]

Dibujo de Guayasamín. Ecuador. Vitral de Virginia Hoffman, EE.UU. Candelabro
Árbol de la Vida, México. Detalle de textil indígena colombiano denominado «mola».
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[ Orientaciones metodológicas

para trabajar artes manuales plásticas en la escuela]

La importancia de conocer al niño y la niña en
su contexto cultural para trabajar este lenguaje
con pertinencia.
Esta guía está destinada a docentes que trabajan en distintas
realidades del Perú, por eso no podemos ni debemos hablar de las
características de la expresión plástica de los niños en general. Las
similitudes y diferencias en este aspecto aún no han sido investigadas
y generalizar podría implicar caer en categorizaciones simplistas.
Es por eso que sugerimos que los docentes comiencen por
conocer al niño y la niña en su contexto, observar cómo se expresan,
cuál es su imaginario, qué temas les interesan, qué habilidades
demuestran, cómo cambia su expresión gráfico plástica, cómo
representan las relaciones espaciales y la figura humana. etc. Cada
niño o niña es único y suele tener su propio modo de representar, sus
propios gustos y una sensibilidad especial; sin embargo, el imaginario
colectivo (iconografía, imágenes del entorno que pueblan el mundo
visual, cosmovisión, deidades y tradiciones) influye intensamente en
ellos y las prácticas y labores tradicionales de su pueblo dan forma a
su modo de dibujar, pintar o modelar. Por eso en algunos lugares se
pueden observar elementos gráficos y hasta estilos que no suelen
manifestar niños y niñas de otros lugares.
También sucede que las habilidades son distintas, en algunos
lugares pueden tener mucha habilidad para modelar, en otros para
tejer o bordar. Por ejemplo, los niños de Cochas en Junín, pueblo
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dedicado a burilar en mates, tienen mucha habilidad para dibujar de
modo realista, gran capacidad de observación y además han aprendido
esquemas presentes en su medio, donde el dibujo es parte de su vida
diaria. En otros lugares los niños de la misma edad dibujan de modo
más sencillo y esquemático. En algunos lugares son más naturalistas
y en otros más simbólicos. En algunos pueblos de Puno, por ejemplo,
los niños suelen dibujar perfiles, algo que resulta poco común en
otros medios.

Orientaciones para trabajar este lenguaje
Para trabajar este lenguaje con los niños y niñas es necesario:


Que el docente conozca cuáles son las manifestaciones manuales
plásticas predominantes en la comunicad, en qué contexto se
dan y cómo se integran con otros lenguajes artísticos. Es
importante realizar un inventario cultural (ver propuesta ArtePerú
Pág. 52) y visitar a los artistas de la zona que pueden ser los
propios padres de familia.



Que el docente conozca el desarrollo del niño en cuanto a su
proceso de representación, su pensamiento lógico, sus habilidades
motoras y su rol dentro de la comunidad en la que se desenvuelve.
Todo ello se refleja en sus producciones.



Que el docente experimente la realización de un trabajo manual
plástico que le permita identificar las sensaciones e ideas que
dicho trabajo genera. Haciendo esto comprenderá el proceso y
los retos que involucra para luego presentar de la manera más

industriales de bajo costo y materiales reutilizables. Se debe
fomentar también la conciencia de que todo es útil y que una
manera de evitar hacer más basura y colaborar con la
preservación del ambiente es la reutilización creativa. Es posible
también preparar algunos materiales y herramientas de modo
casero (ver pág. 53).

sencilla posible, a los niños y niñas, los pasos para el logro de los
productos; trasmitiendo confianza y convirtiendo la labor manual
plástica en una experiencia gozosa.


Que partamos de propuestas claras, sin restringir la libertad de
los niños con indicaciones excesivas o correcciones.



Que el docente explore previamente con los niños y niñas de la
comunidad los materiales que se pueden utilizar. Se debe tener
en cuenta sobre todo materiales naturales de la zona, materiales

] Docentes de Andahuaylas en taller de formación docente ]



Dar a los niños y niñas la posibilidad de explorar los materiales
antes de realizar un proceso más complejo.



