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MATERNAL

DESCUBRIR LA NATURALEZA Y
APROPIARSE DEL ENTORNO
Por Nancy Pascualino

“Las emociones y sentimientos son el reflejo de la relación existente entre los objetos y
fenómenos de la realidad; junto a las necesidades y motivaciones de la actuación del sujeto dan
sentido y soporte a las percepciones, asimilaciones y elaboraciones”

L

os niños encuentran en sí mismos, en sus semejantes y en el mundo que los rodea, múltiples elementos a observar, descubrir, experimentar, indagar, etc.

Ya desde los primeros días de vida, los pequeños están interesados en explorar este amplio terreno de observaciones, experiencias, sorpresas, descubrimientos, constataciones y comprobaciones que se les ofrece. Es un terreno en el que la atención, el ensayo y error, el ingenio, la
imaginación y la fantasía, lo pueden todo.
Los niños comienzan a efectuar todas esas acciones exploratorias sin detenerse a pensar si
les va a costar esfuerzo. El interés por todo cuanto sienten y perciben, los impulsa a actuar y
en esa actuación encuentran satisfacción a sus necesidades de relación y conocimiento. Cuando las condiciones son apropiadas, les produce placer y divierte. De esta manera, en la infancia,
juego y actividad exploratoria pueden estar fuertemente unidos. Esto no significa que sean
una misma cosa. Si bien durante las primeras edades esa unión entre actividad exploratoria y
actividad lúdica parece ser sinónimo de identidad entre ellas, tan pronto como los pequeños
empiezan a diferenciar establemente su actividad en relación con la diversidad de situaciones
que les brinda la vida cotidiana (comida, higiene, actividad consigo mismo, actividad con los demás, con los objetos, etc.) comienzan también a percatarse de la funcionalidad diferenciada
que tienen tales actividades. De ese modo, progresivamente, actividad lúdica, actividad de cuidado personal y del entorno y actividad de exploración de las leyes que rigen el entorno y de sus
posibilidades de acción, dejan de ser una misma cosa.

Juego-entorno
Es necesario acompañar a los niños en sus descubrimientos respecto a las diferencias funcionales entre las actividades que realizan y ayudarlos a emprenderlas con las actitudes pertinentes
en cada ocasión.
Hay que intentar desde los jardines de infantes y maternales ofrecer otro lugar al juego, enaltecerlo por sus múltiples condiciones que posibilitan aprender, incorporar conocimientos a través
del mismo; solemos encontrarnos con frases de los adultos tales como: ‘‘Juega todo el tiempo en
vez de prestar atención a cosas importantes’’ o ‘‘¿Qué pavada inventaste?’’ si ven que el pequeño
inventa su propio juego.

Se cae en el error de concebir el juego infantil sólo como una actividad de distracción, de esparcimiento, de liberación de las tensiones.

Cuerpo-entorno
El propio cuerpo es el instrumento primero y más próximo de que dispone el niño para experimentar sensaciones de placer o displacer, así como para acceder al conocimiento de la propia identidad de los componentes externos a esa identidad y de las relaciones posibles en el entorno.
A través del movimiento y la quietud, el cuerpo vivencia espacio y tiempo, y en cierto modo crea
espacio y tiempo. La vivencia del propio cuerpo en movimiento (contrastado con la quietud) proporciona placer por sí mismo y permite analizar sus repercusiones en el entorno.
Desde edades más tempranas se puede contemplar a los niños entregarse a movimientos repetitivos, un tanto ritualizados, cuyo objeto esencial parece ser la vivencia del propio movimiento:
bracear, pedalear, palmear, correr, trepar, recorrer con la mirada, etc. En algunas ocasiones, tales
movimientos repetitivos se realizan en relación a un objeto o persona, con lo cual posibilita constatar o indagar las respuestas físico-naturales del entorno: sacudir un sonajero, golpear con una
cuchara sobre la mesa, chupar un juguete, chapotear en el agua, tirar de los pelos al adulto, etc.

Juego-cuerpo-entorno
El contacto con el entorno (personas, objetos, espacios, materiales de la naturaleza) lleva a tener interés no sólo por actuar en él y con él, sino también en explorar sus características, para comprobar las posibilidades de modificarlo. Para efectuar esos procesos, los niños complementan la actividad de movimiento;
de este modo disfrutan de la observación, del ensayo/error, y de la investigación,
que les aportan conocimientos referidos a las características de los elementos
del entorno y a su posibilidad de interactuar con él.
Entre las actividades de exploración del entorno cabe destacar, por su interés específico, los
juegos cuerpo a cuerpo, ya sea con otros niños o con el adulto. Se trata de intercambios en los
que uno tiene ocasión de constatar la tonicidad muscular del otro, la temperatura de su cuerpo, sus posiciones receptoras o rechazadoras de las propias posiciones o movimientos, los balanceos compartidos, los ritmos, las pausas, etc. A menudo el juego mutuo se acompaña de sonidos, canciones que a lo largo de la historia se han ido recopilando en un repertorio popular. La
actividad cuerpo a cuerpo encuentra su soporte en la atracción y seducción mutuas, las estimula, produce placer y genera miradas, sonrisas, risas.

