I•

Los comienzos de la
autoexpresión La
etapa del garabateo:
de 2 a 4 años
*

: ..

•

.-■¡••-w •

I■

Los primeros años de vida son probablemente los.más, cruciales
en el desarrollo de una criatura. Durante este período el niño comienza
ir establecer pautas de aprendizaje, actitudes y • cierto sentido de sí
mismo como ser. todo lo cual da color a su
LA IMPORTANCIA
DE LA PRIMERA INFANCIA
vida entera. El arte puede contribuir enormemente a éste desarrollo,,
pues el aprendizaje tiene lugar en la interacción del, niño y el ambiente.
Aunque, por lo general, consideramos que ef arte comienza para ci niño
cuando hace la primera; raya cn un; papel, en realidad empieza mucho
antes, cuando ios sentidos tienen su primer contacto con el medio y el
niño reacciona ante esas experiencias sensoriales. Tocar, sentir,
manipular, yer

Fig. 37. Aunque los primeros rasgos que los niños Imprimen en un papel pueden significar muy
poco para los adultos, esos garabatos.constituyen una parte importante de h evolución infantil
y requieren ser bien estimulados. Tocar, sentir y manipular los materiales artísticos constituye
en sí una parte del proceso de aprendizaje.

saborear, escuchar, en resumen, cualquier forma de percibir y de
reaccionar frente, al medio es una base para la producción de formas
artísticas, ya sea'en el nivel de un niño o en el de un artista profesional.
Aunque el niño se exprese vocalmente muy temprano, su primer
registro permanente por lo general toma la forma de un garabato
alrededor de los dieciocho meses de edad. El primer
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trazo es un paso muy importante en su desarrollo, pues es el comienzo
de la expresión que no solamente lo va a conducir al dibtyo y a la
pintura, sino también a la palabra escrita. La forma en que estos
primeros trazos sean recibidos puede influir mucho en su desarrollo
progresivo. Es lamentable que la palabra "garabato” tenga
connotaciones negativas para los adultos. La palabra puede sugerir
pérdida de tiempo o; por lo menos, falta de contenido. En verdad,
puede ser todo lo contrario, pues la manera en que se reciban estos
primeros trazos y la atención que se les preste pueden ser la causa de
que el niño desarrolle actitudes que aún poseerá cuando comience su
escolaridad formal.

EL DESARROLLO DEL GARABATEO
Los garabatos tienden a seguir un orden bastante predecible.
Comienzan con trazos desordenados en un papel y gradualmente
evolucionan hasta convertirse en dibujos con un cierto contenido
reconocible para los adultos. Entre las edades de dieciocho meses y
cuatro años, aproximadamente, cuando aparece la primera imagen
visual, tiene lugar un notable desarrollo. Llama pues la atención que
comparativamente se haya investigado tan poco sobre estos primeros
intentos de dibujo. En términos generales, los garabatos se clasifican
en tres categorías principales, que son: garabatos desordenados, controlados y con nombre.

Garabateo desordenado
Los primeros trazos generalmente no tienen sentido, y el niño
parece no darse cuenta de que podría hacer de ellos lo que quisiera.
Los trazos varían en longitud y dirección, aun cuando puede haber
alguna repetición a medida que el niño mueve el brazo hacia adelante
y hacia atrás. A menudo, el niño mira hacia otro lado mientras hace
estos trazos y continúa garabateando.
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Ffg. 38. Este garabato desordenado corresponde a un niño de dos años y medio; se puede
apreciar en ¿l la falta de orden o control en los movimientos.

La calidad de la línea suele variar considerablemente, con resultados
un tanto accidentales. Un ejemplo típico de garabato desordenado se
ve en la figura 38.
Los niños utilizar, distintos métodos para sostener el lápiz o la
barrita de pastel. Esta última puede sostenerse con la punta hacia el
papel o emplearse lateralmente, sujetarse con el puño o entre los dedos
cerrados. No se usan los dedos ni la muñeca para controlar el elemento
que dibuja. Es importante observar que el tamaño de los movimientos
que se observan en el papel guarda
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relación con el tamaño del niño. Si un adulto mueve su brazo de atrás
para adelante o viceversa, puede cubrir un arco de más de noventa
centímetros; un niño pequeño trazará un arco de SÓID unos 30
centímetros. Puesto qufc los niños en la edad del garabateo no han
desarrollado un control muscular preciso, generalmente sólo pueden
repetir los movimientos más amplios.
Debemos recordar que el niño garabátea empleando sus “grandes
movimientos”, aunque para un adulto resulten movimientos en
pequeña escala. \
Un niño de dos años no puede copiar un círculo, aunque algunos
niños de esa edad son capaces de copiar una línea. Es importante
poner de relieve que ios garabatos no son intentos de reproducir el
ambiente que el niño ve. En gran medida, los garabatos son un reflejo
del desarrollo físico y psicológico del niño y no un ensayo de
representación. La distribución casual que hace de las líneas le
proporciona gran placer. Un niño puede sentirse fascinado con esta
actividad y disfruta de estos trazos en su calidad de movimientos y
como registro de una actividad kinestésica. Es muy importante que el
niño tenga oportunidad de garabatear. Muchas veces el garabateo lo
hará en el polvo acumulado sobre un objeto, sobre las paredes o sobre
los muebles, si no se le proporcionan los medios y el lugar adecuado.
Algunos padres tratan de encontrar en estos garabatos algo que
pueda reconocerse, o un abuelo bien intencionado tratará de dibqjar
alguna cosa para que el niño la copie. Mientras un niño está en la
etapa del garabateo desordenado, trazar un dibujo de algo “real” es
inconcebible. Tales intentos serian equivalentes a tratar de enseñar a
un bebé a pronunciar las palabras correctamente y a usárlas en
oraciones. Es raro que una madre pretenda que su bebé apíenda la
fecha de la independencia, aunque eso sea importante para el niño
cuando llegue a quinto grado; sin embargo, igualmente ridículo es
tratar de que un niño pequeño copie una figura o una manzana. La
imposición de tales cosas está mucho más allá de la capacidad de un
.pequeño de este nivel, y puede ser muy peijudicial para su futuro
desarrollo. Ahora bien, es importante interesarse por lo que el niño
está haciendo, pues él debe sentir que este camino de. comunicación es
bien mirado o aceptado por los adultos.
Puesto que el niño de esta edad no tiene control visual sobre sus
garabatos, los padres deben considerar esto como una indicación de
que el niño no está aún en condiciones de realizar tareas que requieran
control motor preciso de sus movimientos: todavía se manchará la
ropa cuando coma, tendrá problemas
1G9

Fig. 39. Ejemplo de garabato controladó, hecho por un niño de tres años.

Fig. 40. Garabatos controlados circulares, repetidos; su autor es un niño de. tres años.

no

con sus botones y no podrá seguir una dirección vjsual. Mientras el niño no haya establecido control
visual sobre sus movimientos de garabateo, carecerá de sentido requerirle control sobre otras actividades.
Un niño muy pequeño puede encontrar un lápiz más interesante para mirarlo, tocarlo o aun
chuparlo. Sin embargo, un niño de dos años generalmente no tiene ya esas inclinaciones, y la actividad del
garabateo ha comenzado a ser un medio real de expresión, uno de los primeros, después del llanto. Todos
los niños empiezan con el garabateo, sean chinos o esquimales, americanos o europeos (Kellogg, 1967).
Parece inequívoco que el garabateo es una parte natural del desarrollo total de los niños, que refleja su
evolución psicológica y fisiológica.•

Garabateo controlado
En algún momento, el niño descubrirá que hay una vinculación entre sus movimientos y los trazos
que ejecuta en el papel. Esto puede suceder unos seis meses, aproximadamente, después que ha
comenzado a garabatear. Es un paso muy importante, pues el niño ha descubierto el control visual sobre
los trazos que ejecuta. Aunque aparentemente no haya gran diferencia entre unos dibujos y otros, el haber
logrado controlar los movimientos es una experiencia vital para el niño.
La mayoría dé los niños en esta etapa se dedican al garabateo con gran entusiasmo, puesto que la
coordinación entre su desarrollo visual y motor es una conquista muy importante. El disfrutar de este
nuevo descubrimiento estimula al niño y lo induce a variar sus movimientos. Ahora, las líneas se pueden
repetir, como se ve en la figura 39, y a veces se las dibuja con una gran dosis de vigor. Estas líneas se
pueden trazar horizontalmente, vertieulmente o en círculos (figura 40). Muy raramente encontraremos
puntos o pequeños trazos repetidos, porque esto requiere que. el niño levante el lápiz del papel. Los niños
pueden llegar a ensimismarse totalmente en su garabateo, como lo demuestran, por ejemplo, las niñas de
las figuras 4 1 , 4 2 y 43, con la nariz prácticamente pegada al papel.
Ahora, los trazos del niño serán casi el doble de largos, y algunas veces tratará de usar
diferentes.colores en su dibujo. En esta etapa le gusta llenar-toda la página; antes tenía dificultades hasta
para intentar el empleo del papel. Todavía ensaya teda
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Fig. 41-43. El garabatear es una actr,idad muy sana para los niños pequeños. Nótese la resolución y
concentración del dibujante.

una variedad de métodos para sostener el lápiz o la barra de pastel, y alrededor de los tres años ya se aproxima a la forma
de tomar el lápiz que tiene el adulto. Comprende mejor lo que es tratar de copiar una raya o una cruz, pero no se va a
someter al modelo que se le ha dado y generalmente sus trazos tienen una dirección impredecible. A los tres años puede
copiar un círculo, pero no un cuadrado (Holladay, 1966).
Los garabatos son ahora mucho más elaborados y en algunas ocasiones el niño descubre, con gran alegría, ciertas
relaciones entre lo que ha dibujado y algo del ambiente. En verdad, puede haber muy poca relación entre lo que ha
dibujado y una representación visual de aquello a lo que él se refiere.
Este control sobre el garabato también se refleja en el dominio que el niño adquiere sobre otras partes del ambiente.
La madre, que seis meses atrás no conseguía que su hijo se abrochara la chaqueta, ve ahora que el niño-insiste en hacerlo
solo. El niño comprende y goza con. la práctica de su nueva habilidad. Puesto que el control que ejerce sobre sus
habilidades motrices es una conquista importante, podemos entender .que llamar la atención sobre ciertos detalles
interesantes del dibujo de un niño no será especialmente beneficioso; las intenciones del niño no son otras que mover el
lápiz, y su goce proviene esencialmente de la sensación kinestésica y de su dominio.
El papel del adulto es ahora mucho más importante, ya que, a menudo, el niño acudirá a él con sus garabatos,
deseoso por hacerlo partícipe de su entusiasmo. Esta participación en una experiencia es lo importante y no el dibujo en
sí.

El garabato con nombre
Esta nueva etapa es de mucha trascendencia en el desarrollo del niño. En este momento el niño comienza a dar
nombre a sus garabatos. Puede ser que diga: “Esta es mamá", o: “Este soy yo, que estoy corriendo", aunque en el dibujo
no se pueda reconocer ni a la madre ni a él. Esta actitud de dar nombre a los garabatos es muy significativa, .pues es
indicio de que el pensamiento del niño ha cambiado. Antes de esta etapa, el niño estaba satisfecho con los movimientos
que ejecutaba, pero ahora ha empezado a conectar dichos movimientos con el mundo que lo rodea. Ha cambiado del
pensamiento kir.estésico al pensa-
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Flg. 44. Dibujo de un niño de cuatro años que el autor tituló "Mamá sale. de compras".
Esto indica que comienza el estodio de dar nombres a los garabatos.
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miento imaginativo. Esta etapa tiene lugar alrededor de los tres años y
medio. Podemos interpretar la importancia de este cambio si
analizamos que, como adultos, la mayor parte de nuestros
pensamientos se hace en términos de figuras mentales. Si tratamos de
ahondar en nuestra memoria, tan atrás como nos sea posible, no
llegaremos a ningún momento anterior a esta
etapa del garabateo con nombre. Es pues en este punto que el nifio
desarrolla una base para la retención visual
En realidad, los dibujos en sí no han cambiado mucho desde los
primeros garabatos. Aunque el niño pueda ahora empezar con alguna
idea sobre lo que va a hacer, también está influido por lo que ya ha
hecho; así, cuando ejecuta algunos trazos en el papel, éstos pueden

tener alguna referencia visual para él, lo cual, a su vez, afecta los
dibujos. Antes, el nifio podía ver una relación entre lo que había
dibujado y algún objeto, ahora dibuja con una intención.

Fig. 45. Este garabato es significativo para un niño de cuatro años. Sin embargo,
expresa una experiencia en forma diferente a la realidad que representaría un
adulta

A pesar de que el nifio de tres afios y medio ha llegado
generalmente a la etapa de dar nombre a sus garabatos, seguirá
disfrutando del movimiento físico y si recibe un nuevo instrumento
para dibujar pasará un tiempo considerable probándolo para ver cómo
es en todos sus aspectos, en forma muy semejante a cómo lo haría un
adulto. La cantidad de tiempo que un nifio le dedica ahora al dibujo
aumentará y los garabatos

serán mucho más diferenciados. Los trazos pueden estar bien
distribuidos por toda la página y a veces estarán acompañados por una
descripción verbal de lo que se está haciendo. Esta conversación no va
dirigida a ningún adulto en particular, sino que a menudo parece como
una comunicación con el propio yo.
No todos los niños hacen esto, por supuesto, pero es evidente que el
dibujo es ahora una constancia de cómo siente el niño acerca de ciertas
cosas de su ambiente, y la manera como dibuja convierte al garabato
en un importante medio de comunicación.
En esta etapa, algunas veces el niño anuncia lo que va a dibujar, y
otras el dibujo surge de las primeras exploraciones que realiza
ejecutando trazos en el . papel. Es evidente que aunque algunas partes
del dibujo estén basadas en ciertos intentos del niño a medida que
dibuja, éste no tiene una idea preconcebida del aspecto que tendrá su
dibujo cuando esté terminado. Una línea que se ha trazado en la parte
superior de la hoja puede recibir el nombre de árbol, pero puede
terminar recibiendo un nombre diferente antes que el dibujo se haya
terminado. Una línea ondulada puede ser un perro corriendo o el
mismo dibujante haciendo pasos gigantescos. Estas líneas no son
siempre representaciones visuales, sino que pueden ser
representaciones de. naturaleza no visual; las líneas que representen
suavidad, rugosidad o prisa son tan importantes como la impresión
visual de. un objeto. Lo importante es que los garabatos o líneas
qúe’los.adultos pueden considerar sin sentido alguno, tienen en cambio
un significado real para el niño que los está dibujando. Algunos de los
movimientos circulares o de las rayas longitudinales pueden parecer
combinarse para llegar a formar una persona en el dibujo del niño,
pero los adultos deben abstenerse de tratar de encontrar una realidad
visual en eses trabajos o de dar a los garabatos su propia
interpretación.
Puede ser realmente peligroso que los padres o los maestros impulsen
al niño a que dé nombre o encuentre explicación a lo que ha dibujado.
Por el contrario, padres y maestros deben tratar de inculcar confianza
y entusiasmo en este nuevo modo de pensar.

EL SIGNIFICADO DEL COLOR
La experiencia del garabateo es, pues, principalmente, una
actividad motriz. Al principio, la satisfacción deriva de la experiencia
de movimientos kinestésicos después lo hace del control visual de esas
líneas y, finalmente, de la relación entre esas líneas y el mundo exterior.
El color, por consiguiente, desempeña un papel decididamente
secundario en la etapa del garabateo. Esto es evidente en especial

durante los dos primeros niveles, cuando el niño está adquiriendo su
coordinación motriz.
En efecto, algunas veces la elección del color puede apartar la atención
del niño de los garabatos en sí y concentrarla en la actividad de jugar
con los colores. Es muy importante que el niño sea capaz de distinguir
sus trazos del resto de la página. Por lo tanto es indispensable que haya
un-decidido contraste entre los materiales de dibujo elegidos. El lápiz
negro sobre el papel blanco, o la. tiza blanca sobre el pizarrón negro
resultan preferibles a cualquier otra combinación de colores que
pueden no dar los fuertes contrastes deseados.
Sólo cuando el niño entra en la etapa de dar nombre a sus
garabatos desea realmente emplear diferentes colores para distintos
significados. Una de las primeras etapas en el proceso de la percepción
del color es, simplemente, la de distinguir entre colores diferentes. Esto
de ninguna manera significa que el niño esté en condiciones de
nombrar los colores, sino que en esta etapa el niño debe tener la
oportunidad de poder realizar cierta elección en el color.
Se ha intentado relacionar el color y la forma con la personalidad
del niño en la edad del jardín de infantes. En un conocido estudio,
Alschulcr y Hattwick (1947) intentaron relacionar las pinturas de unos
150 niños de jardín de infantes con. ciertas características de su
comportamiento. En un informe de dos volúmenes, sostienen la idea de
que los niños expresan en la pintur? sus experiencias y adaptaciones
emocionales. Según esto, los niños que constantemente pintan con
colores cálidos manifiestan un comportamiento emocional libre, con
relaciones afectivas, cordiales; los niños que prefieren el azul tienden a
ser más controlados en su comportamiento, y los que usan negro
tienden, en conjunto, a revelar introversión o timidez en el
comportamiento emocional.
Sin embargo, algunas investigaciones más recientes han
cuestionado estas conclusiones. Corcoran (1954) ha encontrado indicios
de que los niños de tres años de edad usan los colores en cierto orden
cuando pintan en caballete; es decir, los colores de la paleta se usan de
derecha a izquierda o de izquierda a derecha, independientemente de
los colores de que se trate.
Aparentemente, Alschulcr y Hattwick no tuvieron en cuenta la
ubicación de los colores en su estudio. En una tesis doctoral de Bichlcr
(1953) se pone en evidencia que los niños tienden a

aplicar los colores en relación directa con el lugar en que se encuentran
ubicados en la paleta. Esto podría indicar que a esta edad la pintura es
más
un
ensayo
mecánico
que
una
experiencia
v

emocional. En este nivel, el garabateo tiende, aparentemente, a estar
más vinculado con la lucha por el control visual. El color, como parte
del proceso de garabateo en la pintura, es principalmente exploratorio,
y el uso de ciertos colores puede estar vinculado más íntimamente con
la distribución física de los colores que con problemas emocionales del
niño.
1
Los cambios de color pueden a veces ser significativos para la
asignación de nombres a los dibujos, pues los colores pueden tener
algún significado para el niño. También el trabajar o explorar con los
colores puede resultar agradable para el niño.
Sin embargo, es de primordial importancia en las etapas del garabateo
que el niño tenga primero oportunidad de crear líneas y fórmas, de
desarrollar el dominio de la coordinación y de comenzar sus primeras
relaciones pictóricas con el ambiente.

EL GARABATEO COMO UN PROCESO DE
DESARROLLO
Si se encaran estos problemas centrando cada vez más la atención
sobre los primeros pasos en el aprendizaje, y con clara conciencia de la
necesidad de desarrollar métodos de trabajo con nifios pequeños, se
logrará que las experiencias artísticas de los niños adquieran mayor
significado. El niño muy pequeño, antes de los dieciocho meses de edad,
se expresa con la voz y el cuerpo. Se ha demostrado que aun durante
los primeros meses de vida, los nifios expuestos a un ambiente
visualmcnte rico se desarrollan más rápidamente que aquellos que no
tienen nada interesante en lo cual puedan concentrar su atención, tales
como juguetes móviles colgados sobre la cuna (Whitc, 1964).
Los niños criados en una atmósfera sin estímulos ni atractivos y con
carencias afectivas parecen quedar fuera del desarrollo normal en
todas las fases de su crecimiento (Bronfenbrenner, 1968). La
interacción del nifio y su ambiente es el elemento más importante para
el aprendizaje. Un medio pasivo, neutro, estéril, no cs el ideal para el
desarrollo de un niño.

^Lcs programas para nifios con problemas están calculados,
generalmente, para comenzar a aplicarse a muy temprana edad.

Fig. 46. Duraníe la etapa .del garabato es importante que el niño tenga b
oportunidad de desarrollar una rebáón pictórica de su ambiente con los
instrumentos de que dispone para dibujar y que puede controlar.

Fif. 47. Los niños suelen divertirse viendo que sus propios movimientos toman formas
determinadas. Aquí pintan directamente con los dedos sobre le mesa A veces la pintura con
los dedos puede usarse con gran provecho en el jardín de infantes.