Organizar los materiales que se usan con frecuencia,
clasificándolos, protegiéndolos y disponiendo un lugar adecuado
para ellos. Es importante que los niños y niñas participen con
anticipación de esta organización. Así mismo, es necesario
acostumbrarlos que al terminar el trabajo se debe dejar todo
limpio y en orden, ya que de otro modo, las actividades que
involucren las artes manuales plásticas corren el riesgo de
considerarse incómodas, difíciles o laberintosas.



Ser concientes de que la técnica no es la finalidad del trabajo
sino el medio que nos ayudará a lograrlo y es importante en la
medida que nos lleve a expresar mejor lo que queremos. El niño
debe experimentarlas como un modo de tomar conciencia de la
diversidad de consecuencias que puede obtener y así poder elegir
de esa diversidad de acuerdo a lo que quiera hacer. Al trabajar
en el conocimiento de una determinada manifestación artística,
la práctica de la técnica es importante en la medida que lleve a
la realización cuidadosa del trabajo de acuerdo a la cultura. No
debemos usar cualquier técnica, sin saber si es pertinente para
el nivel del niño, si es adecuada para la habilidad que queremos
desarrollar o si es apropiada para el tema que estamos
trabajando.
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y niñas hilando, I.E. Santa Elena, Andahuaylas. Niña de primer grado de la I.E. Juan Valer Sandoval, Ventanilla,
]
] Niños
Callao. Ceramista Lorenzo Cabrera en su taller realizando una sesión demostrativa con docentes, Cajamarca.
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una relación simbólica con su propia vida es partir de la
investigación de temas significativos.

de la comunidad asháninca «Impitato Cascada»
]
] Niña
en Junin , pintando con achiote.



Que el trabajo resulte motivador para los niños y niñas, ya sea
por la propuesta misma, los materiales o por ambos, para que
su trabajo sea auténtico y no sólo hecho para cumplir un deber.



Que desistamos de darles modelos para repetir o dibujos para
colorear y optemos por brindarles muchas oportunidades de
exploración y experimentación que estimulen sus sentidos,
percepción y sensibilidad.



Recordar situaciones significativas que los haga visualizar
imágenes para poder expresarlas y generar motivos de reflexión
que los lleve a simbolizar ideas. Otra forma de lograr que la
experiencia manual plástica permita a los niños y niñas encontrar



Recordar que es muy importante que los niños y niñas aprendan
las manifestaciones artísticas que se practican en la localidad e
investiguen sus procesos, de manera lúdica y vivencial, con la
participación de padres y madres de familia o de los artistas
locales. Practicar estas artes les permitirá seguir transmitiendo
la riqueza cultural de la localidad.



Que las propuestas para trabajar en artes manuales plásticas o
los proyectos que integren este lenguaje pueden partir de
diferentes situaciones motivadoras, por ejemplo, una visita, un
paseo, una situación inesperada, una canción, una dramatización,
escuchar música instrumental, ver una película, hacer juegos
sonoros, juegos con palabras, etc. Así mismo, podemos
motivarlos a partir de juegos táctiles, de observación de la
naturaleza, de observación de obras manuales plásticas, de
diálogos con títeres, etc.



Realizar lecturas visuales de obras del arte manual plástico de su
medio y de otros lugares considerándolas como «relatos abiertos»
y estableciendo un diálogo con ellas. Para esto es necesario
observar detenidamente sus características y hacernos preguntas
sobre lo que pude significar para nosotros, qué nos cuenta, qué
nos parece, a qué nos recuerda, qué nos sugiere, qué nos hace
sentir, qué cuestionamientos nos surgen, etc. Así mismo, es
importante contextualizarla teniendo en cuenta época, lugar y
el uso que se le da. La complejidad de esta experiencia dependerá
de la edad de los niños y de la experiencia previa pero todos
pueden realizarlo frecuentemente.



