
ARO VIII * YOL. XAXV *

Importancia y cometido de
la Edu ca ción ar tística

Descle loa tiempos en que, partiendo de una orien-

tación técnica, la enaeñanza puramente académica del

Dibujo ae tranaformó sorprendentemente en una nue-

va diaciplina eacolar, viva y activadora, no han fal-

tado deade entoncea ]as defensas apasionadas y las

opiniones divididas. Eate fenómeno es comprenaible

y aden ►ás satisfactorio, puesto que se trata de una

auténtica evolución avasalladora, iniciada hará unaa

pocas décadas y que todavia no ha tocado a au fin.

No obatante, frente al declinante número de las re-

celosas voces del prejuicio, defenaoraa a ultranza del

ayer, se alza la aportacibn del ideal de la educación

artiatica en manos de extenaoa sectores de pedago-

gos, sicólogos, filóaofos, artistas y críticos de arte

responsablea y conscientea. A eate grupo se incorpo-

ran en número creciente Ias vocea de padres inteli-

gentes y sensiblea que experimentan y reconocen en

sus hijos la parte intereaante que puede tener la edu-

cación artistica en el desarrollo del niíio y del ado-

leacente. Por otra parte, no ha de olvidarae que in-

cluso los propioa niSos, gracias a sus espontáneas y

expreaivas representaciones creadoras y a au senai-

bilidad y dedicación optimiatas, despiertan en aí mis-

mos curioaidad y entusiasmo en cuanto ae hallan en

la coyuntura felix de poder participar de mudo ac-

tivo en una ensefianza artistica realmente progreaiva.

Si bien a eata nueva diseiplina escolar se le llama

Educacidn Artíatica, Enseñanza Artistica, Educación

para el Arte, Educación por el Arte, Fomento del

Arte o cosa parecida, se entiende siempre bajo todas

estas denominaciones una educación que aspira al

(^) Incorporantos ul qrupo de tw(eatros más im-

portantes colaborndores a tttta. figttra destacada. en el

rímb{to de la edtecació>t nrt{stica interveacio^nal: el

doctor óert Weber, especiadista del Pro(^rama de,

Edaccacián artistiea de la Uttesco. Con el presente

trabajo, elt el que se nlosan 1os valores ll objetivos

de la Educacióti ([rtístie(l en la escu.ela ,y st[ proyec-

c{ón social, y ja(nto con el trabajo snbsiqtt2er[te del

profesor Chicharr•o, la. RF:v[sTn DE F.nt•cnclóN ci^e.rra

por el año escolar que ahorrt termina, su campaña

en pro de la divnlgación de los act[ciantes problemas

aie la enseñanza art{stica en sats relacfones cotl el

arte y con la educación de la settsibitidad. Ar^rade-

cemos al Dr. Weber su valtiosa cooperación ett ttn año

en que España ha orgaa[izado valios(rs E,rposiciones

de arte infantii.

El trabnjo se publtica en versibn ^astellarte del

alernli[, por Enriqtte Casamap^or.
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cultivo de las potencías formativas existentes en todo

niñu.

La incluaión del arte en ei ámbito educativo y la

conaecuente acuñación del concepto y de la aignifi-

cación de ia educación artiatica como dieciplina ea-

colar, han dado pávulo siempre en el domínio públieo

a falaas interpretaciones que deben corregirs$ con

energia l.a educaaión artística aignifics educaclón

en virtud de una activldad pléstica, nunca la prepa-

ración profesional para ei arte del nirio o del adoles-

cente. No es ésta Is aapiración artistico-pedagbgica

de las eacuelas primarias y medias de los paisea m:ta

adelantados. Tampoco se pretende menospreciar la

gran diatancia que media entre la creación infantil

y juvenil y laa obras del gran arte de madurez, na-

cidas bajo otrsa circunstanciaa. Tanto loa pedagogoe

reaponsablea como la juventud no deben olvidar nun-

ca eata fundamental diferencia jerárquica. Conatitu-

yen las fuentea principales de peligro en la eneefian-

za del arte: el remedo auperficial de las formas ex-

presivaa del arte tanto hiatórico como moderno, la

proclividad a la rutina y la habilídad en la manipula-

ción externa de técnicas efectiataa.

