Taller:
“El lenguaje visual en el proceso enseñanza aprendizaje de
la Escuela Inclusiva”.
Es muy importante destacar, que siempre que realizamos estudios a través de test,
nos manejamos en el campo de las HIPÓTESIS y como bien sabemos, las
hipótesis parten de un problema a resolver, que hasta que no
comprobamos todos los elementos que lo componen, no podemos
aseverar que ésta sea veraz o no veraz, aquí está el riesgo cuando no
recurrimos a un asesoramiento profesional adecuado y sin tener las
herramientas, ni recursos cognitivos necesarios intentamos realizar un
diagnóstico que resulta en muchos casos peligrosamente falso o
desacertado.
Pablo Picasso decía.... "Necesité toda una vida para aprender a pintar
como un niño".
TÉCNICAS Y PAUTAS EXPRESIVAS PARA ENTENDER EL ROL DEL LENGUAJE
PLÁSTICO VISUAL DESDE LA INCLUSIÓN, EN EL DESARROLLO DE LAS
ESTRUCTURAS COGNITIVAS DE LOS NIÑOS TANTO EN EL NIVEL INICIAL
COMO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMÚN.
Lo que los niños hacen en muchas de sus obras, es abstracto, no figurativo ni tiene un
significado en sí (sino un sentido).

Técnicas proyectivas expresivas o gráficas:
TÉCNICAS:
 Se basan en la expresión gráfica del sujeto (letra, dibujo, garabato.
 Carecen de un material estimular visual o táctil.
NIÑO:
 Emite una respuesta.
 Se expresa gráficamente y ese dibujo refleja no solo sus adquisiciones evolutivas
madurativas (destrezas) sino también el desarrollo de su propia percepción,
personalidad: Test del árbol, test de la familia, test de la figura humana,
garabateo, dactilopintura y otros.

¿Qué es un Test?
El test es una situación experimental estandarizada que sirve de estímulo a un
comportamiento.
Tal comportamiento se evalúa por una comparación estadística, respecto a otros
individuos colocados en la misma situación, lo que permite clasificar al sujeto
examinado, ya sea cuantitativamente, ya sea tipológicamente.

CLAVES INTERPRETATIVAS
Elemento:
Casa grande

Interpretación:
Suele asociarse a alegría y bienestar.
El niño que la dibuja probablemente es extrovertido,
con capacidad para mostrarse afectuoso y amigable

Casa pequeña

Podemos encontrarnos con la expresión de necesidad de
recogimiento, introversión, necesidad de autoprotección
contra el mundo externo. Según la edad del niño, timidez.

Casa alta

Signos de necesidad de crecer, de hacerse mayor.
Es propio de algunos niños con problemas afectivos en casa.

Casa baja

Se asocia a sentimientos de opresión, angustia,
preocupación, malestar en el domicilio actual,
especialmente si se presentan sin la línea del suelo.

Casa en dos niveles

Si se efectúa a una edad inferior a los 9 o 10 años
puede estar asociada a un buen nivel cognitivo. Niño sensible,
observador y detallista.

Dibuja un castillo o casa con
aspecto de castillo

Puede interpretarse de diferentes formas.
Por un lado podemos estar delante un niño con gran imaginación
que le gusta soñar. Pero también puede denotar
un carácter fuerte con ansia de poder.
En niños mayores puede significar protección y
huida del mundo real.

Dibujo casa de campo

Suele estar relacionada con deseos de búsqueda de tranquilidad,
sensibilidad y necesidad de huir de lo material.

Casa dibujada en la lejanía

Si se representa con un tamaño pequeño y
rodeada de paisaje con riqueza de detalles,
puede significar sentimientos de tristeza, añoranza o
"alejamiento emocional" con respecto a la familia.

Casa vallada o con cerco

Cuanto más cerramiento de la casa mayor es
el nivel de introversión y desconfianza hacia el exterior.
Si se agrega formas puntiaguda a los muros,
defensa agresiva para defender nuestro territorio de extraños.

Casa con jardín

. Puede simbolizar el gusto por los espacios abiertos,
las actividades al aire libre, la naturaleza y los animales.
Es propio de niños con personalidad extrovertida.