Algunos programas experimentales están vinculados con la? madres,
mientras que otros se dirigen a los niños cuando éstos llegan a los tres
o cuatro años y asisten al jardín de infantes o a la guardería. Algunos
de estos se llaman programas de enriquecimiento, según los cuales, los niños serán expuestos a un gTan
número de actividades características que -se espera- sirvan para
proporcionar algo del ambiente de que gozan los niños de hogares no
disminuidos. Cierto número de esas actividades son esencialmente
artísticas, en las cuales el niño ensaya dibujo, pintura, modelado con
arcilla, o trabajo con formas de dos o tres dimensiones. Algunos
programas van más allá y obligan al niño a participar de situaciones
de aprendizaje (Bcrciter y Engclmann, 1966). En la mayoría de estos
programas, la teoría es esencialmente la misma, o sea que es
necesario aumentar la interacción del niño y su ambiente, de modo
que pueda positivamente ver, oír, oler, saborear y usar todos sus
sentidos para lograr dar significado a ese proceso de interacción.
Un estudio realizado con niños en edad precscolar sobre el desarrollo
del dibujo (Gocrtz, 1966) afirma que la experiencia
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en trabajos con materiales artísticos favorece el desarrollo del dibujo
en los niños. Probablemente la actitud de los padres hacia el
comportamiento del niño en el dibujo es representativa de la actitud
de esos padres hacia el niño mismo. El interés que se demuestra por
los dibujos del niño puede indicar una inclinación real por ayudarlo a
desarrollarse en todos los terrenos.
En un estudio realizado sobre la atención de los niños en edad
preescolar, Helen Bee (1964) esperaba confirmar que los niños que no
se distraían fácilmente tendrían padres que los dejaban solos para
resolver sus-problemas. Sin embargo, no fue esto lo que resultó.
Encontró que los niños que se distraían fácilmente tenían padres que
les ofrecían sugerencias específicas para la solución de sus problemas,
mientras que los niños que no se distraían tenían padres que sólo les
daban sugerencias acerca de los métodos para llegar a las soluciones.
Aparentemente, hay alguna ventaja en actuar junto con el niño y
ayudarlo a encontrar la oportunidad de resolver problemas y no
dejarlo solo o proporcionarle las respuestas.
El arte en sí mismo es una constante situación para solucionar
problemas. Esto es así tanto en el nivel del niño en edad preescolar
como a cualquier otra edad. El padre o maestro que proporcionan la
tarea conveniente y su solución pueden estar perjudicando al niño, tal
como lo hace el maestro que se queda en su escritorio y deja que el
alumno cree solo. Parece que es necesario que el maestro sea capaz de
proveer sugerencias, animar al niño y hacerle sentir que el producto
final de su tarea tiene valor.

EL NIÑO QUE GARABATEA Y SU
AMBIENTE
Hay una relación directa entre cómo ensaya el niño su garabateo
y cómo se relaciona con el resto de su ambiente. Sus garabatos con
lápiz, pintura o arcilla presentan el mismo tipo de características que
manifiesta el niño en otras situaciones. Esto puede observarse muy
fácilmente. Los niños que tienden a ser tímidos y delicados encaran
las actividades artísticas de la misma manera. Sus mismos garabatos
reflejan-la personalidad delicada y tímida^ Un niño que ha perdido
confianza en su
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Fíg, 48. Este garabato muestra movimientos estereotipados y repetidos. Indica falta de
confianza en si mismo, en ¡a acción de dibujar.

capacidad para adaptarse a situaciones nuevas tiende a garabatear con
repeticiones estereotipadas (figura 48). Es muy fácil descubrir falta de
confianza en estos rasgos repetidos, que se han trazado una y otra vez como
medida de seguridad. Esta seguridad resulta peligrosa, pues puede inhibir
el desarrollo del niño, ya que tiende a bloquear cualquier evolución ulterior.
Por consiguiente, es importante para el desarrollo emocional del niño que
se lo estimule para que elabore y descubra las posibilidades del garabateo.
Es evidente que un artista adulto usa sus sentidos para familiarizarse
con el mundo que lo rodea y también para trasladar estas reaccioijgs a su
ambiente por medio de pinturas y construcciones. El desarrollo de
losp£njgpfe es una necesidad vital para cualquiera. La oportunidad de
examinar los materiales comunes de nuestro medio proporciona toda una
vaiiedad_de experiencias kinestésicas y táctiles. Animándolo en la exploración de distintas sensaciones, un adulto puede estimular al niño para que en
el trabajo con arcilla use solamente la punta de los dedos. Un niño que no
disfruta con las sensaciones táctiles puede tratar de evitar el contacto con
diferentes texturas.
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Impulsando al niño para que experimente y llegue a ser consciente de la
variedad de diferencias táctiles, se lo puede ayudar para que perfeccione
este campo del desarrollo perceptivo. El descubrir las diferencias entre
caliente y frío, duro y blando, o simplemente experimentar las diferencias
entre plumas de aves y vidrio o entre metal y terciopelo, puede dar por
resultado una experiencia atrayente.
El garaoatco en- sí es primordialmente una actividad kinestésica, y el
goce de esta actividad es evidente en los vigorosos y amplios movimientos de
los dibujos de los niños pequeños. Sin embargo, es importante señalar que
no todos los niños harán movimientos amplios. Obligar a un niño por la
fuerza a que los haga es tan sin sentido como pretender cambiar
súbitamente un niño delicado en uno robusto. Cualquier imposición crea
reacciones malsanas. Cuando se favorece y se da libertad para gozar de
experiencias kinestésicas, se está asentando una base firme para el futuro
desarrollo.
Los niños creadores garabatean independientemente de la- influencias
exteriores. Aun cuando estén trabajando en grupo, muy rara vez hacen
preguntas o miran el trabqjo de su: compañeros. Para ellos, su propio
trabajo les proporciona todc el estímulo necesario. Pero también hay niños
que constante mente hacen preguntas, interrogan sobre cluso de los
materiale.- y la forma de hacer las cosas. También están los que se dejaj
influir fácilmente por el trabajo de los demás; así, si un niñe comienza a
realizar movimientos circulares, ellos lo imitarán. Lí falta de confianza en sí
mismo y de independencia di pensamiento son las responsables de esas
influencias fáciles
Esos niños carecen de confianza en su propia capacidad creadora y son los
que más necesitan ayuda en esa actividad
Son también víctimas fáciles de los libros para colorear y de 1; gente quepromueve el uso de modelos. Especialmente cuandi un niño da nombre a
siís garabatos es cuando se pone ei evidencia su originalidad y su capacidad
creadora. Desarrollan sus propios intereses y no necesitará ser motivado.
Esto r.< implica que el niño creador no esté influido por los objeto que lo
rodean. El niño creador es el que goza con su propr trabajo, sin necesitar la
continua aprobación del maestro. Puesti que el garabateo es el comienzo de
la expresión creadora, e especialmente importante en ese momento
desarrollar en el niñi la confianza en sí mismo y darle independencia y
responsabi lidad en su propio trabajo. Lo ideal seria que cada niño s
automotivara para expresarse y sentir satisfacción con e proceso. Es
lamentable pero cierto, que algunos proyecto
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planeados para el niño que garabatea llegan a veces a minar su confianza
en sí mismo: son los proyectos que desarrollan la dependencia del adulto,
los proyectos demasiado difíciles para que el niño los lleve a cabo,
proyectos concebidos por y para adultos.

EL GARABATEO COMO UN REFLEJO DEL
DESARROLLO
El proceso de desarrollo es continuo pero no uniforme. Esto puede
apreciarse en el crecimiento físico de los niños. Aunque podamos decir que
los niños de cierta edad tienen una altura promedio de tantos centímetros,
encontraremos grandes diferencias individuales; las repentinas
aceleraciones en el crecimiento, especialmente durante la adolescencia,nos
revelan que, realmente, el crecimiento no es uniforme. Esto también es
válido para el desarrollo de los niños pequeños. Hemos dicho que el arte es
el reflejo de las reacciones del hombre ante su ambiente; en la etapa del
garabateo esto se aprecia fácilmente, pues el garabato puede considerarse
como un reflejo del desarrollo físico y afectivo del niño. Asi como
encontramos grandes diferencias individuales en el crecimiento, también
las hallamos en el garabateo de los niños.
Los maestros pueden considerar los garabatos de un niño ccmo una
parte integrante de la criatura. Existe cierto peligro en hacer
interpretaciones de los garabatos. La belleza que solemos ver en los
trabajos artísticos de un niño en edad precscolar puede deberse a que
nosotros, como adultos, consideramos esos trazos como intentos de pintura
libres, sin inhibición alguna, mientras que tal belleza puede tener muy poco
que ver con las verdaderas intenciones del niño. Algunos individuos van
mucho más allá en sus interpretaciones y ven en los dibujos del niño una
manifestación de sus sentimientos e inhibiciones. Cuando un adulto mira
una mancha de tinta, puede muchas veces ver en esa mancha ciertas
figuras o formas que !e recuerdan algunos aspectos de su propia vida. Los
adultos también pueden observar los garabatos con ese criterio y ver
formas determinadas,.pero esto tiene muy poca relación con el significado
que le dio el niño a-su trabajo. Mediante este tipo de interpretaciones
podemos llegar a saber bastanté del adulto, pero nos será de muy poca
ayuda para entender al niño. Los
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Fig. 49. A los niños de jardin de infantes les gusta mucho garabatear.

círculos y las líneas verticales deben mirarse como (ales, y no como
símbolos ni como trazos que tengan otro significado que no sea el de
garabatos.
• 1-25

En gran mcdida^las diferoncias de nivel de los garabatos reflejan - las
transformaciones fisiológicas y psicológicas del nifio.
Como promedio, se puede decir que el nifio comienza a garabatear a la edad
de dos años aproximadamente y continúa haciéndolo hasta que tiene cuatro
afios más o menos. Si existen notables discrepancias, es que el nifio está por
encima o por debtyo del promedio para su edad. Cuando encontramos un
niño del jardín de infantes que todavía garabatea damos por sentado que ese
nifio está por debajo del nivel que corresponde a su edad. Esto no significa
falta de “talento”, sino más bien una etapa de desarrollo que es el reflejo
momentáneo del nifio en su totalidad. En algunos casos, el nifio puede
retroceder en su expresión cuando está asustado o se siente inseguro de sí
mismo. Es decir, puede garabatear durante un cierto tiempo aun cuando su
desarrollo normal haya sobrepasado ya esa etapa.
Ahora bien, si encontramos un nifio de siete afios que nunca ha hecho otra
cosa que garabatos debemos suponer que no se encuentra en el nivel normal
para su edad.
El concepto global de inteligencia que se usa en nuestra sociedad se basa
esencialmente en la relación entre la actuación de un nifio y la de todos los
demás nifios de su misma edad. Un nifio que realiza actos o tareas típicas de
nifios mayores tiende a ser considerado más inteligente. Puesto que el
garabateo es un reflejo del desarrollo total del nifio, tendremos en
élun.indÍ5Í£u del progreso intelectual de la criatura, particularmente en un.
momento en que los teists-comunes-de inteligencia JIO pueden apIicafse-Por
consiguiente, un- niña deljardín^de infantes_que. aún esté en la etapa del
garabateo no será capaz de actuar en el nivel que normalmente se considera
propio de los nifios de jardín de infantes. Ese~nifio, cuando paro primer
grado no estará lógicamente en condiciones de aprender á Jeeri Es evidente
que la interpretación de los garabatos nos ayudará a comprender al nifio.

MOTIVACION ARTISTICA
Generalmente, en las primeras etapas del garabateo no es necesaria
ninguna motivación, salvo la de proveer al nifio de los materiales apropiados
y animarlo para que siga adelante con su actividad. La mayoría de los nifios
llenarán con gusto dos o tres páginas con garabatos. No hay que esperar que
los más

pequeños continúen esta tarea más de unos pocos minutos. Los de tres años podrán llegar a los quince minutos. El niño de
cuatro años, si ha llegado a la etapa de asignar nombre a sus trabajos, o si ha introducido un material nuevo en su tarea,
podrá mantenerse interesado durante veinte o treinta minutos.
Sin embargo, no hay nada que pueda indicar qué período de tiempo debe dedicar un niño a expresarse en un papel.
Nunca debe interferirse con el trabajo del niño que garabatea. Muchas veces la maestra de la guardería observa el
trabajo que está haciendo un niño y que accidentalmente se parece a una pieza de arte moderno; normalmente siente lá
tentación de detener al niño en su trabajo y “salvar la pintura o dibujo’’. Pero el niño no comprenderá esta interrupción.
Es el propio niño quien decidirá cuándo se ha completado la obra. Ya hemos mencionado el efecto, inhibitorio que tiene el
tratar de ver cierta representación en los garabatos, pues esto puede interrumpir el desarrollo normal de las actividades
motrices del niño, en el momento en que está desarrollando el control visual sobre sus movimientos.
En algunas ocasiones, encontramos un niño que no se decide a garabatear. Por cierto que los padres o el maestro
deben animarlo para que encare esta actividad tan importante para el desarrollo. Puede haber varias razones para que el
niño vacile: desde haber recibido un "No” de sus padres cuando en el pasado intentó garabatear, hasta algún problema
más profundo de ansiedad o temor por alguna situación determinada. Es importante establecer una confianza mutua y a
veces se hace imprescindible convertir la experiencia artística en una actividad tentadora. Puede ser un buen comienzo el
proporcionar al niño una bola de arcilla fácilmente moldcable. “¿Está fría? ¿Puedes amasarla? ¿A ver cuánto la puedes
extender? ¿Puedes clavarle el dedo? ¿Sabes alisarla? ¿Puedes hacer un montón de bolitas? ” Una vez que el chico se
entusiasma con la arcilla, aparecerán otros medios de expresión, a medida que se desarrolla su confianza. La tiza de color
o un nuevo lápiz de fibra pueden ser. suficientes para que un niño se decida a dibujar. La mayoría de los niños se
dedicarán a garabatear con entusiasmo después de tal motivación.
Cuando un niño ha empezado a asignar; nombres a sus garabatos tenemos, ya lo dijimos antes, una clave definida
para interpretar sil pensamiento. Esta nueva dirección, la relación entre sus garabatos y el ambiente, debe recibir
estímulo. No hablamos de que perfeccione sus dibujos por el momento, pues los dibujos en sí no se diferencian mucho de
los primeros
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garabatos. Podemos, sin embargo, estimular el pensamiento del
niño en el sentido que ya hemos señalado. Por ejemplo, cuando dice
“Este es papá”, se lo puede estimular hacia una mejor toma de
conciencia de su padre: "¿Es alto tu papá? ¿Tiene pies grandes? ¿Te
alza siempre en sus brazos? ¿Te pincha con su barba? ¿Lo quieres
mucho a papá? ” El propósito aquí es. alentar el pensamiento
imaginativo. El niño quedará completamente satisfecho con los
movimientos que está haciendo sobre el papel, aunque los adultos no
puedan reconocer nada en esos trazos; algunas líneas pueden
representar la sensación de que se lo alza, o la textura de los bigotes, o
aun simbolizar alguna sensación. Es importante incluir muchos
sentidos. Si el niño dice que va de compras, se pueden agregar en el
estímulo cosas tales como los olores, los sonidos, su intervención
personal en la experiencia, sus gustos y las cosas que le desagradan,
etc. Pero también puede suceder que el niño ignore todos los
comentarios y se sienta satisfecho con la relación entre sus garabatos y
su pensamiento imaginativo.
Durante las primeras etapas del garabateo, no se necesita ninguna
motivación particular, mientras que cualquier tópico que el niño
sugiera durante la última etapa es conveniente para extender su
proceso mental. Lo más importante en todas las etapas es la
comprensión y el aliento del adulto.

MATERIALES ARTISTICOS
Cualquier material artístico usado por los niños debe ajustarse a
las necesidades de éstos. Puesto que durante la época del garabateo el
niño necesita practicar y-experimentar sensaciones kinestésicas, los
materiales empleados deben estimular la. expresión espontánea .sin
que su uso ..suponga dificultades técnicas. La acuarela, por ejemplo, es
un medio pobre para esa edad, pues los colores tienden ,a correrse y
mezclarse con facilidad. El niño de esa edad es ipeapaz de controlar sus
movimientos o seguirlos en el papel, y por lo tanto se desanima con ese
material. El lápiz común tampoco es conveniente para la épcca del
garabateo, pues- la punta- ?.guda: no .se desliza tan fácilmente sobre el
papel-, • además * de ..que se-quiebra muy frecuentemente. Existen
numerosos materiales •artísticos que sí se adecúan a las necesidades del
niño,de esta’edad. Una barra tipo pastel (las que comunmente se
llaman .“creyón”) resulta

Làmina 3. "Estoy jugando entre las hojas " es un típico renacuajo o monigote dibujado
por un niño de jardín de infantes. Este dibujo incluye sólo el conocimiento activo del
hombre, que posee el dibujante. Su control físico en aumento distinguiría este dibujo de
otro hecho por un niño que fuera más pequeño y bien dotado, aunque los conceptos
fueran similares.
. Nótese que ¡as hojas han sido coloreadas con tanta vehemencia que el niño también
pintó las manos y ios pies.
.
. •=

Fig. 50. La pintura de témpera debe ser espesa, de forma que ei niñi pueda
controlarla al pintar en un caballete Aquí vemos una apasionar,u forma de pintar
empleando los dos puños.

O
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excelente. También la tiza blanca sobre el pizarrón, o los ¡ápice; — de fibra
en el papel son materiales apropiados. Cualquiera sea e! material artístico
utilizado, debe facilitar la expresión y no entorpecerla, y a esta edad la
necesidad de controlar los movimientos kinestésicos debe ser
predominante.
A causa de lo que algunos adultos piensan del garabateo,
encontramos a veces que se usan diarios viejos, muestras de papel de
empapelar o trozos de papel de embalar para que les niños hagan
sus garabatos. Estos materiales pueden tener un lugar interesante en
un programa artístico en otro nivel de desarrollo, pero jamás en una
guardería o en un jardín de infantes. Dibujar una línea oscura en un
papel de diario impreso resulta demasiado confuso para una
criatura; el reverso del papel de empapelar es demasiado áspero y la
barra de pintura no se desliza fácilmente; y e! papel de embalar no
ofrece el necesario contraste con el dibujo. Es conveniente dar a los
niños hojas de papel blanco o de color muy claro, de unos 30 x 45 cm
para trabajar con barritas de pastel; las hojas más grandes, de 45 x
60 cm, aproximadamente, son apropiadas para trabajar con pintura.
Puede usarse también témpera o pintura para afiches (figura
50). La pintura debe prepararse con una consistencia cOnve-
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niente para que no se escurra por el papel. La oportunidad
de usar pintura puede satisfacer algunas necesidades
emocionales del niño, mejor que el lápiz o la barra de pastel.
El resultado es un placer evidente de explorar con toda una
gama de colores. Es mejor proporcionarle al niño una
superficie horizontal para que pinte, pues así se reduce el
peligro de que la tinta se corra y, además, el niño puede
trabajar en todos los rincones o sectores del papel. No
obstante, si hay graves problemas de espacio, es mejor usar
un caballete o incluso colgar el papel en la pared, antes que
privar al niño de la oportunidad de esa experiencia.
Una hoja de papel grande y absorbente, un pincel de cerda
de unos 18 milímetros de ancho, con mango no muy largo, y
cierta variedad de pinturas espesas de tèmpera, pueden
brindar al niño una espléndida oportunidad para uri
desahogo emocional y una verdadera experiencia artística.
La arcilla también es un material excelente para esta
edad (figura 51). El manejo de un material tridimensional le
permite al niño- utilizar los dedos y los músculos en forma
diferente.
Golpear y amasar la arcilla, sin ningún propósito aparente, es
una etapa paralela al garabateo desordenado. La fabricación
de “bolitas” y “fideos”, sin intentar objetos determinados es
equivalente al garabateo controlado. En'algún momento, el
niño tomará un trozo de arcilla y -tal vez, incluso, con algún i
acompañamiento vocal de ruidos- lo llamará avión o dirá
“Esto * es un auto”. Psicológicamente, es exactamente el
mismo proceso mental que describimos bajo el título “El
garabato con nombre”. También aquí el niño ha cambiado su
pensamiento kincstésico por un pensamiento imaginativo. La
arcilla no debe ser tan dura como para que el niño tenga
dificultades al moldearla, ni tan blanda como para que se le
pegue a los dedos.
La arcilla de consistencia apropiada puede conservarse por
tiempo indefinido dentro de una bolsita de plástico. Como el
niño de esta edad no tiene buen control sobre^sus pequeños
músculos, el bloque de arcilla con el que trabaja debe tener
el tamaño conveniente como para que él lo pueda tomar con
ambas manos. El tamaño adecuado posiblemente sea el de
un
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Fíg. 51. ' La arcilla es tnuy impórtente, ya que ofrece la
oportunidad de. manipular un material tridimensional que puede
ser apretado, estirado, comprimido y machacado.

iI

Ftg. 52. Un niño goza revolviendo una caja llena de materiales de varios colora y texturas.
Elegir trozos de materiales de desecho, cortarlos y / aplicarlos en un trozo de cartulina,
permite selecáomr y comparar.

pomelo. Puesto que el ruño explora y manipula el material con un propósito kinestésico, no hay
necesidad de dejar endurecer los productos formados y menos aún de cocerlos.
Es de gran valor el ofrecer a los niños la oportunidad de que ( se familiaricen con el color y la textura por
medio del manejo de los materiales usados para “collage" (figura 52). Aunque es interesante para el niño
poder elegir algunos materiales de su preferencia y luego reordenarlos en un conjunto, el uso continuo de
materiales para “collage” puede interferir en el proceso del desarrollo de sus experiencias motrices y visuales.
(
Sin embargo, el uso ocasional de materiales para “collage” es conveniente para el niño en la épcca del
garabateo.
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En algunos jardines de infantes o guarderías, se emplea mucho la pintura aplicada con los dedos.
Hay razones para dudar de las ventajas de usar este medio con los niños de esta edad. Así como
dudaríamos en darle una barra de pastel a un niño muy pequeño, dado que su principal satisfacción
sería chuparla o arañarla, también vacilaríamos en permitirle el empleo de la pintura con los dedos a
un niño en la etapa del garabateo, puesto que ese niño se sentirá especialmente atraído por la
consistencia pegajosa del material. Si creemos que e! objeto primordial del material artístico es dar al
niño U oportunidad de expresarse, entonces deberemos admitir que e uso incorrecto de dichos
materiales puede obstaculizar aque propósito básico. En lugar de perfeccionar el control sobre su;
actividades musculares, el niño se ve inclinado a centrar sx atención en la consistencia pastosa del
material. También ha} evidencias, a través de experimentos y observaciones directas, d< que los niños
pequeños pueden a veces retroceder o regresar ; etapas de comportamiento anteriores. El manejo de
la pintur; con los dedos, a causa de su misma consistencia, puede recorda al niño aquellas etapas
anteriores, y retardar así, témpora riamente, su desarrollo; este efecto puede apreciarse fácilmenti
cuando se observa a los niños; si están más interesados en 1: consistencia pegajosa del material o en
repartirlo por toda partes que en usarlo como medio de expresión, entonces n< están utilizando la
pintura con los dedos para satisfacer el desee de controlar sus movimientos kinestésicos. No obstante,
par; niños tensos, tímidos o temerosos la pintura aplicada con lo dedos puede proporcionar un
importante desahogo, aun utili zada de esa manera.
No hay lugar en un programa de actividades artísticas parí aquellas que no tienen significado
para el niño que garabatea
En algunas guarderías o en algunos jardines de infantes, la- maestras planean ciertas actividades
artísticas como pegado, rayado, doblado o recortado, generalmente para que los niño; hagan algún
objeto especial como, por ejemplo, una flor para el día de la Madre o una escarapela para una fecha
patria. Tale* actividades no tienen valor alguno, y no deberían jamás incluirse en programas
destinados a niños en la etapa del garabateo k pue« esos trabajos sólo sirven para poner de manifiesto
la inhabilidad del niño para realizarlos, ya que están fuera del nivel de su comprensión y capacidad.
Muchas veces, los maestros están interesados en descubrir actividades nuevas y atractivas para los
niños. Cualquier nuevo material debe ser analizado cuidadosamente para asegurarse de que puede
realmente impulsar el desarrollo natural del niño; no hay que desperdiciar la ocasión
de que el niño adquiera control sobre lo que maneja; por el contrario, hay que favorecer su propia expresión
creadora.

RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DE DESARROLLO EN LA ETAPA DEL GARABATEO

Para comprender al niño, es muy importante considerar el garabateo como parte de las pautas totales de
desarrollo.
Durante esta etapa, el niño reflejará en su trabajo creador su desarrollo intelectual y cmocionairSe dedicará a
sus dibujos^ vigorosamente^. sin embaSo^SBrt^lo suficientemente flexible ' pomo para cambiar sus
movimientos cuando nuevas experiencias . variación. El niño disfrutará con su desarrollo lanestésíccTa través
de sus garabatos e irá gradualmente logrando eT control visual'sobre Tesos trazos. Desde el punto de vista
creador, será independiente de influencias perturbadoras.
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El niño pequeño explorará libremente su ambiente a través de toda una variedad de sensaciones y
algunas de esas experiencias aparecerán en sus dibujos cuando comience a asignarles nombre. Los dibujos,
por su parte, ofrecerán una saludable variación, desde una serie de trazos al~gzafTiechos, alrededor
fle'lOS/QÓs ahoj que se transforman en movimientos continuos o controlados seis meses más tarde, hasta
convertirse en movimientos mucho máscomplicados. cü&hdo éETtirtÓ1 -n—i a asignarles nombre. Al trabajar
con piñturaTn vez.de hacerlo con lápiz o pastel estas etapas se cumplen paralela mente, y cuando comienza a
dar nombre a sus dibujos, disfruta especialmente con el uso del color. También sentirá grandes satisfacciones
si tiene oportunidad de trabajar con materiales tridimensionales.
Este periodo de la vida es sumamente importante para el desarrollo de actitudes respecto del propio yo y
para el cpñvcncimier.to de que el mundo es un lugar interesante y" atractivo. Puede ser muy valioso el papel
que desempeñen los padres y los maestros para ayudar al niño a desarrollar estas actitudes.. La maestra de la
guardería está en una situación inmejorable para proporcionar al niño la oportunidad de que se desarrolle
por medio de sus experiencias artísticas, para ayudarlo a lograr el sentimiento de confianza y la sensibilidad
imprescindibles para la autoexpresión, y para ofrecerle toda una variedad de materiales y el ambiente
adecuado para las
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Fig. 53. Este niño, deseoso de garabatear, se trepó a la mesa para abarcar mejor el papel
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actividades creadoras. Es de suma importancia proveer el estímulo y
la motivación necesarios para que se desarroltóhma progresiva, torna
da-conciencia
del
medio
ambiente
y
proporcionar
el
aliento^la^probación-que serequiere para Hegarzl"acto creador.
Todas estas responsabilidades caen, indudablemente, sobre los
hombros de padres y maestros.
EJERCICIOS

1.

Reunir ejemplos de trabajos artísticos de un grupo de nifios
de una guardería o de un jardín de infantes. Observarla
variedad de expresiones. Tratar, de clasificar los garabatos
en: desordenados, controlados y con asignación de nombre.
Comparar los dibujos teniendo en cuenta el uso de espacio,
control de líneas, audacia o timidez de movimientos.

2.

Juntar los dibujos de un nifio a lo largo de un periodo de
varios meses. Fechar cada dibujo y anotir cualquier
observación que el nifio haya hecho mientras trabajaba.
Llevar un cuaderno donde se registren observaciones sobre
el tiempo de atención, materiales usados, promedio de
concentración y de distracciones, movimientos y técnica
empleados y las reacciones emocionales del niño. Comparar
estas anotaciones con la coordinación motriz del nifio
cuando como, se viste, etc. Extraer conclusiones de las tres
fuentes de información (dibujos, anotaciones y
comportamiento) sobre el desarrollo del nifio durante este
lapso.
Analizar hasta qué punto ha sido efectiva la motivación
utilizada durante el periodo de asignación de nombre a los
garabatos, comparando un garabato que el nifio hizo cuando
se lo dejó completamente solo con otro realizado después de
motivarlo en el sentido de su pensamiento.
Observar a los niños que trabajan con arcilla. Anotar si los
que hacen foor.as o figuras también dan nombre a sus
trabajos. ¿Cómo se relaciona esto con los garabatos de esos
mismos nifios?
Observar varias veces a los nifios que pintan en un caballete.
Hacer una Üsta de la cantidad de pintura que usan y del
orden en que la utilizan. Cambiar la ubicación de los colores
en la caja o paleta y ver si hay alguna variación en el orden
en que los nifios emplean las pinturas. Experimentar con dos
o tres consistencias diferentes de la pintura cada remana.
Repetir esto varias semanas y observar si los nifios hacen
algún comentario o si existe aigur.a relación entre la
consistencia de la pintura y el tiempo que los nifios dedican a
esta actividad.
Cuando un nifio comienza a oar nombre a sus garabatos,
¿introduce algunas líneas o movimientos para ciertos objetos
o experiencias? Reunir dibujos y anotar observaciones sobre
les cambios operados en los garabatos cuando se comienza a

3.

4.

5.

6.

asignarles nombre. Observar el desarrollo de una figura
humana.

Primeros intentos de
representación. La
etapa
preesquemática: de 4
a 7 años

LA IMPORTANCIA DE LA ETAPA PREESQUEMATICA
Ha comenzado un método diferente de dibujo: la creación
consciente de la forma. Esta etapa surge directamente de los últimos
períodos del garabateo. Aunque los dibujos en sí no parezcan muy
diferentes de los anteriores para la observación de los adultos, para el
niño ésta es una etapa muy importante.
Ahora él crea conscientemente ciertas formas que tienen alguna
relación con el mundo que lo rodea. Esta creación consciente de
formas adquiere gran significado si pensamos que es el comienzo de la

comunicación gráfica. Los trazos y garabatos van perdiendo cada vez
más su relación con los movimientos corporales, son ahora
controlados y se refieren a objetos visuales

Fig. 54. Un niño en esta etapa hace formas definidas, aunque no ¡e parezcan
a las representaciones naturalistas d»l adulto.
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(figura 54). Cuar.do garabatea, el niño está primcrdialmente
entregado a una actividad kinestésica, pero ahora, en cambio, está
tratando de establecer una relación con lo que él intenta representar.
Esto origina una gran satisfacción en el niño.
Estos dibiyos resultan importantes, no solamente para el niño
sino también para los padres y maestros, que ahora cuentan con un
testimonio tangible del proceso mental del niño.
Esto no sólo permite al adulto poseer un objeto concreto que se puede
ver y del que se puede discutir con el niño, sino que, además, le provee
de ciertas claves sobre lo que es importante en la vida del niño y sobre
la forma en que éste está comenzando a organizar su relación con el
ambiente. Generalmente, hacia los cuatro años el.niño hace formas
reconocibles, aunque resulte un tanto difícil decidirse sobre qué
representan. Hacia los cinco años, ya se puede observar, casi siempre,
personas, casas, árboles, y a los seis años las figuras han evolucionado
hasta constituir dibujos claramente distinguibles y con un tema.
Ahora bien, hay mucha variedad entre los trabajos de los niños y
hasta el material que usan influye sobre lo que dibujan. Hay varios
factores que pueden incidir sobreda clase de dibujo que una criatura
hace en determinado momento, y eso lo analizaremos más adelante.

CARACTERISTICAS
DE LOS DIBUJOS PREESQUEMATICOS
Se puede considerar los dibujos de los niños de esta edad como el
resultado de la evolución de un conjunto indefinido de líneas hacia
una configuración representativa definida. Los movimientos
circulares y longitudinales evolucionan hacia formas reconocibles, y
estos intentos de representación provienen directamente de las etapas
de garabateo. Generalmente, el primer símbolo logrado es Un
hombre.

~

•«<

La figura humana se dibuja típicamente con un círculo por
cabeza y dos líneas verticales que representan las piernas. Estas
representaciones “cabeza-pies"I son comunes en los niños de

I "Head-feel" en ingles. Se Uam» también, en
castellano, “cabeión", ., ‘‘renacuajo’’, etc.
(N. de b T.).

Fig. 55. “Un hombre" dibujado por un nino de cuatro años. Es una primera representación que intenta un enfoque
natural a partir de los garabatos infantiles.

cinco años. No debe llamar la atención que la primera representación
sea una persona. La importancia de las personas en los dibujos de los
niños es bien evidente a lo largo de toda la infancia. Sin embargo, no
está claro por qué la representación del “renacuajo" debe ser la
primera manera que el niño utiliza para representar al ser humano,
.pero es general la convicción de que el niño de esta edad no está
tratando de copiar un objeto visual que tiene ante sí. Se ha probado
que mostrándole a un niño de cinco años dibujos de personas o
haciendo que mire personas, mientras dibuja no cambia la forma en
que las representa. Puede ser que, en. realidad, el niño se esté
dibujando a sí mismo; si ■ tratáramos dq dibujar lo que vemos de
nosotros sin miramos, la representación sería probablemente un
círculo un tanto nebuloso para representar la cabeza, con piernas y
brazos agregados.
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Fig. S6. Este concepto de un hombre no es habitual en el niño. Si representan los
rasgos separados, pero no existe una linea para ¡a cabeza También están indicados
¡os brazos y las piemos.

Esto equivale a suponer que el niflo está dedicado al yo. L;
perspectiva egocéntrica del mundo es, en esta época, una visiój de sí
mismo.
Otro punto de vista es el que sostiene que la represcntaciói del
“renacujúo” o “cabezón” es lo que en esc momento sabe e niño de sí
mismo y no una representación visual en absoluto. L cabeza es el
lugar por donde se come y se habla. Piaget (1960 descubrió que los
niños de seis años creían que el proceso d pensar tenía lugar en la
boca. Es evidente que los ojos, los oído y la nariz hacen de la cabeza
el centro de la actividad sensorial
La adición de piernas y brazos hace de este centro algo móvil; puede
indicar un ser realmente funcional. No hay ninguna .dud; de que los
niños saben mucho más sobre el cuerpo que lo qui
dibujan, pues la mayoría de ellos sabe identificar rápidamente casi
todas sus partes.
Otra idea que se sostiene es que los primeros ensayos de
representación no son el resultado ni de un estímulo visual ni de un
14

concepto, sino que son, más bien, una representación del método por
el cual el niño percibe. Pói ejemplo, el sentido táctil cuando se pasa
¡a mano por un objeto puede ser tan importante a esta edad como la
percepción visual de ese objeto o el conocimiento de su función. De
cualquier modo, los primero* intentos de representación de la figura
humana no deben considerarse como una representación inmadura,
pues es evidente que un dibqjo es esencialmente una abstracción o
un esquema, que resultan de una amplia gama de estímulos
complejos y es el comienzo de un proceso mental ordenado.
° hay d°[ ntñ?s 4ue‘F*1' y además, en esta edad los
símbolos representativos de cada niño cambian constantemente.
N

1
4

La representación del “cabezón” o “renacuajo’’ se tofpa. más elaborada con la adición de
brazos que salen a ambos lados de las piernas, con el agregado de un redondel entre ambas
piernas que representa el vientre y, en algunas ocasiones, con la inclusión del cuerpo.
Pueden aparecer muchas variaciones en este desarrollo, y cuando el niño alcanza los seis años
ya generalmente ha llegado a trazar un dibujo bastante elaborado de la figura humana.
Durante esta etapa de desarrollo, el niño busca continuamente conceptos nuevos y sus
símbolos representativos también cambian constantemente: el hombre que represente hoy será
distinto del que representará mañana. Esto también se cumple respecto de sus casas y árboles.
Pero, a la edad de seis años, habrá establecido cierto esquema. Los dibujos de los niños de primer
grado se suelen identificar por la manera de dibujar un objeto una y otra vez.

SIGNIFICADO DEL COLOR
Durante la etapa de los primeros ensayos de representación, se despierta más interés y
entusiasmo a través de' la relación entre el dibujo yol objeto que entre el color y el objeto. El ñuño
ha comenzado a crear formas conscientemente, y son las formas en sí las que le resultan
importantes. En las primeras etapas del garabateo, los niños utilizan a veces el color para
comparar objetos, pero cuando comienzan a usar líneas para dibujar formas, empiezan a
.comparar objetos por la forma más que por el color. En^uin estudio (Corah, 1966) se intentó
enseñar a comparar formas geométricas por el color, pero se encontró que los niños del jardín de
infantes comparaban Mas formas geométricas por su configuración, mientras que los más peque ños se basaban en el color. Esto no significa que los niños en la edad preesquemática no tengan
conciencia dcl'color, sino que su habilidad para trazar formas de su propia elección domina su
pensamiento.
En los dibujos y pinturas realizados a esta edad, hay normalmente poca relación entre el color
elegido para pintar un objeto y el objeto representado: un hombre puede ser rojo, azul, verde o
amarillo, según cómo hayan impresionado los colores al niño (láminas 2 y 4). Para un adulto estas
relaciones de color podrían parecer disparatadas. En efecto, en un estudio

(Marshall, 1954) en el que comparó los esquizofrénicos adultos con los niños normales de cinco
años, se descubrió que el uso del color en estos dos grupos era muy semejante. Esto no quiere decir
que los colores carezcan de significado para el niño que los emplea. Lawler y Lawler (1965)
encontraron que los niños de cuatro años de un jardín de infantes elegían el amarillo para colorear
un dibujo que representaba una escena feliz, mientras que el mismo dibujo lo pintaban de marrón
si les habían contado un cuento triste con respecto a la misma escena. No debe llamar la atención,
pues, si un niño elige su color favorito para pintar el retrato de su madre, sobre todo si se siente
afectivamente unido a ella. Hay también otras razones para seleccionar un color particular para
un determinado objeto.
Algunas son de naturaleza puramente mecánica; es decir, puede ser que el color elegido sea más
espeso y se corra menos, o tal vez el rojo todavía no se haya usado, o que el pincel del color elegido
tenga el mango más largo, etc. Puede suceder que los niños tengan razones psicológicamente más
profundas para la elección de un color, pero estos significados tienden a ser estrictamente
individuales y los adultos se verían en posición muy difícil si trataran de interpretar lo que esos
colores significan.
El uso del color a esta edad es una experiencia cautivante.
Aunque el niño no. desee establecer una determinada relación exacta de color, puede disfrutar -y
generalmente disfruta- usando el color a su gusto. Esto es particularmente exacto cuando la
pintura empleada le permite usar colores vivos y aplicarlos con fluidez. Es evidente que si se le
critica a un niño el uso del color o se le indica cuál es el color correcto para tal o cual dibujo, se
estará interfiriendo con su expresión. Hay que otorgar al niño amplia oportunidad para que
.descubra sus propias relaciones con el color, pues sólo a través de una continua experimentación
establecerá una correspondencia entre sus propias reacciones afectivas frente al color y la
organización armónica de éste en su dibujo.

SIGNIFICADO DEL ESPACIO
La representación del espacio en los dibujos o pinturas de artistas adultos’ difiere
ampliamente, pues no sólo depende del individuo en sí, sino también de la cultura en la cual se ha
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desarrollado. Por ejemplo, nuestra sociedad tiende a considera;
correcta una representación espacial realizada por medio de lí
perspectiva, una perspectiva mecánica, con línea del horizonte \
puntos que se esfuman. Sin embargo, esto no ha sido aceptadc en
otras épocas o por otras culturas; es así como un conceptc oriental
del espacio señala los objetos a la distancia dibujándolo, más arriba
en la hoja de dibujo. Muchos artistas contempo ráneos han
rechazado la perspectiva mecánica del espacio, y ei cambio ubican el
tema en una superficie de dos dimensiones Hay que admitir,
entonces, que no hay un criterio determinad« para tildar de correcta
o incorrecta la representación del espacit en un dibujo.
Los dibujos de un niño en el primer nivel de la representa ción
señalan un concepto de espacio muy diferente del qui tiene un
adulto. A primera vista, los objetos en el espacie tienden a estar en
un orden un tanto caprichoso. No obstante una observación más
cuidadosa demuestra que el niño concibi el espacio como aquello
que lo rodea. Es decir, los objeto aparecerán arriba, abajo o uno
junto a otro, en la forma en qu< el niño ios comprende. No se ve a sí
mismo en el suelo, junto ; otros objetos que también están en el
suelo. Posiblemente este se comprendería mejor si miráramos por
toda la habitación i hiciéramos la lista de lo que vemos: “Hay una
mesa, una luz, un¡ silla, y yo estoy en el medio”. No se ha establecido
ningún; relación espacial fuera del concepto del niño sobre sí mismo.
E espacio se concibe, pues, como algo que está alrededor del niño Un
niño de cinco años y medio ha hecho el dibujo de la figur; 58. Aquí,
el niño ha pensado: “Aquí estoy yo. Hay un;

Fig. 38. "Estoy en ¡a calle", pintado por u/t niño de cinco años. Adviértase la ambulancia y los aviones. El espacio
y los objetos aparece/. como si circularan alrededor del niño.

Fig. 59. La mayoría de lo: niños de cinco años deseen intentar tareas nuevas, manipular materiales y expresarse
Aquí remos a una niña mezclando, gustosa, varios colores en un papel

conversación es más bien un reflejo de su propio pensamiento que el
desarrollo de una cualidad social.
Es natural esperar que las manifestaciones artísticas del niflo en
edad precscolar sigan las mismas pautas de desarrollo que otros aspectos
de su vida. En efecto, el estudio de sus dibujos nos permite tener una
perspectiva del método y del razonamiento que están detrás de sus
acciones. Convendría mencionar que aunque hay líneas generales y un
camino de desarrollo claramente definido en los dibujos, dichos rasgos no
surgen automáticamente, sino que lo hacen despacio y a saltos, y que a
veces el niño retrocede hasta una etapa anterior. El desarrollo • nunca es
un proceso suave o paulatino.
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Fig. 60. : El arte del niño es su propio reflejo. Aprende a medida que
organiza sus experiencias. Dibujar le brinda ¡a oportunidad de expresar
sus pensamientos en forma concreta,.

