sls!n i f icnt i \'TH; v de int.er·.~s onr.:i (.l. 

~;n s11 obr:-i "Canto dt~l cisne", el nrinc:ipio rumlamtmtal "ln 

eme es 111 cxpP.rícncin c\1 rcctn l:i. que 

sOlidn. y Pnla7.w..lu de los conocii:1ent.os: 

n!'tl mismo e.'<1Jresa sus idc11s de ln 1 ibert:uJ en in f::<Ori'!s iú11 

t!r.~l'icn del niño. .v nrirmnlm oue e.sle no sólo se cnnform1l cn11 

c>xnrE·sn1·sc t.rnvt>s clel dilrn \11, ~üno que: "los ir.oulsn 

r·e1~l11.nr poi· sl m1sn1os. con las r>ropinH ma11os, todos aouellos 
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tralm.los C:ll\'11 nntnrnlc~rn l'~Pnci:1I hnu comnrr.ndido'~ ( AHUAliNA!~I 1. r-.;: 

l~KU, 4i4l. 

l ns1li rudo 

nlcmAn 

en las ideu!l e<.lucnUvus 

llcrUurL. · observó QllP. 

i 11cesnnL~mc11Lc por lns ci rcun~Lnncit1s: 

o! hnmbrc: "es educmlo 

necesita del nrtc que lo 

f'ltbriuuc, que lo construya de modo que ndquiern 1n formn .iu!:-itn" 

I ABBAGNANO, N: l\Jl:iO. p ~91); por !o tnnlo sostenla QUC son Jas 

si tuncio11es que ~.e vi\'cn. el medio 11mbicntí:! y lns inl J\w11cias 

e~e medio quieuC's rlett>rminn11 la uctunción dt•J bombrC'. 

~;l pensomiento eclncati\'O rle cst.c m1t.or se lms:1 C!•encinlrnL'l\le 

su concento de los intereses, mü;mn que se cncucntr11 1 il?ndo con 

el princip10 de 111strucció11 "el inlcrl:~;, dice, es cJ 

concepto cardinal de lu instrucción" { AllHAGfiA~iO, N: l uau. Jl •IH·I), 

no es un ml:dio de nrwendi::a.lc si110 uq fin, por lo uue 111111 buena 

eclucnción e!: l u q\W promueve mhs 1of: lnt.ercses los 

<·onoc11ni &ntos. 

hxistr·n \'arios tipos de rnlcrcses, que rel11c1on1in luH 

si t?uicnles prel?un t.as: ... (\11~· esto'!, :.por qu& es c~to?, i.cómo 

es·:-: como el indh·iduo ¡111erJe desnrroll11r uno o \•ario~; int.ercs~s. 

es neccsnrto nue ln csc11eJ11 1e !lroporcio11e dl\'C'rsos cle1t1cn1.os 

que lo l'ormen en 111rn cultura l!encnd v orc:linien. que Jo ¡ionc:nn 

armonlu con el m(·d10 que le rodea. 

Cloro e~tn, que (~l hecho dt' que Ja C!"c1wlu cuJt.ivc los rnteres\'.:s 

110 quiere decir que 111 in~trucci6 ~f' VUC'I \'fl. 

t rnc:mcntnri 1i ~· llena de int.clec\m11ismos, 11or cJ contrnrin, 

ttutor pien~a une lH rmscñnn::a dcbC' conccntr/lr en u11:1 mat.cri11 

qu~ ofrczc::i unn l'.!rfrn \'nriedud de (dementas que permi t.un 

<lf>scmoe1lnr \'flri as tn1·eat.; nor lo tanto desnrl'cJ lar d.i versas 

ur1ti t.uctcs y httbi l i dnde.s. 

Lns rcc:lns didltctic11s que formuló l\erb:1rt, u que 

dentro de la t•c\11c:ici611 hnv iustruc<:ión. t!obicrno v d1scipl inu, 

ln dil"crcncia entre Psta~; dos ólt.imar. ('S qU(' el !..~•b1er11n es u11u 

acción exterua 0\1(' ir.iDlic:i Jlrem1os y cust.il!os y ln disci111inn e~ 

un e:i~rcicio int.C!'rno: sostcnlu r¡ue el :ilum110 al l'ncuntrar sns 

oronios i ntercsc!::. dc-11trn dC' un ddcrminudo Cllr.J\)O del 
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eonnc:imil•11Lu. IOS Ot'i1?11tnrlu dr.• tul l'ornUJ 11ue se 1.~11Lre\!nri11 

\'lJ 11111t.arl1rnc11 te• ll l!SC _(':1111po, 

'l'onumrlo l~lt c:on¡.adernción Lo que si? lrn 1:x11uesto lJCl'rc~ ele l•i 

~dt1l·nció1t Humada tr·odich111:ilistn, puede concluir qut; el urt.e 

en cndst etnnn educnti\•a ha cstndo nri:-sl'nte qp~ ruv lu 

l'ilosoflu prcdomi11a11L1~ ln que te cl16 rt'lc\'ancln, como ~n el cal;-lo 

de la mi'lsicn c1ut.> siempre estll\'O rmtC'ntf•, \'r\ fuc•rit nnrn n1.1oyJ1r en 

ln armonla csniritunl del boinhr1!, parn ll1,var me11~.W.k!.i u otros 

oueblos, o en los coros c\'nnc:.~ 1 ices, etr,.. no ruó sólo la 

mósicn, pues existen otras Aren;-; que S'-' rctor.iaron 

'! se m11niCeHtn1·on de ncuf' rdo n 1 o qtie l ::i soc i edml 1 es d~rnanclnlrn: 

sin embLtr~o f:S imnort<111te hnc.:cr hincn!li1~ que• •"•l nrte flort•ció en 

muchos momentos históricos y tle~ó a lot!ror i>u lihre exi1rcsión. 

~:11 lo oue dt>l modelo tr:idicionnl dt.• 

e11señan1.n mie ha se<.!t1ido en los t\1vcrso~ llnrlQ(los l.!ducati\•os. 

se rleducc llU•: la relnción t~duc:1dor-~tl11cando sicrnnre se dió como 

<le receptor-~m1~or 

los conoci;riienlos 

\' se t~nt'ocU nl c11plar, 

v c:-;quemas dados, nue 

mt:morizar ~· r~neL1r 

la mayorlLt de los 

cnsos. dnbun ln onort.unidacl d1~ la rierm11n1~11ciu del hornbre y ele su 

pcnsHmicnto. 

uesur de t~sto !'lltir.io, cnbc m0ncio11nr que dentro de las 

doctr11u1s educntivus 1.1ue s~ lin11 ex1rne~to, sun.ricron un<l scri e ele 

id~as pcdn!!Ól!ir.ns que rPformnron v revoluciona.ron ('11 su 1llomento 

a la educnc ión, como en su enoca lo fui~ la lla::mda ··~;scueln 

Nueva", reoreHPntndu nor varios teóricos que defenrtieron 

nroclamuron TlUC\'US alternatj\•as educuti\'as. 

l.3. ESCUELA NUEVA. 

l)e ucuer·do 

tr.'.ldicionul 

lo anterior coruo reucc:ió11 hacia d siste~in 

educat1v1J .\' por los cn1nbios de ludole económico, 

social '! polltico Que impernhnn finales del sis?lo X.IX 

inicios rlel presrmte, surl!e In reno\'ación pr~{lt\gó~icn, que nace ·'' 

se expande- or lnc i 1rn lm(!nte rm l'.:urop11 ~· en Los ~stados Unidos: 
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cnlw uc:lnr11r qun t11mhíe11 1.•sos momcn l.os 1111 

nrol!ro:>Rt.1 1.•11 !Jts curnc:ius lijoJól!it!U!:I v sociales y s11rl!l11 111111 

nucvn psicolo~ln. i ntcrcsutln eu lu ev0Jució11 del pe11sn1n1t•11lo 

inl'unli J. AsJ mismo, 1u l"i Josol'Ju dr: 1:.i cducució11 sufrlu Jus 

trnnsformucjoncs (IU<! )11'0\'0Cll.IJllll los 11co11U·dmic11tos 5ciciu1es, 

comQ lo cruu: el surtt1mie11to de nuc\"ns rc1nciones de producci611. 

111s l!ucrrns, lns rr!volucio11cs 1 

pohlnciones e11 l!CIH?ra1, 

lu Lccnolodh., 

V(>tnn 

conf 1 ictos que ocus i onabnn los nccmt.ccim1e11\.(Js 

t~Lc •• 

111"ecl111l:1s por· 

hi:l1cos ¡mr los 

que se atrm·csnlm, v nl ncr lu cducnciOn nr1 r1t•tli0 firopicio purit 

crcnr TIUC\'US ncti tudes que apoy1lrun los cambios que red11m11bu lu 

Sl"'lci cdud. J')or medio d(' l'!st11 SL' huscó esL11Ldecer u11 csplri tn de 

rm~. comnre11sj611 

ln nificz. 

v umnr q1ic: req11crlm1 sobrr·tc11.Ju. J11 .111ve11lt1d 

f.s en ~·l co:1tt•xLo :wter1nr 

11utor j Lar i ~-:mn. .Ja pasiddad. J:i memor1z1H.:i011 v 1 a com1¡r>\.e11c i 11 

los trudjcionaJt?.$ motll'!os C'ducat. i vos, r¡u1.• SllI'"l!f> la 1 J unuJt1u 

"l::scucdtt Nut•vu". m1sm11 llllf.! b11sc1J l'omvnlar nilores como 1<1 

dil:!nidnd, 1n esporitn11c1dud. Jn libertnd \' 111 nulo11umla dPJ llJÚo, 

~, asl respomler 

vi vi a. 

¡¡ 1Hs necesiUtJrlcs del mo111c11to histórico t1ue se 

Ln fi1osorb Joq nh.1f'li\'n~ est.11 

nuevu ped1H!O!tla. se resmue Ju si~111ent1.> idC'a: "Preparar .,¡ 

rd1"10 rmrn PI triu111'0 rleJ espJrit11 F.ob1·e 1u m11teri11, rc•s11Ptnr 

Ju JICJ'SOJHllitlwJ dL•l n1Jio, formar el c11rÁ.ct.cr dcsnrrolJ ar 

de!'>urro l lnr los ntructivos i11tel1·ct.u11les, urllslicos \' nociules 

uro11ios dt.'1 niiio, en tmrticulnr. mPl\1:.t11tl' C'I tr~bu.io mnuunl, 

de u1111 ctiscipliua p~rso1111J 11bt"cment.c 1Jl!~J1lnd11 

el dNrnrroJ Jo dcd esolrilu de coorJt.•1·11c1ó11, l :i. cocducnc i ón ~· lu 

ureoar11c: j ón rlC'l futuro ci11tiad11110, ciC un hombr<• conscie11t.e 

dit!11idNd llJAl.Al'IOS,,J: 19H4 p 2U). 

1\l c11t'reut11rsc los f'ducudorc•s de t'!poc:n Ulll.1 11111'\'U 

conc:f'pci1~r1 dP 111 11i1ie;•. \' su 1111t.ur11lt>i11. !iP l111sc~ro11 U·cn 1 cus 

n1i•t.ot.li1~ n11<• hr111d11r1111 111 011nrt.llnid11d dt• q\lt' t•I uuio C'.\lll'C$11rn nJ 

t.odn i1sto u11ov1ir.Jo por las t.eor 1 us 
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llRi ("nl1\111c:is c¡uo.? nnr.Jl\n y se ccnlrnhnn l>f 1 l\Cl llll lnu•nt ~ (!1\ lit 

f"lvnl11r.i1\n in rnnt1 1. 

Lit "l~!ii:11el1\ mwvn" uro11c:in1J_ u~1e ·en- ta· in~titución t•dt11.· :l t 1 ~· 11 • ,.¡ 

11 i r"1n st: 11t~~env11e L ,.3 con 1 i h1ir t;nd v uut.onomln. por lo oue t!I 

pnuel del nmustro ton111 nn li!iro contrur10 al quu hnbitt. tc111Clo 

tt·ad icionn. lmcnte, en' 1!St1? sistc111n el mai~stro es un nuxiliar 

iiuln <\!=?l infante.•, nroniCirmdo unn din:\mico 

solídnridud entre los micnüJríJS del grt1po. 

Ln "nueva escue l.i" buscó uue Los contenidos 

est11\' ier:1n v incu l~utos direclam~nte a ln \'\da orktica. 

arH·endiern t.rnvés de lus exoeriencins cot.id i.nnus y que los 

l ibroi:; fueran sólo un npovo para el anreml L:a.ie, :-·a que de 

ncuerdo n est.n nuevu dirección que toma ln educ11ción. el tcuer 

cont.ncto directo co11 lns s1 tuaciones, las vuelve si~nir'1cativas 

onru el n1rlo v nor lo tnnto las introduce .!>U v lcJ¡¡, uor lo que 

~e l~ [ucil 1 t.arf1 

se le presf.•nten, 

Como \'U se mencionó, con lus nuevns concepcioues dP t hombre 

1 ibrP. v con ln idi;-11 ele q11e lil 1~d11cación pllt!de S(·r un eler.i•rnto de 

lihPrllcic'in, ~rnrl? ieron vurios pcnsncton~s ti U e? nrio.vnron con su 

traha.io tf'Órico nr:\ctir.o estn id.~oloda. ·~ntre ~llos: 

f(•rril?'rf? cnn la· "e>scueln 11ct1v:l". Mnria Montessod con la ''nuto-

el "mf.toclo 

"cscui~ Ln 

!Sumerhi 11), 

ed11cnció11 

nrovPcto~. 

.John Dt.!hf~.i· .v el "tndia.io prw t:•nu 1 nos", 

nc.:tivo", Celcstin t•l 111ovim1e11to de 

moderna". s. A. Nei 11 con la "escuel11 l ihre" 

Pn11lo Freire con ~us mélodm;. de 11lt'n.heti::aci6n 

En r1n una s~r1e de 

fllte cnntrihu\•ernn a noner en nrActica las 111e1oienlE·s 

idcns peda~6~ic11s. 

Por lo extenso 11ue serla rf!v1s11r 11 cnclu uuo de los uut.ores 

ci t..'ldos. se rctomarAn los une se considera representun la 

HIP.oloetn~ de .la "escucln n11cvn': en virtud de QUt! odcmás, ~n la 

ac t.1111 l 1 Oml sus esc11el:1s se mantienen vittllntes, 1~s tos son: J ohn 

Dewe.v. M11ri1t Montcssori v Celestin Frei.net. 
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,John Dr.•...,·e~· 1 Ui59 ... l Y52}, fi Lo"sol'o y pedu~º°'º esl1Hlu11111dc11sc--. 

t.i?orlu sr. encuentra iñl'l11enci11dn por lns doctriuns Qllt' ese 

momt'nto inrnerñtm11. como lo t>rn el Unrwinisao y el prn'!nint Lsmn. 

,, nrincj¡Jios de sit!IO o pesar de l11s irl<ms edt1c:i.t 1 \'a~ c\f' 

lloussenu v -sel!uidores, el moc!elo Lrndicional 

doniinundo f!ll lns escuelns. [)1~w1~y rt>acc1011ó <111lc P.sta s1tu;1c1ón. 

ar~umentnm1o que ln c11t1cac ión sólo n1·e1>11r¿J.IH1 ese 1 m·os 

innnimudos y que se sepn.rnlm ta.lantemc11t.e l:t nicnti• del cuerpo, 

Hnsta entonces las condiciones educntl\'llS (;OU1"L11trnn tocia 

nosihilid:ul en el llitmdo como 

ser·.·~1 proúuc ti \'OS '! p1trt~cinn11Les de lu sociedad, por lo que 

ÜNIP.,v consideró que la ed11citc1(~/I dehlt1 c:11mbiur ratlicalr.11?nte. 

8stos cambios los nro1mne en si\rnifícativn 

"Dentocrnci.'.l v ~~d11cac1ór1", q11r~ 1mhl icó ·~n 1916: en el la 

nl'irmn, m1e In cc!uc11c1ón debla (~s tri e Lamen te CLentlficn 

011P. 111 esc11•1l11 l'llf?r11 un lnhoralorio. 

l~t exper imentnc ión C'l ni1'i.J conocerla lo uue le rodea de manern 

p1dpuhle, si~ le (omi~ntalm la com11,~tcnc1n v 11prendln a resolver 

prohlemns. 

Ln hnHe de sn t.1~orl/\ se apoya en nnnciplos antropoló1?1cos 

psicoló~icos: as!. el bomhr·~ 11 l busc11r su r:iztm de ser d<!nt.ro de 

ln sociedad. í'!ll ln 1?duc11c1ón ln encuentra. put"s es por medio de 

ln misma que se acia11icre11 los r1~c11r!.~Os para lu suoervivencia. 

comnn.i·ten las expcr-iendus del ~rupo '! Sj_• la~rn lil continu1dar.l 

del mismo. 

Cuando el individuo recibe educación formal va incorporimdo a su 

vidu los vnlores ctc ln sociedad, en esle se11tido se pueden dar 

Uos cnm i nos, el tomnr esoEi valores corno inmutahlr.s como 

nl>iertos, su.ietos u constantes c:1:abior.. esto (1ltimo se loeru pot· 

medio de ln dP.mocracin. r¡ue brinda diimirfad n todos los seres 

humanos. 

Al ser el niño parte de ln socicdud se le dche l!uinr para. que 

exnerimenle. 

rlexibilidnd 

creativo. 

exnlore. invcstii!uc 

cunosidad que 
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P:1r1J l>t•\.'('''• IH ncllvttlatl e!> u1111 curucterlslic:u 11r1morctin I 

i1HIÍ\'i1h1u, pnr.s gr11cins n Pll1t sn (\11 lh c.:011Li11i11d11il lit• In \·ldh, 

mismu que hrirnJa un sinnñumcro lle retos. 

AJ ser esu época de ltr1111dt>s cumbi<.1s en el c1u11110 i11efost.ri1tl 

cienll rico, el uutor mencio1111 n11rn que 111 erlucflc i 611 

r~¡;tuvieru t1urnltd11. &. Cl;(IS cambios h11bla u11c incluir h1s 111l1ouint1i:; 

:v11 Qlle pc1·miLi1m B1 hombre (\t'~wsc Ja\' i z.ur!-lc dt• 1n rulin11 

c0Lidiu1111 ~· buscar una vidu crcntJ\'U. 

Es del conce1Jlo unterior de c1onrlc parle s11 Hleal ctll!c.'.ltivo: tlado 

111 primc1·a 

rlcblu ser u11 n roce~o llemocrl1l1co apO\'IHIU por r. l mü loclc.1 

cicntl\'ico coinu una rorn111 de 1·ef;OJ\•(·r t1rohlem:1s. 

l.ns prci:untus .v rcsp11es1.1u-: fUc>l"Oll 1 H.'> 

Si l.!\I i mi l,(•R ! 

rlc~.ur la". :1cc11ta11t\n 

1111rL1ci11unclo Ptl 1111 \ll"OCf;!SO dt:..• lll\'('Sticnció11 

1Y7l.i, p 169). 

Oewcv crein que' C\1 lll C'SCU('1U la 

c1enll \"¡ca. se borrad nri unn Rer i (• dé re\lf~s 1 oncs invest.11.!uci611 

innccesar111s q\h: t m111 dt'n J n clt•t1H1cr11c1 a. adcmlis ¡d aBLí~Ó q\I(• lotlo 

uaU•!l lo que 1wort.11 cll~mcntos b so1m:ión (i~ nrohlemus 

~1crrunc-11t.C' ti herntlor. 

Los pt'oi!r:tmHs l'dt1c:aLi\1os \lro1n1estos r•ot· lh'\."L'Y crt:iblccln11 011e 

Jm; nrim(:'ros aiio!:. el nüio debl:i sat l sl'11cer sus neceRidades <le 

!d imento. \"CSthlo )' a11J~l't'\H.'; lu escrituro crlt11 

sólo inr.trum<mtos. Jo 1nismo pcnsulJ11 de 11.1 historia. Ja cicncin 

el nrte, pues considcrnbn Clllt' e!:ill1s asu::11.1\.urus le disminuill11 

si CIL i fi C3ÚO :1 oLrn~ nctivnt;u:h~s como nor t!,lcmpJo. nnrenUer 

cocinar. 11 conf=.\.ru1r nllw1·n1es. o u eon\'l-CCionar \'t'Stidos, 

rlcc1r, ln r1!111Gió11 tille dcbl:t í.'XH~Lir ('11\.l·c el ~ahcr ,. lmcer. 

Ln tli\'\sión cl(_•J t.rnhtdo escolar. daba lns bli'-'L'S p111·11 11r0Dicim· 

111 cooperación 

In co111tmid1td: 

e11 el c1·uno ,. el em,lritu de proporcJo\l;tr 

ei urd(·n ,. ln Ll1!:.;c:inli11u 

un umhic•11t.f' ch• res¡wl~1 111111.110. 

aJt!o u 

Ln c\i l"en~nc\ a nur· hi:o Ji<'l;t•\' t•11\.rc c1111l1cimil.'nlo l." informuc:iún. 

rnC llP 11c1wrdo u auc co11~ 1 der11lia Jos l ibr<J~ cont~nl:m 
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tli1 t.os Id m:icc!nmlos y uuc l!stos br1rnlul>n11 011icumc11t.e i nl'ot·ni11c.:1i,11, 

uclt·m!ts dr. uue lLJ.s cxpeoric.·11cinA rlnsnuulus t..•11 los m1!-ir11m: 110 sou 

prooins y no se Jcs puc!le dnr cJ vnlor s111'jc:1e11t1• <:11 tur1t.o Q1H' 

1m 111111 R i<lc, cxrwr j mcnlnllns por uuo mi!'>mo, tle lJe\•urlus 11 cnlio 

crea el conocimiento, 

los trnhn.ln mnmmles. 

uriui radicu Ju imporlandn que Je d 16 

Ln exper i rmc in, como yu se hn mencion:1.do. e~ 1111 Plt.·n1eu1.o 

~scnciul en el fJensumicnto t!duc:ulivo del nutor. ~st11 Ue11t> 

di mr.ns iones estCti cns, filies brindo 111 oportunidud de uw: d 11uiu 

sufra 1 as cma;ccucnci us dl' sus netos asi l:ste uurf:llllt.: 

nrirr:cinrlns o a df:'snrP.cinrlus, pero c>stn 11prec111c1ó11 cstCtica 110 

se dli. ~;6Jo n trn\•Cs tic di sci uJ i11ns rclucio11ad:1s con l11s bel J1w 

artes. sino nccimpmindu de la cxpcrit..•11cn1 Cll 

inclustriuJcs, dom&sticas y J ibcralr:s. 

S1n emlmrl!o cst.n teorJu 1(~ hrimta, pocos 1u.:-11surn ie11tos 

51 CUÍ f¡ cnt 1 \'U u b1 ectuc11ció11 artlst.1c11, 

co11c1hiC1ulola 110 st\Jo como 111111 lorma lle .1uicio esU•t.ico, sí 110 

como una lorm1i de desnrrol1ar lns fucul Lndt>s dcJ hombre. 

~htr ! u Montcs•;ori (JH7U-1V52). iliditt.na, doclor:1 Cll 

mcdici1w. Bus inic;1os e11 el carnuo cducaLi\'O los JJevl1 a catJo co11 

n itios del j ci enl.C's mcnta!Ps, C'l mt~Lodo uuc util1z6 con los mismo!' 

le brj11dó IH 1deu para uol1c11rlos n1i'los 11orm11lcs; 

mt.·1.0110 

cslimuJabnn 

Montcs1wri 

lrns11h11 111 uti l ir.11ción dC' diVf'i'SOS tnnlt>riules 

111 intelil!encta ~· ln scnsib!illdad de los ni1ios. 

concehl a 1 :1 r!ducución corno: "uutorducnción". es 

d~ci r. •·un Jlroccso esno11t:\1wo por medio del c1111J se dcsurroJ lu 

dentro dd nlmn nilio. hombre que due1·1;1(' atiJ'' 

1 ABBi\liNANU. N: 19!JU. n tili~il, v 1mrn crear csl;1 situad611 se debe 

nroc:urnr nmbit•ntc.~ nronicio. 

IAts "Casns del uiiio". nombre con el CJ\le dcsil!11Ú u lbs esLandns 

jnl'm1tilcs, debJu11 estar ttcondicio1111Llus di: tal manern uue cJ 

r11úo. tm•ícra n HU 11Jca11ce serie de n1ni.C'riales q11c.~ p11tlic1·n 

ohl.f'r1er cnn fuci lidnd. asl como cs1111clos que le llerm1tienin 

J i brcmen le. 

-26-



El nh.JPtivo 1n·1nc11>nl d(• r11u~ .:-1 ni1io trnhn.ie con 1"l mtit~1·11t1 

pr1Hme>stl) 1lt1r ln Mont.t"!!:rnori 1?S el ele estimulnr los St!\lt1ctos n111.• 

l lt .. Y:rn u ln t'ormulncló11 de .rnicios. 

1·:1 pnnr~I oue .i111~!Zn Jn mm•st.rn r~n sólo de quiur lttS :1cf.Í\'iú11tlf..·s. 

110 -de ensP1'1ar, J1or 1o mu:· se lt~ ltumn "Uírcct.orn'': 811 el cuso de 

1111.,. í!I ní1io no. lm!t'C' dom111ur el m11tcri11l l<.> 1med1.• a.vutlnr 

su~er ir Je que lo cambie. 

A 111 ednd de cinco .:üios el 1111h_1 5e in1cin en el proceso de ln 

1 ec to-eser i tu r11. a travl:!s del tacto V ln \'ista, yn que .iue11a con 

el mnterinl elaborndo exclusivaml•nte riurn este fin. 

Las ncti v idadi?s m1c se reri. l 1 :~nn dentro de este método de-

Pnseiiam:n son cs1:nc 1n lmc11 te inrli\'ÍÚllflles. !> 1 n cmbnrl!o. se busca 

incluir tnrens 011e favorezcan la sociidizuc1ú11. En estt! sentido 

ln el i rectnrn quien deh•~ oricnLHr al 'l!runo n aue v t vn sus 

.~viL:inUo llnll011('r las del at.l11lto. dado oue 

el niñn nnrcnde n su ritmo. en otrns palubras. aconiodn :t. sus 

esqucmus lo que •:a desc11hr1endo. 

Respecto a lo nr1tcrior, .~lor1tessori exuresó: "Los ndultoH somos 

["l'CÍOif!llLes. El niño s11rrr• 11nn t.ranslornmción: lo.s icturesíoncs 

no sólo 1rnnut.rnn E"n su alma, sino que ln formnn. Se cncarnnn 

·1·1. El niiio crec'.l ;.;11 ¡n·orna "c,u·nc rnPnt.:i.l" a! ut1li:nr las co!ws 

como estfin en Pl arnhie-t1t.e" iABllAfiNANO.N: 1 ~8U. p 61-il.d • 

Montessori pluntt'.:t oue el ni(10 osciln i:nl;re el .lnec:o el 

trnhn.io v que c11andn 1?st.e 1\ltimo cumule coti tns necesidades de 

exnn•s iún inl'ar1t11. el lrab1110 ~f! v1wlve .iu(>~o Loda v<n 11ue los 

dos le oronorcionnn s:itis;fnctores y dcsnrrollnn ln cr(>nt1vidncl 

invenlnt.ivn inl'anti 1. 

Asl mismo nrirmuhu que C.'.l.dn uno de h1s mnterlales c1ue se Je.s 

pronnrcionuba n los niños tt:nla su razón de ser, pues pronicinbn 

ln cnriosidttd •· el tntcd~s '! se ndecunhn 11 lns edudes de los 

alnmnos, udemhs cstimulnbnn los sentidos Y ln actividad motriz. 

Monte~rnorí' hnbla df' los 11erlodos sensibles cJC'l 111ño, ;.·a t1ue 

~xist.(• 1111 imuulso int~rior que lo 11evu hacia un l'rn dl'.:termi11hdo 

nue !::il~ tl/l de acuerdo n ln necC'sid:ul del nJOílll'hlO \' He thdit• 

s11t.isl1i<;er. es por P.so q11e C!l n11io se interesa mA~ por un nlUr!tfl 

cine r1or otro. 
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l.11 U•c11icu clt• 1•11~t·1i1111i'.11 1k• r.•1-il t· múltJdO Sf' luwu c11 clhs «l.111111!4: la 

inicinci(1n, cr1 donde• r.• l ni 1io c«111uce s.:· 1 nn11\iun1.a cou 1.1 I • 

11111lerial: y ln de do111J1111<:1ó11. tllll~ l1c11c lrt·.s IJllSOS 111 llSUCJHC:i011 

b l rC:>c:n11oc i n1 i euto 1\r•I 

ob.it .. lo y, el rr.c1wrdo de 1 nombre dr:J ob,jt::t.o. 

l::J m~todo Montessori, se cons 1 ctcru como "d isc1 ul i nuc\or·· 

lluli:ncia l irltidcs rnranU le!'>. ll111lu eme P.1 ni1io aprcndi: 

n111nifestt1r sus cnerc:lns y fl 1 Je\'nrtns hncin olJ.i'ó'lÍ\'CJS. cl11raml~l1l.t: 

de 11 neudos. 

A mnnern de uclnrncióu. no t ne 111vc~ tocias 

las ttisciplin11s url!sticus, pero si lo hucc• con la rii11tun1 v 111 

1 i t.ern tura. En la uctualiclml. l11s CSCU('l11s llll{' i m1Jarlcn estC' 

ml•l.odo \mu incluido cl1sciplrnn!--l co1no: mi'lsica. teatro :v dnrn•.11. 

imnnrlid11s por espc:ci111 islns y el ob.1elivo ~·s que el 11iúo l'f•Ctlrn 

\lll movor níln:ero de csLlmulo!; intel!rc lodns 1 us ó. reas de 1 

rl1 .. ;11r1·ol lo. 

l•rc.•111(•l 11H%-Hlliti). 

imnul sor de lu l l 1lmndtl. ~;se;u1~ l 11 111nttí·rnu, n1ovim1ento 

l nic LOílor 

IJt•(\ILl!Ó{!ÍC!O 

mir: nrct .. 11tle In Lrunsrormnción tic 111 ('tllH.:ución trmlicionnl. 

Las n1.lo1·tacioncs 

dr:- su U·cuicn 

de Freinet aJ c11mpo 1•ducuL1vo IHrn sido 1Hlr::ml1~ 

narn el 11roceso ü11sc1ianzlt-nPrC'nd1 zn.le. ln 

concención lle una 11sicolol!l1! nu\s dinámica y hurr.aua uu<:' est.udin 

nl niño en s11s diverSllS etnpas de dcs~irrollo, ncro sobre todo es 

111 imDortnnciu uuc lt.' br111tlu u. la urf.iclicu o ncci611 ned~1.?61!lcu, 

motor tic todo su riensnmicnt.o. 

El co11\.cxlo del cunl Freinet. surt?Jó como 1)ec..la1toco f\\e el ncr lodo 

in111e>diato nl de 111 primeru c:ucrrn tnunttlnl. ~i lunción que le dió 

Jos elementos paro husC<ll' u11u nllf;'rll1.Lt.1vu l'.!ducatnn m1e nnrt ic1·11 

del 111aestro m1e se dtr1111•:r11 lus c.:l11.c;cs JlOPU 1 nres: 

considernbll cJ11e omH111e los métodos r1cclal!óc:1 cos llHf.' cmerl!1cro11 

nrincJpios de siclo se h11t'1nn preocupndo por e 1 c\esnrrollo 

sociul Y humnno del 1d1io. no se hnbinn Uelcnllio en la 11ri1ctico 

muchos sólo hncJun llo!!nr s11s ideas u !us clases dominantes. 
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J•nr lo tanlo, n ln mniwrl1 de ver de· ~'rcin~·~t. 111 e~c11el11 110 

l"orn1111ln homhres, si110 Pt~rsonus Q\Je sólo acumulnbnn conoc1m1e11tos 

Y siempr~ al servicio del e~tndo cnpittdista. 

La educnción cn¡litnl is tu, sepnruha 111 erlucnción v ln esc:ueJ n de 

la v idu. 

alnnteanclo 

continuación 

por lo que l,.re in et formu 1 ó n11e\'lt concepció11. 

unn escuelo. lic:ncln nl r11ño con lu vlda socwl. 

de la l'nmiUa y del mf'd10 amhiP-nle. Esta escuela 

presumía unn serie dP. situaciones mnterial<:s que 

propicinlmn 

alumnos. 

la e:<perimcntnci611 ln im•estignció11 dP. los 

El desnrrollo del ni 1io lo comnarnb11 Freind con un [{1"1100 de 

tril!o, si recibe los medios adecuados ¡¡ara crecer, lo hnrll. 

toda su canncidntl, por el contruno, s1 110 se le ¡Jroporcionan 

los elementos que rcou1ere crecer¡'¡ t.orcido, lo m1sr.io ~11cede con 

el ser huru1U10. Por lo ouc de.i11r oue el niño expresi! todo su 

potencinl v erierdu seríl. condición para que rinda no sólo en ln 

escuela. si no P.íl la vu.Ja. 

De ac11t!rdo lo Hnt.erior, se P.nt1encle por Qué su idenl 

nednU:ól!Íco de t~ducnr. al n1ilo 11 p1trtir de sus nccesiclades V SUS 

lnterescs. re lnc1onados con la v1dn rueru de lH escuela v de 

crear 1111 amhicnte en el nue el nuio s1enlu c:l v1dor de lo que 

ere~. de lo que invente. de lo que produzca. 

Las act1v1ducJes narn una educnc ión integrnl, propuest11s por ln 

tt:'-cnicn Freinet son inrlividuales en Sii ITIUYOrla. sin cmhare.o, 

tnmbien fomcntnn la coon~rnción en uupo. lndíviclualcs porque 

cndn n íiio es t'lnico, 1mrQut:! uno debe e:< pre sur sus 

oo ten e inli dad es a su ritmo; .v colectiv11s porque todos los seres 

n11rn su solirevivencia reouiercn de Jos dcmfis, el hombre cxi.~t.e 

en \'Írtud ctc su rrdnc1ón con ln colectividad. Es el ~rupo m11e11 

e:11runti1.n la individunlidad. 

Freinet plnnteó: que el curUcter socio! del hombre se lo dh el 

trnhn lo. ~ es nor eso que lo!:! sistemas pcdO.~ÓI! i C03 tlehen ele 

colocar 

onortunidad 

t.rnbajo 

i 11rlivict11nl 

11! traba.lo como act.i v id:1d nriniordiul, que dl.i. 111 

de crear, .va sea valores m;1terwles o ide11l1~s: el 

propicin 111 cooneruc1ón, t'S donde se eu lnzn 

lo colcct t vo 1.•s lo rmc dice el autor, 

lo 

el 
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.ru11ctumf'nt.o de 1IJ pcrsonuJidml. htlcmlts d~ que lrnvl:s del 

t.rub11.io P.l nillo nnrencJt' n bri 11dnr lil comunit.l:id sus st.•rvicios. 

mismos oue le beneficiun. 

l.n ' C'ducnción uor el trnbrl.io !•s un princi1no csencl al de 11l 

y esa experiencia tecnicu lo'reinet, pu.ra l:l es 111 exneriencia 

dlt por medio de la ucción: este nnncinio h1d..11a de Ja m;tí\'idnd 

d~l nirio y de un ncmrn.miento definido por la reulidatl v 1u 

ucción. 

Al rcsnecto dice l'reinct: "Lo que• suscitu ,. orienta las iclens, 

Jo our. ,iustiricn el comport1:1m1t•nto indiv1dt11d y sociui de los 

hon1brC'S es c>l tr0Un.io 1 en todo ](l que ha:--· tiene d~ comnle.io 

socinlme11le or1rnni7.11do: el lruba,io. molar escnciHJ, elemento t.lc 

v dicnidnd, slmbolo de Jlfl.Z frnternidud el pro~reso 

t.rnlrn.io que dchc !Wr colocndo e11 la b11se de lodn 1111estrn 

educnc i ón" • 1 FHEI NE'l',C: l1:1HO, p 2~7), 

L:1 t11re11. ~)/1.J'll Jol!rar un mlecundo umbj ente de trnbn.;o es 

¡Jroporc i onnr los medJO~. suficientes 1rnru cxtieriment11r, dLfumlj r 

aue unoYen al nirio cu su nrodt1ctivid.nd l"ormnci611. 1'.:n 

no h11'' en el r1iúo necesiclml natural d!' 

.J\lel!o: no ha'' sino necesi<fad de l:r11hrdo". 1 FREINcT,C: 

1:381: ya que consJdern q11c> e~ el t.rnlm.io lu rnzón de ln vidn. 

PPro. nu~ es c1 t.rnbaio purn Frcinel't, es: esn uctividnd 

<111e se siente tan inlimnmeute lieudn nl ser que se vuelve una 

esneciC:' de función cm•o c1crcic10 Uene por si mismo su propJu 

sntiF-1"11cci6n. inc1usi\'e requier!.' fnli~n sufrimiento.". 

198U, JJ7 J: por lo tanto el nócleo de su 

nedneo(!j a. 

Esln técnica se incl 11111 i1or t.d tnntco CY.TJerir.ient.ol. en c.:unnto 

oue Freinet parle tle oUl.' el nilio atJrendc clcsde tcmprn1111 edttd con 

bru;p en expJorncionC's. nor e.ic111,1lo. nl empe:>.nr n cuminnr eJ niño 

v1lci}n, hust.n que loc:rn dominar su cuerpo, i~unl sucede cuondo 

S(' inicj.n en c>l proceso de la lecto-cscrilura ot.rai; 

uct.iviclndcs: ns!. e1 11ir'10 d1?be nrireuder a dilm.inr, dibuinndo. 

e¡:;cribir. c~scribicndo, es d~cir 1 o nnrencl(•r, expcl'imentnntlo. 

El oh.ic•ti\'O educatno ele Fl'elll!?l. S(> clfl con bn~e en su co11cent.o 

de trubn.io y clt•l tnnteo experimento!, yu que· o tl'll\'~·s el!' In 
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ecluc11ción se oroporcionnri\n los elenmntos nnrn oue el ser humnnu 

mnnlfieSte sus potenclulidurlcs y se tulémte al nu?dio lrnc Le-

rochrn: de esn nmnera edncnr •?S llllf! t!l ndulto ofrezctt al 11 ilin Ja 

oportunidnd rfe enuilibrar los nr·ocesos de 111 nnturalcr.;1 con los 

ele la sociednd, parn que este se fornte en el hombre del mni1nna. 

Los principales ountos de ln t'ilosofln y psicolol!ill de FreincL 

estAn comprendidos sus "invnrinntes pedn~ó~1cns", que son 

aquellos principios permanentes en toda acción cd11cnt i vn: en 

esencia lns mismas se refit?ren a: 

- El niño y el adulto sólo se diferencian por su edlld. el que el 

11dulto sert mnvor no quiere decir que esté por encimn del niño. 

- La conducta escolar del ni tío depende en rn11cho de su esttJdo de 

s11lud. 

- Debe e 1 imiunrse el autoritarismo tlel mhlllo frente al nuio y 

resnetarse los intere!les de este ó.ltimo. 

- En el trabajo escolar se deben tener oh.ietivos clnros, motivar 

nJ niño y evitar ln rutina. 

- Buscar el triunfo, ya que el lrucuso en el trnbnio pro\·ocn 

frustraciones. 

- A trnvés del tanteo experimental, el niño po<lr! explicarse por 

si mismo lo r¡ue le interesa, de i~ual forma estimularé. su 

memnri.n e inteJ i.eencin. 

- Las represio11es en póblico provocan humillación, por lo uue 

hay que abstenerse de h:iccr las. 

- El pnpcl del maestro es ~ólo lle guiar estimular n sus 

alumnos. 

- Se debe respetar el trnbn.io individual, nero también incitar 

el trnbn.io en ~rUtlO oara estimular la cooperación dentro de la 

comun irlarl esca 1 n r. 

- l,n sobr~cnrl!n de tarea escolar, es t!rave error nedu~ó~ico. 

En relación nl nupel <me .iuei!a el maestro en esta técnica, 

frf!inet 1::onslderó que si habla crlmbios en todo lo referente ul 

sistema escolar, el del muestro ern inclispensnble, por lo tanto 

stl nctitud debla ser diferente. es decir, tener tu cnnnciétad de 

volverse ni1lo, de compreuderlo, de entender qu~ tanto él como el 
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ni tio 1medt!n aprender de cada uno. en l'in ct·cur una llllí.'\'li 

reJnclóu con el inl'n11tc~. 

EL 1n1lest.ro, n mnnern cJe ''er del autor, debe> ser l111 nux i l i nr tle 1 

ni1io, 1111 colnborudor del ~rupo, eme pro)lic1e 1u cooper11ci011, que 

orcumice ln vida cotidiann dt> ln comunid1u.J cscolnr, que c:•stimule 

e] trabtdo y el .iue1ro y Que produzca un omhienle armónicü, 

evitnndo todo tino de n11toritnrismo y do~mntismo. 

Dentro de la técnica ~reinel, se e11cuentru 1a importune in que 

brin<in l R. expresión libre, misma Q\le fi sn manera <le ver 

pprmite al niÍio pro.vectnr todo lo que trae dentro v cultivar sus 

not.enc i u liclade~;: pnrn que el t.rnha.10 vea plnsmndo, i'reinel 

nroouso la crenció11 en lns escuelus de ln 1mnrenta, mlu1ui11u que 

considPr6 indisnensublc> pues es n trnves de ella que eJ nií10 

puede ir conservm1do trulla ios dl!ui l'icathos 

eltthornndo lo c111c él llnmó "el libro de ltl v1dn", en cloude se 

publi c;on los lrahu.lor. sdecc i onnrlos de Jos ulurnnos. 