CASA ALTA

CASA BAJA

DIFERENTES ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS
LAS PAREDES

LA CHIMENEA

EL CAMINO

LAS PAREDES

LA CHIMENEA

EL CAMINO

Test de la casa

NIÑA DE 14 AÑOS:

Dibujo ordenado, bien dispuesto. La casa presenta pequeños parches en las paredes.
HIPOTESIS: Deseo de comunicarse con exterior pero guardando ciertas distancias. El
camino de piedras y los parches escenifican problemas presentes en el seno familiar.

NIÑO DE 8 AÑOS:
Casa con pocos detalles, distorsión en la forma y sombreado, colores negro y rojo,
trazos incontrolados. HIPOTESIS: Niño con perfil impulsivo, con poco control sobre
sus actos.

Niño de 6 años: Casa con muchos detalles y en dos plantas.

Niña de 9 años: Casa muy deformada con elementos mal ubicados, destacan dos
puertas y ventanas en la parte superior.

Niño de 11 años: dibujo simple desestructurado, frágil e inestable.

Niño de 12 años: el dibujo es muy detallista, representa una casa grande con una puerta
con cerradura, buhardilla, cortinas, etc.

LOS DISTINTOS MODOS DE COMUNICACIÓN DEL NIÑO SON

 El juego (escenificación de imaginaciones que se identifican con personas de su
entorno)
 El diálogo imaginario (historia inventada).
 El dibujo (espontáneo o sobre un tema sugerido).
 El diálogo tradicional cara a cara, el cual implica tratar de indagar sobre sus
intereses, motivaciones, preocupaciones, es decir tratar de establecer un vínculo
de confianza.
 El uso de pasta para moldear.
 El uso de juegos con arena o agua.

Modos de Comunicación del niño
(Foto 1) -El dibujo o construcción (espontáneo o sobre un tema sugerido donde se
puede utilizar una obra de arte como disparador)
(Foto 2) -diálogo imaginario: (historia inventada)

LA EDUCACIÓN PLÁSTICA desde el JARDÍN DE
INFANTES
Valor intrínseco, el arte aparece, junto a las ciencias y la tecnología, como una
de las facetas fundamentales del ser humano en la formación inicial.
Adecuación al desarrollo madurativo, psicología evolutiva desde la
adquisición del lenguaje hasta la culminación de las operaciones concretas, de
2 a 6 años está dominado por la función simbólica manifestaciones básicas son
el dibujo, el juego y el lenguaje verbal, base sobre la que se desarrollará la
experiencia artística.
Desarrollo de la sensibilidad, pedagogía cognitiva, el conocimiento se origina
y fundamenta en la percepción sensorial. La educación de la sensibilidad es la
vía idónea para potenciar todas las operaciones mentales. El desarrollo de la
sensibilidad implica aumentar la capacidad de reconocimiento y
discriminación de formas, colores, volúmenes,... y sus relaciones.

Desarrollo de la capacidad creativa, actividad artística, fomento de la
creatividad, ejercita el impulso creador y no la reproducción mecánica.

Medio de autoexpresión, actividades plásticas idóneas para expresar lo que
necesitamos manifestar.
Desarrollo de la autoestima, la actividad plástica implica en la tarea a
realizar, esta implicancia debe ser potenciada y valorada positivamente para
inducir al niño a confiar en sus recursos expresivos y hacerle comprender el
interés de sus trabajos cuando son personales.
Multiplicador de recursos expresivos, con los lenguajes: verbal, matemático,
gráfico, musical y corporal, constituye unos instrumentos básicos de
comunicación.
Democratización de la cultura, lo heterogéneo de los ambientes familiares y
socioculturales hacen que no todos lleguen a la escuela con el mismo bagaje
cultural ni con la misma motivación hacia las experiencias artísticas. La Ed.
Infantil debe equilibrar desde el principio estas desigualdades con el fin de
universalizar y democratizar el bagaje cultural.

ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE
PLÁSTICO VISUAL
El color
En la etapa de garabato, el color carece de importancia. Les gusta usar colores
por ser atractivos, pero toda su actividad está centrada en su desarrollo motriz.
Los colores le atraen como estímulos visuales. Los usa con gusto aunque
indistintamente pues muchas veces los elige por el tamaño, la proximidad o
simplemente porque los quiere su compañero.
Es importante que use muchos colores en sus trazos, ya que a nivel perceptivo
supone un ejercicio de discriminación visual.
Etapa esquemática, despierta el interés en la relación dibujo-objeto, no desea
establecer una relación rígida de color, lo usa a nivel emocional, eligiendo en
función de sus sentimientos, por el impacto visual y a veces por azar, todo puede
ser de cualquier color.
Etapa pre esquemática, ofrecer al niño una gama amplia de colores, darle la
oportunidad para que descubra las relaciones del color a través de la
observación y la experimentación. No criticaremos el uso subjetivo del color en

sus trabajos. Uno de los objetivos de la expresión plástica es el desarrollo de la
creatividad y libertad expresiva.
Tratamos de explicar la elección de los colores desde nuestro punto de vista.
Hay que tener mucha prudencia, sabemos muy poco acerca de él y los valores
simbólicos que le otorgamos son subjetivos.
Es importante enseñarle la diferencia entre pintar y rellenar, al rellenar
aprenden a controlar el movimiento, al pintar la línea apenas importa.
Van construyendo con los colores de una forma similar a como construyen al
modelar, están aprendiendo a expresarse, sentir, a vivir el color.

La línea
La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la representación gráfica
de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño.
Para la adquisición de la coordinación motora y espacial se plantearán
ejercicios que trabajen el músculo flexor y el pulgar para la destreza de
aprehensión del elemento que sujeten.
Las técnicas que utilicen y la progresión de las actividades desarrollo paralelo a
la libertad de expresión.
Estudio de la línea verlo no sólo como una destreza manual, sino como un
mecanismo importante para la expresividad. El trazo da idea de movimiento,
fuerza, dramatismo, dolor...
El valor del trazo como forma de expresividad evoluciona paralelamente a la
coordinación mental y motora.
El reconocimiento por el niño de su gesto gráfico le lleva a investigar nuevas
formas de expresión y a utilizar estereotipos.
Desde la primera etapa del garabateo, el niño utiliza la línea como primera
forma de expresión.

Tipos de líneas:
Horizontales: corresponden a composiciones horizontales. Las más
características son las llamadas línea base y línea del cielo, división del papel
arriba y abajo.
Verticales: corresponden a los objetos que están en composición vertical.
Marcan las divisiones en el papel del espacio en derecha e izquierda.

Diagonales: pueden crear un equilibrio de arriba-abajo y de derecha-izquierda.
Se pueden utilizar solas o para crear diseños, formas tejados, velas, etc.

Otras líneas: curvas, zig-zag, espirales, etc.

El trazo es interesante para conocer al niño:
La fuerza de los brazos manifiestan la intensidad con que el niño oprime el
lápiz. Cuando el trazo es fuerte, expresa audacia, violencia, intuición. El trazo
flojo refleja timidez, suavidad, inhibición.
La amplitud de las líneas indican extraversión, expansión vital, cuando los
trazos son grandes, mientras que las líneas entrecortadas indican inhibición,
tendencia a la introversión.

La forma
El niño no tiene en cuenta al dibujar las proporciones reales de las cosas, sino el
valor que él les da. Es importante porque se sirve de su obra para darnos su
visión del mundo.
Según la forma el niño diferencia espacios gráficos y representa elementos. Con
la forma intenta decir algo.
La conquista de la forma en el plano gráfico va ligada a la manifestación de
competencias que ya son más complejas que en el plano cognitivo.
Resulta contraproducente contribuir en Ed. Plástica a la formación de
estereotipos, sugiriendo formas convencionales de representación de algunos
objetos.
El educador no debe intervenir metodológicamente haciendo que los niños
representen objetos recurriendo a configuraciones comunes, como por ejemplo
la redondez del sol.
El modo como el niño representa esa redondez, los colores que utiliza, su
colocación en el espacio, etc., constituyen las interpretaciones personales,
creativas, que deben ser potenciadas en la escuela.
No se trata de que el niño sea realista y fiel en la reproducción de un objeto, lo
importante es asegurarse que éste haya llevado a cabo muchas experiencias con
los objetos, que haya podido observarlos desde diversos puntos de vista.

