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I. Teorías para un aprendizaje
de ta percepcfón vlsual

Una constante reflexión sobre los resultados de nues-
tra /abor docente debe llevamos a una revisión frecuente
y periódica de nuestros objetivos y de los métodos aplica-
dos. Esta acción se puede alcanzar a través de un esta-
do de permanente información e investigación, rica en
oonocimientos y experiencias referidos a temas que, de
atguna manera, se relacionan con nuestro campo educa-
tivo. Por otro iado, lormamos y educamos abso/utamente
convencidos de ta importancia, necesidad y bondad de
nuestra área educativa; sin convicción de eflo, se hace
imposible una actuación ética y consecuente. Nuestra
vocación y voluntad de dedicación no puede y no debe
oscurecer nuestro discernimiento y nuestra capacidad
crltica. Nada debe ser aplicado sin un esfuezo y estudio
ponderado y reflexivo, capaz de adecuar lo novedoso a
la realidad operativa que descubrimos, realidad cierta-
mente cambiante que nos obliga y responsabiliza en
una acciÓn dinámica y creativa.

Es necesario conocer otras opcionas y experiencias
positivas que se sumen a las nuestras. En este sentido
la psicología es lundamental, pues como ciencia se basa
en experiencias que, en determinado sentido, han acu-
mulado otras personas en un afán convergente de cono-
cimientos. Sin embargo, cuando estudiamos ciencias que
se aproximan a nuestras propias experiencias, fácilmente
aceptamos situaciones y hechos que -sin haberlos vivi-
do-- nos parecen evidentes y acertados; en cambio,
hay otros sobre los cuales dudamos. Circunstancia esta
que se produce porque nuestras experiencias, pese a
poder carecer de rigor o método, en algún momento han
sido paralelas respecto a las del investigador nato.

En el campo de la investigación la parcelación es una
necesidad que favorece la conquista de los conocimien-
tos; pero no asl cuando se trata de nuestra propia forma-
ción, en donde la conjunción y acopio de los conocimien-
tos equilibran del pernicioso aislamiento de la especiali-
zación y favorecen una integración variada y armónica.

Deben ser tenidas en cuenta para la eficacia de nues-
tro magisterio cuantas experiencias ajenas o propias sea-
mos capaces de unir a ia acción educativa de una mane-
ra ordenada y fógica, siempre que estemos convencidos
de su bondad. lntroducirnos en el estudio de la psicología
de la percepción es fundamental no sólo como medio de
potenciar nuestra capacidad perceptiva, sino -también
y muy principalmente- la de aquellos a quienes nos
corresponde formar.

Es evidente que educamos tanto para la percepción
como para la expresión, singu/arr'r►ente -en nuestro ca-
so- para la percepción visual y táctil. De cualquier mo-
do, si no somos buenos receptores en la percepción
difícilmente podremos ser buenos emisores de la expre-
sión.

En cualquier caso, necesitamos llegar a la problemáti-
ca de la percepción de una manera muy consciente y/a
consciencia se fija y agranda a través del estudio de
toda su fenomenología. Es, pues, necesario interesarse
en /os aspectos más sobresalientes de la percepción,
descubriendo y adelantando mecanismos cuyo personal
hallazgo resultaría problemático y, en el mejor de los
casos, costoso. Hemos de recordar, puesto que suele
olvidarse, qué propósitos se buscan en una educacíón
que pretende ser generalizada e integradora de saberes
y experiencias, tan distinta de aquella otra formación
eminentemente especíalizada, hacia /a que concurren jó-
venes iniciados que traen corrio bagaje una predisposi-
ción y una sensibi/idad en parte cultivada. Difícilmente
puede educarse /a sensibilidad sin un razonamiento dei
proceso de la percepción y de la comunicación, puesto
que una percepción correcta exige la utilización conscien-
te de ios sentidos y es una especia/ educación de los
sentidos lo que permite favorecer la sensibilización de
los mismos. Sólo una sensibilidad acusada ofrece, en la
comunicación, una potenciación de la expresión.

Tal sensibilización permite que nuestro medio adquiera
toda su intencionalidad denotativa haciendo llegar con
claridad el contenido de sus significantes; mas, al mismo
tiempo, facitita un mensaje de orden poético, dado por
sus connotaciones, que colma e/ sentido de/ mismo.

Las connotaciones más vivas y evidentes de la expre-
síón se íntegran en la obra gracías a/a capacidad sensi-
tiva de/ autor y ésta adquiere, por e/lo, rango de valor
artístico. Diferenciamos entre connotación y seudoconno-
tación. La connotación es un conjunto de influencias que
se integran en la expresión, inseparable de los elementos
denotativos en toda obra de arte. La seudoconnotación
es una influencia aportada por el sujeto receptor como
consecuencia de una asociación sensible y casual que
involucra recuerdos, hechos y situaciones personales
que no han estado nunca en la intencionalidad o en el
ánimo de /a persona emisora; por el contrario, las conno-
taciones que fluyen de las obras de arte lo son por la
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intención de sus realizadores que las han impulsado y
exteriorizado a través de todo el proceso creativo.

En el campo de !a expresión visual -que es el que
tratamos de conocer y ampliar- la objetivación de la
percepción alcanza mayor veracidad y profundidad según
el cúmulo de íactores que se identifican en dicha
percepción.

En la percepción, los sentidos son canales o medios
insustituibles, sí; mas incapaces de profundizar y dar
contenido por sí solos. Necesitan la ayuda de /as expe-
riencias y conocimientos habidos con /a lorma o cosa
-motivo de la percepción- a través de cada individuo
y de sus inteligencias.

No es más objetiva la imagen cuya percepción se
produce por el uso no consciente de /os componentes
perceptivos. Podrá decirse de ella que es menos preg-
nante o que es una imagen inmadura e inexacta y, por
tanto, no es ni más objetiva ni más subjetiva. Existen
equívocos generalizados que incitan a creer que /a «sim-
ple» percepción de una imagen, la /lamada imagen reti-
niana, es la que ofrece una representación objetiva -ca-
lificamos de «simple» a la producida por la soia interven-
ción del sentido visua^ cuando en realidad se trata de
una objetivación poco profunda por cuanto se produce al
margen de los otros factores perceptuales mencionados,
sin los cuales no se completa el proceso perceptivo. Tal
imagen sería un puro reflejo de la forma, vacío de todo
contenido.

Una experiencia y conocimiento profundos del objeto
-materia, estructura, morfología, función-, así como un
análisis inteligente de todos los /actores, inc/uyendo /os
ergonómicos, permite obtener una percepción de mayor
objetividad. Partiendo de este hecho es posib/e, median-
te una mayor sensibilizacián de los medios transmisores,
prolundizar en el campo de /os valores subjetivos que
puede ofrecer una imagen .

