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La actualidad se desenvuelve en contextos de alta complejidad caracterizados por la 
incertidumbre, por lo cual se torna fundamental que las organizaciones estén preparadas para 
estar más cerca de la gente como una manera de percibir señales de la realidad en un proceso 
de continua adaptación. 

Se sabe que en estos contextos se hace necesario desarrollar habilidades que posibilite a los 
docentes y alumnos a entrar al mundo de la competitividad, recuperando la visión técnica, 
jerarquizando el rol profesional docente de los referentes de cada uno de los programas y 
proyectos de educación, atendiendo a las verdaderas necesidades de los estudiantes de las 
cinco regiones de nuestra provincia, fortaleciendo de esta manera la innovación pedagógica 
para la calidad educativa , inclusión  y   la igualdad de oportunidades.

Desde  esta Dirección se anhela  una educación de calidad, libre, transparente, donde los 
valores del esfuerzo, la constancia y la superación confluyen en la formación de ciudadanos 
críticos, reflexivos y justos. Para ello, se gestionan, administran, implementan y evalúan 
planes, programas y proyectos provinciales, nacionales e internacionales que aporten a la 
mejora de la calidad educativa del sistema provincial, diseñando acciones de actualización y/o 
capacitación a docentes, directivos y supervisores con una visión técnica que permita 
retroalimentar a la gestión educativa.

El Arte va a la escuela se constituye, dentro de estos proyectos, en una de las propuestas 
orientada a ofrecer asistencia técnica pedagógica a las instituciones escolares de nivel inicial.

LIC. ANA ELENA PANTALEON
Directora de Planes Programas 

y Proyectos Educativos

PP. MARÍA FERNANDA MONTENOVI
Secretaria de Planeamiento Educativo 
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1. EDUCACIÓN ARTÍSTICA

1.1 – ARTE Y CULTURA, UNA MIRADA POSIBLE

En el sistema educativo la mayoría de los casos, el arte queda relegado en los márgenes de alguna 

presentación artística anual de la institución, en una hora curricular dada por algún “profesor/a especial” (el 

profesor de música, la maestra de actividades manuales o de dibujo). En otras instituciones, lo artístico 

aparece en espacios extracurriculares y optativos (talleres de teatro, coro, danza o pintura) y en el Nivel 

Inicial, se llenan carpetas con “trabajitos”, se modela con plastilina o se hacen títeres con fundas de papel; 

los padres de familia contentos y las maestras también porque los niños tienen bien desarrolladas las 

habilidades de motricidad fina y están listos para empezar a escribir.

Es relevante pensar en algunas prácticas artísticas, desde la educación por el arte, ya que se piensa el valor 

artístico en los lenguajes existentes, como elementos indispensables dentro de lo educativo.

La sensibilidad, el respeto a la tradición cultural y artística, el conocimiento y valoración del arte, la 

apreciación estética, el impulso de la actitud creadora, el desarrollo de habilidades y destrezas artísticas, y 

de auto-expresión contribuyen a formar al ser humano, igual que la ciencia, la matemática, la informática y 

demás áreas de conocimiento, tan necesarias como indispensables en los programas educativos actuales; 

en la  Ley Nacional de Educación, se reconoce el Arte como área del conocimiento propia y desarrolla su 

identidad acorde al contexto escolar. 

La comprensión y la expresión a través de los lenguajes artísticos resultan más enriquecedores en la 

educación infantil, y permite el desarrollo integral del niño en todos los ámbitos: cognitivos, psicomotor, 

personal y social, constituyendo uno de los lenguajes más enriquecedores de esta etapa que, junto a la 

expresión musical, la expresión corporal, las artes visuales y el teatro, potencian el desarrollo de la 

comunicación no verbal.

Las funciones que cumplen dichos lenguajes se mencionan:

1. Función comunicativa, pues el niño/a a través de su expresión pretende comunicar vivencias, 

experiencias y sus sentimientos.

2. Función representativa, ya que el niño tiene la necesidad de representar lo que ocurre en su interior 

y la representación plástica que equivale para él a la imagen mental, así podrá representar sus emociones.

3. Función lúdico-creativa: Dicha función se puede apreciar cuando los niños/-as están explorando un 

material nuevo con el que tienen la posibilidad de hacer nuevas creaciones y disfrutar jugando.

El concepto de expresión artística lo podemos entender de tres maneras distintas:

- Como un medio de expresión y comunicación de vivencias y sentimientos.

- Un proceso en el que a través diversos elementos que tenemos a nuestra disposición, les 

otorgamos un significado.

- Una actividad lúdica donde las actividades artísticas representan un juego, estimulan el desarrollo 

motriz y se convierten en acciones útiles para la enseñanza de otros conocimientos. En ellas 

intervienen sensaciones, percepciones y el pensamiento.
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1.2 – EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA

A veces, lo cultural se piensa en ciertos aspectos limitados: teatros, exposiciones, bibliotecas, conciertos, 

sin embargo, la cultura es lo que cada uno hace para construir su identidad, para construir la vida junto con 

los demás. Es el compromiso de cada uno en la tarea que realiza y en los proyectos que emprende. Así 

todo grupo humano lleva adelante instancias culturales de manera permanente y dinámica, siendo para el 

tiempo en el cual se desarrollan tan válidas como significativas.

Es justamente esa posibilidad de identificación y de verse reflejados “en el otro” lo que transforma un hecho 

trivial, intrascendente, en hecho cultural.

También es importante hablar de cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje y la creación.

En realidad, el aprendizaje tiene mucho de creación. Para que se produzca necesita una dosis importante de 

revueltas internas, alternativas, equívocos y contradicciones. Así es el mundo y el mundo de cada uno de 

nosotros; en este acto de aprender hay una interacción constante personal hacia lo social.

Todo aquello que el niño va elaborando a través de los lenguajes expresivos es valedero y significativo, como 

un aporte que multiplica y reconsidera la posibilidad del hombre de ser “creador de cultura”.

En este sentido es importante que la escuela se constituya en un foco generador de cultura y esto no significa 

que todos tengan que ejecutar obras maravillosas y convertirse en artistas. Significa que la escuela puede 

plantear formas de trabajo compartidas, proyectos y propuestas donde el camino de aprendizaje sea el 

espacio cultural y que lo que prevalezca sea la producción de sentidos.

En síntesis, plantear la cultura desde nuevas miradas y con otras proyecciones. No temer a los cambios, a las 

innovaciones, a probar, a equivocarse. No temerle a la palabra cultura. 

Se trata de instalar y habilitar los espacios del los lenguajes artísticos en todos los niveles educativos, 

comenzando por la más tierna infancia, en el nivel inicial y potenciar desde allí, toda sus capacidades 

expresivas, creativas, comunicativas, interpretativas, en un marco social que le pertenece y lo contiene, su 

ámbito cultural. 

2. ARTE, CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN

2.1 – ARTE Y NIÑEZ

Para hablar de la habilidad artística en los niños es necesario comprender pautas globales del desarrollo 

infantil. Durante los primeros años de vida el niño se acerca al conocimiento del mundo en forma directa, por 

medio de sus sentidos y acciones. Aprendiendo acerca del mundo de los objetos físicos, como mamaderas y 

juguetes, al mismo tiempo que también adquiere sus primeros contactos con el mundo social. El 

conocimiento directo se refiere aquí a los encuentros reales con los objetos y personas de su mundo.

En los años posteriores, se puede hablar de una verdadera revolución en lo que respecta al conocimiento, 

que influye directamente en la habilidad artística, ya que entre los 2 y 7 años, los niños conocen y comienzan 

a dominar algunos de los símbolos de su cultura. Ahora, además de conocer el mundo en forma directa, 

puede captar y comunicar sus impresiones acerca de las cosas y personas a través de diferentes formas 

simbólicas. 



Si bien, las formas lingüísticas son las más utilizadas (por el grado de dominio que los niños tienen de ellas) 

no son el único camino para encontrarle sentido al mundo, ya que los niños aprenden a usar otros símbolos 

como los gestos de las manos y el movimiento de todo el cuerpo, como así también los dibujos, las figuras de 

arcilla, los números y la música, entre otros. Al llegar a los 5 o 6 años no solo comprenden estos símbolos 

diversos, sino que los combinan de modos tan particulares que sorprenden a los adultos. Unos pocos años 

después, la inclinación a adaptarse a sus pares y someterse a las convenciones afecta las actividades de los 

niños produciendo fuertes cambios en ellos y en su capacidad creadora.