LOS DIBUJOS PREESQUEMATICOS COMO
REFLEJO DEL DESARROLLO
Es importante recordar que el arte de un niño es un refiej de sí
mismo. Un niño no sabe dibujar ni pintar como otro, r debe jamás
esperarse que lo haga así. Por obvia que pued parecer esta
afirmación, es conveniente tenerla siempre e cuenta. Hay grandes
diferencias individuales entre los niños,; así también hay grandes
diferencias entre sus dibujos. Lo pequeños poseen ciertas
características generales que soi comunes dentro de cada nivel de
desarrollo, y esto se repite ei sus trabajos artísticos.

ríi
ambulancia. Hay unos aeroplanos. Está el cielo.” No ha establecido
relación entre los objetos. El niño no ha pensado:
“Estoy en la calle. La ambulancia pasa por la calzada. Arriba está el
cielo. Los aeroplanos vuelan por el aire Obsérvense las cuatro ruedas de
la ambulancia.Es muy interesante lo que para el niño de esta edad significa el
espacio. Lo concibe como relacionado primordialmente con sí mismo y su
propio cuerpo. Esto a veces se lo relaciona con el espacio corporal. Más
adelante veremos cómo evoluciona el concepto de espacio en sus dibujos
hacia lo que se suele designar como espacio de ¡os objetos. Es fácil ver en
los dibujos de los niños que la organización espacial es muy diferente de
la que los adultos consideramos correcta. Así como el niño dibuja lo que
está a su alrededor en una forma que parece desordenada, también sus
comentarios tienden a ser deshilvanados y sin coordinación. Si a un niño
de cinco años se le pregunta qué hizo en una fiesta de cumpleaños, su
respuesta no seguirá ninguna secuencia lógica. En efecto, la importancia
de sus observaciones estará más íntimamente ligada con su significado
afectivo que con la disposición ordenada de los hechos.
Mientras un niño esté en la etapa preesquemática, no tiene sentido
tratar de enseñarle a leer (Sibley, 1957), ni intentar hacerlo razonar en
forma abstracta sobre las relaciones lógicas de los núlhcros. Aunque el
niño pueda aprender tempranamente a contar (Pentz, 1965), o a
reconocer alguna que otra palabra, no existe comprensión genuina de su
contenido.
Puesto que experimentar con el propio yo como parte del ambiente
es una de las premisas más importantes para la cooperación y para la
coordinación visual, la incapacidad del niño para relacionar las
cosas,entre sí en ejvsl espacio, enj>us f dibujos, es una clara indicación de
qué no está aún maduro para ' cooperar socialmente y de que todavía
UOj>yedSJ^aonaiJAS rlétras entre sí para ÍTprcnder a lec£, Una
maestra de jardín de inTanTcs puedeTáolmente'dedüCíf de los dibujos
de losjiiños si están maduros para participar en tareas que
requieren^oordiñ?^ espaciaÍ?£uando se fuerza a un niño a realizar
tarea$~pafa ’Tsrqtfé ño está aún listo puede conducírseló a ciertas
acciones o actitudes indeseables que pueden durar más tiempo que el de
la jealización de la tarea en sí y resultar más importantes que ella.
Puesto que el niño se donsidera a sí mismo como el centro del ambiente,
en Jorque podría llamarse una etapa de egocentrismo, las experiencias
que están directamente relacionadas con éP- resultan las más
significativas. ELepr-cepto que un niño tiene d© su mundo puede estar
tan ligado consigo misino, que llegue a

confundir sus propios pensamientos y sentimientos con las cosas que
lo rodea?. Si se cae una silla, siente que la silla se ha lastimado
(Piaget, 1960). Es casi como si él mismo fuera la silla.
Podemos afirmar, por lo tanto, que el niño en esta etapa está
emociónalmenté"'consustanciado con sus relaciones espaciales.
El tamaño de los objetos y los materiales que él selecciona del
medid"ambiente, y la fbnriá"éh que los ubica erj es:;.
están,
en gran medida, condicionados por Jüicio?^y‘ílíií/ _Es evidente que la
forma en que un niño dibuja ¿'representa eí espacio está íntimamente
ligada con todo sugsroceso mental. Enseñar a un niño de esta edad el
concepto quelos adultos tieñfen del espacio no sólo sería confuso para
él sino que podría perjudicar la confianza que tenga en su propio
trabajo creador.

DESARROLLO DEL NIÑO EN EDAD PREESCOLAR
Algunos niños comienzan la "escolaridad” a los tres o cuatro
años, en una guardería o un jardín de infantes. En éstos se
encuentran niños de hasta cinco o seis años. La escuela formal para
todos los niños comienza con el “primer grado”. La etapa
preesquemática se encuentra, entonces, entre el momento en que el
niño entra a la guardería o al jardín de infantes y el momento en que
comienza la educación formal en primer grado, aproximadamente.
Los niños difieren enormemente en esta edad. Cada criatura es
un producto de su ambiente, y así como son tan diferentes los padres
y los medios, así también varían los niflos. No puede, pues, ignorarse
el medio del cual proviene el niño. Sin embargo, todos los niños de
esta edad tienden a ser, por lo general, curiosos, llenos de entusiasmo,
inclinados a emprender tareas, .especialmente aquellas que implican
manipulación de materiales, y deseosos de expresarse, aunque no en
forma lógica. Aparentemente, el niño de edad preescolar ha
desarrollado su lógica propia, y aunque esté lleno de preguntas, de
‘‘porqués”, parece que viera el mundo tal cual es, sin darse cuenta de
que también él puede cambiar. El mundo gira alrededor del niño y su
experiencia está limitada a un contacto directo con su ambiente. El
niño de edad preescolar juega consigo mismo o "junto” a otros niños,
más que "con" ellos y a menudo su
>V4fá;\
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La obtención de un
l»

, .

concepto de la1
forma. La etapa
esquemática: de 7
a 9 años
LA IMPORTANCIA DE LA ETAPA ESQUEMATICA
Después de mucha experimentación, el niflo llega a formarse un
concepto definido del hombre y su ambiente. Aunque cualquier
dibujo puede denominarse un esquema o símbolo de un objeto real,
aquí llamaremos esquema al concepto al cual ha llegado un niño
respecto de un objeto, y que repite continuamente mientras no haya
alguna experiencia intencional que influya sobre él para que lo
cambie. La diferencia entre el uso repetido de un esquema y el
empleo de estereotipos consiste en que eLesqucma es flexible y
presenta desviaciones y variaciones, mientras que las repeticiones
estereotipadas son siempre exacta-' mente iguales.-----~---*■ ' ;
Estos conceptos tienen un carácter altamente-individual.
Para algunos niflos el esquema puede ser un concepto muy rico, pero
para otros, puede ser un símbolo bastante pobre. Las
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diferencias entre los esquemas dependen de muchas cosas, pero así como no hay
dos niños iguales, tampoco podremos encontrar dos esquemas idénticos;
depende en gran medida de las diferencias de personalidad y del grado hasta el
cual el maestro ha podido activar el conocimiento pasivo del niño mientras
estaba dando forma a sus conceptos. Aunque no existe un momento
predestinado para la formación de un esquema, la mayoría de los niños llegan a
esta etapa alrededor de los 7 años.
El esquema puede estar determinado por la forma en que un niño ve algo, el
significado afectivo que él le adjudica, sus experiencias Anestésicas, la impresión
táctil del objeto, o la manera en que éste funciona o se comporta.
Encontramos un esquema puro en el dibujo de un niño cuando su
representación se limita exclusivamente al objeto mismo: "Esto es un árbol”.
"Este es un hombre”. Pero, cuando aparecen intenciones que alteran las formas,
ya no hablamos de esquema puro. Por consiguiente, un esquema puro o una
representación esquemática pura es una representación que no revela
experiencias intencionales. Cuando el niño representa estas experiencias, o
cuando modifica el esquema sabemos, entonces, que ha representado algo de
importancia para él. El estudio de las clases de modificaciones que sufre un
esquema nos permite comprender la intención subyacente en la representación.
Esto es muy importante para el maestro, que puede analizar el efecto de su
enseñanza comparando el esquema con sus desviaciones.
El esquema de un objeto es el concepto al cual ha llegado finalmente el
niño, y representa su conocimiento activo del objeto. El esquema se refiere tanto
al espacio y a las personas, como a los objetos. Por ejemplo, un niño puede
generalmente dibujar una casa con techo y ventanas solamente. Para el caso de
una experiencia particular, la puerta puede tener especial significado; entonces,
cambiará su esquema y agregará la puerta.
A través de este cambio en el esquema, el niño ha mostrado su experiencia
particular.

Figura 72.
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CARACTERISTICAS
DE LOS DIBUJOS ESQUEMATICOS

El esquema humano
Usamos el término esquema humano para describir el concepto de una figura
al cual el niño ha llegado después de mucha experimentación. Durante sus
primeros intentos de representación, el niño dibuja la figura humana de muy
diversas maneras, y ese dibujo que hace, representando a un hombre, puede
variar de un día al otro. Cuando un niño se va acercando a la conquista de un
concepto de la forma, desarrolla gradualmente un símbolo para representar un
hombre, y lo repite continuamente mientras no tenga una experiencia particular
que le haga cambiar este concepto. El esquema de un hombre que posee un niño,
será completamente diferente del de otro niño.
La figura de un hombre, trazada por un niño de alrededor de siete años de
edad, debe ser un símbolo fácilmente reconocible. El niño dibujará las diferentes
partes del cuerpo según sea el conocimiento activo que tenga del mismo. Ño
solamente habrá cuerpo, cabeza, brazos y piernas; también encontraremos otros
rasgos. Los ojos.serán diferentes de la nariz, y el símbolo para la nariz se
diferenciará del que use para la boca; y también le hará cabello y hasta cuello.
Generalmente, el niño incluye símbolos separados para las manos e incluso los
dedos y, naturalmente, un símbolo distinto para los pies.
Muchas veces se dibuja la ropa en lugar del cuerpo, pero el esquema
promedio para un niño de siete años incluye la mayoría de estos detalles. La
opinión de que el perfil representa una etapa más avanzada en el concepto de
creación del niño es -de acuerdo con ciertas experiencias- incorrecto (Harris,
1963). Parece ser que para algunos niños, la simetría dcl.cuerpo, con los pares
de brazos, piernas, ojos, y orejas es lo más importante. En otros casos, la vista
lateral o perfil es el primer esquema. Algunos esquemas presentan una vista
mixta de frente y perfil, que incluye la representación de los dos ojos y el perfil
de la nariz. El esquema consiste en líneas geométricas. Cuando se separan del
conjunto pierden su significado. A YCCCS se utilizan óvalos, triángulos, círculos,
rectángulos o figuras irregulares para el esquema del cuerpo, y toda clase de
formas para las piernas, los brazos y la ropa. En la figura 73, “Mi familia”,
obsérvese cómo el niño repite su esquema para cada miembro de la familia. Está
bien claro que en el esquema humano el niño no está tratando de copiar una
forma visual, sir.o que ha llegado al

Fig 73. “Mi familia”, dibujo hecho por un niño de siete años. El esquema se repite pan cada miembro de ¡a
familia. Nótese que el dibújente emplee la misma forma Irregular pare el cuerpo, el mismo sistema pan .os
dedos y los mismos símbolos, ara las orejas.

concepto que tiene mediante la combinación de muchos factores: el proceso
mental, la toma de conciencia de su*’ propios sentimientos, y el desarrollo de
su sensibilidad perceptiva. El esquema humano es, por lo tanto, algo muy
individual, y puede considerarse como un reflejo del desarrollo del
individuo.

El esquema espacial

,•

•

..•i.

El principal descubrimiento durante esta etapa es la exis-. tencia de un
orden en las relaciones espaciales. El chico ya no piensa: "Hay un árbol, un
hombre, un auto", sin relacionarlos entre sí, como ha estado haciendo
durante la etapa preesquemática. Ahora, el niño piensa: “Yo estoy sobre el
suelo, el auto está sobre el suelo, el pasto crece en el suelo, el barro está en el
suelo, todos nosotros estamos en el suelo". Este primer

Fig. 74. “Niña recogiendo flores" muestra cómo se organiza todo a lo largo de la linea de base. Las
manos se agrandaron a causa de la importancia que adquieren para cortar o recoger las flores.

conocimiento consciente de que el niño es parte de su ambiente se expresa
por un símbolo que se llama linea de base. De aquí en adelante, esta
conciencia, que incluye todos los objetos en una relación espacial común, se
expresa poniendo todo sobre esta importante línea de base (figura 74).
En esta etapa de su desarrollo, el nifío no ha alcanzado aún la
conciencia de la representación de un espacio de tipo tridimensional; por
esta razón, el esquema del niño es una representación de dos dimensiones.
En raras ocasiones, aparecen algunas líneas abstractas para representar
profundidad, pero el mayor descubrimiento es que hay un orden definido
en las relaciones espaciales. Es evidente que el esquema del espacio es casi
totalmente abstracto y tiene sólo una conexión indirecta con la naturaleza
tal como el adulto la conoce.
La línea de base es universal, y con la misma legitimidad se la puede
considerar como parte del desarrollo natural de los niños que el acto
natural de aprender a correr o a saltar. En un estudio hecho sobre más de 5
000 dibujos se encontró que solamente un 1 por ciento de los niños incluía
la línea de base a la
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edad de tres años; a los seis años de edad eran más los niños que la
incluían que los que no lo hacían, y a los ocho años, el 96 por ciento de
los niños hacían la linca de base en sus dibujos (Wall, 1959). La
mencionada línea de base es un Indicio de que el niño se ha dado cuenta
de la relación entre él y el ambiente. Todo lo coloca sobre esta línea de
base, que, aparentemente, representa no sólo el suelo sobre el que se
apoyan los objetos, sino también el piso de una habitación, la calle o
cualquier base sobre la cual se encuentre el niño.
Es evidente que en la realidad, ni los objetos ni las personas que se
apoyan en el suelo se hallan sobre una línea. Cuando se los interroga al
respecto, los niños invariablemente contestar, que esa línea es el suelo.
La contraparte de la línea de base aparece en los dibujos como la línea
del cielo. Esta está trazada generalmente en la parte superior del dibujo,
y el espacio entre esa línea y la de base significa el aire para los niños
(figura 75).

Fig. 75. /‘Ordeñando", muestra una parte del establo o cobertizo, cortado, de forma que se puedan
ver ios vacas y el granjero, que son muy importantes. Se ve cielo en la parte superior y una linea
de base debajo del establo, con áre o espacio entre ambos detalles.

Los adultos generalmente consideramos que en los dibujos o pinturas
el cielo debe llegar hasta la tierra; esto no es más que una ilusión
óptica; no solamente el cielo nunca llega hasta el nivel de la tierra,
sino que, además, tampoco existe un cielo tangible, sólo una
acumulación de aire sobre un fondo. El concepto de que el cielo está
arriba, el suelo abajo y el aire entre ambos es tan válido como el que
considera que cielo y tierra se encuentran. Ambos son ilusiones.
En los productos de creación de los estadios primitivos de la
humanidad, lá línea de base se ha usado a menudo como indicación
de movimiento. Ejemplos de esto se encuentran en los dibujos
realizados por aborígenes australianos y por tribus árticas. Es
probable que el origen de la línea de base esté en la experiencia
kinestésica de moverse a lo largo de un sendero. El uso de la línea de
base es también evidente en el arte de algunas culturas avanzadas;
así, la encontramos *n los grabados de las tumbas del antiguo Egipto
y en la decoración de los vasos de la Grecia primitiva. En estos dos
casos, el material pictórico está distribuido sobre una línea, en forma
de secuencia o relato. Si los niños utilizan el arte como medio -de
comunicación, resulta muy natural que piensen que los objetos vienen
uno después de otro en una línea.
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La línea de base como
parte del paisaje
Cuando un niño está dibujando o pintando un tema de
exteriores, la línea de base simboliza unas veces la base sobre la cual
se apoyan las cosas, y otras, la superficie del terreno del paisaje. En la
pintura de la figura 76, una línea de base simboliza el nivel de la
tierra, mientras que otra línea de base representa la montaña.
Aparentemente, el niño desea indicar que esta segunda línea de base
está elevada por encima de la planicie. Se puede apreciar fácilmente
que
la
montaña
se
y
considera también como una línea de base, por el hecho de que las
flores se encuentran ubicadas perpendicularmente respecto del perfil
de la montaña; incluso la figura está unida a su línea de base.
Podemos entender más claramente esta experiencia si consideramos
la línea de base como un trozo de alambre con flores unidas
rígidamente a él. Si doblamos el alambre de acuerdo con la
experiencia kinestésica de subir y bajar, las flores unidas al alambre
seguirán quedando perpendiculares a él,
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Fíg.. 76. "Trepo a una colina", pintado por un niño de siete años. La colina es una línea de
base que "subey baja";representa la experiencia de ascender y descender.

como lo vemos en el citado dibujo. Por supuesto que no es la masa de la
montaña la que tiene significado, sino la línea misma de su perfil, que sube
y baja.
Si .nos fijamos en la ilustración de la figura 77, titulada “Cosecha de
frutas”, veremos dos líneas de base, representando
Fig. 77. "Cosecha de frutes”. El niño empleó dos lineas de base para representar el huerto.

Fig. 78. "Caballos galopando, seguidos por un perro". Este dibujo, hecho con lápiz fue
realizodo por un niño bien dotado, y nos da un ejemplo de cómo se emplean dos lineas de
base al dibujar.

un huerto. El propio autor del dibujo está representado
en la parte inferior del papel, recogiendo manzanas de
un árbol.
Sobre él está el ciclo y por encima otra línea de base
sobre la cual aparece su padre conduciendo un carro
lleno de manzanas.
Obsérvese el esquema que tiene el niño para representar
el manzano. También es digno de analizar el tamaño que
tienen las manzanas del árbol, comparado con el de las
que están en los canastos. Las manzanas tienen gran
importancia mientras están en el árbol, pero .1^ pierden
una vez que se hallan en los canastos. En estas cosas
podemos apreciar la frescura de la expresión de los
niños, y precisamente por lograr esta espontaneidad
muchos artistas adultos luchan afanosamente. El pájaro
que se encuentra en uno de los ángulos superiores del
dibujo también tiene- su importancia, pues las
manzanas picadas por los pájaros deben descartarse. La
utilización de dos líneas de base implica un desarrollo
mayor, y es un paso hacia la perspectiva.

Sin embargo, ésta es una representación estrictamente bidimensionai, lo que puede apreciarse claramente por el hecho de que el cielo
está representado en ambas mitades del dibujo. Los niños raramente
dibujan algo que no esté directamente relacionado con la línea de
base, aun cuando aparezcan do$ o más líneas de base en un solo
dibujo. Se podrá comprender mejor este dibujo (“Cosecha de frutas”)
si se analiza la porción superior del mismo como una fila más distante
de árboles del huerto, más allá de los árboles cercanos de la parte
inferior. En este dibujo todo desempeña una función.y tiene
significado. El niño quiso expresar: “Hay un huerto”; sin embargo, no
quedó satisfecho con dibujar simplemente un árbol. “Las manzanas
que están en el árbol son las más hermosas, porque yo las deseo, y ya
he recogido algunas en un canasto. En este momento precisamente
estoy recogiendo una. Las que están en el canasto ya no son manzanas
solas, son docenas de manzanas que he juntado. Papá las lleva al
pueblo. Los pájaros picotean las manzanas. No me gustan los
pájaros.” Podemos ver cómo el niño se relaciona a sí mismo, en forma
activa, con el ambiente. El está sobre el terreno, el canasto también,
las manzanas están en el canasto, el árbol está en el terreno; y más
allá, el cano está sobre el terreno, el caballo también y el pájaro está en
el aire, con el cielo por encima. .El dibujo revela la comprensión del
niño sobre sí mismo en su relación con el ambiente.

Otros medios de representación espacial
Aunque la línea de base es el medio más común utilizado poí los
niños para representar el espacio en sus dibujos y pinturas, en algunas
ocasiones alguna experiencia afectiva los obliga a desviarse de esc tipo
de esquema, y usar representaciones espaciales subjetivas. El proceso,
frecuentemente usado, de “doblado”, pertenece a esta categoría de
representaciones espaciales subjetivas. Por “doblado" entendemos el
proceso de crear un concepto de espacio dibujando los objetos
perpendicularmente a la línea de base, aun cuando parezca que esos
objetos están dibujados en forma invertida.

Fig. 79. ■ "El ferry de Norfolk" pintado por un nido de ocho año:. Esta pintura es un ejemplo imaginativo de
representación id espacio mediante el sistema de "doblado hacia arriba”.

La ilustración de la figura 79 es una pintura típica en la que el niño emplea el proceso del “doblado".
Vemos que se ha descrito a sí mismo saludando al barco. Después de haberse dibujado saludando con un
pafluclo y ubicado en uno de los lados de la bahía, decidió representar el barco. Aparentemente, .
lo ha dibujado invertido. Pero no es así realmente. Este niño estuvo dibujando inclinado sobre el piso, y
después de dibujarse a sí mismo sobre un lado de la línea de base, se corrió alrededor de la hoja y dibujó el
otro lado de la bahía y el barco. Podemos ver incluso a dónde va a detenerse el barco. Entenderemos mejor
este concepto, si doblamos el papel a lo largo de la línea
1
de base sobre la cual está ubicado el niñef. Así compartiremos la experiencia del dibujante que estaba de pie
frente al bote. Si

doblamos hacia arriba el otro lado de la bahía obtendremos un modelo de la escena y apreciaremos de
inmediato el interesante concepto de los dos cielos, uno en la base y otro en la parte superior del papel. Ahora
los dos cielos están doblados. Este tipo de representación la haríamos, probablemente, si nos pidieran que
realizáramos un diagrama de ambos lados de ura habitación. De este lado hay cuatro ventarlas, y las
dibujamos, y para el otro lado de la habitación hacemos un diagrama de la pared en la parte inferior del
papel. En la práctica, este concepto es muy yálido, puesto que el niflo quisó dibujar los dos lados de la bahía
simultáneamente, pues ambos eran muy importantes. En esencia, la experiencia subjetiva de este niño era la
de estar en el centro de la escena, viendo una costa a la izquierda y la otra a la derecha. Esta experiencia
demuestra claramente que ofrece ventajas hacer que los niños trabajen en el suelo o en mesas bajas, de modo
que lleguen al dibujo desde todas las direcciones. En la figura 80, en el dibujo que representa "Saludo a un
amigo mío desde la vereda de

Fig. 80. "Saludo a un amigo que está el otro lado de la calle". Estos muchachos habitualmente se llamaban o hablaban a través de la
calzada. Las lineas de base se encuentran en los borda del papel, en contraste con la situación que ocupaban en ¡a figura anterior.

enfrente", se utiliza este principio del “doblado", para mostrar los lados opuestos de la calle. Estfe dibujo fue
hecho por un niño de nueve años, parcialmente ciego.

A veces, un niño que normalmente usa las líneas de base, las omite totalmente. Puede resultar que una experiencia emocional sea tan poderosa que supere la sensación de estar en contacto con el suelo. La pintura
de la figura 81, “En el sube y baja", es

Fig. Si. "En el. sube y baja", pintura hecho por un niño de nueve años La experiencia ¡dnestésica de subir y bajar determinó
el extraño concepto espacial de esta figura.