En rehción nl nrtP rnfunli l, estn t&c111cu exnone que se debe 

evitar c11nJnu1er me todo de cnse1lam.1.1 pur11 di Uu.1.:1.r, modelar. 

pintar, etc. ml\s bien ha:-,• mie 11ermi tir que el 11 i no ere& 

desarrolle su sens i bl idud sin Sf'~lllr ninl!Ón modt!lo y se exnrese 

tul cual Cl ucrcllH: ln real id11d, pert'litirle ser Jo mt1i:; 

espontfrneo que et pucdll ser. 

Como conclus i6n nl presente punto co11sidera, que 1 as 

aport.uciones al campo educativo de la corriente pcdZH!ÓI! i en 

llumadn ''escuelo nuevn" rue princinnlmcnte e1 reconocim1ent.o del 

nH10 como un ser libre. 1 !eno de posi bi 1 ida.des crcntivus 

intelectuales, 

con cooperación, 

capnz de inter11ctu11r dentro de su l!r11110 fH'lcinl 

solidaridad y autonomla. 

e 

Otrn e:ran contribució11 de Ja t-Hcueln nueva es !n importnn,;1a qnp 

n1nnifiesta hacia 111 cxrircs16n llbre lle! niño. donde este 

puede acrecentar nnn 1n1'1n'iclncl de cnpucicludes que en na1cbns 

ocasiones los nclu J tos no imac:inun que pos('en Jos 1unos: 

también es claro que> a pnrt.ir de este 11\H?\'O enfm:n1e cducucionul 

crecen Jas inquietudes nor los cnmbjos radicidf's P.11 el hnihito 

-32-



PÑcolur. 

t\enmós. 

oJe corno ~·:i si~ mencionó, repet•cute11 hnst.a nuestros 

Asl mismo se considern oue la relación que ex i st.e en t.rt" J 11!'; 

urouuestns educ.1ti\•as ele estos autor·es y la eclucnci1~n· nrt.lst1c11. 

es que, si bien no se le dió un lue:nr esp(!cinl n estn l'lltinlfl., ~j 

tuvieron en co1rnideració11 la importancia de la creutividud, de 

ln expresión libre, ele la experiencia y del contacto \'Í\'Pncinl 

con diversas situacio1ws: estimando cntla uno de ellos dentt·o d~ 

su tE-cnicn o método 111 inclusión de la mósicn. el dihu.io. las 

artesnni ns la 11 ternlur11 los ob.iet.ivos 11ue 

perseuu inn, nun nsl se lmc1! evic1f~11te que ~l teatro ~· ln danza 

se contienen dentro de estos pro~rnmus educativos. 

Como 1Htim1t ohservución nl presente capitulo, sn estima que el 

nnhlhds htst6nco di.! los diferentes modelos etl11cntivos perm1 te 

reflexionar. cómo la educ11ción hu ose i lado y hn sido elemento 

esencinl en el devenir de ln evolución de ln ¡¡ociednd: llnmtt ln 

cómo ~sta ·ha reHpondido esn m1smn sociedml que 

dinlkticamente la ndecíln de ucuerdo n sus diversas necesiclndes, 

.t\ pesur <le riu·~ la educación hn sufrido tnntns transformaciones. 

ln t'echn si l!uen impernndo lns práct1cns de los modelos 

tradicionales de la enserillnz.:1, claro esta actuando 

desnrro l lo de la socirdnd y retom3ndo lns doctrlnns 

~:trnntla dnn a ln ideolo!!ln riue se quiere transmitir, 

parfimetros he~emónicos. 

con el 

que mas 

se!!ón los 

Un punto que es importante mencionar, es el rez.al!o en que se ha 

tenido u la educación a.rtlsticu como un elemento para apoyar el 

desenvo l v imj en to 

<.rntre otras, 

potencial ?dades 

coopernc i ón. 

de individuos 

cond\-ven 

con unn formación i ntegrnl, 

intrlnsecns 

de sol1daridnd, 

Ja libre 

(de creatividad, 

de lmmanidad, 

expresión de sus 

de sensibilidad, de 

de ¿1ctitud crlticn, 

etc.), que mani fiest.en y apliquen en su vida cotidiana, para que 

La sumn de todns estas ind1 vidual idndcs se cree la 

correspondiente not.r.nc ia l idfld socio l. 
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CAPITULO II 



t-: 1 nre~rnnte cnn t tu 1 o se· cen trnri\ P.n el ni1io en cu:mr.o n su 

c{('>snrrol!o biousicosocinJ v su nc:ti\'idnd lódicn. 11:.1rn tal efPclo 

se tomnr.1n t::omo referencia Las tcorlas <le 

1 COl!IJOSCi ti Vl smo 1 y lfrickso11 lenrouue social}. rie Ju 

constrúcción Lle la personal idnd, nsl como resaltar el nnoel que 

el .iUel?o y su relación con ln educn.ch\11 nrtlsticn tonn est.1~ 

oroceso. 

La imnortnncia de retomar n estos teóricos es que lle> acuerdo 

sus teodns se apo~·n la concepción Propia de (JtJe el nuio es un 

ser Que se puede desnrrol 1 nr intel!ralmente dentro l1el camilo 

esca lnr, familiar v socinl. siempre v cuando el ndulto ln 

sociednd le nroporcionen lns condiciones pnra ello. 

l.ns e i rcuns tnnc i ns fllmil inres, sociales ,\' económic.:is en las n11e 

cndn indivith10 se desenvuelve vnn n inl 11nr su ele sarro l lo 

hiO!l!i=icosocinl v mmr¡ue '!Xisten r11z1?os pccul iares en C.'.ldn. e t.ana 

fh>r la riue nt.rnvtt!~tan los lllrios. f~gte u~sarrollo no c;ons1ste 

!'>ólo cambios cuantitati\'Os sino en ln l.rnnsform:ic16n 

c:1ull 1 t.ntivn de los infnntes. 

La visión que el niño tiene de su mundo de1>enderé. ortncionlmPnte 

del contacto que tiene con €1. asi como las situaciones uue h11 

vivido, todo en relación con ~;u pe rsonu l idnd. !.as conctic1ones .de 

vidn dr.1 niño no determ11rn11 por cd r:nsmus su desarrollo. pues 

inflnve su rr>lnción con el mr-dio ambiente v la etapa en In que 

se encuentra. 

Es el .jue'!O en si m1smo, el que por sus t'unciones contiene tocias 

lns carncter 1 st ic:i.s funcinmentnles pnra el desarrollo di";!! ni1io en 

la etnnn PrPescolnr, 

y próctica, 

existe nnrendizn.ie, necesidad de 

comunicación 

Le dn nl .niño posibilidades de reproducir lu renl 1 dad n trnv1~s 

de sus fanlnslas, le raci u t11 el contacto con los ndu I tos 

€'nt.rnr M su mundo de ucuet'do u su imaginación: produce ~n P. l 

niño :i.le!!rln y satisrucc1611. lo lleva a see:uir rei?lns oue au0l1\\e 

c;e encuentren dentro rle la mismn actividad. le enseñan a cmmU r 

con las ur1?enc1as de i.1-stas. 
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l.11 \'ith1 precscolnr se cnruct.eriz1.1 nor J11 cs1Jontnneictnd 1 c•J 11i1in 

se tlf's11rrol ln n 1.rn\'i:S cl<.>l .iuC>!lO, en lEJ nctn•idnd dinr1a o cu In 

conmn i ene i 611 

inodl'lnndo. 

cnn los ednJ tos: .ÍUC'lllldo, 

di bu.i nndo. cnnLnmlo, 

ei:;c11ch;111do cuenlm;. 

bnilnmlo, llr111cnndo, 

i nLP.rcnmbinndo, etc., el niiio construye su m1111clo. R\IS 

con oc i mi en tos, estimula SHS hnbi l i dntlC'S v esl11hJcce hhh1 \.ns, 

forma su cnrficler y sus relaciones sociales. 

Lo qne· eJ niTio mlquiere en e-sLn rt.nnn vencfrA a ser la base p1tro 

sus futuros acLiv1dades en lu escuelfl prir.mrin, que se~ 

del preescolar )<'11 que el nprend i zn.i e se niel\·c cli !'P.renciu 

sistcmht.1co, cnmhiu el nroceso dt! usimi1nci6n de co11oc1m1entos 

la orientación en este cnso se vuelve voluntarin. 

El inf!reso del riiiio a Jn escuelo primnrio prnd11ce un cambio 

decisivo en sus rPlt1cioncs soctnJc>s, el ni1'10 concibe este cnmb10 

como una oblicAción de trabuio, como mt partici1rnción en 111 \' icla 

laboral del uclul to. Lu esct1cln se conv icrle en su centro de 

vida, con intereses propios, interrelaciones ~· vivencias. 

Su vidn en ~encrnl es distinta lu que llevaba en el 

Preescolar, por lo que cunndo se 1 leaan o presentar problemas en 

el anrendizn.ie se nuede nresumi r que 110 son sólo CUC'Stio11Ps tic 

su formación y desarroUo intckct11.'l.l. sino de In cont"orm11c1ón 

de su personal i dnd: 

un cambio radicaJ 

este 1nc;reso n ln escuela !e ex1e.e al nuin 

en s\1 vidn pues el estudio se hace unn 

actividad obl1 c:ut.orin responsnblc> que demanda un trnbn.lo 

oreani2.odo y sistemAlico, contrario a lu vida preescolar 11ue se 

cnracterir.a por su ncli\'ldud líldicn. 

De acuerdo a lo &.nterior y tomando en considcraci6n ouc.- c11 cadn 

etn1m por la out~ atrrn•iesn el niño, se prt'sentnn carocteristicns 

peculiares, y con el fin de destacar cunles son los alcances de> 

las etnnas de desarrollo. contint11lción se annl l zarim lns 

teorlas: l'i a.C!eti nna, su enisternoJoda l!r.nHicu y Jos diversos 

nerlodos del tle.surrollo ciel pcnsnmiento del n1tlo: y ln t<'orin 

eni ttrm6U cu 

hombre. 

dr! Erickson en Jos primcrm:; cuntro et.npns del 
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1. 1. JE:\N PI t\ti~:¡ 1 l8~ti~ 1 tll:W). 

Psicó]ol!o sut:o. CU\:0 pr1nc1nnt interé~ fue "" líl\'C$til!l\CIÓll 

sohri;> el ori'ten del pensam1C"nto P.11 los ni1ios, y ~:-!nhoró ln 

tc>or 1 n del conocimiento cient.lfico o enisternoloaln. has11dn en la 

ciencia y tomando como modelo n ln biolo~ln. 

E 1 producto 

~~nistemoloda 

construcción 

de sus estudios fue la t.eorln oue cl€'nornin6 

Genética, la cual estmhn el conocimiento como una 

contlnun, nunl i<'.Ó la evolución del riensumiento 

desde los n 1ve1 es mAs elementales hnstu la edud adu ltu. La 
0

1'inalidad de su teorln era ln de conocer el mhximo posible lns 

t'nsc>s C']UP. i11re~r:rn la construcción del pensara i en to el 

desarrollo c\t? 111 intelii:wncin en toda su potencl nlidnd: lo nne 

hn l le\'!11dn ~1 consutcrnr como unn de sus aportncio11es mils 

imnortuntes, 

Como introducción a lu teorln de Pinqet, se n.nnl iznrAn los 

conceptos mt\s sobresaJ ientes de su pensnm1ento, mismo que 

considern que la conducta humann se dU n travós de ln. 111uón dP. 

cun tro A reas: ln mndt1rnción, la C':mer1enciu, la trnnsmisión 

socinl v el equilibrio. 

En estn teorin ln int.eliqenciu el estado de equilibrio al que 

tienden las ndaptl1ciones, Pi.1.gí.'t dice: "La rnte1 igencrn es unn 

asimi loción 

estructuras 

de lo c1ndo n estructuras 

de ncciones e lem1~n tn 1 es 

de trnnsrormaciones, de 

n estructuras operatorias 

superiores ';I estas estructurns consisten ori:taniznr lo renl en 

acto o en pensamiento y uo sirn1>lcmt!nte en copiarlo" 1 Pl,\GF.'l' ,J: 

1973, p 39). En otrns palabras, considera que para desarrollar 

la inteli~encin 

de conocimiento. 

el individuo rcQuiere utrnve:mr diversas etnpns 

que lo simule lo lleve a lo comple.io hasta 

llel'.!ur a un nivel de ahstrncc1ón 

ren1 idad. • 

que le permita transformar su 

Ln maduración del sistem11 nervioso nosibilitn que el individuo 

vnyn integrnntlo sl mismo nuc\•ns hf'ens de conocimiento. QUC 

conforme se p11sn una etnnn se ·crcnn lns condiciones para Ur.~nr 

a la sil!uicnte: sin emhareo, se requiere que ese momento vnvn 
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ncommf1l\f1uclo 

Pini!ctimrn, 

de ln ncción. elemento e!=;cnci nl de· ln tt?orl/J 

Yn que nl nc:t.uur el individuo sobre eol ob.leto In 

co11oce '!o' lo trnnsro1·mn. es por eso que cal i t'icn lns eLllTJllS de 

desarrollo con el nombre de oticrticiones. 

¡.;1 individuo al Jnt.el?r/\r un oh.ieLo ti<_. conocimiento SLJS 

esQuenias internos oric1·a sobrf' CJ. lo trunsformn v lo 1 l<•vn 

11lunos mhs comph.>,ios del conoclmjent.o; por t1,icmplo: ln noción 

de>l mimero nace de eleme11t.os nalpribJes (mnnin11ns. pnlos, (•le.! 

su uniór1 perm1t.c• ns1m1lar el coucept.o l+J::Z, conlorme el nitio 

intec:ra estos elerncut.os 11 sus e~tructurns n1cntnlcs puede mnilP.lnr 

r.1mbolor. v en hechos 1118.s compl icudo~ no rl!Qlleri d clel ob.lel.o 

p1tlpoble pnrn em1t1r 1111a itlPa del mismo, y podrl1 emueznr 

mnne.lnr fórml1lus, st1sl i tnc i mies, et.e. 

Pnru Pin~et "educar ndnr•tti.r nl nilio ul medio socinl nduJt.o. 

es decir, lrans 1 orm11r ln COILSti tuclón psicobiolól!icu del 

inctiYidllo I'!~ f1111ció11 ele oquel\as rüaltdadL•S coll~ctivlls n la~ crne 

1a conciencia camón nlrihuvP tm cierto valor" (t'lAG8T.J: J\.l7:.i, 

157). 

Piat!et 1llnnteó un esquem1l conceptual c¡uc va imnllcito en sus 

teorins pnra llecnr la clnsificncUrn de los periodos 

desRrro!lo: 

ESQUEMA PI AGETI ANO 

E= Entrada: O=Ore:nn i 1.11ción: S(Al::Snlidn o nccioncs que llevnn 

c\e lo rct11: IW=Retrou1 imenteción: 'J'H:::Transforrnación 

HA=Retronl i ni~ntnción de acciones: 'J'i=Trat1sformnciones interm1s. 
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En ~l medio amhiente exist~n estimules l El crnn se introducen 

trnv~s de npnrntos receotores que modifican transforman 

interiormente nl individuo !Ti), la respuestn prorlncicta se dJ. 

por ln acción, ésta dA posibilidad de satisfacer lns nect?sid11dP.s 

propias del hombre, de no ex.ist.i.r dicha sn.t1sfncción se~ presenta 

un desequilibrio, pudiendo vo:ver n ln entrada pnrn buscar lu 

satisfncción, 

un equilibrio. 

n ~sto se le llnmn retronlimentnción 

lo ri11c se refiere princioalmente 

para llei!nr a 

n la nsil'lilación 

de lo exterior ni intP.rior y su acomodo a Las estrt1cturns 

experimentadas. 

Los conceptos bO.sicos p11rn entender la teorla piagetiann son: 

111 Adnpt.'lción: Se llevn n cnho por nsimi lnción y ncomodnción, 

todo lo que el rndividuo 11si111ile del medio externo es necesario 

ucomodnr lo en el or~anismo, de tnl munern que sur.inn 

trnnsl'ormac iones modificnciones. Si existe ncomodnción 

:isim1 lnción hny ndnptnción· ._v viceversa. 

b) Asimilación: El medio ambiente envln estimules al or.zo.nísmo 

e 1 cual los r1?c i be los interiori7.n n sus estructurns. dado 

que ln respuesta se emite de manera circular 

retronl imentticiOn oermi t.P In trnnsformnctón del 

estimulo, tanto al Interior como al exterior. 

~) Adecllnción: Cuando ese est1mulo es asimilado por el orqan1smo 

éste Lo ndecóa n sus csofü•mns, por lo r¡ue se dice que no hny 

nsimilnción sin 11decuación. Por e.iemplo, el riiño va asimilando 

los 1~stlm11los ílllC el medio Le brindn 

estructuras mentales los adecón. 

8e cta de acuerdo a los dl Equilibrio: 

pnrn Q1w exlstn eouilibrio es neccsn.r io 

adecunr lns a Lns estructuras. 

el DP.sequilibrio: C11nndo una ncces idncl 

estructura no mlecundn. se• produce 

de acuerdo 

puntos anteriores, 

asimilnr experiencias 

no se satisface 

un desequilibrio; 

emb1lreo, puede ser pro\'echoso po.rn el desarrollo del hombre. 

sus 

pues 

1' 

sin 

f) l!evcrsibilidnd: Desrle P.l nacimiento ho.stn la óltin111 etnun ele 

desarrollo t~l ec1uilihrio vnrla, sa amptl11 v SP. reruer-zn: cunndo 

ln íntcl \$(encl1.1 es en paz de tr'nbn.it1r con hP.chos comp Le.los 
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descomponerlos pnrn rea:resnr al punto de pnrtidn se puede dP.cir 

aue existe ln rcvcrsibilidnd. 

itl lrreversibilirtnd: ~s una car11cteristica de las etnp11s de 

desnrrollo 

problemn. 

eme no perm1 te l lel?nr nl punto de partida de un 

h) Esquema: La serie de conocimientos ndquir1dos - perAlite 

elnborur esquemas, por lo que eu cada etapa se t.iene una cierta 

conducta; es cuando el niúo \'U combiuando sus experiencias V U[ 

repetirlas se encuentra nuevas acciones, si Cste recibe una 

izran var·i edad de cst lmu los se formnn una serie de c!'lqllemas, lo 

uue da luizar a las etapas de desarrollo que estudió Piaa:et: In. 

etapa sensoriomotriz., 2n. preoncrncional, 3u. opcrnciones 

concretus 4a. operaciones formnles. En cndn una ele esl.ns 

etunas el individuo tiene unn conducta neculinr de ncc1ón v es 

lo que le nermi te crenr esquemas. 

i l Operaciones: 

interiorizado 

Es otro tipo rle acción los cunles se hn 

una serie de cstlmulos. cuando vn se conoce nara 

Q\le s1rven los ohietos se nueden coordinar o reunir hasta llei?ar 

n un.u composición, el con.iunto se puede invertir o trnnsformnr 

fo que llfJOYn el pensamiento ló!!ico-matematico \' se presenta 

principalmente en el plano concreto y formal. 

Los cuntro periodos de desarrollo del pensamiento que Pinqet 

estableció l le\'an una secuencia, cnbe destncnr que su duración 

no es li.mitndn ya que puerle vnriur dependiendo de factores 

internos y externos: estos son los sii:tuientes: 

1.- Perlado Sensoriomotor: A pro:< imadamen te del nacimiento n los 

2 arios de cdnd. Uentro de este oerlocto, la etapa inicial es en 

h. que el niño responde solamente /\ través de reflc.ios, esto es. 

el niño cuando nace tiene ciertos mecanismos innatos por 

pro~rnmnción 

esta etapa 

al Ue aoul 

circulares 

rer>i tPn unn 

qenf.'.ti co 

es In base 

el niño 

Primar i ns, 

V otrn 

(succionar, 

del desarrollo. 

pasa 11 lo que 

ci rculnres 

\'CZ V primarias 

llornr, etc. l. se tlice que 

Pi nqet l lnma las l't~accim1es 

norc¡ue las rf's1meslns se 

poroue 1ns res1nwstns se 

concentran en el cuerpo del ni.ño: estas parten dt> l11s rrir.l(>rllS 
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nctuncion~s del nilio vn Qlle vn comhinar1do sus experiencias 

encuentrn con otrus 11cciones, es en este momento donde 1n1r.1a el 

desarrollo de coordinación de esquemas. 

Las re lnc iones que el nillo hace en esta etnpn de Sll$l 

experiencias 

y acciones. 

no son n tra\•és d~l pensamiento, sino de estimulas 

hl Ln siauiente etapn se denom UH\. rencc iones circula.res 

SP.Cundnrias, •son secundar ins porque las rcspuestns concentran 

en el medio, el 11iño coordina mi\s esquemas; én es ta etapa se 

presentan tres momentos: lo. orientación hacia el ob,jeto; 2o. 

actos intermertios pnrn l le!.i:ar un fin y¡ 3o. l\Ctunción 

diriddn. S~ considera que en esta f!tnpa htw una intención en la 

actuación del niño. 

La coordinnc16n de las reucc iones secundarias, es la etapn en ln 

cu1ll yn ~:tiste permnnencia del oh.jeto, Pini.ret dice uue hn.v una 

· sobrepermanenc in norque es el traba.jo continundo de lns etnrl/\s 

anteriores: antes el tiem110 eru hasta. que ~e tenla el objeto. en 

estn etapa se pueden esconrter al niño oh.ietos A .V B Cste lo 

advierte y lo huscél., el objeto vn tiene tiemoo y espncio, si el 

oh.ieto se cnmbin de lug;ar el niíl.o lo huscnri.\ donde nrimero lo 

encantr6 noroue :vn obtuvo un aprendizaje. 

Se empieza a dar el si!:!nificado simbólico, i:-n tanto q11e a trí\vés 

de la repetición de ciertas acciones el niño identifica los 

ob.let..os, también a.prende a discriminar. 

el La etapa siguiente es la llamadn, reacciones secundarias 

terciarias, 

explorntorin, 

necesariamente 

este óltimo nombre lo recibe pornue la. respuesta es 

exper1men t.al ambas. En l!Stn etapn no 

el objeto tiene que producir una respuesta ya ciue 

éste ouede estnr inactivo v el ni1lo tratnrD. de hacer nuevos 

experimentos con tH, esto quiere decir explorar lo: e:<iste 

permanencia riel objeto. hay nueva~ combinaciones de esr¡uemas, el 

niño hnce cambios yn encuentra el objeto en B, reconoce tiempo y 

espacio. 

sobrenermanencia 

d l Ln invenciún 

del nerlodo 

le clh el nombre de ne~ación de. la 

por simbolización i.ntern11. 

mediante combinnci6n mental es la t'lltlma rase 

sensor iomotr iz, hnv empleo do una Lói?:ica 
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rudimentnriji, hn:v int.encionnlidud, invención de nuevos medios 

tra\'es de/ 1a asimilación re:ciprocn de esauemns, 

1 leitar n un 

el niño es en.paz 

de usur 11~ medio diferente nnrn fin. Simboliza lt1 

cnusa obse
1
rvnndo el efecto. 

1 

2.- Pin~et: considera une la etapu sensoriomotorn concluy.e cuando 
; 

que R.unque elementales le el niño I capaz de manejar sb1bolos, 

permiten pns~r al sHtu1e11

te periodo, el cual se denomina 

Preoperac1 nal, nprox1madame le de los i a los 7 11ños de edad. 

Es en es e periodo en e cual el niño ya se clistimtne del 

ob.1eto; nget lo hn denominado ''funciones simból icus'' ya que el 

niño lot::" a establecer lU diferencin entre significante 

si'tnificadt, el siqnificante · es la representación de un concepto 

( imnl!enl. y el significado es el concepto de algo (pnJabrnl. l:.'1 

sii:rnificad tu\'o su od~en en la etn.on sensoriomotora. nsl como 

su suruf¡cante va que se 
1
ormn el concepto. 

Cuando _¡ individuo hace uso del len~ua.je se utilizan 

sumiftcan es, por lo Que se dice son conceptos de nlrw Qlle 

existe pero no necesnriam¡r1tc se requiere tener el oh.ieLo 

ore sen te; 1 cndn palabra ti c>?e un s 1 i:?n i f icado v es en esta etapa 

donde el n11lo utllun s1gJ1r1cados v sumif1cantes con lo aue 

rclnc10nn. por lo que su jpensnm1cnto se puede considernr más 

concreto. ! El mundo del niño es en el que ha tenido experiencias, 

por e.;emPlo, .iuega con lo que conoce, el sii;níficndo en esta 
1 

etapa es¡ mAs def1n1do porqu ya .existe un aprendizaje maduro. Es 

una etnor llena de fnntns n, el rnño crea su nropio mundo a 

diferencia de el del adl~lto, por ejemplo, del si~nificante 

perro. ~l si~nificndo puJde ser cualquier nnimal de cuatro 

patas. / 1 

Otra c~racteristica del 1 pensamiento 

irreversibilidad, que es l~ incupncidad 

p'reoperncionnl 1 es la 

del niño parn re~res11.r 

un punto' cero o punto de partida, c.iemplo: 

lo~rn hacer este tipo de operaciones por lo l!eneral hasta el lo 

1!rudo d~ primurin ( 7 nilos) Que es cunndo ndr¡uiere 11n nprcndiui..ie 

asociati~o. 
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El e.i em11 lo 

presentnr 

transt'ormn 

m:\s carncter lst ico eme Pia~et mencionn, 

dos bolas de olas ti Unn del mismo tamaño. 

ent'ren te del niño en forma de snlch ichn. 

P.S el ne 

11nn se 

se le 

preirnntn n éste cuiil es la mhs u-rnnde, v señuln ln snlchichn, 

adviertiendo sólo una cualidad ele los objetos, lo que Piai!et 

llamó centra.je. 

La concreción n la que la teoria Piu~etinna se refiere como otrn 

particularidad de esta etapa, es que el tipo de pensamiento esth 

re lncionndo con situaciones c¡ue le suceden al niiio; en la ~tapa 

preoperacional se le di f icuJ ta al niño atender y se\!uir re.das, 

por lo que el jue\!o en c:ruoo le es complicado. 

EJ razonamiento trnnsductivo, rasi;i:o de esta etapa, es aquel en 

el que no se utiliza la inducción ni la deducción. 

no vn de lo ~enernl a lo particular viceversa, 

oensnmiento ·pnrte de lo particular a lo particular. 

pues el niño 

sino que su 

El llamado Estado vs. transformación, es aquCl tipo de 

pensamiento 

transforma 

en el cual no se tiene capll.cidnd pnra ver cómo se 

un fenómeno. ya que este es pnrticulnr, por ejemplo: 

llueve porque ene al{un. es de noche porque esta obscuro. 

Por íll timo se menciona el pensamiento e({océntrico como um1 

de dicho. etnpn, se le llama nsl porque el peculiridnrl 

pensamiento del niño va relncionnrlo con sus intereses, con lo 

que él ha experimentado, esta situación se presento mAs que de 

unn forma ei:!oista, de una forma conceptual. 

3.- El siizuiente perlado estudiado por PiaJ?;et es el Operacional, 

dividido en dos etapas: Las operaciones concretas, 

aproximadamente de los a los 11 mios de edad, !ns 

operaciones formales, de los 12 años a los 16. 

E 1 n i1lo pasa de lns preoperacionnles n la etapa concreta cuando 

orlZnn iza 

e~océntrico, 

SllS ideas menta.les, el 

mi\s reversible y sistem:itico, 

pensamiento es menos 

lo que quiere cleci r 

que se pueden hacer combinaciones v puede operar con la lódca 

simbólica (aprende a sumar. restar, multiplicnr dividir:), el 

nilio es cannz de real i znr renresen tac iones que se asocian Y se 

sistematizan. Est11 etnon se relaciona con el inicio de la 
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escoJnr, el menor aprende n 11~rupnr, clns i f icnr. 

conservnr y a hncer relaciones con los nómeros, 

Purn explicar esta etupa Pinl!el describió uun serie de tCrminos 

de estructura lóeico-matemhtica: 

es unn serie de elementos que al mane.i::t·se 

con.iuttarse se l levn 11 caho una opernc ión, el 1?r11po tiene ciertas 

cnrncter\sticas riue se deben C\Jmpl ir 1 como es lu composición. 

nsocinci6n, identidad y reversibilidad. 

- En ln composición: a+b=c, 1+2=3, cndn elemento forma parle df..' 

un con.iunto 1 compuesto por delerm111ados elementos), por e,iemplo, 

no se puede d~cir riue 3x1=3 porque pertenece nl con.limto 

mencionado. 

Asociación: l'n operación se renlizn dentro c!E> un mis111r1 

sistema, el orden de los factores no altern el producto, cunndo 

se conoce la composición !'>Q puede nsociar, por e.1empto: J+·l+i:!=!:l. 

2+4+:\=!:J, 4+2+3=!:1, 3+2+4=!:1 (estos elementos componen nn sistema! 

y se dice t1llC cuando el niño yn maduró sus cslructurns dE' 

operad ones lns puede realizar. 

- L3 identidnd: en cada opeÍ'ac i ón hn'.'-' un nómero que se nucdc 

mnne.inr .v no cnmbi n eJ resul tacto 1 e.1emnlo: l+2=~i+O, cero es el 

C'}emento de identidad; l+Z=:~xl. tres no se vnria y mio es eJ 

elemento de identidad. 

- Rcversibi l idod: uor cada elemt"'nto hay otro que lo nic::a y se 

llama inverso, cjemnlo: _:.~---:--~_.::t ____ . __ J __ a tres lo nicl!a 

el menos tres. La reversibil idnd es la capacidad para llettar al 

punto de partida, asócinndo cornbínnndo 

represen tac i enes. En la enseñanza de ln lecto-cscri tt1rn se 

observa tnmhi en este fenómeno. yn que se enseña una letra y se 

nsocin con las · ya conocidas hasta formar palabras, frases 

oraciones. 

Otrn carnclerlstica de lns operaciones concretas 1 es el 

keticulndo, 

e lemento.c; 

es una estructura que consiste en un conjunto ele 

que estab}C'cen relaciones que uhnrcnn n dO'\ tlr 

ellos, esta relación debe ser tal, que dos elementos cn~llntier:t 

tencrnn un limite mlnimo superior IUIS) un llmi te mhx 1 ntD 

inferior ( Ull), por e.ienrolo: 5 y :1, el tres se incluye en (ol 
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mismo y tamhiCn en el cinco, por eso es el l Lm} ~ y el cinco se 

incluye en él mismo '! a su vez cont:iene :d tres, por eso es 

1 LMS) ¡ In importancia de este punto es que el niño establece 

clases y asl nprendP. a clasificar, que es cunndo el 11irio mancua 

intención y extensión. 

La Intención se refiere a lns cunl idnctes ele los elt:"mentos y ln 

¡.;üensión es la suma de los ob.letos que vnn n. dar como resultado 

un «ran con.junto; otra particularidad de la clas i ricación es la 

Inclusión, que <Jt1iere decir varios elementos con la ml!:ima 

cnrncterlst icn, por e.iemplo: se le muestrnn al nirio triáni:::ulos 

ro.los y azules y este responde que toUos son triángulos. 

En el reticnlado sólo usan dos clnsefl, por ejemplo: man::inns 

y naranjas suman frutns; y en el 111.{rupnmiento se mnne_lan y se 

establecen más clnses, por c.iemplo: mu.iere~ y mu.1ercs 

mujeres, a esto se le llama tautoloi:!L1, o sen elementos ie:unles, 

El aprendiza.ie de esta~1 nociones d;\ lns bases pnrn realizar 

ecuaciones. 

La Conservnción se relaciona con ln reversibilidad, cuando el 

niño conse::rva, 

elementos sistuen 

comprende 

siendo 

que ciertas 

lns mism11s 

propiedades de los 

pcsnr de las 

trnns formnc iones de substancia, en el e.jemplo de la plaRti lina 

ío!l niiio y11 tiene caonciclad de rl'..'conocer que los elcmcn Los son 

los mismos aunque se transformen. 

La clasit"ic11c1ón esta relacionada. con la caordin.1ción que es 

cuando se · puedf'.' di ferenciur cuántos elcmfrntos hay t!n un con.junto 

y cuilcs son, de iJ!unl forma se vincula con la orclennción, qu~ 

es cuando se distingue · rrue cnda elemento tiene su identidad. es 

dt?cir. aue cadu uno es unn unidad, De no mnnejnrse <;!St.os 

principios, no se di ln conceptualización numérica. 

En los Umites de este periodo el niño rmNie distin~uir 

conceptos 

movimiento. 

coma: distnncia. 

neso y va lumen. 

El paso de las operaciones 

tiempo, espnclo, velocidad, 

concreta~ 111.s fol·mnles marc.1 

c:1mhios esenciales en la nctitml. del n1Cia en la solución dP. 

nrohl emns, e11 la infenmciu de ,juicios lót?icos. en el nmne.io de 

nhstrnccion~s. es cl.twir, mane.in fórmu lns mntemó.tic:is, actt'la 
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sobre probabi l idatles e hip6tesis y es capaz de llei?ñr ha!'>L:1 \11 

concillfdón de un prob1emn elaborado. 

El el!ocóntrismo en esta etapa de Pensnmicnto. se cll1 en el 

Bdolescente de tnl mnncrn que pretende imooner ni ndu1 to sus 

puntos .le vistn. 

Con ln udQnis1ción del pensamiento tormu1 se concluyen los 

perlod"s est.udi ados por l'inc:el. cnbe nclnrnr que aunque Jns 

i nvesti iznc iones del 1,eórico aqui mene i onndas se basa.n en 

cuestiones relacionadas con ln 161?icn~matemht1cn, el desarrollo 

riel llensnm1ento en ucr1crul no se divorcia de lo arpit planteado, 

dado que el mismo Piru!et. con ello se refirió a las concllc1oncs 

del des1Jrrollo biopsicosociai ch~l individuo. 

Sus inquietudes no lucran meramente intelectuales, SITIO m:\s del 

indh'id110 v su intct?rnción a la sociedad. Su Lcorln p0daaóa1cn 

m1mi l'iest1:1 i nteres por en tender oue el nitio no es un adulto 

oer1ueño srno · \ln ser que pasn por distinlns fnses que lo llevan 

desarrol lnr 

fHIUJ to, 

Sll inlelii?encia nor lo tanto convert i rsc en 

Piaeet defendla ln nutonomln del niño. misma que le perm1 te 

lostP. dc~nrrol l nr ,l;\I N?rsona l idad crenr~P. un esoJ ri tu 

sol illnrio. planteó que ln educación debla hm;arse en ln acción. 

en ln expcr1 mentac ión 1 en la capncidnd de crear y no sólo de 

· r.epetir. 

Finalmente. 

la tf!orin 

intelectual 

se considern import.ante hacer hincnpiC en Que numiue 

Pial!etinna marca sus bases en el pensamiento 

del niño, se puede idenLHic1u· que el desarrollo de 

éste se manifiesta en todas las Arcas y nl ir ntrnver.nndo 

evolucionando Por las etapns que propone> dichn teorln. el nil'io 

serh capaz de extcrionzar todo lo crne trae 1\entro de s I, corno 

lo puede ser Ln crent.i\'idnd. ln cnnacidud d<:" exnrcs ión, sus 

emociones ln comunJcnción, nuc irltn de la mano con el 

desnrrollo d~ s\1s potC'nciulidndcs. 
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Asl mismo~ cnbe mencionnr 11ue el vinculo que exist.~ entrP. l.'.l 

teorln lJin~etinnn v el terna de investia:nción. es en referencia 

tent(a nresentP. ln lmport1~ncin 

cnructcrlsÚcas 

QlH1 tiene nue el cduc:idor 

de codn etnpn de ct~snrrol lo y ns l aurovcche lo 

oue la educnciOn artlsticn pronorcionn pllra ln est.imnlnr.ión de 

lns Area.s que comnonen el riroceso de ensciianzn-aprendi7.llje, de 

tal formn Que cada etuon reciba id mavor nómero de incentivos. 

1.2. EHICK f:RICKSUN 11902- ... ). 

Autor de ortt!en a leml!.n. que estudió el desarrollo de la 

oersonalidnd, basAndose en lns emociones por las que atrn\'lesa 

el ser h11mn110 desde la infancia has to ln senectud, influido por 

las ictens nsiconnnllticns de Fre11d teoda se basó en la 

enil:ténesis. ln cual consiste en estur\inr la l'ornmc ión de los 

seres humanos en su!; distintas etaplls, 

Al respecto dice: "8iemnre tratamos de entender el 

crecimiento es aconse.1nhle recordar el principio 

derivmlo drl crt>cimiento de los or1rn111smos en el ót.ero.", en 

tanto que, " ..• este princ1p10 afirma que todo aquel lo que crece 

si!{tll'! un plan (undnmentnl \• que de dicho pl11n sura:en la5 partes, 

cmln nnn <lt'! el las poseec1oras de su ascendencia especial, hnsta 

QUe todas han sur~i<\o y forman un todo QUe funciona" llleSC)lf',L: 

1982, p 6211. 

En 'otras pnlnbrns, el des'\rrollo biol~á'.ico, intelectual y socinl 

del ser humano se vn constru~·endo por las vivencias que va 

ndQuiriendo desde su concepción hnst11 ln culminnci.ón de su dela. 

Cada periodo de desarrollo es el m i~mo en todos los inri i viduos. 

Erickson considera al ser como 1m ente hionsicosocial. !fü tenr In 

se d.1 en base lns ochn erlndes de riesarrollo del el!o del 

homhre. rn cntln una se exnerimentn un sentimiento esnec l t' ice qui:! 

de no ser hien encau1.ndo SP. oresent.'l el sentimiento oonesto. 

El autor consideró que el completar cada una de lus etnnns no es 

rnzón sur i c len te onrn esnerar el éxito automlltico. nsl mismo 

exnrPSl~ que el i nrl i v id110 

c11bicrt.o snt.isfactor1amP.11t.ü 

puede retrocede1· 

1m:.i etnnn anterior: 
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no desea 1i fl ca que e.I nii10 ntrnviese por el sent.imil:'nto 

ne~ativo. nor c,iemnlo: cont'innzn vs clesconfinnzn, yu quc> ie11al 

que se dcsconfln se puüde aprender a confiar en la vida. 

Los s~ntirnientos c-studjnc1os por Erickson son: 

tn. Etapn deJ Hombre. "Con[iunzn bhsicu vs d~'3cont'ianzn bhsica". 

lnl'nncin temr1r11nn, Ah1trcn del nacimiento linsta el primer· niio. 

Se inicia desde el nacimiento ~·n que en P.ntc cxpcri mcnt:1 

cambio de la vidn uterina a la vida t~xterio1·: hase a la 

s11t.isfncci611 

J impieza 

de llls necesidades primRrim; lnlimenlo. sue1lo. 

1tfectol t!l 11il'io emuiezu n confiar tm el m1111do que lo 

recibió: en horns de ,.¡~¡ lia comienza ·íl experimentar 

1-1ensnc iones de t'nmiliaridnd con lar. nerF:on11!; CPrr·mrns n Id, lo 

que le permite dcsurrotlar unn identicfod ;.· el in1r."10 del yo. 

En eJ trnnscurso de ln l'orrnaciOn de dich;i idcntid11d eJ c1-1tndo de 

confianza no sólo sn:!11il'ic~1 cor1f1ur f'JJ los pron.~edon:s externos. 

sino conl'i11r en 11110 mismo: de il..!u11l forr;1a cabe me11c1onnr qne la 

confianz:1 aduuit~re lac:tor1!s c:ualit.:1Li\'C1s dt· la 

relnc11\n maclre-hi.io ~· no r:u;u1 t. i tn l i vos, 1111 e.lemnio claro dt- In 

conr i anzn C'IHI? el 11 i iio dPposJ l1t ante 1 :1 a11scnc111 ele sus pudres 

que alf! icn <>1 n quP denote rah111 nns iednd. 

cons i de rftntlose su nrimer lol..!ro social. 

El'ickson mene ic11i'!, 

y l:i pro:•l!ccilu cor.iu l~l ·~nncr:.i de 

diferenciar el nrJcntro y el afuer11, p~Jr t·.icmplo: con la snlid:l 

de los dientes cJ niño experimenta scns:ic 1 ones dol oros ns, por lo 

que hu sen un oh.foto ¡lHrn morder ;.· c1uc nt'ln pro\'ochndo le dolor le 

p1·orlucc plncer. 

El sentimiento opuC:slo, la desconfian2n. se mnnifiestn ctmnrlo el 

nirio no cuh1•e con todos lm> s:tLi!>l'nclores 

ndnniri r confi1rn;~a. i:;enlini(•nto que si es a lciin:rndo 

nrlecundumentc podr!.t enfrc11t:1r ln clnrn. si~uicntc. 

2a. Et.aro del Hombre. "1\ul.onomln \'H ''c>r1.!ilenzn ~· eluda". lnfnndn 

Oltimn. Abarca del Jlrimero nl tercer año de cil:ld. 

En esti1 etanu el nirio AXnerimentn cambios como el cam11wr ,. r>l 

control de 1.•Rflnter0g one le> proporc:ionndn e.lC'mc'!1tos para 
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1\llquir\r :rnl.onomln del medio en el que se d1?s11nv11e}\'e; :111111_·! 

nirlo r.uvn mnclr~ se mauifieStn sobreprotPctora. no lf:!' p1!rmitc~ 

-1 ihremeote ni 1.~ll'.perimentnr sit1111ciones 1111ev11r,, clcsplnza1·~e 

l iPd.lar!t ln Ftutonomln, creamlo sent.imicntos 

ori l LAndolo .n nct11nr :i es~ondiclns, n cmo~~znr a m~ntir y !H'nt11• 

rubor oor sus ~ctos, nor e.iemnlo, cunnJo el niño f'st:\ l?ll ~1 

oroc1~so de control de est'lnt:eres y l leg3 o. h:v:erse en •? 1 p:11in l. 

ln nmrlre lo re!Zn1ia se hurla deo l\l, nrovocnnd,1 

nverc:llence de su neto. dr. lo contrario s1 le avisn a Ja madre dr• 

su necesiducl. l>stn se lo fí'i;te.ia y lo nsocia con la nce11t.ac10n. 

