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Valoración didáctica del
arte infantil

C^INI'F:IT[I UF: LA ACTIrtt1AU ^VVTNA F:L UA7"u CI^LTCKAL.

La idea proctamada por Juan Jacobo Rouasesu, dc

dejar a la infancia que se eduque por sí aola, parece

recobrar hoy cierta actualidad. En efecto, exiate 1a

tendencia no ya a abandanar al nifio a sus prropios

impulsoa, confiando el deaerrolio ftsico y mental a

los mecaniamoa de libre adaptación, pero si a redu-

c•ir las enaetianzas verbales de tipo cultural a la mí-

nima expresión, auatituyéndolas por actividades so-

bre tcxio manualea. En tal aentido es 1ógico que laa

artea propiamente plásticaa, de la pintura y la es-

cultura, mAs ciertas tormas de arteaanía, se nos ofrez-

can, de goipe y porrazo, como excelentes medioa pe-

dagógicoe. Infínltas son ya las eacuelas en las que

en Iugar de iniciar tempranamente a la infancia en

loa arcanoa de los pesos y medidas, el análiais gra-

matical, la hiatoria patria o la cosmologia de bolslllo,

hoy ae ponen a au diaposición utensílios y materiales

de trabajo. ;Qué duda cabe! El nifio se aentirá feliz

entre tijeras, aerruchos, cables, resortea y brochas.

No talta más que se le rodee también de jttguetea,

turronea y guirlache para que ae realice el antiguo

mteño de Jau ja o de Alicia en el pais de las mara-

villas... Deapués de un ínterminable aopor en el que

el palmetazo del dómine atajaba la mtníma infrac-

ción en cuanto a conjugacíonea y declinacionea, ca-

ligrafías gibosas o nebuloaidad de fechas, abandona-

moa todo esto para meternos de cabeza nada menos

que en la producción artiatíca. ;Y libre, por demáe!

;E incluaíve abatracta!

Pero Rouaseau parecía ignorar, o fingía olvidarlo,

que aun cuando el niño permanezca en potencia un

pequeño homo supierrs Jossilis, ]o que para él tendrfa

que ser su "medio natut•al" ya no son el aire libre y

la eapelunca, sino la ciudad superíndustrializada y la

familia hiperexcitable. Además, ambicnte aparte, la

infancia se ha entretenido, sucesivamente en lo que

va de siglo, con el aro, el monopatin y el desinte-

grador atómico. Mañana puede yue use la "metra-

lleta", para el asalto de bancos.

Lo ciet•to es que los problemas de la enseñanza

-los de la educación por la enaeñanza- resultan más

bien complejos. La dificultad se debe a que en ello

operan muy diferentes factores, los cuales dan lu-

gar a ciertos principios yue, en au formulación, son

todos incontrovertiblea laun cuando algunoa lleguen

a contradecirxe entre síl, pero tales que se presen-

tan partícularmente delicadoa al llevarlos a la prác-

tica. En la educación hemos de atender a cuatro mi-

ras diatintas:

1) E1 desarrollo del niño en sus aapectus físico y

senaorial.

2) L1 formación moral.
31 Una preparación técnica.

4) Un caudal de conocimielrius c^lltcn•alP^.

Cada uno de estos c):atro intereses aharca ntrus nn

menos Pundamentales, c^mo los dc l^, rlisc^'plina, e!

hábito al trabajo. el orden. Sobre lo dicho, las d[ver-

sas índoles de la metodología surten el efecto de

transformar la efectividad fúial de una mixma rna-

teria. En estc capitulo íntervienen activamente los

conceptua de teoríci y de aplicación Nrdcticci, que tie-

nen indudablemente aua adacripcionea, pero cuya op-

ción ea capaz, en bien o en mal, de alterar las fun-

cionea de una ensefianza. A eUo hay que añadir quc

entre la mayoría de esas miamas enseflanzaa, unaa

cuantaa cabe utilizarlas como inetrumento y no coneo

Jinaiidnd directa, lo cual da lugar a claaificaciones

de materias en atención a au poder Jor»tativo; hecho

que por cierto ae olvida, ai no, aeria incomprenaible.

que ai nif►o se le exija para sua ascensos eacolares la

retención de un cúmulo de datoa prácttcamente in-

útilea.