PROPUESTA DIDÁCTICA
LA EXPLORACIÓN DEL ENTORNO

(Sala de dos)
☛ El juego y la actividad exploratoria en cuanto a espacios, objetos, reacciones, hechos se re-

fiere tanto a elementos físico-naturales como a elementos socioculturales.
☛

El jardín sale al encuentro de la naturaleza y de la cultura y las incorpora en sus objetos y
medios educativos. Tanto el desplazarse a conocer los bosques, el mar, las montañas, los insectos, etc. en su medio natural, como la reproducción de un hábitat ecológico montando en
el jardín una huerta o un acuario por ejemplo, donde conviven animales, plantas, aire, agua, etc.,
son medios para relacionarse, conocer y aprender a respetar y cuidar el medio natural y disfrutar de él.
☛

De igual modo, entre los recursos para relacionarse, conocer y aprender a respetar, cuidar
y utilizar el entorno cultural se encuentran tanto el acercamiento al conocimiento de lo que
acontece en el propio barrio o población y participar de ello, como la incorporación de elementos de esa actividad en el jardín: observar los medios de transporte, las actividades laborales y comerciales, por ejemplo que la peluquera se acerque a dar una charla sobre lo que ocurre en su peluquería y haga peinados a los niños, etc.
A menudo la observación y actuación exploratoria con el entorno incita a los niños/as a intentar aplicar a su acción los mismos esquemas que observan o comprueban en el otro. Se inician
así en una actividad de imitación, en la que se trata de hacer lo más parecido posible a lo que
hace el otro.
Posibles recortes del ambiente social y natural:
✓

La veterinaria del barrio.
La granja municipal
✓ El arroyo.
✓ La sala de primeros auxilios
✓ El cuartel de bomberos
✓ La línea de colectivo que pasa cerca del jardín.
✓

La sustitución de elementos de la realidad por otros que los simbolizan es también una actividad placentera que proporciona datos sobre la propia realidad y las posibilidades de que sea
recreada. De este modo los procesos de simbolización, codificación y creación son también
motivos para el juego y la acción exploratoria.

Disfrazarse, maquillarse, representar posiciones, actitudes o comportamientos, hacer representaciones teatrales, jugar al ‘‘como si’’, hacer construcciones,
montar escenarios, etc., son muestras de las variadas formas que puede tomar
la concreción de la actividad imitativa y simbólica.

Bebés
El jardín maternal debe prever que, al menos una vez al día, los niños de pocos meses salgan al exterior, de manera que tomen contacto con las condiciones naturales de su entrono: el rumor de las hojas movidas por el viento, el calor del sol sobre la piel, la textura del
césped, etc.
En la comprobación de oportunidades con los elementos del mundo natural y sociocultural
y de sus relaciones con él, las capacidades de representación mental, de anticipación, de
comparación y de recuerdo, aportan a los pequeños nuevas posibilidades de aproximación
al conocimiento del mundo.
Deambuladores
El jardín maternal debe poner al alcance de los pequeños oportunidades variadas de dar
satisfacción al reto que ellos mismos se imponen de comprobar todas sus posibilidades de
acción en relación con el entorno y a ese deseo de adentrarse en el conocimiento de las leyes que explican las relaciones existentes entre los elementos del mundo natural, los del
mundo sociocultural y entre ambos. Los medios y procedimientos en que se pueden concretar las oportunidades a ofrecer, son variados:

✓

Contacto cotidiano con objetos, espacios y materiales.
✓ Intercambio con los compañeros y con los adultos.
✓ Observación de hechos, como por ejemplo seguir con la mirada el recorrido que realiza una hormiga llevando una hoja hasta el hormiguero.
✓ Planificación, valoración y seguimiento de las propias experiencias.
✓ Experimentación.
✓ Elaboración y realización de proyectos.

En las actividades de observación, deducción y constatación, se debe partir siempre de la base de que los pequeños, para emprenderlas, se apoyan en algo ya conocido, experimentado con
anterioridad, a partir de lo cual realizan sus suposiciones. Es preciso dar la oportunidad de
que tales comparaciones y suposiciones, por precarias que parezcan, afloren para que puedan
ser constatadas con las evidencias de la realidad. Se deben omitir las respuestas fijas y las
verdades absolutas emitidas desde nuestro punto de vista adulto. Nuestras sugerencias deben arrancar de la que los pequeños aportan e ir encaminadas a hacerles constatar posibilidades amplificadoras de lo que ellos deducen. Es necesario hacerlos reflexionar, nunca a darles respuestas cerradas o fabricadas de antemano.

