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E1 lenguaje gráfico no es otra cosa que la etapa
preliminar del «dibujo infantil». Si admitimos que

el dibujo consiste en un sistema de líneas cuya
finalidad es representar una forma, podemos decir
que toda expresión gráfica infantil, con excepción de
lus primeros «garrapateos», es dibujo. En la primera
etapa, las líneas se van organizando para represen•

tar una «forma». Ahora son las formas las que se
relacionan y combinan para dar al «conjunto» un
aspecto plástico; es el per[odo del verdadero «díbujo
infantii»: el niño es capaz de organizar plásticamen•
te las formas que representan sus ideas a través de
una «composición» que, aunque incipiente, posee ta
das las características de una superficie «ritmada»,
Además de una finalidad de expresibn, comienza a
manifestarse el sentido estético tanto en la forma
como en el color,

El fruto de esta etapa estriba, sin duda, en la pre•
paración oportuna de la anterior. Por ellu, tienen
mucha importancia ]os ejercicios musculares que
adiestran (a mano, preparan para el manejo del ins•
trumento y, de una manera indirecta, a]a escritura;

tales ejercicios pueden ser:
- Atar y desatar: lazos, coletas, nudos - ejerci•

cios de muñeca y dedos.
- Arrugar papeles, romperlos en trocitos menu•

dós - ejercicios de muñeca y dedos.
- Manejo de masa, plastilina, sustancias blandas -

ejercicios de muñeca y dedos.
- JĴnhebrar, wrtar papeles a«dedo» - adiestra•

miento de dedos.

- Cortar con tijera siguiendo una forma dada.
- Ejercicios de pegar y rellenar una silueta, for-

ma, etc.
Manejando e] instrumento: lapiceros negros y de

color:
- Embadurnar y rellenar con formas dadas,
- Copia de grecas, motivos.,.
- Dibujo «libre-espontáneo»:

- Con lapiceros.

- Con pinturas «dacs».

- Con pintura a «dedo».

- Con pinceles gruesos.

- Combinacióñ de pinturas con objetos varios:
telas, semillas, palillos..., sobre el dibujo dado.

- Manejo de la aguja, en saco y con lanas gruc•
sas, bordeando y rellenando sus propios dibujos.

Son todos ellos ejercicios de gran importancia en
medio de su simplicidad, en cuanto que estimulan
el sentido táctil y desarrollan la habilidad manual,
El niño, poco a poco, va adquiriendo dominio en su
mano, las líneas incolierentes de carácter puramente
sensorial y sin significado expresivo alguno, se or•
ganizan y depuran, van adquiriendo sentido hasta
alcanzar el valor representativo de una imagen.

EL PROCESO EVOLUTIVO en el lenguaje gráfico
sigue normalmente este camino:

L[NEA - SUPERFICIE,
SUPERFICIE - MOVIMIENTO.
MOVIMIENTO - VOLUMEN.
Es curiusa la tendencia a la verticalidad en la

figura humana, asf como la horizontalidad en la de
animales. Y si observamos las CARACTERISTICAS
de la segunda fase --específica del dibujo- encun^

tramos: RIGIDEZ
TRANSPARENCIA
UTILIDAD
ABATIMIENTO
YUXTAPOSICION

La labor pedagógica a realizar, según estas carac•
terísticas, será especffica para cada tma de ellas:

rigidez - MOVIMIENTO
transparencia - SUPRESION

ulilidad - PROPORCIONES JUSTAS
abatimíento-yuxtaposición - REALISMO VISUAL
Si el maestro conoce las características del dibujo

infantil, su evolución gráfica, y estimula con el tra•
tamiento pedagógico oportuno, no le será costoso
vencer las dificultades y Ilegar a la meta. Es proble•
ma más bien de una metodología psicológica que
técnica; no se trata tanto de enseñar a dibujar como
de despertar «aptitudes», por tanto no es preciso que

cl maestro sea un especialistas en esta técnica, cual-

; PILAR MARDOMINGO SANZ
( del f. M:, .p. Pored».