Las actividades artísticas de los niños son muy diferentes a la de los adultos, los primeros, aunque 

conscientes de su modo distintivo y particular de hacer las cosas, no aprecian claramente las normas y 

convenciones de los ámbitos simbólicos, hay en ellos una carencia de significación. El artista adulto, en 

cambio, comprende las normas adoptadas por otros y su rechazo, o no, ante las mismas es voluntario.

“Por último una vida entera de experiencia, capacitación y dedicación, separa al niño pequeño “cuyas dotes 

lo controlan” (según André Malraux) del artista adulto que “controla sus dotes “.Y sin embargo, en el placer 

de la incesante exploración y en la voluntad de no prestar atención a lo que puedan decir los demás existe un 

vínculo entre cada niño y cada artista adulto talentoso. Para ambos, además el medio artístico proporciona 

los instrumentos necesarios para abordar ideas y emociones de gran significación, que no pueden articular 

ni dominar a través del lenguaje corriente. “Si pudiera decirlo no tendría que danzarlo”, alegaba Isadora 

Duncan captando con estas palabras un importante punto de contacto entre el artista adulto y el niño 

pequeño”. 

2.2 – CREATIVIDAD

“La Creatividad no es una invención momentánea, sino que implica un proceso. La función de la escuela 

debe ser enseñar a aprender o una pedagogía del descubrimiento.” 

Generalmente se cree que las personas muy creativas son aquellas que nacen con este “don”, “talento”, o 

“capacidad” y que está estrechamente ligado al mundo artístico. Sin embargo, la creatividad, lejos de 

pertenecer a cuerpos eruditos, es inherente al ser humano, y garantiza su supervivencia.

La creatividad se desarrolla al igual que el cerebro y las múltiples conexiones en él, y va a depender tanto de 

la genética como de las experiencias en los primeros años de vida. La creatividad es entendida como un 

proceso que permite resolver situaciones de la vida de manera original. La vitalidad, y la supervivencia 

misma de la sociedad dependen entonces de crear niños aventureros, capaces de solucionar problemas en 

forma innovadora.

Un ingrediente básico para que surja la creatividad es mantener un término de “tiempo abierto”, donde se 

adquiere la capacidad de “perderse” en cualquier actividad que se esté realizando. Tener la oportunidad de 

seguir sus inclinaciones naturales, de ir a donde sea que lo lleven sus habilidades.  La creatividad florece 

cuando las cosas se hacen por placer. Cuando un niño aprende a ser creativo de forma tal, que conserva el 

gusto por hacer las cosas, será más seguro que produzca algo mucho mejor, pues en realidad lo que cuenta 

siempre es el gusto por hacerlo y non tanto la perfección de hacerlo bien.  El espíritu creativo del niño 

dependerá de un medio ambiente diferente, con mucho espacio y libertad de expresión a su alrededor. Estas 

condiciones propiciarán que surja en el niño una fluida capacidad creativa. “Si la motivación intrínseca es la 

4

4–Howard Gardner cap 9 “El niño como artista” – “Arte, Mente y Cerebro – una aproximación cognitiva a la creatividad” – Paidós -  1997 –
5 D. Poveda. “Creatividad y teatro”. Madrid, Maceda, 1975
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clave de la creatividad del niño, el elemento crucial es el tiempo ilimitado para que el niño saboree y explore 

una actividad o un material en particular hasta hacerse dueño de él. Los niños, más naturalmente que los 

adultos, entran en un estado último de creatividad llamado flujo, en el cual la absorción total puede engendrar 

picos de placer y creatividad. En el estado de flujo, el tiempo no importa; existe sólo el tiempo atemporal 

inmediato.”[i]

Para Muñoz, la persona creativa presenta rasgos, como la fluidez (dar más respuestas, elaborar más 

soluciones y pensar más alternativas), flexibilidad (capacidad de aceptar múltiples alternativas y adaptarse a 

nuevas realidades de juego), originalidad (proviene del constante análisis y las incesantes modificaciones) y 

la capacidad de redefinición (Consiste en encontrar usos, funciones o aplicaciones distintas a las 

habituales). 

2.3 – LENGUAJES ARTÍSTICOS Y COMUNICACIÓN

Los lenguajes artísticos poseen características generales de los lenguajes: un contenido a ser 

comunicado, un medio expresivo usado para hacer público un significado, un modo de tratar el contenido y 

una sintaxis, entendida como conjunto de reglas para ordenar las partes en una estructura coherente . El 

arte cumple funciones de comunicación en un contexto humano, que asigna significación a los signos 

contenidos en esa estructura. Constituyen lenguajes especializados, cuyas formas y modos de 

representación no están sujetos a reglas altamente formalizadas. Precisamente por esta condición 

permite un alto grado de creatividad en su ordenamiento y en el tratamiento de sus formas y modos 

característicos. 

El arte en todos sus lenguajes, supone un proceso creador, y para llegar a representar y comunicar 

creativamente, es necesario conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, entre la 

acción y el lenguaje, entre lo que se dice y se hace, y es necesario encontrar una forma de decirlo.

Por lo tanto, se puede considerar el arte, como un medio de comunicación individual del niño, que potencia 

su capacidad de creación y expresión.

La expresión artística del niño/-a, a través de la experimentación libre, le resulta placentera y le ofrece la 

posibilidad de plasmar su mundo interior, sus sueños, su fantasía e imaginación, así como explorar 

nuevas estructuras. Además con todas estas experiencias se ha observado que los niños/-as introvertidos 

se abren más a los demás, los agresivos canalizan sus pulsiones, los niños con problemas de 

coordinación se benefician al manipular materiales que les sugieren los distintos movimientos de las 

manos y de cuerpo, etc.

Para que este proceso sea armónico y equilibrado, es necesario que los niños/-as desarrollen las 

capacidades necesarias (perceptivas, coordinación viso-manual, cinestésicos, auditivas, etc.) para 

expresarse de un modo eficaz, que tengan los recursos y materiales necesarios que posibiliten esa 

expresión y que conozcan las diferentes técnicas expresivas.

Los niños/-as en los primeros años de vida se encuentran con una realidad externa (los objetos que le 

rodean) o interna (fantasía, vivencias, etc.) que tiene que aprender a observar, identificar, clasificar y 

ordenar. Cuando comprende esa realidad que le rodea, puede comunicar. Pero, para ello, necesita 

dominar un medio de expresión. En este sentido, el juego se nos presenta como un elemento educativo de 

7
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primer orden para trabajar los contenidos referentes a los lenguajes, por su carácter motivador y por las 

posibilidades que ofrece al niño/-a para explorar las formas de expresión.

Aunque tradicionalmente la evolución de las capacidades plásticas  se relaciona con la edad de los niños/-

as, en dicha evolución influyen otra serie de factores como son: la maduración neurofisiológica, la 

capacidad perceptiva y motriz, la ejercitación y experimentación temprana, así como la seguridad personal 

que tenga cada uno.

2.4 – ARTE Y SUJETO

Por naturaleza, el ser humano es creador y para poder comunicar y expresar sus ideas, pensamientos y 

sentimientos recurre a una diversidad de lenguajes que emplean diferentes símbolos y códigos que 

representan, organizan y agrupan significados y significantes.

A través del arte las ideas, emociones, inquietudes y las perspectivas de ver la vida se manifiestan por 

medio de trazos, ritmos, gestos y movimientos que son dotados de sentido. El arte se constituye como el 

lenguaje fundamental del ser humano dado la expresión de la vida intrapsíquica que se hace posible a 

través de él. Desde el nacimiento el signo, fundamento del lenguaje y consecuentemente del arte está 

presente en la interacción social; lenguaje y socialización, arte y socialización se conjugan en todos los 

individuos.

El arte es concebido como una actividad que requiere un aprendizaje y puede limitarse a una simple 

habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de una visión particular del mundo, 

visión que obedece a la interacción socio-cultural a la que cada persona haya sido expuesta. Sin embargo, 

en un sentido más amplio, el concepto hace referencia tanto a la habilidad técnica como al talento creativo 

en un contexto artístico específico, sea este musical, literario, visual. El arte procura a la persona o personas 

que lo practican y a quienes lo observan una experiencia que puede ser de orden estético, emocional, 

intelectual o bien combinar todas. Herramienta tanto de expresión emocional, como de socialización. Es en 

el arte donde cada individuo trasciende su propia persona para fundirse en los demás. El ser humano 

encuentra su sentido en los otros, el sentido entonces, de la manifestación artística es participar al otro las 

más profundas emociones y provocarlas en él.

