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La posibélidad de expresión es una de las característicus más
profundas de! ser humano. Es grandiosa y muy extensa !a ri-
queza expresiva del homóre y es capaz de comunicarse defor-
mas muy distintas.

E! niño es sujeto de una vida interior rica y espontánea, y si
se desarrolla en un ambiente normal, sus man{/'estaciones es-
tarán cargadas de sinceridad, serán auténticas expresiones
personales que podrá comunlcar por rnedio de cualquiera de
las actividades artísticas: plástica o dinámica.

Toda experiencia personal es fundamento de !a verdadera
expresión. Las sensaciones percibidas por los sentidos enrique-
cen y alimentan esta experiencia.

Con estas sensaciones percibidas conscientemente, se activa
el desarrollo de! niño.

En nuestros días los medios de comunicación, cada ver más
rápidos y absorbentes, interfieren muchas de estas experiencias
personales íntimas, como puede ser: e/ ruido rítmico de un río,
!a movilidad transparente de una gota de l/uvia sobre un cristal,
la música de! viento, e! tacto suave de una fruta... A este propó-
sito reeuerdo con gratitud las llamadas de atención de tnis
padres hacia estas maravillas de la naturaleza que rodean la
vida del hombre, como regalo de Dios.

Todo cuanto pueda hacerse para estimular a los niños en el
uso sensible y consciente de sus ojos, oíĝos, dedos, y el cuerpo
entero, ayudará a enríquecer el fondo de su experiencia y será
un gran estimulo para su expresión personal.

Por lo tanto nuestra ayuda debe orientarse a estimular a los
niños en este sentido:

los artistas de otras épocas,, que vienen a signlficar como el
medio empleado para plasmar la emoción.

Todo esto no es obstáculo al respeto que merece !a libre ex
presión del niño; más bien le ayudará a reflexionar y a anali-
zar su propio trabajo, éon un sentido crítico. No se trata de
enseñar a los niños una manera de representar la naturaleza,

.sino de alentarlos a expresar en /a forma más intensa que les
sea posible /o que para ellos significa, por la experiencia que
de e/la tienen.

Es clara la idea que sobre el fenómeno de expresión en el
hombre recoge Alfonso López Qui^:tás, en su estudio titulado
"Hacia un estilo integral de pensar", cuando concretamente
afirma: 'Za expresión ha de ser vista como un proceso de reve
lación de los seres, de dentro a fuera, rigurosamente genético.
Sólo asi es posible entender las obras de arte corno algo dotado

- sentir y expresarse personalmente,
- rnarttener su esfuerzo de atención,
- utilizar procedimientos y descubrir técnicas,

- tratar con respeto materiales de trabajo,
- tomar iniciativas personales compatibles cori las de sus

compañeros de equipo o clase,
- soportar effracaso cuando su obra no responda a la que

imaginó.

Corresponde a nosotros, también en gran parte, enseñar el
sentido histórico de la evolución de las técnicas utilizadas por
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de personalidad, que puede establecer con el observadar las re-
laciones de presencia en que se funda la más genuina contem-
plación artístíca... E! poder de autoexpresión característico
de los seres vivos es fuente de múltiples fenómenos vitales: con
figuración, forma, armonía, delimitación precisa, figura, orga
nizacíón perfecta, economía de medios, etc..."(1).

Completando esta misma idea seña/a el profesor G. Dobbe
laere: 'ŝe hace necesario entonces, preocuparse de una expre-
sión espontánea que permita a la personalidad e.rteriorizarse
realmente. Ante todo porque esta exteriorizaciórr, esta libera-
ción, evitará una reclusión interíor que causaría perturbacio-
nes en el carácter. Y también porque permitirá a los educadores
medir más qjustadamente las necesidades reales de los jóvenes
que les son corlfiados... La expresión se traducirá pues, err un
intercambio espiritual perpetuo entre el individuo y la so
ciedad ". (2)

PROFESOR - ALUMNO - AMBIENTE
EN EL PROCESO DE CREACION

ALUMNO

- Espontaneidad, auten-
ticidad.

