
Día a día, veo aumentar en nuestro pais el
inierés por el arte infantil. Las exposiciones
abundan, los colegios instalan clases de arte,
se permite a los niños pintar, se les impulsa a
ello, se les aplaude por sus obras. Hace unos
veintitantos años -concretamente en el año
48- cuando yo empecé a ocuparme del arte
del niño, el panorama era muy distinto. Toda-
vía se pensaba que el niño pequeño debía imi-
tar lo mejor posible los modelos adultos, pues-
to que el níño seguía siendo para muchos edu-
cadores, un pequeño adulto torpe e inhábil al
que había que adiestrar, corregir, domesticar.

Todo esto era cierto al menos en el aspecto
artístico. Conceptos como libertad creadora,
expresión de la personalidad, etc., eran extra-
ños a nuestra práctica pedagógica en el terre-
no del arte, salvo escasas y muy honrosas ex-
cepciones.
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Sin embargo, son tales conceptos los que
colocan al arte en la base del programa de los
años pre-escolares. E/ propósito último de este
programa es en mi opinión, el crecimiento
emociona/ del niño y el enriquecimiento de su
personalidad dentro del trabajo de su grupo.
Tal crecimiento y enriquecimiento referidos di-
rectamente a la formación del carácter se lo-
gran a través del arte creativo.

El arte en el Jardín de lnfancia no es, pues,
una actividad más que puede llenar cierto
tiempo del programa. Las artes plásticas tie-
nen un puesto fundamenta! e informan el es-
píritu que debe reinar en todo momento en
una clase pre-escolar.

Efectivamente, la actividad ,3rtí.stica le es tan
natural al niño como el juego y ambos -arte
y juego- nacen de una misma necesidad de
expresión. Del mismo modo que el niño nece-
sita jugar, el niño necesita expresarse a través
del arte y lo necesita sobre rodo, en los prime-
ros años, esos años preciosos que, si no se
aprovechan debidamente, no pueden recupe-
rarse nunca.

El niño tiende por instinto a hacer, a produ-
cir y este impulso creador del niño cobra es-
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lia tiende a hacer a la madre muy grande y al
resto de los persvnajes más pequeños. Si se
pinta a sí inismo, dibujará /a cabeza y las ex-
tremidades muy grandes y el tronco más pe-
queño. El niño está dibujando en estos casos
lo que para él vale más, lo que experimenta
como más importante o más intensamente,
la madre en un caso y su cabeza, sus piernas
y sus brazos en el otro.

pecial importancia cuando le da la oportuni-
dad de dirigirlo a algo: un pincel en las manos
de un niño es, a partir de los tres años, un ins-
trumento mágico. La arcilla para modelar, la
crayola, el pape% la tijera para recortar, son
otras tantas posibilidades de acción dirigida
a un fin que ensanchan el horizonte creador
del niño.

Cizek solía decir: "Cada niño tiene una ley
dentro de sí y debe permitírsele desarrollarla
según su propia técnica". Y Margaret Naum-
burg, la gran pionera del arte infantil en Améri-
ca afirma: "Las actividades artísticas de la pri-
mera edad sirven para traer a la vida conscien-
te del niño, el materia/ enterrado de sus pro-
blemas emocionales. Gradualmente sus ener-
gías se transforman desde un inconsciente
egocentrismo a una vida más amplia de rela-
ción social. Esto es realmente la función de
todo arte, autoexpresión en forma de valor so-
cial y comunicable'".

La psicología y la pedagogía conocen bien
este valor autoexpresivo del arte infantil. A
través de una pintura espontánea de un niño
puede hacerse, por ejemplo, un estudio de sus
conflictos emotivos, de las alteraciones de su
personalidad. Tanto el color como la forma
tienen un valor simbólico que hay que respe-
tar. El niño pequeño dibuja sin tener en cuenta
las proporciones reales de las cosas y sí, su
valor. Por ejemplo, si e/ niño dibuja a su fami-

Lówenfeld ha dado quizá la rnejor explica-
ción a este punto de la desproporción en las
representaciones picióricas infantiles. Dice así:

""Los niños dibujan proporciones objetivas
sólo cuando los objetos no tienen relación es-
pecial con ellos. Nos vemos inclinados a reco-
nocer, pues, que /as proporciones y en muchos
casos también los cambios en los símbolos re-
presentativos, dependen en el más alto grado
de actitudes subjetívas provocadas por una ex-
periencia. No tenemos derecho a hablar por
más tiempo de proporciones falsas ya que
nuestro juicio está determinado por nuestra
experiencia objetiva del medio. Por el contra-
rio, sólo cuando cornprendemos las razones
para estas aparentes despraprociones somos
capaces de penetrar en las verdaderas raíces
de la creación".

Si hasta ahora hemos hablado de la forrna,
podemos generalizar para aplicar todo /o
dicho también al uso del color. El empleo ar-
bitrario de los colores se justifica también
por una percepcíón subjetiva y condiciona-
da por experiencias afectivas muy persona-
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les del niño. El estudio del uso simbólico
del colo% la preferencia de unos colores so-
bre otros e incluso la interpretación de la
técnica de su empleo, me !levaría a largas éx-
plicaciones sobre el tema. Resumiré diciendo
que a través del colo% el niño expresa todo un
mundo de sensaciones, afectos, estados de
ánimo que encuentran en su gama cromáti-
ca personal una rnaterialización completísima.