Ln. e.luda es hermann tl~ la ver!.!Hen~a. c1w.ndo 1::1 re lac i 6n cü11 ,~ l 

nirio es ele contl1wo r<•proche se propicia l:l 11\l{in, pues ~stc 

empie3a n. pP.rcatnr de ln e:'<i.stencin de rlos posibil idndes, lo que 

eren insCl!lH'icl.:i.d. Cu:rn1!0 se 11ro~HIL'\'t' adl:"c11ad:mente ln nutonoml:i. 

sl' brindan lo:, valores df:' in~rPt.;o ;1 11n.1. din:\nnca soc1nl 011 la 

cual se d4~he ser .iust.o. 

Est.n 1~tap'l es d('cisiva la prnporc1ón del amot" ;: d1~l odio. 

l 1hert:ul de nntoexprl!sión 

uu tnc:on trol; 

t.erq11~·rtad. 

t> l autor:on t.rol brinda set!:ur1clad ~· la p1?rd lrla de 

Csto proo1clll ln eluda y ln veri.:llenz;\, 

3a. Et.<1.pa del llomhr1•. "lniciati~·:! culpa''. Ahrircn ln ni1lez 

temornnn, de los ·I a lo.s ú uiio.s. 

f,n iniciat.ivn ele 111 ~111tonon1la. la taren 

enorenrler, 1:1 im!erienrlcnc i a v 111 csnnntancirl:irl: 

el ni1io emnie:rn tE•n0r actividades propias, es una de las 

etapas domk se crc:a1 í! l cm1~n t.or; nara e\ l.l.prendii11.ie 

comienr.n clcsarro l l11r sus cnpnc idndes !Jara 

rP.11lizar tr:i.hajos en >!rupo y coo1wrar con su:; compni\ero5. 

El niiio cmniczn idcn ti r i cnrsr~ con prototi110s ideales, 

r.i:\s n.11 ;\ de sns capac i.thdt>s v por;o a poco 

fH'!l'l'P.t:cioni\ el Rentido de r~~sl)onsn.hili1l11d moral. las funcion'1s 

l()s rolr!S rp1e le permiten su 1mrticipac10n le JH'Oducen ulacer. 

ns t i.:nmo t• l mane.io de h~rrnmi e ni.as, .inl!Hetcs r.ismificativo!': v nl 

cuidado ele los ni:\s pequeños. 
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El ))P.1 lttro di:- e~t.n etm:in radica en el sentido de culna. debido 

Ja J108ihiJ ~dnrl 

Ul!f! trunsaredcn 

d~ que ~enere l.iversión cont.rn auut':!llns f it!Ul'JJS 

Jns normns que bJ mi~mo no puede infrint?ir. 

4a. ELnnn del llonibrr., "1 ndustrin v~ inferi(Jrid11d", 1\harc:i 111 

nii-iez. media, d•? los li -n los -11 años de edad. 

Si los nnteriores sentimientos se desnrrol 1 nron nder.undnrnf'rtt.r.>, 

el niño est:\ prepar:i.do oara entrur a h vida escolar. se dan Jos 

ele la tecnolol!ln medida QUf' man0.in la~ fundnmen tos 

hP.rrnmientns. los utens i 1 ios \' lns nrmns de lar: ndu I to~, es U• 

mnPlcnto se conv i l•rt.e en Pl'O\'C•c>dor pues antes sólo rr!cibl:i 

nhorn cmnie:rn a nrnducir parn recibir nlt!o a cambio. nd;iptámlo~w 

con esto n lns le:-.ies socinles. 

En esta f'tn1111 sr~ r111Pdc> Sf'Jlt.ir.i1ent0 de inadecuación 

inferioridad. mie J 1.~ nued1~ en usar no s::ibcr 

del "st.nt11~" nue \..'.oza (•ni.re sus cor.in111icros :: d~ sus habi l icl:ult:s 

l n~ herrnmi ent11s. In Ut>\"1tr n renunciar 

i d(•TJ U fi en rse <'"rm l:!s T•1""rsonns v los obiet.o~~. 

Se r.nr.uc11tr11 aouJ un ~ignif1cacto dP.Lerm111ante los rnh•s. la 

tN::uoloc:la v lo social. porque J:\ inchrntrtn oblti!n a trnba.1nr 

cooperar· los dcmñ.5, marca ~·1 Inicio de ln divis1!")n clc1 

traüa.io. 

l'or óltír.:o, se t!csLJií;n que b L~orltt de Er1c:b•011 m:u1ifiest:1 1¡tll' 

el manejo de los sc:nLimicntos Y las emociones se pn~den 1IR.r de 

positivn corno rir!~!:1liva. lo que pcr::nt.e 1\l s.~r h11mt1no 

nro:-'Pctarsf• ante l/1 \'ida con autenticidad. U1mbión 

patcntC? QllP. los sentimientos sicmure> con su 

contrapartf?. lo que fnl'orec'..' :-i l hombre en su evolución 

iul.cl!rución n! medio !-i0c1al. 

l.:-i inmortnncin dl., retomar bi tPorla df' Erickson po.rn los fint.?s 

de er. t.•~ lrnhn.lo. C'::> que .St..' consider11 que el contnctu con las 

hel ln!:; art.Ps pC>rrni te nl ni1io c"'\Pr~·snr 110 sÓJ() su crentivid.'.ld 

sino ln~ Rc11tJmic11los nuc lt• prO\'OC.'1 el medio ambirmtL~, nsl scnn 

ésr.os po.sit.iros o n1~!!11ll\OS, exterior i ;rnr los scrA nna forma Yn 

dC' rli~rn11rn ir .in.-;ied:ulcs Uc rcnt"irmar 

.nr1~ct i \•ns. 
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En conclusión. la relación que se estnblece entre l:ls tt~orla!i de-

Pi1uret. v ~;rtckson, es t111e. nmh:.s se comrilemcntan, es decir, 1111a 

mru11~.i11 el r1csurroUo int.elC'cturt.l y motor del ni1io y la oLra l::i 

part.e afectiva, mismos elcmentoa 1111e nl unirse lo con!-ititt1\·e11 

como un Ser . hio.~s1_c-~s~_c_ia1. d~ 111w. .formación 

inte~!"nl y nue al _tenP.r cont3cto con los diversos leni:i;u:i ieB dt' 

lns bellas nrte.H, nuede mnnifest:u· l 1brer.ientc 

potencial idt:1.des. 

2.:J l:L JUEGO INF,\NTIL. 

No SP. deherin decir de un nilio solamente que crece -•!Scrilw ,/enn 

Ghatcnu- lrnbrla 1111e> decir que ''se d~sarrolla por el .111nao. 

:.lerii:rnt? el iue!lo h:it~(· 11ct.1111r ifl5 postbi l idades que t' l 11yer1 de gu 

estructura particular: real 1::11 las poten e i a~1 v l rtua lP.s nue 

afloran suces1vnmcntc :1 l.1 sunurfici~ r!r> sn ser, las í1Bim1la 

las dcsarrol la, las une v ln~ compJ ic:i, coordina su ser v l~ d/t 

vil!or". ICH,\'l'Ei\U,.J: lY5H, n ·I l, 

El pensamiento antcrinr ilustra to que el .lue!!o si~nifica no 

sólo cor.10 acti•talad de nlnc1~r v diverc;iOn, 

prorn11P.·.:P f~íl el r·rcci;;i1ento infantil, l~rt otras palabras por r.rnd10 

cfol .iue!!o el niilo ~a.• introduce en el rnunclo de la fnntusla Y 11¡ 

csoon tan e id11d, 

le nermit.irll. 

u la \'C7. qu;:- coutorm:1 su p~rsonalidnd futura 011e 

i ncut·s ionnr con decisión en sus nr:tividctt!el'l. 

socio.Jes y laborales como Rdulto. 

Exi.st(>n muchos n11torC's que coinciden tJ\Jf! "el .iue~o desemneri.'l en 

la int'anci:t el Ml q11e el trahn.io desemoeiia en el achil to" 

fZr\P1\T .. \,O: !98i3, n t7l, nor lo oue su imnortnncia r.~s irle en que 

eJ niño que hn tenido lrt oportnnidiul de .lU!-!OI', en todn ln 

extcns lón de Jri. ualuhra, sen\ 11r1 ndulto que se in t.e'i:rn 

creat i vamr:-utc '.!. su r('a 1 jdrHJ, 

el .\IH:".~º ltbr'? y el educativo: ~l 

l í hrr> es el qlle f.;e 11 cv:i. a c11hn csnr;mU1nen y lihrcm'..'nte V 110 

l nl.ennnc i ón df!l ndul t.o, tiene 1111 :?"rnn valor 

educ-.1t i vo 1:n cuan to 1wrm 1 1.1• al 11i1iQ c11mr>I ir con su ner.f'S i clnd de 
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nnrenrler n conocer \. desCuhrirse n sl mismo. asJ como n :teh111ir1r 

el ·c~n1;r'?1 ,dP. su¡; movjmicntos, es"tns acli\'·í~1es lt:> fn<:ult.an 111u·n 

desarrol'lnr -!:'i1 '.) ntel i ucnci11 ampliar sus horizontes. 

l::J .iuc~o educativo.. se encuentra en coordinación r.on el .iueeo 

libre. srn. e_mlmf1to. el. p'rimero ob,ietivos. Jmr 
'. ~- - - , 

1 o 'JUP. , illlbrA que tomar en cue'nt.n como 

lo son: 

- 1'ocll'l J11cl?o es conducta, en virtud de que nctóan lres :\reas: el 

cuerpo, lu m~nLe. ':I el nnrndo externo ~· por lo tanto es ln 

expresión dí' lu personnlitlnr.J 

- Todo .iUcJ.?o es uprendi;rn.iú 

conoce v descubre el mundo. 

del niiio. 

ya rrnc n Lraves de>l ,iue1:ro, el niño 

Al .iucnr 1:.~J niño Sf:' comunica oh.ktos 

rn~rsonn~ cnn las oue t1r~11i: r.ont.:tclo ~· las r~snuP.sLas CJ\IP r('cibC" 

1 as i 111.('!!ra n ~11 conductn; por n1('d 1 o de los .iHC't!OS se11SllTI10T orcR 

el ni1io op1~ra mc11L11lmt.'nl.<•. por Lo qU<! 1 os pro!! re sos 

conocimient.o Psti'in tisoci 1Hlos al sistem11 mntor. Esto lillimo con 

IJ:ise <•n la 1.f•orln 11ino:?r:tinn:1, ri11P nfirma que por nwdio 1IP los 

.iucl!og ftsicos v el i11Po:?n simh?dico r·l n11io forma sus catPs:nrlns 

conccpLunles ~, sus rclncioni:s ló!'.:lCas. 

El .iu-.•go ('S un rrcurso nor Pl cual el 11i1i0 connce su c11Prpo y el 

cspaci:ll. 

Es tnmbién el .iue~o un elementc1 que ticrmitc al niño r!lubornr sus 

r:on f l icLos 

int;:>rior i zn 

social i:~ac:ión 

nns íedodcs, 

ln idenlific:1cir'm 

ns! como c~11111lizn.rlos, i l!Un1 ffif'lltC 

de los roles sexuales, f'stimula In 

el nirio sentimientos de solidaridad 

y r:oor"lf>ración en el i;rupo en el que se dcsenv11elV(» 

Los ,i11eitns ns i comot.r ices npQY:m 1:1 r.rn.clur:ición de !os elementos 

C'.S?>nci:i.lr.s dC' l procNm de üllscl1.'\ní.!:1-nprend iza.fo, CO~lO lo ('S el 

dnm1nin d1-d esrnwma cnrnornJ. la t"orr:rnciOn de csn11P.m:is espacio-

1f•mnnr,'\11•1;>, í'l control cfol. (•snacio c:r;\f icn, <.•111·iquPcen 

clct~nno l l:in 1 a r.onn!in:1ción \' i sn-rnnto1•11 

r.1otricidnd (•11 !!C'nf'rn l, as! mismo oriL·nta lo. l:1t.ernl.idad: 

eJer.wntns que n ctJ11timt;i(;j/Ju se anal izarAn brcYc1~ent~. 
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Ln ~10tl'ic1dnd es Ln cn1mc i'dad ele i!enerar mnvimhmtos 

pÍJr· lo:; des1'1lnwmiuntos del cuerpo y por ln :tctitud 

\'mantenimiento - dP.l P.1111i lihrio. Hav dos tipo~ de mo\•1m1ento: lns 

refle.ini; o 11\nnt.os ·, ?. los acth•os oue e:d!.!en ln voluntnd del 

del intelecLo con 

motr\ces, de aqul se conform11 unn :tcción o un !test.o Ql1e permiten 

comlin_i_car P.moclone~ o apoyar ln estrln:turn clel len~ua.ie. asl 

la exuresión corporal, 

ifrt.es plAsticas, 

Ar~n. 

son S?rnndes n1Jo~·os oar:\ el deS<lrro ! lo d!'! esta 

Plmt:r.t en sus estudios ll~~ó n la conclusión que el dr.s:irrollo 

co'!"nosci tivo 

del niño. 

proccdP. df!l comportamiento sensorio-motor inicial 

f,n motricidad se subdivide en: 

n) Mo\•irnientos cornornles !.!r11esos. ~n los que opera la totalicl.'ld 

clt~ 1 cu~rno. 

hl Coordin11cic1
in n1otri 7. dinAmic.'1, llUe la C.'lfJltCid,'\d de 

sLncroni7.ar los mov1miento!:I. 

el Coorclin.1ción motriz fina, tiene como fontlo la coordinn.ción 

vi go-motora consiste no"' 1m1cntos precisos (escribl r. 

recortar, et.r:. l. 

<11 U i soci aci 6n movimientos, re riere mover 

vol 1mt.11riamente mt\8 seemi~ntos riel cuerpo y se inmovi liznn 

otros {aplaudir y ~oln"ar con uu pie el 5uclol. 

f!l llesnrrollo dd ,-.ouil ihrio. es la posibll id:i'I de mnnti~ner 

posturns y adopt:ir posicionr-s Y nctitu.des. 

l.n perccnc i l~n sr~nsor i o-motriz se refiere que P,l sist.emn 

nervioso perr.ihP simn\mC'l'O dP mensn.i es por medio de los 

ór\!anos rlt'! los sPnLido~ flllf.' reciben los estimules dc>l ambiente. 

11ern1it.iendo :isl distin1.::uir los oh¡ctos y resnonder n el los 

t.rnv~s de rcsnuest.a:; motrices: los oue uti 1 i7.nn 

h~<:C'I' di ferm1tes clases de mnn1v11l11ción nermiten 

clnsi ric:ir.innes. t'orm.:ir pnr~~.ins, reconocer los oh.i1~tos por e 1 

tacto. etc., 

~:l l!Sl¡UP.r.\Il COl'llnrlll es !\qu~lla renrescnt.ac:ión m<!ll tn 1 1111e se 

tiene dPl pronio c11crno. parf\ que se dilo el ffiQ\' imiento es 
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nccc~nrio conocer las oartes Que lo conformnn. Jo r¡11e produce un 

fop~o dial~ctlco. en el movtmif~nto 

cu.~rno y en ln medidn rme se inteeora 111 im:u:!P.n el movímienlo .-•s 

mhs coordinndo, los diversos lenc::un.ics de las bellas 11rt.es 1mr 

sus r11ismns curucteristicas de expresión. cstimul .·1 el mane.in d(·J 

esr¡uernn corporal. 

Wnllon, expresó: "un elc>rnento de base indisprrnsnble para l :1 

r:onstrucción 

rr•prr:?sentnción 

di fcrPnci11.rln 

nor el nitio d"' su uc.>rsori:dictad. lo const.1 tuve 1:.1 

mhs o menos e"lohal, mhs o menos especi rica 

one tiene de su propio cuerpo'', (Ul'A'l'A.U: lU8B, 

56). 

En relación a 111 lnt~rnlidad. se rJ ice ciue en los ni rin~ peQucños 

no domin:mc1,,, cerebral, pos l!~ r io rmt•n te: llllll ele 

hemisferios ernoie:-,a c.:onlnr cni1 un vnlor ~dmbúl ico. 

)os 

~~t.o 

PP.rmi te el desarrollo del lcnaua.ie la marl11r11ci6n cerehra J 

estn1c1.11rn la lat.crn l idml corporal. 

Ln t1crcr11ción de la l"!:'al id11d l'llll! hace el hombre, 

el onnto dl' rercrcncia r.s el cuerpo; <!l destHTollo del concepto 

espncinl por vari:is las 

relncioni~!; csnacinlc·s :~e cJ;1born11 en i!l perlado sensorio-motor 

hasta los cuatro nños anro;omadament·~ sólo 8C cuentu 110;1 

nc:rc:cpción r!rl t.iP~'.pn di\'idido vis1rnlf'~:. 

lnct.ilcs v Pspacios :rnditi.vos r¡uc- no Sl~ intet!rnn; P.5 hasta Jos 

sietr. 111ios qu(' Sf' conforr:ia tJl r:>s¡wcio que perrni te.' nl niño el 

reconocimiento 

El r.1ovimicnlo ~s el nrocedimiP.nto por el cunl el ni1io dei;arrolln 

la estructura tcmnoral que es !Hl dnracióu, orden 

sucesión; In ndnpt.~ción del hombrP :il 11H•d io 11rnbienle 

cnndicionndn nor Ja estructuro'.\ esnncio-Lemnornl. yn c111e es Ja 

que pi:•rmile- 1n or]('nl.:1ción, d movimil'nt.o n.sl como percatar~e 

del eHpacio y da secucncb a los mismos. 

En resuw~n. í'J .iui~t?o, q1w se enc:uent.ra todas !ns nctividndes 

11n:1 form:t tle arle, ~·n que al .ser cglc ñltimo: "el 

c~ruer·1.o tlí• In hnninnicl11d p:1r11 lo~ral' tJnn . illl1..•t::rnción cou las 

formas h:hdcas cli!l univenrn f!sico y con los ritmos nrtt.~11ic0s dí• 
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In vida" ll!EAU.H: 1986. u 12·1 I. se CO!tsitlero. que, t.o((ns l~\S 

mtm i restnc ionP.s del Juc!.(a Sí! rt:>lncionni1 con lns del nrte. nal 

lfl danz.'\, la poesln. el·- téatrO. etc. refÚdnn de .nhuna manern 

el espiritu del ·'_fuc'<!o. 

Por lo tanto, pnrn que Ln educnciÓn artisticn sea \'ivLf'Jtciul es 

neccsni:io nue yn:vn !_iltef~el-a~io~lt-~~ _ mies t\stn 

permite la exteriorización· de _.\•ivencins concretas. 

El oh.ietivo de la cducnción artlsticn, ser:\ ent.onc<.>s, el de 

clesnrrollnr ln sensibitidnd del niño hacia el descubrimiento del 

arte por medio del .jues;o y la sorprP.sn, asl como hacer evidente 

Qne cnrla disciplina nrr.lsticn ~s oritünnda y u su \'t:'Z ori..dnn 

otra por Slls nccegidadcs de expresi(~n. como pnrte tlt! 11n tocio en 

el <me se comnlemrmt.nn unn n l11 otru, no1· e.iemnlo. ln dan~a. la 

poesin y la mós ica n.:.icen sim•1 l U1.1wam1!11t.:• 

rer.:ren a la otra. 

Como conclusión se consid~rn 1111e e~• de sint:"ular importancia qui:-

nnrn i11cl11ir dentro rtt> 1111 riro~ram.·1 esr.ol:ir di~tcinl111a9 del hreu 

nrtl~tir:a. t'undnmen ta 1 del ed11c:idc.1 r, nm11l inr los 

horizontes dnl désarrollo y la nsiccneda~n·..{111 in! anti l tH:P. l·~·r: 

aportado lo5 estudiosos en 1'1 r.tnt.i:?ria: de lo contrario se corre 

el l'ics20 de conducir 11! ni1io sohre 11n:1 mi~ma linea y coartarle 

ln cxnres1ón libre de: sus se?1t1mientos, de sns h:1hi l icbdcs, de 

su \'isión del mundo .Y de s11 crc.'.l.tividnd. 
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Ln f;·ducrtC":íón . nrtb;t.icn o .~st.~ticn, a trnve~ de la histori:i de 111 

ueda!:!o(!'la. 

eduéa.éiOn; 

hn c~tnda· .. - permeada ·pol~ el contexto 

-~~~·:· ~.j~~pl~ -~r{-·-ln· -,~s~1íeJn tr-fldicional 

~enera l 1k l 11 

se lí11utó al 

dlb~1.io y <ii.l.-; .C'nnt.o·., O·!\ .. Ln -~pr.1_templnci1\n de obrns de nrtc ,. t~n 

rnrus :·_o.cns:'i~n-CS_'.:_ ::~ó-mo~:.umi:>-_rofm_a· ·de_ estimular las· focult1J1Jt?s del 

niño. 

En L'n actunlidnd. el nrte rormn pnrte ele ln vida contomporñ.nea. 

mlltivo por el cual ln educacióu nrtlstic:i. di:!sde edndc~ tem1Jran:is 

tiene su rnz.ón <le sP.r. dado que el 11ro~rt1 so de los nie-dios l\~· 

comunic<ición, La t'otoi:?rnf ln y l:i tP.cnolol!Ln per~ii Len un mavor 

conr:ncto rle todos Los miembros de la soci~tlad con las bellaR 

nrt.cs. 

La H:\'Dt~rienc1a del cont;li..·t.o con la~ bt!llas nrte5 mi 111 inl'anci;l. 

inrluve cunndo si~ es adttl to, sólo de ln 

nprecinción est1~lica, sino .~u lns d1stint.as 1.>sferus dt! ln \'id;i, 

en virtud de q11e t~s una t'orma de m11n1 resta1· las im1u ietudes 

tensiones Qll•' orn\'oc.'l la vida cotidiarn. 

En Jl Jlltsndo, el arle est:.1.b::i diriddo a sólo una parcela di! la 

sociedai\, tio t.nri11 In r.ohlar.ir~11 tenln acceso n los 1 ihrns, a los 

museos. etc .• En el prL'Si~nb~ 1}! nrte se rnnnifif"->t.1 en 1:1 dela 

cotidiana de r.mncrn míl.s patente, cor.10 ~rncede con: mobil1ar10, 

te.i idos 

l?rAricn. 

der.orntivos, ~randes monum'1ntos, la cerilmicu.. ln 

ill:i difusiones rndiales, tcle·tisivas y de otros r.1Nlios 

m:1s i \'OS de comnn icnc ión. y en l?encrnl lo aue la "modernid1ul" 

ret'le.ia de ln cnl tura. 

Pero, ;.e uh l es P l p1lprd del arte en la vida del hnmhre·r. ~:n 

vi rtwl d~ one> d nrtf:! ~s unn necesidad intC!rnn rtcl inrliYiduo, va 

cuw es u través del mismo que crea su propio mundo. t-sü mundo de 

tormas. di'! r.olor1?s. ele sonidos, (j,_;. pnlnbros. clP. exoer1encias, d~ 

sensnc iones, rier~onn.le8 y colcr;t1vnR. l::l arte es 

1111:1 realiclaí!, .v11 c111P. todo lo qu~~ ofrer:f! 1.•s el retle.io d(' }1 vida 

misn1a. como 1>!-l t'l cnsn de la mtbic11 c:on su!~ tcinns. las historins 
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qur: ofrccc:n ln.Jiternturn ~·el teLttro, et.e.; el arle lo c1·e11 el 

hon1brr1 )' Jo crea de sus nr:oplas vivencias, 

El nrte_ tiene , ln virtud . de que el mismo hombre can su cnuuc:irlnd 

ele e rene ión 'ouede trnn!'\formnr esu real idnd 1 pues existe Ja 

l ibertud c1e ~Ci'le.üirln tnl cual e-1 artista J:1 conc:ihn, es Ja 

de su intimidad que le llermi te n.l mh•nio unu 

est-rechll relación COO Sil obru. 

El mundc, riel n.rle es purumente hum~no, en P. 1 sc:111.1do oe que 

Jn oro~·ecci6n de Jn vidn interior del hombre. en dondC' e J 

material de trabn.io obedece n donde: e 1 i ns tinto c1·N1tivo lo 

lll'nl. Aqlli resiclc Ju diferencia con ~l MHH.Jo de 111 rnliquina. con 

lu cual el individuo mnnti.euc unn rrd11ció11 fria, es s11 nrislón 

su instrumento. ln t.r.:1;110101! la b human1d:uJ el 

nrn~r·pso, !.'l ciYi 1 i znc ibn, 111 tr1mslorw1ción d•· la 11111.ur:de;rn, 

t?tc.: el nrl.c C'S í'} rnriquC'cir.denLo de su v1d<1 1ut.ern11.. 

F.I nrte fnc11lt.u nl hombrt' narn criticar ~· Hce11l.•1r su d~stino, i~s 

nor mP.riio dr ósl ro> los valores de la sor.iedrid 

s1 mismo: corno sucedió ~11 la 1~poc'.ll clf'I 

humnn i smo. do!ldf' la rP l i I! l r'in 1 0m6 nl artf• Ullll fornm fie 

('º0:¡1011('1" s11:. ner.es iclnrles t'SOi l'l ttlllif'S CO!ICC'IJllla]1!S, s 111 

E11 lit nct11alid11d, el arte con .s11 inrlNJC.'lldC'ncin, 

emocioues, 

tr:•ntro, 

~11:-ti tPCí!, 

desenc11ntos. 

humana~ de sens:iciones 

ya que cu t(ldns s11s formlls crenc iones (mósicn, 

cte.) .Jns li Lerat.nrn. pinlur<i, nrqui tcclur;i, 

pues ner-mitrl nl ind1vitluo expresar sns esJH!rnnzns, 

emoc 1 ones, nutorrea l i zaciones y contrnrficciones. 

El arte bri11dn ln 011ortunidfül nl hombre e.Je exprC'sarse mil.s 

Ji hrcm~nl.c df..• lo que cunlqu1cr olrn nclividnd sobre C!I muncto 

oh.ietivo le permite, pero esa cxPrl'i:;ión 110 sr díric;c nl Yncio r11 
q1w resnondt> 11 hechos nuf~ In vidn re.'l.l rJnnten.; :v rompe con lns 

frontcr11~. por 1 o cu:1 l 1 os hombres del mundo se co11oce11 sin 

conoc:erse. 
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concnr:ii t:1n t.e 

h11111antrJ;1rl, 

nurnleln ln hístoria evol11c1ón dio' la 

tod:i \'ez quP ést.e no si• hn conf'ormmlo con ,-.J 

cont11cto int~lect.unl con la real idml si no que 

hr.i::"C!J;¡5 'y_ - crt!!norlo situticiOtlf)S 

\'icln. P.S dt>cir1 en 1•irt.ud de íJllP. el .'ll't.í..' al!udiza los St~nt1do;;. 

J.1 mente, fnculta ,11 homhre para pPrcibir l;t rP;ilirlr1rl ;;1"\$ id/:\ 

le strv·m t1e i>}l:t. nor lo que las voc:ea. los murmullos. 

crear los sonidos muslcules. ,. con lns sombrus. lo~ co tortis v 1:1 

l11minot::irlt1d. cr1•a la ~sc11 l turu la pintu1·a: en co11cl11s1ón, 

c111111do entre 1'?1 urtistn v l.'l realid:td ob.i1)tiva intcroon~ el 

le revetu la 1·ealidad .v ln plasma di.• acni:·rrlo 

n su.s nel'ce11cio1ws. 

~:! homhre vivn sn M:1.1v1<1:1d rrcadora c011 la sens1tción de qne 111 

l'f?:\ lid ad ol1t>dect.' irn:i.l!l nflción voluntnd; est.o es m:b 

n11tente PO ,.-[a cr1?ntivirlnd i nfnnt 1 l, r/oude el niño exori':>il con 

m11vor PSJ)Oll t;u1•• 1darl Ja 1•isión q11c tiP11e rl.el mundo 111at1~rial. 

La c:rentiv irbrl <l!lf' d:\, en el decir, 1~n el hacer. en el 

nensnr ol S('l!I. ir. es una CU!ll idnd eme dcpendr.o de ¡,. 

('soou t:rne id ad V <lo In nutenticicf:u! ck~ loo procesos (jUe l.'1 

oritt"innn. 

[,a cr~at,ividnd (>$ 111111 cunncidn.d ~ t llllll l que nucd1~ llt·>W.r 

e.s1iec i ali ;.rnrse. Par u pndP.r b:iblar de tlCCÍÓJt, de !lensnmiC?nto \' el~ 

srrntimirrntn crrrnt i vo. se J)t!Cdc considerar que un individuo es 

creativ0 cunndo crea nl!.!o 11ro1>io, o t.ooia ulito a.jeno v lo trad11ct• 

fuerza nnturnliclad. 

o en el sentir. 

scnsi bi l itlud en el 

oensamicnto 

Ser creativo admite b posihil ldnd d~ 1;1 l i.hro exprP.s1(io 

travt'!c; de l1ts bcllns artes. qtw i11cluvrm nl .i11e,,:i:o: sjo enharl!o, 

la cr1::1t.iv irJncl 11uede !-;er co11rtt1.da por acrnellos nduJ t:o'> 

p1~rrección en 111 cor>i11 nue 

J.1 t'rustrnctón f'.:!n el niño Jo 

convjP.rten (">I\ t~I repr>t.1dor constunte de esquemas estereotiu:ido~. 
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Por lo ._.Hntcrior, en .lo Qlle se refiere- n l.n 11cción ed11cnt1vu, 111 

tñren d~· l:i¡t;a no rlr•h<1 ser exclnsivnmcnt.e los 

htrlividuos' par« cum11l ir con sus ob1 i e:aciones, sino noroveclrnr 

t.oclnR lns _ ppsihl idnclrs 

f!dndes temnrnnns 

lcoitnosilivñs. nfecti\•as y motoras), con el nnovo. Pnt1•e ut.r11s, 

ele lns belln.<1 a.rt!'.•S lmósicn, teatro. 

dnr1za. r1intura. etc. J. 

En est(> sP.nt.1do la lnbor del nedn~ot!o s~rá crenr 11rnl!:r:im11s qne 

con temo len J 3s Arens mime ionndns. H8l como fürmar maestros ll\Jf! 

c1lmhien ln nctiUul pa.Si\·a dC' la clase, pa1·a ronit•ntar t'n el HH:llor 

su ciP~rnrroJ ln íntr:~rnl. PSLimulrindo todon sus po L~nc i al ictatles, 

sin qllf> c;on el lo Sí' 11r{'if'lH\:1 nr•co:•sarinmenlt> formar Hrtistas. 

~.; pn!sr:11lf~ r:aolt11l11 :1p 1_>nl'ocarh a describir a las helJ:1s nrtes, 

rnOsicn. tentro, artr.s pli\sticas, da112r1 y l1t1!rillm·u. que ¡meden 

incluirs.t> r>r1 lo<:: TH'Ot!rar.ias educat1vo!-l pr1nari;1 .\' q11e condvu\•:111 

In (•.stinn1J.iciñn de los ffil'c:in i sr.ins 

rn c•l nroce<:o di! cnsellanz11-:rnrt"11di;:a.ic 

mer.iorin. rapncidnd disr:rimi11at.iv1l, 

IJ>ilCOll;~JCOS 

(atcnclñn, 

que i11tervienl'n 

r:oncentrac i6n, 

:l.\. LA MLEIL'A A Tl<Al'ES Uf: L,\ lllS'l'lllll,\. 

Ln mOsicn, es unn d0 las bellas artt:>s quí:' lrn creado su pro1>1n 

len1!un.ie. ha C·\"o 1 ucionnda dr 11cn1~rclo 11 lns forma-; dt~ pensar 

sentir de ln \•idu lmmunn: s11 est1·uctura nt1.cc de ln propia 

n:tt11r1tlezu. 

J.n r:iOsicn r>R una dl' las formas ele expresión nbs ontic:u11s, yo. que 

sf' inicin c011 ln vnz ,. por lo tnnlo con las primera~ forr.ins ele 

com11nieaciCi11 ornl hunwnn: se..• lt:' vlnr.ula con l:t rtanzu, C'fl\'lH.•lta 

<'ll la mat: 1 a rn1e car¡ictcr i '/.Ó n las nrimerns civiliznciones y es 

por m~~<tio dC' f"\lns que exnrcsahan sus temoreB o sentimientos. 

"En ln~; socicdnrlt•s ¡1rimitivas 11:1 mliF; i en oc11 [JÓ cns i sicmurc llll 

Jncar de 111·ivi lt>gio r.11'lsicu v drnu:a son los vchlculos ,;¡;\s 

OUl~ C>l Jn1livid110 1 n co::am idntl poseen 
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m1111 i fostl\r ~ns r.Rt:ulo~; clP Animo lpesur, n le~rln, innn ieturl, 

'ch1Plol''. tG.\lNf.A, V: HHM. 17). 

ln mñsic.•t V la danza son imitnlivns. 

tl\le renr~ductan lo~ movimiantt)S y sonidos de ln naturnlezn. 

de es~ 'mn_nP.r:t considflraban cl\le dominal>an el medio amhieate. 

ritos rP.feridos nt" nnf?imienlo. 11 la. muerte, la cosecha. 

fertilida.d, etc., e:dc:icron su propin mñsica. 

, .. , 
Plh!S 

Los 

la 

Con el desarrollo de las civilizaciones, la mt'isicn se nsoc\ó con 

el traba.io v con el cu I to a !ns personalidadP.s de las sociedndP.s 

COl'l'CSJlOnd iP.nt.es. 

~;n Grecia. por c.iemnlo, se le tuvo en ~rnn estimn u la mílsicn, 

dudo eme ell:i dominó 8t1 vid.:i relidosa: la ml'lsicn. v la poesla 

er1111 unn so ln, la cll~c lamn.c ión se ncomllañnha del canto 'f de la 

dnnzn. La mlisica que !'>t:> 1mnnrtl11 en la ínf:lncin r.ra esencial en 

la fo1·m11c1ón de los fut.uroH adultos. se cstmliaba el canLo, 

los i ns t rnm(m to~; m:\.s tl1 fundidos eran ln lira y la flaut:i, La 

ml'lsicl\ estuvo a b. nll.ura lle la filosolitl v lns matemi\tlcaY. 

Pl:Jtón conr.r:dió irnrmrtante 1 

C':onsidernh,, que t.1~rda eran inllu~ncia sobre ln formnc ión del 

c.:irActer, 1 f~ hr i ndn!rn 1l cail:t uno de estilo~ un luizar 

c:d111a11te o f>Xitnntf? .v dr: 1\cuerdo a esa cunlaiad la 

r•?comendnha o ni), para sus aplicncioue:.; e1lucativas, 

En otrns cid lizaciC'ln0s el rn1'isico ps \'ldorudo, C'O virtud de su 

ínterwmción para transmitir valores, cxorcsEll' sentimientos 

defender a ln nritrin. 

En ln erlnd 11\cdin. la f!Scnsa ense1fonza m118ir:;il r¡ne 5C impnrtln 

est.nh:i a cartro de Jos mon i0s f!I\ los rn.onastr>rios: más ndclnnte en 

lns cnt(~drnlf'!;, la música .iunto con las leccione~• de aritmética. 

nsl.ronomln fnll•' form1\ron el r.untlri\·il1m) tué la rormíl 

pl)r lit. cual se 11ropn~t'1 el P.8J1lnlu rel1Q'iuso de [ll épocn. 

l>urnntl'! 1.•J Henncim1entn. lo <111<' 

úCa!'>iOllÓ. ln di rusi?Jll de 1 a cultura un nmt•or nl'lmet•o <i(' 
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imlÍ\'Í!lllOS, crP.cienclo lns .pronuegt.as de pooulnriznr 

de la mt\sica. 

f:n el si~lo XVI J, Cnmenio rue. consiclerndo rd inicindor 

metodos scrisoriaJes v nctí\'os. v brinr.ló unn especial nlenci6n 111 

R.SnP.clo musical en 1 tt cnscñnnza. A Comcnio pertenece 

"11:1dn bn'' en Ja intelil!i;-ncin Ci\Jf! no hnva pasiulo nnles JlOr los 

F>entidos'', 

F.n el sie:lo XVJJI, llousscnu IMnifestó in011ietud liacrn PI :::isrit:>clo 

music11l, compuso canciones infantiles 

nrt•le11cll~1 tlif11nd1r \' poou1ariznr In nd1.,;ic:i v sn i11stn1cción. 

Pl:tnlPó 'lli(' )ns cu11cion0s q\ie se enscñnran 

simules ilram/1ticas para nsnl.!urar In rlexibilirlnd, 

sonorlcind. v unil'orniidad d..: la vo::; la 1 (•e tura .v el sol foo 

rtehinn enscri.1rs(" poxt.•!rior 11 OllC' h11bier11 adquirido r.l L'Usto 

musicnl. 

sit:no". 

dt• 111111! nac<· t:>I lll"JllCJfJIO "nrtmcro ln cnsn 111c20 el 

El educ:11rlor PP.st.uJoz:: i, In 1mnortllncin 

nar.ionn.les en Jas escuelas enserin.rizn dP c:mc1011Ps 

m1e el culti••o mt1~1cal l.icn(' infl\lcncia armnn i ~:miara 

c:.rac:ter. 

de ln 

reconoció 

sohrP e> 1 

Frnt'?bf..'J, alo?w\n, 1111cindor dt:" los ,ittrdi11í:S de ni1los, 11.bocó 110r 

el cultivo del c:int.o l.iuntu con la pintura ~· el modellJdol. no 

P'1ra (J\I(' c:ndl\ alumno sr~ convirti('rn Pn 1m n1·t.1!'.ta. 

11.~e~11r11r el dPsnrroJ lo inlcttrul de la nnt.nralcza infantil Y pal'l! 

101?r11r lri carrncidnrl de nnrec1:\J' f'l \'rrd;1r!Pro rtl'h'. 

En sus inicios. las ide.'ls de la "cscuPln IHW\'n" se clil'unrl1m 

trm•(·s de In r.dllclH:lón nrt.1sticn lninlllrn, 1 itcrnt.ura. 

•?s has tu fJ111? J:i 

trnciiciorrnlistn. oue> se incl11~·c> 

rm1cnl i vos, 

f.ntr(· 11ln:11nos :111tores que> n111lrt.nrnn 

m11sic:1 l. Rl' e11cu1?nlra11 
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- Emile Onlcro;:e, flf.!dtÚrnl!o suizo (1865-1950}. En su mtHodo de-

rl ln1lcn int1slcaJ "f:'"urri tmin", intci!rn i;!'.imnnslu v danza. ti0mpo 

ritmo e incornorn. instr"111:1entos musicales, es el creador rle l.1s 

"cnnciont~s c:on 2'E'S to!:i" unrn niños ele la introducción d1•J 

movimiento corporal en la ensP.fürnzn musicnt. 

- Carl Orrr. nn,sico nlemAn, cuyo método parte del ritmil fusa d~ 

n1t lm11das, 

instrumentos 

tuconP.o, etc.), p.1ulnt i. nnmente so incot·oornn 

musicales 11ue permiten experiencias musicidt>s. 

- Zoltnn l\odAlv (ll:Hi2-1%7), comnositor 

in icinr:ión mu-,icnl rt1Lf? desnt·ro l ló recorn i end.1 l:1 f'XPresión 

corporal y ln seoarnr.:i011 Uel ritmo con la entonnc::ión. para ello 

creó un sis tena de verlrnl iwción <lf'!l valor de bs notas. 

- Violl:'t.1 U. de Gainzn. como••sit.or.i ari!cntina, 

trnbu.ios de p+?dal!o\!lr1 musical 11 los lntercses 111fnntiles. c11be 

!lclnrar q11t~ 111 ma\·orla ctF.> BUS nnort.es fueron retomados parn •?I 

desnrrn/ In del ílI'PS!'.!lltf~ punto. 

[J!ual riuc en olro~ p:dses. en f"l nuestro. 

rinnel imnort:tnle en la c11lturn r.w.xicana. 

la mñ.s ir.:n ha t~111do 11n 

l ndepcnd i en temen t.e ele 

por otr11s civliznc1ones, es d('cj r, n ln 

cultura nrelli..,ph.nic:>s sf.' lr? s11mó a nnrtir del si~lo XVI. h 

esnnño l 11., de v~rias ct1lt11r:•~ 

(and.:ilui, ár:tl>'~. ca~;t.ell:Lnn. etc.); nsl mi!ir:io. la inmiE!Nción de 

escJnvo!:i ne~ros trnidos de ,\fric11 n. ;\mt~ricn. y por óltimo el 

efecto que t11v i~rolt en nuestro pnls la ller:ndn de fri'.lnccses, 

chinos, etc., que produ.ieron mm t(rnn variedad de cult11rns 

rPl!ionnle!=! y ~tnic:ts, 

La función df' In m1~s i ca en l ns soc i edadl'S 11reh i sp;\n icns ruó 

principnlment.e pnrn ncomnaril\r sus r i to:;'I ~ lo~ instrumentos 

mn-;; icllles que uli l i zabnn son conocidos en ln actual idnd nor 

de medio tle r.ód ices, Dintura:;, diversos 

díd sido XV 1. Este tipo de m1'ls lcn 

cnrnctcri:rn por 811 s,..ntido de cret1ción colect.h'n POI" in 

v1nculnr.ión del hnmhr1> con ln 11Rt11r11Le?.a '! )1> snhrPnntu1·11l. 
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Lu mós i c:n españo ln tuvo como rast(o i1:i.rticuRlar ln t.rndir.ión 

ec1e1dAst.icn. 

influencia 

upovl\ndose onrn eJ lo con el uso de 6r~n.no y pnr 1:1 

Arahe prt'>vnleci? el ui:oo c\el lnñd, ln 1?11il1lrrn 

vilnrnJu dí.' arco: es nsJ co1nn Jn mñsicR que trnen lm1 esp:nioles 

al 1111cvo mundo. consiste en romances y villunc1cos. que los 

frail~s utiJiznron en sus misiones cvan~elizndoras. 

