COLABORACIONES Ensayo
ACRECENTAR
LA CAPACI DAD
DE OBSERVACION
Cada hombre tiene una misión de
verdad. Donde está mi pupila no está
^^ otra; lo que mi pupila ve de la realidad no
lo ve otra.

Cada individuo es un órgano de
percepción distinto de todos los demás y
como un tentáculo que Ilega a trozos del
universo, para nosotros inasequibles. ( De
Ortega y Gasset «EI Espectador»).

^
EI contacto con los animales suscita amor y reconocimiento.

EI dibujo de observación se enclava en la
preparación para que la recepción de los estímulos del exterior sea cuanto más rica y diferenciada mejor. Esta maduración perceptiva,
me hace considerar como actividad puntual, el
ejercicio de dibujo del natural; que será enriquecedor no solamente por lo que la función
perceptiva desarrolla en su propia actividad,
sino también por las imágenes que aporta para
la realizacidn de ejercicios de libre expresión y
la comprensidn de las estructuras de la realidad misma.
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En la función perceptiva, Ime remito a los
estudios de Luria), se integran tres funciones:
una, que va a afectar directamente a la previa
motivación que se haga antes del ejercicio de
observación; ésta es la actitud de intencionalidad. Hay que querer percibir, la mente tiene
que estar dispuesta para recibir el estímulo.
La segunda función corresponde a los movimientos que se realizan para recoger los datos,
movimientos de los globos oculares recogiendo información, de las manos que recorren, del
tacto que siente, del ser entero que se desplaza por el ámbito; «pensando con el cuerpo»,
dice Marion Milner. Esta información se codifica, se almacena, en relación a la riqueza de
imágenes previa que cada individuo tiene.

La metodología que adoptemos, tiene que
tener muy clara esta función.
Por último, aparece otra función, que es la
participación activa de la inteligencia, para planificar el orden o sistema en que son recogidos
los datos. Esta función, que madura más tarde,
es coincidente con la desaparición del sincretismo. En esta última integración de funciones,
el acto perceptivo realiza todo un proceso de
generalización, de análisis y de síntesis, que,
en el orden de nuestro trabajo, afectará fundamentalmente en el momento del diálogo personal con los alumnos, dado que su madurez
es individual, que no todos alcanzan al mismo
tiempo, sobre todo si nos encontramos al principio del Ciclo Medio (8-9 años).
A estos razonamientos debo unir la importancia que, en el Ciclo Medio, tiene el acercamiento y observación del ent^,rno, con el cual
el niño confronta, y por tant^, debemos darle
los medios necesarios para que sus intereses
hacia el exterior puedan ser expresados con un
lenguaje coherente con sus desarrollo psicoevolutivo, pues de otra forma terminan perdiendo interés, puesto que no tienen las herramientas adecuadas para realizarlo.

Operaciones concretas
EI niño en este ciclo se encuentra de Ileno,
según Piaget, en el periodo de operaciones
concretas, y es capaz de operar sistemáticamente, de razonar y deducir sobre objetos manipulables (aquí desaparece el pensamiento
sincrético de la etapa anterior), y, por lo tanto,
la percepción ya no es global y puede seguir
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en ella un orden sistemático lo que constituye
una mayor objetividad en la representación.
También puede operar con la imagen mental, y
por consiguiente transformar intencionadamente el objeto que dibuja. Es capaz de comparar, y por ello, de relacionar un objeto con su
ámbito.
También le gusta ordenar sus cosas, sus
imágenes y las estructuras que plantea pasan
de ser la adecuación de sus posibilidades organizativas, que, hasta ahora, procedtan fundamentalmente por adición y enumeración de
elementos, a ser ya, la adecuación más objetiva a la estructuración de la realidad observada;
es decir, antes el objeto se adecuaba a la estructura del niño (sincrética y egocéntrica ^ ,
ahora la estructura del dibujo se adecúa al objeto, perdiendo en ello una aparente originalidad, que recuperarán en la siguiente etapa.
Este abandono del sincretismo, no se realiza
sin problemas y pasa el niño por procesos de
aparente desintegración, que afectan mucho a
la representación gráfica, y que no son otra
cosa que la reelaboración de formas, que ahora se empiezan a dinamizar, y la integración de
los elementos en conjuntos con una mayor estructuración, lo cual coincide con los procesos
de categorización y de ampliación de la red
conceptual, a la cual el dibujo contribuye a enriquecer.