Fig. 82. “Jugando el ajedrez“, pintura realizada por un niño de siete años. El
tablero está en posición vertical porque es muy importante que se vea su
parte superior cuando se juega.

un ejemplo típico de este caso. La sensación de esa experiencia
kinestésica determinó el. concepto espacial. El niño se muestra a sí
mismo subiendo, cerca del cielo y del sol. Sus emociones han sido
visiblemente expresadas por el exagerado tamaño de su cuerpo y
también por su expresión facial: la boca completamente abierta. “Mi
hermana mayor me levantaba muy hacia arriba", dijo. Aunque esto
indica que su hermana era suficientemente pesada como para elevarlo
a él hasta arriba, sin embargo,
en razón de la propia experiencia subjetiva, ha exagerado su propio
tamaño y ha hecho aparecer a su hermana mucho más pequeña.
Puesto que su hermana estaba sentada en el extremo opuesto, el niño la
pintó aparentemente invertida. En realidad, ésta es su vista subjetiva,
y la podemos comprender mejor si doblamos la figura de cada niño
hacia amiba, de manera que aparezcan sentados en los extremos del
sube y baja.
Otro importante aspecto de las experiencias espaciales subjetivas
se aprecia en los dibujos que presentan una mezcla de plano y
elevación. En el dibujo denominado “Jugando al ajedrez”, en la figura
82, obra de un niño de siete años, se

F¡g. 83. "Islas de diversiones", dibujo de un niño de ocho años. El pequeño hizo un
paseo en bote alrededor de esa isla con lugares para diversiones.

observa el tablero aparentemente apoyado sobre uno de sus lados.
Puesto que lo que le importaba al niño era el juego del ajedrez, tenía
que mostrar el tablero entero; pero la mesa no seria tal si no tuviera
patas. Por eso, el niño dibujó una mesa con patas y, cuando fue
necesario, dobló la parte superior de la mesa para mostrar su
significado, mezclando así plano y elevación en un dibujo. Otro
dibqjo en el que se ve el mismo tipo de experiencia es “Isla de
diversiones” (figura 83). El niño visitó una isla en la que había todo
tipo de diversiones, gente jugando a las cartas, quioscos para la venta
de comestibles, etc.
Se podía alquilar botes, y en uno de ellos, el niño dio un paseo
alrededor de la isla. El dibujo muestra la isla vista desde arriba, pues
era importante hacer ver que el agua la rodeaba por completo. Como
el
niño
había
paseado
en
bote
alrededor
de
la
^
isla era importante expresarlo. En el dibujo se señala cada uno de los
acontecimientos como una actividad separada, y el niño los ha
reunido a medida que los experimentaba. Es una lista de hechos, en la
cual cada mesa está “doblada” o cada bote inclinado, de modo que se
pueda ver lo que sucedía cuando el niño lo vio. Parece como si tres
bordes
del
papel
se
hubieran
)

convertido en tres líneas de base separadas. Del mismo modo, no es
raro ver los cuatro lados de una casa representados a lavez, o las
cuatro ruedas de un automóvil. Es evidente que lo que un niño
incluye en sus dibujos o pinturas, es un-reflejo directo de sus propias
experiencias. En realidad, no hay nada equivocado en este tipo de
representaciones. El adulto sensible puede llegar a comprender muy
bien las relaciones del niño cor. su mundo, si trata dé interpretar el
significado de su expresión creadora.

Representaciones de espacio y tiempo
Por representaciones de espacio y tiempo queremos significar la
inclusión en un mismo dibujo de diferentes secuencias de tiempo o de
impresiones cspacialmente distintas. Así como el niño tiene su propio
modo de mostrar objetos de dos y tres dimensiones, a veces usando
plano y elevación al mismo tiempo, también tiene su manera propia
de señalar acontecimientos que tuvieron lugar en diferentes
momentos. Aparentemente, los niños tienen dos razones distintas
para desarrollar estas representaciones de espacio y tiempo y la
comprensión de esto es importante porque puede ofrecer una rica
fuente de motivaciones.
Uno de los métodos de representación espacio-tiempo surge de
la necesidad de comunicación. A un niño le gusta narrar cuentos, y, a
su vez, escucharlos. Esta es una razón por la cual encontramos
diferentes episodios representados por distintos cuadros en una
secuencia de dibujos. Estos pueden ser separados, como los de un
libro de chistes o historietas, aunque no estén limitados por una raya.
Los episodios sobre viajes, paseos u otíos acontecimientos
semejantes, que requieren una secuencia de tiempo, pertenecen a
este tipo de representaciones. En esos temas, generalmente se
describen los acontecimientos más importantes. En dibujos
separados se muestra un acontecimiento completo, de modo que el
tema de la serie es generalmente el mismo.
Otra forma de representación de espacio-tiempo es aquella en la
que se asientan en un dibujo distintas acciones que han tenido lugar
en diferentes momentos. Esto no proviene del deseo de comunicar
algo, sino de la importancia de la acción misma. Este episodio
emocionante reduce la conciencia del niño, en lo que al tiempo se
refiere, hasta el punto de que no se da cuenta de que está
representando diferentes momentos en un mismo dibujo. El niflp
está simplemente enfrascado en la expresión dentro de un dibujo que
él considera lo más

Fig. 84. "Preparándome para ir a le e s c u e l a l o que aparece como una empalizada con
travesaños es la escalera que une el dormitorio con el comedor, de manera que la planta
superior y la inferior parecen estar en el mismo nivel

característico respecto de la acción, más o menos en la misma forma
en que se usa alternadamente plano y elevación para expresar lo más
característico de un objeto. En la figura 84 vemos un niño en su
casa; está en la planta alta, preparándose para ir a la escuela. Hay
un cajón del armario que debe de tener especial importancia, porque
lo ha dibujado más oscuro.
Obsérvense las escaleras que bajan al comedor; están dibujadas
como si en ese momento el niño las hubiera experimentado, y no
como /esultarían de una vista lateral dibujada por un adulto.
Los recipientes que están en la mesa del desayuno han sido
dibujados de modo que se vea su interior. Volviendo a la figura 73 y
comparando el esquema humano, se puede ver fácilmente que esos
dibujos fueron hechos por el mismo niño, aunque con una
separación de varias semanas. (Una nota irónica la constituye la
impresión de la figura de un perro, hecha con un sello, debajo del
dibujo del niño. Por lo que se ve, esos sellos se encontraban en la
clase a disposición de los niños menos “artísticos”.)
Es importante observar que en estas representaciones de espacio
y tiempo la pintura o dibujo se reduce a una simple secuencia de
acción o de movimientos. Colocar los distintos aspectos próximos
entre sí en un espacio es meramente un método para representar las
distintas propiedades de una experiencia particular. A un ejemplo
típico de este tipo, de expresión se refiere la figura 85b, con el dibujo
titulado

Fig. 85. i. Este es un esquema infantil para representar a "u>i hombre ", No se refleja ahí' ninguna
experiencia b. “Busco un lápiz que se me perdió". Denota cómo se he cambiado el esquema
para mostrar la forma en que el niño buscó y encontró el lápiz.
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“Buscando el lápiz perdido”. Nos referimos ahora sólo al contenido de
este dibujo, que expresa diferentes secuencias de tiempo en un
espacio. La figura de la izquierda aparece a la vez buscando el lápiz y
habiéndolo encontrado; el nifio ha usado la otra figura para expresar
el acto de ponerse el lápiz en el bolsillo con una mano, mientras la
otra demuestra claramente que ya no tiene ninguna función. En otras
palabras, por medio de dos figuras representa cuatro fases de tiempo
diferentes. En cierto sentido, podría haberle dado a una figura cuatro
brazos, como se encuentra en manuscritos medievales, pero esto
estaría en contradicción con su concepto del hombre. Al dibujar esta
escena, el nifio estaba tan absorto en su contenido que ello excedió su
sentido de la realidad. La experiencia que había tenido en todas las
fases -buscar el lápiz, encontrarlo, recogerlo y ponerlo en el bolsillo- le
impulsó a dibujar todos esos aspectos.

Los dibujos del tipo
do rayos X
Un nifio puede usar otra interesante forma no visual de
representación para mostrar diferentes aspectos que no sería posible
percibir visualmente al mismo tiempo. Este sistema es el de describir
simultáneamente el interior y el exterior de un edificio o de cualquier
otro ambiente cerrado. Esto se ve siempre que el interior es más
importante que el exterior, para el niño, naturalmente. En la misma
forma que el nifio describe el plano y la elevación, aparentemente sin
tener conciencia de la imposibilidad de que exista semejante concepto
visual, en este otro caso mezcla los conceptos de interior y exterior en
sus dibujos. En algunas oportunidades, si el nifio está muy
entusiasmado con el interior, llega a “olvidarse" por completo del
exterior y, sencillamente, lo suprime. Pero, por regla general, se ve
parte del interior y parte del exterior, como si éste fuera transparente.
En la figura 86, la ilustración denominada “La mina de carbón"
es una representación del tipo rayos X, en la cual se observa el interior
y el exterior. La niña que lo dibujó tenía conciencia del significado del
pozo de entrada a la mina y de las galerías; se concentró en el interior
de la mina y en el proceso, de extracción del carbón. Es interesante
notar que se ha considerado la superficie de la montafia como una
línea de base curvada, con la casa y los árboles colocados
pcrpcndicularmente'
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Fig. 86. Esta figura representa una mina de carbón, dibujada por una niña de nueve años. que representó
el interior y el exterior de la mina simultáneamente.

(t?
t
a ella. Es fácil descubrir que la niña era hya de un minero y que
vivía en la zona, en una casa de la compañía minera.
Esta representación del interior y del exterior es ur.a mezcla de
dos impresiones distintas,'que se expresan en un solo espacio.
Las representaciones pictóricas de los niños siguen sus propias
leyes, que no tienen nada que ver con las leyes del “naturalismo”. El
conocimiento <ie la variedad de estos tipos de esquemas espaciales y
la comprensión de su significado nos liará más sensibles a los
procesos intelectuales íntimos de los pequeños. En algunos casos, las
representaciones subjetivas del espacio pueden parecer confusas o
incomprensibles. Aunque nunca se debe esperar que una criatura
justifique o interprete un cuadro, la mayoría de los niños desean
hacer comentarios acerca de su intervención en la experiencia que
motivó ese dibujo. Un adulto cordial y comprensivo puede aprender
mucho sobre el significado de esas actividades si demuestra interés
en cómo y qué piensa un niño.

191

Significado de las variaciones
en el esquema
Si aceptamos que el esquema es el concepto que sobre el hombre
y el ambiente el niño ha llegado a dominar, entonces toda desviación
adquiere una importancia especial de acuerdo con su origen y su
significado. Analizando las variaciones del esquema podemos lograr
una mejor perspectiva de las experiencias del niño. Existen tres
formas principales de desviaciones en los dibujos de los niños: 1)
exageración de partes importantes; 2) desprecio o supresión de
partes no importantes, y 3) cambio de símbolos para partes
afectivamente significativas.
La exageración y el desprecio se refieren solamente al tamaño,
mientras que el cambio se refiere a la forma. No es necesario aclarar
que todas estas características se refieren a la forma en. que los
adultos observan todas estas variaciones. Los niños no son
conscientes de esas exageraciones, pues, como dice Barkan: “Los
niños no exageran, sino que más bien crean relaciones de tamaño
que son ‘reales’ para ellos” (Barkan, 1955). El origen -de tales
desviaciones reside ya sea en experiencias autoplásticas (o sea, las
sensaciones del yo corporal o muscular), en la importancia relativa
de partes específicas, o en el significado emocional que ciertas partes
tienen para el niño.
En la figura 85, se exponen muchos tipos de desviaciones en un
solo dibujo. Vemos la representación esquemática de un hombre que
el niño trazó cuando se le pidió simplemente que dibujara un
hombre. Por lo tanto, en ese dibujo no está representada ninguna
experiencia intencional; es, simplemente el concepto de forma de un
hombre al cual ha llegado el niño, y que repite continuamente
siempre que se le solicita que dibuje un hombre. Si se compara este
esquema con el dibujo “Buscando el lápiz perdido" (figura 85b),.
podremos apreciar las desviaciones y las experiencias que estas
desviaciones expresan.
En este dibujo, los brazos y las manos evidencian el tema. La
búsqueda y el hallazgo del lápiz se expresa por medio de la
acentuación y la exageración del brazo y por las modificaciones en la
forma del símbolo para la mano. El brazo desmesuradamente largo
con el que tantea la figura de la izquierda demuestra que la
representación se ha modificado por la experiencia de encontrar lo
que se buscaba. “Con esta mano acabo de encontrar el lápiz”. Los
brazos presentan una doble línea, lo que indica su importancia
funcional especial. Compárese este detalle con el esquema del
hombre. Obsérvese también el lápiz, cuyo tamaño se ha exagerado,
lo cual demuestra la

importancia emocional que ha tenido para e!
niño el hecho de encontrarlo. “Con esta mano lo
puse en el bolsillo”, dice el niño y señala uno de
los brazos de la segunda figura, la cual, en
realidad, representa al mismo individuo que la
primera. El brazo ouc pone el lápi 2 en el bolsillo
tiene ya menor Importancia y está representado
sólo por una línea simple; el otro brazo de !a
figura, que ya no desempeña ninguna función, ha
sido reducido a un muñón, prácticamente.
También se ha reducido el tamaño del lápiz,
ahora que se lo encontró.
En este dibujo también se expresa una
experiencia de sensaciones corporales. Se supone
que la figura de la izquierda está inclinada hacia
adelante, y esto se representa por medio de
piernas más cortas, la cabeza inclinada y el cuello
alargado.
Cuando la cabeza se inclina, la sangre se
acumula en ella, lo cual puede expresarse
exagerando algo su tamaño. La figura de la
derecha está erguida mientras pone el lápiz en el
bolsillo, y como ya no existe la sensación de
inclinación, el tamaño de la cabeza y el del cuello
disminuyen, y la figura se parece más al
esquema.
También podemos suponer que la introducción
de una línea de base en el segundo dibujo puede
tener su origen en el conocimiento que tiene el
niño de que el lápiz está en el suelo y que, por lo
tanto, es importante representar el suelo.
Este es un ejemplo de una forma de
expresión muy natural en esa edad. Aunque el
niño posee un esquema definido de una persona,
lo transforma en el acto de creación. Además, la
desproporción proviene casi siempre de alguna
intención o experiencia definida, aunque esto no
significa que la experiencia sea necesariamente
consciente. Por consiguiente, r.o tenemos ningún
derecho a hablar de “proporciones falsas”,
puesto que ése sena el juicio determinado por la
actitud visual de un adulto, o sea, la de
representar objetivamente el. ambiente.
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Como el niño no tiene conciencia alguna de estar
cometiendo una exageración u omitiendo partes,
cualquier corrección que se le haga a su
expresión sólo servirá para cambiar su
sentimiento sincero y real, por una forma rígida
impuesta desde afuera. Medir y comparar el
tamaño de las partes del cuerpo Indudablemente
no tiene sentido alguno para el niño. Este está
íntimamente ligado a sus propias experiencias y
retrata su mundo subjetivamente.
EL SIGNIFICADO DEL COLOR
El nifío descubre naturalmente que hay una relación entre el color y el objeto. No es una
elección casual o de tipo afectivo la que determina el color que ya a emplear en sus pinturas. En sus
representaciones espaciales, el nifío dibuja el medio más objetivamente y configura relaciones
espaciales definidas. También en el color el nifío descubre relaciones definidas similares.

Así como repite una y otra vez su esquema de un hombre o del espacio, también repite los mismos
colores para los mismos objetos.
El establecimiento de un color definido para un objeto y su constante repetición es un reflejo
directo del desarrollo progresivo del proceso intelectual del nifío. El niño ha comenzado a desarrollar
la capacidad de catcgorizar, de agrupar cosas en clases y de' hacer generalizaciones. "¿De qué color
es el cielo? ” "El cielo es azul.” "¿De qué color es el pasto? " "El pasto es verde ’’ Para la
discriminación visual de un adulto, las respuestas podrían ser diferentes si el tiempo se presentara
brumoso o tormentoso o, por el contrario, bien despejado, o si el pasto estuviera seco o bien fresco
después de una lluvia de primavera.

Para el nifío, en cambio, el poder comprobar que el color de su pintura es el mismo que el del objeto
que está pintando resulta un importante descubrimiento y una experiencia satisfactoria; ha
comenzado a encontrar cierto orden lógico en el mundo y está estableciendo relaciones concretas con
las cosas que le rodean
Aunque hay colores comunes usados por la mayoría de los nifios p.a^ determinados objetos,
cada nifío desarrolla sus propias relaciones de color. El origen de estos esquemas de color
individuales puede encontrarse en un concepto visual o emocional del color. Aparentemente, la
primera relación significativa que el nifío tiene con un objeto puede determinar su esquema del
color. Si las primeras impresiones del nifío respecto de un terreno se han relacionado con el barro, y
por continuas repeticiones se ha afirmado esta experiencia, en adelante todo terreno será marrón,
independientemente de que tenga césped o no. Este esquema de color establecido no cambiará, a
menos que el nifío se vea envuelto en alguna experiencia en la cual adquiera importancia un cambio
de color. Por consiguiente, como en el caso ya analizado de las desviaciones de los conceptos de
espacio o forma, los cambios en el esquema del color nos peimitirán ahondar en el significado de las
experiencias del niño.
Si miramos la lámina 5, titulada “Estoy en el fondo de mi casa", podremos observar que el
niño ha establecido relaciones definidas entre color y objeto. Los ojos, los labios, el cabello, y
también el pasto, el árbol y el cielo están pintados adecuada y vigorosamente, lo que indica que el
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niño “conoce” el color de esos objetos. La lámina 6, "Rayos y lluvia”, está dibujada con lápiz
pastel. Obsérvese que el cielo mantiene su color a 2ul, no obstante que está lloviendo. Criticar el
uso del color en estos dos cuadros, sólo serviría para confundir al niño. La mezcla involuntaria de
colores, que puede ser un accidente feliz para un adulto y estimularlo en su obra, puede resultar
realmente frustrante para un niño. No solamente el niño es incapaz de capitalizar estos accidentes
felices, sino que tampoco posee la capacidad de observación necesaria para relacionar estos interesantes modelos de color con los que uno podría ver en el cielo.
Para el niño, tales sucesos accidentales no son sino errores. El esquema de color es, pues, un
indicio del proceso que conduce al pensamiento abstracto, y muestra que el niño _ puede
generalizarlo a otras situaciones, a partir de su propia experiencia. Este es un paso importante en
el proceso educativo.

EL SIGNIFICADO DEL DISEÑO
De acuerdo con lo expuesto, llegamos a la conclusión de que un niño de esta edad ignora
cualquier aspecto formal del arte.
Este es para él, principalmente, un medio de expresión; no es consciente de la belleza de lo que
hace, ni intenta espontáneamente decorar objeto alguno. No obstante, los adultos ven muchas
cualidades de diseño en lo que pinta o dibuja un niño de este nivel de desarrollo. La enseñanza de
“fundamentos del diseño" durante este período sería una imposición artificial y podría destruir la
capacidad creadora espontánea del niño.
Según afuma D’Amico, “Uno de los factores responsables del debilitamiento en el niño de su
innato sentido del diseño es la índole de la enseñanza del dibujo, la imposición de fórmulas fijas, lo
cual es práctica general en la actualidad” (D’Amico, 1953).
¿Cómo se revela este sentido natural o innato del diseño?
Los adultos suelen interesarse mucho en este sentido natural del niño, aunque esto no sucedía cien
años atrás. Hoy es obvio
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Fig. 87. Los niños pintan en forma directa y espontánea. A veces sus pinturas perecen belhs a los adultos, sin
embargo. c¡ niño no le preocupa que sus obras sean bonitas

que !a frescura y !a franqueza en la expresión han adquirido enorme
importancia en el mundo del arte de los adultos, y ambas cualidades
pueden verse en los dibujos de los niños, durante esta etapa
esquemática.
Uno de los atributos importantes del diseño es el ritmo, y éste se
encuentra a menudo en los dibujos de los niños en la forma de
repeticiones. Si se observa los dibujos o pinturas de los niños de esta
edad es fácil descubrir que la forma en que tratan lo relacionado con
pl espacio contribuye ampliamente a este propósito. Esto es natural
en el niño como parte de su proceso de desárrollo; pinta
espontáneamente y la repetición de formas o esquemas es
inconsciente, mientras que el adulto usa la repetición y manipula las
formas a nivel consciente. La enseñanza de los aspectos formales de
las proporciones iría en detrimento de la espontaneidad y de la
libertad típicas de los dibqjos de los niños, pues interferiría con su
innata necesidad de expresión. Los elementos formales como el
equilibrio y el ritmo, cuandp se los utiliza como guía o motivación,
fallan en su propósito. Aunque un adulto considere positivo enseñar a
los niños las cualidades del diseño, con el propósito de lograr
hennosos dibujos, es evidente que ello puede ser muy perjudicial para
esos niños.