Bibliografía
FREINET, E. (1977): Los niños en un medio natural. Laia, Barcelona.
MOLINA, L. y JIMÉNEZ, N. (1992): La escuela infantil. Paidós, Barcelona.
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APRECIAR EL ARTE
DESDE BEBÉS
‘‘Ese silencio llena de luz el acto mismo de la contemplación. Se trata de un silencio necesario para que las pinturas
hablen y el espectador pueda oírlas y, al hacerlo, se oiga a sí mismo’’.
Eulalia Bosch, Referido al acto de contemplar1

E

l lenguaje plástico es uno de los lenguajes artísticos que los seres humanos empleamos
para expresar nuestras ideas, emociones y sentimientos para hacerlos visibles, para comunicarnos y para comprender el mundo del que somos parte.

El arte exige una modalidad de encuentro con el niño o adulto que lo produce o recibe, distinta
a otros aspectos de la cultura.
Acompañar a los bebés y a los niños pequeños en sus experiencias visuales no es tarea fácil.
Venimos de una tradición escolar donde el principal vehículo de la comunicación es la palabra. A
veces los chicos cuando miran, permanecen en silencio. Y los adultos nos sentimos obligados a
llenar esos espacios con palabras.
Debemos ser capaces de aprender a “leer el lenguaje” y las diversas formas de expresión de los
niños pequeños que no necesariamente emplean palabras, sino que se comunican a través de
los gestos, las miradas, las vocalizaciones, las temperaturas de los cuerpos, etc.

‘‘Una imagen vale más que mil palabras’’…
De alguna manera, nuestra mirada, nuestra emoción ante una imagen contribuye a construir
las propias miradas de los niños, si estamos atentos a no impregnar con nuestra visión y nuestra perspectiva eso que a cada uno le provoca lo que ve.
Si nos detenemos a escuchar y nos disponemos a contemplar, descubrimos que, casi siempre,
los silencios están repletos de gestos, de expresiones, de colores, de matices, de formas, de
movimientos sutiles.
Son tan espesos que casi nunca las palabras son suficientes para describirlos. Es por esto que
se habla de lenguajes artísticos para poder expresar lo que no puede decirse de otro modo.
1 Nacida en Barcelona (1949) es Licenciada en Filosofía e Historia. Es autora de “Un lugar llamado escuela”, “El placer de mirar”
y “Educación y vida cotidiana: historias breves de larga duración”), entre otras obras.

Nuestra tarea como docentes será escuchar silencios, leer gestos, capturar vibraciones, reconocer pistas, saborear impactos, acompañar cautelosamente la
curiosidad y, sólo si es absolutamente necesario, ofrecer palabras que acompañen a las demás manifestaciones expresivas sin opacarlas.

Es asombroso todo lo que puede suceder en ese espacio de contemplación compartida, la comunicación que se establece más allá de las palabras, las diversas formas expresivas que ensayan los chicos y cómo se desarrolla nuestra propia capacidad de lectura y expresión.
A veces los chicos cuando miran, parecen buscar aquello imperceptible a los ojos. Y los adultos
nos apuramos a llenar esos vacíos con palabra inoportunas, obligadas, forzadas, como por
ejemplo.: ‘‘Qué lindo’’, ‘‘¿Te gusta?’’, como si el silencio incomodase la escena. Son los adultos
quienes en su ansiedad verborrágica obstaculizan ese silencio de observación y disfrute del niño frente a una obra de arte.
Para apreciar el arte, hay que entenderlo. Y para entenderlo hay que frecuentarlo. No es posible entrar por primera vez a un museo o a una galería de arte y pretender entender. Se necesita una frecuentación, un oído.
No se puede amar lo que no se conoce, no se puede conocer lo que no se frecuenta. Por esto es
conveniente acercar a los niños a una galería de arte, a un museo, al atelier de algún pintor de
la zona, etc.

Libros con imágenes artísticas
El contacto con un libro, como objeto portador de palabras y de imágenes, es una experiencia única, imperdible, fundamental. Y el Jardín Maternal suele ser el escenario de ese
encuentro. Los niños están plenamente capacitados para disfrutar de libros con imágenes estéticamente seleccionadas, con obras de arte, con buenas fotos. De diversos
tamaños, de diferente tipo, algunas simples y claras, otras complejas; todo los alimenta y desafía.
Libros de arte para disfrutar de las imágenes de una forma íntima y personal, y que pueden ser el primer acercamiento a las imágenes artísticas. También se pueden hacer, para lo cual será necesario contar con folletos, tarjetas con imágenes, reproducciones recortadas de revistas, diarios y fascículos. Los temas de las imágenes pueden ser: personas, escenas de la vida diaria, paisajes, animales, rostros, obras no figurativas. Se
pueden usar imágenes de catálogos, de revistas que acompañan la edición de los diarios, suplementos culturales, folletos publicitarios, fotos, etc.
Es importante recortar las imágenes enteras, si es posible dejarles un borde blanco y
conservar los datos de la obra (Autor y año). Los mismos deben ser plastificados para
que duren más, sobre todo en la sala de bebés, ya que la idea es que los pequeños puedan manipularlos sin problemas ni cuidados excesivos.