De aquí que la principal norma a seguir en
una clase de arte infantil sea el respecto a la
libre expresión del niño por una parte y el es-
tímulo de su capacidad creadora, por otra.
Respetar lo que el niño hace, se traduce en de-
jarle utilizar el color y la forma libremente, sin
correcciones ni sugerencias. Sólo entonces es-
taremos dando toda su importancia al arte
como medio educativo. Un niño que hace, que
crea, que expresa su mundo en imágemes es
un niño que se está preparando para la vida
y el trabajo creador. El hombre tiene un desti-
no de creación ante sí. Si sabe encontrar su
camino creador, aquel a que le lleva su voca-
ción sincera está salvado. Si se pierde en el
camino muerto de la rutina, la profesión se
convertirá en un duro castigo.

Ahora bien, pensando en el aspecto prácti-
co de este tema, la pregunta sería: ^cómo or-
ganizar una clase de arte en un Jardín de ln-
fancia? Tratándoŝe de niños pequeños, lo
ideal sería que el arte no se convirtiera en una
actividad "a hora fija". Las clases de niños pe-
queños suelen o deben reunir condiciones
adecuadas para esta actividad. Son clases es-
paciosas, permiten la movilidad del niño y no
es difícil incluir entre su mobiliario, unos caba-
lletes que junto con las mesas y encerados
proporcionen medios sobrados para el libre
juego creador.

Pensando en la pintura, que es la actividad
más brillante a estas edades necesitamos
varios elementos de trabajo: temple, papel y
pinceles, como mínimo. El temple -del usado
para cartelones- puede comprarse en polvo,
por kilos, e irle añadiendo agua en la clase,
con lo cual resulta más barato que el que se
vende ya preparado en tarros o tubos. El papel
tiene que ser abundante. Conviene que el niño
no tenga sensación de escasez o de limitación.
Cortado en distintos tamaños debe estar al
alcance def niño para que pueda elegir en cual-

quier momento el que necesita. No hace falta
emplear un buen pape% Por el contrario, inspi-
ra más confianza al pequeño pintor, un papel
fuerte, beige o gris, del llamado contínuo que
se emplea para envolver y que puede adquirir-
se por rollos de muchos metros.

Los pinceles deben ser gruesos para los pe-
queños de tres y cuatro años, y un poco más
finos para los mayores, de cinco a seis años.
Tampoco es necesario que sean excelentes.
Los que se venden en las droguerías son sufi-
cientemente adecuados.

Para pintar es preferible el caballete a la
mesa. Los caballetes se pueden construir fá-
cilmente. El modelo más simple es el que se
compone de un cajón al que se clava un listón
por la parte de atrás y un tablero suelto que se
apoya sobre e! listón y al cual se clava con
chinchetas o se sujeta con pinzas de la ropa,
el papel para pintar.

Otra forma de pintura muy aconsejable para
el Jardín de lnfancia, es la pintura con los
dedos. La sensación táctil de la pintura satis-
face al niño y especialmente para los más pe-
queños no tiene la dificultad del pincel o ellápiz.
Esta pintura a base de almidón, agua y colo-
rantes vegetales se encuentran en algunas
tiendas de arte o puede, también prepararse
en casa.

El dibujo o pintura en la mesa, puede hacer-
se con rayolas. El colorido es muy brillante, la
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consistencia agradable y el grosor muy ade-
cuado.

En cuanto al modelado puede utilizarse la
plastilina pero lo mejor es la arcilla, que permi-
te hacer figuras mayores y es más blanda y
fácil de manejar por los niños.

Para modelar se necesitan palillos pero pue-
den igualmente utilizarse cucharas o tenedo-
res. Hasta los cuatro años los niños se limitan
a jugar con la arcilla, pero a partir de esta edad
el modelado se convierte en una gran activi-
dad artística espléndida. Hay muchos niños
que se expresan mejor a través del volumen
que por medio de la pintura.

Otra actividad apropiada para los n^rios en
edad pre-escolar, es la talla en zanahorias, pa-
tatas, etc.

En cuanto a las técnicas del collage, sus po-
sibilidades son numerosisimas. El niño puede
recortar formas con las manos o con tijeras.
Luego con las figuras inventadas al filo de la
tijera o de sus dedos, compone verdaderos
cuadros sobre el pape% pegándolos o movíén-
dolos libremente en un juego de nuevas y
nuevas escenas.

En estas composiciones, además del papel
recortado, interviene toda clase de objetos:
Hojas, plumas, chapas, botones, cintas, lanas,
cuerdas, etc. Cada uno de los recortes o de los
objetos que el niño manipula y utiliza para
crear escenas, estimula su imaginación. Al
moverlos, cambiarlos de sitio, estudiarlos, en-

saya hasta conseguir un conjunto visualmente
agradable para él y que exprese en su juego
de formas y color lo que él siente o desea
plasmar.

En estos trabajos el proceso creador es in-
verso al de la píntura, En la pintura el niño ex-
trae de su interior algo que pretende expresar.
Aquí, organiza unos elementos exteriores para
obtener una creación pJástica que conven-
ga a su sensibilidad.

Finalmente queda un punto muy imporian-
te: el papel de la maestra en una clase de arte.
No puede hablarse aquí de una metodologfa
sino de una compenetración con espíritu que
debe animar la actividad artística. Lo funda-
mental en la 'clase, es lograr una atmósfera
creadora, enteramente personal. La capacidad
de anirnar un trozo de pape% de dar vida a un
corcho, de hacer respirar ante los niños a los
personajes de una historia para que ellos la ilus-
tren y la interpreten en sus di,óujos, es difíci/
de "aprender". Los niños necesitan que su
deso de crear y su capacidad creadora, sean
estimulados. La maestra debe proporcionarles
esos estímulos, tiene que contagiar a los niños
su estusiasmo por la obra creadora, proponer-
les cada día una tarea nueva, participar de la
alegría del niño y respetar su originalidad crea-
dora. Sólo así, dejará de tener viqencia acusa-
dora la frase de Mearns: '"La historia de los
conductores de la raza es la historia de los que
cultivaron el poder creador a pesar de las es-
cuelas ".
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