Estar seguros que ni los profesores o profesoras ni los padres o
madres tienen derecho a dibujar o intervenir transformando los
trabajos de niñas y niños.
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Evaluación
Lo que se evalúa no es el producto del trabajo en sí o la obra
sino la capacidad seleccionada. Esto significa que no es pertinente
poner una nota a cada producción, pero si debemos medir sus avances
en cuanto a lo que se quiere lograr y tener en cuenta su participación
y responsabilidad durante el trabajo.
Es necesario que evaluemos situándonos en la cultura del
niño, eso nos librará de exigir el cumplimiento de patrones que
proceden de otra cultura. Evaluar es un proceso que debe ayudarnos
a mejorar, conociendo los resultados de nuestras estrategias nosotros
mismos podremos generar los mecanismos para mejorarlas y obtener
óptimos resultados con los chicos y chicas. En ningún caso la evaluación
debe ser utilizada para juzgar, criticar y hacer quedar mal; siempre
debe ser formativa.
Es importante también que ellos mismos autoevalúen sus
aprendizajes, para ello podemos elaborar indicadores simples que los
niños y niñas puedan medir para ir tomando conciencia de sus
progresos.

Materiales, herramientas, y técnicas
Materiales
En las artes manuales plásticas se usa una diversidad de
materiales y herramientas. La naturaleza se encarga de brindarnos
la mayor cantidad de ellos, pero también podemos contar con
materiales industriales y reutilizables, así como preparar nuestros
propios materiales combinando otros a nuestro alcance. Podemos
conseguir diversos insumos para nuestro trabajo en la escuela

< 52

asháninca tiñendo algodón. Niña de la I.E. de Chamis, Cajamarca
]
] Mujer
tiñendo lana con plantas como parte de su proyecto de tejido.

realizando campañas de recolección concertadas con los padres y
madres, visitando imprentas, almacenes, carpinterías, etc.

Herramientas básicas
La recolección y preparación de los materiales y
herramientas forman parte del proceso de aprendizaje en el que el
niño y la niña afinan su capacidad para observar, valorar, clasificar y
experimentar. No se puede considerar esta parte del proceso como
un tiempo perdido. Como en el caso de los materiales, algunas
herramientas las podemos comprar y otras las podemos elaborar
nosotros mismos.

Materiales Básicos
Naturales

Reutilizables

Industriales

Soportes o bases
para dibujo,
pintura, collage,
grabado y otros

Ramas, hojas, cortezas de madera,
piedras, cáscaras.

Papeles de diarios, revistas, restos
de imprentas y embalajes, papeles
usados por un lado, tecnopor, cajas
de cartón delgado y grueso, cartones
porta huevos o porta frutas, cajones
de madera, botellas de vidrio, costales
de arroz, de harina, bolsas de
cemento, etc.

Papel kraft, papeles de seda,
cartulina blanca y de colores,
cartulina dúplex, papeles en rollos
grandes, tocuyo, etc.

Dibujo y
pintura

Carbón, achiote, tierras de color,
maíz morado, pétalos de flores, etc.

Collage

Semillas, piedritas, hojas, ramas,
arena, conchitas, plumas, cáscaras
de frutas, etc.

Retazos de papeles diversos, retazos
de telas, hilos, lanas, botones,
grecas, blondas, etc.

Papeles diversos, telas, cartones,
lanas, cola sintética, cinta adhesiva,
etc.

Modelado

Arcilla (mito), arena.

Papeles de diario, platinas de
chocolates.

Harina, plastilina, papeles platina.

Escultura

Maderas, piedra, arcilla, hojas de
palmera, huesos de animales,
conchas, etc.

Botellas y otros elementos de plástico,
cajas diversas, chatarra de fierro,
palos, sogas, muebles y otros objetos
en desuso.

Grabado

Madera, piedra, resinas.

Papeles, cartones, soguillas, tecnopor,
yute.

Papeles, cartones, pinturas, tinta de
imprenta, cola sintética.

Tejido

Lanas de oveja, alpaca y otras;
algodón, hojas y flores para los
tintes, paja, hojas de palmera,
carrizo, plumas, etc.

Restos de lanas de colores.

Lanas e hilos de colores, soguillas,
botones, cierres, etc.

Lápices, plumones, témperas,
pasteles, carboncillos, etc.
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Herramientas
Naturales

Reutilizables

Industriales

Herramientas para
pintar

Nuestros dedos y otras partes de la
mano, cabellos, plumas, hojas,
ramitas, pelos de animales, pieles,
algodón.

Esponjas, cañitas, restos
tecnopor, cartoncitos, etc.

Herramientas para
modelar

Manos, piedras, maderas, conchas,
semillas.

Palitos de chupete, tapitas, alambres,
esponjas.

Estecas, rodillos.