EL DESARROLLO DEL NIÑO EN EDAD
ESCOLAR
J
Hemos dicho que los dibujos de un niño reflejan a éste en su
totalidad; el surgimiento de un esquema definido tiene muchas raíces,
y para un adulto puede ser una valiosa guía para penetrar en la
evolución interior infantil. En esta etapa, el niño ya no representa
objetos en relación consigo mismo, sino que comienza a representar
objetos en relación lógica con otros objetes. Un ñíffó efe cinco años
dibujará una casa, o un árbol, o un juguete en yuxtaposición, sin
ningún orden objetivo. Ahora bien, el niño se incluye á sí mismo en su
concepto, de la misma manera que incluye el árbol, la casa o todo el
medio circundante. Esta experiencia: “Yo estoy en la calle, la casa
está en la calle, Juancito está en la calle”, es un factor decisivo en el
desarrollo psicológico del niño. Su actitud egocéntrica cambia y esto
se refleja no solamente en sUS'dlbUjfff sino también ¿TPTTT
desarrollo “total. El niño trata" de encontrar orden en su ambiente y
cíe desarrollar fórmulas para lograr un comporta-

mÍ6nlO-x,adecnsdo (Piagct, 1959). Estas fórmulas, a veces, c'aiecen
de sentido para un adulto, pero pueden ser muy importantes en la
vida de un nifio. La mayoría de nosotros recordará algunas de las
consignas que gobernaban nuestro comportamiento a esa edad, tales
como no pisar en la línea de unión de las baldosas de la acera, por
miedo a terribles consecuencias que' pudieran seguirse de ello, o
realizar algún ritual privado si dos chicos decían lo mismo al mismo
tiempo, o tocar cada banco de la fila antes de sentarse.cn el propio,
para asegurarse la buena suerte. Estas consignas constituyen
también esquemas en otros terrenos del desarrollo del niño: son
esquemas de comportamiento.
El desarrollo del esquema también significa un cambio
hacj¿ una actitud de mayor cooperación (Wall, 1959). Las
diferencias entre "las etapas pi'fcesq'ffémática y esquemática
pueden apreciarse fácilmente cuando se observa a los niños de un
jardín de infantes y se compara su comportamiento con el de los
niños de segundo grado. Los del jardín de infantes juegan y trabajan
juntos sólo cuando se los impulsa a ello. Un niño podrá estar
marchando en cierta dirección, imitando un tren, mientras otro se
halla sentado en una sjUa, ensimismado, en tanto que un tercero
juega en la arcna^Apenas si cada uno ticr.e conciencia de la
existencia de los otros. Su conversación también será egocéntrica.
Podrán estar hablando aparentemente entre sí, pero rara vez se
escuchan y, por lo que parece, tampoco esperan respuesta. Su
conversación está generalmente ligada al juego y probablemente esté
destinada a que cada uno se explique lo que le está sucediendo a él
mismo y no a los otros. Esto está claramente evidenciado, como ya lo
hemos visto, en el concepto espacial de los niños durante esta etapa.
Sin embargo, cuando se desarrolla el esquema y vemos un orden
definido en el espacio, el niño comienza a relacionarse con otros y se
ve a sí mismo como parte del medio.
Antes que se haya establecido el esquema, no es momento para
juegos en cooperación. Sería imposible para e! niño comprender la
posición y los sentimientos de los otros. Probablemente se
desperdicie una'enormidad de tiempo en el jardín de infantes
tratando de mantener orden y silencio, puesto que el verdadero
aprendizaje tiene lugar, al parecer, cuando el niño se expresa, ya^ca
que los otros estén escuchando o no. En esta edad tan egocéntrica, es
mucho más importante dialogar consigo mismo y con la propia
expresión, mientras que durante la etapa esquemática comienza a
desarrollarse la capacidad de compartir y comprender '.os
sentimientos de los demás.
La introducción de la línea de base presenta otras concomitancias importantes para la comprensión de los niños. Puesto

Fig. 88. "En el cuarto de baño". Adviértanse los detalles de este dibujo; hasta los azulejos y las cañerías se har.
incluido. Este niño posee conceptos muy ricos del medio que lo rodea.

que un nifío puede ahora vor relaciones lógicas entre objetos de su
ambiente, es posible empezar a pensar en un programa de lectura que
tenga sentido. Por ejemplo, en la lectura es necesario que exista esta
misma correlación para relacionar letras entre sí de modo de formar
un símbolo con la palabra (Sibley, 1957). Introducir al niflo en un
programa de enseñanza de la lectura antes de que esté maduro para
ello puede crear actitudes negativas contra la lectura; éstas son muy
difíciles de'^ eliminar luego, y no se pueden contrarrestar tratando
deque el niilo se conforme o se adapte a un horario arbitrario. Su
proceso intelectual en esta época se halla menos ligado al yo, y por lo
tanto está listo para aceptar e interesarse en el significado de objetos y
palabras del mundo exterior.

El esquema particular del niño es exclusivamente suyo.)
Podemos distinguir fácilmente los dibujos de un niño de los de otro,
simplemente observando las representaciones esquemáticas. Un niño
puede tener un esquema bastante pobre de su ambiente, mientras que
otro lo tendrá rico. Analizando estas diferencias podemos llegar a un
conocimiento más profundo de la sensibilidad del niño hacia el
ambiente y de su toma de conciencia del medio. Como ya lo hemos
dicho, el tipo de representación al que llega el niño depende
ampliamente de factores psicológicos, biológicos y ambientales y del
estímulo que ha recibido. Es, pues, lógico suponer que una criatura
con un esquema muy rico debe de haber desarrollado una conciencia
mas activa y una interacción más intensa con el medio.
Afortunadamente, éste es un terreno en el que la educación artística
puede desempeñar un importante papel; discutiremos el tema con
mayor amplitud más adelante, en este capítulo.

LOS DIBUJOS ESQUEMATICOS COMO
REFLEJO DEL DESARROLLO
Dentro de una misma clase encontramos una amplia gama de
diferencias individuales. Por ejemplo, no es raro,, en el terreno
intelectual, tener una clase de tercer grado compuesta por niños cuyo
cociente intelectual varíe de 75 a 125. Esto significa que la edad
mental de esos niños variará desde un nivel de seis años a uno de diez
años. Encontraremos también grandes diferencias en el aspecto físico.
Si analizamos los dibujos de los niños de este mismo tercer grado, es
lógico esperar que haya amplitud equivalente de diferencias
individuales. Algunos dibujos o pinturas serán más típicos de los diez
años. Hemos llegado a suponer que el niño que está más desarrollado
intclectualmente estará, en general, más desarrollado físicamente.
Puesto que el arte es un reflejo del desarrollo total del niño, podemos
suponer que sus obras artísticas sigan la misma línea general.
Una de las pruebas del desarrollo intelectual del niño es su
comprensión del mundo que lo rodea. Las cosas pueden tener
significado para el niño o no tener sentido alguno para él, según sea su
relación afectiva con ellas y su comprensión intelectual de ellas. Que
para el niño el mundo haya adquirido algún sentido, o no, depende
parcialmente del grado hasta el cual él
2C0

haya formulado sus conceptos. Por lo tanto es probable que el niño
exprese en sus dibujos un símbolo definido para las cosas que
representa continuamente. Si observamos el dibujo de los pequeños
que juegan al ajedrez en la figura 82, podremos ver que el niño
repitió su esquema de un hombre para ambas figuras; sin embargo,
el tamaño, así como los movimientos de ambas figuras, difieren.
Obsérvese que la nariz y los ojos están representados con el mismo
símbolo -un punto- no obstante que esas partes tienen
características funcionales distintas.
El espíritu inquisitivo suele profundizar en los detalles. El
conocimiento activo del niño se revela por su comprensión e interés
en el mundo que lo rodea, y esto es lo que se expresa en sus dibujos.
El punto hasta el cual el niño tiende a diferenciar su esquema, es
decir, la medida en que no se conforma con generalizaciones y desea
encontrar más características detalladas, es una clara expresión de
su espíritu inquisitivo. El pequeño ajedrecista muestra poca
preocupación por los detalles. Los ojos que ha dibujado no tienen
cejas, párpados, ni ningún otro detalle, y la nariz y la boca sólo han
sido indicados con una mera generalización. El único concepto que
presenta algún detalle es el de la mano: consiste en la palma y cinco
dedos..
Es posible que nuestro ajedrecista no haya experimentado
mucho interés por este dibujo en particular; habría que observar
varios dibujos del mismo niño para llegar a comprenderlo mejor.
El arte puede contribuir mucho al desarrollo de un niño,
estimulando su toma de conciencia de las cosas que están a su
alrededor. “¿Tienes que estudiar bien los movimientos cuando
juegas al ajedrez? ¿Te parece que el otro jugador no se va a dar
cuenta de que te puede comer esa pieza? ¿Llevas cuenta de las
piezas que has comido? ” La clarificación de los conceptos y el
estímulo para captar los detalles pueden ser un gran paso hacia una
mayor toma de conciencia respecto de los ojos. Teniendo en cuenta,
que los niños son un producto de lo heredado y del medio, debemos
luchar para que el ambiente en que viven sea muy rico y
estimulante, para que así puedan desarrollar todas sus
posibilidades. La figura 89 representa un dibujo hecho por un niño
después de una visita al cuartel de bomberos. Es evidente que
recuerda bien las botas de goma y la barra por la que se deslizan los
bomberos desde la planta alta; también se ha interesado
particularmente en la autobomba, la escalera y la manguera. En los
dibujos de esta edad no es común encontrar figuras superpuestas.
Realmente, el arte puede contribuir mucho a la evolución del
proceso intelectual del niño, por medio del desarrollo de su
conocimiento activo.
'
•
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Fig. 89. “En el cuartel de bomberos". El muchacho se identificó con un bombero. A la
izquierda se ve la parte trasera del vehículo con h manguera v la escalera.

Muy a munudo se subestiman en clase los aspectos del desarrollo emocional. Un
niño que se ha lastimado un dedo recibe la inmediata atención de la maestra, cuando
no de la enfermera o del médico de la sala de primeros auxilios. Un niño a quien se le
han herido los sentimientos no tiene a quién recurrir para curar sus heridas. Sin
embargo, está bien probado que las emociones, los sentimientos y las actitudes de un
niño pueden afectar su aprendizaje. En este terreno, el arte también tiene mucho que
hacer. La oportunidad de poder expresar en una forma socialmente aceptable los
sentimientos de ansiedad, de temor y aun de odio, permite que el niño descubra que
se puede hacer un uso constructivo de la propia situación emocional, a la vez que le
permite aflojar sus tensiones.
El empleo de un esquema en forma rígida, pue.de-se t-un modo de eludir el
abordaje de los propios. sentimienlQs._y eqiocioncs. El uso flexible de los esquemas es
un importante requisito para laVerd-acíéra' ex'pfesTón7"La propia naturaleza del
esquema, el concepto que tiene el niño, y que usa una y otra vez, siempre que lo
necesite, encierra el peligro de que se convierta en un estereotipo que se repite en forma
mecánica, sin repercusión afectiva. La flexibilidad es, pues, el atributo más importante
del desarrollo'afectivo, "y al cual hay que prestar ¡a mayor atención durante este
período. Generalmente se pueden encontrar muchos cambios y desviaciones en el
esquema, especialmente si el niño es libre de expresar sus propias reacciones sin el
temor de verse censurado. Cuando el esquema se usa muy rígidamente, es posible que
el niño se este escondiendo detrás de esos estereotipos. Esta situación puede descubrirse
fácilmente si se observan diariamente los cambios o la estabilidad del esquema mismo.
Otra forma de flexibilidad se presenta en la variación del tamaño de los objetos
represeiv- tados. Con tales valíácíónes cí niño revela el significado que para él tienen
distintos objetos. Los cambios en el tamaño de los objetos indican el valor afectivo que
dichos objetos poseen para §1. Las exageraciones, la subestimación y las omisiones, que
indican una relación emocional del niño con el ambiente, no sólo son típicas de esta
edad, sino que, aderhás' son un indicio Je las reacciones emocionales saludables del
niño*''
Si una criatura está muy ligada con una parte de su dibujo, mientras se
desinteresa totalmente del restó, su respuesta ya no es emociortalmente normal.
Continúa dibujando csa'parte de la figura que le interesa hasta tal punto que la parte
principal aparece como un simple apéndice. Los niños que dibujan frecuentemente
de este modo suelen ser emocionalmente inadaptados. Sin embargo, las
exageraciones reiteradas o extre-
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madamente distorsionadas son bastaale.iaias,. Un niño que continuamente utiliza el
proceso del “doblado", suele considerarse a sí mismo como el centro. Esta reacción
egocéntrica respecto del ambiente no debe confundirse con el uso ocasional del
“doblado", que es típico de esta edad.
El arte, además de ofrecer una oportunidad para el relajamiento emocional, puede
también permitir al niño el empleo constructivo de estas emociones. La escuela tiene que
limitar el grado de explosiones o arrebatos emocionales que se pueden aceptar dentro de
la sociedad escolar. Las explosiones de enojo, frustración, envidia o de desbordante
alegría no se toleran generalmente. Sin embargo, en una clase corriente se va mucho
más allá aún y se lucha por crear un- ambiente desprovisto de emociones, en el cual sólo
los objetivos intelectuales son dignos de consideración. El arte puede proporcionar un
lugar para las expresiones emocionales y debe impulsar a una mayor participación de lo
afectivo en un ambiente saludable, libre de tensiones.
También se puede apreciar el 'desarrollo social/del niño en los productos de su
creación artística. La misma presencia del esquema ya indica que el niño ha dejado de
pensar en sí mismo como centro del ambiente. Y -lo que es más importante aún- se ha
hecho menos concentrado en su yo y se autoconsidera en forma más objetiva. Cuando el
niño se dibuja a sí mismo en una línea de base es porque ha comenzado a verse en
relación con oíros.
~ n, 11, i. —•

La autoidentificación del niño con sus propias experiencias en su trabajo creador
es uno de los requisitos indispensables para que se establezca el deseo de tener algunos
contactos fuera del yo. Es necesario identificar las propias acciones y sentir
responsabilidad y cierto control sobre ellas, antes de alcanzar el desarrollo de una mayor
conciencia de grupo. Por ejemplo, en la figura 82, nuestro ajedrecista deseaba
mostrarnos cómo jugaba al ajedrez y para ello “dobló" el tablero. Fue también más allá
del yo inmediato estableciendo un contacto apropiado con su ambiente. Obsérvese,
además, que la mesa, las sillas y los niños están en relación con la línea de base. También
se notan otras partes de su medio. La atención puesta sobre cosas que rodean su yo y
que no tienen relación inmediata con la experiencia central, demuestra un alto nivel de
desarrollo social. Parecería que en este dibujo en particular, el niño no e'staba personal mente interesado en la habitación en la que se desarrolla la escena, ni en las
características especiales de la lámpara o de la ventana, cosas que incluyó, sin embargo.

Relacionado con todo esto está el proceso del desarrollo perceptivo del nifio. La
simple descripción de una forma simbólica para un determinado objeto nos dice poco
acerca del desarrollo de la conciencia perceptiva. Puesto que la percepción -como ya lo
sabemos- incluye muchos de los caminos mediante los cuales un nino se familiariza con
el ambiente, el proceso del desarrollo de la percepción es de primordial importancia en
el terreno del arte. La toma de conciencia de texturas, sonidos,,olores, sabores, y formas
visuales es algo que se demuestra de múltiples maneras en los dibujos. Desarrollar una
conciencia perceptiva sensible.se convierte en algo vital cuando pensamos que es
precisamente la interacción del niño y ■su medio lo que puede determinar la cantidad o
calidad de aprendizaje que tiene lugar efectivamente. Hemos visto que en esta edad, el
color sigue las mismas pautas esquemáticas que la forma o el espacio. Un niño que aún
no ha establecido las relaciones de color-objeto en sus dibujos, no está perceptivamente
tan desarrollado como otro que ya tiene conciencia de » que los objetos a la distancia
tienden a empequeñecerse. Esto no significa que, so pretccto de favorecer el desarrollo
perceptivo, los maestros deban insistir sobre colores “apropiados" p3ra ciertos objetos o
enseñar reglas de perspectiva; por el contrario, cualquier motivación dirigida hacia el
desarrollo perceptivo debe concentrarse en tratar de crear una relación más significativa
entre el nifio y lo que está describiendo en su dibujo. El producto de la tarea del nifio
debe considerarse como una manifestación de su desarrollo más que como algo para
“corregir".
Hasta cierto punto, incluso el desarrollo físico se puede apreciar en la producción
artística de los niños. Un niño físicamente activo probablemente dé a sus figuras más
moyi-. miento y acción que otro niño a quien le falten energías. Como ya hemos visto, las
continuas exageraciones de cierta parte del cuerpo pueden indicar un defecto físico. Al
lector podrá interesarle saber que el nifio que dibujó los jugadores de ajedrez es algo
sordo. Continuamente exageraba o por lo menos daba mucha importancia a las orejas,
como puede apreciarse en la figura 82. Evidentemente, se puede inferir el desarrollo
progresivo de la coordinación observando el mayor control que los' • nlfios ejercen en el
uso de los materiales durante este período.
Es indispensable que el nifio disponga de una cantidad de pinceles de toda una
variedad de dimensiones, por ejemplo, para que pueda evolucionar en la medida de
su propio desarrollo.
El desarrollo estético no comienza a ninguna edad determinada. Siempre que se
llegue a ver objetos o formas en relación
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armoniosa entre sí, y se produzca una integración de pensamiento, sentimiento y
percepción, habremos desarrollado -consciente o inconscientemente- un conocimiento
estético, pfca- falta-tiír^saiT^jpjBsíétgd^se puede ver en las representa- i ciones
pictóricas que soncIfcsSrganizadas en su concepción y , sensibilidad o que adolecen de
falta de organización armónica.
Ya hemos comentado el hecho de que el ritmo, uno de"TóF elementos básicos del diseño,
consiste principalmente en la repetición, que es una forma natural de expresión durante
esta etapa esquemática. Algunos niños, especialmente aquellos cuyo desarrollo estético
está más evolucionado, utilizan esta repetición de manera inconsciente, con propósitos
decorativos. Las cualidades decorativas de la repetición se ven incrementadas con el uso
del color en forma audaz y directa, lo cual es muy típico de esta edad. Sin embargo, hay
que tener presente que esto es una consecuencia natural del desarrollo del niño.
Cualquier regla sobre ritmo, equilibrio o armonía sólo tendrá un efecto negativo sobre
las pautas naturales de desarrollo de un niño. El efecto de las experiencias y procesos
artísticos sobre el individuo y no el producto final obtenido, es lo que constituye el
verdadero significado del desarrollo estético.
Si un alumno comienza a dibujar y no tiene suficiente espacio para todo lo que
quiere describir, o descubre que ya no tiene nada que agregar y sí mucho espacio aún en
blanco, es indudable que le falta cierta apreciación sensible de la relación cutre el papel
de que dispone y lo que está queriendo expresar.
?ara desarrollar esas sensaciones, es necesario interesar al niño en su totalidad:
‘'Imagínate que el pape! es el plano de una isla grande donde está escondido un tesoro.
Hay que marcar con una X el lugar en el que está el tesoro. ¿Qué más hay que poner en
el mapa? ¿Un puerto? ¿Botes? ¿Arboles? ¿Montañas? ¿Pantanos? ¿Lagos? ¿Arroyos?
¿Arenales? ¿Empalizadas? ”
Aquí, la relación emocional y perceptiva con el uso de todo el papel puede llegar a
hacerse más sensible. Ciertamente, una motivación que hace que el niño sea más sensible
y consciente de su relación personal con aquellas cosas que lo rodean -particularmente
en términos desforma, tamaño y textura- lo ayudará a lograr un producto que esté más
desarrollado dentro de esas líneas. Debemos hacer notar, sin embargo, que no hay reglas
fijas que puedan aplicarse a cualquier individuo. Lo que es armoniosamente correcto
para uno, puede no resultar apropiado para otro. Así como encontramos grandes
diferencias en las características de estilo entre los artistas modernos, debemos esperar e
incluso alentar grandes diferencias entre los trabajos de los niños.
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El comienzo del realismo. La
edad de la pandilla de 9 a 12
años
IMPORTANCIA DE LA EDAD DE LA PANDILLA
Un rasgo sobresaliente de esta etapa del desarrollo es el; •: descubrimiento que
hace el nifio.de que es un miembro de la sociedad: una sociedad constituida por sus
pares. Durante esta .;', época los niflos construyen la trama de lo que luego'será su ;
capacidad para trabajar en grupo y cooperar en la vida de los /. adultos.’El
descubrimiento de que se tienen similares intereses, de compartir secretos, del placer de
hacer cosas juntos, cs\ fundamental. Existe una conciencia creciente de que uno puede
hacer más en un grupo que solo, y de que el grupo es más poderoso que una persona
aislada. Esta edad es la de la amistad en grupo y la de grupos de iguales o pandillas. La.
palabra pandilla puede tener algunas connotaciones negativas en'la sociedad actual, pero
como adultos tenemos algunos felices ' recuerdos de las pandillas de chicos que
integrábamos en nuestra
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Figura 95.

infancia. En esta edad se observa un creciente desarroUo de la independencia social
respecto de la dominación de los adultos, un aprendizaje de las. estructuras sociales
en forma muy personal. Esta es una parte fundamental del' proceso de desarrollo y
un paso importante en la interacción social.

yW

A causa de los distintos intereses de los varones y de las niñas en nuestra sociedad, y de
las diferencias físicas en el
desarrollo, los grupos o pandillas son generalmente del mismo sexo. Los
niños ignoran a las niñas y éstas los desprecian. Hay una época en la que
los varones organizan excursiones, pertenecen a grupos que tienen sus
reglas propias, se interesan mucho por los deportes en grupo, construyen
escondrijos con clones o maderas viejas y, frecuentemente, le hacen la
guerra a las niñas. Las niñas, por su parte, empiezan a apreciar los
vestidos y las fantasías, asisten a fiestitas, arman sus propios grupos,
presencian exhibiciones de películas con temas amorosos, inventan sus
códigos secretos o lenguaje convenido y, muchas veces, hostilizan a los
varones de su edad, aunque a menudo admiren secretamente a un
jovencito de la escuela secundaria.