2.5 - ARTE E IMAGINACIÓN 

Llamamos tarea creadora a toda actividad humana generadora de algo nuevo, ya se trate de reflejos de 

algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento que viven 

y se manifiestan únicamente en el ser humano.

Entre las cuestiones más importantes de la psicología infantil y la pedagogía figura la de la capacidad 

creadora en los niños, la del fomento de esta capacidad y su importancia para el desarrollo general y de la 

madurez del niño. Desde la temprana infancia encontramos procesos creadores que se aprecian, sobre 

todo, en sus juegos. El niño que cabalga sobre un palo y se imagina que monta a caballo, la niña que juega 

con su muñeca creyéndose madre, niños que juegan a los ladrones, a los soldados, a los marineros. Todos 

ellos muestran en sus juegos ejemplos de la más auténtica y verdadera creación. Verdad es que, en sus 

juegos, reproducen mucho de lo que ven, pero bien sabido es el inmenso papel que pertenece a la imitación 

9 D.F. Elkonin. (2006). “Analizando a Vigotsky”. Esbozo de la obra científica de Lev Semionovich Vigotsky.

10 Lev Vigotsky “Psicología del Arte”- Paidos - 2006
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en los juegos infantiles.De aquí la conclusión pedagógica sobre la necesidad de ampliar la experiencia del 

niño si queremos proporcionarle bases suficientemente sólidas para su actividad creadora. Cuanto más 

vea, oiga y experimente, cuanto más aprenda y asimile, cuantos más elementos reales disponga en su 

experiencia el niño, tanto más considerable y productiva será, a igualdad de las restantes circunstancias, la 

actividad de su imaginación.

En cada período de desarrollo infantil, la imaginación creadora actúa de modo singular, concordante con el 

peldaño de desarrollo en que se encuentra el niño.

Son diferentes también los intereses del niño y del adulto y por todo ello se desprende que la imaginación del 

niño funciona de modo distinto que la del adulto.

¿En qué se diferencia la imaginación del niño de la del adulto y cuál es la línea principal de su desarrollo en la 

edad infantil? Existe aún el criterio de que la imaginación del niño es más rica que la del adulto, 

considerándose que la infancia es la época en que más se desarrolla la fantasía y, según ello conforme 

crece el niño van en descenso su capacidad imaginativa y su fantasía.

Los niños pueden hacer todo de todo, decía Goethe, y esta simplicidad, esta espontaneidad de la 

imaginación infantil, que ya no es libre en el adulto,

Las observaciones demuestran que todos los niños dibujan y las etapas a través de las cuales pasan en sus 

dibujos son más o menos comunes para los niños de la misma edad. En esos años el dibujo es ocupación 

predilecta de los niños, pero al comenzar la edad escolar, empieza a disminuir su afición al dibujo y, en 

muchos, incluso en su mayoría, desaparece por completo de no ser estimulada. Sólo en algunos niños, de 

los mejor dotados para ello, se conserva esta afición, y eso entre los grupos infantiles que disfrutan en casa 

y en la escuela de condiciones que estimulan su afición al dibujo y les impulsan a desarrollarla. 

Evidentemente, existe cierta relación interior entre la personalidad del niño en esa edad y su afición al 

dibujo. Por lo visto, la concentración de las fuerzas creadoras del niño en el dibujo no es casual, sino porque 

es precisamente el dibujo lo que permite al niño de esa edad expresar más fácilmente sus inquietudes. Al 

pasar a otra fase de desarrollo, el niño se eleva a un escalón superior en su edad, transformándose y 

cambiando también el carácter de su obra creadora.

El dibujo queda atrás, como etapa ya rebasada y su lugar empieza a ser ocupado por el arte literario de 

expresión que domina sobre todo en el período de maduración sexual del adolescente.

La verdadera educación consiste en despertar en el niño aquello que tiene ya en sí, ayudarle a fomentar y 

orientar su desarrollo en una dirección determinada. Eso es precisamente lo que hacía Tolstoi con los niños 

de su relato. Lo que ahora más nos importa no es la teoría general de Tolstoi sobre la educación, nos 

interesa la admirable descripción que nos hace del despertar de la creación literaria en las páginas antes 

citadas.

El proceso de la creación infantil descrito por Tolstoi se acerca mucho por su forma al teatro. El niño no se 

limitaba a dictar su relato, sino que representaba el papel y actuaba como un protagonista del mismo. En 

esta vinculación entre el lenguaje literario oral y el arte dramático, como veremos más adelante, reside una 

de las formas más originales y fecundas de la creación artística a esa edad.



3.1 – APRECIACIÓN ARTÍSTICA: UN CAMINO HACIA LA SENSIBILIDAD

La formación de espectadores y apreciadores de arte es una tarea que conlleva tiempo, proceso y 

dedicación. Realizar esta actividad un par de veces en el trayecto escolar, sin darle el valor que la recepción 

encierra en sí misma, carecería de significatividad. Pensar la “Lectura estética” como un proyecto 

institucional, abarcando todos los niveles educativos, daría como resultado, en un proceso paulatino, a 

seres humanos más sensibles ante los hechos de la vida, comprometidos con los cambios culturales, 

políticos y sociales, con amplia apertura de pensamiento y aportando una visión crítica, constructiva, 

saludable y creativa al trabajo colectivo por un mundo más justo y equitativo. 

Conocer y comprender el universo de las formas, del orden y del goce que ofrece el arte, es una forma 

inteligente de ayudar a niños/as a crecer en forma integral (cuerpo, mente, y espíritu) y a reconciliarse con 

ellos mismos y con los demás.

La apreciación de espectáculos contribuye, a través de espacios abiertos a la diversidad, a la formación de 

individuos seguros de sí mismos, con pensamiento independiente, capaz de adaptarse a circunstancias 

imprevistas y afirmarse. La ficción permite el juego mental creativo.

“Desde situaciones ricas de contacto con obras de arte se favorece el crecimiento físico, social y estético y 

se posibilita descubrir el propio yo y abrirse a comprender las necesidades del prójimo. Estimular el 

desarrollo de la capacidad creadora es un medio para mejorar al hombre y a la sociedad, cuya tecnificación, 

lo somete a un trabajo rutinario y automático que no lo incita a pensar ni a resolver cuestiones por sí mismo”.

Será tarea de los responsables de la Educación Artística, buscar espectáculos de calidad, con profundidad 

tanto en la forma como en el contenido. Espectáculos disfrutables que operen como un medio privilegiado 

para la formación de niños/as responsables, emprendedores, con personalidades libres, capaces de 

integrarse a la comunidad y buscar los medios para mejorarla.

La apreciación de espectáculos artísticos favorece el desarrollo de la actitud perceptiva, acentuada en el 

sentido estético y el juicio crítico.

Desde las actitudes podemos:

● Descubrir los valores centrales que nos propone el producto artístico: compañerismo, 

responsabilidad, solidaridad, democracia, libertad, cooperativismo, etc.

● Reflexionar sobre los comportamientos y conductas humanas que se presentan en el espectáculo.

● Leer actitudes en la comunicación humana y saber interpretarlas.

● Valorar, el trabajo en equipo en las producciones artísticas propias y de los otros.

3. LENGUAJES ARTÍSTICOS

. 11Trozzo Ester: Apuntes para el presente documento:: “Leer para crecer. Leer la vida. Leer un espectáculo”, Mendoza, 2016
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Es importante comprender que el compromiso de formar espectadores desde temprana edad, exige 

poner a los pequeños estudiantes en contacto con todo tipo de producciones artísticas, 

favoreciendo a la formación integral del niño, en tanto, desarrolla sus áreas de conocimiento, 

incentiva a la curiosidad en la búsqueda de nuevos mensajes y decodificación de los códigos de los 

lenguajes artísticos y estimula la recepción placentera.

Así estaremos ayudando a favorecer el crecimiento de seres más inteligentes, libres, bondadosos y felices.