Sin embargo, ea indudable que las pinturas eo1o-

ristas y fuertemente expresivaa, así como los dibu-

joa con irecuencia desmaSadsmente conmovedorea de

nueatroa niños aon portadorea de valores pláaticoa y

eatéticos que a vecea provocan el asombro y la admí-

ración de loa adultos. •

Reapecto a eata participación de lo artfatico en la$

creacionea infantiles, decia Herbert Read que "la li-

beración del arte infantíl en nueatra escuela se inició

con el reconocimiento por parte de educadores y de

filósofoe, de que exiate algo aemejante a un arte

infanttl que en su eapecie es tan peculiar o eapecifico

como el arte de loa puebloa primitivoa --arte popu-

lar o artesanía ,y arte autóctono-. De ello reaulta

que muchas obaervacionea verifieadas por loa antro-

pólogoa en relación con el arte de loa pueblos pri-

mitivoe pudieron encontrar aplicación indudable en

el arte infantil. Se comenzó por eatudiar el arte de

los niflos, no como débil inquietud infantii por reme-

dar la expresión plástica de los adultos civilizados,

sino como forma expreaiva directa y eapontánea del

mundo racional y aenaibie del nifio".

Pero junto a eatoa valores eatéticos puros ae en-

cuentran sobre todo los valorea humanos y loa edu-

cativos que hoy gravítan en el centro de laa preocu-

paciones formativas. Porque en eate mundo poaeido

por la técnica y amenazado por el materialismo ae

alza siempre el agudo interrogante de la liberación

de las fuerzas creadoras entrañadas en ei hombre y

opueatas al proceso de la mecanizacián. Se trata de

un problema pedagógico que no aólo afecta a la en-

señanza, sino que, proyectándoae sobre las eacuelas

de formación profeaional, Eacuelas técnicas de gra-

do medio, Campamentoa de vacaciones, etc., interesa

tanto a la educación juvenil como a la formación de

loa 8dUltoa.

En el terreno eacolar, tema al que se cif5e este tra-

bajo, la educación artística representa im principio
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formativo que, haciéndoae extenaivo al conjunto de

la educación, aspira a la potenciación, desarrollo y

enriquecimir;lto de la personalidad en relación activa

y autocreadora con el arte. Por otro lado, para alcan-

zar el indiapensable deearmllo de la actividad intelec-

tual y del aprendizaje de las disciplinas cientíticas,

la activación de las energias productivas del senti-

miento y de la voluntad ae muestran en el adoleacente

como un elemento integrador y de equílibrio a la

hora critica de la formacibn de au personalidad. Con

ŭ experiencía de las impreeioner íogradas por la ac-

tlvidad oensoríal y en vírtud de au producción en la

fornla plástica, se despiertan loa sentidoa, se afína te

eensibilldad, se enriquecen las emociones y ee poten-

cia,n las energfas intelectualea y animicaa.