Las propias edades "escolares" representan otro

factor de aumo interéa. El hombre atraviesa en au

natural desarrollo crisis comparablea, síquiera lige-

ramente, a los cambioa de muchos animales; lo que

acurre es que casi no ae advierten. Las aves, xin

llegar a manifeatarse en laa violentas metamorfoais

del ínaecto, tienen aus periodos de tranaición: hucvo,

polluelo con flojel, primer plumaje, muda. En el ser

humano advertimos, a partir del nacimiento, prime-

ra y segunda dentición, aparíción del vello Ipuber-

tadl, molares del juicio (fin de la adolescencia, hacia

los dieciocho años), menopauaia. Médicos, aicólogos

y pedagogoa diakinguen periodos aobre los que nn

exiate demasiada fijeza. Para los efectoa de la edu-

cacíón podrtamoa eatsblecer: lactancia, periodo del

aentido táctil, aíntesis por la imagen óptica, forma-

ción de los principios eatimativoa (cualitativo-cuanti-

tativosl, consciencia del juicio moral, adaptación a

las formas mentalea eapeculativoabstractas. Eviden-

temente cada uno de eatoa períodos provoca cambios

a veces radicales en loa mecaniamos sicofisicoa de

adecuación, manifestándose por ende neceaidades di-

versas en cuanto al medio educativo con que ha de

enfrentáraele al niño, y la enseñanza por el dato y

el concepto no deberfa correapondet•, aplicada racio-

nalmente, sino al último pet•fodo señalado.

Nu obstante, merced al automatismo síquico, el

escolar y aun el púrvulo pttede absorber prove-

choaamente uualquier clase de conceptos. El niño po-

see una capacidad asombrosa para la asimilación por

adaptariór:; sus rcaccíones, sua facultades de absor-

ción y repu(sa funcionan en él automáticamente, con

ttn podel• cíe discriminacibn y selección espontánea

ciel que sería inc•apaz el adulto, salvo en aquellos casos

de rara intuición presentados por personas de menta-

lidad muy e:emental y pura. EI hombre se sustenta

sobre una base, t^iubie, de convencionalismo, a los

que, naturahnente, es ajeno el niño. Pese a ello, tam-

bién a éste se le puede iniciar, como decimos, en

Inaterias de tipo teórico y cultural, pero sólo cuando

los sistemas de exposición (más bien de aplicaciónl

se amolden a la edad del escolar. Los fallos que sue-

len atribuirse a este tipo de enseñanza han de acha-

carse no tanto a las propiaa disciplinas cuando al

concepto erróneo con que ae explican (segfm aclará-

bamos en nuestro anterior artículo para esta misma

Revista 1.

Las precedentes obaervaciones conducen a una serie
llE: pOat111adOE:

1. 'Poda educación enfocada en un sentido cxce-



VOI.. XXXV NC%ht. 10(1 ^'AU)KA('I(/?I UIUdLTtt'A UF:I. ARTR iNFAKTIL ái-- (^8$1-- CI'R81) 195F1-:ig

aivamente excluaivista ee eatrella siempre con los

fenómenos de deturmación que produce, en una es-

pecie de hipertrofia o atrofia.

'l. Las tendenciaa educativas basadas preeminen-

ten)ente en determinado principio sólo aprovechan

cuando se destinan a funciones y edades Lambién muy

concretas.

3. Una vez alcanzada la edad propicia, la ense-
ñanza dei>e ser ecléctica, interesando actividadea si-
cofiaicaa (opticomanualea, auditivaa, de destreza...) y
nociones culturalea, a ser posible con aplicación prác.-
tica eataa últímas, que aiempre la tienen.

4. La doaificación de trabajo ha de establecerse

también con un aentido ponderado, pues mientras el

exceao de tareas y horas de clase puede afectar a la

salud del niño, lo mismo física que síquica, y produ-

cir en la propia enseñanza efectos contraproducen-

tes, la exagerada lilnitación de esas mismas obliga-

ciones conduce a la disipación de fuerzas cunstruc-

tivas ,y a estados depresivoe o de inhibición.

Por lo general, la infancia se resiente hoy de cier-

ta falta de discipiina. Mediada la primera enseHanza

hasta bien entrados los estudioa medios, e] chiquillo

necesita la presión, suave pero metódica, de una dis-

ciplina, lo cual no excluye la advertencia de que ert

nn ►chos pafses, como por ejemplo el nuestro, al es-

colar se le exige demaslado, máxime en el aspecto

nemocicocultural. El fenómeno opuesto sc observa

en Norteamérica, donde las conductas infantiles acu-

san alarnrantes síntomas de relajación.