EI conocimiento y ref/exión sobre los problemas de la
percepción visuaf, así como el estudio de /os sistemas
organizativos del discurso y de la expresión gráfica, junto
a otras aportaciones de carácter técnico y científico, de-
ben mejorar sustancialmente las bases de una educación
visual. Tal educación dirigida a jóvenes sin una c/ara
vocación y a quienes, por su edad y circunstancia, intere-
sa una educación integral y armónica, no debiera ignorar
hechos que han de facilitarles -de una manera eviden-
te- la acción perceptiva y discursiva de las formas.

^uien observa un objeto de configuración y materia
nunca percibida por ningún sentido, difícilmente puede
expresarlo con un mínimo de objetividad. Me refiero a
una observación visual a distancia. Por el contrario, si
en la observación participan todos los sentidos; si se
realizan experiencias que permitan analizar !a materia
que constituye la forma, se comprueba su morfología, su
estructura y su funcionalidad; si se conocen /as sustan-
cias que integran la materia; si se reconoce en la forma
su origen natural o su condición de producto artificial, si
se valoran todas sus propiedades físicas, si se establece
con todo ello un juicio crítico, la representación gráfica
que se exprese alcanzará un grado de comunicación
objetiva valiosa o--cuando menos- aceptable.

Hemos de recanocer que la expresión subjetiva no se
puede realizar si no se parte de una percepción profunda
y, por ende, objetiva; pues, la expresión subjetiva difícil-
mente puede determinarse sin la percepción escrupulosa
y llena de rigor del objeto. La expresión subjetiva se
alcanza por una elaboración racional y sensible de la
realidad que facilita el objeto o íorma presenciada; pero,
en verdad, nos lo da la imagen impresionada en nuestro
cerebro una vez cumplidos los mecanismos y factores
que integran y condicionan el proceso de la percepción.

Conviene -1legados a este punto- ahondar en la
diferencia que hay entre forma e imagen. La forma o
figura, e1 ser, es tangible, se muestra ante nosotros en
su evidente realidad; sin embargo, el peso de los ingre-
dientes que influyen en fa elaboración perceptual son de
gradación disiinta porque depende de cada observador,
Podemos precisar diciendo que siendo el objeto o forma
único se obtiene del mismo tantas «imágenes» como
observadores traten de comunicarla.

Sófocles legó a la posteridad una frase significativa at
decir «que hay hombres que aun mirando padecen de
ceguera». Es preciso comentario a juicio tan agudo, por-
que la aprehensión de la imagen tiende a una pasividad
mental más que a/ discernimiento y al análisis. Y ello,
por e/ hecho de que no necesita ser justificado o razona-
do aquello que se hace evidente a nuestra mirada; pero
también, y justo es decirlo, por una falta de Educación
visual. Cuántas personas se quejan de la pasividad a
que les somete la televisián ante secuencias carentes
de interés y, paradójicamente, no son capaces de aban-
donar la visión de la pantalla. Actitud bien distfnta a la
que adopta un lector capaz de abandonar la leetura en
cuanto juzga que decae el interés del libro. EI hombre
se ve precisado a tener los ojos abiartos sin interrupción,
a excepción del tiempo que dedica al sueño. Son muchas
horas con /os ojos abiertos, si bien la atención, limitadísi-
ma en /o temporal a través de cualquier sentido, obliga
de manera instintiva a una reducción de los tiempos de
atención. lnl/uye también, en la fatiga y deterioro de la
visión, la transformación del entorno y!a complejidad
operativa del hombre en él, muy distinta de la que debie-
ra producirse en un hábitat más natura/ y primario. Hablar
de Educación visual puede parecer una perogrullada,
porque se supone «la visión» el sentido más agudizado
y experimentado, el sentido con más profongado aprendi-
zaje y por ello parece contradictorio aleccionar a sentido
tan avezado. Educar los sentidos -sensibilizar- es una
necesidad que nos alecta desde que el hombre abando-
nó su entorno natural, el primario, para sumirse poco a
poco en un entorno prácticamente artificial. En su am-
biente originario, el aprendizaje y la adecuación de !os
sentidos se desarrolla de un modo natural instintivo-intui-
tivo. Mas educar es !a acción de hacer consciente et
aprendizaje, de razonarlo para adaptar el hombre a su
entorno, cambiante y dinámico, pretendiendo que su aco-
modación sea la más óptima y no quede marginado por
la metamon`osis que tal dinamismo encierra. Esta situa-
ción que desde nuestra perspectiva de hoy es evidente
realidad, nos ha sorprendido porque las llamadas accio-
nes progresivas del hombre no se producen por un plan
preestablecido, sino que se desarrollan de manera anár-
quica y arrítmica creando tensiones por los intereses
múltiples y contrapuestos que se producen y que han
provocado desequi/ibrios e injusticias. Desequilibrios e
injusticias que se han hecho endémicas a través del
profundo túne/ del tiempo y vienen condicionando un
comportamiento desequilibrado de la sociedad y del hom-
bre. En consecuencia, cualquier período ha estado lleno
de antinomias y contradicciones que, acumuladas por
los largos estadios que las civilizaciones establecieron,
son nuestra herencia y patrimonio; patrimonio de insatis-
facciones, formado por ef peso de tantos estratos que
inciden sobre nosotros ejerciendo efectos de una opresi-
va crisis que supera lo particular y colectivo para alcanzar
prácticamente a la humanidad entera. Podríamos seguir
con estas disquisiciones para justificar e/ derecho a una
educación que no ha sido posible y que trata de sensibi-
lizer al hombre en el deseo de ampliar su capacidad de
percepción y expresión sin detrimento de otras carencias
educativas también latentes. Volvamos al tema, a la ne-
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oesidad de mostrar a/ educando fos mecanismos de !a
observación y de fa percepción, el primero es tan impor-
tante como el segundo, porque la importancia de la per-
cepcbn está -^lesde nuestra óptica educativa- condi-
cionada a!os hallazgos de la observación, al interés por
descubrir dentro de lo cotidiano nuevas imágenes, por-
que es en b c^otidiano donde se p/antea /a dilicultad de
revelar imágenes que alcancen un nuevo modo de inte-
rés. Dentro de lo foráneo, extraño o exótico, la revelación
de las imágenes puede producirse sin una se/ectividad
consciente y enriquecedora y, por ende, la experimenta-
ción puede oscurecer o limitar la capacidad sensible y
oonceptual de la comunicación grálica bajo la etiqueta
de lo novedoso, cuando en realidad nada tiene que ver
con el hecho creativo.