En la enseñanza atlistica escolar es preciao situar

al muchacho en relación directa y pereonal con el arte

y gracias al estíinulo de la actividad autocreadora y

a la educación para la contemplación roflexiva de

las tormas artfaticas y a la valoración de laa obras

maeatraa del arte universal. La fuerza fígurativa

aietargada en todo niño ea intuitiva: no puede en-

sellarae. Pero cabe despertar los aentidos •y la capa-

cidad de representación, con el objeto de liberar la

necesidad expresiva proporcionando los médios idó-

neoa. El niño ha de poder lograr la expresíón pláeti-

ca que corresponde a au constitución intelectual, ani-

mica y tisica, alcanzando así su autorrepresentación

y autorrealización. De la formación de una perso-

nalidad íntegradora de cuerpo, alma e intelecto de-

pende que el individuo, vocado a funciones construc-

tívaa en el seno de la sociedad, pueda contribuir a la

formación de la comunidad cultural. Si al adolescente

le es lícito sentir como creación propia la forma artís-

tíca que le es esencial, y va madurando gracise a una

configuración reflexivamente vivida y--sobre todo,

en el caso do la juventud- gracias a au propia ac-

tividad artística hasta alcanzar la valoración y esti-

mación de toda creación artistica..., podrá eliminar

entonces las influenciaa siempre insanas de la meca-

nización y la racionalización. La educación para el

arte o por el arte constituye una via hacia la libera-

ción del hombre moderno, inclutdo el niño, hacia la

liberación de la presión anímica de un mundo cir-

cundante en el cual los principios utilitaristas, la des-

humanización y el acoso cotidiano de lo vulgar aine-

nazan a las potencias artísticas.

La actividad artística del niño despierta su fanta-
sia y su poder imaginativo; conduce al alecciona••
miento del ojo y del aentido de las formas y del color,
a la profundización del sentido valorativo y del jui-
cio de los valores. En el enriquecimiento de la ima-
gina,ción, en la penetración y potenciamiento de los
sentidos, aa[ como en la formación de la personali-
dad en la educación del hacer y del pensar indepen-
dientea y autorresponsables, de la confianza propia
pero también del respeto y la tolerancia y del amoc•
a lo auténtico y a lo bello.., radican los objetivoa
pedagógicos y éticos de la enseñanza artfstica.

Toda enseñanza en la educación artística se basa
en el respeto de la individualidad infantil, en el re-
conocimiento de lo artístico en el niño. Si las poten-
cias intelectuales, anímicas y creadoras pueden ma-
nifestarse libremente en el niño, éstas habrán de com-
pletarae orgánicamente en la educación artística con

la direcclón docente y el desarrolio eapontgneo, con

la libertad }' la mancomunidad. Una parcela esencial

de la lalwr artístico-pedagógica linda con la siquis

del niño. De ahí que ei ediuador artístico haya de

ubaervar contínuamente el desarrollo índivíduai de

sua alumrnos, hallgndose sfempre díspuesto al estí-

mulo y a la ayuda, al entuaieAmo y a la moderación.

3in embargo, en la eneeñanza del arte no podrg nun-

ca juatificarse la aplicación de métodos "atandard"

portadorea del peligro del anquilosamíento y la ru-

tína. Loe pedagogoa del arte evitarán en todo caso

la imposición al niño de sus piropias representaciones

de adultoe. Cuantaa mB^a lndividualídadea infant3les

sean respetadas por el profesor, tanto m{ss caminos

se abrirán a las posibilida.des futuras del discípulo.

N:n el éxíto de la pedagogía artistica es esencial la

formacíón de una atmósfera creadora y augestiva,

asi como la elección apropiada de loa materiales, con-

tenido y medios plásticoa. Se trata de despertar la

curiosidad interior y la alegrfa en el quehacer propio.

Los entusiasmo y la situación activa deben relacio-

narse siempre con el circulo vital del niño, y se com-

plementarán con experiencias, ideas e iniciativas del

propio niño. La meta educativa se alcanzará tanto

más pronto cuanto el niño pueda laborar tranquilo y

se le dlri ja en un hacer reflexivo. De eata forma, en

la educación arttatica cabe también contrarrestar la

inquietud y la incapacidad progresivas con una eon-

r.entración intelectual. Es importante que en la en-

señanza artfstica se dedique tiempo suficiente al des-

arrollo y fomento de las facultades creadoras, exigen-

cia que en la proliferación creciente de las discipli-

nas escolares en nuestros planes de estudío es difícil

llevar a feliz término.