Representación visual
En cuanto al espacio, las formas aparecen
claramente incluidas en él y se conciben ya
desde distintos puntos de vista.

AI final de esta etapa, deben alcanzar un
buen dominio de la representación visual, logrando la comprensión de las estructuras elementales de las cosas que les rodean, para Ilegar en el siguiente ciclo a la búsqueda de la representación de sus deseos de infinitud y de lo
trascendente, dando ya por sabida una primera
fase del conocimiento y representación objetivas.
Debemos tener en cuenta que tienen un
desprecio por lo que les parece demasiado infantil y empiezan a interesarse por aventuras y
misterios.
Como objetivos generales, debemos lograr
un buen dominio de la representación del esquema corporar, una representación tridimensional realizada de forma racional e intuitiva y al mismo tiempo, la aparición de diversos puntos de vista de Ivs objetos representados y la comprensión y dibujo de senciIlas estructuras internas. En las motivaciones
jugará un papel importante todo lo referente a
su entorno, y sigue siendo un buen motor de
arranque la curiosidad.

Observacián de la realidad
Sentadas estas bases, puedo empezar a Ilevar a cabo la unidad didáctica antes planteada.
Supongo que un grupo de 35 niños de 9 años,
siendo probable que el grupo imaginario, al
cual voy a referirme en el desarrollo de esta
unidad, esté con un nivel de lenguaje pl^istico,
dominado y empobrecido a la vez, por los este- 97

reotipos ofrecidos demasiado comúnmente
por el adulto. Y estos estereotipos pueden
aparecer, no sólo en el nivel de representación
de la forma, sino también en el plano estructural, manteniendo una etapa esquemática, geométrica, y poco diferenciada en la representación de las formas, y utilizando la tan traída y
Ilevada línea de base para la representación
def espacio, que no es otra cosa, que una simplificación dada por el adulto, y que el niño recoge como se la dan. Punto éste sobre el que
Ilevo investigando hace 20 años.
En estas circunstancias, la observación del
natural debe incorporar a la representación de
los movimientos y recorridos realizados, real o
imaginariamente sobre la realidad, la acción
ejercida sobre las cosas, tocar, recorrer o rodear el objeto, para conocerlo o imitarlo en un
proceso siempre activo, al mismo tiempo que
proyecte y refleje l05 movimientos que son impulsos vitales hacia las cosas. Esta incorporación de movimiento y acción sobre las cosas y
el espacio que las rodea, nos dan una imagen

mental y, por consecuencia, un dibujo que enriquece la imagen formada por estímulos puramente visuales, con los cuales las acciones
vienen a integrarse, y, lo que es más importante, podemos ayudar a romper con unas estructuras de líneas y secuencias exclusivamente
horizontales, que no siempre responden a una
estructuración personal ni abren paso a la estructuración de una réd conceptual, ni permiModelado hecho por un nii5o del ciclo medio.

^^^ w^ ^ ^':
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ten la comprensión de una forma en sus estructuras internas; cosas ambas, para las que
están ya con grado de madurez suficiente.
Volvamos al punto de partida: Observación
de una realidad, y pongo para su mejor comprensión un ejemplo concreto: Dibujo de un
animal, que puede ser mostrado vivo Iperro,
gato, hamster, pájaro ^ , o a través de diapositivas varias del mismo animal, pero que ofrezcan distintos puntos de vista y distintas actitudes.
Procedamos primero a provocar una situación de relax. Comencemos, antes de ofrecer
la imagen, suscitando una actitud de curiosidad, haciendo un juego de adivinanza, estimulando la primera función perceptiva antes citada. La motivación puede ser así: Empezar a
describir los elementos de la forma del animal,
en un orden sistemático, incorporando adjetivos, sín hacer uso del nombre del animal, siguiendo el principio de primero conocer, después nombrar. Ir escribiendo sus medios de
defensa, su alimentación, su hábitat. Comparar

tamaños: es más grande que vosotros o más
pequeño, se desplaza así, imitamos sus movimiento; su cabeza tiene una forma determinada porque está adaptada para la caza, sus patas son fuertes, o ágiles, su cuerpo es flexible,
o potente, etc.