Una selectividad de la imagen no es otra cosa que
una conquista de su capacidad semántica. En primer
lugar se buscan los valores denotativos de la imagen,
aquellos que pretenden damos una información. Hemos
de hacer comprender, porque se ha generafizado cierfa
confusión, que la información gráfica o plástica no trata
de supfantar a la información ora! o escrita. Su inlorma-
ción o comunicación denota situaciones nformalesN; es
decir, situaciones tectónicas, líneas, planos, volúmenes,
gradaciones, colores, calidades, texturas, así como los
efe^ctos f/sicos y afectivos de /as formas por sí mismas,
en su relación con. otras o con el propio espacio. Sin
embargo, la estructura de su lenguaje no padece una
normativa sintáctica tan pormenorizada como la que rige
el lenguaje escrito. La investigación moderna más que
nonr►alizar descubre situaciones o correspondencias or-
ganizativas dpl lenguaje ĝráfico que facilitan y evidencian
su capacidad denotativa o discursiva, favoreciendo el
désarrollo de sistemas abiertos que sirvan para una sin-
taxis gráfica muy conveniente e interesante en el período
inicial del aprendízaje de /a expresión gráfica, sin cerce-
nar ni condicionar la práctica posterior ni la dinámica del
propio medio.

Es evidente que !os Klenguajesu o nmedios de expre-
sión^ no son permutables ni traducibles, de ahí la justifi-
cación y razón de existencia de cada uno. E! hombre del
Renacimiento se educó para la práctica de distintos me-
dios de expresión, precisamente para decir en cada uno
lo que er^ imposible expresar en olro. Cada lenguaje
tiene contenedores y contenidos distintos. Así, el lengua-
je escrito admite enormes contenedores y extensos con-
tenidos significantes de ideas, sentimientos, actitudes y
acciones humanas. Por el contrario, el lenguaje gráfico
limita la capacidad del contenedor al espacio o superficie
que conocemos como «campo visualN, condicionado por
la posición del punto de vista y el ángulo de visión y el
distanciamiento o aproximación de los sujetos-formales,
lo que obliga a una relación del contenido -tamaño y
cantidad de figuras- y del contenedor, dependencia és-
ta que impida ab^rcar más de lo que permite el fenóme-
no de la visión. Ello no quiere decir que haya que limitar
el valor o extensión de la comunicación que sólo está
c+ondicionado a la propia capacidad de los hombres en
cualquier medio de expresión que se utilice.

Cuando hablarr,;^s de percepción, sensibilidad y razo-
namienfo no queremos Significar que olvidemos !a nece-
sidad de un aprendizaje de las técnicas de expresión;
Lmas para pué nos servirá «saber deciru si nos falta la
capacidad de profundizar sobre aqueflo que pretendemos
expresar? Creamos que utilizando, en toda su dimensión,
los mecanismos que afectan y hacen realidad la percep-
ción es posib/e una posesión más ebsoluta de /a imagen.
Consideramos que a través de una correcta percepción
adquirimos información suficiente como para permitimos
desarrollar y elaborar el pensamiento de las formas esta-

bleciendo asi e! juego lestimonial, discursivo, fantástico,
original y creativo que concretaremos y fijaremos median-
te el poder de la expresión grálica o plástica. EI desarro-
tlo de las técnicas de expresión no es opción distinta y
menos un compartimento estanco, se integra en el todo
de los conocimientos y experiencias que configuran el
aprendizaje de la expresión gráfica.

Los sentidos necesitan ser cultivados. Debiera ser una
educación anhelada y no, por cierto, porque haya sido
una educación marginada, sino porque su implantacibn
liberaria de los efectos de la acción antiformativa que
desde tiempos remotos viene padeciendo el niño, basada
esencialmente en la represión de los sentidos que ha
ido entorpeciéndolos en vez de ir sensibilizándolos.

La represión se inicia en la más tierna infancia, cuando
por una alicorta visión formativa se empieza a prohibir
que los níños toquen, prueben, vean, oigan y olfateen.
Es el tacto, entre todos los sentidos, el menos desarrolla-
do y, por ende, el de represión más escarnecida.

HiNo toques!U niCuidado!» «iQua !o vas a romper!u
Siendo las manos los órganos que se ofrecen a una
mayor experimentación táctil, poco se las ha educado
para acciones sensibles y, prácticamente, han sido utili-
zadas como instrumentos de aprehensión o útiles herra-
mientas.

Ha sido fa caricia, acción sensible, un hecho «tabú».
Acariciar es un medio de percepción de texturas, calida-
des y efectos, amplía nuestro campo de comunicación a
través de la expresión plástica por lo que tiene ésta de
táctil. Otro tanto podemos decir de la expresión sonora,
la degradación de la sensibilidad auditiva tiene su justifi-
cación en la nula o mala educación musical. Hemos
llegado a ser capaces de resistir tormentas cuantíosas
en decibelios sin rebelarnos. EI ruido está llegando, en
nuestra sociedad, a límites inaguantables. Sólo nos con-
mueven las penetranfes sirenas y otros signos acústicos
de alarma y, ello, más por el temor que asociamos al
hecho que por el propio efecto de su intensidad. Este
endurecimiento del oído ha provocado una música basa-
da en su volumen, emitida mediante artefactos electróni-
cos de gran potencia decibélica que, en su multiplicidad,
se instalan en ambientes dedicados desde siemp; ^e a/a
charla y que, ahora, impiden el ejercicio y culfivo de la
«conversacióm^.

Se dice que estamos viviendo en la Civilización de la
Imagen, cuando con igual fundamento podríamos decir
que vivimos en la Civilización del Ruido; pero, el hombre,
no parece tomar en consideración que es la víctima de
los efectos de ambas civilizaciones. Nuestra falta de edu-
cación tanfo visual como auditiva nos impide repeler los
efectos nocivos que ambas segregan. EI deterioro psíqui-
co que padecemos tiene en e/ ruído una parte importante
de su origen. De continuar sumergidos en esta vorágine
decibélica, pronto seremos incapaces de percibir el inefa-
ble esplendor de un nAdagio» de A/binoni y tantas otras
sutilezas sonoras, extraordinarias, producidas gracias a
la sensibilidad e inteligencia de unos hombres. Igual
ocurre respecto a! gusto y al olfato. Comprendemos a
los aficionados del arte culinario que se recrean no tanto
en comer y sí, por el sabor y deleite de los matices del
gusto; en contraste con /a genera/izada torpeza de tantos
analfabetos de estas expresiones que vivimos prisioneros
en los límites de lo insípido.

En el mismo sentido podemos referirnos al olfato,
abandonado como los anteriores sentidos, sólo potencia-
do por los problemas del sexo y exaltado unidimensional-
mente por el protagonismo publicitario de los deso-
dorantes.

Dejamos intencionadamente en último lugar el sentido
de la visión, verdadero sentido nodriza, donde todos los
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demás, inhibidos en su pereza y defectos, se apoyan
para que sea sólo él quien protagonice el rol de la per-
cepción y por cuya causa la imagen queda vacía de
precisiones y datos en tantas ocasiones.