3.2 – ARTES VISUALES

“Con el dibujo y el color, puesto que son mis armas,

he querido penetrar cada vez más en el conocimiento del mundo y de 

los hombres,

 para que ese conocimiento nos libere a todos cada día más”.

Pablo Picasso

Todo cambio, todo proyecto en relación con la enseñanza de la educación visual, no puede desatender las 

características de esta época ni la particular relación de los niños de hoy con la imagen.

Si bien el poder y la difusión de la imagen no es peculiar del siglo XXI, en este tiempo ha alcanzado 

dimensiones incomparables: se ha convertido en un elemento de consumo masivo. Este intenso fluir de 

imágenes que propone esta época es cuantitativo, no cualitativo. Es por esto que se hace imprescindible 

profundizar en una educación visual que represente a la vez una experiencia de acción y de reflexión, un 

bagaje cultural y una posibilidad de interacción social.

El lenguaje visual es uno de los lenguajes que el hombre, desde épocas muy remotas, se ha dado para su 

expresión, es decir para transferir significados y vivencias de un ser humano a otro.

El desarrollo del lenguaje visual comienza mucho antes de que el niño/a ingrese a la escuela. La vida 

cotidiana constituye la primera fuente de estímulos y aprendizajes, tanto a lo relativo a la construcción de 

imágenes como su comprensión y decodificación.

Construir imágenes permite al niño/a a la vez conocer el mundo que lo rodea y sus propias capacidades 

de producción, entrar en contacto con diversos elementos y transformarlos, comunicar a otros los 

contenidos y significados de su interacción con el mundo.

(…) “El niño se sirve del dibujo y de la pintura para expresar y comunicar, es decir para clarificarse a sí 

mismo y a los demás los contenidos de su pensamiento y de su fantasía.”

El desarrollo de este lenguaje en el campo de la educación sistemática, no tiene como meta la formación 

de niños- artistas, así como tampoco existe para permitir la simple liberación de las emociones.

Dice Loris Malaguzzi: “¿Es posible pensar en una educación que se interese en un niño/a constructor de 

imágenes?.

“Creemos que sí. Los niños son ávidos buscadores y constructores de imágenes. Y las imágenes sirven 

 12 Spravkin, Mariana, “Educación Plástica en la Escuela”, Ediciones Novedades Educativas. Argentina. 1997
13 Mileana, Baldisseri, El preescolar. Escuela de la Infancia. Editorial Cincel.
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para construir otra con ellas: a través de las sensaciones, los sentimientos, relaciones, problemas, teorías 

provisionales, ideas de lo que sería posible y coherente y de los que aparentemente es imposible e 

incoherente”.

Al ingresar a nivel inicial, el niño ya ha tenido sus primeras experiencias gráficas, y a la vez se encuentra 

estimulado por un universo de imágenes visuales que conforman su cotidianidad. La escuela debe asumir 

como desafío la generación de oportunidades para que esas primeras experiencias y la información visual 

que proviene del contexto sean motivo de una apropiación intelectual y sensible que le posibilite tanto 

producir mensajes visuales, como comprender los mensajes creados por otros. Para que esto sea posible, 

se deben dar en el aula las condiciones necesarias para que los alumnos inicien una alfabetización estética. 

Necesitarán explorar, conocer y utilizar los códigos propios del lenguaje visual, los modos de organización 

de estos códigos y familiarizarse con los recursos materiales, las herramientas y las técnicas propias del 

lenguaje plástico. Entonces, desde su realidad, su sensibilidad, su fantasía, su imaginación, el niño podrá 

construir mensajes para expresarse y comunicarse. Desde esta perspectiva, se entiende que el arte es un 

saber necesario en el contexto en el que se está viviendo, pues brinda:

● Oportunidades de trabajar en diferentes campos de estudio, asumiendo un enfoque integral de la 

realidad,

● Contribuye a la construcción y la interpretación de significados a partir de experiencias estéticas,

● Posibilita acceder a nuevos modos de representación,

● Participa del desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento –observación, análisis, síntesis, 

selección, jerarquización,

●  Estimula la creatividad, entendida no sólo en el sentido expresivo, sino como la capacidad de 

plantear y resolver problemas, de ir más allá de la información dada, de formar en el pensamiento 

divergente, crítico, de generar mundos fantásticos, soñados, o transmitir valores y promover 

transformaciones sociales.

La educación artística participa también en la construcción de la socialización del niño al trabajar en el 

desarrollo de la expresión, pues el ser humano necesita expresarse. Si se dan las condiciones para que esta 

necesidad se canalice bien, se logra un aprendizaje que posibilita la construcción de la identidad y se 

favorecen los hábitos de convivencia, el niño se relaciona consigo mismo y con los demás. Educar a los 

niños en el placer de la observación, del descubrimiento, les permite descubrir el mundo, realizar una 

“lectura” del mundo en que vive y a su vez descubrirse, autoafirmarse, generar nuevos modos de 

relacionarse con sus pares, con su ambiente y con la sociedad.

Aunque tradicionalmente la evolución de las capacidades plásticas se relaciona con la edad de los niños/-

as, en dicha evolución influyen otra serie de factores como son: la maduración neurofisiológica, la 

capacidad perceptiva y motriz, la ejercitación y experimentación temprana, así como la seguridad personal 

que tenga cada uno.

Se debe tener en cuenta que las expresiones plásticas de los niños no se circunscriben únicamente al 

ámbito escolar, sino que su actividad creativa se desarrolla en cualquier ámbito, y precisamente esta es la 

 14 Loris Malaguzzi y otros autores, L`ochio se salta il muro, Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica, Dirección general de enseñanza básica. Comunidad de 
Madrid.
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razón por la que la orientación e incentivación de tales actividades debe también desarrollarse en el ámbito 

familiar.

“La escuela debe ser pensada como una institución especializada en brindar educación, es decir como una 

institución cuyas metas y formas organizativas están diseñadas de manera específica para desarrollar las 

acciones que sean necesarias para que todos los que asisten a ella en calidad de alumnos accedan a los 

saberes y las experiencias culturales que se consideren socialmente relevantes para todos. Esto incluye la 

posibilidad de apreciar y producir expresiones artísticas. Es legítimo que se aspire a que la escuela amplíe 

el horizonte de experiencias de los alumnos, dándoles oportunidades para producir desde los diferentes 

lenguajes artísticos y para apreciar las producciones de los otros, sean estos sus propios compañeros, sean 

artistas de figuración pública, del pasado o del presente, del ámbito local o del contexto mundial (…)

 Hoy la escuela se propone que los niños participen activamente de distintas experiencias relacionadas con 

los lenguajes artísticos como medio de expresión y comunicación, disfrutando de su capacidad creativa. 

Expresar y comunicar es una necesidad de las personas y de las sociedades, una manera de modelar la 

propia identidad como individuo y como país. Producir y apreciar desde los lenguajes artísticos determina 

momentos que en continua interacción trazan itinerarios de conocimiento y sensibilidad.

Si la escuela cumple con la función de garantizar el derecho de todos los niños a conocer las producciones 

que los artistas ofrecen como patrimonio a la humanidad, está realizando por cierto una función relevante. 

Es así que el contacto con diferentes obras les permite a los niños comenzar a reconocer y valorar la 

diversidad del arte e iniciarse en el conocimiento de algunas manifestaciones culturales cercanas y otras 

más alejadas en el tiempo y en el espacio.

Observar una escultura o un mural realizado en grupo, dentro o fuera del ámbito escolar, resultan modos de 

acercarse a los hechos artísticos que se verán enriquecidos en la medida en que los niños se familiaricen 

con la apreciación de características relevantes y significativas del lenguaje visual.

El docente de nivel inicial debe tener en claro que los niños puedan desarrollar a partir del lenguaje visual 

tres grandes capacidades: ser sensibles a los colores, formas y texturas, al espacio y al tiempo, y encontrar 

en ellos significación y gozar de sus diferentes organizaciones; parafraseando a Francios Delalande, 

respecto a la música.

Al pensar en las cuestiones pedagógicas hay por lo menos tres cuestiones a tener en cuenta: 1) cuestiones 

relacionadas con la sensibilidad, y la posibilidad de evocar estados de ánimos, 2) los significados diferentes, 

3) el gusto que se debe inculcar por las diversas imágenes.

