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LA EXPRESION PLASTICA es, sin duda, en su doble vertien-
te artística y utilitaria, un medio de gran valor psicológico
y social; estimula la espontaneidad creativa del niño y le
va introduciendo en la comprensión de las obras artísti-
cas de todos los tiempos.

INuevas Orientaciones de la E. G. B.)

Educación plástica.

Es una educación nueva,
adaptada a las aptitudes y di-
ferencias individuales y adap-
tada también a la sociedad de
nuestro tiempo, pues vivimos
en una atmósfera de cultura
plástica: TV, cine, semáforos,
luces multicolores; periódicos,
libros y revistas Ilenos de imá-
genes, todo este mundo visual
que nos rodea nos obliga a

una formación plástica ade-
cu ad a.

Varios son los objetivos que
la ley nos señala como el de
"Preparar a los alumnos para
que puedan con posterioridad
realiiar y comprender expre-
siones acordes con el lenguaje
y los medios materiales de las
tendencias vigentes . . .".

Otro objetivo propio de esta

educación es el psicológico:
Uno de los mejores medios de
despertar personalidades . . . y
otro sociológico: que libera al
hombre de convertirse en un
robot; el desarrollo de la crea-
tividad y un sentido agudo de
observación le capacitan para
hacerle independiente de la
"masa".

La finalidad de la educación
artística es la creatividad por
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medio de un contacto con lo
vítal. La "expresión plástica" o
"comunicación"', es un len-
guaje que se hace solamente
a través de unos valores for-
males de: líneas, colores,
sombras ... expresión qu e se
concreta sobre un plano o en
el espacio según sea el traba-
jo, plano, bidimensional o tri-
dimensional.

Este lenguaje piá ŝtico se
apoya en la psicología y ma-
durez mental de/ niño por eso
no lleva todavía al niño-ado-
lescente hacia el oficio de ar-
tista, pero le aporta un medio
de expresión artística, en una
edad en la que el ser humano
lo necesíta y le permite hacer-
lo con más libertad que con
cualqu ier otro lengu aje por ser
una actividad más agradable y
motiv adora.

Es esencial para el educa-
dor preparar al niño a conocer,
valorar y expresarse en este
lenguaje personal y creativo.

Entonces ^qué es lo que
debe hacer el educador? Se-
gún Lowenfeld:

1.° Considerar la expresíón
artística del niño como un re-
gistro de su personalidad. ( Ne-
cesidad de esta convicción del
m aestro.)

2.° Comprender que du-
rante el tiempo que el niño
trabaja está realizando expe-
riencias importantes para su
desen volvimiento.

3.° Sensibilizar ai niño en

sus relaciones con el medio
(observación . ..).

4.° Comprender que las
proporciones "equivocadas",
frecuentemente expresan una
experiencia: inmadurez del
niño...

5.° Aprec iar (= valorar) el
esfuerzo cuando el niño logra
expresar su propia experiencia.

6.° Aprender que los sen-
timientos de los niños respec-
to de su arte, son distintos que
los de los adultos. (Experien-
cia de dos niños de 6 y 7 años
que deciden no volver a con-
cursar mientras en el Jurado
que examina trabajos de niños
no se hallen representados.
^CÓmo van a "entender"' los
mayores lo que a ellos les
gusta?)

7.° Estimular en los niños
el espíritu de respeto por la
expresión ajena. (Educar el es-
píritu crítico del niño, para que
comprenda que las cosas no
son más bonitas ni más feas,
sino diferentes, puesto que
son la expresión de cada uno.)

8.° Colgar en las paredes
los trabajos de los niños, sólo
cuando puedan exhibirse mu-
chos y no sólo un trabajo.

En definitiva: la actitud del
maestro educador debe ser:

- de búsqueda,
- creatividad,
- flexibilidad.

En la Educación Plástica no
tiene sentido el hacer cosas

bonitas ... H ay que saber des-
cu brir los valores (= a belleza)
que en ella se encierran: for-
ma, luz, color, textura ..., etc.

EI trabajo de un niño es
bueno:

- Si es adecuado a su
edad.