Para los párvulos e infancia media, los actuales

conceptos de una educacfbn por la actividad y el con-

tacto directo con el medio ambiente son excelentes,

siempre que no abusemos del principio, el cual queda

cifrado en la ya bien impuesta expresión de ccuto-

criucación diriqtidic. En este terreno es donde se ha-

rían posibles las actividades artisticas y artesanas I1 i.

Personalmente estimo que el niño sigue necesitan-

do, ya a partir de los cuatro o cinco años, un ejer-

cicio de tipo mental ideológico, al que ha de aclima-

társele suavemente y con tm claro discernimiento

en cuanto a los sistemas empleados. Todo depende

de cómo se introduzca a un niño en el mundo de las

ideas -- lo mismo matemáticas que gramaticales, cien-

tificas o de cuaiquier otro tipo--, para lo cual bas-

tará con adecuar los conceptos y su desan•olio vivo

(práctico ) a la mentalidad y, sobre todo, a]os ape-

titos propiamente infantiles. Semejante forma de en-

señanza no suplantará en su totalidad las activida-

des manuales hoy tan en boga, pero sí tomará de

éatas sus fundamentos: estimular• la propia iniciati-

va del niño, que es quien debe actuar, producirsc etl.

y no recibir pasivamente. De esta manera, entre las

actividades puramente manuales y físicas, y un ejer-

cicio de tipo mental, servirá perfectamente como

puente alguna aplicación práctico-teórica de ciertas

expreaiones artísticas: dibujo Ino pintura), música.

canto, danza y narracián inventada. No más.

POSfAILIDAUE6 AKTI3TICA DE:L NIÑO.

Para enjuiciar el sentido artístico de los niños no

podemos hacer referencia a su gusto estético, consi-

_ _- - -- ---
lll VéasF el rcferido strtículo.

derado genéricamente, y hemoa de dirigir nueatra

atención a las manifeataciones espontAneae que en

los niñoa hallen correspondencia con nuestras arteza.

L!n eyuivalente de la arquitectura no lo vialumbra-

mos ainu en ese edificar que tiene el niño, elevando

estructuras de piezas superpuestas Iqtte ya se le en-

tregan preparadaa al efectol: lo cual se presenta tan

débilmente ilustrativo que el factor eatético ee nos

eacapa y todo lo más queda, en eato, equiparado al

dibujo y a la imitación pláatica (castilloa de arena,

puentea...). Ello quizá ae explica si conaideramos

como condición indeclinable de la arquitectura ei ta-

maflo, factor que evidentemente el niño no puette in-

troducir en su obra. Tampoco el íntimo sentido de

cobijo o guarida fla famoaa "extenaión del veatido",

cumo se definió la arquitectura) nos informa efi-

cientemente, o sea cuando el niño se impmviaa una

"casa", sirnplemente instalándose debajo de una silla,

nna mesa, o introduciéndose en un armario, fenóme-

no que más nos habla de una peraiatencia de ascuras

reminíscenc.ias del claustro materno, y que nos re-

trotrae al inciaivo poder sugeativo que para nosotroa

tenía, de chicos, la garita del centinela. Sobre la ea-

cultura aún poaeemos menoe elementos de juicio, ya

que, bien sea por no hallar los materiales plásticos

a su dispeaición, bien por comprensiblea dificultadea

técnicas, el niño modela raramente. En todo caso su

escultvra recordará tos productos de1 pastor, del afí-

cionado tosco; es un poco lo que se ha dado en llamar

"arte paisano" •y, en el campo de la etnografia, pa

drtamos asimilarlo acaso al arte esquimal (también

en éste subsiste como condicióp la penuria de mate-

rialesl. De las letras no podemos sino señalar que

sólo a través de dos aspectos Vemos expresarse al

nifio: su natural ensoñación, sus rmb^cstes --con un

sentido por lo general sensacionalísta-- y sus hiato-

rietas dramatizadas, vistas a travLs de ]os juegos-

farsa: sef5ora y criada, el médico, las viaitas, el sal-

vamento... Con ello pasamos al teatro, pues en esas

representaciones hay tema y mímica; o bien tenemos

el prrrodinr, que en los niños responde a atávicos sen-

timientos y conductas imitativas, por demás muy fre-

cuentes entrc no pocos irracionales. En tudo esto los

niños son maestros consumados; sus ficciones resul-

tan tan reales y sugestivas porque ellos se colocan

en la tesitura de llegar parcialmente a creerse Io que

relatan o representan. De ahí lambién que les en-

canten las narraciones de cuentos y fábulas; las es-

cuchan embelesados y las i^ii^ert. Por lo demás, el niño

es ajeno a toda la técnica y estilística propias de las

]etras.