EI niño debe ir formando, conforme hacemos
la descripción, una imagen, que le Ilevará en el
juego, y éste debe ser corto, a formular el nombre del animal, formando una imagen previa,
que se enriquecerá a continuación. Para ello,
corroboraremos dicha imagen, ofreciendo la
realidad a observar, buscando en el elemento
que hace de modelo, los adjetivos diferenciadores Con que antes hemos jugado.
Introduzcamos, incluso, la posibilidad de que
comprendan la estructura interna del esqueleto, que permite al animal desplazarse, y le da
su configuración externa y su actividad peculiar. Situemos mentalmente a los niños cogiendo el animal con ambas manos, favoreciendo
de esta manera análisis y síntesis, estimulando
simultáneamente ambos hemisferios cerebra- 99
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les. Hagamos imaginar a través de estas situaciones táctiles, que acarician al animal en todos los sentidos, buscando que sigan con sus
dedos el posible contorno que ofrece su mirada, moviendo sus manos en el sentido del perfil y en el del frente. Todo esto, tiene el objeto
de lograr una imagen interna ríca y personal,
que impulse al niño a comunicarse a continuación, apoyándonos para lograrlo en potenciar
al máximo la segunda función perceptiva.

Participación activa de la inteligencia
Para introducir la tercera función, la participación activa de la inteligencia, hagámoslo de
forma sistemática y reversible; esto es, busquemos nuevamente en la forma real poder
voiver a confrontar !o que dijimos, pero en órdenes y secuencias distintas, que se agrupan y
conjuntan al final en una mejor comprensión.
Una vez vista y analizada la forma del animal, propongámosles una dinámica de situación espacial, para que imaginariamente, lo
comprendan desde distintos ángulos; si están
lejos o cerca, derecha e izquierda y que también nos comuniquen sus propias sensaciones
de alegría, juego, miedo, etc.

Lograda de esta forma una imagen, pueden
enipezar a dibujar, sugiriéndoles que lo sitúen
en el émbito que quieran, con toda la diversidad que esto supone, porque puede hablárseles del hábitat propio del animal, mostrándoles
fotograftas y hablándoles de las características
de la estructura geográfica del terreno, montañoso o Ilano, tipos de vegetación, etc.
EI ámbito puede ser tarnbién su entorno cercano, donde el niño quiere disponer de su animal, lugar sobre o dentro del cual coloca su fi-

100 -

gura; en ambos casos, la representación espacial nunca estará sujeta a reglas de perspectiva, sino a su planteamíento intuitivo del espacio, que habremos estimulado en el momento
de la motivación, con sugerencias de por dónde pasarías o cómo está el terreno cubierto de
vegetación, a qué altura te Ilegarían las plantas, o sugerencias de tacto de determinadas
plantas, o de juegos realizados entre ellos. Haciendo hincapié también en las modulaciones
del terreno, e incluso hablándoles de sus causas.

Además el ámbito puede ser el puramente
plástico, incorporando al animal observado en
juegos de formas, con las que el niño quería integrarlo, dándoles de esta forma una salida a
la intuición.
Uniremos de esta forma, imagen anticipadora, observación, relación con estructuras plásticas, etc.
Dejémosles técnica libre, la que les sea más
familiar: lápiz, ceras, pincel, arcilla de modelar
(recordemos que con el lápiz se promueve más
un ejercicio de análisis, en tanto que con las
pinturas al agua la realización se logra más
sintetizadal, o la que en el momento sea más
apropiada para el objetivo que queramos cumplir.