Las reproducciones de las obras de Rafael y Leonardo ofrecen imágenes de niños
y madres. Antonio Berni en su serie Juanito Laguna, ilustra a Juanito remontando barriletes, con un trompo, pescando precisamente en la laguna. Otras de sus
obras contemplan niños jugando con caballitos de juguete o posando juntos como equipo de fútbol. Molina Campos se inclina por paisajes verdes con personajes campestres. Quinquela Martín refleja sus recuerdos de adolescente en el
puerto y en sus obras aparecen barcos en diferentes escenas.

Galería de arte para bebés
Para montar una galería de arte para bebés, es necesario que los docentes tengan una experiencia personal de encuentro con un ambiente estético destinado a la contemplación de obras de arte, como por ejemplo salir a museos o visitar una galería.

Los adultos se descubren disfrutando, interrogándose, impactándose, extrañándose, en tanto empiezan a construir sus propios sentidos ante lo que ven. Un paso importante es comprender que no hay un único significado en cada obra, sino que cada uno aporta una mirada
propia y singular, que cada lectura es valiosa, que se conecta con lo que cada uno es y con sus
propias experiencias, además de lo que la obra aporta como hecho en sí misma.
Es importante focalizar la mirada hacia algunos aspectos, aparentemente secundarios, que
generalmente se pasan por alto, pero que son útiles a la hora de crear en la sala un espacio para la apreciación de imágenes artísticas, por ejemplo:
➢

¿A qué distancia está una obra de otra?
¿Dónde está la información sobre las mismas?
➢ ¿Qué pasa con el público?
➢ ¿Todos miran la misma obra al mismo tiempo?
➢ ¿Cuánto tiempo se detiene cada uno frente a cada imagen?
➢ ¿Están quietos cuando miran?
➢ ¿Qué cantidad de obras hay?
➢

Sin estos conocimientos previos, al realizarse una actividad con los chicos, puede caerse en el
amontonamiento de imágenes, o en hacer carteles demasiado ostentosos o que distraigan.
A veces al exhibir reproducciones o trabajos con los niños, se los enmarca con colores muy
contrastantes o con marcos tan ornamentados que perturban la apreciación de la imagen. O
no se deja lugar para la circulación libre entre las obras.
No es lo mismo concebir la galería para una sala de bebés que para una sala donde todos pueden deambular.
Básicamente, hay dos formas de mirar imágenes artísticas:
➢ De cerca, cuando tenemos un libro en la mano. Se trata de una observación personal o compartida con una o dos personas, que es lo que permite el tamaño de la imagen.
➢ A cierta distancia, con la imagen expuesta sobre un muro. Esta disposición posibilita retro-

ceder, acercarse, circular, ver con otro, compartir las imágenes.

Lo más original para decorar las salas, lo más genuino, son las propias producciones de los chicos. Estas imágenes podrán exponerse con el mismo cuidado
que las obras de los artistas. Y nada acompaña mejor la producción plástica de
los chicos que un ambiente enriquecido con imágenes creadas por grandes artistas.
Cuando exponemos los trabajos de los niños, los ponemos en valor, los estimulamos a seguir haciendo y les demostramos que sus producciones pueden ser
miradas y disfrutadas por otros.

Mirar, observar
Cuando los chicos miran, tanto en la galería de arte, como en los libros, es importante comprender que se busca que cada uno pueda encontrar sus sentidos, que pueda conmoverse o
extrañarse con lo que observa. Para que esto suceda los adultos tenemos que acompañar
desde el placer, generando un espacio de confianza, permiso y juego para que los descubrimientos, los hallazgos y sus diferentes formas de expresión irrumpan, fluyan y encuentren
su propia singularidad.
No se busca una única lectura, sino sujetos que encuentren sus propias lecturas y universos
simbólicos, sus propios sentidos. Si pensamos que cada lectura aporta, que cada mirada
abre a un nuevo sentido, algo maravilloso nacerá en este momento compartido.
El camino de la educación es un desafío y una sorpresa constante, porque vamos transformando nuestra mirada a medida que lo recorremos y porque los chicos son siempre diferentes y su capacidad de asombrarnos es infinita.
Enseñar en el Jardín Maternal es ofrecer ver el mundo con otros ojos, comunicarse con
otros, descubrir lo que hacen y lo que piensan.

Bibliografía
BERDICHEVSKY, P. (2009): Primeras huellas: el lenguaje plástico visual en el Jardín Maternal. Homo
Sapiens Ediciones, Rosario.
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ESPACIO BIDEMENSIONAL
‘‘El espacio bidimensional, hace referencia a la representación sobre el plano de la imagen. Superficie limitada de dos dimensiones, sin profundidad. En el Jardín Maternal, remite a los primeros grafismos, esbozos de dibujos y pintura’’.