La mílsica exige cierta cautela en su enjuiciamien-

to. F.1 niño es incapaz de producir música espontá-

neamente, o cosa parecida; podemos decir que ae li-

mita a soplar en instrumentos o a rascarlos, sin lle-

gar a sacarles la menor combinación de aonidos dig-

na de ese nombre; todo ]o más logra, r,on un tambor

u otro instrumento, y aun sólo golpeando o con la

voz, producir ritmos en extremo elementales. El fe-

nómeno de quc un niño, inclusive de pocoa años; pue-

da sorprendernos porque aprende fácilmente música.

y toca, dirige o compone, a vecea con gran sentimien-

to, no nos demuestra sino eso: que aprende con faci-

lidad mítsica; pero a tales resultados jamás podria-
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mos llamarlos "míuica infantil". Se trata de casos

de enorme precocidad en una materia no infantti; y

esto aconteK c, entrr_ laa artea, sólo para la múaica,

haciéndoae por el contrario extenaivo a otrsa activi-

da+dea en el canipo de la proporción y el número.

catnpo que abarca todo cuanto pertentce al cálculo,

c•orno aon las matemáticas ,y el ajedres. Ei hecho, ain

embargo, no deja de aer aleccionador. El mecanlsmo

cetrebral qua permite el c6lculo se ve ligado al ámbíW

d.e lo aenaorio y con^ituye la baae de la intuición;

e^ ea aate terreno donde ae produce un auténtico auto-

matimw mental yue puede vívir sl ma^gea del ra-

ciocínio. Trea aapectoa presenta tan curioeo y com-

plejo Penómeno: el puro aentido cuantltativo-oombi-

nxtorlo; el ya más aenaorial de la praporc:ión y ei

rilmo, modalidad que entra de lleno en el terreno de

la eatética; y, por últirno, el primigenio aentido orien-

tativu-eapacial que, en la acción tomada en conjun-

lo, podriamoa defínir ^•omo eatralégico tajedrectati-

co^, reflejado en los teatr de acoplamiento y recona-

trucclón de formaa. Conjuntamente estoa hechoa noa

e3cplíc;an cómo sólo en laa trea eitadas expreaionea

(cálculo, múaica y ajedrez 1 de la actividad creadora

ae den casos de precocidad fenomenal - ni6oa prodi-

gioa -, mientraa el arquitecto, el eacultor, el pintor,

el escritor no se proclucen aino dentro de una madu-

rez cuajada en la experiencia. También noa iluatran

sobre cómo haya podído haber grandea generalea ex-

tremadamente jóvenes y cómo, en cambio, la única

precocidad conocida en pintura -relativa precoci-

dad-- aea la del "Adán y Eva", píntado por Ftatael

a los dieciaiete añoa, obra de mérito indiacutible. Otro

precoz plástico parece haber aido Durero, quien di-

bujaba, ya con cierta personalidad de trazo, au auto-

rretrato a loa trece; aun así, recordemos a Mozart,

que tocaba el viol[n a los cuatro, dirigía a los cinco

y, a loa aeia, componia un concierto. Pero precisa-

mente eatoa trea hombrea fueron, muy antea que ge-

nios, verdaderoa monstruoa en cuanto a dotes y ca-

pacidad de trabajo. La danza no merece mención.