momento oportuno, ete,, así como la selccción

misma sustancia),
- pintura con «guasch», «acuarelas»..., «óleo» en

La libertad en los procedimienius de realización:

- pinturas «dacs»,

- pintura a«dedo» (mezcla de tierras de colores
con grasas o engrudo),

r pintura con pinceles gruesos (empleando esta

ca de expresión, Los dibujos obtenidos en esta for-
ma son un material precioso para el maestro, que
debería, mediante una interpretación psicológica, ser•
virse de ellos para proyectar el trabajo futuro, te•
niendo en cuenta las pcrsonalidades infantiles, Este
ejercícío que precede a]os demás debe cultivarse a
principios de curso en todos los cursos escolares ,y
ser el más estimulado en «Jardln de Infancia». En
los tres primeros cursos de la Escuela Primaria es
recomendable ]a práctica del DIBUJO LIBRE «DI-
RIGIDO», intercalandu el «espontáneo».

La tarea didáctica, en el caso del «libre•dirigido»,
es la de sugerir e1 tema ^^ idea central, ampliando
el campo de motivación, hasta encontrar por parte
dcl alumno las f ormas que convienen a la idea, para
hacerla gráfica.

quiera puede llevarlo a cabo con un conocimiento
mínimo de estas exigencias.

EI misterio y el valor pedagógico del dibujo es-
triba en un factor fundamental: «la motivación». El
educador no puede imponer un dibujo sin haberlo
motivado. En el caso del DIBUJO LIBRE «ESPON•
TANEO», el maestro debe motivar al escolar que
dibuja con plena espontaneidad, en términos que le
lleven a emprender la actividad gráfica no por sen-
timiento de disciplina, sino por una actividad animi-

dc «formas» y «color» es total.
La preferencia por la vida y el color se acusa

notablemente. Bueno es por ello sugerir temas vita•
les, la familia, la escuela, un paseo, el mercado, el
circo, etc., y en los casos que convenga, dejar libre
la espontaneidad del niño, Conviene advertir que la
palabra «libre» ha dado origen a malas interpreta•
ciones, siendo entendida por algunos como el hecho
de dar una hoja en blanco y dejar hacer... lo que
se quiera. Esto es una fase del «dibujo•libre» quc
tiene un valor restringido y que sólo se emplea en
algunos casos y con dcterminadas finalidades. Siendo
a través de él como se manifiesta el niño dc una for•
ma sincera y espontánea, su valor psicológico es úni-
co, pues él nos pcrmite conocer sus intereses en lo
gráfico y en relación con la vida, la forma y el color.
Asimismu tiene valores sociales definidos, pues a]
expresarse el niño libre y espontáneamente, casi siem•

pre lo hace en función del medio social donde se
desarrolla, Basta cornparar los dibujos de niños de
diferentes clases sociales para conocer el medio en
que viven. Para la educación del sentimiento artístico
infantil es el recurso más eficaz, y el medio princi•
pal para conocer el estado evolutivo del dibujo en
el niño. Entre otras muchas cosas es la base de la
enseñanza moderna del dibujo.

A medida que se va desárrollando la capacidad
creadora del niño, el dibujo libre puede dar paso al
de «copia», de donde parte el dibujo «del natural»:
escenas de campo, rincones de la clase,lo que se ve
por la ventana, el jardín, etc., o bien que «imite»
obras artísticas; bodegones, paisajes, retratos, etc.,
hasta llegar a la «composición», en la que combina
a su gusto e(ementos tomados de uno y otro sitio;
ha de partir siempre del boceto, encuadrando los
elementos que van a intervenir en la composición,
para después darlos vida,

Presentamos algunos hechos por niñas de cuatro
y seis años, Uno de ellos le titula el «corro» -seis
años- las niñas de la clase jugando en el jardín a
la gallinita ciega. Pintado a«dedo».
«El parque», ]levado a cabo por una niña de siete

años, después de haber visitado un parque y jugado
en él. Pintado a «dacsp.