Rodillo casero

Gubias, punzón,palitos, rodillo.

Cartones

Máquina de tejido, aguja de metal.

Herramientas para
hacer grabado
Herramientas para
tejer
Herramientas para
burilado
Otros

En telar de cintura: Callua, hillawas
cargador, shongo, telar manual,
palitos, crochet, etc.*

Pinceles, brochas, espátulas,
rodillos.

Buril

Diversas artes manuales plásticas locales harán uso de éstos y otros materiales de la zona en donde se realizan.

* Estos términos corresponden a los nombres de las herramientas de tejido en cajamarca.
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Pinturas con tierra de color: Molemos tierra de color en un batán o
con una piedra grande. Hacemos huequitos pequeños en un plato
descartable, con una aguja. Cernimos la tierra para que salga muy
finita. Mezclamos la clara de huevo con la tierra fina en igual
proporción. Para lograr matices de un mismo color aumentamos o
disminuimos la proporción de tierra.
Pinceles: Cortamos un pedacito de cabello, lo doblamos y envolvemos
con hilo, ajustándolo. Limpiamos el interior del cañoncito de una
pluma con una aguja. A una distancia de un centímetro de la punta,
hacemos un huequito con la aguja. Luego tomamos el pedacito de
cabello doblado, ajustado con el hilo, lo ensartamos con la aguja, la
que luego introducimos en el cañoncito de la pluma, deslizándola por
el agujero y jalándola para que el cabello quede dentro de la pluma.
El hilo se amarra a la pluma, ajustando el cabello dentro –debemos
dejar salir 1 cm. de cabello afuera- y hacemos un nudo. Cortamos el
cabello de nuestro pincel para que quede uniforme.
mixta con tierras de color, Diana Andrade, tercer grado,
]
] Técnica
colegio José Antonio Encinas, Lima.

Recetas caseras de bajo costo para elaborar
materiales y herramientas.

Carboncillos: Pulimos palitos de sauce llorón con un chuchillo,
sacándoles la corteza. En una lata de betún colocamos algunos de los
palitos y esta lata se pone en el fogón por un lapso de veinte minutos.
Esperamos que enfríe y sacamos los palitos que ya deben estar negros.
Para que el carboncillo no manche, frotamos los palitos con aceite de
comer y los dejamos secar en la sombra.

Pinturas de engrudo: Disolvemos una cucharada de harina por cada
taza de agua a utilizar. Llevamos a fuego lento y removemos
constantemente hasta que quede como una mazamorrita, añadimos
un poquito de sal. Dejamos enfriar y añadimos un poquito de témpera
o tierra de color. Debemos guardarlo como máximo tres días o colocarle
un poquito de formol para que dure un mes. Con una consistencia
más espesa el engrudo se usa como pegamento para papeles.

Masa de harina para modelar: En un tazón mezclamos tres porciones
iguales de harina, una de sal y una de agua. Amasamos hasta que
quede sin grumos. Si queda muy espesa, le añadimos agua y si queda
muy aguada le añadimos harina. Si la queremos de colores agregamos
un poquito de témpera. Podemos preparar esta masa con los niños
durante la sesión en la que van a modelar. Es ideal para los niños
pequeños.
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de elaboración casera reutilizando dunlopillo y tubo de cartón.
] Rodillo
]
Genoveva Núñez, artista cuzqueña modelando en pasta de papa.
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Masa de papa para modelar: Sancochamos papa blanca
aguachenta. Pelamos y desmenuzamos bien hasta que esté muy
ligosa y quede como un puré. Mezclamos poco a poco con yeso
cerámico hasta que tenga la consistencia necesaria para modelar.
Esta masa debe ser preparada a pocos pues se seca rápido. Suele
ser usada para modelar los personajes de los retablos
ayacuchanos6.
Brochas especiales: Podemos prepararlas utilizando soguilla,
lanas, telas y otros. Tomamos tiras de telas de diferente grosor,
todas de la misma longitud y las anudamos a un lado, atándolas a
un palito. Las utilizamos para pintar en espacios grandes con
tierras de colores o látex. Pueden dar interesantes texturas y
sensaciones al pintar.
Rodillos: Los elaboramos utilizando dos tubos de papel higiénico
unidos con cinta Masking tape o papel con goma. Tomamos un
trozo de esponja delgada, de preferencia aquellas que se usan en
tapices de muebles o que vienen protegiendo artefactos. Cubrimos
el tubo de cartón, dejando dos centímetros a cada lado para
poder agarrar el rodillo. Esta herramienta es muy útil para la
impresión de grabados o para pintar en espacios grandes.