Cabe destacar que muchas actividades que se denominan plásticas son solo recursos para dejar 

constancia de otra actividad. Vale la pena diferenciar las actividades plásticas de aquellas que sirven para 

otros intereses educativos del docente también válido.

Los docentes deberán comprender que a creación en el lenguaje plástico-visual no es solo para unos pocos 

privilegiados, sino que todos en mayor o menor medida están en condiciones de realizar trabajos artístico-

expresivos, y a la vez puedan comenzar a interesarse en las producciones de otros. Cuanto antes se les 

ofrezcan a los niños de jardín imágenes para mirar, se enriquecerán sus conocimientos y el desarrollo de su 

imaginación, que redunda en el enriquecimiento de sus producciones plásticas. 
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15 Andersson, Adriana; Jorge Ullúa, Colección Didáctica Nivel Inicial: Recursos Didácticos, Ed.Actilibro S.A. 1998.
16Revista: Maestra Infantil. Editorial Ediba.
17Flavia Terigi; Artes y Escuela, Paidós, Buenos Aires, 1999.
18Ministerio de Educación de la Nación; Consejo Federal de Educación, CBC, véase Introducción de educación artística, 1995.
 19 Delalande, F. La música es cosas de niños “…ya hagan ya escuchen, tienen en común esas tres capacidades: ser sensibles a los sonidos, encontrar en ellos 
significación y gozar de su organización”, Ricordi, 1995, pag 10.
 20 Eisnner E., Educar la visión artística, Buenos Aires, Paidós Educador, 1996, capitulo 1,2 y 4
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Para el desarrollo de la instancia de formación de los profesores de nivel inicial, se ha tenido en cuenta los 

ejes de la producción y la apreciación.

La producción y la apreciación están íntimamente relacionadas entre sí atravesados por los conocimientos 

básicos que los docentes poseen sobre este lenguaje, el desarrollo de la sensibilidad visual y la posibilidad 

de incrementar su potencial estético. 

El eje de la producción

Cuando se habla de producción se hace referencia al conjunto de aspectos que intervienen en el proceso de 

producción. Entendiendo que “la producción plástica es realización, experimentación y transformación de la 

materia; es interacción con el lenguaje visual para materializar lo percibido, sentido, o imaginado en un 

objeto (bidimensional o tridimensional) que tiene características expresivas. La producción plástica es un 

proceso rico que integra conjuntamente la acción, la percepción, la sensibilidad y el pensamiento al servicio 

de la representación”.

En este sentido se debería enseñar, entre otros:

●  Los procesos de simbolización y las producciones plásticos visuales.

● El uso de técnicas y procedimientos, materiales, herramientas y soportes en las producciones 

plásticas bidimensionales y tridimensionales.

● Relaciones entre posibilidades expresivas de los materiales, herramientas y soportes y la imagen 

resultante

● Relaciones entre las producciones y los momentos de elaboración de las mismas.

● La producción como unidad resultante de la búsqueda expresiva desarrollada a través de los 

procesos de acción y de pensamiento en forma interrelacionada.

 

El eje de la apreciación

Este eje es de particular importancia ya que se tiene en cuenta los contenidos relacionados con el contacto 

sensible, emotivo e inteligente de los niños con una gran variedad de imágenes. Se incluye tanto las que 

ofrece el entorno natural (el paisaje urbano o rural, plantas, animales, objetos de la vida cotidiana) como las 

imágenes culturales, realizadas por artistas actuales y del pasado (incluyéndose las nuevas producciones 

que pertenecen a la cultura contemporánea, como son los dibujos de historietas, dibujos animados, grafiti, 

performance y las relacionadas con la nuevas tecnologías, entre otras).

Se pretende que los niños desarrollen y amplíen una mirada cada vez más atenta, sensible, y de no 

conformismo con lo que se ve en “la primera mirada”. Esto enriquecerá su mundo interior y le posibilitará 

compartirlo con sus pares.

Desde esta perspectiva se propone desarrollar:

●  La percepción.

●  La observación de la realidad.

●  La apreciación de las obras artísticas.

 21 G.C.B.A, Secretaria de Educación, Dirección General de Planeamiento, Dirección de Curricula para la E.G.B., Primer ciclo, 1999
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●  El desarrollo estético, la capacidad crítica, la posibilidad de selección.

● La apreciación de los trabajos de los niños (en la bidimensión y la tridimensión) en las diferentes 

secciones del Nivel Inicial.

 

Para finalizar con las palabras de Jerome Bruner, cuyas ideas son profundamente inspiradoras:

“… como crear una nueva generación que pueda impedir que el mundo se desintegre en un caos y se 

destruya a sí mismo…como crear en los jóvenes una valoración de hecho de que muchos mundos son 

posibles, que el significado y la realidad son creados y no descubiertos, que la negociación es el arte de 

construir nuevos significados con los cuales los individuos pueden regular sus relaciones entre sí”.

 Apropiarse del lenguaje plástico, servirse de él como vehículo para la expresión y comunicación en sentido 

amplio, no significa acumular experiencias y conocimientos, por más ricos que sean. Sino más bien el 

proceso por el cual estos conocimientos y experiencias permiten a los niños construir significados acerca 

del mundo que los rodea y comprender lo que ese mundo significa para otros seres humanos. Apropiarse de 

este lenguaje significa, para los niños ampliar las posibilidades de su condición humana.
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 22 Bruner, J., Realidad mental y mundos posibles, Barcelona, Gedisa, 1994.

 23Akoschky Judith y otros; Artes y escuela. Aspectos Curriculares y didácticos de la Educación Artística, Paidós Cuestiones de Educación, 2002 (reimpresión)

3.3 – MÚSICA

Insiste Vygotsky en la importancia de distinguir con nitidez dos conceptos: el de significado y el de sentido. 

El significado está presidido por los usos habituales de los códigos. El sentido se distancia de estos 

significados de uso común. Por eso las palabras pueden ser usadas con sentidos sumamente alejados de 

sus significados de base. Por eso, a su vez, una obra de arte puede tener sentidos muy diversos. Y 

diferentes lectores u observadores pueden generar sentidos marcadamente distintos. Incluso más, un 

mismo sujeto, mientras está leyendo o contemplando una obra, tiende a generar sentidos alternativos o 

complementarios. Y lo mismo puede suceder al aproximarse a la misma obra en momentos diversos de su 

vida.

La autoexpresividad puede ser aceptada y promovida en un primer momento, pero la potenciación del 

desarrollo expresivo y de los conocimientos y destrezas que exige el tener una buena iniciación al mundo 

del arte, fuerzan a no consolidar a perpetuidad las desculturalizadas formas de expresión a las que llegan 

espontáneamente los escolares.

Debe ayudar al enriquecimiento de las funciones psíquicas y de sus interacciones. Debe contribuir, 

también, a que los escolares puedan expresarse de manera realmente personal. Debe contribuir, en el caso 

de la educación artística, a todos los progresos que acabamos de citar, y, además, a que el arte pueda 



ocupar un papel importante en la vida cotidiana futura de los escolares. La interiorización debe contribuir, en 

definitiva, a la mejora de la vida emocional, de la imaginación, de la inteligencia, de la sensibilidad,... Es 

decir, según aspiración de Vygotsky, debe contribuir a la emergencia del hombre nuevo, capaz de mejorar 

en profundidad la vida.

Por descontado, en función de todo lo dicho, los educadores deben tener una sólida preparación. Deben 

estar compenetrados con la cultura viva del arte. Deben estar preparados para poder disfrutar de las obras 

de arte captando en ellas muchas de las sutilezas que les dan consistencia. Asimismo, deben ser capaces 

de producir, aunque sea a un nivel básico, obras de naturaleza artística.

Expresión y apreciación musical

La evolución de las formas de expresión que utilizan los niños para comunicar sus necesidades a quienes 

están en contacto con ellos, el conocimiento que van logrando de su cuerpo y de su entorno -a través de la 

exploración del espacio y la manipulación de objetos-, así como las representaciones mentales que 

paulatinamente se hacen del entorno en que viven, son procesos mediante los cuales van logrando un 

mejor conocimiento de ellos mismos y del mundo. Desde los primeros meses de vida los niños y las niñas 

juegan con su cuerpo, centran la atención visual y auditiva en objetos coloridos o sonoros, reaccionan 

emocionalmente hacia la música y el canto, y se expresan a través del llanto, la risa, la voz. Conforme 

crecen y viven experiencias estimulantes, se suman al canto de otros repitiendo las sílabas finales o las 

palabras familiares, cantan e inventan canciones, se mueven con soltura al escuchar música, imitan 

movimientos y sonidos de animales y objetos, representan situaciones reales o imaginarias y se 

transforman (en otros personajes) o transforman objetos (usan un palo como caballo, una caja como 

televisión) a través del juego simbólico.