Ln imuort.unciu que la ml'l51Cli negrn tuvo en In mexicnnn, 

rE-·flPia. i"tfomAs rlP su asneclo cerP.ntonial f QllC .va predom1 null;1 en 

l 11.s cu 1 turas i nd ! i?enns). en sus cantos \' en su r1q\lf'7,:i rilmicr1, 

nsi como sus instrumentos ele pcrc11s i ón. 

Oe 111 mezcla ele r-slns tres c11lturns. 111 qlle m?1s domrnO rot~ ltt. 

n11'1sica espariol n, CJUC J 0'.!rÓ imponer por la vla dt> ln 

coloni:.ncic'ln. las otras dos sus r:1odc los Jdcoló!?ico-

c11 l turn l1•s. ernharL"o, J:i ruslon de 1:1 música 1w~rn e indJt!ena 

1li>i11rnn la lntL·lla df> su 1nrl11Pnci11 en ln r.¡¡'Js ica mexicana. 

Ln mt~sic;1 pop11!11r mc>x1can;i conticiw IHW aran variedad de 1.>sliloB 

ef.ne1·os, cnvas cnr:icterlst.ic;i~ d1111 de lH.:Uf.:'rdo la 

coyunt11r11 cultural y social que In eren: cstn mósica form~ p:i.rte 

ele nue>slro 

fó.cilment.e 

t.ran~mi tl rlo 

1Jatrirnnnio nacion11l, 

no ~óJo nnr:1 rPcordarln 

Un c.iemplo de su cnr!J.ct1~r CO\'Unt11ru l 

11 l que se puede r('curri r 

\' disfr11tnrJo. sino par.'.l 

es qUt~ r>n Ja 1;i..pocn dt~ 111 

t:1Jcrrn de inde¡wndcncin, surl?e en el pM.is una corriente con 

esnirilu n11cionJ1list.11 q11P s.-· oprmfn n ltt~ ldcns extrnnicr:ts Cl11C 

ri·d:m en ese monrcnto: y durante ln Hcvolución nncc el corrido 

como 11n medio ele informución que elivierte al nueblo lo 

ilustro'.\, 

Por lo t.nnt.o conclt1\'(' que ln educ:lción nmsical n lo lart!o th• 

ln historia hrl !:>llfrido de mutes y crisis, :i.•a que por lo l!c.n1Jral 

un 11erlodo de crenc i ón le sic:ue uno c1C" 

decar1P.ncin ,. n.bnndono. 

-62-



:1. l. l. EL NlNO Y L1\ MIJSIC,\. 

l.n enseñnmrn m1rnicnl f!~ rnnclan1en tl.l l 

t'.!scolnres v debe estar incuirlr1 en uno m:\s amplio de actt\'idudes 

c:renti\'ttS, cn11! adt~c11nclnmen te impart.icla e~;timula todns tns At'C'as 

dd JtJ"ll'und i za.ie int'11nt1l (afe-cr.ivo, COl!llOC i t Í VO y psicomotor) 

es un ~rnn n110\"o, 11<\P.mAs de n~cesnrb, para una f"c\ucnc iOn 

i nte~ra l. 

Su nresencin en lo~ pro'>!rnm11.s echtcati\'n~. 11ermite el de~arrol ln 

(h1 lon elPmentos uH•' vau incl111dos dentro del nruc(>SO enst..>rin11zn-

t1nrf'!ndi z1L.ie, COl<I•> Jo !->Oll: 

cnnucidnd di~{Cr1minat1vn, i mal! i nac iún. cr1~at1vidad. 

~,-:;non tAti1?a; as l mismo fac11 ita la disc1nl in11. 

resnonsnh i l i dnd, 

Espec l f iC!tm~nte, 

la inte~ración y coop1~ rae h~n t..le l .i;rupo. 

~~n el dr.-snrro l lo ps icomotor del nirio. 

er!11c:Hción mus leal, nrom11ev1~ de mo\'ir~icnto. 

la rr:spi raeión. dicción. audición 

visu.,l izndi)n. 

Por lo t:into se p1wd•~ decir q11t1 t:>l ob.iet.tvo principal 

tipo rle o:>duc:tción t!!-> "foml'!ntar y estimular todns las modnlidnd,...s 

de com11nicndl'\n v r\es!trrol lnr acti turles cr1•flt1vns. 

ejercicio de las f1mr:iones p~lq11ica~. s1?11sor iomo tri C•~s. 

n<~rceptua les v afectivas dd nilio" fSEl-'. 191-Hl, ll 5261. 

In 

lll 

la 

In 

El ,iuetro, tnmhUm 1~s 11na actividnd y apovo qne se emulea en ln 

instr11cci~~n m11sical, p11 .. ·~ como ~""1 se hn mencionnrlo, este permih~ 

desurrotlnr lns cnn11.cicl:1dP.s motrlces 1111e f1\r;ilitn. la inte~r:i.ción 

<le los ninvimicntos con ritmos v mósic11.. 

La ecl11c11ció11 musical, no debe tener como oh.ieti\'o principal 

ense1i:\r le 111 niño el cómo !s,:o toca. 5(' canta, etc. l, 51111> 

l!tlinrlo pnra <JUP. 1~ste utilice todns sus po!'ibilid.:i.des, v:t oue no 

SP. b1rncn crear futuros artistas imi t:H\nres de lo (111e fH' 

se prctemlc perm1 t. i rlc al niño l'>:rnrcsnr ~· crear sus 

fll'OJlilt¡::; emoc i nnes, :u;i corno cst im11 lar Sll se ns i bi l ictad, 

creatividad y lihertacl. 
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La ensc·iinnza mnsicnJ. ofrece> las posihilidndes pnrtt in<:luirsP. 

si m11l t Anenmcnte en 1n enscñnnzn de , otrns materius, por C'.1emplo: 

en ln clase de l!eocrnr\n " nl t!Studinr un pnls, se puede 1Jscucl1nr 

Rll mTisicn trud i e ionn l · por medio de ln niismn or!!anízar 

di fe rentes acti vldatles. eme -.11 mismo liempo que el niúo nrlqui~r·~ 

d COllOl"imiento r¡t1e Re desen imnartir, um¡il t n sus persfrt.!r.t. i \'as: 

en la clase ele historia, se pu~de hncer 1mu re1nc1ón entr·~ lu 

historifl &?cnP.ral del lu~nr u estudiar r:011 su nit'isicn. 

A continuación se mencionnrhn ali:!unas di~ las rc.-lncionPs qne 

nuede tener In mñsicn con di \'ersas innl.f.'rins q11e conforman lo~ 

procramas esco l nres, tnmbiCn comorenden a}l!\lllUS otras oue 

aunque no ¡:;;e imparten como tales, ,·an lnt:luidas M r-1s 

mnteri ns; 

111 Lcn¡zun.ie ' 1 i t t.·rntur11: la mOsj en pC'rr.ii te hacer mcJodlas C1)1l 

textos conoc:idos tl crcHdos por lo!'> alumnos, ns;l como mu~;ic:il i~ar 

coplllS, etc,. 

hl Dibujo pintura: se pt1cdcm i luslrar melodlas, crear 

dihnios nue suo:zic:rn ln mósica. 

el l'('ntro: ptirt ir rie lro.ws mu~icales, ~>e 1medcn hacer 

rcpres(•n lnc i oncs. 

dl Actividades mnnuall.'s: ¡:;;imult<'i.neo con la uctividnd los nlumnos 

p11edrm clnbor.'.lr miQ jnstrur;ientr.•s musicales. 

el ldicllnns: 11 trnvt'~s de cunciones en otros idiomas 

su aprendizaje. 

f 1 Dnnzn: esta ic p0rmi le nl Cllür!JO e~rircsnr l n mñ~ i Cll 

vez pcrcihir los P!P111r>ntos m11siciiles. 

~l Gimnnsin: 

rltmicn. 

r.on ln mñsicil. la 11cti\'idnd fl si cu 

f i.ia mhs 

\'Ul~} \'C 

hl ~lat1.•nu\ticns: t.ienc una nmnl1a nrlictición en rl estudio de lns 

fr11ccio1ws y proporciories rltmicns de ln mt~sica (el domi1110 (le 

\a una facilit.ll el de la ot.rnl. 

i) F\!:liea: hrindn l ~s noc 1 onns de ud1st1c11 

r('lni'ionnn con ln 11fjnacibn, t11mhU•n 

instrumc·:ntos mu!oiic:des, 

.i l )li~t.nri11: ln música ln npoya por ntPtlio ele cnnf!iones que 

nnrrf'n her.bng históric·os, 
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\.: l C:t;>n\!raf ln: r;e n111~<lcn scñoln.r di t'ercnc.:: ins entre las rt'!~io1H~s 

cn1·:lct.er lst i cns di? los pnlscs .Por medio de l:t mñsic:1, 

1) Sociolo~la: su esludio uvilcfa a comprcn~ler Ja l'unclón · sncial 

di? ln mOsicn ~n los diff'rentcs cult11r11s v t·nias c¡ue· hnn creadt1 

su propin móslca. 

m) Zoolo~la: se pueden reproducl r e idcntificnr los son idos de 

los animales, su tonalidnd, su ritmo, etc .• 

r\di->rnhs de util Lrnrse la mñsicn como un medío diclActico. es un 

aooyo f1arn el maestro, ~·11. que a travCs de la misma se perca t.:~ de 

nq11ellns dt!ficit-?11ci11s qlLc> pres~ntn el niiio y que pnP.1l~n estar 

afectando su proceso de aprendizaje, por e,jcmplo, en et canto 5e 

m:.iní fiestnn 

pron11nc in.e ión 

dificutt:ulf's 

dí.! fec tuusa, 

re!;pi rnLorins. vocal~s o nurlitivus, 

aíonl:ts. o incoord1nnciones: incluso 

en nriuP.l los ulunrnos QUI" •m las m:\ti.•rias que req111erf'11 d~ m:ivor 

nivel intrdi:clual rnu~stran ntraso~;. \n. mñsic:1 sw~le ser un 

pn.r.'L P!-itimlllnl' rlr;t"iciencia~l. o o.'IT·a dil\1;nostlcn.r 

rp1r~ se tienc>n mi\s h:1.bilidndP.s nor las c11estiones creativns. 

Otra nlternn.ti••;1. ln ~nscr'inn:rn. musical. In 

on<'rttmirlml r¡i1c• ti•~llP el nirin d .. conocer. escuchar e int.ernretar 

rtP. las 

con11m i rlnrl~s. hasta 1tr1111rfos ohrns 11nivr:'rsal1?s, que le pcrmi ten ln 

nmpllnción {\~ S\IS criterios L'stóticos y el discernimiento df? 51\S 

intereses l.'lt1:1icates, 

Es imnortante mencionar q11f' en P.Ste tipo de ensclianzn, 

mnestro ch~he de Lf~ner ci•?rtas carncted~Lic:ls que i:taranlic<:!n s11 

dnndnio 1?n l11 muterin. v s11 preparación peda~O'.:i"icn, como lo 5on: 

u) Unn nmptia cultura l!f.'neral sobre todo musical fjllC le 

r~1ci lite responder v ubicar a lo qne sus ol\1m11os le plantPen. 

h) Conocer la psicolo\!"l·• infantil Y sus ~tapas clri r.\t:-s•1rrollo. de 

tal mane rn que Plll:'da id0nti f ic11.r condicion1~s rmc 

fnvoreccn o Bahotean la e ln.~e. 

el Vnlerse ocrliu!O.:t i cos mf\tel'i.nh•s mus lCnles 

adect1JJ.dos. que le All:<il1ct1 f!fl su tarea. 
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dl Predicnr con _el, e~iemnlo. es decir. el maestro de m1~sicn, debe 

sP.r músico. - yn .eme su se11Sibilitlnd y nmor la innteri n Je 

n · -_f:Üts· alumnos.-_ 

el M¡:mé.io de -lu· voz y cn1mcidncl '¡.rn .. ra distinti:ulr los defectos de 

omisiól}" .. -\-'o~~l __ rJue _ presenten los alumnos. 

f) ·Dominio de por lo mi:mos un instrumento mus leal que" lo npoye-

en la Cluse. 

t!l Conocimiento dc>l nmnc.io ele percusiones de diversos sonidos. 

hl Hnbilidnd de ln expresión corporal la r.a¡rncido.d nar:i. 

dentro del r.alón de cl11ses. 

i) Capacidad c11 la dirección de i:?.rupos • 

. j) Fncilidnd pnrn improvis.'tr vocnl e i1istn1m(·ntnlmc11te. 

Respecto la metotlolot!ln musicnl. ex ist<.•n 

11\versos cri tc>rios pnrn 11nl 1,:ac1ón. la escuc la truclicinal 

lle\'a n cabo su i11strucci¿rt ele tal mor1o ouc las materia~ 

orrlennn '! ntrriw:111 en formn ll1dca ': SL·\!l\n s~i vnlor intelectual, 

nn.rl i endo 

dP conet~rt.os l!f.'ní•ralr~s si t1wdnr: m:\s 11 l l:\ dt> ln C'xper ienc 1 ti 

inmedinL, de los nlu11mos: lns t.cmn.s que se es ttid i n.n fWn 

1dslnd0s, sin teller 11int!11nn relación apareri!.c. 

Li1 oltcr11nt.ivn que r,roµone 1:1 pedai:::o~l:i t111.sic:1J modcriw. es lv d·~ 

cd t.ar ordennr bs rn.aterlns en iormu lOd ca, pue~-. esto nn 

permite una cusclinn:~:i acorrle las c.-.:pcdencins ~' nccesiclndcs 

del nlumno: yn QllP. el propósito es el de respetnr1:1s Y ndec11nr 

lns m:iterin:> de c:on1prcnsi6n,· sensibilidad 

olwiam~nl•~ n l11s C'\perlencins del mismo, 

De ucuC?rdo a este critC!rio, en JJrlmt:r lul!nr se e11smi1u·:\ n los 

niños si tune iones ouc les resulten fnmili:ires, por e.ic1r111lo: 

S<•trnir d ritmo coi1 cd tic-tnc clí'l rclo.i. al relacionarlo con 

sus e'.'(pPri c>ncia!:> ~st.os lo introyectan sin 

1wcesidad rle rccurri r n si t.uaciones furr;i de su rl•al idad. 

~¡ mM.odo C'll el que se bt1!;n 111 moU.1..·rnn pf'd:n-:oizln musical, es el 

c;lotml, es i!lobal porque a p11rt1r lle un !-0<lo concrPt01 Yinculn,fo 
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1\ la exoerH•ncin inf:mt.il se llroccde a icientil lcar las nartc~ 

11ue r·eorescnten l\Sllt!Ctos ele la realidad. 

El crenclor del mt'>todo itlohal, ruó Cumt1nio, cmicn expresó: "dt!b1~ 

oermttlrsele los est.udfo11tes en las escuelas, por 

consil:rniente, 

hahlnndo: 

fG..\l;.l? .. .\,\': 

que anrendnn n r.scrihir, 

cant.1r, cnntafülo: 

escrthiirndo: n lrnllla1·. 

razonar, razon.:indn", 

E:l :n€todo g}ohnl es sintético norque tiende :1 la inte~r:ición del 

ndcrnñ.s estinm dos CU3lidndes fundamr.ntnlcs en el 

oui:- son la experiencia ln lib~rtnd: 

conocimie11to, 

aurendizaie, 

entendióndose. en el ;\rea music.'ll. la cxper11~ncia como una 

actl v idad f lsíca. esoiri t.ual ? mental qu.~ sr. c>:<pr8"s:i en el 

canto, en los movimientos corpornles .v en la n.ctivitt:ul rltrnica, 

en la audición y .i.prec1nciL\n m11sicn.J, v la lilwrtnd se reieri'· 

al cnrt\ctcr crcath•o d1!l educnndo. 

Ln canción inl"anti l e~; el punlo de pnrt.ida parn. aplic:i.r el 

mi~todo 11:lobal en ln ense1i11nzn musical, en virtud de qui! el nitio 

recibe 111\A. Sl'C\1encia de frases cortn.s. n.\'\1d11do nl pdncirno por 

la separación íl!1tur.'!.! 'JI!» ex1sr.P Pntr~ los versos de la l1~tra: 

sólo d¡;osnu1\5 dP. que el nuio unrende 108 ras~os r 1 tmicos 

melód.icos de lo. c:i.r1ción se puede proce1\l~r !!.l <.iprendizrue d.:> l"l8 

notas, cabe nclar111· que es conveniente que antes de que el niiio 

se inicirJ en el rnunrlo 

un llran renPrtorio de 

realizado un abundante 

nbstrncto 

cnnciones 

trabu,io 

ne lns notas, 

de tnl manern 

musical. 

La pednt!ol!ln musical es unn disc1pl in/\ en la 

(conocimi1rnto experiencia) 

deber.i contar con 

que con ellas h3~·a 

cual la tcorla V la 

vnn intimnm1mte pr;\ctic~\ 

relacionndí\s y que to provechoso de \ln método, sea cual se!l, es 

que se anl iqu1~ í\cJecunclnmente a los intereses particulares rlol 

~runo y permita la libr.rtnd de cxprP.sión 1 corporal, vocal 

afectiva). 

Los elemt~ntos de la educnción musical son: 
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A) 1::1 Rilmo. 

~;i ritmo, r~s un elemento di? ln, ecluc'nción mt1sical modcrl\n. su 

imnortnnc in 

ocUv ida.des 

reside en !l\le SI? encuentra -en lu- rnavorln de las 

musicales y cotidinn11S que lleva u cnbo el nirio: es 

el elemento flsico ncti\•o de ln mlisica, Yli que puerle provocar 

respuestas espontli.nens en los individuos libres dt• rnh~hiciones 

y de problrmas motrices. 

En aquellos cm:;os en que ln nió.sica q1ie se escuchn, manifiesta un 

ritmo acelerado, e 1 Cllcrno entra en 1111 n1ov i mi en to tnl (l\\C TJ'Jrfl 

controlarlo es necesario alertar a los senl iclor., ln educación 

musical puede guiar csu activid11d pues considt!r:t lu necct> id11rl 

del niño de cxnresnrln, C.'S por eso que el ritmo OCllPil llll 1u~1ir 

importante en este Lipo de inBtrucción. 

U!.!sde edndP.s mnv tcmprnnas, (.d n lrio s~· el ist.rat• 

diversos objetos, lo!'> ruidos riue se reni t1~11 una \' otra ve;: 

hnst:i. n11e se t.cr1rnn mhs rltmic.:n!->; nsl mismo cuando el ruño lo:!.ra 

controlar la parle superior de su cuerpo se bnl <meca .-1.ncnns o\'e 

mósica. priucinnlmente c.:11a11do l·sta muestru un l!ran ri t.mo ~- C'IJ lo 

Q\le se refiere las canciones favoritas de lo bebés, .s·~rhn 

nqnelln.s ouc su ritmo sC'a scnci llo e insistente. 

C.:on el inicio ctel leni:111l.ie. c.l niJio repite frases o nalnhrns 

<lPntro r~ .... ('SQ11em11.c: rit.r:licos mnv sc>ncilloG, 

domina sus p11sos, 01.nrvm\c ¡¡ saltar, a !!alopar, a marchar, t>tc. 

con ritmo. 

El rdr"to viYc el ritmo, sin embari:;o, ·~:ste denentle dC' ln cnpnc1dad 

p:1rn reaccionar flsicnm~nle frcutc u la rnósicti., por lo nue es 

cmwen i ente c,ierc i tar lo dC'sd(' In ínfnncin, de lo contrario, 

cu;i.ndo el niño crece convierte e11 \In nd11l to con pocn 

t'le:\ibilidad habi l i<111d p:u·n rcb.ia~se, 1o que ocnsionn ln 

nórdirl:1 de la cspont:rneic\arl. L1\ mósica es lrn elemento excelente 

nnrn estimular el sc11Lido dtm1co d<!l niño y del hombre. 

J.a cxpresióu corporal permite al ni1io arn·cndc>r C'l ritmo musicnl. 

\'n Q\le t1or r.ictlio de los 1110\•imlf·ntos \ nn comunes imrn todos. como 

lo son: caminar, correr. saltar. l!olpcar. ha1011cear, 

c::1t.:>;u· v 11rrnst.1·:usr, comhi11t1cio111!s que' el 

cubo par.'l introyectar los 
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e lPm•~n tos el~ l ritmo. 0111! le permi ttm nl primero ncerc!lrse m:\s 11 

h m1,sicn \' su lt.>nltun.ie. 

eJ lell\1'.Ull,ir formn pnrte dcJ Sl!lltido rltmico, pues lu cnnt.idwl 11•• 

rimas, ret'runcs, ndivlnanzas oue se cncuen t rnn en los lihros 

lnt'llnti1eS, inv i tnn n l -niño nl 1110\'Ím lento ele 

formas 1·ll.r.1icas, qu~ p~~rmiten unn mnnt:?rn esponti.\nen v nutura1 di;? 

exnt"esnrse orn lmente, 

Asl com el ritmo de las psdahras, se trnnsmi te I! l cuerno 

puede trnnsm1tir n los instrumentos de ut:?rcusiún q11e completnn 

el ciclo rltmico: mkmb.s riue cuanrto ~l nirio St> 1~nfrentn n un 

instrumento de percusión \' conoce su e.ir.cución, enioiezn a vivir 

In exncl'icncia de hn.c!!r nuisica onr1i si mismo. 

H} La Me!odla. 

Tod11 m':lodl:l atractiva pnr:i el niño ·~s percibid<t como 111rn unidacl 

sonorn QLlt'.' afecta su sensibilidad .v sr. intro,vccta en su \'id:t. 

Cun.ndo el 11i1io c:scucha \llHl i:::nnci<'rn r¡ue estin111lu su sensihilic\ad, 

experiment:i. la riecL'!;idnd de aclarar imm~en interior, oaru lo 

cual sollclt11 vanas veces. de tal n1nnera r¡uc :d 

clnrific:ir la imat!en, lo~ra í!l unrendiw.ie y la fi,jucilm de 1;1 

el c11rhcter 

~lohul de la P•~rccpción infantil. 

J,a cn11ciOn infantil es el s11st1mto musicnl m;\s importante Qlle 

recih?. el nifio, vu que lai-; canciones lt..> permiten establecer 

contncto con los elementos bhsicos de In· nnisicu: ritmo 

melodln. 

En los casos en r¡uc ln c1rnci6n que se le prP.sentn nl niño. 

rcsuonde a sus necesidades internas, éste la apropia de t;¡l 

rnanern. fl\11'! la hace s11vn y l leL!a formar p11rtc de s11 v icln 

cotidian:\¡ 

se tecc ionar 

cah<~ mene ionnr la i::iportanc iu que tiene r.l 

lns c.1nci.ones ndcc1rndnmente a 11\s distintas etapas 

del rh~s::irroJln d<.'l niño, partiendi1'. de rimris sencillas de doR o 

tre!-1 sonidos, hnsta canciones comnlc.jns del cnnto ponulnr. 

~:L o.sp•~cto vocal iuclnvP, ln c>miH1ón, a travós del canto. d(! los 

snnidos 11ui:i el oldll nf:'rcibe v qw~ son conrneendidos por ln. mcntL~. 

At11·1!11dP.I' n discriminl\r anditivnmrmte los sonidor. \' cautar son 
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los oh.ieti vos mhs concretos de la educnción musical. por Jo 0111:-

cuando es t.n r.nserianzn 

se oueden 

se ,'-rec ih~ desde 

ir d~s'arr~Üando 
eliudes temoru11ns. lltr:h:ts 

facul Lades parnlP.lamente. de lo 

contrario, en niños mnyores Se' LlrHHm u mnni f'estar 

una respecto n la ·otra.- - , 

El mnesüo dE' mf.isicn tle~e pró~urnr- que el -deriarrollo ti\1rlit.ivo 

vnr;nl se den en forma natural y simnltllneat con ln venta in d~ 

t1ll<:> la mm0nt11neidad de los niñmi les fovorece para tttH·e11der lo 

Que se les enseña sin Pl'oblemu. siemore y cuando se encur:ntrcn 

en rmsibi l ichules flsir.ns y mentales pura lo\!rnrlo. 

C) Lectura y Escritura Musical. 

La modernn pcdnl!ol!in musicnl, recomienda que ln c11f:e1in11~a di· 1:1 

lecto-escri tur:1 musical f>P inici1~ a partir de los 1::1 arios, toda 

''ez de 011e es Ja C'dnd en l1l m11~ el nitio. trucindo desde r~mte1·10 

en ln mósicn, p1wdt.• comr~nz.ar tt af1rm11r n ampliar sus vivencias 

rnusir.nlr>s n trlivés del co1mc1niiento de las notns. 

l.11 lectura Ja eser i turn music:-il, nrocesos 011e 

encuf""!nt.rnn 11rof11ndnm"nte r"' J ac j onndos. .'.l.sl como vlnculmlos al 

rtudi t 1vns \' sr.·nsoria1es del 11i1io. 

M~l rnisn1n difiC'ilfTlt'lltf' 1 :i l0cto-

escri t.11t·n 1::~c;o 1 nr. lJll(:dPJl PTC'.'C'("'.i' 

aurnvN.:hnmicnto 1~11 Pl C[lSO de que !le rlf.'n ~innilt:'i.neamente. 

IJe acuerdo a lo n.ntPrior. es ln etl::id de 8 n!ios, aquella en la 

a11e por lo tenernl el 11iño va h<\ intett"r:ido el nprendiza.ie de In 

lecto-escriturn en l 11 CSCllC la. lo m1e le permite encontrar el 

sentido loB signos nmsjcales, que pos1bJ e mente antes de 

cor.¡plctnr r.sa etnpa, las notas que se le presenten le sed 

compl i cndo r~·conoce r las v re11roducirlas. 

En cuanto nJ :rnn•ncl i ;•.a.H~ rle lns notas musica}E>s, es necesario 

Clll€' el ni1io <'nlienci:l Ja rt•lnción entre 1111~1nrlin ~· ritmo con ~11 

renres1mt.nciún 

CQrre-snondenc i a 

insatisfnctnrios 

lí!CI'. '~ntnnnndn 

en l. re 

Plll?!:"l 

nr.1bos, 

dt' 

Jos 

no clara 

resu l todos 

que rd n1i10 no tí'ndd ln babi l icl:u\ 

mC'Jndln.s por sencill11s qUP estas "" 
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,\ Pt!R:nr <IL~I vl1_1c11_!0 oue e~ÍslP. entre ln lecturn v cscri tur:i 

lu ·11rimern se 11nt.icina n lu se!lund11. 

requierP. mencis uC:t.ividnd 

o. recimocer 

v ~tenciOn que ln eser\ tura. UIJOUIW 

esta- _-flltim;i·:·. á.fi~Pm :.'.'JI. ':!a~ari~iz~ - . _lli lec_tu~n, en _ln Dlisma )lu~a dPl 

hucP.r v conocer. 

~nr-n t'inuliznr est.c apartado, ca.be mencionar que la ens~1inn?.n 

musical tiene dos fines: culth•nr· la hnbilidnd onra "hnc!.'lr" 

cult.i\'A.r ln cnpncidnd 11nra "i:i;oznr". 

Uesde un particular Plmto de vista el niño no debe nprC>111ler 

mi\¡:;icn por renet.tción sino nor un acto de comprensión, l?S m¡\5, 

de revel1lciún, por lo que hahrh c111e diriiürse a su sensíhilid::id 

no u st1 memorla. 

Vivir, h.""!cer la mósic:.i serón los oh.iet i vos 

l'undnmentlll~~s dt>l rwrend iza.le musical; la meta es que el níílo 

11me ln mt'lsica, cunnto nds la r.omnrend11, m;\s cerca estar.!\ dt! 

ella, mAs la amar;\. 

:J,2. EL 'l'EATRIJ A 'l'RAVES DE LA lllS'l'OH!A. 

El teatro es una r\e las exoer1enc1as art.lsti.cas en lr1:; que se 

fllllnt.ean idens, proble:an.s si r.uacioncs que ¡rneclen 

:'Hflexionnr o divertir a trav~s de historins. 

El teatro se refiere nl neto que en c:rieqo si1rni t'ica "drnr.ia", 

oue ~s la acción teatral de dontk~ surJ:!e el movir.iienlo. 

El princiJi:il instrumento de exprcsiOn del teatro es el c:lwrpo 

humano en acción, el movimiento l'.l ~enern P.l actor con su cuerpo 

en el espncio, 

persona.les. 

tiem1io v ritmo que e:di?e 111 inlerpret.:\ción de 

Los orl1t1rnes dc>l tcntro c\011 en l.n ciudml de !ireciu, en ctond~ 

celebraban fiest.11s 1.•n ht)nor de !Jionisio, dios ele lu t'ertilitlncl 

del vino, en l•stas fie3tns habla coros de cantores c¡11e ofreclnn 

snr.rificios, estos coros se di,·idlan y estableclan di i\lo~os en 
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1 o~ que se rl'spoucl l 1111 unos 11 otrps, el .lefe del coro ern L'I 

nnrrador, de estn sit.unción nace el nclor, 111 t111e los t{rie~os 

l lnmnron '1hi pocri t.Ps'' o sen cJ ílUC contesta y dinlo~a. 

Los t'f..neros lentrnlcs que creó el nrte l!ric\to son: Ju lraet•dio, 

que es l:i luclm cOntra el destino. de nhJ que sus personn.ics 

senn dioses h¿ror,>s mo\• idos por ln cruel f:1taJ ídrui: la 

comedia en do11de Jos pC!rsona.les snn hombres comunes (!n q11 i enes 

el mP.dio amhienlf' influve determinando sus ncc1onf:s v su ttC(mto 

es mnrcadnnient.e satJrico. 

El nrimcr teatro fui!> r>l de 'l'espis. nutor \" nctor del si~Jo \'1 

a.c .. , mane.rnba un escenario ambul11nt1~: despul-s se fundaron Jos 

lP:1t.rns de pif'drn en donde s<' hticlnn represcnt11;:jones nl ni re 

l 1bre. 

Los aclares griel!os, tocios hombres. np11r('cj11n como iti~n.nlf's 

{usaban zanatos ele enorme s111~la) \' u1w.s m.lscar.:is c:ue lf:•nlan Ja 

función de caruct •. •ri::nr nl nrrsonn.J•7 con un c:l,lo gpsto !de 

l lant.n 

Gr('cia 

de risa), l:.ntre Jos 11t1torPR r:1!ts sohrcsa l i entes 

se f'llCll(!Olr:111: E!;oui lo. Só!"ocl(·s, ~.ur in 1 dt·~, 

Ar.istófunes. 

El tenlro ro1~n110 se inspiró en C'1 ~rieco, los teatros eran 

Ji:.iosns los e:-.ci:ct:'tcnlos mas ril\•crt idos 

t1cornn111iah;m rlC' 111 dan:::.o. C:.;t,e es el rll~l!.o m1e lo cliferencln del 

teatro i!rie!!o. Los atJtor~s romanos mhs concidos son: Planto. 

Sáncca y Tcrr>ncio. 

E 1 e-spt-c t.ltcu Jo del mimo nace en lns pll-l.:.as con nctorcs 

Rmhula11tes q11c se d<::rlican imit::i.r lns sj tuncioncs que les 

E) tentro de l:i. Ed:.1d ~lcdia refle_i:i \'arias corrie11tr;os, eomo lo es 

ln que Pl"f'tendp 1·e>c11perar 111 nntii:?:lln 1 i t.0rnturn 

romnn11): 

rirf'tr.nrl~n 

otra e¡;; l.1 conicnte de escri to1·es red i I! i oso~; que 

)1l'OlltltWI' 1wr esL1) medios. SU!:l ldeas conci lin.1• el 

ílllf'\'n (•spJr1t11 rj!JJl!io~o con PI \'i('.io, ;¡J estiJo cl:'t!;ico: v nor 

t'llt'.iml'l Pi t.<>ntro nonulnr, nnr nn lndo el dt• Jos b11fo11l's 1111e se 
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extinl!ne entr~ lo oJehP.yos v el otro es el tentro rel i~ioso ri111~ 

nu.ce de loR ritos cristianos. 

l,n hmrovisnción es la cnracterlst.icn princirrnl de la l lnmuda 

''comedia del 1trtt-". se le conoce con ese nombre po .. rciue era 

e.iecut.arln por cómicos aue vivinn de este oficio y t~rnu 1.tctor1•8 

nrofesionalt?s: oor lo llenera! los textos que se cresentaban en 

ei:;tus ohrns eran esponthneos. 

El teatro conocido como Isabelino, se dió lmdnterra ba10 cü 

reirmdo cie lsahel f1558-I60JJ. l.11~ autores uue sur~cn P.n c~:t.'.l. 

óooca se diri1ten al pt\hl ico en ~'~nern.l, exoonienclo obras las 

q11e . velan ref 1 e.indas necesidades de información, SllS 

nrohli:-mns sociales \' !'llls diversiones. El autor mó.s conocido cte 

ésta época Shakesneare ele Qllll~n c\~stacn las obrng komeo 

Julietn.: Otelo; Haialct.: Ricardo lll; etc •. 

El ten t. ro esn.1.riol SP co11sol id:i !~n los sidos XVI v .XVI J, con ta 

rfol Honor de los i nd i \' iduos e!-lenr.ialmente nreoc1111:1c i On 

cat1\l icos. esta óooca teatr.'ll. relacionndn con ln li ter:1t11rn 

P.snnrioln, es conocida como el "Sido de Oro", f>c est.1 época se 

distini!ucn ;u1tori:s como: Looe de \'el!a; Cerv11ntes Saav~dra.: Tirso 

rl·~ Mol inn: v Calderón 1lc> la 8arc:i. 

En l'rancin. durantt: el sido HIJ, .v r.llentras t!obcrnubu el He\· 

tentrnl 

Cste el 

Sol. l,11is XIV, orilünn un imoortnntc mo\•imienl.o 

diril!ido ln aristocracia de In lmocn, re f l e.i nndo 

sentido de orrlen. r1nueza., placer ;.• 111.io Q11e imoernbn en esa 

sociedad: Moliere es uno de los :rntores franceses mAs conocid;s 

de este movimiento, s1n embarito. obrns se dedicaron a Ja 

exnaernción de los v1c1os de la natur:.d1~za humana (a\'aric11t, 

vunidnd, hip11r.recia, etc. l. 

El tentro del R.it{lo XX, sufre serins modit"icacioncs. en L:'ls 1111e 

Sl~ im11lantan nue\'as corrientes técnicas y teóricas. crehndose 

nsl clive-rsos est.i los our se han impuesto en el mundo teatral. 

por c.iem1>lo se tien1! n 1 bsen ( norue~o l. considerado rd pnrlre rhd 
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t.eotro contempori\nco. quien. 'C'n· sus obras criticu f1 la socicrlnrl 

de su t'>pocn, lns lemns centrales son las re l 11c in u es 

matrimoniales. etc, • 'l'nmb i C.n 

~'! ¡rnedr~ mencionar n MA~úmo .Gork i. nutor drumático ruso que 

re11roduce en sus .obrns lo renlidnd de ln vida rusa nntes de la 

r<.>vol11ci6n. 

El teatro mn:dcuno se remontn a lu. C.pocn prehipitnicu, el tentro 

se situab;¡ en el r.ent.ro de los tcniplos. totnlmcntc adurn.1do ¡1or 

Jos indleenns, llls renresentaciones si: ncomnalinhnn de milsicn 

clan za: de acuerdo las crónicns que existen ac,~rcu de In 

ncti\'idad tenlrnl <le cst.n época se dice <1uc rcfle.iubn 11.1 ''Ufo 

del hombre, su pensamiento y su visión del mundo, 

El tcmlro rue nn hucn nrPl.~xto que lomaron los concnlistadnres 

españoles, 1rnr11 sus mi~1ones evanl!clizador:is, en \' l rluct de q1w 

n 1 mnne.inr f'l 1 ern?:nn l<! i nd i ~cna lmscuron e~:.tP nrle ln 

form11 de renrcsent.ar nor tncdio.i; visuali:!S sus ideas n•li;tiosas. 

Ln iiimosición d<· tod:1 (•Sta utf'oloda y los nH..•dios len est.t" caso 

P.! teatro) par11 loarar prrnetrar el ncnsmdento ind ! cena 

fucrcin ltts ClllHihS dr! q\Jf' el t.•!'.tlro NAhuntl perdiera ('fi t·sr~ 

momenlo su vnlor. 

En el si~lo XVII (~poca colonial J. ('l tcntro era 1'1 bTisriucda de 

una ldenticlad de las letrns mexicanas ndaptnndo Jos modelos 

espn1lolcs, dPstncnn de c·stn ~nocn lns obras de Sor Juana Inés de 

In Cr11z 1 Juhn H11lz de Al:!1·c:611. y Jonriuln FernAndez tle Li1.ardi 

"el pensador me:dcnno". 

Los esprctAculos del sido XIX se distint!"uieron por 111 rir1ucw 

rle obrus tentrnles eme se representaban y sobre tndo ¡1ormie se 

cliri1rieron a divertir n lns clases populares. Ln niadnr<!Z del 

tent.ro mexicano, escrito por mi:-xtcanos. se 1o1!rtt al finnl di'..' csn 

cent11rin. 
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principios del 1>rcsentn sia;ll), llt!\?n.ron n. MC:xico !lrandcs 

commui !ns esmuio lns, con ohrn.s 11 ricss y drnmAticns, Ollt' pronto 

acnoarnr9n 

compatriotas, 

los tentros. mismos 111u? P.rnn diriaidos 1101' sus 

y a Los que ncudlnn las clnses 1mclientes; mi1rntras 

tanto los actores mexicnnoa buscnbnn sus esoacios v su nf;\n rl(' 

s1~quir crE>nndo tentro para el JH~blico populnr. 

En ln nct,unl idm.I el teatro mP.:<l.cano cuenta con un 'i!'rnn 

renertorio de- obras nsl como ele artistas, que al i!.(unl nue en 

otros momeutos históricos rf!trstan Ja idiosincrncin 

pnls. 

3.2.J. EL NINO \" F.L TEATHO. 

Desde edades tempranas el nirio emnic~a a imitar los· sonidos 

movimientos de los an1m:des. o conductas de la ~wnLc nnc te 

rodcn, de.in volar ~.;u lma1tirlllción y puede personific:ir un ob 11~1.o 

con ln nnturn.liclad 

.iue~o. 

que le carnct.eri:a t?sto traduce 1~11 

Estos .iue~os e~oontñneos v de tmi ta.ción que se renl i ian 

trnves del movimiento, el cesLo la pnlahra. (:íl el teatro 

t>Scol11r tienen el ob.1c•t.iYo de que el niiio desarrolle su lernrna.ie 

,. su ·~xprcsión l ihrer:m1t.c•, 

incorpor1\r lo utilizru·lo in aplicación de di \'ersnN 

sit.uncioncs reales o imn~inarias. 

El hombre, expresa o través de s11 cU1!rpo todo lo que le sucede 

(emociones, sensncion1~s, etc.) v los cxteriorizu por medio de 

i::e~tos, movimientos flsicos. m11ec1rn, etc., u ésto es n. lo que sn 

le d.1 el nombre de c,-;orcsión corporal; el papel que tiene este 

tipo de expresión en el ca:apo escolar (teatro} es el de 

favorecer n partir del movimiento corporal el desP.nvolvim1cnt.o 

de las hnhil ldndns ps icomotoras v sensopercepti vns, ns l cor.10 

nt'irrnnr lns nociones espacio-temporales del alumno. 

-75-



El teatro infnnt.i l por RUS caracterlsticns i ncluve d 1verso!:i 

amhitm>:· como ·10 son: vo1" nrmonln. ritmo, form1.1., color, tHc., 

es pensainlen'to e int.ercomunicoción y principalmente es juet?o. 

Es un .iue20 que puede ser libre y espontAnco que ntlt'cutufomcnt.P 

lleva nJ niiio nl des1c1rrol10 corapleto de StlS cannl i zn<lo 

t'ncul tac.les i nd i '' i dun 1 es v al enríquecimientn de ln.s ... "i.rr:-as c1P J 

nprendi znje escol nr. 

"El .iue~o lentrnl TIBCido en el seno de cla~e 

con un ml111mo de rel!las detcrmrnndns por el ~rupo 

su ~uln lleva nl nii\o n un dcsnrrollo compl<'lo de propias 

fncu 1 tndes individuales, al conocimiento del \•tdor del· trnlrn.Jo 

colectivo Y n un cnricinccimionto que incluirlo otras 

tareas del aprendiza je y mmluración oue ge dictan tfonlro de ln 

escueln". IPAHULA.U: 1977. p 1:11. 

El .iue~o tentnd no requiere de un escenario \'estuario 

e>special, 

na tura l idad 

ni siquiPrn de una nbra 1)rcrnrnd11, requ icre lle la 

del ni1io <JllC' al compnrL1r la e>:pericncin con sus 

compmleros scrD. PSJH.>ct.ndor y actor formn nl ternudn, <J\le Jo 

quiar<\ n ncth•ar el sentido critico ~· nnalitico de la actuación 

nroriin. \' dr:-1 otro. 

En el .iucgo teatral el nitio tiene muctms opciones como lo es: el 

uropi :is ohrtlS 1 rcd.':lctar l :!s: propon~r 

11erson:i..i1?s .luaar nl mundo del adulto, 

es"; inventar su vestuario y escenograflns 

inii tnr rl mo\·i::iicnto mido anim.1.l 

eren:- sus pronior. 

puedi: "ser lo que 1111 

y hnccrlns et mismo; 

interiorl;.n.rf:P. 

mundo: puede impro\·isnr; sntisfocer la curiosidad de interpretnr 

los riersona.i l'S que ha visto en otros es1wctAculos. en la 

tocar los cine, etc.; de aprenderse las cnnciones 1 televisión, 

instrumentos: en fin \1 ivir la n1a~in la fontnsin que esta 

nr.tivi<.lad le brinda. 

