B) E4apa del dibujo fisiogrbfico.-Este nuevo perfodo se inicia, según Vermaylen, a partir de los ocho
años. Ahora empieza a observar las comprobaciones
de sus sentidos. Son ya dibujos fríos, objetivos, desligados, por tanto, de su personalidad sentimental.
Revisemos con mbs detanimiento la evolución sicológica del Dibujo escolar.
En los primeros ensayos los ojos no le sirven para
observar, sino para seguir su trazo de acuerdo con
su pensamiento; nos presentará una mano con infinidad
de dedos, fenbmeno que dura una corta temporada y
es denominado fase de la polidactilia. Pone dos ojos
en una cara que dibuja de perfil (ambipresenciaj. Hace
visible el créneo a través del sombrero, o transparente
el bolso de su madre, o las paredes de su casa (fase de
la transparencia). Esto demuestra que dibuja lo que
Ileva en su interior, lo que sabe, no lo que percibe.
Cabe que distingamos alqunos momentos característícos, dentro de este dibujo expresivo.
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EI niño y el dibujo

ción ertfstica en qeneral, y del Dibujo como fundamento de ésta.
EI nos dice: aDejad al niño crear, respetad su libertad, su libre actividad, y consideraos sabios si
habéis logrado un resultado poderoso: el arte infantil.
Tuvo en un principio la oposición de la mayor parte
de los educadores, De él son estos pensamientos que
transcribo: aDejad al niño que exprese de modo indirecto y libre el rico jueqo de sensaciones y sentimientos de su mundo interior; a través del Dibujo el niño
nos deja ver lo que puede ser ese mundo suyo. Viene
a constituir una liberación de su mundo interior».
aEl dibujo nos ayuda a hacer del niño un futuro
hombre creador con iniciativas y con capacidad para
vencer las dífícultades.»
aEl dibujo de un niño es perfecto si está adecuado
a su edad, no estb influido por el adulto y no es
capia» jl^.
Actualmente el Dibujo, junto con las dembs expresiones artísticas, figura en todos los Cuestionarios y
Progromas, no sblo de Enseñanza Primarie, sino de
Enseñanza Media,

EI Dibujo como expresión
Es un medio de manifestacibn síquica, un lenguaje
como otro cuaiquiera y, por tanto, un poderoso instrumento de trabajo intelectual, de comprensibn. EI niño
dibuje espontáneamente, es su respuesta al mundo exterior. Para Goodenough es un medio de Ilegar a
valorar la inteligencia infantil; Karl Koch Ilega a obtener un sicodiagnbstico auxiliar basbndose en el dibujo
de un árbol, No hace falta introducirnos en mbs enumeraciones paro que todos afirmemos y convengamos,
puesto ^ue la experiencia personal e histórica nos lo
evidencian, que el hombre y el niño tienen inclinación
al dibujo porque les permite una expresibn intuitiva
de sus ideas, viene a constituir un lenguaje estético, y
de ello son testimonio los dibujos y pinturas rupestres
de los cuevas prehistóricas y los primitivos lenguajes
jeroglíficos que utilizb la humanidad,
EI Dibujo en la escuela primaria: objetivos
No es exactamente buscar artistas. Se desea que el
Dibujo constituya un medio educa4ivo general: despertando la imaginación, la inteligencie, los sentidos, la
habilidad y destreza manual. Es, por una parte, un
instrumento en cuento que sirve a la inteligencia para
perfeccionar los contenidos que capta a través de las
percepciones, y es motivo eficiente que provoca el
goce estético y la creacibn de belleza; pero esta segunda fase del Dibujo precisa apoyarse en la anterior,
en el Dibujo-Expresión, si queremos formar bien y greduelmente la sensibilidad artística del alumno.

Disponemos para ello de tres vías de información:
lo que otros cuentan del niño (amigos, padres, médico, etc.), Io que nosotros captamos por vía de observación y experimentacíón, y la tercera vía, quizá la
mbs provechosa si somos capaces de traducirla, es lo
que el mismo niño nos ofrece. EI nos habla constan•
temente de sí mismo: hace falta interpretar pacientemente sus mensajes. ZCómo nos habla? Con toda su
conducta, sueños, balbuceos, juegos, y muy especialmente con el dibujo espontbneo.

EI Dibujo en los programas escolares
Ha habido é pocas de abandono del Dibujo en el
quehecer escoler. Rouma inicia una campaña en pro
de esta disciplina, a le •que denomina aLenguaje Grbfico». Kerchensteiner, en su femosa aEscuela del Tra•
bajo» en Munich, concede una importancia extraordi•
naria a este asignatura. Pero es Cizek, pintor austríaco,
quien levante su voz poderosa en defensa de la forma-

(l) Artículo «LSugerír o enseñar?», Bordón, monográfirn,
número 33. Tomo V, Octubre 1963. aEnseñanze de las Artes
Plásticas».
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Desde las lineas indefinidas pasarb al zigzag; luego
a la realización de curvas sin cerrar y quebradas en
forMa de escalera; pero lo que le in`eresa es lograr la
imagen del hombre, y de un hombre que se mueva. Parte para ello de un dibujo célula, al que añade suces^vamente brazos y piernas, y progresivomente irb distinguiendo el tronco, el cuello, etc. Son manifestaciones
características del período global. Cuando lo ve todo
como conjuntos indiferencíados, también el mundo
exterior forma un bloque con su mundo interior, Cuando aparezcan !os detalles en el dibujo, es 'rndicio de
quo ya estb capacitado para distinguir el yo del no
yo, el yo del tú. Se halla en una etapa de tronsicibn
entre el egocentrismo y la objetivación,

