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Por MANUELA FERNANDEZ ARROYO,
Profesora de Dibujo.

T ODO dibujo que no seo imaginativo necesariomente es de observación. Si nos-
otros copiamos del ^atural, por ejemplo, un paisaje, lo que hacemos es obser.

vor codo uno de sus eleme^tos, su conjunto, el color, la luz; y, después de observado,
plasmomos en el papel todo aquello que ho impresionodo nuestra vista. Es impor-
tante e imprescindible hocer un buen estudio visual; si este es bueno, nos seró mucho
mós fácil realizar un dibujo. Con una malo observación serío imposible Ilevorlo 0
cobo correctamente. Pongomos por ejemplo el dibujo de un cacharro, cuya forma
sencilla ( panza esférica, cuello cilindrico) queda desfiguroda por unos osas compli-
cadas, por una serie de odornos, como ondos en la boca, molduras en la base y deco-
rodo con flores, grecas, etc. Si este modelo, que es sencillo no se le enseña a ob-
servar al alumno, empezorá a ver el conjunto y no a desmenuzarlo, sintiéndose ln-
copoz de su reolización. Pero si se le empieza a explicar ontes, haciéndole ver oquel
cocharro, sin todo oquello que ^o sea la esencia, se le muestro su simetría indicón-
dole su eje, y una mitod igual a la otra; como su panza es esférica Ia podemos re-
presentar por medio de una circunferencia, el cuello es cilíndrico, luego su proyec-
ción serío un rectónçulo, y a continuación dibujaríomos todos los demós adornos.

Repetimos que es muy importante que el niño aprenda a ver la porte esencíal
det modelo, esto es, el esquema, que sin ser é l en su totolidad, no puede ser otro.
Hay que enseñarle a eliminnr todo lo superftuo; de esta manero aprenderó o enco-
jorlo rápidamente y con exactitud, AI principio se pondrán unos modelos sencillos y
fáciles de ver, que se puedan reiacionar con figuras geométricos: hojas, cenefas, ca-
charros, plontas sencillas, etc., hociéndolo cada vez mós complicado. pe este modo
no sólo adquieren el hábito de la observación, sino que asimismo oprenden un dibujo
esquemótico captando lo importonte, e1 carácter del modelo, su esencia. Todo esto
es muy útil pora otras materios, en los que hay qu® interpretar las ideas de una
monera clara y precisa, como ocurre en las Ciencios Noturales.

Nos hemos referido anteriormente a la forma de Ias cosos, también es importante
ei estudio de lo luz, el claroscuro, que formon parte del modelo. Los primeros cursos
no ven el cloroscuro lo interpreton todo con tintos plonas, y si alguno vez lo lnten-
ton no distinguer! ei intermedio del cloro al oscuro, esto es, las medios tintas, y de-
jan el dibujo de un tono iguol o cortante. Si es en colores, tienen la tendencio a dor
lo sombro con el lápiz negro. Enseñorles las voloraciones es francomente dífícil, ptro
no imposible. Hay que mostrorles que los objetos, en su contorno, están mós o menos
definidos según la intensidad de luz y que entre sombra y luz existe un intermedio
que se denomina medio tinta. Los primeros modelos hon de ser superficies lisas, que
tengon sombras y luces muy definidos, de un solo color, siendo cada vez mós com-
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plieodo hosto Ileçar a compasiones de varios elementos. EI fondo formo un conjunto
con eí objeto y hay que relocionor el uno con el otro, pora poder realizar un buen
sombreodo. AI hacer u^ dibujo no se debe consideror el modelo aisladamente sino
que hoy que t^ner en cuenta todo aquello que le rodea, así seró grande, pequeño,
olto o bajo, segi+^ sean otros que tenpa ol lado.

N tr^l^ el claroscuro, se les indicará que deben hacerlo por capos sucesivos,
nunca se podró obtener un oscuro a lo primera tentotivo; un buen método es la
ejecución de aguodos con acuarelas o tintas chinas.

Conviene desde el prímer momento enseñarles ia observación del colorido para
que de esta formo adquieran sensibilidod colorista. Explicorles que todos los colores
no son simples; que existen los Ilamodos compuestos, consecuencia de la unión de dos
o mós primorios, siendo fríos o colientes segtín contengan colores primarios fríos o
colíentes y en qué cantidad.

Ademós de la práctica, se les enseñarón libros con buenas reproducciones, donde
podrán ver y comprender lo onteriormente dicho. EI uso de acuarelos, ceras y temple
son las técnicas más apropiodas y asequibles; siendo lo última fócil de preparor, ya
que con uno pequeña cantidod de colo de conejo y pigmento pueden hocer los co-
lores que deseen, resultando francamente económico y su manejo muy entretenido.

EI dibujo de retentivo es uno de los tipos de dibujo que mós educa la observo-
ción del rliño, pues, al saber que solo le dejan unos instantes el modelo, su esfuerzo
es mós gronde, creando en él el hóbito de una observoción rápida y eficaz.

Si han procticado el dibujo de observación lo sufícíente, resultará mucho mós
fócil reolizar el dibujo de imaginación, ya que grocias al primero, se adquieren uno
serie de conocimientos, impres<indibles para interpretar mucho mejor nuestras ideas.