6

Esta receta fue proporcionada por el maestro retablista Jesús Urbano Rojas.

Técnicas
En las artes manuales plásticas se pueden usar técnicas
muy variadas. Aquí presentamos algunas técnicas simples y mixtas
de fácil acceso, para aplicarlas es preciso considerar el contexto
cultural, la edad del niño y la propuesta.
Técnicas del dibujo y la pintura:
Línea ininterrumpida: Se dibuja sin levantar el lapicero o plumón al
deslizarse sobre el papel. Da como resultado una línea continua, aun
pasando de una figura a otra, como si estuviese todo unido. Es una
técnica muy lúdica, sus resultados alejados de la representación realista
permiten que el niño tenga mucha libertad.
Dibujo lineal del natural: Cuando se quiere hacer un dibujo
semejante a la realidad, colocando un modelo al frente, con niños
desde el cuarto ciclo, se sugiere tener en cuenta lo siguiente:
- Observar detenidamente lo que se quiere dibujar.
- Encuadrar lo que se quiere dibujar.
- Marcar en el papel algunas líneas suaves señalando límites
aproximados sobre la ubicación y tamaño de lo que se quiere
dibujar.
- Dibujar con líneas suaves, sin presionar el lápiz.
- Dejar los detalles para el final.
- Si se quiere preservar semejanza con la realidad, es preciso dar la
indicación de dibujar el modelo, sin guiarse de esquemas
previamente conocidos o interiorizados. Es importante ir
estableciendo relaciones de espacio, por ejemplo: este borde llega
hasta la altura de..., esta parte es más curva que la otra, un lado
está más alto que el otro, etc.
- Evitar usar el borrador con frecuencia.
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Al dibujar, la línea puede ser muy precisa o estar compuesta por
varios trazos, puede tener partes suaves y partes más intensas.
Estas variaciones no restan calidad al trabajo.
Dibujo del natural con sombreado: Para este trabajo utilizamos
lápiz, carboncillo, lapiceros, plumillas o pintura aguada con pinceles.
Para sombrear un dibujo que se realiza frente a un modelo,
observamos en qué lugares cae la luz con más fuerza y dejamos sin
sombrear esas áreas. Sugerimos empezar a dar sombra al lugar que
notemos más oscuro, pero sin oscurecer mucho desde el inicio, pues
luego no podremos corregir. Es mejor ir oscureciendo poco a poco en
función a la comparación de tonalidades. Dejamos la máxima luz sin
nada de sombra y acentuamos la máxima sombra al final. Los lugares
más oscuros suelen ser los que están más hundidos o lejanos de la
fuente de luz, es preciso observarlos con atención.
Esgrafiado: Pintamos completamente una superficie de cartulina con
crayolas de colores y luego la cubrimos con témpera oscura, pintura
látex, tinta china o betún. Cuando la pintura está seca, empezamos
a dibujar con un lapicero sin tinta, como raspando la pintura. Las
líneas del dibujo tendrán los colores de la crayola que se puso en la
base. Esta técnica permite distinguir la belleza de la línea por el
contraste con el fondo.
Crayola y aguada: Es una técnica mixta. Dibujamos y pintamos con
crayola u óleo pastel sobre cartulina. Luego pasamos una capa de
pintura aguada encima de toda la pintura. La cera repele el agua por
lo tanto quedarán cubiertos únicamente los espacios que no tienen
crayola o pastel. Esta técnica es muy vistosa y mágica para los niños
y niñas. Se puede trabajar con un solo color de crayola y uno de
aguada, o con muchos colores de crayola y varios de aguada.
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] Técnica de pintura y engrudo ]
] Trabajo en la técnica de esgrafiado]
Técnicas del modelado:
Alto y bajo relieve: El alto relieve es la técnica que presenta un
diseño o imagen en relieve, es decir sobresaliendo de la superficie.
Es bajo relieve cuando el dibujo se realiza a manera de incisión. Hay
alto y bajo relieve en madera, arcilla, metal, cartón, tela u otros
materiales.
Para realizar un bajo relieve en arcilla sugerimos amasar y luego
aplanarla con un rodillo. Hacemos rollitos de arcilla (como gusanos) y
los utilizamos como líneas que colocamos sobre la superficie en la