La mayor parte de los niños comienza a cantar creando canciones espontáneas o repitiendo fragmentos de 

algunas conocidas. Hacia los tres o cuatro años de edad las canciones espontáneas suelen reemplazarse 

con canciones tradicionales de su cultura. Los niños pueden captar si las frases son rápidas o lentas, si 

suben o bajan de tono, si incluyen pausas largas o cortas entre tonos. Aunque no consigan mantener 

exactamente una nota, pueden dominar el texto, los cambios de tono de la frase y el ritmo superficial de la 

canción. Gustan, además, de utilizar instrumentos para acompañar su canto.

 

Percepción Musical

La cultura, la historia personal y el inconsciente, son factores que indudablemente intervienen e influyen en 

la percepción.

La música depende más de la relación entre los sonidos que de ellos mismos. Nuestro objetivo debería ser 

lograr que los estudiantes visualicen esas relaciones.

Es de mucha importancia tener en cuenta la manera en que los niños perciben las expresiones artísticas en 

cada etapa de su vida.

En ocasiones el trabajo docente no rinde sus frutos o no es recibido como se tenía pensado y la clase 

concluye sin haber conseguido los objetivos de la planificación.

Es de vital importancia conocer los procesos cognitivos de cada etapa por la que pasan los niños. En esta 
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ocasión se trata de los pequeños de Educación Inicial.

Tenemos así por ejemplo, que Keith Swanwick, en su libro “Música, pensamiento y educación”, en el 

capítulo V, menciona ocho modos evolutivos, entre los cuales se citan los pertinentes a la Educación Inicial.

Modo Sensorial:

“Desde la edad de 3 años aproximadamente, los niños responden directamente a las impresiones de sonido 

y especialmente de timbre. Siente atracción por los contrastes de intensidad sobre todo por los extremos de 

fuerte y suave. Tienden a producir sonidos: experimentación con instrumentos y otras fuentes sonoras. A 

este nivel los elementos musicales aparecen muy desorganizados; el tiempo de compás es inestable y las 

variaciones de colorido tonal parecen ser musicalmente arbitrarias, sin una clara significación estructural o 

expresiva. La exploración imprevisible e irregular del sonido es característica de estos primeros años”.

Modo Manipulativo:

“Los niños se interesan más por las técnicas implicadas en el manejo de los instrumentos. Comienzan a 

organizar el tiempo de compás regular y a utilizar recursos técnicos sugeridos por la estructura física y el 

diseño de los instrumentos disponibles como el glissando, las pautas escalares e interválicas, los trinos y el 

trémolo. Las composiciones tienden a ser más prolijas y confusas porque los niños prefieren reiterar los 

recursos que dominan antes de pasar de modo arbitrario a la siguiente posibilidad. El creciente control 

manipulativo es más evidente de las composiciones de los niños de 4 y 5 años.

Modo de Expresividad personal:

“La expresión directamente personal aparece primero y con la máxima evidencia en el canto. En éste y en 

las piezas instrumentales se manifiesta la expresividad en el uso de cambios de tempo (el tempo se refiere a 

la velocidad de ejecución de los compases) y niveles de altura, a veces intensificando el tempo y la altura en 

forma totalmente anárquica. Hay signos de frases elementales – gestos musicales – que no siempre son 

susceptibles de repetición. Se observa un ligero control estructural y la impresión es de unas ideas 

musicales espontáneas y descoordinadas que nacen directamente de los sentimientos inmediatos de los 

niños, sin una reflexión y adaptación crítica; de los 4 a los 6 años parece ser la edad óptima para la 

expresividad personal”. 

“De lo que antecede se puede inferir que el trabajo progresivo de la percepción auditiva no sólo genera 

refinamiento y agudización de esta capacidad sino que despierta mayores resonancias afectivas.

El desarrollo de la percepción es un importante objetivo de la enseñanza de la música, dado que permite el 

procesamiento de información acústica, relaciona lo percibido efectuando asociaciones por comparación 

con información almacenada previamente, identifica el mensaje música, interpreta los rasgos comunes con 

otros mensajes definiendo características estilísticas y culturales.” 

“Atender, interiorizar, memorizar, reproducir, identifica, comparar, caracterizar, organizar, evocar… son 

habilidades que se interrelacionan y complementan en el aprendizaje de los distintos procedimientos 

relacionados con la percepción auditiva”.  

Cuando se realiza la tarea del desarrollo de la percepción progresivamente en el ámbito escolar, es de 
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primordial importancia conocer y contemplar todo acerca del alumno: su historia personal, familiar, social y 

económica, la cercanía con el repertorio con que se trabaje, y hasta factores de carácter intrínsecos como lo 

son la memoria, la capacidad de concentración y atención, y la relación que puede establecer entre todos 

estos factores con su propia producción.

La estructura, el diseño, y por qué no, hasta el éxito de un Proyecto Educativo, está cimentado en la 

estrecha relación del binomio producción musical – percepción. La fundamentación de toda práctica 

musical debiera focalizar su atención en la interacción entre el sujeto que percibe, el espectador (el niño) y la 

manera en que la música interviene en su ser, en su parte cognitiva, en su historia y también en su bagaje 

afectivo.

3.4 – TEATRO

“El teatro ha sido y es un lugar de encuentro y de comunicación, de expresión de emociones e ideas, un 

espacio que muestra lo que el mundo es. Lo que podría y, quizá, debería ser.” 

“El espectáculo teatral, es una objetivación, una materialización de contenidos subjetivos hechos públicos 

en una situación de encuentro. Supone la articulación intersubjetiva de todos los participantes del hecho 

teatral en cuanto a los contenidos y las formas en que se expresan; es decir, requiere que actores y 

espectadores participen de un universo de significados y expectativas, y compartan mínimamente las 

normas organizativas del discurso para que el intercambio dé lugar a una posibilidad de comunicación en 

un contexto histórico y social determinado. (ibid)

Situando al teatro como disciplina curricular en la escuela, Eisner (1985) propone tres ejes, que actúan 

como ordenadores de las propuestas de enseñanza: la producción artística, la apreciación estética y la 

comprensión de los hechos y los productos artísticos.  Traducidos estos tres ejes propositivos a la 

enseñanza del teatro, se podría nombrar, según sigue:

● La producción teatral,

● La apreciación de teatro como arte.

● La comprensión del teatro como una manifestación artística inmersa y generada en un contexto 

sociocultural.

Estos ejes, están íntimamente relacionados, ya que las contribuciones de cada uno revierten sobre los 

otros.

El segundo eje, atañe directamente al proyecto en ejecución “El arte va a la escuela”, y pretende posibilitar 

al pequeño estudiante a iniciarse en el reconocimiento de los hechos teatrales como producciones 

culturales que poseen valor estético. La participación en las clases como aprendiz, puede constituir una 

experiencia significativa, dado a que le permite identificar el lenguaje, reconocerlo y valorarlo como 

diferente de otras artes.

A pesar de que en nuestra provincia, Jujuy, en estos últimos años ha proliferado la producción teatral en 

todas sus variadas, es muy posible que muchos niños no hayan visto nunca un espectáculo. Una 

contribución en este sentido sería la de ofrecer oportunidades para acceder a variadas expresiones 

29 Chapato, María Elsa: “Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística”, Buenos Aires, Paidós,1998.
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teatrales populares, tales como: murgas, comparsas, fiestas y ritos locales.

Es importante resaltar, que la vinculación entre los ejes de producción y apreciación, posibilita 

indudablemente a que el niño logre identificar y ordenar más claramente las cualidades de las 

experiencias que realiza, buscar relaciones entre los elementos que utiliza en las dramatizaciones, 

ganando de este modo, posibilidades de vincular esos datos, a los recursos expresivos verbales y no 

verbales con los que puede decodificar, interpretar y codificar sus mensajes.

La apreciación de obras teatrales desde el Nivel Inicial favorece el desarrollo de la actitud perceptiva, 

acentuada en el sentido estético y el juicio crítico.