Y ea por tin en la pintura y el dibujo donde encon-

tramoa una producción tfpica infantil, ai bien seme-

jante aseveración nur. haya de formularae con reser-

vae. En efecto, para ei caso no se trata sino de ma-

nifestaciones de lo espontáneo, que encontramos en

cualquier primitivismo. Conviene advertir que tam-

bíén ae considera primitiva ---y espontánea-- la pro-

ducción del adulto no cultivndo; no cultivado en el

dibujo, se entiende, porque la persona que sin dedi-

carae a esaa tareas haya recibido en su infancia no

máa que una somera educación eacolar en dicha prác-

tica, ya no puede producirae de igual modo. (Es caso

frecuente entre viejas sefioras, aituadas por tanto

a notable dietancia de sua tareas escolarea, el que

ilustren, por ejemplo, cartas, con ingenuos dibujos

abaolutamente de porte infantil. Aat, pues, el paleo-

lltíco interior (Altamiral, el auperior (Cogul, Alpe-

ra), Africa Iboaquimanes), Auatralia, toda la coata

amerícana del Pacífico hasta Alaska, el referido adul-

to inculto del mundo civilizado (máxime en la pro-

ducción lúbríca), guardan entre elloa contactoa evi-

dentea y, en modo destscado, cualquiera de esas ex-

preaionea con reapecto al niño, gran primitivo de to-

dag laa épocas y latitudes. He aquí por qué conviene

aceptar con reserva también la originaliriad excltt-

siva del dibujo intantil y, por cuanto hace a la pin-

tura, hoy dia, aún más; ya que el expreaioniamo triun-

[ante y^•iertos aspectoa de la mo<ierna plástica lre-

nuncia vMuntaria a no poc•os reyuisitoa del oficio y a

los rontactoa con lo que podrfamoa llamar cn•te cultot

provocan un n ►arcado acercamiento entre dicho pro-

tesionaliamo y la producción infantil.

A pesar de lo indicado, ee indudable que eataa for-

maa intantilea poseen una pereonalidad definida, má-

xime ei la Inveatígamoa a irnvéa del dibujo, puea la

llamada pintura, como tai arte de la infancia, no paau

de ser un dibujo coloreado; cuando no, meneater es

aceptarla c^n 1a aaivedad ya eatablecida para 1a rnú ^

aica, o aea como un producto no inJantil, debido más

bien a la enaefianza y, por lo común parn esa pintura,

inapiración det proteaor, no de1 niño.

F,L plRl'JU, EXC'Ef.M:NTF. ACI't^'IDAU DII^4('Tl^',1.

EI dibujo conatituye un fenámeno por el que el

hombre ae maniffeata al exterior expresivamente ^•

que le ea tan espontáneo como el propio lenguaje.

Cabría saegurarae que todas las manifeataciones hu-

manas expreaivo-comunicativas ae reducen a tres ti-

poe: lenguaje hablado, lenguaje mimico y lenguaje

plástico. El lenguaje plástic.o lo clasiftcamos con este

nombre porque, materialmente, adopta dos formas en

su expresión, la gráfica y la corpórea; modalidad,

esta segunda, que trasciende a la eaeultura, la cerá-

mica y la edificación, para de ahí extenderse a la

arqultectura y a muchoa productos de la industria,

ai bien en eatas formas vaya perdiendo au cometido

expreaivocomunicativo y ae dirija a la producción de

tipo utilitario, no conaervando del aentido expreaivo

más que el aspecto de las exígencias estéticas a que

responde en lo funcional. Sin embargo, tras cual-

quier morfologla pláatíca corpórea se hallará siem-

pre la eaencía grríjŭn del dibujo, igual como mani-

festación de un aentido espacial que como fenómeno

expreaivo.

La eacritura será un lenguaje que participa simul-

táneamente de la expreaión hablada y de Ia gráfica.

5i hemoa de aer exactoa, la eacritura repreaentará un

hecho gráfico (o plástico) en auatitución de la pala-

bra, cuando no del concepto. Conaiderada así, dará

lugar a aquella parte del dibujo que se llama siytao-

qra jin. Sin embargo, toda vez que el trazo es capaz

de representar el concepto, acabaremoa por eatable-

cer que es expresivo. Pero lo aerá también de moda-

lidades anímicas, aensttivas, físicaa, personales... De

ahí que el eatilo (eatilete, trazo, sígno, modalidad 1

sea el hombre, según Buffon. Ahora bien, el hecho

gráfico no eiempre es representativo de aignos foné-

ticoe, ni de convencionea signográficas, ni tampoco

de estructuras ópticas de objetos; porque puede muv

bien ser plasmación abstracta, expreaiva sólo y en

todo caso de un aentimiento: su producto dará lugar

a lo que podriamos reaumir bajo el nombt•e de orna-

mentalismo o decorativismo, modalidad excluaiva-

mente eatética, rítmica, de naturaleza numérica. Este

dibujo no aatlsface más necesidades que las de la

viata; acaso también apetencias sicofisicas de orden,

medida y armonía, eytudiadas por el yestaltixr>to.
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Vemoa, puea, cbmo lntervienen en la actividad grá-

fica tres factorea pri ►narioa y eaencialea: expresibn,

r.omunicacídn, decorativismo. Pero el dibujo Ilena aún

otro cometido, el más vulgarmente explicito : la re-

presentación en plano de lo que el ojo ve, definicidn

que - no tan casualmente-- coíncide con la que de

la perapectiva cónica suele darae. A eata modalidad,

entoncea, le convendrfa perfectamente el calificativo

de dibnjo perapectivo, lo cual no aignlfica que ae re-

fiera preciaamente a trazados perapectlvoa.