- Si no es copia.
- Si es sincero con su ma-

nera de ser.
- Si no está influenciado

por el aduito.
- Si es "su expresión".

EI educador de este área
será consejero técnico, pero
no el "profesor" en el sentido
de facilitar el logro de unos re-
sultados artísticos, que des-
viarían el objetivo principal del
área: Desarrollar al niño.

EI educador debe tener un
criterio actual de los valores
estéticos y hacerlos sensibles
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al niño. Debe actualizai su for-
mación estética. Para ello es
necesaria la lectura de algu-
nos libros que te facilitarán la
comunicación vísual del hom-
bre de hoy.

Desarrollo de I,i c^^p^^cícfad
cf eadc^ra

Dice Lowenfeld: "La creati-
vidad es particularmente im-
portante desde el punto de
vista de la educación, ya que
actuatmente sabemos que,
cuando despleguemos las
fuerzas creativas en el terreno
artfstico, al mismo tiempo las
desp{egamos en el científico
y, en general, en el humano".

EI niño es por naturaleza
c-reador.

Biológicamente la actividad
del niño es de desarrollo,
siempre volcada en la cons-
trucción de sí mismo. Precisa-
mente por esta necesidad vital
de crecer, toda relación entre
el futuro y el exceso personal,
hace que la actividad creadora
del niño adquiera toda su di-
mensión biológica. Si et niño
es creador y le gusta inventar,
si todo está a punto para favo-
recer sus posibilidades de
creación, es sencillamente
porque la actividad creadora
es una necesidad biológica,
cuya satisfacción es comple-
tamente necesaria para el me-
jor desarrollo del ser humano.

EI gusto que el niño mani-
fiesta por las cosas puede me-
dirse por su deseo y por el po-
der que tiene de manipularlas,

de modificarlas, de transfor-
marlas. Destruir y construir
son las tareas que no se cansa
de repetir ... y es en función
de estas tareas como elige a
sus compañeros.

Los medios puestos en prác-
tica deben aportar una solu-
ción racional al doble proble-
ma de la información y de la
expresión.

No puede existir actividad
creadora sin una informacin
previa que aporte a esta acti-
vidad los elementos necesa-
rios; los términos información
y expresión son inseparables.

A decir verdad, no existe
para la educación, técnica de
la ínformacíón propíamente
dicha, como no existe verda-

Emilio Marí, s MATERIAL DIDACTICO
1Q_^ ^ Te^f. ss^9ss PARA LA ENSEÑANZA
'^^ ; valencia, t5 PREESCOLAR Y ESPECIAL

sebaatiár+fedita

RECORTABLES PARA COLOREAR

EI recortable es un e ercicio de gran valor: estimula la
atención desarrolla la ^abilidad manual y la precisión del
gesto. Habitúa al niño a reconocer la silueta e identifi-
carla con su nombre.
Los dibujos, clasificados en dificultad creciente están
bordeados de un ancho trazo negro para neutralizar los
fallos del niño al recortar.
Utilización: a partir de 4 años.



dera técnica de la expresión
creadora.

EI niño desde que se en-
cuentra en el mundo, se halla
en situación de aprender y
de conocer.

A cada momento, entre ob-
jetos o acontecimientos, ve lo
que le interesa, lo que respon-
de a sus necesidades.

La información por medio y
a través de las cosas, es capi-
tal. Y como hay que actuar
sobre los objetos para cono-
cerlos, el niño tiene una gran
variedad de materiales, para
modificar, para transformar.

EI mundo interior del niño
es un conjunto móvil y no es-
tabilizado de representacio-
nes, sentimientos, creencias,
que tienden a exteriorizarse en
razón directa a su fuerza y a
su intensidad . . .

Si la Pedagogía decide res-
petar el proceso espontáneo
de la actividad creadora, su
papel consiste en asegurar en
el niño la unión equilibrada de
la información experimental y
de su expresión creadora.