O

bservemos las siguientes citas de personajes importantes de la cultura:

Gilles Deleuze, importante filósofo francés, afirmó que: ‘‘ya no hay ni forma ni fondo (…) es como el
surgimiento de otro mundo, porque esas marcas y esos trazos son irracionales, involuntarios, accidentales, libres al azar. Son trazos de sensaciones, pero sensaciones confusas. Y sobre todo, son trazos
manuales. Aquí es donde el pintor opera con rodillo, escobilla, brocha o esponja; cuando tira la pintura con
la mano es como si la mano adquiriera independencia y pasara al servicio de otra fuerza, trazando marcas que ya no dependen de nuestra voluntad ni de nuestra vista. Estas marcas manuales, casi ciegas dan
testimonio, por tanto, de la intrusión de otro mundo en el mundo visual de la figuración’’
Leonardo Da Vinci sostuvo que: ‘‘el dibujo no es la forma, sino la sensación que se tiene de ella’’.
Pablo Picasso expresó: ‘‘El éxito es el resultado de los hallazgos rechazados. De lo contrario, uno se
convierte en su propio enamorado…Todo el mundo quiere entender la pintura, ¿Por qué no se trata de entender el canto de un pájaro? ¿Por qué se ama una noche, una flor, todo lo que rodea al hombre sin tratar
de entenderlo?’’.
Van Gogh dijo: ‘‘los verdaderos pintores no son los que pintan las cosas tales como son, analizándolas
secamente, sino los que las pintan como las sienten’’.
Los chicos en un entorno donde otros dibujan o escriben, muy pronto sienten el impulso de hacer
sus primeros trazos. Imitan las acciones que ven en adultos o en niños más grandes.
Estas exploraciones son la génesis de dos sistemas simbólicos, el dibujo y la escritura.
El placer del garabato es una escritura del destino, ya que se intuye sin saber lo que va a venir. El
niño pinta el tiempo y las sensaciones en el garabato. Al hacerlo, la textura de los trazos importa más que la figura y la forma.
Para la niñez garabatear es un gesto sensible que arrastra al trazo, repite líneas, recobra círculos, arranca óvalos indefinidos.

Para el bebé, lo que toca se transforma en vida sensible. Los pequeños tienen
ese poder intuitivo, esa aptitud para revelar lo que no saben ni entienden. El dibujo conlleva en su esencia la experimentación, la exploración de huellas gráficas por una necesidad expresiva.

¿Y… qué es?
Como docentes solemos adelantarnos y preguntar aquello que no tiene respuesta. En lugar de
disfrutar como imágenes que expresan a través de líneas y formas en el espacio, buscamos
sólo su valor en la representación tratando de hallar objetos, personas, etc. donde sólo hay
expresión gráfica.
Nuestro rol respecto del dibujo de los niños, no es enseñar a representar la apariencia del mundo sino a conocer un lenguaje que posibilite crear imágenes representativas y también abstractas. De esta reflexión surge la idea de destacar las citas de pensadores y pintores famosos mencionadas al inicio de este artículo.
Los chicos comienzan realizando rayones, trazos casuales, a los que apenas miran, sin demasiada presión de las herramientas.
Unas vez que los descubren, el ojo y la mano empiezan a asociarse, y si bien al principio los chicos miran su mano como si fuera algo ajeno, luego serán ellos quienes conduzcan sus movimientos.
La presión por lograr la representación es un condicionante tanto para los chicos, que intuyen
el desinterés de muchos adultos ante sus grafismos, como para los docentes que se preocupan cuando los chicos no alcanzan la representación.
En el jardín Maternal, nuestro interés debería centrarse más en el repertorio de posibilidades
gráficas: el manejo de herramientas, el interés por la experimentación, el uso del espacio, las
preferencias, los hallazgos y dificultades de cada niño.

PROPUESTA DIDÁCTICA
SALA DE BEBÉS
Dibujar no es precisamente una actividad para bebés. En cambio, mirar dibujos desde el regazo del docente, puede resultar una experiencia interesante.
La propuesta es mirar dibujos hasta que comiencen a interesarse por realizar sus primeros
garabatos.
Los bebés en el Jardín ven a los docentes escribiendo, pasando las hojas de una agenda o
cuaderno y también observan esto en sus familiares, en un hermano mayor o en los padres.
En la segunda mitad del año, será posible hacer algunas experiencias.