EI dibujo de imoginación o rnemoria, es también de gran ímportancio porque
hace desarrollar la fantasía que tiene el niño y penetrar en un mundo creado por él,
efectuando una gimnasia mentol muy berleficioso, acostumbróndose o poner atención
en cosos que ontes no había dado importoncia por no porecerle necesorio ni impor-
tonte. Si le ponemos, por ejemplo, como tema dibujar "un campamento indio", su
fantasía le darú multitud de ideas, que luego, al querer realizarlas, se encontraró con
una serie de problemas o resolver, buscondo toda clase de medios, con preguntas,
•bservaciones, libros, etc. De esta manera ademós de dibujar han adquirido nuevos
conocimientos, hon perfeccionodo sus ideas que a veces son equivocadas.

En los dos tipos de dibujo, de observoción y de imoginación, los temas no sólo
han de ser sino que hoy que hocerlos interesontes, osequibles o su edad, a sus cono-
cimientos, dándole toda clase de explicaciones, hablándole en su idioma, con palo-
bras claras, sencllkas. Si se follo en olgo de esto, será vono todo esfuerzo del pro-
fesor.

Hay que tener también en cuento, en la elección de los ejercicios, el sexo de los
alumnos; un tema apasionante poro las niñas puede ser insoportoble para los chi-
cos, o ol contrario.

Igualmente se tendró presente, el carócter de cada uno; no a todos se les puede
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trotar ni corregir igual. Un niño con excesivo imaginación no necesita tantas expli.
cociones como el carente de ella; iguol que no se puede exigir lo mismo a un afum-
no con pocos aptitudes paro trabajar, que a otro, con mós focilidad para el di-
bujo; al primero se le corregiró mós veces, animándole, diciéndole otinadamente los
defectos sin desmorolizorle; por el contrario ol segundo, se ie exigiró mós y lo mo-
nera de corregirle seró muy distinto.

Uno de los alicientes para que el niño pongo interés y traboje, consiste en ex-
poner los mejores dibujas, o mejor dicho los que mós mérito tienen, dentro o fuero
de la close, paro que puedan ser vistos por los restantes alumnos del Centro, como
también por los demós profesores. Estas exposiciones se acompañarón con distintos
premios que servirón de incentivo a los olumnos que los reciban. Este sistemo, por
experiencia, sé que es magnífico, ya que el niño encuentra uno recompensa mediada
a su esfuerzo. EI ser elegido su dibujo, le da cierta importoncio y horó lo imposible
para ser el mejor. EI profesor ha de tener mucho tacto al elegir los dibujos, claro
está siempre debe ser sincero y escoger los mejores, pero también algunos que sean
merecedores por el esfuerzo que han costado, esto horó que no se desmoralicen los
menos dotodos viendo que ellos también pueden competir con los primeros.

Tengamos siempre presente que ef dibujo sea de observoción o imaginativo, ho
sido, es y seró fuente inogotable poro cultivor y satisfacer las exigencias de la inte-
ligencia humona. Su desarrollo e importoncia ha sido siempre paralelo o lo cul-
tura de los pueblos, y siempre los más cultos le han situodo en uno de (os lugores
mós preponderontes.
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j A evolucidn de la Matemática ha determinado, dentrn de! marco de la Ensedanza

J--^ Mrdia, !a preocupacidn por el estudío de !os procedirnientoa mds idbneos para ir
introduciendo, deade los primeros curtos, una didáctirn adecuada. Por otra parte, el
inc►ementa pro¢resivo del alumnado y la escnsez de Pro/esores especiulistas ha obligado

a utilŭar en la enserianza no oficial, que ea la más numerosa, todo el pro(esorada auxi-
liar patibf¢, reclutado entre Licenciadoa procedentes de otras secciones de Ciencias dis-
tintas de la de Matsmdticaa o entre pro/esores con inferioridad de tftulos, que, pese a

su experiencta docente en otras materias, precésan, al¢unos por lo menos, orientaciones

paro el desarrollo de 1os actuales pro¢ramas, de acuerdo con la moderna metodologfa.
Para satis/acer esta necesidad, el Centro de Orientacidn Didúctica preparó para este

pro/etorado unos cursillos a car¢o de Catedrdticos de Universidad, Inspectores, Cate-
dráticos de Instituta y otros prolesores acreditados de enseitanza no oficial sobre te^
mas de !ot cuestionarios o/icialet. A estos cursillos siguieron otros organizados por la
Sacueta de Formacidn del Pro/esorado, Universidades, Inspecciones de Distrito, etc., en
los que se expli^wron déverras lecciones de Matemútica eiemental, con las acotaciones
metodaldgicas correspondientes.

Algunas de dichas lect^iones se recogen en este volumen, cuyo objera es dar a co-
nocer a lor Projesores auxiliares y no especia(istas el "modus operondi' en su tarea
docente dentro de la clase de Matemúticas. No se trata de texto alguno, nt de un
conjunto de capitulos que constituyen un cuerpo de materia, sino del desarrollo de
distintos temas elegidos entre los del cuestionario, para que puedan servir de guta y
orientacidn en la exposicidn de los mismos.

La Dirección General de Ensertanza Media espera que esta nueua publicacidn servirá
de estimable ayuda al Projesorado que, sin hallarse especializado en la disciplina ma-
temótica, viene contribuyendo entusiásticamente a formar en ella, en sus primeros pasns,
al alumnado de ese grado docertte.
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