Igual que hay niños que, en estadios de su aprendiza-
je, reconocen el significado de las palabras por el conjun-
to de los signos que las forman y no por el reconocimien-
to de las sílabas que las componen; así, el hombre, trata
de no radicalízar su atención no fatigando a sus sentidos,
recomponiendo la percepción a base de memorizar expe-
riencias similares o imágenes semejantes, de archivo.
Son percepciones deficitarias que superficializan sus re-
sultados produciendo una abundancia de estereotipos.
Los estereotipos nacen por una falta de atención en la
percepción y una limitación de los juicios y una reducción
del campo selectivo. Contra la frivolidad y falta de rigor
que /as imágenes estereotipadas producen recomenda-
mos la creación de contratipos. La elaboración del con-
tratipo exige un esfuerzo creador basado en actitudes
de crítica y réplica. Muchos de los carteles de propagan-
da política vienen a ser contratipos respecto a/os este-
reotipados carteles de publicidad comercial y consumista.
No lo son en el sentido estricto porque el contratipo
debe producirse como acto de denuncia con los mismos
objetivos y por los mismos canales de sus respectivos
estereotipos. Dejamos sólo apuntado el fenómeno en
torno a estos dos conceptos, destacando aquí la impor-
tancia que en fa elaboración de las imágenes tiene la
causa que favorece la aparición del contratipo.

Hay que pensar en imágenes y debemos expresarnos
con e/las utilizando las técnicas más adecuadas y aunan-
do razonamiento y sensibilidad.

Qué sería del pensamiento filosófico, especulativo y
abstracto, si no dispusiera de un lenguaje para consbuir-
lo y comunicarlo. EI lenguaje no es para el filÓsofo simple
instrumento transmisor de las ideas, ideas que sin él
zozobrarían en /a misma base de la mente impidiendo
cualquier acción del pensamiento. ^CÓmo decir nuestro
pensamiento sin lenguaje? Podríamos precisar que el
lenguaje no sólo permite comunicar, sino que sin él no
hay posibilidades de establecer /a esencia y los conteni-
dos de lo que hay que hacer comunicable. Es la ordena-
ción inteligente de los elementos que componen el len-
guaje la que permite dar sentido y razón al pensamiento.
Se necesitan conocimientos para enriquecer e/ lenguaje
en /a propia activídad de aquél; mas, con e/lo, no se
consigue el desarrollo de una comunicación nueva o
inédita, es preciso que los conocimientos hayan produci-
do en el sujeto un estado conflictivo, un interés y una
problemática: las suficientes motivaciones para engen-
drar necesidades de comunicación en el individuo. Co-
municación que en la mayoría de los casos tiene también
por destinatario al propio sujeto que por sí mismo alcan-
za p/ena conciencia de su proyección en un entorno
donde él mismo se incluye y a quien estas motivaciones
sumergen en un estado de creatividad que conrresponde
a una actividad superior del hombre, aquella que eleva
su condición y le permiie descubrir nuevas posibilidades.

Esta exposición pretende transferir el p/anteamiento,
del campo de/ pensamiento ontológico al del pensamien-
to visual, para dar validez, en éste, a idénticos principios
y situaciones, formulando con ello una actitud metodoló-
gica y didáctica a seguir respecto a/ pensamiento visual
y sus medios de representación: las expresiones gráficas
y plásticas.

De ahí que e/ mundo de las «formas» no pueda ser
descrito ni ampliado, ni fantaseado o inventado, si no
utilizamos un lenguaje gráfico capaz de hacer posible
nuestro pensamiento visual, que permita entrar en comu-
nicación en las mismas situaciones y con parecidos moti-

vos a como se produce el pensamiento de /as ideas
abstractas. Hay, pues, que iniciar en e/ lengua%e gr>3/ico
para ser capaces, a través de su aprendizaje, de pensar
en imágenes concretas, transmitir las significaciones de
las formas preconcebidas y dar testimonio del mundo
tectónico y de ^formasH, naturafes y artificiales, que nos
circunda. Sin olvidar los aspectos estéticos y fos proyec-
tqs que pretenden una aproximación hacia la utopla.
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GREGORY: OJo y cerebro.
GOMBRICH: Arte e lluslón.
G. VERALDI & 8. VERALDI: Pslcología de /a

creaclón.
R. ARNHEIM: Arte y percepclbn vlsual.
GYORGY KEPES: EI lenguaJe de /a v/slón.
LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY: La nueva vlslbn.
E. H. GOMBRICH: Medltaclones sobre un cabal/o

de %uguete.
C. MUELLER & M. RUDOLPH: Luz y vlslbn.
VIKTOR LOWENFELD & W. LAMBERT: Desarrol/o

de /a capac/dad creadora.
KOHLER: Ps/cologfa de /a forma.

II. Teoría para un aprendizaje
del lenguaje gráfico

EI DIBUJO es incapaz de transmitir, por sí mismo, la
realidad absoluta de /a FORMA bi o tri-dimensionat; tal
lenguaje opta, ante dicha dificultad, por describir una
imagen de objetividad o subjetividad variable. Puede
transmitir imágenes complejas ya sean descriptivas o
bien imágenes de síntesis que expresen aspectos ocultos
de su estructura o faciliten magnitudes o dimensiones
parciales, de manera que sea posible reconstruir la forma
o dar gráficamente una imagen nueva y particular de la
misma. La forma es una realidad que se presenta a
nuestra visión o bien un fenómeno imaginario que cons-
truye nuestro pensamiento. En este caso, la expresión
gráfica nos permite registrar unas imágenes que de no
haber sido expresadas, nunca hubieran podido constatar-
se. Resullaría, también, difícil alcanzar la materiali2ación
de las nuevas formas.

«EI dibujo es un engaño que expresa una verdad. u
Esta frase, atribuida a Picasso, encierra en su fingida
contradicción una realidad por cuanto es un medio con-
vencional de representación que expresa algo físico y
tangible como es la forma interiorizada. Nadie oculta las
muchas limitaciones que ofrece /a representación gráfica
por su condición de imagen virtuat, la primera y más
evidente se muestra en el hecho de que la grafía refleje,
en la superficie bidimensional del papel o soporte, la
propiedad volumétrica de la forma. Al ser la imagen la
representación de la forma es, en cuanto estructura gré-
fica, una sección plana producida por la intersección de
un plano -el de la imagen- con la pirámide o cono
visual que se establece entre la base, constituida por los
Ifmites de la configuración de /a íorma, y el punto de
vista. Este ejerce de vértice del conjunto de las radiacio-
nes que la determinan. Dicha pirámide o cono, inmaterfal
e invisible, es una forma razonada, cambiante y dinámi-
ca, porque le afecta el propio desplazamiento de !a lor-
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ma, de /a visión o de ambas c^sas a un tiempo. La
vertiginosa y constante adaptación focal del ojo humano,
su sorprend^ente instantaneldad, deja en el subsconscien-
te un manantial de post-imágenes cinéticas que se impre-
sbnan inintenvmp'̂ damente en él, a manera de un genial
y perfecto gllsando. Lo que nos hace creer que Ja imagen
rapresentada gráTicamente es topológicamente distinta
de la imagen retiniana; es decir, la que se proyecta
desde /a forme en /a retina directamente. Si observamos
el objeto situado lrente a nuestro campo visual da la
impresión de que se trata de la propia forma, cuando en
realidad lo percibido sólo es una imagen de aquélla. De
ahf se deduce que la imagen retiniana, aprehendida di-
rectamente de/ objeio o lelda del dibujo que lo represen-
ta, es una transformación homográfica de la lorma moti-
vada. Esta se produce por et cambio de la posición
entre el vértice de la radiación, posición que asume el
b/o, y la base de las generatrices que constituyen el
o0no visual.