PROPUESTA DIDÁCTICA
SALA DE UN AÑO
El interés de cada niño es particular y dependerá de su necesidad.
Se puede comenzar ofreciendo grandes hojas que cubran la mesa o empapelen el piso.
Otra opción es salir a dibujar con tizas al parque si se dispone de piso o alguna pared que invite a
esta actividad. Luego continuar la misma en hojas grandes o cartulina.
Si bien la costumbre es ofrecer a los niños fibrones por ser gruesos y concebirlos apropiados para el incipiente desarrollo motriz de los pequeños, lo cierto es que algunos elegirán las biromes, por
ser un objeto con el cual suelen estar familiarizados desde el hogar. Es habitual que los adultos escribamos continuamente con birome y no con fibrón. De esta manera los niños incorporan esta herramienta naturalizada por el uso frecuente en el hogar. En este caso no se trata de retirar la birome del alcance del niño sino de ofrecerle esta experiencia. En principio serán biromes sin tapa
hasta que incorporen gradualmente el uso de la misma (evitando que la lleven a la boca).

PROPUESTA DIDÁCTICA
SALA DE DOS
A los dos años la mayoría de los niños ha tenido un acercamiento con algunas herramientas y soportes que permiten dibujar.
Los rayones iniciales van tomando figuras amorfas o no, que resultan en una actividad placentera.
Cualquiera sea la herramienta o el material que se les dé, es importante la continuidad, no llevarlos de una herramienta a la otra, sino ofrecer la posibilidad de adquirir cierta destreza en el uso
de los mismos, ya que cada material es diferente y se necesita de tiempo y experimentación para apropiarse de su uso.
Es esencial que dibujen dos o tres veces a la semana. A medida que se ejercitan, logran hacer diferentes tipos de garabatos que están relacionados con las posibilidades de movimiento de la
mano y la rotación de la muñeca.
Pronto aparecerán las líneas, puntos y formas.
Más allá de los elementos convencionales: lápices, fibrones, tizas, crayones, etc., también es interesante dibujar en la arena con una rama, o con el dedo mojado sobre alguna superficie, o en la
harina sobre la mesa, etc.

Es importante trabajar en distintos planos, vertical, horizontal.
Dibujar en una cartulina o lienzo grande pegado a la pared ofrece al niño otra dimensión de su propio dibujo, ya que lo tiene frente a sus ojos. De esta manera
toma conciencia del espacio desde otro lugar.
Cada niño, si tiene la posibilidad de entregarse a sus exploraciones sin interferencias que lo inhiban, con estímulo, en un clima afectivo y de confianza, y con cierta continuidad, va adquiriendo habilidad.
Irá logrando paulatinamente el control motriz y visual de sus trazos, que se harán más seguros y no se escaparán del soporte, aunque se trate de pequeños papeles.
Más tarde logrará segmentar el trazo y llevar la mano a un trazado iniciado anteriormente.
Descubrirá que puede interrumpirlos, volver sobre ellos, que puede cerrar formas; aprenderá a
rellenarlas, a rodearlas.
Las diferencias en la aparición de cada logro no implican en sí misma un retraso o un adelanto,
sino que se manifiestan como cualquier otra diferencia entre las personas.

Carpeta de trabajitos…
Es frecuente asociar una carpeta gorda repleta de trabajos con la idea de haber trabajado
intensamente el área de Plástica. No necesariamente esto resulta así. Por eso es importante tener en cuenta qué se quiere enseñar, cómo y para qué.
Es común ver en las salas cómo se engrosan carpetas con trabajos realizados aisladamente, sin un por qué, sin saber para qué.
Esto responde a que nunca se educó la mirada de los docentes desde los magisterios. Y donde la protagonista era ‘‘la técnica gráfico-plástica’’.
El propósito hoy en día es transmitir una mirada crítica para que el niño se inicie en el lenguaje artístico visual, pueda aprender a elegir los colores, las herramientas que necesita utilizar,
los soportes adecuados a esas herramientas, etc.
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MATERNAL

ESPACIO TRIDIMENSIONAL
“Tan pronto como el arte de la escultura dejó de ser puramente decorativo y
subordinado a la arquitectura, se reveló en la pura forma”
Walter Pater

S

i el espacio bidimensional, alude a la representación plana y de dos dimensiones: altura
y longitud; el espacio tridimensional agrega una tercera dimensión que es el volumen o
profundidad.

¿Por qué trabajar la tridimensión?
La utilización de las técnicas propias de este lenguaje les permitirá a los niños resolver situaciones que serían imposibles de ser resueltas e, inclusive a veces, ser planteadas en la bidimensión. Brinda aprendizajes que no pueden reemplazarse a través de otras experiencias.
Hay problemas relativos al equilibrio real de una forma u objeto, problemas referidos a la construcción de una estructura y su equilibrio para mantenerse en pie autónomamente, que deberían ser resueltos por sí mismos y que sólo la construcción o el modelado permiten plantear. La
necesidad de construir estructuras que superen la escala humana es común a todas las culturas y los niños no están ajenos a esta necesidad pues es común verlos armar torres con cubos que superan su propia altura.
Muchas de las actividades realizadas en el Jardín Maternal son el inicio de un recorrido que podrá
continuar, alguna vez, en la creación de una escultura o en la creación de un edificio u otras cosas.
Los primeros años son fundamentales para construir conocimientos y habilidades propios del
lenguaje plástico, que posibiliten el logro de otros más complejos. Todo esto es de gran interés
para el niño, quien comienza a relacionarse con los objetos del entorno y a establecer relaciones,
al mismo tiempo que desarrollará la comprensión significativa en las formas y los volúmenes.