Aunque no existe una técní-
ca pedagógica de la expresión
creadora, hemos de tener en
cuenta la condición necesaria
que se basa en un estilo peda-
gógico característico del que
depende que el niño se expre-
se eficazmente o que, por el
contrario, pierda radicalmente
el deseo de hacerlo y los me-
dios. Vamos a verlo a grandes
rasgos:

Es necesario que respete-
mos su espontaneidad, que
nos mostremos atentos para
evitar todo lo que puede en-
trañar un bloqueo en la expre-
sión y, por consecuencia, en

de la mano para Ilevarnos al
lugar donde ha hecho maravi-
Ilosos descubrimientos . . . en
estos casos y, aunque no lo
parezca, se encuentra ansioso
por saber que va a suceder y,
por este motivo, la reacción

el pensamiento y tendencias;
por ejemplo, cuando un niño
va en busca de sus padres
para enseñarles un dibujo que
ha hecho y ha puesto en su
cuarto . ... cuando nos toma

del adulto puede tener efectos
considerables e insospecha-
dos sobre el equilibrio psíqui-
co y la facultad de expresión
del niño.

EI niño necesita que se le
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Experiencia en el Centro

acojan con seriedad y simpa-
tfa sus creaciones y que se
"juegue" su juego.

A nivel escolar, el "juego"
no es siempre tan fácil, ya que
las responsabilidades del
maestrotíenenotra dimensión
cara a los demás alumnos.

Sin embargo, hay que seguir
el "juego". De hecho si se
acogen con simpatía sus di-
versas iniciativas, el niño ad-
rnite que discutan su obra,
porque es una manera de in-
teresarse en ella; incluso acep-
ta que la obra no guste; lo que
rechaza interiormente es que
se le juzgue en nombre de
principios morales o utilitarios
que le son absolutarnente ex-
traños. EI niño necesita amor
y confianza, que es una forma
de amor. La seguridad que se
le concede es ánimo y si es
sensible a las aportaciones,
podemos también esperar que
tenga en cuenta las críticas
constructivas.

Tanto en la familia como en
la escuela, el adulto, antes
que nada, debe animar.
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Basándonos en todas estas ideas y experiencias que algunos
autores, como Robert Glotón, nos van dando a través de sus
libros ("La creatividad en el niño". Ed. Narcea) hemos querido
experimentar la manera de globalizar las diversas áreas a través
de la Expresión Plástica.

Comenzamos en todos los niveles por el estudio de la línea.

Temas:

La línea recta:
horizontal
vertical
inclinada
que brada.

La línea curva:
ritmos.

Objetivos:

Estudiar las líneas desde su
esencia líneal.

Desarrollar la imaginación,
creando ritmos lineales to-
talmente personales.

Asimilar un conocimiento
geométrico.

Estudio sobre el color.

Temas:

Los colores primarios, binarios
o compuestos.

Las gamas fríás y calientes.
Estudio de escalas de un color.

Objetivos:

Ampliar la sensibilidad del
campo cromátíco.

Conocer en su aspecto cientí-
fico (elemenial) y práctico la
teoría de los colores.

Los objetivos fundamenta-
les del Centro son: desarrollar
la expresión a través de la
plástica, la creatividad y la
sensibilidad.

Las técnicas y materiales
están relacionados con los ob-
jetivos generales y específicos

de cada tema. Siempre te-
niendo en cuenta que la efica-
cia no está en la calidad del
material, al contrario, ésta res-
ta valor al trabajo del niño,
puesto que el material ríco
Ileva consigo un valor que el
niño no puede realizar y ya no
es en su totalidad "su obra".



Estudio bidimensional:

Tem as:

"Collages" de materiales mix-
tos.

Ejercicios lineales.
Relieves en papel, etc.

Objetivos:

Iniciar a los trabajos de volu-
men.

Dibujar, crear formas en dos
dimensiones, etc.

Estudio tridimensional:

Temas:

Modelado en arcilla.
Módulos en papel y cartuli-

na, etc.

Objetivos:

Enriquecer el campo senso-
motriz.

Crear problemas de tipo espa-
cial, dibujar y dar formas en
tres dimensiones.