SI cnnsideramos que para un perfecto aprendizaje y
desarrollo de la expresibn gráfica es necesario introducir
en su pnx,^ramación conceptos y conocimientos que vie-
nen inc/uyéndose en disciplinas y ramas del saber sin
re/aciones o motivaciones didácticas que las hayan inte•
grado hasta la fecha, estaremos en el mejor camino
para hacer posible un cambio profundo en el dominio de
la expresión qua nos ocupa. Se trata de construir una
ndisciplina nueva^ para un lenguaje viejo y constante.
Un lenguaje vivo, directo con suficiente capacidad para
haoar elocuente y sencilla la comunicación de las formas
a través de sus imágenes. Esta pretensión nos permitirá
nsaber veru y experimentar nuevos accesos al lenguaje
de las formas con mayor pragmatismo y comprensión.
Se trata de establecer una conjunción armónica entre
los distintos saberes que -^omo la fisiologla y psicología
de la visión- /acilite la comprensión del hecho percepti-
vo para que a través de su conocimiento se avance con
rigor en e/ desarrollo de una expresión básica, el dibujo,
a quien deben integrarse otras aportaciones cientlficas y
!a aoción coherente de técnicas y procedimientos gráfi-
cos. Entre las muchas motivaciones que justilican un
cambio en los contenidos y en ta didáctica de nuestra
disciplina, está el liberar a la pura observación de su
fatigoso y lento caminar hacia la conquista de un lengua-
je gráfico elocuante, eficaz, fácilmente discursivo, que
debiera generalizarse por ser un atributo necesario de
cultura. La expresión gráfica no debe adquirirse sólo a
través de un aumento plausible de la observación que
es muy estimable e importante; mas partir siempre de la
pura observación es partir de cero por muchas recomen-
daciones que sobre el medio de aprehensión de las for-
mas se adopte y lleve al ánimo del discente. Hay saberes
y experimentaciones que crecen y se acumulan por los
avances de !a /nvestigación y deben integrarse en la
esfructura del aprendizaje dal lenguaje gráfico. Cuestio-
nes coma Ia lisiofogla y percepción de la visión, psicolo-
g!a de la forma y el color, procesos geométricos y proyec-
tivos. problemas organizativos del discurso gráfico en el
campo visual, procedimientos y técnicas de expresión,
procesados instrumentales y mecánicos, debieran esta-
blecer un todo armonioso perfectamente coherente en
su pedagogla y en su didáctica.

Las manilestaciones de aquellos profesores que sus-
fentan la piadosa teoría respecto a que las expresiones
grálicas y plásticas se propicien exclusivamente desde
e! estlmufo a la observación y a la sensibilidad, no las
compartimos. Opinan que la integración en ellas de otros
conocimientos -como puede ser la geometría, rigurosos
en sus premisas y postulados- pueden matar la capaci-
dad creativa y sensible del alumno porque cuadricula la

mente humana. En realidad viene a ocurrir todo lo contra-
rio porque cuando se dominan en profundidad y exten-
sión Jos medios de expresión aumenta la capacida narra-
tiva y, por ende, la posibilidad de poetizar cuanto se
pretenda exteriorizar.

Llegados a este punto hay que signilicar un hecho
absurdamente descuidado en el estudio y aprendizaje
de la expresión gráfica como lenguaje o vehículo de
comunicación, asequible y común: trátase del olvido la-
mentable de la geometria y, dentro de ella, de la homo-
gralía en su lunción más amplia y determinante y no de
su parcela más vulgarizada, relegada a resolver principal-
mente el trazado de las cónicas. La homografía es un
estudio importantísimo para el conocimiento de la imagen
perceptiva, la comprensión espacial y/a capacidad de
recursos expresivos. Tanto es asi que su inserción en el
contexto pedagógico-didáctico que pretendemos, y cuya
tesis tratamos de explicitar, pudiera modificar la capaci-
dad de comunicación grálica haciéndola más asequib/e
a todos.

EI profesor Angel Taibo, en su excepciona/ obra (1),
expresa la importancia de la homología con énfasis y la
da por conocida en la mayoría de los estudiantes que
acceden a las Escuelas Técnicas Superiores e inicia su
trabajo con un capítulo sobre relaciones homológicas y
proyectivas para «aque/los que no tuvieran conocimiento
de tan importantísima teoría». En este capítu/o, y en la
introducción, se hace evidente el dominio del tema y su
interÁs en aplicarlo al caso de las transformaciones cóni-
cas. Subyace, no obstante, que la geometrls es el funda-
mento del dibujo, de/ dibujo sin adjetivaciones; del dibujo
como lenguaje grálico de las formas y ello es, por los
años en que lo escribió, una premonición respecto a un
medio de expresión llamado a participar y establecer un
amplio campo de comunicación que ha de generalizarse,
por evidentes causas y razones, cada vez más.

Los fundamentos de las transformaciones homográfi-
cas, previamente sometidos a un tratamiento didáctico,
debieran ser incluidos entre los conocimientos que inician
un ciclo de Expresión gráfiça. Nuestras experiencias
planteadas pensando siempre en grupos de alumnos de
trece a catorce años con rendimientos normales y no de
alumnos seleccionados, han sido siempre positivas y son
los resultados obtenidos los que nos permiten expresar
esta tesis. Las transformaciones geométricas facilitan la
representación de las formas, cua/quiera que sea e/ sis-
tema elegido. Ello es una razón para considerar básico
su conocimiento. Conocimiento que -como ya hemos
dicho- ha de extenderse y generalizarse. En la figura
que ilustra este ensayo puede observarse dos variantes
en la transformación de la forma. (Véase la figura 1 y su
texto.) Tal lenómeno no es otra cosa que un hecho
homográfico; de la orientación de los planos homográfi-
cos dependerá que las transformaciones obtengan imá-
genes anamórlicas o isomórticas.

En la percepción visual, la imagen retiniana es /a señal
que sustituye al objeto, y en Homografía, la imagen ho-
mográfica es el supersigno que da pregnancia y sustituye
a la forma que origina /a translormación.