¿Por qué amasar?
La necesidad de dar forma, de transformar, de crear forma con volumen, aparece ligada al ser humano desde sus orígenes: modelando materiales maleables, tallando o construyendo con objetos
que ofrece el entorno.

Un bebé siente el impulso de hundir sus dedos en la papilla con la que lo alimentan, de estrujar en sus manos la arena húmeda, de modelar con barro, apilar cajas para luego ver cómo caen; volverlas a apilar y así con diferentes elementos.
Muchas de estas acciones los acercan a la escultura, la técnica plástica que posibilita crear imágenes tridimensionales. Sin embargo, una actividad que suele
ser parte de la rutina para muchos docentes es ofrecer masa, arcilla o plastilina
con un propósito poco claro o al menos que nada tienen que ver con el arte plástico. Entonces es utilizada esta actividad para: ‘‘calmar al grupo y/o que permanezcan sentados’’, ‘‘Que descarguen…’’ o simplemente para ‘‘pasar el rato’’.
No se trata de un entretenimiento sino de la posibilidad de iniciar a los niños en el espacio tridimensional como parte de los propósitos del área. Es cierto que tiempo atrás el objetivo de
este tipo de actividades era desarrollar la motricidad pero hoy sabemos que no es ésa la intención. Sino que la intención está relacionada a la enseñanza de ver y sentir el arte a través
de la producción y la apreciación, ya sea de esculturas u otro tipo de construcción.

PROPUESTA DIDÁCTICA
MODELADO
Cuando modelamos con los niños más pequeños es necesario que primero aprendan a utilizar la
mano. Cuando ya tomaron contacto con el material, luego de experimentar diferentes formas de
accionar, podemos introducir otras herramientas para modelar. Es necesario que se enseñe a
utilizar las manos para golpear, pellizcar, quitar o agregar material y no se introduzcan otras herramientas de forma apresurada.
Una vez que los niños han adquirido suficiente habilidad en el manejo de las masas usando sus
manos, es útil la incorporación de instrumentos que estén al servicio de lo que se quiere expresar. Para ello es preciso tener claro cuál es el sentido de incorporar una determinada herramienta y enseñar a usarla.
Desde sus comienzos los seres humanos han modelado el barro. Esta necesidad se renueva en
cada niño, en el impulso de accionar sobre materiales maleables, en el placer de transformarlos
con sus manos, en el asombro al observar su propia capacidad de modificar ese material sólo por
la acción de sus manos.
❖

Herramientas y elementos:
✓

Se pueden incorporar herramientas caseras como cuchillos (sin filo), cucharitas, untadores, palitos de helado o ramitas finas y rectas.
✓ Se pueden confeccionar palotes con palos de escoba cortados en segmentos de 30 a 40
centímetros, que van a servir para estirar la masa; asimismo pueden utilizarse palos de amasar de tamaños pequeños o botellas lisas.

✓

Soportes de trabajo: pueden usarse planchas de fibrofácil o maderas o individuales de plástico o de goma eva que sirvan de base para proteger las mesas, o planchas de corlok.
✓ Palillos de brochettes o escarbadientes: según la edad pueden servir para
realizar las uniones. Estos elementos son útiles para sostener las piezas.
✓ Biromes que no funcionen o cabos de pinceles: al igual que los palillos, sirven
para que los niños hagan texturas.
✓ Esponjas: pueden permitir realizar determinadas texturas sobre la pieza,
según el tipo de esponja.
✓ Témperas, acrílicos, anilinas, colorantes vegetales sirven para teñir las masas o pintar las piezas una vez secas.
❖

Tipos de masas:
✓ La arcilla y el barro son materiales muy baratos y no tóxicos. Los niños podrían mo-

delar usando sólo estos materiales, sin necesidad de ofrecer ninguna otra “masa”.
Pero no podemos desconocer la historia del Nivel Inicial y, por eso, incorporamos algunas masas que por sus características pueden ser utilizadas para modelar.
✓

Masas de Pan

Ingredientes:
1 pan lactal chico, 1 kg de harina, 1 cucharada de vinagre, agua (cantidad necesaria).
Preparación:
Desmenuzar el pan lactal y quitar la corteza. Incorporar de a poco el agua y la harina
hasta lograr una masa homogénea. Poner en la mesa un poco de harina, colocar la masa
y agregar el vinagre. Amasar de nuevo. Guardar en la heladera en una bolsa de plástico.
En sólo 20 minutos se puede modelar. Se puede pintar la pieza, cuando ésta está seca,
con cola vinílica, para asegurar su mayor durabilidad.
✓

Masa de Aserrín

Ingredientes:
1/2 Kg. de aserrín fino, 1 Kg de harina, 1 cucharada de vinagre, agua (cantidad necesaria)
Preparación:
Tamizar (Con colador o tamiz si lo hubiere) el aserrín en un recipiente, agregar la harina y
mezclar bien. Incorporar poco a poco el agua, mezclar. Poner en la mesa un poco de harina, colocar la masa y agregar el vinagre. Amasar. Guardar en la heladera en una bolsa de
plástico. En sólo 20 minutos se puede modelar. Conviene usarla en el momento, porque
queda más elástica. Se le puede agregar un vaso pequeño de cola vinílica o de pegar, lo
que posibilita que la pieza se endurezca como madera, cuando se seca.