En el qrbfico adjunto podemos apreciar cómo el
mundo exterior, cósmico y social, Ilega a la conciencia en forma de impresiones que nos trensmiten los
nervios sensitivos, La conciencia los recoge, los elabora, los guarda en forma de imbgenes, ideas y recuerdos, respectivamente. Con este contenido responde al
mundo exterior. Si es un adulto, utilizarb la conducta y
el lenguaje; el niño pequeño se valdrb sucesivamenta
del juego, el dibujo y, finalmente, del languaje correcto,
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EI Dibujo y la sicología infantil
Si el maestro quiere ser educador, necesita conocer al niño, penetrar hasta el fondo de su alma, que
es rica, pura, compleja. EI educar supone transformacibn, elevación, paso de la potencia al acto, transportar al educando desde el punto donde estb al lugar
perfecto donde queremos entronizarle. La primera tarea, Ibgicemente, es saber dbnde estó, cubl es el grado
de desarrollo de su inteligencia, sentimientos, voluntad, medio ambiente, reacciones, medias de expresión; lograr, en una palabra, ponernos a su altura para
compartir las vicisitudes de su crecer espiritual,
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El cubismo y la perspectiva
Siguen los absurdos de la transparencie, pero tien•
den a desaparecer. Ahora le preocupa conseguir perspectiva, y lo intenta pintando unos objetos encime de
otros, Si son imbgenes que deben guardar relación
entre sí, da a uno de ellos dimensiones desproporcionades hasta que logra la unión. Los maestros deben
darles ya normas para que dejen de dibujar lo que
saben y se inicien en dibujar lo que ven. Ha disminuido
el subjetivismo y puede prestar más atención al mundo exterior,
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Resulta también interesante pera el sicblogo, porque
le permite apreciar el momento de apericibn de los
distintos intereses. EI paidólogo Vermaylen señala, con
relación al proceso evolutivo de los intereses infantiles,
dos etapas en el dibujo infantil muy bien diferenciadas:
A) Etepa ideográfica.-Cuando el niño expresa lo
que sabe y io que piensa independientemente de lo
que ve. Quiere objetivar sus tendencias, sus necesidades, sus intereses. EI estudio de estos primeros dibujos
nos declara los escalones del desenvolvimiento de su
ayo». Aunque usa elementos objetivos, los impregna
de subjetivismo. EI dibujo es fiel retrato de su ima•
qinación.

Paso del monigote de frente el de perFil
Se inicia este cambio de forma gradual. Pondrb
parte de la figura de frente y otra parte de perfil.
Se da el caso de ponerle dos bocas o dos narices, une
correspondiente al frente y otra al perfil. Este confusionismo dura muy poco. Adquiere en seguida un esqueme perfecto del perfil humano. Esto sucede porque
en su evolución sicolbgica ha Ilegado ya a la etapa
analítica, sabe percibir los detalles y quiere reproducirlos.
Coincide con la iniciacibn de su vida social; percibe
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al otro como un ser semejante a él, con sus mismos
sentimientos y necesidedes.
En el dibujo se ecuse un gren interés por (ograr la
perfeccibn en le expresibn del movimiento, forme y proporción.

diendo logror un total de cincuenta y un puntos. Existe otro versibn edaptade e niños españoles, con uno
escalo reducida a sblo treinte y un puntos.
La medida de la imaginecibn también se fundamenta en el Dibujo. EI Test del Arbol, del doctor Karl
Koch, es uno de los mbs popularizados actualmente.
S61o tiene que dibujer un brbol. Es de cerbcter proyectivo. En la misma línea se encuentre el Test del Hongo,
de muy reciente aplicacibn en el campo sicológico. Le
Sicologfa y la Pedegogío experimentel aprecian el Dibujo como un grafismo de le sique que puede ayuderles en el conocimiento y terapéutico del alumno.

EI Dibujo en la tarea escoler
Debe former parte de todo trabejo docente-discente. Completendo e ilustrando las esigneturas escolares.
Pero adembs, como disciplina, ocupa un lugar en nuestros hororios y precise de una didbctica especial, así
como de cuodernos-gufe y materioles. EI método mbs
general serb:
I.°
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°
7.°

EI Dibujo escolar: su evaluecibn

Estimuler e) dibujo espontbneo.
Utilizarlo como medio de expresión.
Iniciar le educación del ojo, meno y pulso.
Utilizar esta actividad con fines educativos.
Dibujo de) netural.
Dibujo geométrico.
Composiciones libres.

La aplicación de la Escala de Dibujo del doctor
García Hoz nos permite rbpidamente conocer y valorar el estadio madurativo en que se encuentran nuestros elumnos en este aspecto. Mide de tres a catorce
eños y ofrece diferenciación entre niños y niñas. AI
calificar los protocolos y formar los grados de le Escala tuvo en cuente los siguientes criterios:

A) Proporcibn entre sus partes.
B) Segurided en el trazedo.
C) Perspectiva.
D) Expresividad.

EI Dibujo como instrumento de medida
F. L. Goodenough construyó un Test de Inteligencia
general infantil valiéndose del análisis de pormenores
que registra en el dibujo de la figure humana. No
requiere mbs de diez minutos su aplicacibn colectivo.
Es particularmente prbctico y económico en tiempo y
material. Resulta discriminativo pare niños comprendidos entre cuotro y diez años. Conste de una sole
prueba: «dibujar un hombre».
La evaluacibn se reduce e computar el nGmero de
detalles que se encuentran en la figure realizede, pu-

Notas que el meestro tampoco debe olvidar cuando
hega uso de ella.
t
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Demos el Dibujo la importancia que tiene como medio de instruccibn, educeción y expresión. Hagamos
de él un poderoso auxilier de la didbctica escoler.
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