Por lo Lnnto los objetivos que pcrsi~ue est.:i. lnrea son vnrios, 

mismos que estimulnn 

Jn•rsun:ll idnd 

si qui entes: 

(nfectivu, 

lus tres 

motora, 

- Uc>snrrollo de ln creatividad. 
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-- Estructurnci6n. ~e. simbolos e imii~enes. 

- Amplltud-.~ en. la percepcl6n del mundo que lo rodea, dndo qut:! d 

Ambito de" conOcimieiltos crece, toda vez Que esta nctividnd 

invita a- realizar visitas a museos, tentros, fi\br·icas, etc., 

La: divefsid"ad 

capncidnd ·ló~ica. 

de actividades permite el desarrolla de la 

- El mane.lo de la expresiOn oral y corporal, en Cllllnto a que los 

,jucqos tentrenles implican: dii\lol!os y movinlientos improvisados, 

- Conocimi~nto del esquema corporal, ya Que u trn\'és de los 

ejercicios t'lsicos el niño descubre que el cuerpo tiene una '{rnn 

cnpncidad de comunicación. asl mismo aprende reconocer ln 

anatomtn humann: RUS mov1mi1mtos, fle:oones y posturas que se 

re lncionnn con ncti tudcs y emociones. Estn actividad permite 

desde correi.i:ir posturas hastn aprender u manejar ·las manos. 

- Como juci.;o que es, el tea t. ro tiene sus propias re~1 us, por lo 

tanto el niño aprende sci.;uirlas, nprende criticar, 

formarse v expresnr oniniones, t.nmhién conoce sus lim1 tes el 

\'alar que tiene el grupo. 

En virtud de qlle esta nctivndnd tambien 

plhsticas, 

npoyn en la 

li ternturn, la mílsica, las artes brinda la 

posibilidad al niño de aumentar su acervo cultural. 

Asl mismo, el .juei?.o teatral se puede combinar ccn et 

aprenrliza.ie de otras materias, toda vez que existe la 

posibilidad de escenificar hechos que interesen nl grupo. 

Los elementos del te.:i.tro educativo son: 

Al ~lovimicnto, Espacio v Tiempo, 

Como ya se mene ionó, en el teatro el principnl instrumento ele 

expr•~s ión es el cuerpo humano en acción, en movimiento; el 

movimiento interno que se reproduce en los personajes es el uso 

de una cunlidnd expresivn de las partes del cuerpo. 

O P.HJJttcio es el medio fisico que ocup1111 lns formas Y es ahl 

mismo donde se relncionnn y existen, por lo que esas formas son 

susceptible:. 

distancin, 

de perctbldas en sus diferentes 

tnmnño, movimiento ';t' colores. 
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El tiempo, en una obra teatrnl es -el. ·que le dA la durnci6n a la 

represen t.nc ión esdmicn - (que es el tien\po reul) el tiempo 

representado en el temn es el tiemf>Ó irreal o subjetivo. 

El tiempo sub.jet i va es cuando la represr.nt.hc j ón se bus u en 1111 

hecho histórico, una épOca• 'etc,, , en éste se mane.jan simbalos. 

siendo ln imnc:inución un elemento destacado en este nspt>.Cto. 

B) El Ritmo y el Color. 

El ritmo es la or«nniznción de formas y sonidos con orden 

proporción en un l.iemno Y cspncio determinlldos; donde hay vida 

hnv ncción y movimiento donde cstt\n esto~ htty ritmo. 

~~l ritmo en el teatro os un fluir de pt1labras acciones 

or~nnizadns y nroporcionndas, 

El color en el teatro enfntizn el cnrli.cter de los personn.ics por 

los efectos ópticos \' scnsncio11es 11sicol6c:1cas qu~ se producen 

en la personatidnd: lns prop1cdnrlcs del cotor suc.:iercn 

carne ter islie:1s v sic:nificados, asl como sil:lbolodn de hechos 

t'enóme11os rle lu naturaleza v de la sociedad: 

La mAscara es un~ pieza. l\Ut~ en los orl'2e11cs del teatro dnba ta 

iden r!<? In rcprcsentnciOn de alc:íln dios. .su llSO reli~ioso 

morli ficó a espect!iculos de ritos, bélicos .v en d l\'ers iones de 

fiestas de c·ar1rn-.'1tl. 

Y renresenlahan: nnimnles, formas ln1mnnas, dioses y se di\'idinn 

en trli.~icas y c6r.iicns r¡11e reprcsent.ubnn expresiones SCl'll.lS 

rnsl:!'.os de personas conocidas con expresión cnricnturesca. 

l.n móscnra es un recurso en el teatro escolar pues perm1 te ni 

niilo 1.:11brir su rostro v ns1 puede liberar de inhibiciones 

su rE>nresentnción puede ~er mós libre, csponthnen y crcntiva. 

Cl li:l Sonido y ln Formn. 

El sonido en l>l teatro cnfnti::n d sit:ni ficndo emoti \'O 

icleolói?ico nue se nrctende renrescntnr n trnves de ln palnbrn. 

f..11 mli.sicn se h:t 11ti\i;rndo n lo lnr~o de L1. historia del teatro, 

desdP. t•1 11so rle tnmborcs hast::i los efectos técnicos del tcntro 

nrt.11.'ll. crear diversos cstD.dos de !mimo en el 
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esflt:'Gtndor. 

acción. 

t.n mnnera 

~l sonido sirve 

como se pueden 

pnra dar 

uti 1 izar 

ESTA TESIS trn DEBE 
SAUR ar: l. U\ ~:nuor:f'A J ~, A.. ll 

el efecto dt'-1 carácter V In 

los efectos sonoros 

musicales en unn ohra teatral pueden ser: 

n) percusiones corporales: consiste en utilizar el cue1·po como 

instrumento 1 pa lmn.dos, 11olpe.:1r el piso, etc.), asl como emitir 

son idos de foriac ión t murmurnc iones, tronar los labios. etc.), 

h) Percusiones inst runientales: nti lizando oh.jetos posibles de 

i(olpenr pnl0!1, etc. l, i ns t rumen tos musicales 

1 tambores, panderos, etc:, ) . 

e) lnstrumcntnción musical: con la participación dC' 1!rU)lOS, 

orquestas, etc •. 

r,n voz es el sonido emitido por el ser humano, resulto. de un 

con.iunto coordinado de movimientos de nlf!unos órganos qui~ forman 

un sistemn de fonnc1ón compue:'lto por tres elementos: 

respiratorio, lnrlnl.l'L'O, ,v el nsl denominado de la fonación. 

Ln función rP.spiratorin es inmortante en la adopción de ln voz 

:va ciu~ permite ln re>!Ul.1ción. controla el volt11nen .V duración de 

111 eraisión fónicn. 

La expresión ornl toda manifestnción Que se produce a través 

del len~un.ie fonético. en P.l tentro son las imorovisnc1ones con 

los textos hnblarlos; la dicción e:; el cor.1plcmcnto 

que oerml tr.: ln articulación de frases 1 ln puntuación, la 

entonación v el voltin11'?11. 

La forma en el teatro es la manera de reulizar las a ce iones 

corporEdes .v espacinlés. 

sr.nc í llns y comple.ins, 

Unn obra de teatro se compone de partes 

la acción es la parte sencil ta que junto 

con otras acciones formnn las escenas; ln estructurn formal es 

la rnanern c!e or{{nnizar las acciones de ncuer-do su intensidncl. 

En ln escueln tradicional 

limitn n la representación 

el teatro escolar por lo E!encral si'! 

de fin de cnrsos 1 de dlns t'est i\'os 

( ln m11drP., el nirio, etc. l, en t~tles ocasiones el niño declnmn 

sus pnrlnmentos ouiz;\ con su me.ior \'Oluntnd pero no con lns 

m~.iores posihi Udades. en virtud de oue h:i. memorizndo Y recitado 
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en formn eslereotipadn que no resulta el me,ior medio paro uue 

i-st.e se exprese ni nrtJslicn ni humanamente. 

Con frecuencia 

ncartonndo 

en esta 11ctiv1dad el nnrtic1pante se mnni fiesta 

nnsioso, i ncupuz de improdzar, pero lo m!\s 

imoortnnte 

esnont.nneidnd 

que denotn 

v su frescura, 

sólo n repetir sin sentir. 

es que le niño no proyccln su 

vn oue su trnlrnin se hn- cHril!ido 

a imitar sin introyectar, lo q11e 

puede l lc~ar n cliltivnr 

Sin embnre:o, sucede que 

inhibición. 

estos iimbitos, existen excepciones de 

niTios desinhibidos con l:l'rnn<Jcs dotes de memorización nne nor lo 

son los ele1!1dos pnrn los me.lores que los llenera} 

convierte en "las estrello~". que requieren 

papeles 

si empre ele los 

me.lores lui!ares escena v com' i ertc esta nctividad en el ri:i.r 

sn ti s f ucc iones recibir nplnusos, lo cual puede llegar 

deformar su sentido vulorntivn. 

Por otro Indo. de ncuerdo las concepciones nqul plantemlas, 

pnrn el niño t.l.mido. opacado, silencioso, el .iuel?o teatral serA 

una fuente de ina>?otnblcs ¡iosihi°lidndes que le apoyarhn para 

expresarse ampliamente dentro de su medio. 

El tent.ro escol11r, es 1.ambi~n unn ncti\'idn.d de apnvo diclhr:t.ir.o 

ya que es suscepti bJ e de relacionarse con otras mnterins por 

e.icmplo: historia, ~eogrnflu.. le1u_tuaje, ~· literatura: tambien es 

unn acti.vidnd (lUe en si misma utiliza in exploración Y las 

posi bi liclades 

socialización. 

de los niños. 

creativas, 

el intercambio 

adcm.'\s fortnlece 

de experiencias 

el llrOCCSO de 

y de comun icnción 

Cnbe aclnrnr que los ejercicios que implica el trabajo teatral 

son tnmbién un elemento t'lt.i l pnra el maestro en el din!Znbstico 

d<.> nroblemns y dificultades: en el aprendizaje, en la lecturn de 

textos. en 111 memorización. en ln dicción. en la atención. en la 

en lns interrelaciones i::.rupnlcs, en ln comnrensiOn, 

pcrsonnliclnd, de conductn, etc .. 
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J nr.orpornr las activ id:uies te:Ltrnles en el hmh1 to escolur no 

indicn que se rli.:-set" convertí r los alumnos en actores 

prol'esionnles, lo que se pretende es Qlle cuenten con recursos 

c111e les permit.'.m utilizar su imn~innción. su expresión corpo1·al, 

ndquirir habilidades QUe los apoyen en el proceso de nnr~endizn.ie 

y los llene de exoerienclns 

si mismos. en la reflexión 

que repercutan en el conocuniento ele 

aceren del medio que les roden, 

enriouecer 

literarias 

su cultura 

de otros 

len~uo.1e por medio de las obras 

autores propias que se 11 e!.!'UP.n 

rr.pre!iP.ntnr. 

El binomio teatro escolar v litl"raturu infnntil, es un elemento 

fundamental en el proceso del anrendiza._ie de la lecto-escri tura, 

Yn que la nctivldnd senso-motorn y simllól icn Irle los siirnos 

alfahi?ticos) SP. conv icrte en us imi bción de lo real; por lo que 

es intoortnntc q11e el mnestro que st? encuentra en este momento 

con sus alumnos. tome en cuenta el binomio como una alternativa 

parn nyudnr nl niño n descubrir. conocer, reconocer, norovechnr 

y participar del mundo que lo rodea. 

Por óltimo, es importnnte nclnrar r111e el jue~o teatrnl no debe 

convertirse en una nctividnd tcrnpóutica, dado Que el olJ.icti\·l) 

cuestion~s formativas, expresivas 

recreativas. Y aunque no se dehe pnsnr por al to los momentos r¡ue 

le resulten conflictivos al niño, éstos deben canali:rnrse de tal 

manera que le permitan manifestarlos y en su caso tratarlos con 

el profesionist.n especializado. 

3. 3. LAS ·All'l'ES PLAS'I' l CAS 'IKWES Dli LA H!STOH!A. 

~l término urtes plli.sticns denominu un saber hnc:er sohre nnn 

materia blanda: fnrmnr, conformar 'f se refiere sobre todo a la 

n la ninturn y a la escultura.: 

término de pUst.icu inliicn todar. nquello.s 

rN111ierP.n ele mnt.crinl nn.ra tr1rn!:lt'ormar lns, 

encuentran lns nrtesan las .v los diseños. 
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~:J hombre •!~ crcath•o i?rncins fi Sll potcnciR.f nrtlstico :..• si CU 

J n actuu 1 ldnd se._ rrncde, conocer, lo que hn cr(~udo a lo l nr~o rte su 

exisLcncia, 

nrtlstlcos, 

es por los 'datos testimonios, 

con que' se cucntn, Y, c¡uc manífiestnn 

muchos d~ e 1 Jos 

sus formns dr: 

pensar. -creer. lfObernar. - Sufrfr, D.m1tr-, morir, pelenr. et.e. 

En lns óno~ns pdmi ti vas el nrt.P. se dt?sarrolló en función de !ns 

candi e i an~s dt? existencia f cJjm.1. flora, f11\rna, et.e.) v lid 

riroi!reso de los instrun1c11tos que inventó el hombre pnra su 

sobre\' i vcnci a f lmclws, vnsi,jas de h11eso 1 etc.); los mnnnm~nt.tis 

mñ.s anti ~11os que se conocen son las PRctd turas qur> adornaban 111<; 

cavernas, otrn cnractcrlslicu oue F:C cnc111!ntra en <:sLn t:nocn es 

111 dr. Jns ('fil.ni.ni l las ele es ti lo nnim1d q1w r.1;ini 1 i1~st.an 

movimientos. los mn.teriale.s Qllf' al par~:cer eran los m:\s trnu:dt~s 

son: li1 11rcilln, el mnl'ftl dP n:1mnt. y t•! r.sl:..i d1: re110. 

Los l!rntinclos nuc se lwn l'11contr3cJo son de una !!Specie de nce1•n, 

sobre ni edras t•scu J ri idas di \'ersns d imcns ionf's Y otros sobre 

ob.ielos de huP.so, o marfil. 

Otro nsneclo riuc> resaltu de la Cnocn primiti''ª· es lu pinLnra 

rudiJUP.ntaria. m1!".mn qu0 se hn descubierto e11 1 as p3redes ele 1 i\S 

CUP\'ltS. rlPcor:1d•1'.-'- no sO!o n·lievr•s c:r:d;.1dos colorendos, 

sino también cori Pin tu ras nrop1 :1rnente dichas, CllVO tema 

rwincinnl P.ra In caza de nnim:dcs. envueltas ~n una especi(' de 

ma~in. 

Cor1formt~ evoluc101in e! hombre prir.ii tivo su pintura. r¡ue en un 

nrincipjo se m1mi fe.stab:i rurl;i v b:\rhrira. se va refinando pues el 

~cnt.ido de obscrvnción, e1 modelado y el dilm.jo son di fp1·cnt0.s, 

t~s riccir, en un primer momento pintnb.:in con los dedos, después 

uti1 i ..:11h:111 u1rn t>~PC'Cir. d1! pince!Ps de pJumns o de nindern, Jos 

colores one ut.l li;;.:iban er:111: nel!ro, ro.10, nmnrillo y rrnrclo. ouc 

oht.nnt1111 11 trnvCs de la p11}\"cri:~nc:i(u1 de urci 1 las y tro't.OS dl• 

Cnnmlcl 111 vi<ln del hombr<! primitivo !11 

arqni U•ct.urn cmpi C7.:1 11 Lc11er $11 ruzún de st~r l se construyen 

chov1s. tr>molns, ele. l. tnrnbiC.n In ntntura 
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mnn~~rn ''ll ouc- se crenn los tntun.ies en el cuerpo, nrmrt~cen las 

nu\sc:lrns escufPidO:s y- pi~1_t.mlns. 

Estns ex.pres iones artlsticas en el 1rneblo uic~o se 

rlistinquieron por sus escultura~ que se nresontaban esbeltas, 

bs llneirn del cuerpo estnbnn bien marcadas ba.io el rona.ie, sin 

f:'mbarqo _ los rostros eran inexpresivos. 

Durnnte el Kohierno ele Perlclcs se construyó El Pnrtenón. teruoio 

para honrnr u Atenea, esta construcción cuenta con un sinnómero 

dP cletal tes que manifiestan todo el sentido estetico y reli~1osn 

de los ~rieqos. 

Otro ras~o del arte 1;trie~o 1 es 11.ue n partir de las conquislas de 

AlP..i1rndro ~laqno la expresión indefinida en los rostros de l.:i~ 

esculturas cnr.1bi11. rle tal mnnera que éstns muestran sufrtmi~ntos, 

emociones y dnn la imoresión de r.ncontrarse en movir:11ento. 

En el nrte rornnno predomine~ la nrqu i tectura sobre 11.is otras 

art1~s. en virlutl de su arici1~n n lo l.!rnndioso v n su sentido 

nrActico: R:oma se llenó de monumentos, 1nsp1 rndos en los modt! los 

o;zrie~os. 

En lo referente la ointurn romana, resaltan los frescos d(' 

Pomr;e,\•a: eu c:~la IJpoc:¡ ar;areci:n los muíi:l.Jcus qut:' tuv1ero11 c:rnn 

imnortnncia 

cualidades 

er¡uidistnntes, 

huecos. 

en el decorado do los mon11mt•ntn~, C"stos poc;ro~n 

~C'omHricas, como son Lener lados i~unl€s ~· !rn~ulos 

es ln forma r\e tnpiznr un espacio sin de.for 

Ln relig-ión cristiana no creó un arte nnevo, pero si una forma 

de exnresión, 

emner11do res. 

nues el artP. cristiano se hace el oficial de los 

en ese momento se crean lns ~randes cateclralcs 

il{lesi:is que inclu11en varios estilos artisticos. 

Dnrnnte el sii!lo Xlr 1111Rr("'Cf"! el art1! conocid1J co~io t(ótico. filie 

11tilizn nnev.as formns sin recurrir los antigum;; res:1 L ta en 

0se momento la pint.urñ. en lns vidt·ieras. con tcm:-is de 1;1 "id:l ele 

los s11ntos; la tanir.~!rln con mrJtivos re l ú.:: ioso~ t.'S otr;1 
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artlsticli dP. h. Cpocu, ns! como lo. creación de 

mohi linrios · hustantP. toscos_ ndornndos con _ escÚlturus rel i 21osns. 

Eu la CpQca renucentistn destacan: Mii::uel Ani:¡:P.l. eflcul tor 

pintor que ·en lli cilpuln de Saii Pedro intei::;ró por primera vez el 

riesnudo A • stis co111posidones. pero sí E:mpre con - csnlritu 

r1?li~loso: Giotto C¡~c intent~ ncercnr por medio de sus lllnturns, 

el contenido biblico al ele! hmbito lrnmnno¡ y por áltimo Jln \•inc1 

quien se desenvolvió en numerosos camuos ctel co11ocim1cnto, que 

plasmó en sus obras, como es el cnso del estudio ele la ónticu 

ln luz c111e lo lJevnron n innovnr en el t.rntumicmt.o del cl11ro-

oscuro. 

Durnntc los sidos HJI y X\'111, s1t?u~· clominundo el !'J<"llsnmiento 

rtd h!ioso en el .irtt'. importa11t.cs pintores ele ln !:poca so11 

Berr\12:\lete. El Greco. Oici::-o de \•elli.zqucz y Mur1 l lr1. 

En el sif!lo XIX, surl!P. l1a11l C~zannt~ como un i;:ran revol11cinnar10 

ele In n1hsticti y es el puent.P hacin el nrte moderno, vn que 

t:>Xpresa que el 11rt.e tiene renl it!ad pronia, por lo que Jas 

form1rn. colores texlur:1s y confii::11rncio11Ps aunque ut i1 izan tcmll.s 

rl~ la naturah::::"\ no ticnr~¡, oue ver r::on elln pues pon 111rn 

renJ irlad aparte. 

Por i.'11 timo se mcncionarnn bre,·eml'•ntt:> nsricctos del arle mexicano. 

de las primeras civilL:aciones se conocen vasi,ias dccorndas con 

motivos aeomCtricor. v realistas, pj ntndns con lu tbcnicn dt>I 

"h::ilik": cuunto n. las ficuras ln1mllnns éstns eran de arcilla 

mode ltldas 11 mnno, 

F:1 nrlP. clel tc.i ido S(' cncontrabn desnrrol lndo de t:nl ni:'lnern que 

Jos vestidos eran t.otnlmr::nt.t> decorndos. 

Ln cul tnrn Muva c.s rcconoci.dn como de c:rnml~s cscullorcs, por 

Jos lllll:IC'l"OS(lS rr.01111mentos, edificios, pir.'.\mides ~, tcn1plos qllE" se 

les co1101:1~n: t:stos rnhunos C'Stahnn decorados con hell:ls rs11ec1cs 

de \'t>llt.anns. ~~scu I pi dns 1m pif'dra. 

los slnibolos dt~ In rel ic:ión 



n r t'nr1?ros. 1 a dt">cornción usnhnn .iP.rolll l ricos. 

tralla.inlúrn éamhit-'~n el 

para 

.iadf! v su~ adornos nor Jo i:;:eneraJ los 

hac lnn de oro cobre: 111 ointurn se hnllabn S\1.Í<~ta al 

simhoJ ismo ritunL 

En t.re lns escu l tur;l!:J Aztecus que , se han ~ncontrado, sohresn lt?n: 

l.n-· nii?drn del calenda.ria, la p[edrn de los sacrificios. In 

estntlln ,de Contlic11e (diosa de ln. tle1•ra), y la piedrn nacional. 

'l'alnbién los códicP.s. 011e son manuscr1 tos dt>corados con r i LHlrns 

que - ilustran los sil{nos equ i vnl~rl tes n !ns cultura!:>; el pnne l lo 

l'uhrlcnlrnn con un1t especie di! fieltro de pi t.i. 

cubiel'to de piel1;>s muy finns v c:inas dP. en l. 

Lo mAs notable de lns .irtes decorativ:is de 108 az tP.c:rn L1 
orfebrerln, Y las piedrns preciosas q1H~ más utiliznron fueron 111 

turquesa, eJ .jade, ol azabactu?, el oro y las conchas. 

Otro momento del arte mex.ic:ino que \'ale la ¡11..-nu resnltnr y que 

P.S r:iAs reciente, es el llam:\do Mur~1lis1110, su or i !:!f~n d:1l:\ del ario 

1923. cuando el r.li11istro rli._~ Educación invita a \'111' ios pintores 

mex icant'l!">, dn 811 arte sr• constr11v:1 un 

nar. innn l i.smo 11corde Ja nueva situación d•)l pnls. de nqul 

Sii r:?en los l l1.1m.1tlo;; .. tres l!r:rndes": ni ~~iro Rivera. J ose e temen te 

Uro7.C:O David ,\l f1ro S1r¡u0i ro!;. La iíl11Wrl.:111c1a 

movimient.o ·~~ la nnortación de valores olhst ir.os 

1111 i. versaJ, 11sl como lo~ ras-tos socioló!2;icos poll ticos Qlle 

contienen est.:1s pinturas. 

El rnurn.1 isn10 t icn1~ una ~ran influencia del nrte indfg-enn. 

incl11so en ciertos momentos una continuación de t'!sl! mismo. 

pero dP.ntro de 1111<1 sociednd distintn. 

J.3.1. EL Nl~O Y LAS ,\lfff-.S PLA8T!C,\S. 

LR escn•.> la trnclicional, 8t~ inclin11 poco p1Jr las cUP.stiones 

creativas, por lo qui~ ha n?st.rin~ido el concepto del rlilrn.io 

la peda~o~la moderna In 

como ele lu conducta estética 

solir~nasn r.•\ . rf•al i.smo .v la rcpresent.<1ciOn. 
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El el l hu.lo desem11eñll un nnpel pnrticular dentro de l 1ls urt.P.~ 

nlhst.icas 1 

nint11r11. 

va que nut1q11c es una nctivid11d complementnri:t 

se nuetle prnctic:1r i ndef)cnrl ientemcnte 

<le l;:i 

mismo el clibu,io utilizn fncultndcs del niiio diferentes a lns que 

uti ~ iiu(' ln pint.urn. 

En la etaun del ~arnbato no hny distinción para ül niño, entre 

siano-irnnaen -Y sil!no-Jetrn, só1o 1'!11 la etapn posterior est.(• 1~S 

cnpnz · cJr. dibu.iar por unn r11Jrte y escribir por ln otru. 

El vocubulario-dibu,jo dP.l niño es un rcr.crlorio ele !'armas. Yn 

que cadn una de ellns !e brinda un sitmificacto esrwcinl ""º 
utiliza como le111!1rnie: cunndo el niño dibu.ln espontAneamente. sn 

rlibu,io suelf! ser 11nn historia, le brindH 

sinculnr a cadn uno de los rnsC!os que compremle su di1J11.io. 

El di bu.io clf! 1 nirio no es un di hu.lo de un ad11 l t.o i nhllbi 1 . es 1111:\ 

exprr.sió11 ¡rnrt.iC"ular 0\1(' c>\'ol11c:ion11 facu I t.:1riP.H 

hcnsorial(•s y su~· conocimi('nto.s.. tr:i t.ar de en~;eflar 11 l n 1 iio 

dibujar es imnonerl(• lns percenciones del udul to. 

"~:n el dibu.io, el uirio posee unn superioridad enviclinhlc sohrü 

el adulto: tien,-. un pnrler c~xpres1vo que :u\n no h:1 sido nsfixindo 

nnr (>} p:u;o rte lo.e; convenc;íon:d ismos". ISTERN,A: 1961, p 19). 

EJ ni1io cl1 b11.1:1 c1mla. el d1bu.io 1 e con\' i erle· en 1111 

i11Pl!O, r<; 1m r.i<·rlin n tr:iv(·R d.-:ol cunl fi in In<: ide11s qllP percine 

del medio, 11or lo q1w le d•:be de dar la nport.u11iltad c.!c 

clibuinr en c11n)q111er circunstnncrn. 

;,l1'l~ro es el dibu.io un medio de cxnrcsi6n completo'.', por un lacio 

se 1n1C'clc• decir uue no e}~ unn acti vdnd que permi tll por s 1 soln 

toda una manifest11ción pl/\st1ca, no eos tan espectncnlur como ln 

ointurn, pero ústn 1Jnmll nl d1b11.;o por lo t.nnto la relación 

entre la5 dos es que se pueden dar Pn forma inmr:d latn. 

'fados los niños ~nbcn dibu.lar, cx¡wcr.un de l!sta forma de 

manern nnt.11r1d ~· esponlhnen. oarlcn de ret? 1 a aJ c:un:i: 

nprendl'.>rlo por mc·clio c!t"! la cnseii:rnza se corre el rics!:!o dí> 

nnularlPs sus posibilidades naturales. 

De> ac\1erdo 11 s11 c•voJución, c•l ni1ío. se enfrcntl\rA nl realismt"1. 

Jo QUP oc1tsiona O\lt> niuchns de nm; fnc-11lt.,1rif's 5(' vean 
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c!l!tt'!rlor:.id:ts: sin P.mlmnzo sus creaciones pueden const~r\'nr 

nrt.e, nues n1ient.r;u; SP le fomente este ~usto, uunu11r crr.zcn, 

podrA seit:uir sienrlo un iiwentor de forhlas, iE!u.il oue sti!Ue 

.in~nnrlo uunoUP sus .iuc~os cmnhi flll. 

Es imnortnnte reconocer lns cuulidndes del dibuio ~n cada un:1 cl1! 

Las etar111S del mismo, nsl un g:iralrn.to puede t1!11t"!r la misma 

llellczn interior flllt' 1111 dtlrn.io 1n:\s evolucionado, pues lns 

me,iores rns(!Os d~ este 1Htimo no destruyen el \'U lor d·~ las 

pr imerus cre:tc iones, i!.!Hnl ouc lns de un nrt.istn nn sn mndurr>z 

no nnulan sus urim1.•r11s obrns, 

As l, en una primern ctaoa de la cxnrcs i ón gnH1c.1 ha~· 

distinción 

evoluc ionn 

entre di bu.jo er.cr i tura 1 desnul:s el d1 hu.io 

pnr1\le}o al aprendiza.le de la escritura, es decir, 

primero fué di hu.in de t?:.:prcs tón. pnra dnr paso nl úihu.io ele 

observnr.ión. 

Cuando Pl nirio !:!arahatea, saLi.sface la neces1dud de de.iar la 

h•1ella c!P. su presencitL, afirma nersonnl idad y ln represión lo 

puP.dc J l PVR r a ne to!> <.: l ;mde~ tinos pero qu~ no p11i:;den repr1nu rse. 

l::n dónde v con r¡t1f! t!ibu.ia el nii10 pec111·~ño, poco le imoorl.11. lo 

que interesa es ln descri.rJ:!a, C!S tm raov1miento que forma parr.P. de 

sus juei!os. 

1\l de~cuhrir t!l ni:io, en su:.; IH'ii1wro.:; c.)ntactos ,;cin t:t puµ1d 

el lApi:~. qur} el movimiento de s11 mano dejó un trazo, lP. causa 

una sensación 4u1~ no rlesa¡rnrecc con la repetición, al co11trar10 

el que se le pretend11 más creaciones, l lP.cumdo al momcn to 

revelan las formas '! d·~ q11r~ esos mismos lo llevnn n otros. hasta 

reoresentar lo que ~l quiere. 

Cad11 vez que el niño compru~ba r¡ue ha creudo llll cJibu,io, ttene 

una sensación de h:<ito. descubre su poder creador y cuanto mAs 

di bu i .'\ t>n r iouece s11 vocabulario ~- en metl ida t:1.is ricos seríln 

sus dib11.ios. 

El dibu.io ri1•l lnen lns et.nrrns di::l pensamiento infantil ya c¡Ufo' n 

tnwCs de €-1 se riesnrro l lnn m!':canismos de rnz:onumicnto, por l•so 

con la el dlb11.io es una 11r;ti\'ld!ld muy nnrticular, comparncl:i 

piutura; S(' ti ice que 1!l mundo del color t>l d·~ lll 

sensihilidncl, v el d0l dtlrn.io e(;i un jue!."(o del intelecto. 
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l~a pintura es ··para niuc.hos ni1ios la bnse de su nctividnd crendorn 

vn nue le permi ~e mntcl-ializnr sus experiencias¡ in' obrn 

pictórica 

mismo. 

es un todo · donde ·nr~~iom i na el c.:olor y ln formn del 

b:n In ncti \'idad pict6rica el matcrinl es el contenido y el 

maestro, en tanto que frente nl 1nntcrial el niño tiene 1a 

invitación n la experiencia, el descubrimiento y las sorprenns 

que se le brindan lo conducen la uulodeterr:i1naci6n 

nl'irn111c16n de sus criterios. 

El pnpcl del maestro en esta nclividnd deUe de ser de upovo di? 

mantener un ambiente de desarrollo nt1turnl 1 as1 como de rc~;n'cto 

y comprensión parn la C'Xpri:-sión y seusihilidacl indh·idunl de los 

niños. 

Los impulsos Cr('lldOl'CS son los que lineen ed11cnli\'I\ eslu 

nctividnd, 1o moL1vac1611 n~ice del mismo niño y del cducndor 

yn que éste no conoce lns nece.sitludes lntimas dC> los rlii"ios 

mi:?nos sus respuestas. 

!Jent.ro dPl ambiente el niiio deb(' captar c.iur~ C'I 

M.9.CStro no t?stá midiendo su cnp:1cillad medio 

comoetenc i a. 

individual. 

sino que la comprende como mrn forma ch~ expresión 

Pura el n1ilo su nbrn es \11 formn. de f'XJ)refmr sus más inu<;1tadns 

n.vcnturas. todos irn¡rn tsos los puede n:a11ifest:11-. 

redesc:nbr ir, y la calidnd Pst.f!ticn que puetle llc!::"nr logrnr 

mues tru la intensid:i.d de 1 proceso. Pretender ndult.!~radas es 

l imitnr s11s posibilic\:ldcs, bns ta con llPl'f'ciar, cumprr!ndcr 

anim:tr. 

"Ln. sensibilidad infantil del icnda. Ln niíls mlnimíl 

intervf'nción 

desnpnrecr.r 

cid educador comn maestro. e.krce nntoridíld y IHlCl~ 

el di:\10110 que el nilio m:mtie1w con sus nmtcrinl.es. 

La supuesta cap11cirbd del mnest.ro eslublece 11nu rlepenclcncia que 

inhib1? los esfuf:r~os del nirlo". f(;U!WJLLO,,J: IH i8, p ¡;~/ 1. 

Cabe aclarn1· Que las nr:tividnd,!s de l:l expresión pl!tstica deben 

e!üar l i ttnclns unns n ot.rns y cornpenr.tran:c m11t11nr.1r.•11te, ns l com{l 

situarse n l~s llPCC~idndes v et.111ws e\"olutivas del ni1io. 
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l...í\s técn i cns en est.i actividad dchP.n sP.r 

fl·~xihlr,~ v.· din6.n1icas yO,··--que de -convertirse en rlgidns pt~rr\t>r\an . . . 
el ,·nlOr- que leS-::(h\ er nt',¡-Q · Y ·a-irnriue lo ensP.ñan " lle\'<tr a cnl1•J 

r.111 , o ctinl nctiddad (nlfal-crln. etc.) rronlo 

desin_teresáflan 

-''c:onocimicn to'_' 

'por~- ella pues la e:q1er~_encia sólo lo" lli:vó nl 

y no al descubrimiento, por lo tanto la t.il-cnic11 

es sóLO tln -·pr-ocedimiento 

creatividnrl. 

que debe exuloLarse para 1 l:trnar a ln 

En las distintos técnicas prevalece siemnre la ocrsnnal id:vJ dd 

niño, nst se tiene que en sus trnhn.ios puede m.:i.nifcstn.r ri1!itlez 

no sólc:i en cd dibujo, sinn en el grnbndn, o en el r~c:orte: en 

otr-n.s técnicus ouede observar impresición en 11lg11nas 

creacionP.s; ¡ircd i lección por ciertos colore.s. por cicrtl\s 

imA\l'enes. et.e., :J.sl torp1?zas P. i ncannc id.1des pnr.'.l al(?unns 

nctividmles. 

Los elmn••ntos d~ las artes olAsticns son: 

Al L11 Form:1 y el Color. 

La forw1 ln confi~ur;ición, npnrienci;1 y estructura de los 

oh.ietos o seres de la naturaleza. 

La represen tnc i ón dp las forr.i.'lS en plc.\sticn divide en: 

bidimensionales 

trid i mcns i 01w l t!s 

lolanosl en la p111tura 

( volume:nes l en la escultura y arqui tcctnra, 

Lns fol'mns delimitan por puntos, llneas, contornos y planos 

{ snncrf id es l o vo lílmcnes • 

. Ln ~nm:i. 111mlnica ~' cromtJ.tica dependí! rle la luz ~- de la somhrn: 

lamhi~n de acuerdo n l
1

a textura, •d tono de! L'i.s formas se pu"·:rle 

oerr.ihir' como hrill<\ílte, opaco, claro, oscurr:i, c:\lido, frlo. 

etc .. El color es l n t"nP.rida vibrn.toria lumlnica que se 

refr11cta, se rí'fle.i:l y se percib': visutt.!mentc; 

pF!rmi te dif'erendar las formas a cnusa del contraste de luz. 

Al plnsmar pli\sticanu~nte formns o al rerd izar sir.rnlP.s manchns 

parn e:rnrP.sar, rP.preso::ml.."l.r intP.rpret.ar idens, sentimientos. 

Sf:'ílS1lC i Otl('~ 8C emnlen el C(llor r.on sns efectos nsicoló~lcos. 

El color como fenónit>no t'ls1co ~· nulmico t11~ne prooiP.dndes, est:i.s 

son: n.l lns cnrnctr?rlsticns pronins del color. que son cor su 
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obtención, r; b) lns propierincit"H 

f I si co-qut mi cns 

i11t.crmedios. 

c¡ue los clnsific1rn 

Hl Espacio y 'ficmuo. 

en 11rim11r1os 1 secundnrias 

Los estmcins rr.prescntndos en la pli\sticn son .r.errudos. 

nhierlos, oeq11eilos, l!r:rndes. dlstn11tcs. externos 

intP.rnos; el r~s1mcio hi11irncns1onal en la 2'rf1ficu 

Jn pintura a trnv1'!S (j(' !llanos geométricos y de planos rlc color, 

nor la tCcnica rle perspectiva. Y el tridimensional st> rcpresP.11t.n 

en Ja escuJ tura y :irm11 tC"cturn por medio de volómcnes cúncnvos 

(entr11ntel. convexos ( sul lünl{' J, nurn dnr J:i impresión de 

espacios abii:>rt.o-cerrado. 

El tiempo natural es E'l que trnnscurrc iudepenrlientericntí' 

i nterv~nc ión dd hombre. 

Ln plóst1cn utiliza el t1cmro crc11clo, siendo J11s obras pl~stic11s 

intemnor:iles uor<1ue se mnnt 'ten<m en el esuacio c3t/itico v sil1 

rnovimit"?nto, perr!urnlll es y representati\'HS de su mom0n t.o ~ 

(-SI.e tiempo se re11resent;1 en la pl.:\sticn utili1.ando s~cuenci ns 

de inu\~cnes { formus l registros de s0cuenc ins tonales 

crom:'1t.ica~: Jos .sJmlJOlos QUC' le dnn un sii=nificnrlo 

nhsoluto o relnti\'O al tiemrio. 

Cl Sonido, Mo\'imü:.-nto y lh trno. 

El sonido C'S una vihrnción que se nroduce por <d modr.iiento, 

eJ choque de los cuernos ~· se p<Jrcihen :111rliti\'amcnte: el sonirlo 

U ene cunl id.1dcs fj si cns que se cort·l!spondcn con las del color. 

Esta corrC'spondenci1i es l;1 aue ne uE:a en 111s nrtes plttsticas 

pnrn rcrrcsr~ntar con imhí!:cnes el sonido por m<>dio del color. 

El movimienlo que se repres('nt.1 P.n In ¡ilA.stir.a es sub.ietho, yn 

que P.stns obrris l?Xflfro}1nn esqtJC~mns ff¡;jc:.i.1,wnte cst.1ticcs. nero el 

de 1 as nccj ones se form;i 1111 

cnnr.f'pto dinlimieo dhncloseJo fl los vlcmc11tos dt! ln comriosiciOn 

11llts1.ica. 
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El ritmo en" .. lns ·nrtr.s nli\Rtic.as -._se manifiesta de dos formas: 11n:1 ,_ . - ·, 

con lr.yps Co111riosi_~h'.n8: y ·Otra' con disnño de e:rnrcsu~n rltmic:i 

di?l movimicntO plñsti<;o. 

-;.-: 
1t'.~1ns-:.-1eYes de composición, ¿ i hombre las ha 

cr~ndo ·c1e· e~tlldi9_s r.uiteñu•ú:icOs de la nntnrnle:.rn, que le nermitl·n 

orQ'.nniznr- los elementos nlt\sticos, br incJAndo te un l'lt.r:m n:ilur:i.l 

y propio a sus obras. 

Los diseños ritmicos se representan cu11 el fl111 r dP los 

elementos pUstícos. resultando composiciones con movim1e11to 

visual: nsl el ritmo es un elemt>nto b:\sico que intervierll• en las 

obras plhsticns pnra estructurar y orgflnizarlas armOn i c.3mü11te. 

Un niño Qllf! se d~senvucl ve en 1111 nmhiente en c>l que Si? le 

pP.rmi ti"' expresar :,;u crcat i ndad, !:leri\ nq1wl f!UP. ant.í! el material 

nlltstico sncí\r¡\ c>l m:i.:dmo prO\'P.Chn, de mnn~ra t'r~sca 

divertirla; disfrulará t:odn el proceso eri el que si~ r~lacionn con 

colores, formas v text11rn~. c111rndo dlbu.la lo hnc~ libremente, no 

le nreocunu el fracaso pues sr.ib~ que pu>!tlC llF?gar a !ol{rar lo 

q11e despn. 

Ln rp1í' conoce apr~!wnJ~ dt• los r.rn.terrnles 1 o uti. li:!a 

pr:tc t. icnmen t.e 1 esle es un co11ncimif:'nto y i::r;idu1d, 

niño ninta lo epi•? sabe, no le importa si sns ~arnbatos 

parecen o no a los modelos. P'lr:i él es claro d sis:::nificado 

encuentra ln manera de expresarlo. 

3.•I. l.r\ DAN7.A TRAVES DE LA llISTOR!A. 

La dnnza es f'.!l con iunto de modmir~ntos de todo el cup1·po, 

partes di? él. ordenndos rltrn1camente ncorú1~s COI\ llllll 

motivncit'in ~ruuul ,-..moci.onos, 

sensar.ionc>s, 

individunl 

sentimientos, idcus o situaciones. 

i\sl mismo es unn ~xnresión trud icinn[tl, orc:nn l z:1da tunto en s11s 

como en ~u coreoirrníla mi~s i.ca, que ha sido mo\' i mi en tos. 

trl\nsmitidn y c11lti\•nda rl(~ l!e11er.1~ión en l{ener:1ción. El imp11Jf;o 

ele exDt'PSnr los nrnnios '>f!ntimlr:ntns o rrcrcarsc en la- da111.,1 t~S 
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inslintivn ;..· uniVrirsnJ. óstn pu~de ser e.}ecu~adn por unu sola 

pC"rsonn o en · gruJ)O, puede st•r s61o, un espeCtácu lo o 18 c:xpres"ión 

de una emoción. 