- Observación.

- Sentido social o de par-
ticipación.

- Técnicas de expresión.

PROFESOR

- Creación de un am-
biente.

- Activación de conoci-
mientos.

- Motivación.

- Procedimientos.

De la relaciones profesor-alumno depende en gran parte el
logro de una actitud creadora, porque entendemos que: "La
educación es una doble operación, en la cual intervienen dos per-
sonas: e! educador que conscientemente excita, guía y favorece
/a expansión y desarrollo de todo el ser del educando, v éste
que, siguiendo la pauta trazada por el educador al expanslonar
todo su ser, va perfeccionandose" (3).

Si ohservamos al nirfo en el tiempo en que realiza cua/quier
actividad artística notamos que ante él se abre una experierrcia
nueva del mundo; porque se incorpora activa y personalrnenle,
su trabajo imp/iea creación. Por eso, nuestro objetivo err las
clases o club de expresión artística no será formar artistas ni
tampoco preparar trnas magnífrcas exposiciones. Lo más im
portante en cualquier nranifestación expresiva, ya sea plá.rtira
o dinámica, es el proceso seguido por el alumno en su creación,
que pone en juego todas susfacultades.

Es elocuente y clarn la e.rpresión de! P. Poveda cuando re-
comiendu al educador el uso de todos !os cstímulos para acti-

( I) López Quintá^, All'onso: "Hacia un es(ilo in(egra! dn pensar", pág. 1 16.
Editoria Nacional. Madrid, 1967

(2) Dobbelaere: "Pedagogía de la expresión". Paris, 1970, pág. 26 Edito-
ra Nova Terra.

(3) Poveda, Pedro: "/tinerario Pedagógieo". Madrid, 1965, pág. 256. Edito-
ra C S. L C.

(4) Poveda. Pedro: "/rfnerario Pedagógico". Madrid, 1965, pág. 268.

var la potencia del a(umno. "Ha de procurarse -dice- que
cada alumno dé de sí todo lo bueno que puede dar, y no es
fácí! conseguirlo sin darle expansión"(4).

Esto depende en gran parte de la actitud del profesor. La
voz y el gesto son elementos muy importantes; !as manos son,
a veces, más expresivas gue la misma palabra. Al exponer el
lema que han de expresar o pintar, no podernos olvidar la gran
variedad de motivaciones que hemos de incluir para motivar
a cada uno de nuestros a/umnos según su necesidad. Es d^cil
prever cuál de ellas será la rnás apta para estimular su sensí-

bilidad. Hay que establecer contacto con nuestros "oyentes".
Si no miramos a nuesfro "auditorio" nos privaremas de un po-
deroso nredio de comunicación; esto nos ayudaré también a
canrbiar o irrcluír elementos necesarios a vista de las reaccio-
nes que transparentan las caras de los niños.

La motivación oral no debe ser mu;r extensa, pero sí muy
viva, evocando colores, sorridos, olores, ruidos, experiencias
vividas por los niños. Siempre que se pueda se sustituirá una
palabra abstracta por una idea concrela que la haga más eer-
cana a su experiencin.

Los niños deben tener la sensación de que gozamos tanto
evocando vivencias, como ellos esr. uchándolas. Hemos de me-
ternos de lleno en el relato, ver las flores cuando hagamos alu-
sión a ellas, oir el ruido de! río cuando hablemos de él...; así
conseguimos enriquecer y ampliar los conocimientos del niño y
habremos estimu/ado su imagtnación. No basta con que eI
profesor sugiera un ambiente; también la distribución espacial
tiene aqui un sentido: la distribución de los niños durante la
arnóientación es importante; en semicírculo, si es posible en
una sola hilera, lo bastante alejados como para abarcarlos a
todos con !a mirada, }^ lo bastante cerca para que nos oigan sin
tener que levar.tar la voz.

Importa también la decoración del espacio de trabqjo. Deben
decorarlo con sus mismos trabajos; que entre ellos y su clase
exista una relación viva. Que intervengan ellos en su colvcación
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y selección, para que la cuiden como algo suyo, y en verdad
sea suyo.