Ai miamo tiempo hemoa de admitir que tamblén en

la viaión perepectiva de que hablamos puedan inter-

venir hechoa de] factor expresivo, lo cual dará lugar

a fenómenoa que llegan a deJor»ucr lo que hnbieae

aldo aimple viaión óptica directa. Y a tal repreaenta-

cidn la Ilamaremos expreaioniatn. Tomando otro rum-

bo diremos que este dibujo de viaidn óptica puede

asimismo sufrir alteraciones en el grado de la per-

cepción miama -stntesis, debilitado interés en la

captación de eatructuras ---, lo cual dará lugar a Ia

expresión inipreaioniatn. Por último, puede exiatir una

tercera forma: la del aentido táctil, en la que el au-

jeto (hombre primitivo, nifio) traduce la imagen no

como si la vieae, y aí como ai la tocnae (representa-

ción del cabeilo por unidadea, radialmente alrededor

del cráneo; nariz aiempre de perfil o con la sola in-

dicacidn de fosas nasalea...l, lo cual provoca tina in-

terpretación linertltatn.

El nifio raramente ea impreaionlata, puea no alcan-

za evolueión pictórica; pero ea expreaioniata, y tam-

bién linealiata, de aentido táctil; ambae cosas por la

aencilla razbn de que realiza su trabajo nbao&itnmeR-

te de memorin. He aqut, por lo tanto, una de las pri-

meras facultadea que agudizarS el dibujo infantil:

ia retentiva óptíca, y la mental moiioldgíca, en cuan-

to él representa no lo que contempla, sino lo que

sabe, cree o recuerda (obsérveae que el recordar no

implica neceaariamente realidad, y aí creencia o au-

poaición). Esto resulta, como se comprenderá, par-

ticularmente imaginativo: y si a tales formas de la

creencia-recuerdo añadimos las más temáticas de la

imaginación-aaociación, imaginacidn-fantasia, imagi-

nacibn-creación (invención, enaoñación), veremos có-

mo la segunda cualidad fomentada ea el caudal ima-

ginativo. No obstante, el niño puede, en el progreao

evolutivo de au trabajo, neceaitar informarae, docu-

mentarae sobre el natural imaginativamente repre-

sentado y, entonces, se despertarán en él, por vía

natural y en la conaumacidn de una aplicación prác-

tica, aus dotea de obaervnción, factor éste de impon-

derable valor formativo y sun técnico, aegún lo de-

mostró Linneo y lo sintetiza el dicho popular de que

no hay mejor ojo que un buen lápiz. A estoa hechos

hemoe de sumar cómo, merced a la aplicación reite-

rada y por neceaidadea progresivas de mayor exac-

titud, el niño ejercitará provechosamente su mano,

imprimiéndole soltura, orden, rigor; cualidadea su-

plementarias que harán del dibu jo, con todo lo que

va resefiado, un excelente ínatrumenta pedagdgico que

conatítuirá un puente natural tendido entre las inna-

tae condiciones de1 campo senaorio táctil y la repre-

sentacidn óptico-mental, tan efectiva para la forma-

cibn de la imagen; también mental ésta, que, con el

lenguaje, constituye la base de la ideación y el ra-

zonamiento.
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Ello es cuanto en el terreno de Ia autoeclucación

dirigida puede repreaentar el llamado dibujo infan-

til; sin sacarlo de aua caaillas, sin aplicarie correc-

ción, ain involucrario con explicacionea y modelos, ya

sean éstoa de lámina, ya del natural corpóreo; loa

cualea, ai acaso (y eato se hará neceearlo en el de-

curso de aemejante metodologia ► , se le moatrarSn al

ni6o para que loa obaerve a su guato y loa reproduz-

ca luego de memoria, última aapiraeíón de todo dibujo

óptico racionalmente enaeñado. A tan poderoao íne-

trumento de trabajo ;,qué podrá agregarle la pintu-

ra que ya no posea de por ai? Nada. En todo caao,

complicarlo engorroeamente, reatándole eeaa peculia-

rea propledadea de expreaión por la eola llnea, de vi-

talidad del trazo, de pulcritud. L Qué le añadirá el

color ? Poca coea. Cíertamente algo --aenaibilidad cro-

mática, guato art[atico-- reaolverá la práctica de la

pintura eobre la enaeñanza del eolo dibujo; no obatan-

te, también hay que conaiderar loa inconvenientea y

ríeagoa que eaa materia ^trañaria er ► su apUcación

eacolar.