Dentro del eran panoramn de la: d'anza que ha creudo el homllrP. 

Jo lnri?o de .su .historiá, : .. de .·moner~ espontJinea, se dr;:staca su 

pnrt. icÜJ~ción ·dCrii:.í-o del cultO 1ns ceremonias relii;::iosns de 

t.oda 1t1dole cumpliendo una función popular. 

J..n inforn1ación que se tiene de lu danza en Jas culturas 

primilivas se limita n Jns interpretaciones que se hnn hecho de 

111s pinturas encontrndns en las 1rnrcdc~ de las cuevRs. 

En el antit?uo E~ipto. la danza estnba li.t!urla al culto relil!ioso 

en donde bailarines de nmlJos sexos cra11 mnntenidos en los 

templos y !3C ]es consi<lf:'rnba de unn clasP especial. 

En Grecin sr. e,lecut:Ibnn dun:.:1ts rll? ronda de cnrt'tctcr dC•\'OlO 

solemne se bailaban en honor n los dioses: en t~lE?u1w.s danzns 

dedic11das .1 AnoJo los 1wst.os v t>l ri lmo renrt'.i;entahan Ju :1cc:ión 

ndstic:i d0J texto cscri to parn el Jo, l lcv.1hnn H cabo por 

ln co1·00\!rafla se dcl'lvaba de Jos mov i mentas 

cxprc~:1dos en tus lucltas. 

J.a d;inu1 y la ml~SlC.'.1 eran compmir.~rns nñn cu.:indo st~ tratara d•~ 

forma" t;':'ncillas, CO:l inslrll~il:Jll.OS de percusión, 11n11deros 

lnmhores. 

comnn i dar!, 

~te.; •ambos ~:e t!JlConlralmn nl servicio de ln 

en los cuaJPs si! daba una p:irticipación ucti \'a rle 

tnd11 ln pohlnci6n, ~-a fuera cnmo cre:i.dores o espcctadort's, 

En Ja etapa del Ht-nacirnie11l.o, eJ honbri: nJ descuhl'irse <mi.e lltw 

r1•nlid~d que lo sl."pnrn del Sí'nt1do m1stico y rcli~joso de la 

Edml ~lt.>dia, !?enera su prooio tcrrt•no en el cunl suro:zc 111 danzn 

como expresión v tH'CC'sidnd ele libc~rtad del cspirit.u v rh.>l cuerpo 

y como un:::i f'orm,1 do relnc:ionnrse 

C'l lmill' t.or.m un !?run imnulso. 

Ln i n\'L>nch~n de ln i 111Drl~111.:1, 

con sus scme,i.1ntC's, por lo riue 

el proc;reso el~ la c:nligr1ifln 

m11~iC'111 v el 11:1cimit.'nlo dl~ la escri turu nara d;rnznr. di t'm1cl 10 
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~nt.re los hombres la forma cnrtesnnn. de la danza, lo íJlle pü-rmitn 

c:nnoc:r.r el arte de esa epocn. 

llnstn ~ntonccs los ónic:on de estudio e1·nr1 los 

monasterios por lo que di t'lct!mrnt1;o los monjes se ocup¡iban de u11 
arte _tnn profano como l:t dun'l.11; por lo qu~ lr¡s cort1~s it11lin11a 

frA.ncesa recurrieron a los maestros para conocer el \ll'~rn nñmero 

de bni les que n11areclan en cs1: entonces. 

Los mt\s icos üSt.'.l.h:tll :ll servicio de los bailes de moda. 

componiendo nuev:u: r.11~!mll11s r111e sn.ti:=;t"acieran l:"i ''orncid:1d df• ln 

,juventud por las dan:rns, nnnrece la mi'lsica de baile imnresa para 

instr11men tof\. lafldt•s, l!11itnrt·a; v 111 dan2<t. cortesnnn se insniró 

en los bni lL'S campes l nos. 

El bnllet clllsico. nnce <le los bailes cortesanos de salón, pues 

el impulso que Si! lP. rliO nl lrnile en el Hennr:imiento fH"O\'Oci~ b 

n11evn sistemati:i;aci1~n d~~ los monmientos de una ser11? de d1mu\~ 

C]ll•? cada vez s~ vol\•lan 111;\s comnlicadas: adcm:\s el lu,jo clt! las 

cortesanns, dtó lua:nr nl nacimiento de ostentosas 

r>raclucc i on·~s en las oue 11t danza, la m1\sicn 1 la literatura v l:i 

pintura Sf' con.iu.Z.'lbnn de manera ·espectacular. 

I-.:1 ballet cortesano :idem:\s de un:i. diversión era un instrumento 

df~ nodcr real, p11es la ut.1lizab11n los reyes nnrn hu.cer patente 

la ostcntuciú11 en que vivlan. 

En el s ie;Jo XVII 1 se reformó el bnllf:'t. n l as i !Warle unn llllP.VJt 

esté-tic<t. el b11llet de ncción en el que 111 pnritómitna tomó llh 

importante papel: t,ambi1~n se suprimieron lns mhscarns las 

i;:rnncles riel11c11s. Pero lo mí\s imnortnnte en esta innovación fue 

que pretendió que estt~ arte expresar-a las ideas lns 

p11sione.s plAsticamente. 

En el siglo XIX el ballet ntrnvicsa nor uno etapa ror.1.~nt.icn, t?ll 

111 nue expresa un ~stado de .inimo soñador. para clnr un.1 

sensación rfp inmat.erinl idnd In ballnrlnn utiliza lns 111mr.11s r111e 

hacen cwe su danz:1 parP.zca Acre.:i y una muscl inn hlnncn qne 

nsP.me.iu a un esplri tu, a partir de esta situación el hnllet 
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clñ~ico hnscli: crenr unn -t.ecnir.n, 011e le permitn vencer ln )r?\' dcJ 

ernvedad. 

Los rundnmentOs ~le:' ln .. clnn?.n mode·J.na fueron estublecidos en lo 

que resnecta_ ·a ipspi.~U:ción - y tt)oJ'ia por lsndora lluncnn, que 

volvió a-· los. n1ovimientos v -ritinos naturrdes y rechnz6 .. el rillor 

de la lCcnicn del ballet clAsico. 

Sei:?:ñn t.estil'llonios de los cronist.Rs del si'!lo XVI, en los pueblos 

indlaenas mexic11nos, habla. ,iunto a los templos unns casns 111111 Re 

Llam11h11n t!uacncnlli, en donde los .ióvcnes nprendlan a bailnr 

cnntar y a tocnr un instrumento: 1:1 danza ut..i li1.,1rfa en las 

l' i es tns y ceremrm i ns tb:?rlicndas a los dio~;es, el acto de d11n~n.r 

t:!;tabn li!:ndo 1d SF:ntido df' wmite11c1n, mismo que se sit:n1e 

nrncl.ica11c\o en lo ur:-t111d iclnd entre u t~unos '.!rupos en.mpesi nos 

artesanos. 

Lu mnvo1· l tt de las dani:is que se blli lan actu.:i. l mente 

encuentran unidas al ceremnnial cristiano ror sen· bn i ladns en 

laR f11~~tfl!; P/\tl'Oíl/\les, SI! cr1~ntt dur,1ntc• la (:poc:l dt• la colonia, 

:vn m1e al i!!Httl qnc ot1•as exnr~sioncs de 111s bellas nrte5 

f ten t. ro). la dnn;rn. .]1uró 1111 i mnorlanlc ¡1:1.pr l en ln mi~1611 

~van!>!e l i rndorn. 

En el Mbico indP.ncnd1c11te y con ln influencin de lns cost11mbrc~ 

europeas surc-en los h11i1c!'; de sn16n, como lo son: CU<iltl't11as, 

vn.lsei;, holcros y po11;ns, ·la aenlc ctc1 pu('hln hh'.n suvos los 

sones. los .inrnbes picantes (r¡11e incluso fueron pcrscauidos Por 

ln inquisición), 

Üf;'ntro dC' ln d:rnzn cn11lf'.>m11ori\11cn mr.x icann, resalta un c•s¡1iritu 

nncionnJ ista princ i p.11 n1ente nor rn::ones de orde>n 

emotivo, trmlicionnl. temfttico, dinhmico y nl'ln técnico. 

Ln pnl.nbra folklórico !-\!.' tle-ri\•a de los ''oc:iPlos nn~losa.iones 

rnJk ... rn1rhlo cou c•s te tl' rm i 110 se des 1 t!nó ln 

cu] tnrn trndicionnl dt" u11 p11cblo. es decir. lo oue se tr1111smit.t• 



de 1tcnernci6n 

imit.ación. 

P.íl 1rnnernclón n. trnv~s de ln expresiOn or-al y la 

El nrwendizn.ie ·el anonimnto, la funcion11 L id:u\ 

cicrtn nntii?:Uednd son,-_ carnct"erl~Üc~ . del hecho folkl6rico. ~a.10 

el numhre .rle -bRi\et:.--. Í~ik_l.'9-~i~~~-, se representan 

dnnzus 'ori~inarfas '-de~.-ius -·tradiciones-.-_ mexicanns. 

en nuestro 1mls 

3.l. l. F.L NlllO Y LA DANZA. 

;,Porqué se considera importante esta acti\'icln.d cle11tro del 

proCPSO educativo? 

Porque la danza o expresión corpornl se busa en 

los sentidos, de ln Pf~rcepción. de lu motricidad, 

el desnrrol lo rte 

nsl como de In 

inte!i?rnción 

individuo, 

comunic1tc11~n 

de las Arens: flsicas, pslquicas soci1des del 

porque persiirn~ ohjet.ivos pura esti111ulnr h 

y crentivictud del niño. 

Cuando e 1 menr;r ha ten ido oportun irlnd rl1! dcsarroll:ir sus 

sentHlos, repercutir!!. en sus oercenciones, e11 la estructurac1¿n 

dL~l lenl!u:l.ic .v <'n ln forniar.1ón de su Dcrsonalidad, 

!H:ntir y o:qwesnrsc y mnnt.endrh una 

h11e11a relnción r.011 si mismo y con el mundo que le rodea. 

P] ni 1in 

m•:.iores condiciones para complf!t.nr ln noción d~ su ene roo :1 la 

clifenrnciu ele estP. Cllll e! dl' Jos demb.s mi".!mhros d~ SU !lrllPO 

socinl: este proceso de mndurnción, requiere de la nflrmación 

· del esr1uem11 corporn 1 v un control ele su motricidnd va• q111:-

todas sus nct ivicbtles le dP.mandan rP.spncs tn.s en este sentido. 

por ejemplo, en ln cscri tura, el c\ihu.io, etc., prer:iSI\ del 

control o.10-m11no. 

"El ser hurn11110 consci1:nt1• de sl mismo, inserto en la natur::ilezn. 

de ell:l. de SHS seme.iant.es v de ln or~anización 

social 011 l.i. qu~ \•ive, necesita inti~<.Zrnr su propia exnrest\'id:1(i 

coruortll .lllntamente con las d1>mAs formas 1le expresión Proni:i.r- di:> 

1~7H, r1 ltl J. 

La. cxnresi1\n cornorat <:orno nctiviclud or~anizn.dn \l.'ll't.lc1011 í.'n r.l 

uror:eso de cnnc i i:.>11 ti zac u~u dd uranio cu+~rpo eu t'orma ~lohal 
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sramcntadll. asl como un ln l ihert.nd riel mo\•imícnt.o psicnmot.or: 

e11 e.stn misma 11d1cticu se rel'uen.a la noción del es¡rncin 

personal y de 1 externo. 

en el mo\'imientn, ol 

e L ndemhn <iJ •• se tri'ini;mi te como mensa.le en si)eriG10 

11campn1lndo de música. Nace de sensaciones, scntimiuutoR, 

imlutenes e ideas indi\·idua.l~s y pul'..'de establecer mensa.les df! 

índívid110 a indivíd110. 

La expresión corporal moderna es unn prhctica paríl la formuc1ón 

del ser intel!ral 1 corporal. mental Y afectivamente), nrlem:\s 

C!i un ser socinl, por lo QuP contempla ob.iet.i\'oS fl\le estttn 

realcionndos con ob.ictn·o.s P.thicatt\'os. estos son: 

[lcsnrrol lnr: 

creatividad; 

ln !-it.:>n.sopc•rccpc i ón la scn•nhilidad: 

el l n~;t i nto 111vest1 c:mlor: 111 capacidad 

:lll!'í!IH\i :lfL l•?: ln cnpncidM! de pro:vecc ión comun i c:tc i On; 

act.i tutl abierta, reflexiva, crl ti ca y transform:uiora. 

- Enf'ic111eccr la imn~1nnció11. 

Ju 

llllU 

- Adrp1rir confianzn en sl mismo por mr?dio de la nfirme.ci6n dt:l 

cuerpo. 

- Cnltl\'llr l'l O?;oCL' por el .iucc:n. 

- Evitar ln división mente-cuerpo. 

Ai;pectos ql\(' intel!rnn la expresión corporal: 

A) Técnicas del movimiento: 

- Sensopercepción y motricidtul. Conlemnlu trC's moM('lltos: 1) íd 

de~nerlnr oue es unn etapa de reconocimiento cie .!>l inj~mo; ii) la 

fo1·1:i11cíón de hhbitos. nue es la instrumentnción del dcspe!'tar, 

es decir. se empiezan modiricnr las poSl.llríls; ii i) 

nilnnisición de hahi lid rules, en esta er.npn 

i11tcl!raclón de tos blibi tos hacia posturas 

cre:1tivns. 

- Ei:;pncio. Se rC'fierf! ll la intel:!rnci1'1n Cl'l'ltti\'n del <'spncio. 

Cal iclndes del movimiento. Es en donde $1? adq11 i cre-n 

uocionC'H <k· los ftictorc.s tL•rnnornlcs. 
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HJ 1;om11nicnción: 

Ln eiqwcisíOn corporal permite aorenrJer tP.cn 1cas 1mra 

intf.!ractuar-, para comnn icnr partic1n11r en un .:i.prt:'lld 1 ?.a.ú• 

mut.110: ncentnr, adt?ctiar. sintonizar y tro.ns formar 

per;:oo_nn.l con el de otros, para cncontrnr 1'1 rel!u l:tc 1611 que 

11ermi t.a P.i-'·-d iálo!ill'o . corooral. 

Cl Creativido.ch 

La expresión corporal tnrnb i~n fit"' nnoyu en el aspecto lild i co rle 1 

ser trnmano, en su nP.cesidnd de .iu~ar v Cl't!ar, '.!11 In energ-la v la 

curiosidad hncin la inv1!stiitnción. haci.a la trnnsiormación df'! In 

invest.i'tado si;-nsopercPpt i vas con un cont1!t1ido 

simhól ico-emoc ionnl dt> cnda per'.rnnn. 

0) Estimulas: 

- Ln mósicn enriquece V prot'umliza el ler1::;u1.1..Jf.! corpornl, as! 

m 1 sm0 des.ir rolla 1.:i. oP.rcepc ión l.:i discriminnc1ón 

sonidos, asl Gamo intel!rnrlos en el .1ue~o corporal. 

Ln literatura hri ndll una serie rfo pos i bi l idndt~s 1111e la 

P.'<Prc:.ión corporal ruede retom.:ir desde 

simple frase hasta un papel esnecl fico. 

- La rilhst1ca a!!11di.za l'l perGepc1ón 

int~~ra creati\'amente en la oráctica de la {~.xprcsión corporal. 

Pnra final izar, se puede d~cir que in. danza o expresión corporal 

es un len!?un.jr~. enLre los \'arios que forn11n la exprP.SUJll humana, 

por lo que de renli7.arsc dentro de un clima ele se~uridn.d 

afecto que permita mnnifestar lo que cada 11irio tiene dentro ele 

si, fo(•mn.rii actitudes d(' cooJH~rnción en c11alquier situ;ici.ón seu 

de aprendizn.ie o no. v en donde dcscubrir<i que sie1:ipre ha:v nl~o 

que aprend('r v lo que se aprende pertenece :1 todos. 

:l.5. L,\ Ll'l'EH,\TUl<A A TRAVES DE LA ll!STUllI.-\. 

f,a 1 i tt?rntura nrt lst icn. 

me1\10 el<~ La palabra v !ie dirilZ'n no sólo a 1os otros hooibres s1110· 
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rJUe in\'itu ~t la interioridad: cabe aclarar r¡ue aunQUC 11tiJizl1 el 

lenlWn.ie cotidiano, sus modns de expresión no san rl 1 rectos \' ::>P 

oriwn1z1tn de ncuercfo a .imé.2"e11es. sln1holos 1-' otros element.os oue 

Je nP.rmi ten 

im1u!inarios. 

remitir 

f.1t relil!iosidad; 

n.J lector 

e1 slmbol'ismo 

1 ugnros Y hechos rc ... nles 

lll imiuüna.ción son las 

cual i dndes deo llis obras literarias que f111~ron crendas por las 

civilizaciones: yc1 que cuando el homhre !H1r.ió sus 

nrimarjns !·dnUó inc1 innción por expresar lo oue le necesidades 

ncontecln. 

utensilios. 

asl fu~ que decoró las parr.•dcs de sus cnv('rnns. sus 

su ropa \' hnsta su propia persona. 

Al enfrentarse con los fenómcmos n.1turules eme le l"rnn 

inexplicables. constr11vó un mundo rlr! dioses ~· hCroes comhit11111do 

1 o rc~n l co11 lo mlll!i co, ,. ¡rnrn comnn i car lo qun ::;uc1~dict a su 

a 1 re(fedor, e:rnresar su interioridad y su \'Jsión de Ja real1clacl, 

creó In l i t.erlitt1r11. 

Ln 1 i t.~r;¡ t.urn t:riecta. 111 ic:ual que las otras manifest.acioucs 

HrtJ sr.1 c::tR. SP coni:; 1 d1•ra de nn:1 rrnn h~Jlcza que exnresa el 

sentir del puehlo asl como su \';'l.!nr v esulrit.11. 

1 os. noernas C"ri eC"os 1111.1 r;ran 11rmonJ11 que !'lóll el 

rP:::11Jt:1cl0 1:nLrP londo v f0rm11. 

Los ciue sohresnlPll sirn: ]a poPsla épica (e110111?\'=tl, a:énero q11P st~ 

divifk" Pn cantos. e.1cm11IC! de ellos son los nnC'mas homéricos. L~ 

IJinda v LH OdisPa; los pocmns 1lricos, son 110tw11os en rlond(' <'I 

individuo nnnli;rn sus en.ocinneg, sus sentimientos v dice sus 

poP.mns ucomp111inrlo dt' Ja l i rn 1 n rlnnz:l, rr~p:·Ps•~ntado nor lns 

odns. cnncioncs, clcdas e himnos. 

!.11 tra!!~din ~riecn. tuvo su nr1i:cn "" los coros Qllt' se for·n1nhnn 

pnrn honrnr los d iosc":>: los n l"l'tun~n tos. se t0m11ban 

p1·in<:i pn lr.icllt.<' de los poern:is homt'>ricos. el rin de !.1 trn~edin 

f"r"R c11ns:1r horror ' ('c;pantn ll•ll'.'.l lot!r.'\r ]¡¡ "cathiir!'is 
.. 

" S.úll '~ 1 
t1•11111IE• ílr·l 11J111n contrn la 1ul\'Prsid1-1d. 

cre:ulns por ) o~ c:riC'C'OS !-:(> 1·11c111~n1.ran 

!Ji,.11 d1~1'1111dos por Jo m1t• R11 \'Jt!{>IH':l/1 110 hn dc>c:drlo. 
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~;1 ¡mr>hlo l'Omnno comlluesto oor n~rícul t.orP.s soldrulils. 

orientnbn nrincinalmente nl asnecto nr:\ctico dt? 111 \'Jdu nor J1) 

que La poesla sus creadores se encontraban re l;?~;1nns; j;1 

11port.nción ul campo literario es mlnimn, sin emhnrl!'n. por mis 

CHrnct(>r lst ir.ns los ~éncros " que cu l ti vnron fui:-ron: la hi:->t.nri:i. 

ln orntorin v. el derecho,· Uestncn rie 111 poi'>sla (.pic:~1 rnm.11111. 

Vir~ilio con su ohrn l.n Eneicta .• bns11cl11 en los temas dc> La !linda 

,\' t.n Odisea. 

Como otrn t'orm:l rle €''<Presión, la literal11ra. t11mbi&n Psu1vo 

n~rm~11dn de los \'nlon~s re l i I!' íosos, 

enoca cristiiinn, eme exa l tnbn. por medio de la lectura, 

t'omrntnr lns "huenf\s costumhres" de ln socied:;id. 

En ln Erl:u..I MPd in non rece ln noesia r¡ue ex no ne 

el s~nt ido n:H.:innal1sttJ. ';{llf?rrero del ririmorrl i11 lment.e 

"calrnJ lnro". Si.> dist.irH!Ul~ Pn es le r.mmento histórico el tJOF.'mll 

E-rico l.n llivina ComP.di:1. n11e DPrs i l!Ue n le iar 111 homhre rle un 

t!stacfo de misP.rin ~· encunlinnrlo hac1,1 la fel icidncl. 

Ln 1 i terat11rn en el Rcn11cim1ento t.11vo gr.'.lndes influ.;-ncias r.nmo 

lo fue la invenc1/ln de ln imflrF>nt."l, nn e:ran flll<J"f:.' d~ l:i. c1e11c111 

sohrt-!lodo ror rescat:tr 

cll\sicos, 

mAs allA. 

f'l hombre hu sen oh ieti vos en lo concreto y no en el 

l::l ~é11nro de ln no\•eltt ndtJ1tiere en esa /~noca una ttran 

imnnrtnncin nue!l truvés de ósta cunlquíer hecho real 

im11!i!in.•u•10 se puede combinar de muchas mrmeras, ademhs se 

incluven otros t?P.neros cor.10 la t!!u1ca. 111 trattedUJ., ln comediu. 

etc, : es en P.sta forma 1 i tc>rnr in 

Cervant.es de Snavedrn. y Sh:ikespeare. 

que nncen no\•el ist.ns como 

El RP.nncimiento 

sohr·es11 l i ~n ti~s 

es considerado 

rlc la l i tf:'rnturn 

como uno ele los momentos mfl.s 

universal, pues manifiesta llllll 

vtsh~n mAs comnl~t:t del mundo, yn a11e revnlorn los usDectns 

formales clP J11 •.ricia, el arte. ln fi losot'b. las ciencias. etc •• 
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~:n e1 siC"lo 

filosot'ln 

XVI 1 J, ttDurrcP. 

post.ulnbn oue 

el nrtiStico. 

la l lnmndn corriente ncocJ Asicn. cu,•11 

todos los aspectos de ln \'idn, 

incluyendo 

sPnlirniento, 

d"c.hlnn ser razonables, por lo 11u1• el 

h ima:zinucí6n y ln fantnsta quetlnron en nu 1>lnno 

sPc1mdnrio, e imperó en ln Jiterntnra lu ló~icn, el cnrnilibrio 

ln su.ieciOn redns, hnbla ciuc sel.!uir el modelo de In 

intel i',tencin pues '1sta era ln qne debla de redr, ln nnturnleza 

nttdr1 ten\Ft que ver .con }Hs emociones del arl isto.. 

Los cortesanos hncen suvn la l i ternlurn c:omo 

eJeC'nncin v noblezn, el Entado prote~e n ln 11 teraturn 

clases privi legiadns, 

cultura. 

en virtud de ser dircctDr princin11l de l:l 

El rom11nticismo s11rl!e principios del sil!lo XIX. como 1mn 

rcnoYación de la literatura e11 donde prcvnlece 111 libertad de J;i 

irn.ritinnci6n el sent1micntn que t.:rn re:::lnmentndo tuvo el 

neo el :1s i r.mo. El l i ter11t.o rcimhnt1co resal t:i su yo 

individ11nlidud, conderle nl arte en ln expresión de su virln: 

ln poesla p11Pde decir que hact! Sl1 biografia interior 

exterior. 

El amor ln rt>lilpón son los temas fundnr.ientalcs de S\JS 

escritos. el d1d alma inc]uve el del infinito: los 

l'ül\1;\nticos c:rnta11 :i. ln patl'ia v a lu libertad ;: consideran q11e 

es preferible morir libres n \'iv1r c!.icln.vos. 

El urle romhntico C'S profundHmcnte humnno porquP lor;ró expresar 

!ns fenómenos mlis hondos ~· lns pr1~ocunaciones de 1n nnturalczn 

unh1ersnl dP.l hor.1bre, lJCTO determinado por l:t .culturn y la vidn. 

rle ése n1ome11to. 

Sobresnlen en c•sle s;;Cnerci: Cioethí~, [1oe. \lictor !lu!t:o. v ~cott: 

en ln poesia: Hcine, Lord Unvron, 

Ln l i t.ern lnra 

J.1 psico1o~1a 

moderna tit·nE· una i!rnn rdnción con ln hi!';t0ri11, 

la c1cnci:i en i:!encral; ¡1lantea, discut.0 

so lur: i (llln orohlPmas soci :1 lC'S o morales. 

F.l rC'<I l is;mo ~~ 111 r.orricnte ClllC rc3ccionn contr:i. el rornnnt icist10 

q11e P.! r-scritor moclE·rno un r¡111er(~ vivir c•n C'l nrnmlo de 
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P.ns1wños v t'antnslns. consi..c\rrn :d homhrt~ como el e.1e df! lo Clltf! 

su~ede en el mundo porque et t"orma y confornin ln \'icln. 

El escritor moderno tit~ncie lihernrsc de 1 imi tncionP.s 

pre.iuicios. ya sen cte técnica, de nolitica. de reliitión \' de 

mor:il; entre los nutorcs qne repr,.scnt1rn este ;;ior.1C>nto 

encur.ntrnn Uost.ovcwski y Tolstoi.. AsJ como, Uicken~ p:1r:.l quien 

los niños oc11nan un tugnr fundnn1C'11tnl en sus obrus, critic:nndo 

violentamente a los Otl•} confunci.:~n la educación con la ti ranla. 

los nii\os dP. Utckcns poseen un11 gl'an s1~nsihil idnd, 

al que corrcsoonden con ent11s111srnn, nna fi~ura ~rñcil y del icarli1 

v con nnn mirndn que refJe.ia ln fuer;!a el<:! su 11lnn. 

Ln literaturu contl•mporinea mut~strn una serie de estados de 

.ininio qUf:' osci Lin entre la inquietud '! la 1rn~ustia, si:ntímientos 

rint.? refle.ian los estra'.!os de las dos ltllt:'rras mundiales; npnrecen 

el i versns tenrlf!nc ias literar1us, onr e.ieinplo el ex1stcmc1nllsmo, 

r¡11e ludrnn rior su 1 ihert:nl de PXPr•!s1ón, buscan la orb!Ínn l idac1 

y trnt.an rlf! def;ir su \"t:rdnd. nor lo que se reclrn.r.nn casi todas 

las rr?I:!' l:\s r¡ue s~l!ul.111 uarn ln creación de esta hell;:i. arte. 

La 1 i t.ernlura conoci;; 

nar11 C'ttard.1r :rns mr> .. 1ori.n:1, 

como lo son la pint111·a dc> códicP.s, rednctados nor medio de 

si~nos nsl COPIO por h tradiciOn oral. 

L11 c11 lt11ra nhhnntl a1JOrtó 11nn obuudante producción ele poesla, 

~st.a se encuentra 

sentido rdi\!ioso: 

en los "himnos de alnbnn:.:a", con un ;;ran 

mi'ls:ic:i. dnnzn y poE"sln formabnn un solo nrtc, 

la est.ructurn d~ estos escritos m.'lnifiesta ritmo en l:is 

nal11hras. combinaciones, . v nrnced ímientos est i 1 lsticos • 

Los t.L'mns que mis rcsnl tnn snn: la ~r:rndeza de los rlioses, las 

v ictoria!:I de los señor1!s. nsl como su riquezn y l ina.ie. 

El es1Jlrít11 reli~ioso ele lns ::iztecas intervinne todos los 

momrmtos que \' i \'e el hnmhrr., ns i lo dcniuestt"an en sus cantos 

los diose::; cit.:: ln t'P.rti 1 icl.:HI, la lluvi.'l.. 

los scntir.iientos 

~l m:ilz. etc.. Los 

ml\s lntimos de for. 

hnmbres v 111 misión q1_1e €stns tienl?n sohrc In tierra. 
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l.ns im!,(?enes í1Ue plasman _son de naturnlczn plh.sticn. :i.·n q\u: le 

hrincltrn un valor simhhl ico· nt · co~or y n ln forma en 1111e crc1rn 

sus fismrns, RdemAs resalta su sentido renlisln e iflt(!rioridnrl. 

Dentro <le ln 1 i teratura. ~myn, el documento que conti1.•no lns 

dntos históricos, 

dl' lns tri bus, 

indio Quiché. 

tradiciones mitol6(!icns, fll.bu las y desarro 11 o 

es el i-'0\101-Vuh, mismo qu~ fue escrito~ po1· un 

El Chilnm Balam fue redactado c\espubs de ln conquistu P.s11ariol11 

es en donde se re coiten textos de cari\cter re l i !! loso, histórico. 

medico. crQnolóilico, nstrolódco ritual de los indle:enns 

americanos. 

En fin, existen un sinnñmero de escritos que se refieren n la 

vidn cul t.ural y económica de la.s primeras civi 1 izncion~s 

:1mericnnns, en donde se d1•scribe la simbolo~la de sus ritunlc~s 

de 1 n función que la d1m1.a, la müsica y 1 a poes 1 n tt·n lan. 

Ln litPrnlnra en el P<"rlO(lo dL' 1n Conouist.a, en su mayor 1 a se 

refiere la \1 l.s1611 rle los colonizadores, en cuanto lns 

co~lumbrC's de 1 os i mil ~enns v de 1 uroceso de evanad i zaci 6n que 

se ll~v6 a cnho en el pais: de este momento histórico resnll.:rn 

los c.scrit.os de Ulaz del Castillo. Bn rtnloml- de l ns Casas 

Sah:utón, T•imbi~n de<>tnc.'lll los nue real i ~rn.ron los nal i \'l"IS 

mexicanos, en donde narrnn la conquista desde el punto oc vE;i.n 

de los vencidos. 

l::n 1533 se introduce la prl111era imprcntn en el pn\s, por lo flllt~ 

se empir.:an n di fundir 1 ibro:s que orop.it!nban ei pensamiento ele 

los conouistadores, 

clases pri\'ilC'!!indns. 

mismos los QllC sólo tenlan nccei:;o lJ.s 

Junn Luis de Alnrcón es un representante de la lilt"rnturn del 

sido XVI, planteó princiu:tlmcnle lem:ts rle ln vidn cotidinnn, en 

donde triunfan lns \' i rtndcs del alma sohre l:ts npnricncins 

e~teriores. S01· Juana ln&s de ll\ Cruz, C'S otro c..;ponent.e de este 

01·t~. se cli.c;tinS!11e fJOr ~u ¡10esi11 y por RUS i<lens en cunnto a 1:1 

defcn!';u de Jos derechos y de la 1 ibcrtad ÚC' lns mu.ieres. 
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Lns nove lns de f'ernant1ez de Liznrdi, son 1111 e.il~mplo et~;- 1:1 

Lit.1:.~rnt11rn dtü sil(lo XIX en ,donde describe tns cosr.u:'rlbres rt,. 1:1 

deo 1 desean ten to f!ll P.\ q11t~ vivln ln socii:-d:1d l!ll 

tr:uwición {épocn independíentel. nsl misnio n11111ltiest.~1 11nn n:!urla 

critica l\ la situación nollti.cn nue prevalecla .:·I~ p:ds en 

re>lnción nl abuso de autoridad. los pri\•ilc'-?ios dE:' {jllt: >!O'.'.Hhll 

sólo una pnrcel.'1. de la. sociedad. 

erlcontraha el siRtema Pducativo. 

y de 111 pobreza en ln oui:- se 

Durante la 1~poc:1 revolucionnria, nace una lit.er:\turn querelle.la 

ln nmar~a 

revolucionaria 

indi~eni:lta, 

real idnd que rodcnl.m 

pre~enta tcr.i:u; de 

rural, cristern, del petróleo. 

la 110\'e ln 

preocupación social. 

Los autores de i:>ste 

i!~ncro buscan manifcstnr la rcalid.'.\d que los ha impresionndo. 

cuyo principal carActer f'S ln. 11firmación del nacionnlismo. 

3.5.1. EL Nl~O Y l.A l.lTERA'fUf<A. 

El elem1!11to principri.l de est.1 manifestación d1~ lns bellas artes 

es e 1 le111tua.ic, mismo que es ln expresión dP. l Sf!l' QllC SI! 

provecta, es decir, todos los P.lcmentos hiolóúcos. motores, 

ele. de la 11ers1)n,tl id.te!, m.b la influenci.1. 

nnoyan n la e:<prP.s1ón y el len~11a.llo' es '~xprestón Y comun1cnc1ón. 

J,a 1 i ter.:i.tur:i infontil se puede di\·iriir en dos rubros, l.:i. que se 

escrihe especl ficnmente pnru ni1ios la que éstos escriben en 

forma esnontAnea v cot..idiana; cabe aclar.lr que este ó.ltimo sed 

el de interl~s pnra los f in1!S de este traba.lo, aunr¡uc no nor ~ l lo 

se desr.artn in imriort11nc1a r¡ue t.1ene oara el dt?sarrollo del niño 

el contn.cto con los liht·os de im;\'l;enes y mhs utlelante paro el 

mnne.io de la lccto-cscritura; y un 1mnto esencial que cabe 

mr.ncionnr es el de inculcnr d1.•sde edndes tempranas el amor n la 

lectura. 

La li.ter.iturn o expr1?sión ~~scrit.n que h!\cc"n los 11iños. la l111eL~11 

con t' l fin de comunicar l.f'llllllCi r 
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cnritnn del medio: es rior eso (lUP. esta mnu~rn dt.• t•:<1>r1'"Si611 dl.'I 

niño no dcbC> dí' ser explotada sino explorada, 

ljhert.ml. ln irnaahación y ln crP.nti \1 \dad de decir. 

Cniualn el nirio sP cncurmtra ell los iuicit)S del tqwrndi?.uje dl• 111 

)Pct.o-cscri turn. ~eneral mente el maestro sr: inci lnn ~ por el 

dictado, pues di! por un hecho que t1:ste 110 c>stA en pnsihilidndes 

de escribir en forma .autónoma: l'lin l'nbnrco, si l;i actiYidad de 

libre se realbn p11r1dela ni 11pre11rli u1.ie de 1 :i J n c;.;pres i ón 

lecto-escri turn, ambas se· <:onlugirn en una unidad, c:uyo ob.J(·tivo 

serlt PI de serYir como instrunientn el€' coni1micaci611. 

Ló aue los ni rlos t>scr 1 bi?n cspontlin('nmenlr.· so debe apr~.:<..: i nr Sct!t\n 

sus propios valores ya que en ellos SC' l·ncuentr:u1 si'!nificntivm:, 

rnani festacio11es de su \' idll en l!eneral; 

i1u?enuos: s11 sincf'rid11d, inclt1!lO sus ocurrencias. !';OH \•erct11dcras 

obras 1 i tcrar i Jl!'; C\111.' pur-den l lc~:ir a p;1s::i.r in~l(J\'crtld:i!'. oarn 

Qllicnes no tic•nC>n la ~C'ns1bi l 1dé!d de entender el 111nrnento r111u 

estA vi,·icndo uJ niiio v cómo percibe su realidad. 

Los oh.lcti\'ns qur: Persigue la expr('sió11 libre dl·J lenl'.!un.lc nrnl 

infantil, son los (k: o 1 i teraturll 

- íJPsnrro lJ ar el nsnrct0 motr17,, ln nerCf'!flClón '° lri rn0rrPPl'":'\-'in 

visomotora. 

- Es t. i mu lnr s;us t'unci oncs Hll~l1tHlC'S, fortakcrr su atención 

memorin. or i ntnr los en: anñ.l isis, ln sint~sis. !ns 

~Cíll'rlll b,nci ones. lnr. nb!.;trnccíones y ln a~oci·.i.ción ló1üc:1 qup 

exisLe entre los ele111entos. 

- Gu i nr nl niño 11arn fllll' exprese a trnv(•s cie sus escri t.os su 

mundo i nt.erno v c~:t.C'rno. 

- \Jn.sni~rt.nr la i11q11iet11d en ~J nilio d(' qnf' tit:'Jlf;;' ntqo Q\lf:' d1.~cir, 

que e'.'<presnr y que contnr n 1 os der:ifis. 

- Darle fluidC'7, nl binomio pnl11brn-pensnmiento. 

l.11 exnresiún ontl escri tn, en 1 a esc11~ ln 

corri'O!'c en 1 ns for1:1.1s v de ncucrclo los cri t.("rios 

ad11lto¡:; v de 111 ~ra1dt.icn: ¡:;jn cmhart?n, ns import:111le Olh~ e J 
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niiio citen lo q111~ m11ere decir 1 ihremP.nte t1wr3 ele ri~\! las 

imnues t.ni;. 

C11anl:io el nlñn rCnlizn sus r.nmnosir.iones, uti 1 iza la rin11ez:1 d1:.~ 

~11 vor.ntlulnrio. iriéluso no faltn ln ocasión fJlll:' sorpn~nda nl 

ncl11liO con. el \ISO de tnl o cuol oalnhrn, lo qlle df..'nrnestra su 

l;nbilld~d...:-, parn asimilar el len11;ll:l.ie ndulto v su neces idnd de 

exnres ión-. 

E:n llls vl-lmerns et.:i.pns utiliza vocablos dr.> silmificado COl\Cl't>to, 

poco poco \'3 i ncorporam\o otros con co11tenido ahstrnl'tn, 

emocional, c1ue le nermiten sus mPnsa.ies 

exoeriencins v su scnsibilidn.d, 

tempranos el niño adquiere una capac idnd de 

exoresión Or.11 oue lt> es sttficientP. para tratar con las personas 

c111~:? le rodc1111. nero su in!!rcso n la escucl:t si..mifica para ól un 

mf!dio m:\s amplio. oue reclama y di? termina el que mlquicrn mbs 

rPr:11rsos pnrn r·~~ol \'PI' n»ces idades de comunicación". 

IMLN.IARES,J: t~i·l. p 27 J. 

C'unndo esta nct i\•tdad SP. f'('!ll i ~ll en t'ormn col~cti\•a, el educador 

rel:!"istra las rcsn11P.stns crpnt.i vas de cada nirio de ah 1 oucde 

lo\?rnr irnt.~nt.icn l i terat.urn intl1nt1 l. nqul ~t pnpc.t del 

la información, sin 

OP~t.~nriJ:"r dPsí.'11l11ces ni morll.!Pjas. 

El ni1io ;~n su e:~nresión lihr•? pierde el sentalo dt:> la 

rea l. idnrl. e!! coni;cientc cons tru~·e imlurent>~ que 

cnrir¡t1P.ce11 SllB experiencias, eren sus pro1Hos ohictivns nuP.s 

trnvl!s de este arte dC>scuhre sus nos i bi l idndes v lns manif1·~stn. 

"Si el cr111c11Clor trnlrn. ir1 con niños nn 11cost11mbrados a la lihert:td 

r:r<'ndnra, hflcc ps icoterapi11. Si se trnt.11 de ni1ios cxnerimentados 

en las actitud~s construct.ivns, hnct;- arte orn 1, 11ct i v idnd ouc si:-

cnnviP.rtP. en 1 i tl?rat.ura no contl icionnda nor l:is limitacionN> dt.> l 

lns 
di f ic11lt:i.rlm1". 

Es imrort.::inte 

IGOlllJLL/.ll,.I: 

ha:v rPcnrso~ 

l~iíl. n 145 l. 

nctividnd. 

.i11~ti fic:1do 

lo ha°'.'\ nor mcrlio del juego, 

v menc1onndo, e~ In ncti\•idad 
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i nscpnrubl e clP.I nliio v. Jo que aprende y e:.:prcs:i ))or este medio 

lP- cnusn plncer v -io int1•pyect.a a RU pcrsonalidnd. 

~.6. WUCAClUN Af!T!STICA lNTEGHAL. 

llesp11és de haber rC'corrido en los puntos 1rnt.erinrt's. ll<J sólo lJts 

cond i e i. ones en J ns flllP. se fur.ron t!en1!rando enria una 1\e • l ns nrte 

re\•isacins, f'ino lns nosilHlidMles q11e ofrt~cen Pnra npovar t.-J 

desarro1 lo inte:l'.!ra! del inl'ant~. se conc1u~·e c¡uc sn 1nclusión 

dentro del cnmno cscolnr o corno unn t1cti\'idnd JHH'tdeln 

erlucac i6n i ns ti t.ndonn l izada, l!nrant i. Z:J el loe: ro los 

ob.ic>Li\·os t'< 1ncrales CJ\l(' se nlnnten C'J ,\r;uC'rdo Nar.:ional 1inrn ln 

Modero i 1.nc i ón Educnti\'a une .o.;e 1.mfllca11 a ele\'nr ln cnlidnd de la 

Nlncación dC'l nals. 

tnbn 11clarnr cn1e 1iur¡r111e ln niúsica, 

clanz:i. ~l .iUC'!!:O tC':it.r:!l, 

ln e•xurPs1611 

plhsticn 

cornoral 

la literatura 

infnnt.i l, 

rn(•todolóc:ico. 

se dividieron pnr1L su anAlis1s. como rec111·so 

es cl:-iro 011t: c:idu unn d0 el las se comnlcmcnt.n 

incl11i:.o. se rt>qlli(•ren. 