Durante el tiempo de trabr}jo, debemos mantener un orden
sin ser rigoristas, procurando que éste no anquilose el libre mo-
vimiento de lo que es vivo. Habrá papeles revueltos, niños que
trabc}jen en el suelo, algún que otro de pintura o cola derrama-
da... Para facilitar la comunicación de nuevos descubrimientos
y sorpresas entre ellos, podemos agrupar mesas; esto favorece-
rá la conviveneia y el verdadero sentido colectivo y de trabajo
en equipo.

Todo el ambiente en el que se desarrolla esta o cualquiera
man^estación artística debe estar orientado a crear una actitud
espontánea en el niño.

El alumno deóe ser libre en la realización y terminación de
su trabajo: esta libertad, sin embargo, debe estar respaldada
por unos conocimientos y orientada a conseguir unos objeti-
vos previstos, aunque con amplio rnargen. EI estilo personal de
expresión debe favorecerse siempre.

Las correcciones se harán respetando las inclinaciones y
gustos personales del niño, que ya debemos conocer por una
continuada observación. El clima de confianza es indispensa-
ble; ésta se consigue mostrando interés por todo lo que siendo
sincero y auténtico la merece.

María Montessori abunda también en la idea ya expresada
de que sólo en la medida en que e/ niño se expresa libremente
puede el educador, conociéndolo mejor, favorecer su desarrollo.

El papel del educador durante el proceso de creación debe
ser de "catalizador" y no de dirigente. Debe respetar !as pro

- Considerar /a expresión artistica del niño como un docu-
mento de su personalidad.

- Comprender que durante e! tiempo en que e! niño trabaja
está realizando experiencias importantes para su de-
sarrollo.

- Sensibilizar al niño en sus relaciones eon el medio.
- Apreciar el esfuerzo cuando el niño logra expresar su pro-

pia experiencia.
- Comprender que las proporciones "equivocadas"jrecuen-

temente ezpresan una experiencia.
- Estimular en los niños el espíritu de respeto por la expre-

sión ajena.

Si observamos al niño cómprenderemos que no es posible en-
tregarse con sinceridad a una forma de expresión artistica sin
dejar de sentir que ésta tiene una vinculación con nuestro mun-
do interior, y este clima de emotividad facilita la manifesta-
ción espontánea de sus sentimientos personales.

Hay niños, sin embargo, que repiten muchas veces la frase
"no sé dibujar". Esta actitud de inhibición puede ser provocada
por algunas interferencias: puede ser que el niño quiera adap-
tarse a un tipo de dibujo, o a cierta correceión que al margen
de sus posibi/idades e intencionalidad hicimos de su trabajo.
No puede conseguir esta meta y se siente impotente, le falta
cor^anza en sí mismo.

Puede ser también una dificultad para la expresión personal
el no recordar detalles o características de lo que quiere pintar.

EI hábito o condicionamiento que les crea el método de copia
es una dificu/tad para expresar con libertad cualquier cosa.

Si preguntamos al niño por qué no puede dibujar, o qué
quiere dibujar, puede ser que nos diga que no sabe qué dibujar,
o que tenga una idea muy vaga de lo que quiera hacer. Si es
así, indica que no recuerda experiencias personales sobre las
que basar su expresión; en este caso debemos darle algunas
o activar las que necesariamente ha vivido.

Por todo esto, no debemos aplicar nunca nuestro sentido
crítico de adultos a un trabqjo de expresión it}/'antil. Podemos
deducir que la mayor d^cultad en la expresión artística radica
en la ind{(erencia por parte del alumno. La actitud idónea, por
el contrario, es receptiva, atenta, entusiasta, activa, personal.

ORIENTACIONES Y MATERIALES DE TRABAJO

puestas de los alumnos y la exposición de sus ideas, ofrecer
ocasiones para experimentar y poner en práctica las iniciati-
vas, estimular los aprendizajes ocasionales, libres y autoeduca-
rivos.