El volumen
Puede expresarse dibujo, plegados, modelados, collages, etc.
Dibujo son característico el uso de transparencias y perspectivas.
Modelado, el niño empieza a construir figuras planas. Esto se debe a que
intenta representar las cosas como en el dibujo. Al intentar ponerlas de pie, se
da cuenta de que se caen y, esto mismo, junto con la observación de la realidad,
le lleva a dar corporeidad a los objetos.
Hay dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que parten del todo y
van dando forma mediante pellizcos, estirados, etc. Y la de aquellos que
modelan los elementos y luego los unen.
En todo caso, el niño, al modelar, va buscando la expresión de un concepto, de
una realidad. Por eso sus representaciones, sus producciones, experimentan
tantos cambios como vivencias vayan experimentando.
La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan diversos
estímulos sensoriales, incluido el motriz. Esta actividad implica, además del
factor lúdico, la coordinación muscular y el contacto con un material con
posibilidades tridimensionales.
La configuración de objetos exige la previa comprensión e interiorización de los
mismos, para lo cual serán necesarios como ejercicios previos: observación del
natural, percepción táctil y diseño gráfico (dibujos, fotos) de diferentes
posiciones del objeto que ayuden a la comprensión global.

El dibujo infantil y su significado psicológico

EL GARABATO
El primer garabato no siempre es efectuado sobre papel, es el precursor del
dibujo y la escritura.

DEL GARABATO A LAS PRIMERAS FORMAS
A partir de los dos años es capaz de ir dando formas a los garabatos, ya no son
líneas inconexas sino que se observan grupos de trazos en formas con
contornos.

LAS LÍNEA EMPIEZAN A TENER FORMAS
A partir de los 2-5 años, es capaz de dibujar círculos y combinarlos con líneas
para crear nuevas formas (son dibujos parecidos a objetos, figura humana y
elementos de la naturaleza)

EL DETALLE AUMENTA
Alrededor de los 3 años aparecen las primeras formas que identifican objetos y
personas, aquí ya puede tener intenciones de comunicar situaciones, personajes y
emociones

LA FIGURA HUMANA SE PERFILA
Entre los 3 y 4 años, va depurando sus dibujos y la figura humana evoluciona, de un
simple humanoide con piernas y cabeza a una figura más completa en la que incorpora
las piernas y los brazos.

SE CONSOLIDA LA FORMA
Desde loa 5 años. Las diferentes estructuras cognitivas han madurado, ahora la figura
humana es perfectamente identificable y presenta la mayoría de los elementos
principales (cuando pinta diferentes figuras humanas cada una de ellas tiene rasgos
diferenciales)

EL PERSONAJE EN SITUACION
De los 5 a los 6 años el dibujo está consolidado, cada niño a su forma y con su propia
destreza. Aquí el dibujo es una plataforma comunicativa de emociones, sensaciones
(todo el mundo interno del niño).

MODELOS Y ESTEREOTIPOS
Todo el enriquecimiento que produce el desarrollo de la capacidad plástica
puede quedar coartado por el uso de estereotipos (copias y modelos).
Los estereotipos constituyen un anquilosamiento en los esquemas gráficos, se
producen sin variación alguna, no como los esquemas normales de desarrollo
del niño.
Los estereotipos se deben a la inseguridad o al miedo de cambiar de esquemas
y no saberlo realizar correctamente.
Esta inseguridad viene generada por el choque que le produce el cambio en su
forma de dibujar y los criterios del adulto.
Los dibujos que el profesor realiza para que el niño trabaje suele ser la forma
más frecuente de estereotipo, y es uno de los medios más habituales de coacción
.
Aspecto que puede ser fácilmente evitable con una explicación por parte del
profesor sobre la no necesaria reproducción de sus dibujos, y la consiguiente
valoración positiva de dibujos diferentes.