No obst.m1tL' In div1s11'Jll l l,·vuda n caho a Jo 111r!!n del ("scri to, 

se h11cP. p:ite11te ln inv~rre}nción qU!! existe entn• ln!.-i be llns 

nrt.es. de~df' orirrcn('~ histór1co.s, sus f i w:·s i de lo rn1c 

represen tnn para (~l !wr.:bre l \' ]fJs usos auc .si:- lt~ hnn dacio: !''"!!"0 

pnrn los filies de este trnhrdo primordinlment.e r('s1iltn la r:nor;n·~ 

c.:oincidcncin entre los ob.iC'Ll\'OS educnti vos aue se proponen 

comn en nnl icnciOn ndec11mh1 dPntro del llmbito e~.colar S(' 

necesitan lmn.s las otra!;, Por tnl motivo adelante se 

conceptunl i znrAn como u11a miidud. 

Asl mismo, se ha señalndo 1111e l!11tre lns nrtcs non\ mencionnclns 

lhs hrens u[ect. i \'o-r.iotorns. r.ot!11o!n t.i\'ns 

el nroceso d~ enseñ:u1::u-:1nrentli za.} e. 

relnci.ón en 1~11nnt.o n lo qul· se brindnn unas u lns M.r:ts eti e1 

nspect.o Pch1c11t.ivo, condici1~n ClllP i::arnntizn lu form:idón intecrrnl 

dP los 1~d11cn11rlos. 

De!":::t f ort1111art:1meutp 

df' npl icnr!-lc> f'll lfls pro~ramns t'~<:olar('fl, 

lo ui·hctica 1:•scol:u· ha frnl!r.11~11t:irlu 

c-rmocimi··nt.o n inm.1rtir t-11 \¡.¡s mntPt"ins ''ci1.~ntifico-"'11c1nl('s'. 
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l'JHP ·SI? .imp:1rtcn cncln nnn d1? ellas como temas sennr:irlos, que si 

hien lo(!rnn tlesarrnllnr· lns cnnnciclactes dc>l menor, no lo h:1cPn 

de mnnern int(>1:fral. 

pesnr ele el lo se hn intentndo l:"J'Ntr Arens comunr~s de 

nnrencl lza.ie, f'JUC' ol nnrecr"tr no hnn 1'11ncionado, 

en c¡ue se vuel\·e - n ret.omnr ln POseñnnzn. rmr mnt.orins, In 

nJantea el nuevo Acuerdo E:ducat.ivo. 

Otrn si ttrnc ión que col ocn las disc::inl inns nrtlst. ic:is e.n 

desventa.in, es que tradicional c11ltur.:dr.1~nte lt~S trn 

devn h1nrln, por lo riue n l menor cantrnt. i empo e:<cl 11vr.n \' se 

snc;riíican s11s esnac1os: lo eme a su \'ez 1nfuve psir:ol6iricament.1~ 

eri el niño va riue incrF>mi?ntn el desinterés i:n este s¡•nt.tdo. 

Cons irlernndo 

silluiente 

Pntend iéndnse 

cur)llcidnrlí:'s 

lo anterior, st~ desprende }11 fWOPllE'sta dr!l cnpltulo 

riue se ar iPnt.11 1.1 Educnc ión A.rtl!:itica 

110r la misma, la manera de Pstimnl:tr a tra\'és de 

artes, de 111.s 

cr~:1tiv.is, afer.ti \'llS .v socinles del 

niño <¡\\€' co-1dv11\·an 

int..!ler:tunles. 

In formnción de ne rsonrd i chHI hieri 

inte~radn. 

qut-4 en el cnpltulo si~uirrnte. rmr I.n propuesta 

J imitnciones comi.•nt.adns en la lntrod11cc1ú11, unn nlt.~rnatiy.n 

P.X tra i ns ti tuc it.ina J v com1J lf:mentar i;1 • .1. las acti.,·id:ttks L:~::ol:Hi::;, 

reo u iPre de e~nnc ios. prol!rnmas w1~st ros 

c:11ract.er Lsticas esr11~cl ricas. en tn.nt.o rp1e la es~ncin rh~ rlicha 

ornpnestn es ln clase y el mnestro i11t.erdiscinlinarios. 

Por otr:i partP.. rie~t?o de ser r~iterativo, 

enfatizflr, la importnncia de nue el niño t.enS?:n contncto con lns 

artes, en lll formn en n11e se pl:rntea f:n el presente capltnlo. 

¡rnrn C"pl(> pt1ed11 mnni restnrsr:> libremf'ntf' n trn.v~s de 1~! las. t'11r-ra 

de convencionalisrnos v rea las (]llP. a1\n interior i zn; 1...~n \'irtud 

de que, como ha qU('dHdo 11s1~nt.ndo, el nrte ~s un medio dP. 

exnrcsión ncc~~iblP. n las diforentes etapas r.\e su desarrollo. 
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CAPITULO IV 



P.S tlt'!cir, 1a mr\sir.a. el ,Hle!!o 

tPnt.rl\ 1. 1 n PXnrP~ i1\n lfr;\ t' icn. ln dnnzn y ln l 1 t.P.rnt111·n 11Hnnt 11 

como unidad: tendrá su expresión en In cl.:1s1~ intNct1sc1pl1n~1r1a. 

i nl.P.L!rl\{la t.iem• como (111 nr1nci1>nl Ln ech1cnclón nrtlstir.n 

fomP.ntar el crecimirnto inte!.!raJ rfr!l niño, mi:>d innte 1~1~ co11Lact•) 

intenRo con L'ls artes en su~ dtvt~rs.,s m:rnifl:}stncioues, de t:d 

manera u1w llQl1t~l í!W~ si~ incl1nló' por ser artista nrofes101111J, sen 

un hombre intP\!rndo, sens lb lt>, Rmot i vu y culto: p1~ro rrn.ra nm1rd 

oue dt\cidn nn ~H~rlo. que J;ts aro.es SL'.'\n parte lnL1rn:i de su vid.1 

cot.idi111w v lo enrifllll'~C.'l 11mnl1amt!lll1.>. 

Por lo tanto. b. clase intert!isciplin.:ir1n s1~r!l n1111el!:1 en la q11e 

dentro d?. un sólo psnacio el nirio juc!;{110 slr.111lt:\nü!l.mente 

mñs icn, 

mn.t.crlnlns 

SP.r actor. crear transformar los diff!l'L'llt.t~S 

11 exf}resarso, 1i conocer y reconocer 

s11 cuerpo, a inventar, n imnrov1sn.1·. ;i nurnent.<i.r cnpncHbd de 

11.!'lomhro. todo lo q\lP. tr.1e dentro de 81 

crear todo 1111 t?SD•~ct1k11 lo r:nn i::>llo, n1rticipando como P 1 sr>r 

b i OIHi i COSOC i 11 J 

Ln clnSP. int.erdisc11)linar1a imnl ic:t una inti:1·11r.c1ón 

en t. re 1~ 1 maestro e 1 n lumno de este 1~ltir.10 con su.~ 

cons·~cuen temen t.e un :tprendir.~.ie 

virtud r!t~ <1111'? el apr•~ndi:::i.tt.• toda pr..:rsü11:1. la 

tnrrn drd m:ie:;tro sí.'ri\ la ele estimular v ~r1rnntiz.1r ln c11lidad 

JH'Oflmdid:.ul de los contenidos de enseiinnzn. 

Es imuort.nnte que ~l mnestro delimite los contP.nidos, 11cnrdes 

la et:wa de desarro1Jo rhd ni1lo; v pl:rnenr oh.ietiw1s r¡t11~ inviten 

a. l niiio a exnres;u·sp en todas sur; c:ipnc idadc>s 

Ln clase? interdisciplinaria es una herrnmumta pnra el proce~o 

tle ense1innz.:i-11prr.ndi.:rn.iP., yn q11P. una acci~n i::-n In qut"' 

n:irtici na todo el l!ru110. tJOI' 

ser: nmenn, nl<lcentt>ra. <:t.1p11z 

concentrnc ión r~nl !no fon,mlul ffol !lrnpo, 

~str11cturnd1L v ord1:1wdn dP t.111 m;mern c¡11i:> las r,.2las tl·~l 111P.:¡o 

su rnntr.nidn t-H?llll ncc•:i;ihles nnrn todos, lo (fllP. co.'.ldVtl\'ll.l'[i :ll 

mllnP.io dí' In mot,intción v 1:1 d1scinli11n. 
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CMfn clase ti ene su própi o rit.nio. debé ser pJ :.tnPmfn. 

flexible. debe tener ~11 nperturn·, s11 ~esurrolln. su climux )' su 

cierre, 

Ln cbrnc se modeln partiendo' de una l~ase mnteri n 1 r.ancretn: •1 

sn16n como escenario Cc11nlnuiera que sen el esoudo f?rl el 011(! Sr"" 

esté trahn.inndo 1, los miembros ·como artistas. los i r11:;1:r11m¡;>nt.os 

1fo uti lcria v sobretodo lit tihert.nd creadora ln imíl'!'Ímiciím tlt.• 

todos los que pnrticinnn. 

Rsta uctividad condnce al !?runo u la comunicnción, vnl ide?. 111~ 1 

ser del urte y de 1 :irt.tst.a; nrepnrn al mncstro !os 11lurnnns 

rmrn um1 111<.>.ior pro~·ec;c j ón a] P.Xterior f nrcscnt11c1 On 

cursos, el ases nbi erlas. temnorn \P.s, f'tc.), nsl mismo se d<'duc;i:o 

que In C\llSP i nlc•rdi s<:i nl inari11 un contenido 

c11scf1élt1zn-nprend i zu.ic. 1111l1 spcnsahl~ narn el c:rupo. 

Su p]an('nció11 se btl!rn en c1111t.rn pnsos princip11lnir!nU"': ob.if•l ivos; 

cst ruC'tura. nrtsr.i:t que c1.~hf' cont1~mplnr un mar11e11 ck fJex1b1J1dad 

en ticn1110 ~· es1rncio, \' l l't.llrl dP loi; 1 mrirc•\' i stos en la rcacc1c'in 

fle }os niños; r~c111·so<0 m:1t('riolt?H ! i ns t rumen lfJS musicaJcs. 

utilerin. de pJltstica, vPstunrio, nnr)('lC'ria, mnb 1 li11rio, etc.): 

un renertnr10 nr.wl io que conte/J!?nn f i na1 menl~ 

uctividndes 11tractivas v coherentes n !ns edudes c 1nterPses df'I 

l?rupo. 

El mM~stro deb(' 1Jla11(>ar sus oh.le-tivos a:enernles d(' nc:u·~rdo a In 

rl11ración del C'llrso lnnual. sPmcstral, etc.) SllS obj H j \'QS 

especl fices para cndn c1nsr~. lcnirndo claro qui:! ln mism•1 E'llí'ritla 

del l!rupo ntH!rlr~ cnmbinr J:i. dinAniic.'l.' es el momento t"'ll ali<' J¡¡ 

cn¡rnridad pnru impro\'isnr del mnestro se pon(• en nrhctica. 

manteniendo siempre el lirlernz~o. 

Oentro de ln. clnsP interdiscinlinaria, hay 1111e tomnr C'n cuenta 

que cacln discip1 in:i nrtlst.ica tiene> !;\IS nropios oh.H:t.ivns. \)t11' 

lo nue ~~ nuedcn buscar los afines v .'l!!run:1rlos, t.r11t.11ndo dC' 

111nne,jar el contruste P.ntre c11d¡:¡ nr:tividnd ~' cuid:lr siemm·e de 

fll'o\·ocar J 11 sorurC'sn ~n el 11i1in. 

Cndn cl11sP df:'lle Rer :111tó11oma. d~b¡;i tener todas 1..-.s 11111cioní's. nn 

nhst.nntfl' llllf' si'.' lnrncn riue n 1 re 1 :1C"io11:1rse con 1 .. 1s ot.r:1s cl11SP<:;, 

Sf' pol!'ncinl icen J HS c·ap:lt" 1 d.'Hlt~s del nirio. 
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L:1s nct.ivirlnrles tl1?ht!n P.stnr acot·d1~s a la et:1p:1 di! r\es:arrnl lo el~! 

niño. v nunoue lfls ntlsmns si~ nucd11n rf!rit:-tir ~n dl\'ersoi-; n1ve-IP.s, 

cncla una definiré\ su !'lrmlo de comoleiidnrl de t:tl manPr:i 1111r? el 

n lño responda se~r\n su cdnd, sus i ntr.re$~s v nos ibi 1 id:ult")S. 

En el ctesnrrollo de 111 clase, se d1~tlP. •?vit:1r lo rnhs posihlP, el 

dnr indicncionP.s ·~ instruccionC's, n l meno~ que el nitio lns ll i rtn 

o lu nctividnct se preste nara ello. f!sto f!ll \'irtud de que imitar· 

ill mnestrn oue le sorPrenrle, SI~ COJl\' icrtc ell .iup.¡o ,. Dor lo 

tnnto rinnlrnente se cont.aiünn de lo r¡lle hnce. 

Obv j A111ent.e, t.'l mnestro intcrdiscinl inario con 

ciertas carnr.:terlst teas que lo faculten nnrn con;l11cirso dentro 

del (frupo. 

;.Cm\les est::1s crt.rncterlstici1s·.•, 1111cs unn t!rnn cap.:i.c idml 

1 ideraziro, t.Je cre11t i v id.1rl. di""! cli"!sinhibici611, que in~·ecte el 

menor eni~r~ l n c>ntnst:H;mo. hn.ht l idnd p:lra improvisar 

situacior11~s nm~vlls dentro de ln. cl:1<;(~ \' sorprender ~11 qrupo, un 

ndec11ndo mane 10 corporal que lf' pí!rni1 ta r!esplazrirsP. 

t'rPnte al t!r111in, sensilii l trfad artlst ica ~· pnrn e11t:f!nder los 

infnntil.~s :; del Nomento de l;i cl:'\sf>, 1111 

de los ni.ños y q11.~ s('11 ct1p117, rh~ hablar 

e5pecinl idad en pot• lo menos una dt..> l11s rnmns del nrtt~. 

cnp::icidR.d pnrn sentir~(· nitio v .iu!!ar como tal, sin fltll.' ello le 

TJrO<lll7.C:l 

r11~rr.11s ir'ln 

conflicto. 

y nocion·~s 

manf~.io de por lo menos instrumentos de 

musicales. un ~rnn conocimi~nto 

etnpns de <fosar ro 1 lo tl~l nirin. e int.f!r~s de intef!rar lns hellas 

íl.rtes ~~n 1111.<t unidad, r.nn Jo~ fines r111e :u111l se exponen. 

Esta prop11est.'.l. vn dirit.!icfo :l toda ln noblación de nirlos P.11 edud 

fll'f.·~RCO lnr 

as is~. ir 

nrinc i 11" lmPnt"! 

s1ws i h i 1i7.adns 

escolnr. 

los ·~~p:lcios 

{\IJP los 

pnra 

r¡ue SP. encu~ntrcn 

n11e 

narlri:~s 

rchran pnra 

maegtros 

r.ómo 

al ti:>rnnt.i vn clr. 11nrmullz1U•!, 

en el PP.rsnnfll del nirio. 
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Es clar11 oue no exlstm1 m11clmA F>SIJncios pr1r11 est3i:; ncLi\•irl:u1cs 

cxt.rncurricml arP.5: sin Pmh11rt?o. en vanos centros cnlturnl1;>s el<: 

J ns de 1 et!llc .i enes polJticns ClllC comnonr:n el Distrito Federnl. !if.' 

ofrricen esnncios pnru tnll(~rPs diri~idos n ni1ins y que ~e U!it\H 

pnrn brir1dnr clRses por lo ltenernl de nrte¡; plAstícas. :.y por1p1f: 

no de la clnse i11terrHscinl11rnr1n·! 

No es nt?ccsnrio un lu!:!nr e<;neci:ilrnPntP disc1i11do par;:¡ la cJa!;:P, 

ni re>Quiere recurRos económico!i excc>s1vos. E!i necesario un l u2'ar 

amplio en dnnrtP Plll:'dHn dPSP 1 ami- 1 J hrcmcnte los ni 1ios 

puedan contn1• co11 r·I m11tcri;1I ndt>cundo ~· accesible, ~·n fllH: JO 

que mhs cucntll lu crPativirltH.l \' entnsinsmn que lleven tnntn 

el mil.estro como Jos ulunmos. 

Conio vit sr me11c1on6, 

a.0111 s~ s111tiere sea de ·I n ti horas a la semana y QllP sr>n 111 

mismn c.Jin/1rnic11 ele 111 clns(." (11\lf'll d1cU· su rlurución. es l~sta u11n 

dP. 1 as razones nor las que propone seu mw. acti'l.'irlud 

extrnescolnr, pnro 11?ual. si !'C incl uve dentro d(·l hornrio 

f'SCoJar. el tiemrm Que se destine a est.n. clasr_•, debe ser tan 

respetable como el que t.ienmi las otras ctisciplinns. 

C!\'UlUilC iÚll 011(• se l le\'U cnho de la clase 

i nterd isci ul i nn1· i:\, 

n11nq11e se evolñcn diferentes conductas es importante uue todas 

se re lardo nen ~· se consideren los cambios dC' :ictitudes ele los 

niños de mnnern '!lobal. siempre teniendo en cuenta Stl etapn de 

desarrollo. 

A continuación 

Conductas: 

participación. 

escuchar 

sul!ieren Ul\R serie 

~tención, ncti \'iciad, 

trnbu.io equipo. 

Sl'!!td r indicaciones. 

de elementos 

inquietud. 

crenti\'id:1d, 

inhiblcioneg, 

pnsiddacl, t(>mores, nl!-d:tmiento. dislrnc.ción. 

= Psicomotriciclad: coord i nnci ón 

AH rectos 

e:-:pr•:-sión 

Sl'll5i t. j \'O 

corporal. l!rliíic.'l, 

nfin11ciñn: crPnt.i\'idnd: etr.. 

pl:\stica. or:tl 

n (~\'nhwr: 

entusiasmo. 

canucidnci rlo 

n~resiYirlad. 

nrr·~c1:H;i011. 

escri tn: 

= Mc•mori.'l ntHlitiva: rC'conoc j mi cnt.o de melodlns :\' ritmos. 

-111-



1\SOf'Ctos sociales: coopernció1i~ comunicnción, nutocontrol, 

discinl lnn. rechrlzo, intei'.!'.rnciOn '1:rupnl, a~res iones, 

solidaridnd, espontnneldad, formnción de valores. 

4.1. LINRAMIENTOS PARA ELABORAN CLASES INTOHlllSCIPLISAHIAS.. 

Con el fin de noortnr los lineamientos para 'elaborar pron<:\m:\s 

ele ta c111se interdisciplinnria. se procedió, 

teórico que como renden los dos capl tul os ilnteriores, 

iclcnti ficar la relación que existe entre P.llos a trav~s de lus 

c~ract.erlsticas propias de cada el.npa de rlesnrrollo nron1Jestas 

por Pinl!ct y El'ickson, con los elementos (]lle componen las hrens 

clPl nroceso ensr?ñ::inza-aprendiza.ie y de 111 forma en aue estils St~ 

ufectn.n con el contncto \'tvencial con las bP.llas nrtP.s, 

Los cuodros r¡ue se inclu<:en al f innl de cstP ca11l tu lo 

renresent.nn la ll\hor ck la identi ficaci6n de 

relaciones descritas en el plirrafo nnterior. 

El cuadro ;: l, SP. refiere ~ 1 ns i\rcns dr. desarrollo ( 0¡1crac iones 

mentales, ps icomotr icid:id, comunicación, d~ los sentidos, 

afectivn, y social), q1ie se estil'lulnn al cont.1ct.o con 111.~ b;.:r.\lns 

artes, cstructurhndose 

1ma de dichas ,-\reas. 

ch~ acuerdo n las part.ii;ularidades de c:uJ.'.\ 

El cundro en si representa una hPrrnmientn de cons11 I tn n'lr:t 

elaborar proarnm.'l.s de educ:i.ción nrtlsticn, de tnl rormn oue las 

actividad es 11ue se pronone::an contemplen estos elementos v nst se 

cumpla con el prnp6si to de ln clns1~ intercliscip1inarin. 

Los cuadros nñmeros 2, 3, ·I, 5 v 6, detallan cuti les úreas del 

desarrollo 

artlsticns: 

disciplinas 

estimula en ma\·or medid.'\ carl:\ una de la-; disciplinns 

sin ernhnr!!o, es import11ntc rcsnltar r1ue dichas 

aun ctiant.lo cor.marten elementos comunes, mantienen al 

mismo tiempo cri.racterlsticas pnrt ic11la1·es, es nor r.sa razón uue 

se des~losan estos c1w.dros. 

F.n relaciOn a los cu.id ros i, 8 y !J. c:lda uno clP. el los S(• fmfncn 

a J.1s di ferent.cs 8t:1pn!.> de desarrollo que proponen 

Erkkson: 7. l O('rloÍJo st>nsoriomotri z: cont"ian7.a ,.s. 
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rfeRconf íall?.R): K, (p1?rlodo preoperncionnl: n11tonorula 

verR'litrnza: iniciativo vs, culonl¡ 9, (periodo opertte·ionul: 

indnstri11 vs. inferioridudl. 

En estos l'lltimos cuadros se Plnboraron c1os ca 1 umnas: lH tlllP. 

corresponde las cn.r:ict~rlsticus tl\le componen cacla periodo 

evolutivo y ln sc1tunda se enfoca nl vlnc11lo que existe r.on lns 

AreaR de desarrollo; también exponen las obscr\'ncíones 

nert.ínentPs pnrn In elnbnración de Ja clase int€'rd1sc1plinn.rin. 

Cnbe destncnr, que mlemAs. estos cuadros \'n.n ncomn.'lJlados de 

f1\1" i ll1stru11 1 ns e 1 a.!>r~s 1 nt i:>rd i!':ciul i nnr i :is. ejemnlos 

ejemplos 

ch~~rnrro 1 Jo 

¡1or supuesto. ubicnn de ncucrdo In. et.npn de 

contenmlfln la int.ear11ción de lns discitilin:1s 

artlsticns d~ntro de un:i sola cl11sp y un sólo espacio. 

Ob.iet.i\'O a:r>uerr:d p11ra los e.1emplos :: 1 y ;: ~: 

Fn\'orecer 

ritmos, 

bebe. 

o t rn\'1~s dP 1:1 mñsica. del movimienlo 

de cantos, .111e1tos y rimas. In l'orm;1ción 

Ob.i~t.i\•o espi.:c1fico. e.lcmnlo 1: 

cornor:1 l. 

int.c:!!rnl 

ln\•olucrar a l.'i mac.Jre ;v 111 helH~ dr>nlro de una clin.?imicn musir.ni 

corporal parn fn\•orecer el contnclo en ambos. 

Ob.ieti vo especl f icos, ejemplo :: 2: 

Eslirr.ulnr el mo\'imicnto C'H'l'JOJ'D 1 1 In sc11sibilid.;.d rr.11-;ic:tl, 

ritmo y el len!?ua.ie del niño. 

Qb('t,Í vo ~enernl pnra los ejemplos :¡ 3, :: ·I. :¡ 5, :: 6. 

fJesarrollar la sensibil id:id dü los niiios h:i.cia nrte. 

eXJln•s:incir:i a trn\'es dí!l c11erpo, 111cnte y ob.ietos su creutividnd 

.e~ponthueiclaU. 

Objetivo csriacl fico nn.r11 C'l c.i~mnlo :: :L 

Estimular aspectos de creatiYidad. de expresión cot·¡mra l. de 

expresión de s<•nt.imicntos " de· intci!rnción l.!runnl, u trn\'~S de 

.jue~os. ml'.lsica y rimas. 

Oh.ietivo especifico n:i.rn d e.iemnlo •l. 

Ues1lrrol lnr nspi:octos clC' lnternl idnd. coordinnción i1~icomotriz 

es¡rncio imu~innch~n. )lOI' 

de lr1 música. 

Oh.il'tiVo c>s¡J1:c1f'ic:o ele-! l'.it•mpln = 5. 
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E.'!tin111lnr lll concm1tración. l.:i l n tell rae ilin i;rupnl. pet"C('OCión 

nuditivn, 1~ ntenc16n y ln _,simbolii.nci~n corpornl, ns l como ln 

ldentificnci.6n de los di verf\os- lnstrUmenlos C1Ue comnonen una 

orauesta. 

Objetivo espiJclfico del e.jemplo it 6. 

Ocsarrol lar la coordinnción fina y ~ruesn, el manejo de l11 vo~ 

en di fe rentes matices C' interpretnciones. ln imaúnac16n la 

expresión pl.istic:i., 

~O'\',\: Los e,iemnlos exµue~tos en este punto, fllt;-l'On 

proporc ionadüs por 11.1. m:iestra Gubriela Huesca, esoecinlista en 

peclagodn musical v comrmsi tor11 de mñsicu infnntil. 
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0Der11c1ones 

MenluJ es 

Psic:omotricidad 

Comunicación 

CUADRU ; I 

AKEAS D< lll·:sAl<l<ULLU yu;; f:S'I' 1 HUI.A 

!,A !:UUt:At:IUN Al!'l'l s·¡•¡ VA. 

Percepción 

Memoria 

Atención 

Capacidnd de discriminación 

Conccntradún 

Aso~1ución lói:Oca 

,Juicio ló~ic:o 

Estructurnci6n 

Anil is is 

SintP.sis 

Abstri1cción 

siml:Jólica 

Movi mi cnto cori1ornJ 

Motricidnd 

Sensopcrcepción 

Coordinnción 

C.:oordinnción 

lhtmo 

visor.iotaru 

scnsoriomotríz 

Esquema corporal 

Ubicación csnncio-temporal 

Eaui librio 

Lnlcralidad 

Coordiunción 

FlPx ihi 1 júad 

f j llll. Y qrUPS<l 

corporal 

Control espncio ~rAfico 

Lcn~ua.iC': conioral y oral 

Vornbulurio 

Dicción 
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Ucsarrol lo de 

los sentidos 

At'ectiva 

Social 

Vls11aliznció11 

Auclición 

Respirnción ~· olfato 

1'ncto 

Gusto 

coílrtnnzn 

Bxnresión libre 

ProvP.cción dr. sentimient.os 

Eln.born.ción de conflictos 

lmn.~innción 

Fant:i.sla 

oe~ lnhihic iones 

Aut.ocrlticn 

,\11to11etermi nnc iOn 

. .\utovalornción 

el~ limites 

Comunicación 

Socinl izac1ón 

Autonom la 

lnicintiva 

Mot. i vnc ión 

Cre1lL i v idad 

F~pontnnPidnri 

Conocimiento 

Sensibilidad 

Inte~r:lción grupnl 

Rcsnonsnbi lidart 

llol sexuul 

Cnnacidnd rJe crltic:1 

!::misión de opinionr:R 

Forrnncíón de vnlor~s 

Esnlrit.11 de in\'csti:.tnción 

Solidaridad 

Sentido f!St~tico 

-116-

1 cont int1ac ión cuadro 11 



CUAUHO ' 2 

LA MUSICA !.AS CAHACTER 1 S'I' Je.is 
LAS AHEAS DE UESAHIWLJ.O 

- ~lodm1cnto corpornl 

- Coordinnción visomolorn 

- Coordinación srmsor1omolri~ 

- Hitmo 

- Atención 

- Conccntrnción 

- M~rnori n 

- Canncidnrl di!-;criminntiva 

- Exnresión eS11ontánen 

- ~squema corporal 

- Ubic11ción csPacio-temporal 

- Fle:übilitfad cornorn 1 

- Coordinación l'.!rUt~sa V fi11a 

- .\urlicilm 

- Leu~ua,ic 

- \'ocRlndnrio 

- lh?spi rncí ún 

- !Jicción 

- Vislrnlización 

- l'royecci6n de sentimientos 

- 1 nt.eiiració11 ~· cooperación a:rupal 

- ComunicnciOn 

- Con t'i an:rn 

- 1 mnd nuc ión 

- St.~nsihl1Hln.d 

- E\:prcsi6n 1 i br(' 

- Crr·nt i vi dad 



lco11tin11nct011 cuadro ~ 1 

- IJesinhibición 

iniciativa 

- Socinliznción 

- Autonomlu 

- Mane.io de s lmlmlos 

Sol idaridnd 

- Capacidad dP. crl ti ca 

- Abst.rnccil~n 

- ,\tttorlcterrninaciOn 

- Sentido estetico 
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GUADkO ' 3 

l,AS CAl!ACTEH I ST I CAS 

L,\S .\kEAS UE DES\RHOL!.O 

- Movimiento corporal 

- Hahil idadPs psicomotorns 

- Ri t.mo 

- Coorclin11ción S(msoriomotriz 

- Ubicación espacio-temporal 

- Percepción 

- ,\t.ención 

- M'~morin 

- Concentración 

- Exriresión corporal v oral 

- Equí librio 

- Esquema corporal 

- Sensonerceoción 

- Lnlt:'rni idud 

- Pro~·ección de sentimientos 

- Espontnnt?id11ci 

- Socialización 

- lmnl!innción 

- I-.:xpresión libre-

- Creutividnd 

- Sensihi l idad 

- Len~nnje 

- Vocabulario 

- RE>spirnción 

- Dicción 

- Cor.nmicnción 

- Fle>xibilírlfHI coroornl 

- Co11ocimif'nto dC' l lmi t.~·s 

- Confionzn 

(cnut111ñ:i 1 

-119-



(con t. i nuuc i On del cuadro 31 

- Formnc ión de '"ªlores 

- El ahorne ión de conflictos 

- Fontns la 

- Desinhibiciones 

- Autocrltica 

- Cnpncidad de crlticn 

- Expresión de opiniones 

- Autonom la. 

- Iniciativa. 

- lnte~rnción ll:rupnl 

- Solidaridad 

- Roles sexuales 

- Caoacidad ló:.\"ica 

- An:\lisis 

- Slntesis 

- E::;tructurnción simhólicn 

- AhstrucciOn 

- Sm1tido e~tetico 
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CU:\lJRU 

J,.\ EXl'llBSION CU!li'OllAL lllA~.:A l 

DE !,AS AREAS Df; DESAR!lOLLO 

- Motricidad 

- Ritmo 

- Pcrcépción 

- Movimiento psir.:omotor 

- Hnhílidad visomotorn 

- Sensopercepción 

CoHCl•ntrnc:i6n 

- Dcs.!lrrCll lo de los sentidos 

- Coordin;.ción sensoriomotri?. 

- Co~nm i ene ióu 

- J ntegración fisicn pslquicu y social 

- E:<nredln l i llre 

- CrcnÚvidad 

- Enuilillrio 

- Leru:n111.ie corporal y oral 

- Sei:uridttd 

- Proyección dt"' sentimif'nlos 

- Lateralidad 

- Ubicnci611 espncio-temporal 

- Esnu('mn corporal 

- Flexibilidnd corpornl 

- Confianza 

- [lesi.nltibicionPs 

- Cnordin.i.ción fina Y e: rucsn 

- E~montnneidnd 

- lmat!innciún 

- F:intnslt\ 

- Conocimiento de limites 

(<'nnl i1nin l 
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t r.onr. i n11aci1\n det Clllldt'Cl .¡¡ 

- Esplritu dr: in\'esti11;0.ción 

- Conumic:ición 

- St!nsibilicfod 

- Sociali7.:tción 

- t:nnacido.d dl' crltica 

- .-\utonomin 

- Solidaridad 

- lnidntivn 

- lnteuución >!rupal 

- Sentido estético 
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CUALIHO :: 5 

LA F.Xl'lfüSION Gl!AFICA 

DE LAS Af<EAS DE l>l·:SAl<l<OLJ,(I 

- J•ercepc i ón 

- Ef:;f1ontnneidnd 

- t;oordinució11 \'isomo1.ora 

- rti t.1~0 

- Seusomotriciduct 

- Uhicllción espacio-t.emporul 

- Movimiento 

- Esquema carpo rol 

- Coordinación fina y nuesa 

- Lntcrn1 idad 

Pro:veccióu e.le sentimientos 

- íüu·.onamiento 

- Atención 

- Concentrnción 

- VisuuJ i znción 

- Tacto 

- Len~un.ie 

- \'oc11bulario 

- Elaboración de conflictos 

- Expresión libre 

- Comuni cnci611 

- Creatividad 

- Confianza 

- Autodt"terminación 

- Socializnción 

- lutc~rnción ¡;rupnl 

Afirmación ele criterios 

- lmttl:!:innción 

- Motivadón 

(conlinónl 
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lco11tinunciOn cu:ufro 51 

- Fantnsla 

- St!flsibilidad 

- t;ontrol t:.'Sfll.IClo i;:ritrico 

- Asocinción ló~icu 

- !iinibolización 

- .-\hstrncciOn 

- Sol íclnridad 

- C:ipnciclad critica 

- Sentido estético 
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GUAIJflO ' G· 

LA Ll'rEl<A'fUllA INFAN't'IL ·y 1.AS CARAcm11JS'l'ICAS 

UE LAS AHEAS DE .. DESAllROLLO 

- Motr icidad 

- Percepción 

- Coordínnci6n vi somotor11 

- Coordinndón sensoriomotriz 

- Atención 

- ~lemorin 

- Concent.rnción 

- Coordinnción finR 

- Razonamiento 

- J,(•111'.?llli.ÍC 

- VocHhulnrio 

- Ubicación espacio-temrwnd 

- Expr<.>sión libre 

- \lísunliwción 

- Audición 

- Esoont.nneidurl 

- J mnl!i nución 

- Fnntasiu 

- Crentividntl 

- Scnsi bil ídrtd 

- Confi1m:rn 

- De!linhibkiones 

- Rcafirmnción ele la lt~cto-cscrit.urn 

- Pro~·ecci611 rle sentimientos 

- Autocri ticn 

- Comunicrición 

- Socialización 

- Aut.onomia 

- Jnicinth·a. 

(co11ti1dw1 
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lcont.i11u;1ción r.11ndro lil 

- ;\nAlisis 

- Sint.esis 

- Jntt-(!r11ciM1 c:rnrnll 

- Cnp1iciclad de critica 

- Asociación Jó1:?ic11 

- ~:s:. t 1·uct11 ruc ión slmb6lic11 

- Abstracc"iún 

- Sentido estl:tico 
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C:IJAfll<O 

¡,¡ liEA~!I ENTOS flEL PkOGllAMA 

f:IJAD: - 2 ANOS 

-MUSICA 

- EXl'l!ESION CORl'Ul/AL 

Pl<OCl:Sll UE IJESAl<l<OLL,O 

- Hefle.ios 

- Coordinnción de 1:su111•r:ias 

- Intenci6n 

- Permtmenci n d~l ob.i<'I o 

- Tiemno y r~!inncio 

- S1cn1 ficnnte 

- S1cnit'ic11rio 

- Slirnific.1do 

- Ex1>lo1·nci6n 

- Combin1:1c1ón 

f i1:1n1?rn I 

1 p11lntirn) 

simhtJJ 1 c·o 

de csqut>mns 

- Lóizica rud1mcntnrin 

- Len~u:ije 

-127-

P!AGE1': 

l'er1ot1o 

sensoriomotriz 

EH! CKSuN 

Confianza 

cle8COll f i nllZfl 

AR!:AS CllJE ESTIMULA LA 

l:DlJC,\Cl ON Al<'!'! STJC~ 

- MovindcnLo corpornl 

- Percepción 

- Coordinación visomolorn 

- Coordinnciú11 sensor iomotr i z 

- Coord j n11c ifin ps 1 comotoré1 

- Ritmo 

- Comunicnción 

- Memoria (\•ísual ~· autlilivul 

- Atención 

- Concentración 

- Carmcidnd discrind11nt1vn 

- Noci()nes esQuenrn cori>oro.J 

- Nociones espacio-t~niporn1 

- Coordinnclón fina 

- Lenl!un,ie (ct!océntricol 

- Expresión (corporal \' oral) 

- lront:innc16n 

- C:onfinnzu en si mismo v en 

los dcmñs 

- ProyC>cción de sentimientos 



OBSEH\•..\CIOSES Al, CtlÁllHO 

- l.n in ti:-itrnción da: la mlisicn v In-- expresión cornor.'\1 c·omo mrn 

unid11d. pet·mítinin riuc c-l nlrio f!íl estn etnon estimnli• lns Arects 

rlt- !n sP.~uucln col11nmn refuerce su proceso d€' desarrollo 

sensor iomot.r iz. 

- Tomnndo en consideración las carncterlsticas de es ta f~ tnoa es 

con\'en i en t~ 

con.lut?:ndos 

llevar n cabo acti\'idacles de .iuel!os de ihli tación. 

con ln mi'lsicn y ln expresión corporal, as! como l!l 

mnninuleo dt~ .iuitu~tP.s y mntt'!riales qu~~ permitan la c.ierci tnción 

d1?J Aren niotorn del bt•he. 

- La audición f~S uno de los principios de sensaciones del bebé, 

aun antes ,dP. sns relnciones con el nmhiente a traves de la vistn 

v t>l tacto, y dndo que lle~an a ~l diversos sonidos que \'nn 

de5de voc~s lwst.a ruldo dl-. obictos, es esencial desPt!rtar el 

lnb~rés musicnl por estC' conducto. 

- ~:l ni1io :il escuchar canc1on1~s me lod las, le prnd11ce11 La! 

las entusiasmo rrne 1 o inv l tan nl mo\' tmic~nto exrrt>snr 

emociones que f'llo 1·~ ctrnsan. 

- El oldo rnusic.1.l. el ritmo ~· c-1 interes nor In mósicn qu~ los 

niños mityo r1~s mnn i f i es t<tn el rrd'le.io de hnber recibido en sus 

nrimP.rns Ct/111115, de mnn~ra nnturnl, ,estimu lA.c ión en este 

sentido. 

- Si el nirío d<:sde ¡.i~qut!1io s~ haliit.óa 11.1 llCt.i V iciild musical 

podr:\ mantener la atenciún por larc:as periodos cte tiempo. 

- ~!'! imnortnnt.e recalcar lo estimulante que resultn pura el heb1~ 

el cunto de arrullo que le proporcionan los adultos que le 

rodean, sohrc.torlo cu:rnrlo lo qUf? escucha, conforme P.Vo J 11C' ionn 

puede sr.r imit:uio nor ·~l. ·~s decir, las canciones que escucha Je 

producen . placer y le> f:!S U1cil asimilarlas de tal manera que las 

puede reproducir. 

- r•nrn Sensihiliznr nl niño cuanto u su desarrollo musical, 

coroornl y tact.il. se sul.!ir~rP., rliri,nrse u e1 con voz sunvc-, 

llf'OCUfl\r Je 

silhidos, 

ln mayor vu.riednd de timhre~ {sonidos onomatOPl~.\•icos, 

etc. J, reDP.t.i rle sus misr.:Qs sonidos. ensefinrle 
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CllflCJOflf'S nuc.• crmtenc:n11 rj tmo proporcJC11H1r 1 e· 

i11~tr11mr::11t.os cm€' mttn1¡1uJe )lroduicnn souidos 1u::1·11duhlos. 

- Las C8TH!lOHC'S r1rel c.·r(!nl.cn1c-nt.e dr.-ben ser seucil };¡s y comnLlf><;t.ns 

rtc clos n tres sonidos, que los moti.ve nl movimic>nto clPl c11e1·¡10. 

r•nl' e.icmplo: cnnciones or.1rn mover lus m:mos 1 par:i. 1~ontar con los 

dr:clos, purn cnhnlí!nr sohrr. lns rodillus de los udultos, P<irlt 

ba1 nnct-arse. Jlftru btu111r 1 nara recihir y dar sorrircsns, ele; •• 

- t'.uando el ni.ilo nun no mau~.in f.'} it?H~uu.ie. ruede rec:onocc>r las 

1nr.Joctlns 

l"í:·~nom\erli 

que le nrocl11ce11 

con inovimicnt.oR 

placer 

corpot·nlcs 

conforme ltts as11ni la 

n rrnevus cnncio111.>s: ns! 

mismo es con\'enient.c canciones que se :i..con11ll11irn 

mlmica que el niiw ''\\'e11c1n con sólo cscucharlns. 

- Con ln ndouis1ci6n del !1~n~u111r se r.1anil"est.11r:\ su hnbi 1 i rtml 

pnra C\'ocar lo ya unrendicto, 

sonidos ~- combin.:i.r!oP c0n mO\'lltlH•nt.os, lo que tnmhién mnnil"iPst.:1 

cd inicio en C'J m1nwío de dn:!Jolns. 

Es ir.iportnnt.P c11Hlar !u t>~po11ta11eictnd c.:ori J 11 oue el ni no 

~xpresa su m11sir11l 1d1ul y r.1ovir.:1e11tc1~~ THlC'S 111 fnl t.n 

de sen~ibiJ1dad nar:-i compre11derlos 11or p::irte ele Jos ndu1 tos. 

- De- nnntencr cr>n1 neto nnt11r11J 

''ivir lfl 1mac:innci6n trtiYC?s d(• lu. rni1sica y el mo\'imiento 

coruornl. el niño pa.snd itrudunlr:iente, si su madurez sr~ lo 

Ticrmitr-. n acti.,·idade!' comple,ins ,. colecti\'as. 
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o.mm·1.o > 1 
EOAU 1 - 2 ANOS 

1.n clnse interdisciulinnrin lml'lsicn )! cxpr(>sión corporal 1 11.11··1 

11rnno1:1 de uño n dos arios, en dondú Pflrticipn Jn madre con su 

heh&, -ti.~ne com.o t'ín el Ql1C bsta viva ·Ja diuAmica de !:l clnst> 

corno si fuera nltiR. ouP.- !"lf! i11volucrP. en el placer de .itu?ar 

de.ie 'll niTio pnrttcipnr pnsi\'11 o actirnmente ~n los .JHe~os: el 

nirio ohservn n s11 madre .\' se sorprende e impresiona 

iu!!nr. motivo pnr PI cual f'mDi1~7.tt n 1mitarln. 