Desde las actitudes podemos: ·         

● Descubrir los valores centrales que nos propone la obra de teatro: compañerismo, responsabilidad, 

solidaridad, democracia, libertad, cooperativismo, etc.

● Reflexionar sobre los comportamientos y  conductas humanas que se presentan en la 

representación teatral

●   Leer actitudes en la comunicación humana y saber interpretarlas.

Desde los códigos y el contexto podemos:

●  Descubrir roles y personajes.

● Relatar las situaciones registradas.

● Sintetizar el argumento.

●  Analizar los aspectos visuales, sonoros, corporales, la oralidad, etc.

Los niños como espectadores: un proceso en la producción de sentidos.

El niño como espectador artístico es totalmente distinto al espectador adulto, principalmente porque la 

personalidad del niño está en formación y su psicología evoluciona en forma gradual y progresiva.

La lectura de los acontecimientos escénicos por parte del niño es principalmente afectiva, sensitiva y 

egocéntrica. Afectiva porque al niño le interesa lo que no conoce, pero también lo conocido; sensitivo por lo 

que recibe a través de los sentidos; egocéntrica porque adapta la propuesta artística a su persona en lugar 

de adaptar su pensamiento a la realidad escénica.

Se reconoce que el nivel inicial es propicio para favorecer los aprendizajes artísticos, ya que el niño se rige 

por la percepción, en tanto que, a medida que avanza en la escolarización su aprendizaje se hace más 

lógico, crítico y reflexivo. 

“Entre los 2 a 5 años el niño ya puede ver muchas cosas de las que suceden en el escenario, pero todavía no 

puede organizar sus percepciones y se sorprende sobre todo con aquellos detalles que son importantes 

para él; podemos decir que sus percepciones son inmediatas y fragmentadas.

El impacto del espectáculo debe ser directo, ya que el niño se impresiona por lo particular. En esta edad, los 

elementos de mayor influencia son los sonidos, los colores y las formas en movimiento. La anécdota debe 

ser sencilla, para facilitar el grado de comprensión y asimilación.” 

Es indispensable comprender que el compromiso de formar espectadores desde temprana edad, exige 

poner a los pequeños estudiantes en contacto con las artes escénicas de su contexto cultural  (obras de 

teatro, títeres, narración escénica, teatro callejero, circo, murga, etc.) favoreciendo  a la formación integral 

del niño,  en tanto, desarrolla sus áreas de conocimiento, incentiva  a la curiosidad en la búsqueda de 
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nuevos mensajes y decodificación de los códigos propios del lenguaje teatral y estimula la recepción 

placentera. Así estaremos ayudando a favorecer el crecimiento de seres más inteligentes, libres, 

bondadosos y felices.

3.5 – EXPRESIÓN CORPORAL-DANZA

Los lenguajes construyen la trama social, son expresados y construidos sobre la base de la cooperación y 

la relación de los niños, que simbolizan desde la espontaneidad, impulsados por el lugar en el que se 

encuentran y por una dinámica común en la cooperación y relación del grupo. Esta dinámica recurre al 

lenguaje de las acciones, a marcas, gestos, posiciones, sonidos, etc., produciendo pautas entendidas por 

el grupo, realizadas por ellos y para ellos, tan válidas y comunicantes como el propio lenguaje oral. Esto es 

“lo corporal”, tomado la fisicalidad, los pensamientos y el campo de lo sensible, es decir un todo, en una 

perspectiva más bien integradora o “conectora”.

Y desde esta propuesta se habilitan algunas nuevas miradas del cuerpo escolarizado. Primero, la 

habilitación del movimiento, el sonido y la oralidad, como lugares de conocimiento y aprendizaje, y 

segundo, absolutamente conectado con el anterior, la valoración del saber de la niñez, es decir ampliar 

nuestro concepto de conocimiento y aprendizaje, incorporando ciertas variables como la emoción, la 

inquietud, la curiosidad y la capacidad de sorprenderse y jugar.

Para poder captar al mundo, decodificarlo, recomponerlo e interpretarlo se necesita tener los sentidos 

afinados y entrenados, así como para poder accionar en el mundo al manifestarse como seres íntegros, 

por medio del movimiento, la palabra, el sonido, la plástica, etc. En el accionar ya se generan nuevas 

percepciones, nuevas imágenes que se sintetizan enriqueciendo las anteriores. Para el desarrollo de un 

lenguaje artístico es esencial esta re-alimentación incesante a través de una práctica sensible que permite 

tener las antenas alertas siempre para captar al mundo y devolverle la propia visión sensible, pensante, 

emocionada y emocionante.

La percepción juega un doble papel, tanto en recoger y evocar lo que se  recibe por el aparato sensorial, en 

forma cada vez más detallada, clara y diferenciada ; como en la estimulación de la asociación y producción 

de imágenes que van a dar lugar a la fantasía creadora, esenciales para alimentar la vida sensible y 

artística de cada individuo.

El camino de la creación se estructura sobre dos tipos de imágenes; las imágenes reproductivas que son 

la internalización más fiel posible de la realidad, que reproduce una experiencia tal como sucedió, tal como 

se la vivió; y las imágenes productivas que sobre la base de las anteriores producen nuevas imágenes, 



nuevas maneras de ver al mundo y permiten modificarlo.

Si no hay reflejo, no hay creación, y si no hay creación no hay arte ni ciencia. Ver es resultado de una acción, 

oír, gustar, oler, tocar, percibir, asociar imágenes, producir imágenes nuevas solo es posible como resultado 

del movimiento, por eso si se está siempre quieto, en una actitud pasiva, si se intoxica, mecaniza, endurece 

la conciencia, manteniéndose ausente del propio cuerpo, se cierran con llave las puertas de acceso a una 

vida de conocimiento, de contacto y creación.

Un papel fundamental tiene lo lúdico en la propuesta de la expresión corporal-danza. Para Huizinga (Homo 

Ludens) el juego es más viejo que la cultura, y al mismo tiempo, ayuda a construirla. El juego es aventura, 

incertidumbre, azar, sueño, viaje a lo desconocido, virtualidad:

“Jugamos para ver cómo podría ser, jugamos para prepararnos por si fuera, jugamos para evaluar lo que 

sería, jugamos para sentirnos de otro modo, jugamos en fin, para recorrer los caminos que no 

recorremos…”

“La virtualidad cobra su significado en un hueco entre lo real y lo ficticio, y eso representa un poder tal vez 

todavía no evaluado, todavía no combatido.

El juego es, en definitiva, un espacio de posibilidad como ámbito estético: 

“Las palabras con las que solemos designar los elementos de juego corresponden, en su mayor parte, al 

dominio estético. Son palabras con las que también tratamos de designar los efectos de la belleza: tensión, 

equilibrio, oscilación, contraste, variación, traba y liberación, desenlace. El juego oprime y libera, el juego 

arrebata, electriza, hechiza. Está lleno de las dos cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en 

las cosas y expresarlas: ritmo y armonía (Huizinga, 1987, p.23) 

“Entre la danza y el juego se establece una danza y el juego una relación de identidad que le permitió 

considerar a ésta como “una forma particular y particularmente completa de juego”.

…La expresión corporal con una técnica para todos los que quieren buscar en el aprendizaje de la danza el 

placer del movimiento como forma de expresión, creación y comunicación a través de la improvisación. Esto 

es, a través de un estilo de danza que privilegia la espontaneidad y la autenticidad del movimiento. Y por otra 

parte, se considera alejadas de los intereses y necesidades de los chicos ciertas prácticas, especialmente 

apoyadas desde los medios, que conducen a la repetición estereotipada de movimientos y coreografías que 

sin embargo suelen recibir el aplauso general y que muchas veces se reproducen en escuelas y espacios 

conectados con el arte.

Valery, asiduo espectador de danza, la definió como un arte que se deduce de la vida misma, como la 

“acción del conjunto del cuerpo humano; pero acción trasladada a un mundo, a una especie de espacio-

tiempo, que no es el mismo de la vida práctica”. Y afirmó, que “cuando un chico aprende a servirse de sus 

piernas para andar y correr descubrirá que también puede bailar y ese acontecimiento le permitirá descubrir 

e inventar una infinidad de creaciones y de variaciones o figuras”.