que estamos trabajando. Las líneas de arcilla formarán el dibujo que
queremos hacer.
Sobre los rollitos de arcilla también podemos hacer bajo relieve.
Para realizar un bajo relieve en arcilla, preparamos una base plana
y con un palito o esteca trazamos el dibujo a manera de incisión,
retirando arcilla.
Sugerimos trabajar el alto y bajo relieve a partir de la lectura visual
de la lámina nº 1 de ArtePerú.
Enrollado: Es una técnica del modelado en arcilla con la cual se
elaboran vasijas de diversas formas y tamaños. Luego de amasar
bien la arcilla elaboramos la base plana de la vasija en la forma
deseada. Preparamos varios rollitos largos y con ellos formamos los
lados de la vasija, colocando alrededor de la base los rollitos de
manera ascendente. Debemos cuidar de unir bien los rollitos con
agua o barbotina (arcilla diluida).
Sugerimos observar la lámina nº 5, la tinaja de Lamas fue realizada
con esta técnica.
Máscaras de papel maché: Untamos vaselina en la cara de un
compañero. Rasgamos papel periódico en trozos pequeños y colocamos
engrudo en uno de sus lados, luego los ponemos sobre el rostro de
nuestro compañero, siguiendo sus contornos. La parte seca del papel
va hacia la piel del rostro. Continuamos así hasta cubrirle la cara,
dejando agujeros para la nariz y los ojos. En seguida pegamos pedazos
de papel sobre la superficie que tiene engrudo hasta completar cuatro
capas. Al final, con mucho cuidado retiramos la máscara y la dejamos
secar.
Dependiendo del personaje podemos dar a la máscara algunos
volúmenes. Por ejemplo, para pronunciar los pómulos hacemos una
bolita y la pegamos en la máscara, cubriéndola con pedazos de papel
periódico y engrudo. Para hacer las orejas, las dibujamos sobre cartón
de caja, las recortamos y colocamos en la máscara. Dejamos secar y
pasamos una base de pintura blanca. Pintamos la máscara.

Magnolia Cornejo de la I.E. Vencedores de Pachacútec
]
] Profesora
modelando con la técnica del enrollado, Ventanilla.
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Técnicas del grabado
Calado: Dibujamos una figura en cartulina o mica y cortamos el
interior de la figura. Colocamos los bordes que quedan sobre una
superficie a manera de molde hueco. Pasamos un rodillo o esponja
con pintura para estampar la figura. Esta técnica permite usar la
misma figura repetida varias veces en un diseño, inclusive en distintos
colores y posiciones. La silueta de la figura también puede ser usada
para estampar, en este caso el resultado quedará a la inversa, la
figura vacía y los bordes pintados. Podemos usar pintura para tela si
lo que deseamos es estampar una prenda de vestir.
Grabado en tecnopor: Para realizar la matriz o sello utilizamos como
base una superficie plana de tecnopor reutilizable, de cualquier forma
o tamaño. Dibujamos con un lápiz, dejando una incisión o bajo
relieve en el tecnopor. Luego pasamos un rodillo o esponja con pintura
espesa sobre el sello e inmediatamente imprimimos sobre papel o
tela. El sello puede ser utilizado para sacar varias copias.
Colagrafía o grabado en cartón: Es una técnica mediante la cual se
elaboran sellos de cartón a los que se aplican otros elementos a
manera de alto relieves. Se puede utilizar pabilo para hacer líneas,
yute para dejar texturas, retacitos de cartón en varios niveles para
dar formas. Para empezar a trabajar, pasamos un rodillo o esponja
con pintura sobre ese sello bien seco, luego imprimimos sobre tela o
papel. La colagrafía permite obtener varias copias similares o la
repetición de una misma figura en un diseño.

de I.E. Jorge Portocarrero estampando una
] Niños
colagrafía con tema de los Humedales de Ventanilla. ]
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