Un cuadro pintado por manos infantiles oculta en

su seno un mundo de loa más sutilea sentimientos,

emociones y representaciones. Todo niño posee su ma-

nera peculiar de expresión artística, acuñada indivi-

dualmente. Esta manera se corresponde en cada caso

con el nivel de pensamiento y con la edad, esto es,

con el desarrollo intelectual del niño; y en ella la

constitución fisica e intelectual del niño adopta la

forma que le corresponde. El valor del testimonio

artfatico radica no en el mero "saber", sino en la

pura expresión. La capacidad técnica y la destreza

rutinaria son tanto menos un medidor valorativo en la

apreciación del trabajo infantil como la determinación

de la peligrosa medida de la exactitud en los adul-

tos. Las exigencias de una "exactitud natural" con-

duce siempre en la pintura infnntil a peraistentes da-

ños poi•que margina la siquis del niño e ignora la dis-

tancia en el periodo evolutivo de la capacidad visuai

del pensamiento. Los dibujos infantiles nunca deben

juzgarse según criterios adultos. No se trata de cul-

tivar una labor indívidual artística altamente diferen-

ciada, ni que la formación especial para el arte pue-

da ser el objetivo de la educación plástica. Mucho más

importante que el producto final (la pintura, el dibu-

jo, la escultura) es el desarrollo del niño en el cureo

del proceso ci^eador. En este desarrollo estriba un alto

valor educativo.

Entre los pedagogos del arte han surgido hoy en
día una serie muy varia de sugestivas hipótesis, afir-
maciones rotundas y encendida eapectación. E1 ar-
tista y cl pedagogo caminan ahora unidos en una sola
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peraona que ha de poseer en igttal medida talento ar-

tiatico y rapacidad pedagbgica. Junto a su talent^

para el arte, al educador artlstico se le exige asimis-

mo capacídades para inspeccionar el desarrollo gene-

ral del niño, intuicibn sicológlcR, criterío mrtistico y

pedagógico, dInamiamo y sensibiliciad frente a toda

rlase de cueationes y problemaa que afectan a la ju-

ventud. El artiata-pedagogo sabrá ayudar, aconsejar

y estimular. Una gran parte de su trabajo intensivo

habrá de dedicarlo a preservar at niño de las nocivan

influencías gue, partiendo del mundo circttndante, ac-

táan de modo fttnesto aobre nuestra juventud. Pe-

riódicoa y revíatas de coníeccibn reñída con el arte,

modeloa y escuelas de dibu jo inapropiados al niño.

la competencia de dibujantes y pintores con fines co-

merciales y propagandisticos y, por táltimo, la inun-

dación de productoa industriales de pésimo gusto...

todo ello atrae con demasía fácil al níño, sensible a

toda clase de estímulos fascinantes. Un prnfundo

deaengaflo acerca dei talento artístico al parecer au-

sente, loa complejos de inferioridad, la aversión por

toda ciase de actividades plásticas, y, en fin, el des-

amparo frente a los exponentes del arte consagrado

y adulto... son con frecuencía repetida la conaecuen-

cia lamentable y perjudicial pRra toda una vida. Al

pedagogo del arte ae le ofrece aquí un fructifero e

inexorable campo de accíbn que, elevgndose aobre los

muroa de su sula eacolar o de su clase de dibujo, tras-

ciende más allá de la escuela.

En conaecuencia, es comprensible la razón por la

cual los teatimonioa de la fuerza figurativa del niSo,

expresadoa en forma de díbu jos, pinturas, eaculturas o

trabajos manuales, encuentran en medida creciente

el camino que va de la eacuela al domínio pGblico.

En publícaciones como libros, calendarios, revistas y

tarjetas poatales, pero ante todo en Exposiciones de

arte, las manifestacíonea infantiles en forma y color

atraen hacia ellas la atención no sólo de los especia-

listas, sino también de los padres, del público en ge-

neral y de la prensa. Las Exposiciones de trabajoa

infantiles muestran casí siempre en todo el mundo

un carácter diferencial tanto en la estructura y en los

temas seleccionados como en el tratamiento de los

mismos. Desde el descubrimiento del arte infantil.