Trabajos en el plano:

Tem as:

Dibujos descriptivos.
Composiciones geométricas,

etcétera.

Objetivos:

Iniciar el sentido estético.
Colocar y componer formas

sobre un mismo plano
haciéndolo con equilibrio e
iniciativa personal.

Trabaj os sobre comentarios de textos literarios:

Temas: Objetivos:

Lafore t.
Pío Baroja.
Azorín.

Trabajamos mucho el papel
de periódico, el de ambalaje y
blanco y negro sencillo. Mu-
cho el de revistas para el "col-
lage" y mosaico. Papeles de
seda para conseguir tonalida-
des en la superposición. Lápiz-
hon, más económico que las
ceras, también ceras, utilizan-

Traspasar a un lenguaje plás-
tico la comunicación escrita
y de una manera totalmente
libre y original.

do durante todo el primer tri-
mestre, únicamente los coto-
res primarios para que descu-
bran con sus mezclas los bi-
narios y la riqueza de tonali-
dades. Pintura "guach" sólo
en sus colores primarios más
el blanco y negro, sin ningún
otro color en todo el año.

iCómo realizamos nuestros
trabajos?

Después de esos conoci-
mientos básicos so bre l a línea,
etcétera, las aplicaciones re-
sultan a los niños, al mismo
tiempo que sencillas, recrea-
tivas.

Si en el área de Experien-
cias el tema fuese '"el agua';
en el área de Lenguaje puede
escogerse un texto como éste:

"AI atardecer, una nube
gris Ilena de gotitas de agua
navegaba por el cielo al so-
plo del viento.

Una de las gotitas de
agua, Ilamada Clara, se aso-
mó al borde de la nube y
miró hacia abajo.

i Qué bonito ! - exclamó-.
Voy a darme un paseíto por
la tierra. Se despidió de sus
amigos y se lanzó de ca-
beza."

IJ. Correas.)

Sobre este texto, en el área
de Lenguaje, se trabaja co-
menzando por la comprensión
de todas sus palabras, frases,



etcétera, haciendo también
que busquen momentos d'rfe-
rentes en los que la nube po-
dfa navegar . . . (amplían así
su vocabulario, enriquecen sus
expresiones y también su ima-
ginación para expresar, por
ejemplo, la diferencia de colo-
rido y tonalidades entre un
anochecer y un amanecer,
cuando el sol se pone ...). Así
van trabajando el texto, crean-
do y expresando frases con
ideas variadas y originales, re-
lacionadas con los conoci-
mientos que van adquiriendo
en el área de Experiencias y
también según los temas de
Catequesis e inciuso en el área
IVlatemática laprovechando
colorido y elementos de con-
juntos, etc. . .).

Todos los niveles pueden

seguir el mismo estudio, va-
riando algo las técnicas y la
diferencia la encontraremos,
como es natural, en los traba-
jos realizados.

En te^nas libres como puede
ser "El otoño'; primero se
hace un trabajo de observa-
ción de la naturaleza en su co-
lorido y formas, basándonos y
aplicando los conocimientos
que sobre la línea, forma y
color hemos adquirido.

Los niños buscan entre las
hojas la mayor diversidad de
todas ellas, las ponen por las
paredes de la clase y vamos
realizando ejercicios de colo-
rido, etc., en diversas técnicas.
Ya en 4.° y 5.° nivel se puede
hablar de formas abstractas,
estilización, simetría, etc., exi-

giendo originalidad y creati-
vidad.

Muy importante es también
que desde muy pequeños va-
yan realizando trabajos en
equipo, ya por partes que des-
pués reúnen y forman un con-
junto, ya en un mismo mural
donde todos van completán-
dose en ideas y realizaciones.

Hay que ir descubriendo en
el niño de toda edad, /as cua-
lidades fundamentales del
creador. sensibilidad personal,
aptitud para transformar las
cosas, espíritu de análisis y
síntesis y capacidad de orga-
nización coherente, hay que
formarlas y desarrollarlas en
los nr`ños si queremos que
éstos sean primeramente
creativos y después creadores.
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