Por otra parte, la capacidad constructiva que ejercen
los elementos gráficos en su propio discurso iconográfi-
co, encuentra en la geometría el medio idóneo que facili-
ta la resolución de problemas tectónicos y el lógico orde-
namiento de estructuras volumétricas y planimétricas.

En una proporción muy e/evada, las ideas y los pensa-
mientos se construyen en el lenguaje escrito. En menor
medida hay que ofrecer las oportunidades para construir
también el pensamiento de las formas en el lenguaje

(1) Geometría Descriptiva y sus Aplicaciones, Madrid. 1943.
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COMENTARIOS A LA FIGURA 1

Si el cono visual, imaginario, que tiene como base la
configuración del objeto y por vértice el punto de vista,
fuera inten`erido por planos transparentes, contenedores
de una especial emulsión sensible a la radiación cónica,
que dejara fijada en ellos la imagen del objeto en el
preciso instante de lijar la mirada en éste -como si de
diapositivas se tratara- podríamos comprobar las si-
guientes experiencias:
1.1. Que si hiciéramos desaparecer el objeto del con-

texto donde se encuentra, seguiríamos viéndolo co-
mo si allí, en el mismo lugar, se hallara.

1.2. Que haciendo desaparecer -además del objeto-
tres de los cuatro planos que inten`ieren el cono
visual, el efecto perceptivo expresado en el punto
anterior seguiría produciéndose.

1.3. Que el tamaño del objeto, en cualquiera de los
casos anteriormente descritos, es invariab/e a la
percepción retiniana.

2.0. Que si extraemos del contexto representado en la

figura 1 los planos que interseccionan el cono vi-
sual, comprobaríamos los siguientes hechos:

2.1. Que, contrariamente a la impresión que la imagen
de cualquiera de los planos produce en su con-
texto, vista desde et punta V, descontextuatizados
dichos planos, veríamos tas imágenes impresiona-
das en ellos de distinto tamaño y configuración.

2.2. La excepción en cuanto a la conliguración de /as
imágenes representadas en los p/anos, se produce
en aquellos que tienen !a misma orientación, como
es el caso de los planos AZ y A4 por cuya razón
las imágenes impresionadas en ellos son homotéti-
cas, es decir, semejantes e igualmente orientadas.

2.3. En cualquier caso, dentro del contexto de visualiza-
ción piramidal, el tamaño codificado por la percep-
ción es invariable e igualmente fuera del contexto
si observamos las figuras situadas en cada plano
separadamente una de otras, sin confrontarlas ni
relacionarlas.

gráfico. EI lenguaje escrito --^omo e/ hab/ado- ofrece
menos credibilidad que la expresión gráfica, porque pre-
senta mayor resistencia a la praxis. Sin embargo, la
escritura de las formas, el dibujo, por ser el lenguaje del
«saber hacen^ nos precipita a la acción constructiva y
por él se accede a la materialización de la forma; claro
está, siempre que el lenguaje se muestre racional y clari-
ficador. Al establecer esta relación entre dos lenguajes
-el del «saber deciru y el del «saber hacen^- significa-

mos y acotamos sus campos, que resultan impermuta-
bles e intraducib/es entre sí. Sin embargo, et primero es,
además, «lengua de enlace» y también de iniciación res-
pecto a los otros medios de expresión.

A/ subrayar lo que antecede, reafirmamos el dominio
que sobre la Expresión gráfica ejerce la Geometría, tanto
la euclidiana como la del espacio. Es difícil organizar
estructuras bi o tri-dimansionales sin el conocimiento pre-
vio, riguroso y razonado de la geometría. La forma recla-
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ma, cuando se manipula, unas transformaciones y mu-
danzas, asf como unas relaciones métricas que se nos
escapan si no oonocemos sus fundamentos y razo
nes.

A1 pretender fijar las bases didácticas y nuestros pro-
gramas no debe condicionamos el orden y la cronología
mediante los cuales los conocimientos Itegaron a noso-
tras o a nuestros alumnos. No es cierto -a nuestro
juicio- que lo abstracto y c:omplejo necesite para ser
comprendido une gran madurez intelectiva y biológica.
Una cuestión puede inscribirse en prolundizar y correla-
cionar exhaustivamente los conocimientos y las experien-
cias y, oha, en ofrecer y recibir --con meridiana clari-
dad- los fundamentos de esos conocimientos. Es obvio,
en el primer caso, que /a profundización avance con la
madurez; puesto que sblo se puede profundizar bien
sobre aquellas cuestiones que mejor se conocen. EI ra-
zonamiento y la experiencia aconsejan como práctico y
elicaz que, en el origen del aprendizaje, se conozcan
bien los elementos que desde un principio han de presi-
dir y han de integrarse en la temática propia de los
conocimientos que han de ser motivo de estudio. Ade-
más, abundando en lo mismo, es cierto que el hombre
se interesa y ama aquellas cosas que mejor conoce y
un excelente conocimiento se puede establecer merced
a una didáctica que haga aprehensible y cognoscible
principios y saberes que, de otra manera, se desdibuja-
rían y harían confusos y extraños por falta de com-
prensión.

Todo planteamiento didáctico pretende hacer fácil la
adquisición de los conocimientos y el aprendizaje de las
experiencias. De la didáctica, como de tantas otras co-
sas, se habla más que se conlronta y se abusa más que
se usa, porque se ejerce más por íntuiciones y supuestos
que partiendo de observaciones acotadas y experiencias
consecuentes. De ahí nuestro interés por la investigación
docente de nuestro campo, con una parficular atracción
por la vertiente tectónica de las formas y los procesos
de transformación de éstas en imágenes, hecho inde%c-
tible a que nos lleva toda representación gráfica. Es
evidente que tal fenómeno está íntimamente relacionado
con el de la visión y subyace en teorías pre y renacentis-
tas incluidas las de Leonardo, hasta alcanzar mayor rigor
cientifico al descubrir Gerard Desargues el teorema que
lleva su nombre. EI énfasis que ponemos en este tema
podría -erróneamente- hacer creer que pretendemos
generar un cúmulo de conocimientos para llevar, impru-
dentemente anticipados, a cuantos se inician en las
Expresiones gráficas. No pretendemos -tampoco- de-
jar en evidencia métodos didácticos que todos hemos
ejercido y todavía venimos practicando; pero es un hecho
innegable que 1os docentes aplicamos -con mayor o
menor fortuna- sistemas diacrónicamente paralelos a
los que recibimos en nuestra formación.