ES hecho de que la aupueata pintura infantil aea

la sola forma de arte en la que el niño demueatra ori-

ginalidad noa induce a una actitud errdnea. En efec-

to, aun arlmitiendo aemejante prerrogativa, jamás

aerviría para pretextar el deacubrimiento de unoa

valorea didácticoa en sus actividadea. Por otra par-

te, ai lo que nos intereaa es cultivar aptitudea, aenti-

miento y poaibilidadea artiaiíc$s en la infancia, aun

así la pinlura difícilmente podrá merecer una pre-

ferencia entre las demáa manifestacionea, ya que con

no menor motívo debería enaefutraele al niño a mo-

delar, cantar, tocar algún instrumento y haata corn-

poner pequeños poemas o hiatorietaa.

Queda otro aspecto del problema: la cultura ea-

tética. Tampoco debemoa dejarnoa iluaionar por eate

espejísmo. Frente a fenómenoa soctalea y anímicoa

del mundo actual, resumibles en la angustia vital, el

materialismo ,y ]a mecanizacibn, se ha pensaáo que

un medio para reedificar al hombre por el espiritu

aea la exaltación de una estética confiada al arte,

eatética ]lamada a modificar la ética -^oea que con

frecuencia ocurre-, y entonces ae pretende fomen-

tar el aentido del arte en loa nifloa: por via directa

lactividadea artísticas) y por vía cultural (hiatoria

y teoria de las bellas artea). Pero las actividadea fí-

sicas educativas del niño, con la adición de las pri-

meras prácticas de eacritura-lectura y del número,

más unos rudimentoe nocionalea de cultura, religidn

y moral, apenas si dejarían margen a pequeñoa in-

tentos de enseñanzas artiaticas. Ni el modelado, tan

formativo por múltiples conceptos, tendría cabida en

la enaeñanza.

Hay en cambio un medio viable : nl niño se ie puede

inculear u9t aentido eatético n trnvéa de au propin

conductn, e incluaive de sus otraa actívídadea eaco-

lares y de cuanto ideológicamente ae le enaeñe. En

la geometría, los númeroe, el lenguaje, la geografia,

la hiatoria, la religíón, las ciencias naturalea, } ►aata

en la física y la química, caben aiempre reaonancias,

poaíbles consideracionea que hacen referencia a la

belleza, a la armonía y, no pocas veces, a elementoa
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directos de IRS bellas artes. Eao debe aer el maeatm,

^1 profr^^or dc rtralquir•r asignatura un art!9tR en el

aima, un attista de esptritu. Si tan unidamente her-

manados se eatrechan la sabiduria ,y el bien, la ver-

dad y la belleza, el orden y la arnionia, cómo no ha-

brían de eatarlo sún máa en el circulo de coaas de

la dcrcencia, actividad por st miama de creacidn, pues-

to que el enseñar y el educar no aon aino plaemar.

Sigamos el camino de llegar al arte por la moral y

el conocimiento. Entoncea si que podrá la eatética,

una vez aprisionada por los aubterráneos pero lumi-

nosos caminoa del aentlmiento, obrar provechoaamen-

te aobre el ethos, para afianzarlo con una razón máa.

Rodéese a loa niños de animales y plantas y que

aprendan a cuidarlos, amarios, reapetarlos; ofrézca-

aeles tambíén ocasión de desenvolver su sentido ao-

Labor de la Comisaría de
Extensión Cttltural del

M. E. N.
F.>t el s«lón rle T«picrs rlel Erento. Ay+nrt«ntiento

de M«drid, se oelebrd el «cfo de cl^cusur« de.1 J C+^rso

sobre Cine, R«dio y Televiaión ±n/«ntil, orynltiz«do

por el Institnto M+rnicip«l de Educr(ció+t. En la sesió+t

«eredémic« )tticierron uso de lc( palabrn el Director del

Jnstituto, dmt José Mnrítc (#utiérre^ del C«stillo, q+cien

)t{^o +ac resunten del cnrso 1J dE l«3 nctivid«des dei

Jlcstih(to en orden « ln obrrc dc diJundir los nnlores

rle 1« C,+(lNcr« y rlel Artr e+ttre ios esr.ol+rres de Ense-

rl«n^« Prinrrrr{«.