Contribuir a esto último es precisamente lo que se busca en nuestro trabajo, cuando a partir de las 

evocaciones, los recuerdos de los chicos aportamos un saber específico proveniente de diversas técnicas 

del movimiento, para facilitarles ahondar en sus posibilidades expresivas y creativas desde lo corporal, lo 
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espacial, lo temporal, lo grupal. La tarea en la educación artística implica para el maestro mirar, escuchar, 

tratar de comprender imágenes, emociones, climas; estar particularmente sensible a los aspectos no 

verbales de la comunicación: tonos de voz, expresiones de la cara, a las posturas y movimientos de los 

chicos, a su hacer y también al silencio y a la quietud que puedan manifestar.

 “Las habilidades representativas de un niño de cuatro a seis años 

pueden caracterizarse como imaginativas, con intensiones que 

exceden la satisfacción de una necesidad concreta, para acceder 

como protagonistas al placer de experimentar junto a un adulto, una 

situación de expresión corporal como lenguaje social, simbólico y 

artístico” 

A MODO DE CIERRE

“La disponibilidad del niño para la emoción, resonancia, asombro, percepción de lo singular, construcción y 

transgresión, juego metafórico, etc., en su interacción y comprensión de la realidad, desde su propia forma 

de resolver y expresar significados y relaciones, nos permite ver las raíces de la emoción estética 

emergente en toda su potencia.

Todo ello nos lleva a pensar en la infancia como un territorio para profundizar desde lo cotidiano, en los 

orígenes del pensamiento estético, en un momento en que los límites son difusos, las potencialidades son 

múltiples, las situaciones son primigenias, el encuentro con la materia es directo y no se han reducido y 

codificado las potencialidades según las expectativas de un contexto sociocultural.”
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ESPECTÁCULO SELECCIONADO PARA EL ANÁLISIS DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA

“EN LA LUNA”

Cuentacuentos: Beatriz Fernández Salinas.

Música y canciones de Neus Salva i Galma  y Alejandra Scotto.

Síntesis argumental:

“En la luna” es un espectáculo de relatos y canciones dirigido a niños de todas las edades, y que invitamos a 

compartir en familia.

Inspiradas en la intrigante luna, y los efectos que provoca la noche en cada una, hemos investigado, 

adaptado y creado cuentos y canciones que trasmiten sensaciones universales sobre cómo un niño (o un 

adulto) se vincula con la oscuridad, la noche y los astros.

En el encuentro, el espectador podrá disfrutar además de historias y canciones, de la magia de un teatrillo 

japonés con efectos lumínicos (kamishibai).  Escuchará música en vivo de riqueza melódica e instrumental. 

Podrá recrear imágenes de personajes y situaciones mediante el teatro de sombras; y será partícipe activo 

en juegos con rimas y canciones.

“En la luna” es un espectáculo impregnado de sencillez, sensibilidad y contenido que busca transmitir 

variadas sensaciones y reflexionar sobre la mirada hacia nosotros mismos y hacia los otros.

Duración: 45 minutos

GUÍA DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA

Destinatarios: docentes de Nivel Inicial y área artística.

Desde el Lenguaje Teatral:

1. Teniendo en cuenta el nombre del espectáculo, ¿podría contar cuál es la trama?

2. ¿Qué rol ocupó cada una de las integrantes?

3. En la obra, las artistas, ¿Juegan a ser “otras”, es decir, se transforman en   personajes? ¿Quiénes y en 

cuántos momentos lo hacen?

4. La obra se divide estructuralmente en tres grandes momentos:

a.  Primer cuento “Rosa luna” (versión libre del cuento “Rosa luna y los lobos”de Magali Le Huche)

b.  “La niña y la luna, beso de plata”

c. Segundo cuento: “El niño que no le gustaba la noche” (versión libre del cuento   “La niña que iluminó 

la noche) de Ray Bradbury

¿Podría contar brevemente de qué trató cada uno?

5. Describa la puesta en escena. ¿Había dispositivos escénicos? ¿Cuáles? ¿Cómo se vincularon las 

artistas con el espacio escénico? 



6.  ¿La puesta de luces, que funciones cumplían? (generación de climas, potenciación de emociones, 

delimitaba y/o construía espacios, etc.)

7-   ¿Cómo usaban el espacio las artistas? ¿Dónde se ubicaban? ¿Generaron más de un espacio de 

ficción? ¿Cuáles?

Desde el Lenguaje Musical:

8- ¿Reconoce los instrumentos que usan las artistas?.¿Cómo se llaman? ¿A qué cultura pertenecen?

9- Las canciones, ¿tenían relación con los cuentos y escenas del espectáculo? ¿Que contaban o 

describían?

10- Cuando las artistas cantaban ¿Lo hacían con diferentes registros vocales? (soprano, contralto, tenor o 

bajo).

11- ¿Además de acompañar las canciones, cuando y con qué fin fueron usados los instrumentos 

musicales?

12- En el momento de las narraciones de cuentos: ¿Qué recursos vocales observó que usó la actriz? 

(Intensidad: sonidos fuertes y suaves. La altura: sonidos agudos y graves. Ritmo. Timbre)

Desde el Lenguaje de Danza:

13- ¿En qué momento del espectáculo presenció con claridad la danza?. ¿Por qué?

14- ¿Los cuerpos de las intérpretes evidencian cambios de estado o de ánimo?

15- ¿Qué sensaciones, acciones o movimientos le despiertan las imágenes de los cuentos?

16- ¿Conoces bailes o rondas donde se nombre a la luna?

Desde el Lenguaje de Artes Visuales:

17- ¿Qué colores predominan en la puesta en escena?

18- ¿Qué recursos lumínicos te llamó la atención? ¿Por qué?

19- El vestuario y el maquillaje, ¿contribuyeron a la creación de ficción? ¿Por qué?

 20- ¿En qué momentos considera que apareció con claridad los códigos del lenguaje visual? ¿Por qué?

Preguntas valorativas y experenciales:

21- ¿Con qué personaje se identificó?

22- ¿Con que parte de la trama se identificó?

23- ¿Alguna parte de la trama le sonó parecida a alguna situación personal?

24- ¿Qué emociones experimentó?

25- ¿Qué le dijo este espectáculo?

26- ¿Qué pensamientos le despertó la obra?

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA APRECIACIÓN DEL ESPECTÁCULO CON LOS 

NIÑOS

1° instancia: preguntas generales

¿Qué te pareció la obra?



¿Podés contar de qué se trató?

¿Alguna parte te gustó más? ¿Cuál?

¿Cuántas eran las artistas? ¿Qué hacían?

¿Qué te genera mirar la luna? ¿Te gustaría conocerla? ¿Por qué?

A vos, ¿te gusta la noche? ¿conocés a alguna persona a quién no le guste?

¿Conocías alguna de las canciones?. ¿Te animás a cantarla?

¿Conoces los instrumentos musicales que ejecutaban? ¿Los nombras?

2° instancia: producción artística.

Artes visuales:

● Dibujar en una hoja alguna parte de la obra.

●  Expresar mediante diferentes recursos plásticos (cartulinas y témperas flúor, modelado, collage, 

etc.) impactos sensoriales que le produjo el espectáculo.

●  Recrear, mediante el recurso del Kamishibai, (teatrillo Japonés) los principales momentos del 

espectáculo.

● Reconocer por medio de un juego: ¿De quién es esa sombra? Siluetas de los personajes, de los 

instrumentos musicales, y los elementos escenográficos. Luego decorarlos con elementos varios.

Música:

●  Cantar alguna canción presente en el espectáculo. Cambiar la letra de la canción.

●  Crear nuevos juegos de manos, con variados ritmos.

● Ejecutar instrumentos musicales hechos en la sala y acompañar con los mismos diferentes 

canciones.

●  Imitar sonidos de animales de la noche. Crear un ambiente sonoro con títulos como por ejemplo: 

“Una noche de verano”.

●    Crear climas sonoros en la narración de un cuento.

Teatro:

●  Recrear alguna escena seleccionada por la mayoría de los niños.  Por ejemplo:” La niña y la luna”.

●  Construir con cajas, sillas, mesas y otros elementos presentes en la sala, la casa del niño al que no 

le gustaba la noche.

●  Jugar a ser lobos, el pueblo y Rosa luna. Cantar el repertorio de canciones de Rosaluna.
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