Nos cuesta aceptar que aquellos temas y conceptos
que asimilamos y alcanzaron nuestra comprensión al tér-
mino -a veces- de los estudios superiores, ahora pue-
dan ofrecerse a jóvenes que acaso no han traspuesto el
umbra/ de su adolescencia. Nos preocupa que sean en
los estadios de instrucción superior donde y cuando se
alcance a comprender -con harta frecuencia- cuestio-
nes que debieran ser sabidas con mucha antelación y
que se arrostraban con un halo de confusión desde nive-
les precedentes sin que, en el inter(n, se tuviera clara
conciencia de los conocimientos impartidos sobre algu-
nos temas. Es verdad que en la última etapa, la universi-
taria, el individuo alcanza mayor maduración y compren-
sión en los saberes; mas debiéramos diferenciar aquello
que es fruto de una madurez intelectiva de cuanto quedó
canfuso por no recibir -a su debido tiempo- las cues-

tiones impartidas con la claridad y rigor que hubieran
sido convenientes.

Las observaciones del entomo daben meditarse, por-
que siempre es posible extraer de ellas consideraciones
valiosas que pueden rectificar y favorecer nuestro preo-
cupante quehacer. Posiblemente por errores de semejan-
te identidad, hay conceptos y teorías que llegan a la
comprensión del discente con harto retraso. También
porque a nosotros nos lo enseñaron en el últímo estadio,
cuando hubiera sido más adecuado la anticipación de
los fudamentos de muchos conocimientos. Ah/ puede
radicar la prevención a que se adelanten ciertos saberes
a etapas más tempranas del alumno. En rea/idad hace-
mos con ellos lo mismo que hicieron con nosotros; mas
resulta decepcionante que pueda existir el riesgo de blo-
quear una parte de la comprensión y de la experimenta-
ción de que es capaz el joven por no anticipar ciertos
saberes con la oportunidad debida.

Hay temas y cuestiones que resultarían más compren-
sibles si, con antelación, se hubieran explicado al joven
los conceptos y Jundamentos que los originan. Recorda-
mos y asociamos a la idea anterior algún hecho que
pueda servir de ejemplo, el caso de la «razón simple»
aplicable al tema de la proporcionalidad: escalas, seme-
janza, homotecias y a todas aquellas relaciones que faci-
litan la representación de la forma en el plano y en el
espacio. Estos senci/los conceptos y sus mecanismos
operativos, entre otros, llegan confusos, incoordinados y
tarde. Cuando, mejor conocidos, hubieran coadyuvado a
hacer asequibles soluciones que afectan a los lenguajes
grálico-plásticos.

^Por qué son complejas ciertas cosas? Lo son porque
previamente es necesario tener conocimientos que están
en los orígenes de esas cosas que pretendemos enten-
der. Dejará lo complejo de serlo, sólo si cuenta a priori
con datos suficientes y bien comprendidos. Para ello
contamos y hemos adoptado conjuntos y«unidades» de
capacidad que utilizamos con objeto de diluir las diliculta-
des que aparecen en los procesos de comprensión, uni-
dades que por supuesto no están normalizadas y fluctúan
según el nivel medio de comprensión del grupo discente.
Las llamamos rcunidades de comprensión».

Cuando nace una dificultad en el desarrollo de los
saberes que se imparten, se debe -irecuentemente- a
que hemos eliminado alguna de esas «unidades» que
debieran haber sido dadas, en el lugar ordenado, dentro
del conjunto donde se estructuraba. EI hecho se produce
si olvidamos por negligencia, improvisación u otra causa
una de las unidades que estructuran el conjunto que ha
de determinar la comprensión de un conocimiento. Cuan-
do el conjunto se ha estructurado en un mayor número
de «unidades», la unidad es más pequeña y comprende
menos elementos, y el olvido de una «unidad», su salto
o ausencia en el orden en la estructura establecida, no
es percibida por los individuos de comprensión normal;
mas si las «unidades» son mayores, por ser receptáculos
de más alto contenido en conocimientos, la falta de co-
municación de una de ellas produce obstrucción grave
en el proceso perceptivo. La falta de comprensión tam-
bién se produce por situaciones distintas a las que aca-
bamos de exponer. Cuando una «unidad de conocimien-
tos» o un conjunto de nunidades» han permitido hacer
comprensible cierta cuestión es conveniente desarrollar
nuevos conjuntos de unidades que partiendo de otro, del
que dependen se bifurquen en una o varias ramas. (Véa-
se diagrama, figura 2.) Si alguno de los conjuntos dejara
de ofrecer varias «unidades» que llevan y expresan el
conocimiento, se produciría una ausencia o vacío en la
comprensión que podría afectar posteriores estadios de
la formación. Ausencia o vacío que se constatarfa más
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DIAGRAMA DE LOS EFECTOS (]UE OFRECEN LOS CONJUNTOS DE «UNIDADES DE
COMPRENSION» EN SU APLICACION, SEGUN SU NUMERO Y AUSENCIAS
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taMe, cuando se pretendiera una exposición de la rama
cuyas ^unidadesH hubieran sido, en su momento, obvia-
das. Serfa, ello, mofivo de reflexión: comprobaríamos,
que las dificultades lrente a lo inteligible a/arman y obtu-
ran el rltmo de comprensión, obligando a esluerzos con-
traproducentes y antididácticos, de tal suerte, que nos
sorprenderta que los alumnos nos entendieran.

Las ^unidades de conocimiento» pueden ser de capa-
cidad mayor y pocas en número o de capacidad menor
y mayor en cantidad; mas, en cualquier caso, es el do-
cente quien ofrece equilibradamente la relación oportuna
entre la capacidad de las «unidades^ y el número de
ellas. Si bien, cuando la preparación precedente fue bue-
na, es el alumno quien nos va orientando respecto a !a
relación entre capacidad y número. Hay que tener en
cuenta el nivel de interés que se haya despertado en los
alumnos y el bagaje de conocimienfos que traen en con-
junto, y partiendo de estos datos tratar de conseguir un
ritmo ascendente y continuado en la aprehensión de los
conocimientos. En propósito tan notorio es obligado acer-
tar en la selección, número y tamaño de las nunidades
de conocimientou que han de utilizarse para que la com-
prensión en la recepcián de saberes y conceptos sea un
hecho de acuerdo con tos propósitos fijados.

EI prob/ema emerge a la consciencia estimulado por
la propia responsabilidad y nos fuerza a una permanente
revisión que debe traducirse en proposiciones que afec-
ten muy especialmente nuestra estrategia educativa. Ne-
mos de reconocer que existe una propensión a caer en
el error en mayor medida que intuición y voluntad tene-
mos para salir de él. Participamos en el error de modo
inconsciente: por perseverancia y rutina, por carencia de
rigor especulativo, por ignorancia, incomprensión y como-
didad. Abandonamos el error tras la reflexión y el análisis
que /o han puesto en evidencia; por nuevos descubri-
mientos, por afán de superación, por reconsideraciones
ideológicas o filosóficas; mas, también, trocamos errores
por errores cuando las causas se instalan en el esnobis-
mo, el vanguardismo de importación o el tradicionalismo;
cuando e! interés está en fo novedoso o en la poderosa
luerza de la propaganda y la publicidad.