Estos importantes sentimientos de un despertar de la independencia
social suelen estar en conflicto directo con los deseos de los padres u
otros adultos, que no quieren abandonar la supervisión y la guía de los
niños. Principalmente por esta razón los adultos consideran esta etapa
del desarrollo como verdaderamente indeseable y que a menudo
interfiere con sus propias vidas.
De más está decir que aquellos maestros que no conocen bien las
importantes consecuencias que se pueden derivar de las actividades del
grupo, se suelen sentir el objetivo del ataque de los grupos secretos. En
lugar de prestar apoyo a este naciente sentimiento para lograr una
cooperación del grupo y el descubrimiento de la independencia social,
los padres y los maestros se oponen frecuentemente a él y prolongan una
estrecha dependencia por medios autoritarios. En vez de demostrar
simpatía c interés por los deseos de los niños respecto de la vida en
grupo, tratan de impedir la realización de ese propósito, sin darse cuenta
de que esa actitud sólo sirve para impulsar al niño a las actividades
secretas. Esta puede ser una de las razones por la cual la cooperación
con los adultos parece disminuir, y es interesante notar que "la
delincuencia comienza generalmente a esta edad” (Church y Stone,
1968). Las actitudes de los adultos pueden ser responsables de algunos
de los factores que conducen a la delincuencia.
Un niño de esta edad va tomando progresivamente conciencia de su
mundo real, un mundo ller.o de emociones, pero emociones que los
adultos ignoran; un mundo real con amigos, planes y recuerdos; un
mundo real que le pertenece solamente a él. A Yeces hay cierta confusión
en el uso del término realismo.
Algunos lo confunden con naturalismo. Sin embargo, estos términos se
explican solos si recordamos que naturalismo se refiere directamente a la
naturaleza, y realismo a lo que es real.

La naturaleza puede ser observada por todo el mundo. La situación, las
reacciones o emociones del observador no afectan lo que ya está. A la
naturaleza pertenecen, por ejemplo, la nieve del suelo, un caluroso día de
verano o una parte del ambiente: es así, lo miremos o no. Lo que es real, sin
embargo, está firmemente arraigado en nosotros; podemos sentimos
inspirados por la belleza de la naturaleza, disgustados por el egoísmo de un
hombre o llenos de esperanza en el futuro, y todo esto es muy real.
Un trabajo artístico no es la representación de un objeto en si; es más
bien la representación de la experiencia que hemos tenido con un objeto en
particular. La mera imitación fotográfica de su ambiente no expresa la
relación individual del niño con lo que percibe. La cuestión no está en
decidir si el niño debe dibujar en forma fotográfica o, por el contrario, si
hay que obligarlo a que confíe en su imaginación. El problema consiste en
discernir si la experiencia artística le proporciona al niño la oportunidad
para que se identifique con su propia experiencia y si ¡o anima a seguir la
senda de su propia creación artística personal y sensible.

CARACTERISTICAS DE LOS DIBUJOS DURANTE LA
EDAD DE LA PANDILLA
Para el niño, esta edad puede ser el más emocionante y saludable
período de descubrimientos, como se aprecia en sus trabajos de creación. El
esquema ya no es adecuado para representar la figura humana durante este
período. El c orificojp de ljLfi&yra humana como se expresaba durante la
primera parte d5"ía etapa’ esquemática,' erá una expresión generalizada
del hombre. Ahora el niño está interesado en expresar características
vinculadas al sexo, como por ejemplo, los chicos con pantalones y las niñas
con polleras;.la generalización esquemática ya no le es suficiente. A esta
edad se desarrolla una mayor conciencia; los modcs de expresión de la
etapa precedente ya no sirven para expresar esta conciencia en progresivo
aumento.
En las etapas anteriores, las partes separadas del dibujo no tenían
explicación por si solas, pues en general estaban compuestas por líneas y
ferinas geométricas; es decir, que cuando una parte se separaba del
conjunto, perdía su significado. Ahora, en cambio, las líneas geométricas
va-no. El niño se encamina hacia otra forma de expresión más estrecha-

mente ligada con la naturaleza. Pero aún está lejos de .xiña.^ representación visual. Por ejemplo, las
niñas todavía no dibujaBÍiSs los vestidos con pliegues o arrugas; el borde del .ruedo generalmente es
una línea recta. El dibujo no es el resultado de^ la observación visual de la criatura, sino que el
pequeño dibljjante trata de caracterizar a las niñas como niñas y a los varones como varones.
Descubrimos que eí niño adquiere un cierto sentido para los detalles, pero a menudo pierde el sentido
de la acción. Muchas veces se puede apreciar una mayor dureza en la representación de la figura
humana en los dibujos de los niños de esta edad. Cada parte del cuerpo tiene su significado, y lo
mantiene aun cuando se la separe del conjunto.
Ahora que el niño desarrolla una mayor conciencia visual, ya no emplea el recurso de la
exageración, omisiones u otras desviaciones para expresarse. Aunque a la edad de nueve años la
mayoría de los niños todavía exagera el tamaño deja figura humana, los estudios han demostrado
que el empleo de dicho- recurso tiende a desaparecer durante esta etapa del.dcsanftlia
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Fig. 96. Esta edad es muy apropiada para el descubrimiento de las estimulaciones del
ambiente. A pesar de ello, los muchachos prefieren la compañía de sus iguales, y, tal como lo
vemos en la foto, las niñas también se asmiDar. con niños.

Fig. 97. A las niñas de esta edad ¡es gusta dibujar animales, por ejemplo, caballos. Estos últimos son
libres, no tienen trabas y raramente se encuentran dibujos en que se los represente como animales de
trabajo.
Fig. 98. Aquí vemos a un muchacho que se divierte conduciendo este interesante vehículo. Un comienzo de
superposición puede apreciarse en las escaleras que se hallan debajo del coche, pero la casa y otros
edificios con sus ventanas han sido delineados de manera que puedan ser vistos.

(Lowenfeld, 1952). El niño comienza ahora a emplear -en sustitución de aquéllos- otros
medios de expresión para acentuar algo, tales como una acumulación de detalles en
aquellas partes que son cmocionalmente significativas.
La mayor toma de conciencia respecto de los detalles y el mayor interés que
experimenta por ellos en esta etapa del desarrollo, pueden llevar al niño hasta a dibujar la
mano izquierda distinta de la derecha. Esta preocupación por los detalles puede a veces
hacer que el todo parezca distorsionado; incluso es posible que el niño exclame que es un
tonto, porque no ha dibujado todos los botones que debía en la camisa de su personaje.
Esta naciente conciencia de la apariencia visual de los objetos tiene poca relación con las
verdaderas tendencias naturalistas. Esto se puede apreciar observando los dibujos de esta
etapa, pues no hay ningún intento de mostrar luz o sombra, efectos de movimiento, o
pliegues o amigas en la ropa; el niño está dedicado a caracterizar su ambiente. Sus
dibujos han adquirido una cierta dureza.y formalidad.
Ahora los niños critican como artificiales los dibujos del tipo de rayos X o los que
utilizan el procedimiento del “doblado”. Como las representaciones de este tipo son
primordialmente subjetivas, los niños, que van adquiriendo mayor conciencia de la
naturaleza, ya no consideran apropiado este modo de organización. Las niñas de esta
edad suelen centrar su interés en el dibujo de animales, en especial caballos (figura 97).
Ha desaparecido ya la ansiedad por los animales y los niños proyectan sus sentimientos
sobre esta forma animal. El caballo se convierte en un símbolo de carrera veloz, de
precipitada libertad, que es parte de la alegría de crecer. Los varones se identifican más
con los automóviles, y no es poco común que algunos alumnos, con poca capacidad
matemática, puedan repetir cómputos estadísticos sobre la potencia y la velocidad del
último diseño de una marca de automóvil. Algunas veces, parece que «1 niño se
convirtiera en auto, imitando los ruidos de la marcha. Los intereses emocionales y
psicológicos de los niños de esta edad necesitan tener salidas constructivas, y a cualquier
edad, los sentimientos y las preocupaciones de un individuo son la base de la verdadera
expresión artística.

Significado dal color
Existe gran coherencia en la forma en que los niños cambian su expresión. El niño va
desde una rígida relación color-objeto hasta una, caracterización del color. En esta etapa
distingue
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entre un pulóver rojo violáceo y otro rojo anaranjado. Este mayor conocimiento de las diferencias de color no puede
considerarse una verdadera percepción visual, pues él no señala los efectos que sobre el color tienen la luz y la sombra,
o la attnósfera. Algunos niños observarán que el cielo tiene un azul diferente del azul de un río o un lago, y otros se
darán cuenta de que el verde de un árbol es distinto del verde del césped. Si un niño en esta etapa del desarrollo
todavía utiliza relaciones rígidas de color-objeto, es porque es lento para desarrollar sus relaciones de color. Esto es así
porqué aún no ha refinado su sensibilidad visual para apreciar las diferencias que distinguen un arbusto v'erde de un
campo con pasto verde. Vamos a analizar los métodos para desarrollar una mayor sensibilidad hacia las cosas que nos
rodean, pues la percepción refinada puede aportar riqueza a nuestra vida.
..
Cuanto más fina es la relación visual que el niño establece entre color y objeto, más inclinados se sienten los
maestros a abusar de ese naciente sentido realista de los colores, enseñándole a la criatura cómo debe aplicarlos. No
hay lugar en la escuela primaria para la enseñanza de las teorías del color, cualquiera sea el método empleado. Dicha
enseñanza sólo servirá para perturbar la espontaneidad del niño y hacerlo inseguro de su sentido de las relaciones de
color que están despertando en él. Un niño puede llegar a ser más consciente del color si se logra poner de relieve las
relaciones propias del r.iño frente al color y hacer que la acción entre el niño y el color sea significativa.
El niño goza -eem-los eoloxes_y ahora es capaz de una mayor sensibilidad hacia las diferencias y semejanzas; por
cierto que conviene alentar sus entusiastas exploraciones del color con las hojas caídas de los árboles, o su repentino
descubrimiento de los colores del cielo, constantemente variables. Cualquier conversa ción sobre el color deberá, pues,
centrarse en la experiencia y no en el uso "apropiado” del color en un dibujo.

Significado del espacio
En la misma ícrma que el mayor conocimiento del yo y del ambiente han conducido al niño a descubrir que las
líneas y formas geométricas no son expresiones adecuadas para representar la figura humana, así también respecto del
espacio se puede apreciar un cambio desde la representación simbólica que
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conocemos con el concepto de linca de base, hasta una repfesefrtaeié»Mnucho más
naturalista. Como resultado de esta creciente conciencia visual, él nlSo descubre que el
eipacio cñTjfe lar'lfneás de báse adquiere significado, y además también descubre el plano.
EÍpaso déla línea de base única al descubrimiento del plano es bastante rápido. La
etapa de transición puede apreciarse en dibujos que incluyen varias líneas de base; el
espacio entre estas líneas de base aparece lleno. Un ejemplo de esto lo encontramos en la
figura 99. Podemos suponer que el niño puede descubrir físicamente el plano gracias a su
creciente actividad física y a su curiosidad en desarrollo. No se puede imaginar fácilmente
un niño de primer grado que vaya hacia la escuela siguiendo cuidadosamente la ruta
predeterminada. Comparemos esto con la actitud de ün alumno de cuarto grado que llega
hasta ignorar la aepra; está mucho más interesado en caminar por el encintado de granito o
cordón, dando puntapiés a una lata, o tratando de asomarse por algún cerco para ver si
encuentra algo que le interese. De todos modos, la línea de base comienza a desaparecer; los
árboles y las casas ya no se levantan solamente

Fig. 99. Este dibujo de une granja muestra un escueto desarrollo de
conceptos visuales, mediante una representación espacial muy interesante.
Dos líneas de base se emplean; la superior con una cabaña y unos irisóte y la
inferior con un árbol y varios caballos. El espacio interior esta .leño ce
césped.

sobre esta línea. Aunque para algunos niños la línea de base continúa siendo de uso
frecuente, el espacio que queda debajo de dicha línea tiene ahora el significado de suelo.
También encontramos que la línea del cielo ya no es una línea trazada a través de la
página, en la parte superior del dibujo, sino que ahora se extiende hacia ab^jo, hasta lo que
al comienzo puede haber sido una línea de base, pero que gradualmente asume el
significado de horizonte. En este momento, sin embargo, el nifío aún no ha llegado a
comprender el significado de horizonte. No ha desarrollado todavía una percepción visual
consciente de iU£&n¡¿táad, pero ya inició los, primeros pasos hacia ese conocimiento -Con
el cielo por fondo de su dibujo, el niño pronto se da cuenta de que un árbol que surge del
suelo va a cubrir parcialmente el cielo. Por lo tanto, tama conciencia.rte-lo que es la
superposición. Un paso más hacia la representación naturalista se puede ver en los edificios
que están detrás del automóvil en la figura 98. Comprobar que es posible superponer
objetos debe ser un descubrimiento interesante; el maestro sensible puede utilizar este
nuevo conocimiento. Descubrir que un objeto puede cubrir otro es importante, porque
implica reconocer la existencia del otro objeto. No hemos encontrado el desarrollo de este
conocimiento en etapas anteriores.

Significado del diseño
A medida que los niños descubren el significado de su medio y comienzan a
relacionarlo con ellos mismos, se hace más importante para la educación proporcionarles el
sentido de lo que es genuino en nuestro ambiente y de lo que no lo es. Una de las principales
funciones del diseño puede ser establecer relaciones armoniosas. A esta edad es importante
que estimulemos el pensamiento de los niños y les ofrezcamos oportunidades que den lugar
a descubrimientos que se relacionen con la belleza natural de los materiales, que ellos
encuentran intactos en el ambiente. Esto significa desarrollar un sentido de las diferencias
que se encuentran en piedras, guijarros, conchillas, cortezas, musgos -la riqueza que
podemos encontrar en la naturaleza-. Los niños de esta edad siempre coleccionan cualquier
tipo de cosas, desde pedazos de piolín hasta sapos; cualquier madre de un niño de nueve
años puede atestiguarlo (figura 100).
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Fig. ¡00. Sapos, insectos, piedredllas y otros objetos naturales fascinan e inspiran a los niños de esta
edad. Esto es algo tan importante que, o veces, los pequeños llegan a coleccionar esos objetos o
anirmlitos.

Una colección de picdritas puede ser algo que entusiasme al niño. Analizar las
diferentes formas y colores, observar cómo el agua ha gastado algunos bordes, ver que la
luz se difunde a través de algunas variedades y no de otras; todo esto puede ser un
descubrimiento real y puede despertar en el niño la sensibilidad perceptiva. Tales
exploraciones exigen una atmósfera sin tensiones, pues un aprendizaje de este tipo no puede
ser precipitado.
Es necesario no limitarse a descubrir la belleza en bosques y an-oyos. Un trocito de
cualquier material puede esconder belleza. En efecto, un pedazo de hierro herrumbrado, un
papel arrugado y hasta un trozo de pan mohoso pueden resultar agradables a la vista, a
condición de que redefinamos nuestros valores y no consideremos esas cosas como partes
despreciables de nuestro ambiente un tanto estéril.
Es conveniente destacar la autenticidad de lo bello que se halla en la naturaleza,
puesto que esto es un rasgo espontáneo
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del niño de esta edad. En algunas circunstancias, los niños gozarán dando cierta forma a
estas colecciones de objetos naturales, por ejemplo, poniendo las piedritas en una caja con
un poco de arena y vertiendo yeso para formar un mosaico, o usando cualquier material en
pcdacitos p3ra hacer un “collagc” (figura 101). Es muy importante sensibilizarse respecto
de las propiedades de un material, y los niños improvisan por su cuenta ciertas
combinaciones de materiales que no necesariamente van a sen-ir para propósitos utilitarios.
El propósito principal es familiarizarse con las distintas funciones y cuali dades de los
materiales.
De acuerdo con lo expuesto, parecería que damos especial importancia al conocimiento
y a la comprensión de los materiales, mientras pasamos por alto todo lo concerniente al
terreno del diseño. Sin embargo, no puede haber, separación entre el material y su función o
entre la tarea práctica y el diseño. Por el contrario, desde el comienzo, la inspiración para el
trabajo con los materiales debe surgir de la estructura y naturaleza de los materiales
mismos. Los resultados de tales

Fig. 101. Perforador.es y texturas constituyen ¡o mas interesante de este collage.

relaciones entre un niño y los materiales serán vitales pará.;,^ capacitar a la criatura, en lo sucesivo, para que pueda.*
7 intuitivamente adaptar las cualidades inherentes de los materia- • les a cualquier diseño. En nuestras grandes
culturas, la artesanía fue siempre inseparable de la destreza y del diseño. En la actualidad se aprecian nuevamente
algunos indicios de una mayor relación entre el operario, los materiales y la función o diseño.
En los dibujos y pinturas de los niños de esta etapa del
desarrollo, empegamos a observar un conocimiento consciente
de la decoración. Las niñas se ocupan cada vez más de adornar los vestidos de sus figuras. Los varones, por su
parte, cada vez se fijan más en los cuadros de sus camisas de moda. Esta progresiva toma de conciencia de los
estampados y de la decoración no justifica la enseñanza formal del diseño. Es evidente que no empezaríamos a
enseñarle los elementos formales de gramática a un niño de dos años que haya descubierto que puede hacer
conocer sus necesidades por medió de la palabra, ni trataríamos de enseñarle problemas de equilibrio y ritmo a
una criatura que esté comenzando a descubrir esas figuras en su medio. Diseñar una greca decorativa para una
toalla, por ejemplo, tiene muy poco sentido, y es totalmente inconveniente planear un diseño en papel para
calcarlo sobre algún otro material que al niño no le interese. En cambio, dibujos simples (una zanahoria, un
carrete de hilo, etc.) pueden servir para que el niño comprenda el sentido de la repetición como parte de los
principios del diseño. Esto es practicable solamente cuando el material y el diseño, mismo desempeñan alguna
función en la vida del niño. Esos diseños repetidos, aun cuando puedan parecer primitivos a los adultos,
permitirán la comprensión de la naturaleza de las repeticiones, y los pliegues en las telas mostrarán cómo un
diseño puede transformarse en dinámico según la índole del material. Identificarse con'las necesidades de los
materiales, aprender a conocer su comportamiento, es importante no sólo desde el punto de vista educativo, sino
también ético, pues servirá para crear un sentimiento de sinceridad y autenticidad en el diseño. .

DESARROLLO DEL NIÑO EN LA EDAD DE LA PANDILLA
Durante esta etapa, el niño comienza a desarrollar mayor conciencia y sensibilidad hacia su ambiente. Se
asombra de que
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las cosas funcionen en la forma en que lo hacen, y aún se maravilla de su propio ser. Puede
hacer preguntas sobre temas que hasta poco antes consideraba objetables. Se va convirtiendo
progresivamente en un crítico de los demás y de sí mismo, y ciertos niflos empezarán a esconder
sus dibujos de los ojos de un adulto curioso, o harán un comentario despectivo sobre sus
esfuerzos. Los niños de esta edad suelen manifestar un sentido de justicia y pueden rechazar
violentamente las acciones que consideran que "no están bien". También se observa una
creciente preocupación por las diferencias del sexo; aunque públicamente tratan al sexo opuesto
con bastante desdén, en el interior de cada uno existe un despertar de sentimientos de
curiosidad y afecto.
Un niño de diez años tiene ya una buena cantidad de información sobre el funcionamiento
del mundo, tanto en el aspecto físico como en el social. Sin embargo, en gran medida esto tiende
a ser un conocimiento aislado, concreto, y por lo

F¡g. 102. No siempre están separadas las niñas de ¡os varones. En esta
foto un interés mutuo que formó un grupo de pintores ha proporcionado
¡a oportunidad de que ambos sexos intercambien ideas.

tanto, gran parte de la información que se le ha proporcionado en Ja escuela
tiende a carecer de sentido. Que Colón descubrió América en 1492, se responde
fácilmente en muchos cuestionarios, pero si esa fecha es anterior o posterior al
último período glaciario, ya no está tan claro. Algunos de los conceptos que los
niños desarrollan en esta época los acompañan durante toda su vida. Lo mismo
ocurre con las características de sus dibujos. Algunos estudios han demostrado
que existe una sorprendente semejanza entre los dibujos de los niños en esta
etapa y los dibujos de los adultos que no han recibido ninguna enseñanza
artística formal.
A esta edad, los niños no poseen aún un control absoluto sobre sus
emociones, y a veces vemos que un incidente que calificaríamos de menor
resultará de extrema importancia para la criatura. Esta intensidad de las
emociones puede aprovecharse en los programas de educación artística. Las
relaciones emocionales que un pequeño puede establecer con las distintas
partes dé su ambiente puede expresarse directamente o en forma simbólica.
Los tópicos que se refieren a temas religiosos, a la justicia individual, o a la
expresión de amor u odio suelen’atraer a los niños poderosamente. En estos
casos, es fácil encontrar exageraciones o sobreestimaciones de algunos detalles
particulares dentro de una composición. También el color puede usarse
simbólicamente en esos casos, por ejemplo, pintando de color verde una cara.
Esta distorsión debe aceptarse, y se debe apoyar el empleo libre del recurso de
la exageración y de la distorsión para lograr efectos emocionales.