El profesor Viktor Lower{J'e/d resume nuestra actitud como
orientadores de los alumnos, en su libro "E! niño y su arte" (5):

(S) Lowenfeld, V.: 'Et nlño y sn arte" Edt. Kapelusz. Buenos Aires, 1468.
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Has[a los seis años los niños pueden pintar lo gue les guste:
papá, mamá, su muñeca, los peces del eslanque, los árboles
de! paseo.

Se les puede iniciar en el "ritmo" agrupando bolas, cubos,
prismas, según su forma, su tamaño, su color. Pueden hacer
un eollar, un tren o una composición de eolores con cuadros.
No le impondremos un orden ritmico; sólo le orientaremos a
partir de sus ideas.

Se pueden usar como materiales: e! gouache, las ceras,
lápices, rotuladores, papeles de co/ores, plastilina y arcilla.
Pueden ser útiles también retales de tejidos, botones, envases,
lanas o cintas, semillas, frutos secos, etc.

En la etapa siguiente, hasta /os nueve años, dibt41ar !o que les
guste.

Algunas veces será muy interesante proponer un mismo tema



a todos: una interpretación musical, una historia, un aconte-
cimiento. E/ niño ordenará la superficie como quiera; el profe-
sor ayudará co^t un consejo, una sugerencia.

Sería bueno de vez en cuando ejercitarle en el trazado de
paralelas verticales y horizontales a mano alzada. Se debe
evitar una rigidez geométrica, pero exigir al mismo tiempo el
cuidado del trabajo.

A los de diez o doce años se les pueden proponer temas de sus
juegos preferidos, algunas fiestas, el circo, escenas y trabajos
de lá ciudad donde viven, la estación, el parque, el aeropuerto,
la gente que ve en la calle, etc.

En otoño, los árboles, los trabajos del campn.

En invierno, la ciudad cuando l/ueve, la niebla, la nieve.

En primavera, las flores, los árboles con hojas nuevas. Pode-
mos mostrarle entonces cómo las vio Monet, Renoir, etc.

Las vacaciones pueden ser también un tema sugestivo.

Personas }^ retratos: retratos de sus familiares, aulorretra-
tos, alguno de sus compañeros; éstos los pueden realizar tam-
bién con arcil/a utilizando palillos de modelar.

Como ejerricios decorativos, pueden hacer un dibujo para un
papel de envolver, una tarjeta de felicitación. Diseñar un collar,

unos pendientes, un peinado, etc.

RESUMEN

Como resumen recogemos unas conclusiones de la Sociedad
Internacional para la educación artística:

- Que el arte es uno de los medios más nobles de ex-
presión y comunicación.

- Que la creación artística responde a una necesidad
común a todos los hombres.

- Que la educación artística es para el individuo un
medio madio natural de perfeccionamiento en todos
los niveles de la educación, pues le descubre los valo-
res y los métodos esenciales para lograr su pleno de-
sarrollo intelectual, afectivo y social.

Bibliografía para

el profesor

AYMERICH, C. y M.-Expresidn y arte en la Es-
cuela. Editorial Teide. Barcelona, 1970.

BOIVINEAU, B., y BOULER, A.-L'Enfance de
/'ari. Editorial Labergerie. París, 1959.

BERSON, M.-Editorial Kapelusz. Buenos Aires,
1964.

DO B B E LA E R E, G .-Pedagog/a de la expresidn.
Editorial Nova terra. Parfs, 2.• edición,
1970.

Debemos sacar partido de los discos adaptados a su edad.
Con ejercicios de retentiva le ayudaremos a que observe y
atienda.

E! material que utilice en estos años puede ser m.ás variado.
Adernás de las ceras, gouache, (ápices, de los años anteriores,
puede recurrir a la tinta china, acuarelas, comóinados de ceras
y gouache, o tinta china, collage, rotuladores.

Los niños de más de doce años, con un espíritu más analítico,
quieren "aprender a dibujar".

Podemos proporcionarles eomposiciones de naturaleza
muerta: frutos, jarrones, flores.

Paisaje: La ciudad, el mar, las barcas, regatas; los campos,
los bosques.
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