A e011ti1Nl«C1Ó1t, pr01t+(>1CiÓ lrt coltJerenci« dc r•lrrot-

,wcrn el Comisnrio de F,xtensiblt Cnltnrnl y Secretrr-

1•io yenernl técnico del Mtiniaterio de Ednc«etón Na-

cion«l, rI01t Antonio Te1r«. ArtirJ«s, enyo texto p+chli-

r'«nto.4 « conttilncrtción.

TPr^lniu«d+r es±rr parte se oJreció « los «siste+ttes

1rn. nrintero ullesivo «l C+crso de l« revistrr "P«l«br«s"

rle F.d+cc«ció+t y Dese«1tao, e1t ln que interviníero+r

AlJonso Iniestu, Jestis Torde•stll«s, lynaeio M«teo,

L1cis de Sosn y 1« Eseol«nín. del C,ole,ryio de S«n Ilde-

J01i80, prP,yent«d03 pOY JORé del i ,̂01'+'«l.

Sean mis primeras palabras de agradecimiento a
los organizadores de este cursillo que he seguido mu^•
de cerca a travéa de mis colaboradores y que aervi-
rá, entre otras cosas, para decantar nuestras ideas
sobre las modernas técnicas audíovisuales al servi-
cio de la Educación y de Iae euales con ámbito na-
cional se preocupa la Comisaría de Extensión Cultu-
ral del Ministerio de Educación.

La creciente univerealización de los medios audio-

visuales en ]a educación es tm fenómeno paralelo e

^ial entre loa compañeritos, en un ambiente de jue-

ticia, genemsidad y amor, de interéa humano; este

contacto cálido e inteligente -- consciente--- con los

reaea naturalea: plantas, animales, aemejantes su-

}•os, le edificará infinitamente más que la aplicactán

al arte y aun a loa trabajoe-juego.

Fitera de eato nada estorba que en ciertos centros
ae experimente artlaticamente. Y que en la eacuela,
y hasta en la propia claee, ae formen pequeñoa gru-
poa, aeminarioa de eata o aquella de entre las artea.
Semejante poaibiltdad debe preverae, pero no buscar-
ae. Ha de admitirae, maa no como norma.

EDUARf10 CMICHARAO BRIONEtl.

Proteaor de la cátedra de Peda-
gogta en la Eecuela 3uperior de

Bellea Artea.

íntimamente ligado a la enorme expanaión de ]s en-

señanza, que hoy vive el mundo y ea singularmente

apreciable en nuestro pafs.

inmensas zonas humanas, apartadaa tradlcional-
tnente de la docencia, ae incorporan cada dia a eUa
a un ritmo inaospechado por aquelloa que no ae han
detenido a observar las estadísticaa.

En Enaeñanza Primaria, de 44.000 Eacuelas con

2.4B8.000 alumnos en 1835, se ha paaado a 88.000 Es-

cuelaa con 3.633.000. La estadíetica de la Enaeíiat ► -
za Media tradicional - la más significativa pa^a in-

dicar el enorme sumento de nivel de vida de nuea-

tt•a patria en eatoa últimos años-- nos aefiala cómo ae

ha paasdo de 125.000 alumnoa de 1835 a cerca del

medio millón actual.

En Enaeñanza Universitaria, de 38.000 a 70.000;

y 73.000 alumnoa se han matriculado en el preaente

curso en loa Inatltutos Laboralea ,y Eacuelas de Maea-

trfa.

Y los indices de crecimiento son cada vez mayores.

Si ello no puede más que alegrarnos, puea indica

lu honda transformacídn que está sufriendo España,

,y cómo, a pesar de haber salido de índices muy bajos,

estamos acortando a marchas forzadaa la distancia

que nos separaba de las nacionea europeas de mayot•

nlvel ctrltural, por otra parte nos indica cómo noa en-

contraremos pronto con la cruz de la cuestión: la falta

de profesorea y maestros y de instalaciones suficien-

tes para atender a esta fabulosa y urgente demanda

de cultura.

Se hace preciso, pues, auxiliar al profesor y al
maestro, doblar la actividad del que enseña, ampli-
ficar su voz, multipiicar su imagen, lograr, en defi-
nitiva, que cada impacto docente obtenga la máxima
recepción posible.

Las técnicaa sonox•as y visuales cubren estoa ob-
jetivos y otros muchoa aspectos ventajosos, y entre
ellos permiten una plena garantía científica y peda-

gógica, dado que las lecciones registradas son ela-
boradas por un equipo profesional integrado por loa
más a(rtorizados especialistaa del país en las diver•

sas matet•ias, lo cual contribuye por otra parte a dar
tm sentido de unidad a la docencia, todo ello en lí-


