
En este artículo nos proponemos bre-
vemente exponer nuestras ideas que
resumen la experiencia de muchos
años de praEtica de la enseñanza de
la expresión plástica.

Las expresivas cualidades creadoras
e imaginativas que todo niño normal
exterioriza en cada etapa de su infan-
cia son muy semejantes entre s(; por
tanto, la experiencia es válida para
todos los educadores.

La primera condición del educador
es la de no frenar estas cualidades,
sino fomentarlas, y la de no seleccio-
nar a los niños más capaces o más
diestros para realizar lucidos trabajos:
Admitirá con naturalidad todos los tra-
bajos de los niños, lo mismo los más
apáticos y deslucidos que los más sor-
prendentes y brillantes, para que los
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alumnos se sientan seguros y con de-
seos de superación.

EI educador que va a realizar esta
labor debe tratar de ser un sensi-
ble sembrador, que haga brotar la ini-
ciativa e imaginación de los niños,
muchas veces.perezosamente aletar-
gada, despértandola con fuerza y
color, por medio de sus más gráficas
y sugestivas explicaciones y sencillas
pero estudiadas creaciones, hasta
conseguir " los deseos de hacer", y los
alumnos con sus realizaciones exterio-
rizarán su personalidad afirmándola
cada día más y más.

Este profesor también debe mos-
trarse en su tarea diaria como un gran
observador activo, no pasar sin ver el
más pequeño detalle de la naturaleza,
el mundo ambiente que rodea al niño
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dentro y fuera de la escuela, el color
del cielo de la mañana o de la tarde,
las distintas formas de las nubes, el
verde, ocre, amarillo o naranja de una
hoja, el color de la tierra mojada, seca
o cultivada, el sol con sus juegos de
luces y sombras. No pasar sin ver, la
onduiada o recta carretera, la silueta
de una casa o un rascacielos, de una
montaña, puente o chimenea, hasta
incluso el color y forma del uniforme
del soldado, cartero o barrendero...

^ Verlo todo, porque todo le hace
falta para fijar la atención de los alum-
nos en la riqueza del mundo de la for-
ma y del color hasta conseguir que
éstos lo observen y lo admiren.

Esta motivación, este esfuerzo del
profesor nos será devuelto en aciivi-
dad creadora -i Qué cosecha tan her-
mosa!- Además habremos consegui-
do que en la clase se respiren pensa-
mientos artisticos, bonitos y limpios.

No dejemos de decirles, que en esta
actividad manual y artística tienen la
suerte de contar con el mejor maestro:

Dios Creador. -"Dios te ha creado a ti
con tanto mimo y preferencia que te

ha distinguido de todos los seres
vivos: Primero haciéndote su hijo, do-
tándote además del órgano más per-
fecto que existe: tu cerebro, tu máqui-
na de pensar'". En esta clase vamos a
procurar engrasarla, ponerla a punto,
en marcha, por medio de otro perfec-
to regalo de tu Maestro, la mejor he-

rramienta: las manos-; Vamos a edu-
carlas teniéndolas activas; recortando,
componiendo, dibujando, pintando,
modelando, cosiendo, clavando, etc.
-Vamos a construir, a inventar para
hacer unas manos y un cerebro diestro,
responsable, colaborador; manos...

que sepan hablar porque saben pensar.

Es necesario cultivar la imaginación
creadora instintiva en los niños peque-
ños para que más adelante sea cons-
ciente en los mayores.



Este esp(ritu creador que nosotros
los profesores intentaremos fomentar
y culiivar en nuestros alumnos es fun-
damental y está unido al sentido críti-
co que también debemos desarrollar
en su propia obra, cuidando el profe-
sor de que nunca sea negativo, sino
positivo.

Desde el punto de vista educacional
y formativo esta asignatura es básica
y creemos que este espiritu de estímu-
lo, crítica y desarrollo de la persona-
lidad también se reflejará en las demás
asignaturas, y ello puede ser el punto
de partida del espiritu investigador.
No olvidemos que el desarrollo del ce-
rebro humano partió del ARTE. Aquf
viene al caso recordar estas sencillas
y profundas palabras del premio Nóbel
español don Santiago Ramón y Cajal,
que dice en uno de sus libros: "'EI
hombre puede ser, si se lo propone, el
escultor de su propio cerebro; aun el

orientaciones
y experiencias

peor dotado, desde el punto de vista
mental, es capaz, a la manera de las
tierras pobres pero bien abonadas,
rendir una copiosa mies".

Lo primero que tenemos que decir
sobre Metodología es que el profesor
debe adaptarse a las circunstancias,
es decir: a los medios con los que
cuenta en la escuela o instituto.

Habrá profesores afortunados que
cuenten con una clase taller dedicada
exclusivamente a estas actividades,
y muchos que tendrán que realizar
su trabajo en la misma clase con los
escasos medios que aporten los
alumnos.

Siempre debemos tener presente la
región, pueblo o ciudad en que se en-
cuentre nuestra escuela, e inspirarnos
en la Artesanía Popular para crear mo-
delos; siempre estarán más cerca de
la comprensión de los alumnos que
otros exóticos.

Aconsejamos iniciar el aprendizaje
con formas geométricas simpies, que
más adelante, según lo vaya pidiendo
el curso, iremos complicando hasta
Ilegar por medio del plegado a las tres
dimensiones. Facilita esta última labor
que los lumnos traigan el material que
ellos consideren aprovechable: cajas,
envases comerciales vacíos, etc.

Por medio del recortado y plegado,
los alumnos han ido adquiriendo un
concepto de la forma en volumen, que
será la base para las Clases de Mode-
lado decoración de la escuela.

EI educador procurará en esta varia-
da actividad completar las enseñanzas
de otras asignaturas de una manera
gráfica, por ejemplo:

Haciendo en la clase de trabajos
manuales los animales que se han es-
tudiado en la clase de Ciencias Natu-
rales, representando con pinturas, ar-
cilla, escayola y diversos materiales,
temas de Geograffa, Historia, Religión,
las orientaciones didácticas que se
presten a este fin.

Sirven para enriquecer el vocabula-
rio, para ejercicios de retención, acos-
tumbrar el oído a la belleza, y desper-
tar la sensibilidad, escoger prosa y
poesias gráficas, ricas en color y ex-
presión, que lefdas, dictadas y bien
comprendidas por los alumnos, sugeri-
rán plásticas representaciones. Tam-
bién insistimos en la música descrip-
tiva con el mismo fin. •

Los trabajos en equipo estimulan
el sentido social de los niños, puesto
que realizados entre varios, pertene-
cen a todos, y por lo tanto hacemos al
mejor menos engreído y al menos do-
tado más seguro.

Estos trabajos colectivos pueden
ser muy variados, y al ser de todos
servirán para decorer la escuela.

Ejemplo: Murales, collage de pape-
les o de telas, pinturas, alfombras, pa-
peleras, telares, tapices, Nacimientos,
decoraciones y vestuario teatral, etc.

Mucho podemos realizar en este
alegre campo, pero... i Atención I Nun-
ca les pediremos a nuestros alumnos
más de lo que puedan dar; si no es asf
no asistirán a estas actividadés con
libertad y confianza y... i No consegui-
rernos nada!