No terminan ahí las motivaciones, estamos en el error
respecto a un hecho, una actitud o un programa, cuando
estos dejaron de ser justos o verdaderos, no por propia
modilicacíón, sino por mutación o translormación det en-
tomo o el confexto donde los hechos tenían vigencia. De
ello se deduce que puede ser error -hoy- lo que cierta-
mente era verdad ayer.

Por estas y otras razones salimos de la verdad al
mismo tiempo y de parecido modo a como entramos en
ella. Esta rseiidad que, paradójicamente, es siempre
«verdadN nos mantiene con la duda irente a la convicción
y andamos en un constante juego entre el error y la
verdad, como un valor pendu/ar, intempora/ e indepen-
diente dei diacronismo en que se desarrollan las Cultu-
ras. En otro orden, en tiempo de grandes crisis, acaso
se precipiten cascadas de incertidumbre, provocadoras
de una dramática desazón que impulsará la búsqueda y
hallazgos de acciones progresivas y reveladoras que
vendrlan a sustituir a otras ya periclitadas por provenir
de motivaciones menos honestas o/ícitas.

Nuestro problema se centra en establecer el orden
por el cua! se construye la imagen y el de todos los
fenómenos que intervienen, fanto en la percepción como
en !a transmisión, para influir de una manera más eficien-
te en e/ aprendizaje de su representación. Es un hecho
sabido que en todo e! proceso inciden factores de natura-
/eza diversa que son importantes y que debemos conju-
gar y vertebrar en una sola disciplina que es la que
conlieva e/ aprendizaje del Dibujo.

Hay que diferenciar a priori dos etapas en e/ desarro/lo
de la expresión gráfica: la primera, basada esencialmen-
te en la necesidad ilimitada de comunicación --especial-
mente con e/ entomo- que fienen los nirios desde su
más temprana edad, asumiendo un protagonismo lúdico
cuando las posibilidades a través del habla y por correla-
áón del lenguaje escrito, son limítadísimas. Encuentran
en esa etapa un manantial de enorme capacidad expresi-
va en la representación gráfica, donde ésta se encueníra
tanto al servicio de las ideas como de las /ormas ffsicas.

As! se establecen dos tendencias en la grafía, la ideo-
plástica y la fisioplástica, interferidas en ccasiones y con
adición de signos de codi/icación comp/eja, ausente de
pregnancia para los receptores a excepción de sus pro-
pios autores. Crean con tan heterogéneos signos un me-
dio personal de comunicación con su propio yo, genera-
dor de sentimientos y pensamientos que favorecen su
desenvolvimiento y les permite iniciar el desarrollo de su
personalidad. la intromisión en ese mundo tan íntimo
como sensible es muy delicada y de ninguna manera
debiera ser abordada con otra estrategia que no sea
una dúctil y respetuosa aproximación al niño, favorecién-
dole en la búsqueda de /os medios que hagan posible
su mensaje. Trátase de una aproximación a sus intencio-
nes, ampliándole o haciéndo/e ver los valores plásticos y
colorimétricos del entorno. Reconocemos -por simp/e-
que no es fácil el empeño, así como la circunstancia de
no abundar docentes apropiados para tal magisterio. Se
encuentran profesores aptos para la ^sinstrucción», pero
muy pocos con aptitudes para una «educación estética».
Es esta una lunción muy sutil y delicada que debe estar
revestida de una actitud sensible, cuidada, abierta y res-
ponsable, circunstancia que la hace extremadamente
difícil.

Sería un error gravísimo, devastador, apropiarnos de
ese estadio temporal para iniciar a/ niño en una semiolo-
gía elemental de la expresión gráfica. Demasiados cerce-
namientos se infieren al niño, invocados so pretesto de
la educación, para acotarle -ahora- lo que es su vasto
campo de expresión lúdica y liberadora.

Es el segundo estadio e/ que debemos aprovechar.
Este coincide en el tiempo y edad con un momento
crítico y-a la vez- propicio.

Tras haber utilizado la expresión gráfica con la más
absoluta espontaneidad y/ibertad que ha permitido al
joven resotver una etapa o ciclo de comunicación que
debió afectarle y favorecerle muy especialmente, empie-
za a reparar y ser consciente que -aquellas imágenes-
sus imágenes ya no le sirven. Encuentra enormes dile-
rencias entre ellas y las que ahora afloran de/ mundo
rea/ que /e circunda. Maniliesta su desencanto con su
desinterés y abandono -genera/mente pasajero- del
mundo de la representación grálica y colorística. Poste-
riormente le invade e/ deseo de imitar /as representacio-
nes más cultas de /a imagen; aquellas que codifican con
mayor pregnancia la realidad física de/ entorno. Este es
el momento más crítico y, por ende, más complejo, llama-
do la «edad de la inhibiciónu, es una etapa de sumo
interés, de responsabilidad y reto para quienes van en
busca de so/uciones elicaces y renovadas para nuestra
docencia. Es un desaflo deontológico que está ahí -a
la vista- y nos corresponde resolver. Es, sin duda algu-
na, nuestro «talón de Aquiles». De aht, de ese hiriente
problema, cabe iniciar con respeto a/ joven, con sensibili-
dad, humanismo y rigor científico, el desarrollo de un
aprendizaje que ha de ser eficiente y debe abarcar un
largo ciclo que ha de permitir la adquisición de un lengua-
je básico de la imagen, con sentido propedéutico y obje-
tivos polivalentes respecto a la Enseñanza superior.
Eximiendo asl, a ésta, de toda iniciación para responsabi-
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lizarla en acciones de representación gráfica que impli-
que actitudes especu/ativas de más alto alcance creativo,
discursivo y resolutivo.

La «edad de la inhibicíónN suele manifestarse en los
niños de diez a doce años, es obvio que no puede
reducirse tal perfodo porque !os hechos que la causan
son producidos por factores de maduración y atención
observadora que imposibilita reducirlo a un lapsus de
tiempo menor. Es a partir de los doce años cuando el
desarrollo del aprendizaje que nos motiva puede y debe
ser aplicado, dentro de /a teorla que aquf esbozamos,
con objetivos claros, bien definidos y ambiciosos. A los
catorce años alcanza el joven unas condiciones óptimas
para la comprensión del espacio y su consecuente repre-
sentación, fenómeno que viene siendo lastimosamente
desaprovechado por incuria, miopía e incomprensión. He-
chos indicativos de cuánto hay que hacer y de /as mu-
chas cosas que debemos superar para que se generalíce
el lenguaje gráfico y llegue a ser expresión cotidiana en
manos de muchos.

Hemos pretendido, en estas líneas y precedentes,
mostrar algunas ideas para un aprendizaje de la expre-
sión gráfica; ideas que son esbozos o apuntes de un
trabajo más comp/ejo y ambicioso que nos ha de llevar
tiempo y en el que nos encontramos inmersos.
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