✓

Masa de Cremor Tártaro

Ingredientes:
2 tazas de harina leudante, 2 tazas de agua tibia, colorante vegetal, 1 taza de sal
fina, 2 cucharadas de aceite, 50 gr de crémor tártaro, 1 cucharadita de vinagre.
Preparación:
Se mezcla todo y se lleva a fuego mínimo. Se continúa revolviendo hasta conseguir la consistencia deseada. Dejar enfriar.
Continuidad
Permitirá a los niños ir dominando el material y adquirir habilidad en su manejo, por eso es necesario realizar estas actividades a intervalos próximos. La actitud creativa se desarrolla descubriendo y aprovechando al máximo cada material con el uso sostenido hasta llegar a hacer formas con cierta intencionalidad.

PROPUESTA DIDÁCTICA
ESCULTURAS
✏ Mirar esculturas será un paso importante para sumergir a los chicos en este universo par-

ticular. Hacerlas, requerirá iniciarlos en algunos de sus procedimientos, que son tres:
✓ El modelado: consiste en dar forma a materiales blandos y maleables con las manos o
con herramientas.
✓ La talla: consiste en transformar un bloque de material duro como piedra o madera, extrayendo partes con herramientas filosas y resistentes. Los niños no pueden tallar, claro está, pero observando a los adultos pueden comprender de qué se trata.
✓ La construcción: consiste en unir mediante diferentes métodos, como pegar, encastrar o soldar, objetos que ya tienen forma; generalmente, material de desecho, cajas y
otros envases, ramas, piedras. En el Jardín Maternal, los niños de dos años pueden pegar
con cinta adhesiva las partes, con ayuda del docente.

Para llegar a hacer una escultura con arcilla, es importante conocer sus propiedades, para
evitar usarla de modo que se quiebre. En el jardín maternal estaremos aproximándonos con
los chicos a alguna de sus características: aprenderán que se seca, pero no pueden aún comprender que lo finito pueda quebrarse o que hay que evitar unir partes porque pueden despegarse. En este momento, lo que motoriza sus exploraciones es el placer mismo por la acción,
y no la necesidad de llegar a un producto acabado.
Los chicos comienzan armando construcciones que no requieren pegado, o con materiales,
como los bloques para pequeñas construcciones que se encastran. Sus primeras exploraciones se orientarán a diversas formas de asociar partes como alinear y apilar, y a resolver los
problemas propios de la tridimensión como, por ejemplo, el equilibrio. Los bloques con los que
los chicos construyen ya son tridimensionales y están diseñados para combinarse. Al usarlos se enfrentan a problemas de equilibrio que resuelven de diversas maneras.

Orientaciones docentes
Construir con diferentes objetos requiere realizar una exploración profunda y
detenida de cada material para conocer sus posibilidades y limitaciones. Aquí
cobra vital importancia la intervención específica del docente, que deberá orientar teniendo en cuenta una clara intención.
En las salas de un año, las grandes cajas resultan divertidas para esconderse y jugar a aparecer y desaparecer, para sentarse dentro, para empujar, para sostenerse, apoyarse y trasladarse. También para apilarlas y alinearlas.
Cuando hay variedad de tamaños, juegan a meter unas dentro de otras y a acomodarlas. A medida que se apropien de sus posibilidades en el juego, irán apareciendo las propuestas de construcción. Si les proponemos hacer torres, construir paredes, tratar de hacerles alguna ventana,
todavía sin pegar, los chicos podrán ir descubriendo las posibilidades de las cajas para construir.
Para finalizar, una poesía de un poeta andaluz, Rafael Guillén, quien describe a la escultura:
“En mis manos tu barro, te moldeo
con ternura. Mi soplo y mi caricia
dieron ser a la curva que te inicia.
Si carne te pensé, viento te veo.
Vaciada ya tu forma, me recreo,
atesoro. No culpes mi codicia.
Alta puse la mira: tu primicia
esculpida a cincel en mi deseo.
Yo, escultor, sólo pido por mi arte
el contemplar mi obra: contemplarte.
Pero tú ya eres tú, aunque eras mía,
y si una vez te arredra mi egoísmo,
puedes irte si quieres. Me es lo mismo.
Te crearé, de nuevo, cualquier día”
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