De lo percibido a la representación gráfica
En el acto de comentar (no digo corregir), y
dialogar con los niños sobre su obra, procuremos Ilevarles ahora individualmente a la plasmación de una estructura sentida, vivida, diciéndoles: ^DÓnde estarías tú? ^CÓmo imitarias los movimientos del animal? (No olvidemos nunca, que el proceso de imitación activa
es un proceso paralelo al del dibujo; según Piaget «EI paso de lo percibido a la representación gráfica, tiene el proceso imitativo como
elemento intermedio»). Nuestra misión será la
de animar a disponer con su orden, estimular a
razonar las formas dispuestas según una lógica coherente, que no idéntica, con la estructura interna del animal, por ej.: «Le decimos a un
niño: Las patas no son unos palillos pinchados
en una patata, tienen unos huesos (ver si conviene o no decirles su nombre en este momento ^ , que se articulan en ciertos lugares de la
columna vertebral». Compararlos con el esqueleto del ser humano, explicando en una
mecanización sencilla, las posibilidades de

movimiento. Esta sería una vía lógica para explicar el movimiento del animal; nos queda
también la otra vía: la intuitiva. A través de la
proyección personal, podemos sugerirles que
su mano se mueva, que actúe con el lápiz o el
pincel con un movimiento como el que realiza
el animal, y la huella resultante será más viva.
Con ambas vías, lógica e intuitiva, se pone en
dinámica una forma que entraña verdaderamente ura acto imaginativo, porque se presupone la anticipación de los movimientos a representar.

Siguiendo con el diálogo individual, podemos comentar como sigue: «En este campo
que has dibujado, apenas puede defenderse el
animal como tú me estás diciendo». «Explíca-
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me con más claridad cómo ese animal está delante del árbol, y qué clase de árbol es; esto
que veo más parece un chupa-chups, no tiene
posibilidad de crecer, no puede albergar como
un árbol de verdad ningún pájaro en la masa
verde cerrada que has "rellenado"».
Tratando de desarrollar el color, continuamos con el diálogo, diciendo: «t Has notado
que en la tierra hay más colores que los que tú
tienes en tus ceras? Prueba a mezclarlos y experimentar, pues ya sabes que mezclando un
rojo con un amarillo, obtienes un naranja y
este tono lo verás en la tierra, y también morados y muchas clases de verdes, y además las
mezclas que tú hagas o te inventes, y que serán así tus colores».
0 bien, «^Te gustan las sensaciones que
produce el rojo vivo superpuesto, o al lado de
un rojo claro?, ^y si hacemos lo mismo con el
verde? También puedes contrarrestar un rojo
al lado de un verde». Procurando de esta forma
que surja el ámbito plástico, antes mencionado.

EI color
Y respecto a la manera de disponer el color,
se les estimulará a ponerlo en grandes masas
o mediante trazos cortos, pero nunca con la
ceguedad de ir siempre rellenando. Deben experimentar a disponerlo como una caricia con
el pincel o las ceras depositadas suavemente;
o con toda la fuerza, pero en cualquiera de los
casos que el color se convierta en lejano, o táctil y cercano, denso en su textura o aspereza.
Este diálogo posterior mientras trabajan, es
como se ve, interminable; y tan variable como
las respuestas o solicitudes de los niños, o las
deficiencias que necesite evidenciar el profesor.

A la interiorización de la estructura de lo representado, unimos además, la interiorización
profunda del propio mecanismo que han tenido que poner en marcha y la adquisición personal que ello conlleva.
Pero algo es importante que subrayemos al
final: Todos los trabajos serán considerados
buenos; ante nuestros alumnos debemos destacar el que todos han logrado «su» obra, cada
una distinta de las demás, y todas, tendrán
factores a valorar. Lo que cuenta es su trabajo
pef50nal.
Es necesario que Ileguen a la segunda etapa,
con un gran acopio de imágenes que podrán
entonces transformar y adaptar conscientemente, según una intencionalidad estética, y
como decía al principio, podrán interesarse en
la búsqueda de la representación de lo transcendente, que son los intereses primordiales
que aparecerán en la preadolescencia.
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