y en relación con el eatado de desarrollo de la edtt-

cación artistica del país correspondiente, estas Expo-

siciones han sido organizadas dando preferencia a

criterios artísticos y estéticos. Ante los ojos de 1os vi-

sitantes adultos se descubre un mundo formal ,y cro-

mático, una especie de tmiverso onírico, que por mu-

cho tiempo permaneció ignorado o qt^e quizá nunca

pudo apreciarse. Raras veces el profano se halla en

situación de comprender el lenguaje secreto y asom-

brosamente impresionante de lns testimonios infan-

tiles. Unas veces lo encuentra quizá divertido, inte •

resante y gracioso; otras se le presenta cou^o obra

primitiva, incomprensible o insignificante. Ante tal

situación, el profano adulto necesita urgentemente

auxilio en forma de referencias aclaratorias, direc-

trices instructivas ,y exposiciones explicativas. Si es-

tas Exposiciones de pintura infantil se organizan si-

guiendo este criterio pueden llenar plenamente s;i

misión documental y pedagógica. En este sentidq, en

diveraos países suele montarse jtulio a las Exposl-

ciones pŭblicas un anejo general de las incontables

formas expresivas de la creación ínfantil.

Suelen ser mucho más infrecuentes las Expoaicio-

nes organizadas según determinadoa criterios artts-

tic•o-pedagógicos y didácticoa, que proyectan sobre

el público una llamada a la acción educativa. En ellae

el espectador debe documentarse aobre una labor ar-

tístico-educativa perfectamente dirigida y planeada;

y debe Rprender a conocer e interpretar distintoa su-

puestos y circunatancias, loa nivelea de edad y de

intelecto reflejados en las obras infantilea objeto de

la Exposíción. Muestraa de eate tipo refutan tambfén

ta tesis descabellada, defendfda algunas veces hasta

por los propios artistas, según la cual el arte infan-

tíi ha de considerarse como una especie de competen-

cia frente al gran arte de loa adultos. Pero de toda

la cuestión queda intacto y sin respueata el hecho de

que del arte de loa niños ae desprende una ínfluen-

cia sobre el arte pictórico de nuestro siglo. Sln em-

bargo, ni por parte de loa miamos nlños y por la de

los pedagogos del arte se ha deseado ni dirigido un

tal desarrollo evolutivo del arte actual. Fueron pre-

cisamente los artiataa quienea participaron denodada-

mente en el descubrimtento de este arte ínfantil.

Por muy diversa que aea la calidad de loa traba-
joa infantiles ofrecidos, las Expoaíciones de pintu-
ras y dibujos infantiles aon no sólo importantes, siito
neceaarias. Estas Exposicionea demuestran que en el
nifio y en el adoleacente palpitan vivamente ricaa po-
tencias ereadoras cuya perce8ción, fomento y culti-
vo ea miaión no eólo de los pedagogos responsables y
de laa jerarquias educativas, aino también de amplios
sectores de la opinión pública. Laa Expoaiciones de
arte infantil son instructivas: en el díbujo infantil
de poca calidad, réplica del modelo adulto y abocado
a un trágico diletantiamo, ae manifiesta ante todoa
]os ojos una enseñanza artiatíca neceaitada de refor-
ma. La pintura o el dibujo originariamente puro y
sin falaeamiento en la expresión infantil constituyen
empero una llamada al sentido de t•esponsabilidad de
cuantos tienen el deber de asegurar la educación ar-
tistica otorgándole la jerarquia que le corresponde
en la educación general.

No deben silenciarse, por último, laa Expoaiciones

de pinturas infantiles de todo el mundo, con parti-

cipacíón de niños procedentes de todos los pueblos y

razas. Tales muestras tienen su significación eape-

cífica: los nifios de todas las naciones seleccionan la

temática de sus figuraciones pláaticas en correspon-

dencia con su forma infantil de vida y su ámbito vital.

No ostante, su obra manifiesta una gran comunidad

artística, si se comparan creaciones de idéntico nivel

de edad y pensamiento. Existe, pues, por asf decirlo,

ttn lenguaje internacional de la figuración anfantil,

que facilita un medio sobresaliente para cultivar la

idea de una comprensión internacionai desde la niñez

temprana.
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