E:n urimer termino s~ clf•hc husc~1r ln int~t;rnción del !?runo, {Jtlf' 

lns nctividnde~ sean ntll\' divertidas, que una dinliniicn noti\·c 

In r¡ue sií!Lle \" que el niño se siP.nta 'cóm<>do para despertar su 

nm1)!' n lñ mr\sicn. 

p11rn cp1e exista 

Ln lihertnd del (•s11ac10. 

- Cnnción p.1r.a conoct>t'!H': Yo me l l:imo y tt'l cómo to 

l lnrnns •..••. , .• \' s1~ st:ñn.la al niiio o .1. la mnrn;\), 

- ~:n un nrincinio. nor lo ~encral Pl n11io no responde. noco 

por.o. con C"on:::;t:i11r.1n, f! 1 111 ño respo11de n ln. m lmica v P.:;ioi ezn 

J"'lllrtir'i nnr. 

- lltru\mica rll~ ndmica pnr:i. intel?"rnc1ón. 

1 l{eci t.'.ldo) 

Tent!o mnn i t.11 no t.ento m:1n i tn. 

poro11e ln LE>nrto dcsconch;1budi.tn. 

Tenl!o piecito no tenl{o p1ec1to. 

oorquP. lo tenito desconchnhadito. 

se muevAn lns mnnos v los pies. etc. al terminl\r cncln \·erso se 

aolande al ni1in. El d11rl1~ 1~J n•conoc1miento deJ aolauso y eJ 

hrnvo ni niño. lí! indt..rn .'l Sl~~uir oarti.cipnmlo. 

11;;rnt:ado) 

Tt:>ni:t"o mnn i t.:i 

Tenqo niecito 

se estimula a ni\'l~J sensitivo, por lo que 

debe haber muc.:ho coritac.:to con el nirio ~· mucho amor hacia &l. dC' 
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i 1?1111J forma no _1mport11 Jn t.~cnicn,· sino ln P10tiv11c1ón 

rh•sr:uhrn más 11tlá cte i·J. norr111e cadu nirio rL'<:ihc lo~ ('~t.linnJo~ 

con su~ variantes· inrlívidüalris, 

- E.iercicio de mothai:dón-; 

Jnf'go <le Los caballos. kcnJ iMr act1vldndes de mimic:1 \' rlt.mo 

con el caballo imae:j11ario !correr,- trotar, despacio, rñ.11illo. 

etc,). ir .iucanclo n s<>r cnbnllo por todo el es11nc:io. 

- Rima. 

Sentarse sin d~cir nndn, t? iniciar J::1 r1m11. 

Cabal i i to bl.!:1.ncó sAcanie dt~ nqui 

1Jew1me a mi pueblo clonclc> ;i.'o nncJ 

caballito ncl?ro vt.i.monos de uqul 

IH-vame n mi n11C>blo cJonde ~·o naci. 

Se le dice lfl rima con mlmic;i. con d 1 \•ersos mov1m1f>ntos 

c~or;-iora 1 P~. cri r:nda frase ~e cnmlJi;i dr r.10Yimicnlo. r!Psnu&s los 

nirios lo in;Jtnn. IP.s dun instrumC>ntos tnnt o :i la runclr(' c(lmo 

1d 111ño (Cl;H'(>S, C.'lSCahe 1 <>S. crOtaJos, C'll es(.(' 

<>1erc1c10 se manc•.w eJ rrnJsQ. " se f:'mpjeza a rtnnc.1ar eJ ritmo 

por imit11ciún. 

- kuedu. 

.\J formnrJll. 

indicaciones 

si el n11lo no uuierc~ no se Je ohlil!n, no hn\' 

dP di SCJ !IJ 111<1 

t111r.i:-r. 

Un11 ruC'rln muy bien t1t>ctm 

vamos todos a forr.i:i.r 

y si snle muv boni tu 

cnntaremos trnlalA. 

mlis c111C> e! estuerzo aue Pl r¡uiel'f\ 

Se s.uc~ltn 111 rnC"dll y se marcha cm1 eJ t.raliiJfi, 

- Rueda 1 cou lns mnnos sucl tns J. 

Ln maestra con voz ludn y desnncio: 

Arrihtt. 11h11.io. ndell111t1?, ntrAs (se> har:-e cada mo\'Jmient.ol 

cnn unos~ llfl.S.Í tos cnmbi amos ele Jucnr (se rcpi te). 

- E;.:presi 6n corporal. 

LH indicnclón ~s: todos me cnpi11n. 

2 \ 10 fbrincnr nl ritmo ciC' Jos m'lmerN:) 

hi~cochitos cnJir~ntit.os rtnrlos cfo punt.itns. t"ilpidol 
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X 10 fs..., rt:-Dilel. 

- Cancil\n con instrur.Hmtos; ( St:>n t.ndos l. 

Con · clnve.•' X JU 

maracns~ bizc1)chitns cnlienf.itt1~. 

St~ hace el ej~rclcío. ri\pido; lentu, ~ornhin11mlo tl1•mnos :uortr.•fi 

y cléhlles. tnmhiCn ln voz nuede ir camh1nndo. 1u11\·e. :u.wd11, 

fllP.rte, P.:ll secreto, etc,, Bste ejercido mn11e.in: matices. 11dt!·Hca 

~· Actu11ción ciorpornl. 

Ln _mncstrn r~co2e l1>s i nstrumf:'ntos '/ sin decir nnda los none en 

su lu'!'ar. 

- Sentado~. 

Sin decir nndn 111 nmest.rn emni;:oz11 .llH!ll.I' con los dedos 

mr;i\'erlos c11 diferentes for::ia::i, v n haLlar ·de ellos, despu.}s 

cnntn "los deditos", después' rl nitio 

improvisa corrioralmente, c>ste .iu1~-:to p~rmitc L'.l relación COll 

inu'i!.tt:?ncs. 

- Despedida. 

El tdón. trip:irn1~ los n ios cnr1 las mano~• 

diferentes et'.'stos. 

Se ptn·1tn loR n11io:~. hn.cen una lilll '.\-' Cl\ntnn "el carncolito", 

~ota: El tiempo .:tfJro.x1nwrlo nnr:1 C'~L1s clases f'S de :JO minutos, 

:1mnli11rJo 1mnl1c11 n!!ot11r nl heh¿~ v JH:rrJer sn n1oti\'nción. 

EJEMPLO !:: '.! 

ED!iD: l - ~ 1\~ü!:i. 

- !:inludo. 

Yo me J L'l.mo 

v tó cómo le 11 amns 

- Exnri;>slón corporal. 

Con másica 11;rntrnda, escQl!ida nor el maestro se P.mpit:'Za n mover 

el cuerp~ 

- Ruedn 

oor seccionc-s y los niños 

1 t->jP.rcicio de dPsinhiblción J. 

lo imitan, 

El maestro de coj i to. hri nen al rt;>tledor tJP. la rueda Juel.!O 

cnmhin c:on nLrn :n1~016. o nlrio ls1 asl lo desea étl. dicit~nclo 

dentro de- la ru<~d.'.I: 
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Ci11co lolJJ tos tiene l:t toba 

cincCI Jobi tos trhs rlr;- 111 escnlm. 

Se termina cuando todos pusm1 nJ cenlro. 

- SP.nt.udos. 

Can Unlt ctinción. el maestro mundn un oh.ieto u 

.imrnetr!. etc. 1 y lo recibe, has La 0\1~ el ni!lo 

- Parnrlos en fila. 

\'oy, corro 1 m:1rchn y JHll mas 1 

l il!e1·i to 1t.rotar1. 

- Sl'nlarlos. 

otrtt 111nnil1 1 pelot.n, 

lince Jo mismo. 

~l maestro empic.-za 
" 1.umhnr como 1.1bejn y CliTitli Jn cnución "las 

abe.i itas". 

Abej i las del \'erl!el 

van Y \'iene11 por douuier 

buscnn r J ores 

buscan miel 

que eJ niño ''" 11 comer. 

Se· cantn la canción, se rt>nli:!.t.1 ln mimicu \' con cnscnbeJc~s. 

crótnJos. claves. mnrncnr. s~ instrum('11ta. 

-El mtte-stro l!uarrla los instrumentos y donde esté, cm11ie:z.u 

sallar: 1 1 ~,:i, ~· brinco, los mños y lus mamas lo imitan. 

-Fantasla !!Uillda. 

Se inicia Ja ncliv1d11d. mcucionnndo que es de nochP, qup es hora 

de dor;:;ir, cte. ~· los ni1los se recuc:st.an y c1err1m los o.ios, se 

none mt'lsi en ttrnbacln, de preferencia ,iazz, . new n~e, o a.l~una que 

invite n 1 a tranqu i 1 i cfad y ln mam~t cm¡nc-za n masa.1enr nJ bebe. 

en los oies, J as manos, J 11 cabeza, lo besa. e>tc, poco a noco se 

hNHW In ·rnnsicn ~· SE' l<' r1ice nJ niúo que h:iy que dc-spertar !os 

nies. lns mAnos, Jos O.los. f'.'tc. 

C:u.o.ndo se le\•nntnn se snca un 1 ibro de puras imó.C!"C>nes y se rrnrrn 

lc.iempJo: 1a numumn y se lrnce 1111 concntnrio; Ja lunn, animales, 

etc). 

- lJespcdida. 

En rila se canta " el carneo] ito 
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CUAIJHU. ' li 

L lNEAM 1 ENTOS DEL PHOUHAMA 

EUAU: - 7 -'~os 

- M U S 1 e 
-TEATRO 

- EXPHES 1 UN Pl.ASTl CA 

y 

- EXPRESlON CORPORAL 

PHOCoSO DE DESARHOLLU 

- Funciones Rimbólicas 

- l.en'l!ua.ic 

- Can:i!w.r 

- Control de est'lnteres 

- Manejo de conceptos 

- Pensamiento concri:?to l pa.rt i-

culnr a purticulnrl 

- l'nntnsla e.- inmí!inaci6n 

- lrre\'Crsíhilich\d 

PIAGE\' 

Etnp:i.: 

preoperncionn!. 

>H I CKHUN 

.--\Utonomla \'S. 

\'ern:llenza. 

lntcinti.va vs. 

Culpa. 

AHEAS CJUE ESTIMULA l,A 

EIJUCACION Al!TlSTl CA 

- Motricídad 

- Coordinación vi snmotorn 

- St>11so11~rcepció11 

- l-'erccpc1ún 

- habil tdadcs ps1comotorns 

Rt lmo 

- Ubicnción corportll 

- Ubicación espacio-temporal 

- Desarrollo de los se11t.idos 

- Inicio en el 11orendiznje ele la - Er¡uilibrio 

lec to-escritura y e! c.'.\lculo - Lnt('rn.l id1ltl 

- En nnn primera etaoa no su!ue - Coordinac1ón fina v itruesn 

re~lns - Flex1hiJ idad corpornf 

- Socializa t empieza a seltHir - Memoria 

re11;la.s. aóosl - Atención 

- J::i.tocentrico - Caneen trae i 611 

- Autonomln - Controlo del Psriacio ~d.-

- Cooperación f ico 

- Asociación y juicio lól!:ico 

- ~strt1cturaci6n simbólica 

- Mayor mnne.10 del lenc:ua.le 

oral 

tcont.inóal 
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(!:(1111.illllHCil~ll cundro i¡ H ~ 

Al<!.A8 fJ\Jf: E~'!' Hlll!.A l.~ 

PHOCESU UE UESAl<HUl.IAI f;IJUGACION Al<T J ST l GA 

- Voc~b11 l11rio 

- Dicción 

Confim1zn 

Expresión l 1br<.• 

- l-'ro~·ección úe se11timic:11t.os 

- ~:luboración de conflictos 

- lnuuzi111.tción 

- Fantnsin 

- Desinhih1ciones 

Se!!ur·idnrt 

- Se11sibi 1 idtttl 

- l ntc..;rnción c:rupu.1 

- Comun i c11c i llfl 

- l11icinli\'<t 

- Social i z.nci6u 

- Aut.onomln 

- CreRtl''tdod 

- Espontaneidad 

- SoJ idaridad 

- Nociones del sentido esté-

tico 
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úBSERV . .\C 1 Ur-/E8 AL CUAU!<O 

- En t~stu. et:'.l\l!l. el niño \'fl mlouiriendo dornin10 de su motricidml. 

nor lo qt1e los .lue.,zns y la~ 11ctividndBs que se 1ncJ11\'P.n dentl'o 

del Aren. m\1sicu.l. corpornl, pl:\st1ca, teatral literari.'.l.. 

pncden ele~irse con un mnyor 2:rnrlo de con1ple.i idml 

prol!resivu siempre acordes 11 la edad del nÍJ\o. 

Es importante ninntener siempre al l!rupo en nctidrlucl 

sobretorto m.'l.ntener 11n urnbientt? de sorprosu. de 

improvisación. 

1'ratnr 

actividades. 

de mnntener si•.?mnre n l ~rupo mor.i\'ndo en las 

ser t"lexible con e1 tiemµo. es decir, que ~ste si? 

utilice de :i.cuerdo u la5 necesidades e intereses infnntiles. 

- En el nspecto musical. cuidar de 1:1 sensibilidad 

11 iño, nnr.'! crn~ p1:r>da l I et!IJ.r n d 1 fenmc wr lns c1rnlic!ndes deJ 

sonido. lo quP. se IHIC'de realizar n trnv~s del jueL!o. 

- Entre 111 diversidnd de elementos que componen las act1v1dut1es 

nrt.isticns, est.1. la cnnción infantil. pues a tr:n·es de elJa el 

ni1io reallznrlt diversas ncclones, como: aprcnderln v entonarlo.: 

le pP.rmite entrenar sus rncu!L1des si;-nsor iales; nuede noverse 

rltmicnmente; llncerse acompañar de i115.tr11mentos rie percusión: de 

::i.ctunrla: dl' d1bu lar rnntnr Lo nue lt! s111ziere: de 

trnnscrihirln, en fin ffo de~Fl.rrn Llnr con ella· su cnpa.cidan 

creadora e ima~inat1vn. 

- La veloci.clnd cte lns canciones debe St'!r 111oderad1l, ni lenta. ni 

r<\pidn, la intensidad puede s~r fuerte, misma qui! pi::rmite n los 

niiios cxpresnrsí' con nlec:rla. 

- Lns canciones se l~ pueden nresentRr nl ni1io como si se les 

estuviern contando un cuento. 

- es imnort.anto riue lo inte!!rnc16n de vurins nctivid11des 11nn 

sola clnse, se va\·an dnndo de mnnern esrionti\11ca s1 n c~r.r en 

excesos, lo que vn!e 1.'S el nsnecto c:rentivo. tanto del mae~tro 

como del niño v lti \1 1.vencu ciu~ se teni:rn con ln nctividad. 

- t:n virtud de oue f.'n este momento. JlOr lo ~enernl, aun 110 

ln lecto-escr1t11r;~. sino hllsta los sict~ nnos. el 
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r·ec-urso rl~ J cuento i nfunti J, \'a sea cont11d(1 pnr el maestro 

i1H'l:'11t11rlo por Jo~ ·niños. c.:ontiPn~ un sinOÓlfl<"ro 

n11e "ª" desde h mu~icnlizución, , . repr.est"?nt.11ci011. 

rle nc1 J \' iclndr.s 

pre1111rnc10n 

J n escenol?rnfla. etc., 

El niño 

curios.ich1d, 

fnntnsJ a 

curiosidad. 

en este t1<"r 1 ocio nt.\0 u\'ieso 

por Jo Qllé es con\'cniente 

imnl!inacitm. SP le lO\'Jte 

- Los jntereses dC' este nhel snn: 

a 1 Concretos. es decir, Jo rC::aJ idncl 

f11C>1·temet1U• 1 ntPrrcJ aciorwd1nL 

1mr 111111 i timit.ad:i 

Q\lf! tro\•és . de 

C"XfH'C~ur todn sn 

la t'nnt.llsia sC> halJan 

bl J;ódicos, pnrn que la nctl\'idad se torne interesante debe ir 

ncompa.f1ada del juct?o. 

el Activa, el niiio posee una grnn cnt·n~111 ¡wr lo que requi<:·re de 

acti d da des iiue le pcrmi tan expresnrln. 

- Dado uue su rwnsBmienlo se encur.>r1tr11 éfl Ju l'tnpn concreta 

aun no Jli.•l:!:n 11 la slntcsif;. v el anAlisis. In nnrr;tci6n del niño. 

nor lo l!enernl. cnrPcc· ele coortlinnc1ón v no ha siclo rd1111e11da. 

nor lo que hnv qur! respetar construcción sin lrnt:i.r d(• 

r.iues perderlnn t•snontnneiclnd. 

Qui zA una ele 1ns cara.cteri st1cns mAs Pf'Cu J in res de este 

pr:rlorlo. es el pensumit!nto t'antlistit.o en CJ\!(• \'J\''2 f.•1 nifi(, \' su 

t'n1t<t dr di!,;tinción (>rJtre la f.:mt.9.stico 10 rea.1. tener 

conciencin de ello nermlt.P. nl ndulto entenderlo ~· de.ínr mie 1 o 

aflore en toda su pnt.encJDlidad. 

- A tr~vés ele Pslns acth•idades !;(' rlelle huscnr que el niño: 

romenti:> sus acti vi lindes r1tm1cns: controle lí! \'OZ 

resnirnciOn: .iuct!ue de manera \'ivcncial con Jos elementos que 

comnonen estas di!icipl inas. 

-137-



liJiifWLO = J 

ii!JAU: J - 5 ANOH 

- Saludo. 

~o me l la;no 

y tó cómo te llumns 

- Moti\•nctón con ob.ic!to !sentados· en rneclnl. 

Puede sP.r un rr.uñcco. sf' Cl\nta unn rima rl(' arrullo sP. vn 

nnsando a cnda niño, lo nr1·ulln ~· se reoite ln nma. 

- LR mii:;.mn rima sr. inBtrumPnta con nercus1ones 1 incluso se \Hlt?rlt~ 

usar nrpa y teclndos. 

- E.1ericicio de crt>ntt\•tdml l tnntnsla guincln). 

J,os niños pnrarlos simulan dormir y roncar. cu1rndo l le~ue ln 

nos c011\'P.\·t.1 mos en: '<!'.'Itas d1? ll11vtn. pnlí.!ns. 

bru.ias. JHP.drns, pi rlltas. ili!llllo all'.(odón, etc .. en nn los 

~lflmentos qne la cl'r>rttl\'i.dnct del maestro SU\XlCrn, o los mismos 

ni1ios: entre cnrln. uno rte Los elem~ntos Sl~ dice: cu aneto se vnyn 

L'l mó:.icn nos convertimos en cstnttins \' se esneran a (1\1(' l leaue 

la mósicn. 

No se ''o.le copiar 1d utro :-· c~1da quien intf?rpr~tn como quiere. 

- Scntndoti. 

Canción con instrun1ento~;. 

- Pnrados. 

flni!e en t'i.ln. 

Qnltnte de ln acern 

'! mira ci11e te tumbo. 

Cncln nuil?n none un batle y lo~ clenu\s Lo copian. 

- Sentados. 

Sin ninituna inclicnción el maestro dice: 

mi lo ci11e ml\s me ~ustn P.!'> ••••• lln lt1n<1., lns estrelln.q, et.c.I 

y ,'lsl se vn t.'rel!untnndo 11 cncln ntrio. 

A mi lo que no me e;nst.fl es .• , .• y se orocecle de illunl formn. 
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til n·1no exprcsnr In que t;J Plltf!, 

eF:t.imuln su memoria v hnccr slntesi!'; de lrlr.n~. 11d<'111hs 11w1u1 

la intea;ración grupnl. 

- Srntados, 

Todos los pies juntos al centro, e ima'Zinar unn fo'1.nt.n y cnntn.r 

unn rima h1.1c:i11 !n m1sm11. con diferentes intenciones tcatraJ~s. 

nor eiemp1o: Aserrin nserrnn. etc., l:ttda niño le tl1\ unn 

intención' y el grupo lo síf?ue. 

Esta actividad n trnv~s de 111 rlma, entre otras, permite In 

expresión, la interpretación y la di recc1ón del f;?rupo. 

- Desped 1 da. 

"El carncoli lo". 

EJEMPLO ' < 
EDAD: fi - 7 MlOS. 

- Saludo. 

El muestro inicin In cJnsP diciendo nombre!, por e.iE'nmln: 

Mt1ria y con un chasqu1do sella 1 n ~1 otro niño para rit1P. d ú?a 

nomhrc: después s.t• ''ª cambiando el tono de '\'07.: ac-uclo, e.r11ve. en 

secreto 1 muy fuerte. 

- CApsuJa ritmica, !sentados o rmrudosl. 

El maestro soJ amente di ce "me copi nn". v palmea. desriul:s 

complicnndo los . ejercicios y comb1 nhndolos con sonidcis, voces. 

l?estos )' moyjmientos 

los dem~s lo copinn. 

corporales; después los niño!' lo hncrn 

- Con mTisica c:rabndn SP. hace unn r.:or('o!!rafla, primero coninn "l 

mt1cstro ,. 111e1?0 n cadn ni ria, esn mñsic:i bai 1 adn se U!'.a de b:1nr1ft 

rltmicn ,. se instrumenta. 

- B.iercic-io conmrnl. 

Juel!o de Jns Pstnums. la indicac.:16n es "tocar lo our vo \f>S 

dic:a ~: no se ''nJe chCJcar", e.iemnlo: vent.11111. puert.:1. etc., 

i::~tf' P,iPrC'icio permite el m:111e.io del espnclo. 

-139-



- Ruerla, 

Con pandéro: brincÍln 

con mnracns: · corrr.n. 

Cn.dn cluien , lo hace en su lu'!nr. 

- Rela,jaclón conducida lnr.ostactosl. 

nrlojnr cnda parte del cuerpo; con \"OZ slla\•c el 

ninestro vn platicnndo .'.ICl~rcn de un ca.mino, en el que c.:i.da C!Hien 

\•a ·viendo lo que 11u1ere: tierra, ll'4Utl, oieclras, ;.qué hnhrá en 

esP. camino'!, cada QUlen Jo escol!e como quiere y- cada quien 

niensn. n dónde lo llt>vn ese en.mino. Oesrrn~s se \'a despP.rtando 

cada parte del cuerpo, se dice n los niños que se levanten y se 

les pronorcionn 

sueño. 

pinturn, pinceles y papel y cada Quien d1b11.in S\I 
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CIJAIJltO 

LI NEAMI EN'l'OS UEI, l'l!UUl<·\MA 

EIJAU: - l 1 ANUS 

-MUSICA 

-TEA'fl<O 

- EXPkESION PLAS'l'ICA 

- EX PRES! UN CORPOfl,\L 

- LITERATURA 1 NFAN'l'I L 

PHOCESO llE llESAliHOLLO 

- Oranuiznción ele• Hl('DS 

- ~lcnos et?océntrico 

- Pensamiento rc.•\'c>rs1hJc 

- Pensamiento r.i sternht1co 

- Ló~ica simból1c:1 

- A~rll!HICÍOJI('~ 

- t:lasil"icac1on~s 

- Conservación 

- Asocinci6n 

- lntcncionnlld:HI 

- Tiempo espacio y distanciu 

- ,Juicio l6t:!jco 

- Abstrncclones 

- Hune.io de herramientas 

- Inicio cscoJur 

- lnsecnriduct 

- Bbles scxunles 

J•J AUE'I' 

Etnpn: 

operacional. 

El<lCK8UN 

lnrill!;trin vs. 

lnferioridnc1. 

Al<EAS QUE f;STHIULA LA 

EIJUCACI ON All'l'I STJ CA 

- Mot.r1c1dad 

- ~ensoperL:epción 

- Coordinnción \'Isor.totorn 

- Coord l nnc i 611 sc>nsoriomotri:: 

- ~lcrnorin 

- Atención 

- cn1111cutinl discriminntiva 

- Concentración 

- Asociación ló!?icn 

- ,Juicio Jót!ico 

- R1 tmo 

- IJbi C.'i.C i 611 esquum11 c.:01·1101·:11 

- Ub1c:1.c1ó11 ei>1.wc10-temnond 

- Lent!uu,ie 

- \'ocabulnrio 

- llicción 

- Llesnrrollo de los sentjdos 

- Coordinación t' inn ;i.• arue~11 

(con ti nnu l 
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PHOCESU Uf: OESAHHUl,LO 
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lcont.inunción. c11ndro \11 

AHE>\S QUE ES'rIMllLA L1\ 

rnuC,\Cl(lN Alfl'I S'l'ICA 

- Fle:dhi lid:ul cornoral 

- l!ontrol espacio l!r:\t ico 

- Confi:rnzn 

- EL1bor::i.c1r)n d~ cnnflir.tos 

- Irnn~in3ción 

- DE'sinhibiciones 

- Autocrltic.a 

- r\utoclcterminnctón 

- Comun icn.c ión 

So~inli:rnción 

- Autonomi.:l 

- Inicin.tiva 

- Motivación 

- Creatividad 

- Espontaneidad 

- Conocirüento 

- Sensibilidad 

de 1 lrrii tes 

- l nte;croción 1,!rupal 

- Responsabilidad 

- Roles sexuales 

- Capacidad de crl ti ca 

- Emisión de opiniones 

- Formación de valores 

- Espiritu de inYe:.:;ti!!nción 

- Solidaridad 

- Anó.lisis 

- Slntesis 

- Inicio mane.jo de nhstr;ic-

ciorws 

- Sentido estético 



.• OOSEl!VACIUN~S Al. t:Ui\UltO :i !I 

- hlr lo l!C11P.ral en o~~tn f!tsip.'I \'n ~Xil';t,,.: 1111 corit.1·0J co1J1pl<~to rlt·l 

sist»ma P10tor: 

- Dudo su pro<:HSO .i:!\'OlULi\'o, f!]. 

vista mAs oh.iP.Livos por Jo c111e \'él 

- :\dquit'l'e la concümci1l de !:!runo. 

la "primern 

act.uHción. 

p1mdi11n". Jn uqe 

11i1io 

de,inndo 

r1ur lo 

int' l11~·e 

p11~de l!SUnlJ r T•Hlltns 

ntrlls su et?oc~ntr i sr.io. 

!.!c-11er11 I l'S la ct.np:1 

esprciaJme11te en 

- Crece su voc:nlmlnrio, (~mpl en ac~·!Jtn b 1 cment.e 

e>. presión ornl. 

rle 

de 

Sii 

- Aume11Ln su capacidad dí' ret'Jexión. Ju que le 11erm1te inici111·s0 

en la l!.~mciación lól!icn. 

- Muestra mayor posihi J id11d dl' 11sir11il11ci1'1ri, su 11\.cnclón es m;\f:> 

inlP.nsh, asl como su perBc\•ernncia ~, resiste11citt al tr:-1.b:1.io. 

- Sl el ni1io en estH etnp11 hn sido esti1rnlnclo f•n t;>l ó.rci1 

m11sic::tJ v cuentR con r:duc:ir:1t1n \•ocaJ, auditiva rl tmica, 

m11s j en 1. c:1he 

h11c:t•r mención tl(~ IJUC- este n11n•nd1z.11,ie 

ane f'1 n1úo mane.le la l1~ctu-l:H:r1t11n1 L5CuJ ur. 

La rnM·.1c-.1 r1 t.mo. corpor11 l Cl)ll !->11 

movimiento, lns nrtcs idh~ticas con eJ m!1ne.10 c!e los r.1uterirüC's, 

et trntro con ~u mimicn ln literatura con el m.:i11{_\jo d1;>J 

lr:n:zua,ie, son un importlrnte elemento (llJ 111 manil'es.t.ucJón 

sentimientos e idens del niño. 

- lncornornr e>stns discipliuns t'll ln f'n!;eli:1nza de· las leccionc>s 

i.>e.colnrcs contribuyen n lti riotivnc1ón del unrcndizaje. 

- f:.'.s import.nnte que el. nitio se ncoi:;tumbrc a oir mósicn nnro11incl11 

a su cdnd, nor E'.i1~mrlo o trm·1':s de historins, cuentos, etc., 

l.Hlrbi 1?ntndos con fondo mus1c:d, 

a] e11nn man('rn sus c:estos. 1~0\'lTnientos. expresió11 cor¡,oral, 

drnm11 ti irn.Ció11 rle nlc:1)11 pasnie o 1'1·1n!1uento. 

J ('S wn1d11 a oi-ctcnr.r los 

C'OTIOC:l llli r>nto:; ndn111ridos. n (>Stin111lnr el an1or \JO!' lo lw11o, lt·s 

a~·uda "' suoC'rar obsthculos ? o numcntnr s.11 crent.ividnd. 
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:trtlslir:3s, cfnr:'tn "1 111110 1:1 

011nrtunid11d de: 1mpro\·isar ritmos, melodlns, C\hrns t.r-alrn 1 f's: dr• 

cri~ar su nrordn mílsic:-i: sus obras 111/lstJcas: (!(• 

Cl'enr sus Jlropi.ns nnrr:1cio1JC>s: de ltl\'esti~ar mtln " roncto lo ou,~ 

vn nprendienrlo, etc •. 

- llespu6s de hnher rP.corriclo Inri ncti\'idncles tH[UÍ prOJHh~St.'.l.S. el 

nilio µucdc huscar la esneci;i.lir.o.ción. inc1 inarsc- por uJ 1!!'111 

inst.run1ent.o en pnrt.iculnr. que rlt:} hacerlo y contar con 111~ b:1scs 

QUe le nroporciona ln el use i.11 te rdi se i p.l ina rrn, 

tcido su s~!lttir. exriresarA n través dd instrum1mto 
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E.lEMPW 

EIJAO: H - li ANOS 

- Sn!udo. 

• Jncl?o 

IH.!udo). 

con 111:Jt.1ccs y tes1 turas 

n 1 chasou ido 

ria 

del 

voz 11'11r:rte, rnu·!lo-• ~l'll\'C, 

cndn ni1io mnf.~Stro dice su nombre: 

dos: cadn nirio dke su nombre .como qujE!ra el maestro 

IHlSO 

Jos 

di ri t!e como si fuera una orquesta, señalando cnn J ns manos e 1 

mntiz de ln Yo:. En esü! momento todos los nilios 

repitiendo su nombre en ii;rupo. 

Esta F!S una actividad que mnnej1l concentración, intearnción. 

coordinnci011 ~ru1mJ e inclivid1ud, pcrceocibn nuditívn, atención 

indic:uciones s.j mholos corpornies; este cj('rcicio 

1wc~Ambulo 11 los leurua.ws ele la mósicn c:onl{!mprAnca. 

- R ü.111 n dur-; voc.:c•s. 

F.J s:rupo s.~· di\'Jd(' f-'TI dnf.> v (;mla uno repil~ una parte~ ele 111 

rj 11\/i. .rnctU1 coll 11ur11 voz. c11rl11 c:rupo 1 e lrnce CllSO In 

indicución el<" Ju m1rno del nwest.ro. 

- Corecicrnl In colecT.i\'t.1.. 

Con miniicn ~rnbadn. t.r-at.n ele• dibu,iarla C'íl el espncio por 

111ertio de Jn danzn. de manero nniur111 y e::spontlinen. C'S decir, 

Jll'>(~ntimJn su pron10 paso v lus dem.-'ts lo 

imi t11n. !!'lf' rq1ite Pl naso l, '1. :-1, etc.) lrnc;t.a c:or.mtet:1r In 

nie:rn musical. 

- ílnmln musicn1. 

LA mism,1 111ósic:1. que yu ha sido 1nter1orizadn por Jos• níú0s, 

rleRpués dí' l111hcrln repetido \'::irrns \'eces Jn pt1C'Sl11 dP \:~ 

i11str11mt·nla (es l rn11ortnnte nue 111 m1h;ic:a coi•P.n~rnrln, 

crnfl1Hln. de intt?rt~s nnr11 el nii10), SP entre1rnn n cndn n1110 

t. res o cuatro i nst.rum(•ntos de> nrrcusiOn V 8(' !P \'Hll )J01lJe11tto 

retos, CJ macsLrn di.ru!e 111 orqut·sta JH1r11 1 r combi nlindolo!O, 

ctuln niíio toca el in~lrume:nto q11c> si;- J,~ vn pidi.-.nclo. se• hac1• 1111.i 

~ecucnci a ri t.mica. 
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- Pr1 .. sentnc1ó11 en pi\blico. 

~:l n1:n .. ~t.ro lt>S diCl!o quf' iw\t:lllC'n esL:\r en un t.eal.1·0, y r'>stf:' 

n1'>n(! de nt'lblico, los niñog m·imc~ro pre.He11L1111 ln coreo1.?raf111 1·on 

n.vudn de lu n10sicn t:"rnllmla v c\esnn~s hncen in banda r l t.m1 en. 

- Lectura du 1rn cuento, 

Al tel'minnr la ncthidad (Ulterior sr~ sientan v el mncstl'o lfle un 

cuento de interl·s p(lrn el ~rupo. 

EJEMPLO 

~:Ur\O: H - lZ ANOS 

- Snludo. 

Cáps11ln rlt.mica {\'er e.iemplo .li 4), pero odemhs ahora !le les clan 

cla\'l':'r. f\ los n11ios 1..1um1.mtn l3 coriiplejirlarJ del i11e::!o. 

dPcir. ne \ISn el niso, el nivel medio \' el 1\lto y cada nil10 hace 

los movi1nLent.os cornornles \' !:!•?st1ct1l.'1 como quiere. 

- Rima n doR. voces. 

Se lleva n c;1ho ,~on díví!rs0~; m11t.i(.es e int.ernretncionPs, 

- Fnntasla C!ui:id11. 

Sentados 1 miis ica a;rnhad11 

$11,'\\'f.!). posic16n d1_> loto cou tos 01ns cerrndos. lr!'.e pnrando 

lr:nt.nmenlt! v b11sc:11· c:o:1 l:1 vistn nn r11111t.o: lns 1nstruccioi1(·S. 

son: n1J tocar!ic.·. n L chocar 

l~ntnmontr", ::;e r;;i.r.11nn hacia el punto, dcspu¿·g 11tHc1111 otro \' lo 

bm;can: se n.c:1ha la ml'ls1c.'.l. y Sf-' quellm1 r¡ui.etos. 

Con otra mílslca 11!1rnt de trnnnui 111. 

si~ vn a ir t1·1rnsl'orm:rnclo L~n nirlo 1 h.'1.hlar como niñn. c11rn1nnr, 

etcl. clcsrJ11l\s en io\'en. l11c:Jo t·n :1dult.o .\' nor l\lt.i:no corno \•icin, 

cuda q111cn iflterpreta su UP.r"ona.ie como quil:'re, cfo.qrrnf!s sr: 

r1!lnc:ion11n en nnri::>.it1 (,;,iem!)re cmw vie.iito!-il \' sólo €.>tnltrn 

so11 idos. 

sit:·nU1n en clrcul.o v se lP.e 1111 CHC'nL¡) relalivo a l0s 

lápi;i: Y <;ntb lllllt:'U lo: 
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e-nr:rihr.• unn cnrt.11 1-. su vie.io. sr• leen e:u ~J !?runo ~· Re 1·c:snPt.:1 

nuicn no ouierh leer. 

JJor tH t.lmo se . prouorc_jonn unn ho.iu e;t·nnd(' de fl11J1eJ. pinltu·n 

pincelc:os y cncln auien;·. pinln ll su viejito. 
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l:ONt:LllHltlKEH 

- f.l nrte. oiw flt~ne>tr1t en lo ml\i; Intimo ch"?l S('l', es un 1~le111°~11tn 

\'itnl pRra 111 ex¡1resión h11mnna. 

- r~L contacto viv('ncial con lns hnl l11f; nrt.e clcht.> estar pn;sr~utt-: 

en el desarrollo educatj\·o y rormtitivo - - de torios los s.t~rc~ 

humanps, yn---c1uc ello los l'acultn n txpresnr su ·crent,ivid111t v l(>S 

llevn n aorecinr y conocer las cosas de direrente mnn~rn. es 

este tino· ele eclucnción lo que puede avudur :11 hombre 

manifestarse Libremente. 

r;1 tener contacto con las IH~ 11 as artf>s exnresn.1· sus 

sentimientos. por m1~1lio de éstas. permite al nirio ir úlabor!rndo 

los conl'lictos q11e. le causa el mer\io e:.:Lcrno: enfrentarlo:~ i:-n la 

rnedicl,1 de sus posihilidndes, rac.:11ltu fll nii11) para oric11t.11rlo.<>. 

- \.1!:> hel\ns nrte.s tient~'l n1rnto:o; de contnct.o t~ntn• ell.!ls. t.nlr.-<> 

oue cnda Un.:J por s 1 ~o l.1. es com11 let.J1, pero al unlrln con lu otrn 

perm1te una riqof!z:t d~ el~n11..•11tos qll1..• nl lenel' t.'1 nirio contncto 

con ellas se descubre n st m1smo. 

El contucto \' i\'encinl 

temnranns. Jlúrm1t.,.,. al n1ñ1> 11·se tormanrlo corno s+:'r .:.ens1b\1', 

lihr!' '! s.c!.!uro nl f~nrrent:i.r~w 

- 1.a Crf"~tltvid;i.rl 

1mportn11te C\UI.! 

posibi l itlndes 

bell.'l.s artes. 

di:-1 contacto con l:is 

- !labrA QU<..' Lomar 1"!!1 c1wnta dos aspectos en el e.iercicio de la 

ec1ucnción flt"tlst.\c:1: 1mr un lado 111 saljsfncción de los ir.inu lsos 

vitnt.~s como at"irm;1.ci1~n de J;\ salud mental y fls1ca y nor oLro 

ludo, la e).:pcriP.nciu con cor1ocimi('llto .v. aprend i ;:aj e. 

Ln educHciótt artlst1ca 

\'itln f.•scolar. romp<:!rl.1. r>r1 cualoiiicr ciclo, stt!'nif1c.1 d1dclir nl 

n11'io en su desurrollo tntt'..'~rnl. 

I.n cduc:1~ión nrtistic:'1. i1w\uld.'1 dr:ntrCJ de los 1ir·ch!r:11r1:ts. 

CR.cnlarcs. C't\ todo~, 1 ns 11 i \'(•!e~; N\U\.n t. l \'(1f; como 

i 11 trrdisci pl.1n:1r111, es 111111 aJ t.e1·nnt.1\·11 nu.-• :1po·:a t· I fll'OCCSO rifo' 



In forn1nc11'111 1 ibrc:f. 

e¡:;;1,011tftneot;, 

- 1.a _(·n11cnci6n nrt.h.t.ica ch~utro dt.> los ¡11·oc:rr1mnf: de f~dncac1ón 

<:.!'lcoJnr. no debe 11rcle1uler. t1r1 mord tnlmc:nl.f! 

slno fL1rmnr ho1nhrcs creatb•os c:h 1.oclaH sus conduct.ns. 

- La cbse ínt.erdiscip1inn1·rn refme 1 os e 1.:=:mcntos para que i_, J 

td 1io des1trr(l J 1 e f;l\S \10\Cl)Clni j d:it\cf, y as i cono7.c11 

sus cnpncidades y enfoque sus proriios inter(:sf.?s, 

- Todos tenemo!> c\1~1·echo n la cducac.U•n tlr.stlc r!l 1.1ome11t:n r-n qne 

nncemos, tamb1~n tenemos clr.n:cho u que e:;a C!c\Ucncióu nos bdmlr: 

las llusei; 11ara rormurnns como scre>:~> cd t t cos <lisp11cstos 

me.iorar lns socie<ladc·~~: i-:on1os Jos profc.~ionisUt!i Oc~ la C'r!UCl1C:ÍÓll 

cm1ene!::·. te-nenias ohl i~11ción de· htH>car l <1s formri~ pnrn que l'S1.c· 

c.J¡.~recho cubra 1a cnl 1d:11\ c>c\11crit1vu q1w las necr~sid:11!cs rt_·r·lnm1tn. 

- i::n (• l t i·n11~r;urso de b histori11 d1~ l:t h11mnnict11cl. 1 ns IH~ 11 w~ 

i11ter1orHl11U 

- l~os sisternn~ etluc:itivos co:1rta11 1 :1 

exurC'~ió11 

enl'rentarsl" 

\ i\Jl'f' del lllÚO lo l'orr.1:m rh.· tal m11111'1·;1 q1w al 

y mecnn i e i sr.1ns, 

bnr1hres que respo1111an flll? i mpr~r11n, 

ih: .il111d1..) 11 un lndo l ·:-i~• i n1 (· rf'.<:f·~ ¡n·o1i 1 os de 1 os i nd i ,. i dilo};. 

hi:,t6r1co 111 educación por un '"prn~mat.ismo 

y cien ti ficista", ha dev1-1lumio y casi dusinc.:orportH.lo 

Ja educación art!st.1ca, como f'1C'ment.o 

riarn cle~nrr01 lnr " c•xpresi(m humunn. 

- LB Dl"~IHU'nCJOn del mr1e..;t.ro normnl is ta 110 richc e~.tar solnme11t0 

diric:ida <i 1:1.s órC>ns "int('lt;ctun!Ps", es necc•sario revii;.nr 

t.ransl ormar 1os p1•ot!rarna~• de J 11s cscuc las normales 

ro1·mc:11 p1·ofesic111istas intcl!rnles. Q\le el lo rc·pcrcutn In 

prftctica mat!\Stf'nat '' Princinalnit!ntc en Ju act.i t.ud bocir¡ los 

nuios. 

Esta investi!:t1ción 

fll'(ll!J'am:i.s rll? ct111nlció11 .:i.rtl~~llcu y pole11c1a1· l:l~ \'lrtudes de 



pr.'\ct.lca. 

e:rnerin1t:"nl11 l 

nu~.· pu;·•r1fm Sl'I' 11pl1cmlos ~11 un princ111io de 101·ni:1 

dentro clt~I. can1110 í'~1;olt11·. 
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