LOS DIBUJOS DE ESTA ETAPA COMO REFLEJO DEL DESARROLLO
Uno de los rasgos sobresalientes de esta edad es que el niñe descubre su
.independencia scciáfo Se da cuenta de que puede accionar y pensar de un
modo completamente independiente del de los adultos. Ha desarrollado un
sentimiento de sí mismo como miembro de un grupo. También ha tomado
mayoi conciencia de los detalles de su ambiente. Sus dibujos ya nc reproducen
un esquema de las personas, pues su concepto de éstas ha cambiado, de modo
que el esquema ya no le sirve.
La medida en que se ha apartado de la representación esque mática y la
necesidad que experimenta de caracterizar objetos t figuras determinadas o el
mismo ambiente, son indicios de s\
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desarrollo intelectual. Es fácil comprender que un niño de mentalidad inferior ni toma conciencia de su ambiente
variable ni descubre aquellas características que le permiten individualizar objetos o figuras.
La capacidad de romper con el esquema y de reconocer detalles particulares relacionados con el yo y con el
ambiente-es úña de lasjtaracteristicas de esta edad. Hemos visto también que los niños eñtre los nueve y los doce años
son mucho más observadores de su ambiente, y su interés en descubrir los detalles de la naturaleza se puede apreciar
en la variedad de las colecciones reunidas. En gran medida, sin embargo, no se separan a si mismos de sus propias
observaciones. Es decir, sus dibujos y pinturas señalan claramente que ellos ven las cosas a través de sus propias
experiencias, y suponen que esta "realidad” es la forma en que dichas cosas son en verdad. Los niños pueden, a veces,
ser críticos de los dibujos de los demás y aun de los propios, si éstos no responden a su interpretación personal de la
“realidad”. Vemos que el naturalismo no es.el objetivo principal en esta edad, pues generalmente no aparecen intentos
de representar luz y sombra, efectos atmosféricos, reflejos en el color o pliegues en la ropa. EJ niño ha abandonado la
etapa de los esquemas y las leyes para el comportamiento y ha desarrollado la curiosidad por sí mismo y lo que le
rodea, pero no ha alcanzado un punto de vista naturalista objetivo.
Con respecto a esto debemos poner de manifiesto que no hay ningún juicio de valor implícito en las distintas etapas del
desarrollo de los niños. Nuestra preocupación aquí es comprender estas diferencias y sensibilizamos más ante la gran
variedad de expresiones artísticas.
Si observamos la lámina 10, “De pie bajo la lluvia", podremos referir nuestro comentario a un dibujo en
particular.
Este cuadro fue pintado por una niña-de once años, con lápices de pastel. El esquema ha desaparecido prácticamente,
excepto para algunos rasgos faciales. Obsérvese, por ejemplo, el símbolo repetido que usa para dibujar la nariz de las
tres figuras centrales, y la nariz puntiaguda en el resto de las figuras. Una de las características notables de esta etapa
es que las diferentes partes de un dibujo pueden ahora separarse del total sin perder su significado. Ya no bastan las
líneas geométricas. Se puede apreciar en la lámina mencionada que los pies o los rasgos faciales seguirían siendo
reconocibles aun cuando se los separase del contexto del dibujo.
Es evidente también que la autora se ha apartado de su representación con línea de báse y tiene un sentido
distinto en
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cuanto al plano. La inclusión de detalles tales como charcos, casas con
ventanas, impermeables con botones y cinturones, botas de distintos
colores y paraguas de diferentes diseños demuestra claramente que
está .criatura es muy consciente del medio que la rodea. Es fácilmente
comprensible, pues, que una criatura con mentalidad inferior haría
un dibujo muy diferente.
Compárese con el dibqjo “Hombre con paraguas”, en la figura 103,
donde la conciencia de los detalles es mucho menor.

fig. J03. "Hombre con paraguas", pintado por un niño de diercños. En ios dibujos de algunos
niños la linea de base y la exageración de ¡as partes más significa ti vas, como en este caso el
mayor tamaño de la mano que sostiene el paraguas, continúa en esta edad.

Es el momento de preguntarse si la inteligencia sola puede ser la causa de tales
diferencias en la representación. Comparando “De pie bajo la .lluvia” con “Hombre con
paraguas”, ¿no podríamos pensar que la falta de motivación es un factor muy
importante? Un análisis más cuidadoso de estos dibujos nos puede llevar a comprender
mejor el proceso mental. Aunque la falta de motivación puede ser el origen de grandes
diferencias que se pueda observar en los dibujos, aquí estamos tratando con la
inteligencia funcional y analizando cómo puede actuar dentro del ambiente. En algunos
casos, una persona potencialmente brillante puede no haber sido nunca motivada para
utilizar este potencial. Uno de los papeles importantes del maestro es
ÍB35'
motivar y entusiasmar a los nifios para que empleen su potencial hasta el máximo de su
capacidad. Sería un poco más exacto decir que estos dos nifios tienen diferencias en su
inteligencia funcional, que pueden ser causadas por varios factores desconocidos. Sin
embargo, para el maestro es muy evidente que promoviendo en el nifio una mayor
sensibilidad hacia el variable ambiente y una mejor coñciencja de sus propios
pensamientos, sentimientos y percepciones, se lo puede ayudar mucho a desarrollarse.
Dentro del marco de las experiencias artísticas, disponemos de los medios para
favorecer el desarrollo emocional En nuestra sociedad, muy a menudo las emociones de
los nifios son sofocadas. Esto es particularmente cierto en el caso de los varones de
cierta edad cuando el ambiente les exige no ser apocados y se Yen obligados, aun dentro
de los grupos de su misma edad, a esconder sus verdaderos sentimientos para seguir
siendo ''hombres”. Para poder expresarse emocionalmente y favorecer su desarrollo
afectivo, los nifios necesitan identificarse con sus propias experiencias artísticas. Los
nifios que constantemente dependen de estereotipos, o que son incapaces de pintar o
dibujar sus propias relaciones con el ambiente no son capaces de expresar sus
verdaderos sentimientos.
En esta etapa, los nifios evitan el recurso de la exageración que utilizaban en
etapas anteriores. Observamos que hay proporciones más naturales. Una de las
características del interés emocional en una determinada parte de una pintura o un
dibujo es la acumulación de detalles en esa parte. Esto es fácil de comprender, pues el

nifio pone más esmero y tiempo en ' caracterizar esa parte que es emocionalmente
significativa para él.
La evolución social durante este período es uno de los factores sobresalientes del
desarrollo; sin embargo, cuando algo interfiere con este nuevo sentimiento de
pertenecer al medio social, el nifio puede retraerse y mantenerse marginado. Si el nifio
se identifica con un grupo, o no lo hace, puede reconocerse en dos factores de su trabajo
creador: el contenido del trabajo y la participación en el trabajo grupa!. La niña que
dibujó “De pie bajo la lluvia”, lámina 10, ha tomado clara conciencia de la gente y ha
dibujado a los nifios de diferentes tamaños. No obstante, cada figura está mirando al
frente, y parecen tener muy poca relación entre sí, como si fuera un grupo de individuos
que por casualidad están uno junto a otro. En cierta medida, el tema puede ser
responsable de esta falta de sentimiento común de participación. La ilustración indica
que la criatura se ha identificado profundamente'con la escena y con

Fig. 104. Estos niños trabajan en un mural que hacen directamente en ¡a pared. Como se puede
apreciar, están interesados en ¡as exploraciones científicas submarinas y este mural les proporciona
la oportunidad de partió por. en una actividad grupa L

los personajes, pero no ha demostrado mucha interacción en el grupo. Es obvio que la
criatura es socialmente consciente del medio, pues no solamente ha dibujado una escena
particular, sino que también se aprecian diferencias en las ropas, una conciencia de que
cada uno está bajo la lluvia; además, la lluvia, las botas, los charcos indican conocimiento
de las relaciones del niño con el ambiente.
La capacidad infantil para participar en actividades grupales se aprecia enseguida
cuando se ve un grupo de niños que trabajan juntos en murales con tópicos tales como "La
cremería". Los chicos de esta edad sienten la necesidad de trabajar en actividades en

grupo, pero aquel que se sustrae de esas actividades es el que más necesita esta experiencia
social.
En gran medida, la democracia se basa en la acción social. Una criatura que evita el grupo
y que es incapaz de vincularse con sus propias experiencias en sus dibujos, probablemente
necesite cierto apoyo del maestro para lograr un mayor desarrollo social.
La experiencia de tener que ocuparse de una parte de un mural puede ser útil en este
sentido. Por cierto que debe reconocerse la contribución individual en el grupo, y un
maestro sensible comprobará si cada niño es capaz de participar. Es evidente que la
evolución en los dibujos y pinturas se va a producir naturalmente cuando el pequeño haya
experimentado una mayor relación con las actividades grupales. Señalarle al niño que sus
figuras no se relacionan entre sí sólo serviría para hacerlo dudar de su habilidad creadora,

lo cual estaría en contra de las premisas básicas de la educación artística. Sólo a través del
niño mismo y de su interacción con el ambiente y las personas, se producirán los cambios
significativos en la producción creadora.
La niña que hizo el dibujo de la lámina 10 revela un buen desarrollo perceptivo. La
progresiva conciencia visual de una criatura y el despertar de sentimientos hacia la
naturaleza son parte del desarrollo perceptivo. Uno de los primeros indicios de la
conciencia visual de un niño es la inclusión de la linca del horizonte, y la pintura del cielo
hasta encontrarse con esta línea. En la lámina que hemos mencionado podemos notar que
la niña se manifiesta como muy consciente de la profundidad, aunque no haya
representado el cielo. Otro indicio de la percepción visual está expresado por 'la
superposición, y encentramos que no solamente ha superpuesto personas sino también

objetos. Existe también una conciencia visual de las diferencias de color, aunque, como era
de esperar a esta edad, no hay conciencia particular de luz y sombra. Todavía el borde
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Fia 105. Los niños de esta fotografía están formando un animal con unas ojitos de cartón.
Muchos materiales pueden manipularse y transformase en objetos que tengan significado para
el creador.

del ruedo de los vestidos sigue siendo una línea recta, por lo menos en esta ilustración. La
criatura posee una conciencia de los detalles muy avanzada, lo que puede comprobarse en
el dibujo de los impermeables y en las casas que forman el fondo. Indudablemente, el
estímulo de la sensibilidad perceptiva es algo vital en cualquier experiencia artística.
También hay indicios de desarrollo estético en esta figura.
Obsérvese el conocimiento consciente del diseno de los paraguas. El desarrollo estético
también puede apreciarse en la forma en que los nifios relacionan el material con el tema;
es decir, qué sensibilidad demuestran hacia las cualidades del material con el cual están
trabajando, y. hasta qué punto el tema refleja este conocimiento. Los nifios de esta edad
aprecian particularmente la naturaleza de la arcilla, de la pintura o del

lápiz pastel. Usar el material aprovechando al máximo sus posibilidades y propiedades
intrínsecas es una señal de sensibilidad estética. Los niños que utilizan la arcilla como si
fuera un material de dibiy'o de dos dimensiones no han tomado conciencia de las
propiedades que distinguen a la arcilla. Por lo que parece, nuestra pequeña artista que
dibujó “De pie bíyo la lluvia” tenía conciencia de las posibilidades que le ofrecía el lápiz
pastel que utilizó.
Por cierto que uno de los terrenos más importantes del desarrollo, al cual el arte puede
prestar su contribución, es el desarrollo creador. Durante esta etapa evolutiva hay una
fuerte presión sobre el niño para que se adapte, no sólo a los deseos de los adultos,- sino
también a las exigencias del grupo. Sin embargo, para actuar en forma creadora, uno debe
hacerlo individualmente. Esto significa que se debe evitar, en el niño, el conformismo que se
produce con el uso de moldes impuestos y la imitación.
En este sentido, es vital favorecer los intentos propios e individuales del niño para
resolver problemas. Hasta qué punto el niño es creador en esta edad, se verá por el deseo
que demuestre en experimentar, explorar e inventar. Un niño que es rígido o que no utiliza
el material en formas nuevas, necesita que se lo estimule a ser más flexible. Si se lo alienta
para que ensaye nuevos métodos para utilizar los materiales, o si se lo elogia por un lindo
punteado o por el efecto que ha resultado de poner un color sobre otro, se habrá dado un
paso positivo en el sentido de favorecer el desarrollo creador.

LA MOTIVACION ARTISTICA
Los adultos suelen tener recuerdos muy agradables de su infancia; sin embargo, la
mayor parte de estos recuerdos se refieren a sucesos o situaciones que tuvieron lugar fuera
de la escuela. Probablemente todos nosotros conservamos recuerdos particulares de cuando
teníamos nueve, diez u once años. Una persona, recordando esta etapa de su niñez, expresó
lo siguiente:
"Si me pongo a recordar mi infancia ahora, a rememoro aquella etapa de mi
vida, en cuyo momento debe haberhecho una impresión en mí muy distinta, recuerdo
bjen claramente cómo convertimos una pequeña, minúscula isla en algo importante,
en una tierra de
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maravilla. Cuando yo era niño integraba una pandilla -una maravillosa pandilla- y
nos solíamos reunir en un puenteciUo para peatones que cruzaba un arroyo; estoy
seguro de que este no tendría ni dos metros, pero cuando estábamos en el puente nos
parecía que tenía millas de largo y que atravesándolo entrábamos en nuestra tierra,
que nadie conocía; era fascinante. Levantamos ‘nuestro edificio' en el punto más alto
-había allí una cclinita-, hicimos 'nuestro propio dinero' y cobrábamos, por supuejto,
por entrar a la isla. Me acuerdo muy bien de que teníamos los bolsillos llenos de dinero
que nosotros mismos imprimíamos. Un día encontramos unos huesos de un animal e
hicimos una pequeña ceremonia manifestando: éstos son los huesos de un animal
muerto hace dos mil años; y los pusimos en cierto orden y realmente nos parecía algo
mágico. Otro lugar importante era el Cabo Serpiente, donde habíamos esparcido los
restos de una víbora muerta que habíamos encontrado, y cuando íbamos allá se nos
erizaba la piel. ¡Vamos al Cabo Serpiente! , decíamos, y juntábamos piedritas para
hacer senderitos con ellas, y para nosotros eran verdaderos caminos. Teníamos un
escondrijo para cuando llovía. Realmente, nuestra isla era algo mágico..."

Hay que imaginar lo que significaría poder promover en 1 escuela este tipo de
experiencias intensas. Está demasiad arraigada la idea de que la escuela es un lugar para
"portar: bien”, un lugar que hay que soportar. Pero no hay ningur razón para que la
escuela no sea un lugar atrayente, estimulant* donde las manifestaciones naturales del niflo
no sólo se acepte sino que se desarrollen y aprovechen para llevar a cabo u proceso
educativo estimulante y significativo.
Durante este período, la motivación se debe orientar a qi el niflo acentúe el sentido de
independencia social que recient« mente ha descubierto, a fin de que logre un sentimiento d
propia estimación. Una experiencia artística debe ofrecerle i oportunidad - para que exprese
su progresiva conciencia del scxi para que desarrolle un mayor conocimiento del yo y
satisfag su nueva curiosidad hacia el ambiente. También debe inspirarl para que utilice los
métodos de cooperación grupal que acaba d descubrir, como medio de.alcanzar ciertos
resultados.
Para despertar interés en la cooperación se emplean éxitos mente dos medios. El
primero, o método subjetivo de cooper ción, se vale de representaciones de experiencias
individuales ( cooperación o de representaciones de escenas en las cuales cooperación es
importante. No obstante, es esencial que maestro se dé cuenta de que mucho depende de la
manera e que se presente la motivación al grupo. La atmósfera que maestro logra imponer
durante la motivación contribuye mud
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<¡", dibujada por un niño de nueve años ¿ uíl? *5 ""tífico con el agente de la policía de
tránsito, que es simbólico del orden en nuestra sociedad.

a su éxito. Temas tales como “Ayuda a las víctimas de la inundación", o “Limpieza
después de la tormenta", pueden presentarse con cierto dramatismo. Un tema en que el
niño pueda identificarse con una amplia empresa y sienta que participa del esfuerzo del
grupo, lo incitará a la cooperación. Sigue siendo siempre importante que cada
motivación estimule y desarrolle una mayor conciencia de las posibilidades en el tema.
Dicha motivación debe incluir una discusión y un punto de culminación. “¿La casa de
quién está bajo el agua?
Supongamos que ustedes estuvieran viviendo ahí y vieran que el agua comienza a subir:
¿cómo se sentirían? " Los niños tienen que identificarse con las víctimas de la
inundación. Deben también identificarse con las personas que son responsables del
bienestar social. Dibujar a los bomberos mientras apagan un incendio, o un agente de
policía cuando actúa en una pelea callejera, puede servir para estimular una mayor
cooperación social (figura 106).
El segundo, o método objetivo de cooperación, aplica más directamente el trabajo
colectivo en sí. Un grupo entero trabaja
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en un proyecto (figura 107). También aquí el tipo de motivación es vital para lograr el éxito.
El trabajo de grupo puede ser de planeamiento muy simple, por ejemplo, hacer q*ie cada
niño haga un animal en arcilla y luego reunirlos todos para formar un parque zoológico. Se
pueden emplear pajas o palitos para representar los barrotes de las jaulas, y los niños
disfrutarán haciendo señales distintivas para las diferentes partes del parque zoológico. Un
trabajo de grupo puede llegar a ser bastante elaborado, dividiendo la clase en varias
unidades de trabajo.
Otro ejemplo, puede ser la confección de un mural que represente una ciudad.
“¿De qué está formada una ciudad? Claro, casas, negocios y fábricas. ¡ Pero no
podemos mezclar todo ello de cualquier manera! ¿Les gustaría vivir junto a una fábrica?
Sí, necesitamos tener algunas reglamentaciones. Necesitamos un distrito residencial. ¿A
cuántos de ustedes les gustaría trabajar en el sector residencial de nuestra ciudad? ¡ Hay
tantas clases de

Fg. 107. Aquí un grupo de jover.citos trabajen haciendo un mural. Muchos cambios de ideas y
planeamientos hacen falta para llevcrlo acabo; pero el dibujo completo tiene mayor tamaño y
exige más elaborcdón que ¡as que pudiera haber llevado c término cualquier niño en particular.
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flg. 108. Este dibujo de maquinarias pesadas fue realizado por un varón, por supuesto,
que tenia mucho interés en ¡os detalles mecánicos del equipo.

edificios diferentes en los que vive la gente! Bien, ahora tenemos el barrio industrial para
las fábricas. ¿A cuántos les gustaría trabajar en ese sector? Y ahora, también el barrio
comercial;.pero esa sección ya está completa. ¿Qué otros barrios tenemos? ¡ Ah, claro, el
barrio para los parques y las diversiones! ¿Sabe cada uno en qué sector va a trabajar?
Mejor es que cada grupo elija un jefe para que les ayude a decidir qué edificios van a
necesitar. Algunos dicen que se necesita un distrito para escuelas. Yo creo que la comisión
para el distrito residencial se debe ocupar de eso. ¡ Cómo! ¿Carlitos y José no están en
ninguna comisión? ¿Les gustaría ocuparse de planear los alrededores de la ciudad? Sería
conveniente que hubiera algún río o arroyo cerca de la ciudad. ¿O les parece que podría
haber montafias, praderas o bosques? ”
Probablemente el papel de colores puede ser un material muy apropiado para este
tema. Será necesario disponer de un papel o un tablero que actúe de fondo. No hay que
esperar que una empresa cooperativa como ésta origine un trabajo tranquilo y sin
dificultades. La acción democrática puede no ser fácilmente asimilada, pero es una parte
esencial de nuestra forma de vida. Cuando las distintas comisiones para la ciudad hayan
terminado con sus distritos, se puede armar la ciudad. Puede resultar que falten árboles, o
que se necesiten algunas casas pequeñas, o que nadie se haya acordado de hacer autos y
camiones para las calles. De esta manera, todos los nifios se encuentran envueltos en la
actividad. Conyieneüyar los edificios en el lugar que les corresponde con chinches o grapas,
de modo

ds poder cambiarlos de lugar, si es necesario. Puede haber d pronto una
exclamación de queja o de enojo, porque alguien h descubierto que le han
puesto una iglesia u otro edificio sobr su casa. Esto permite la oportunidad
de dar ciertas explicacione sobre lo que significa la superposición,
especialmente en e momento en que la superposición se hace significativa.
“¿Ha ido alguna'vez al cine y después de haberse elegido un bue. asiento,
resulta que un señor muy alto se sienta delante d ustedes y no pueden ver la
pantalla? ¿Está bien eso? ¿Tendrí importancia si un nifío chiquito se sentara
delante de ustedes?
No importaría, porque aun así podrían ver muy bien y lo demás los verían
bien a ustedes. La superposición es buena, per- hay que cuidar de no tapar
completamente al otro. Tal ve convendría poner la casita delante de la
iglesia, porque la iglesi seguiría viéndose. Miren, se puede poner un árbol
delante de 1 casa”. El niño demostrará una razonable comprensión si h
llegado a aceptar un papel menor para uno de sus edificios, per- tal vez se
sienta mejor cuando su árbol se coloque delante de 1 casa de otro. Cada
niño, cada individuo de la clase debe pensar “Yo no habría podido hacer solo
todo lo que ha hecho elgrup- fcntero”. Esta es la parte principal de la
cooperación.
Como" podemos apreciar, el maestro desempeña un.papi subordinado
en esta actividad. Su principal tarea es actuar com catalizador. Es una tarea
mucho más difícil la de estimular animar a los niños para que aprendan,
produzcan y exploren pe su cuenta. Un método mucho más fácil de lograr
que se realic el trabajo sería asignar los proyectos autoritariamente, y teñí
preparado de antemano el “mejor" método para lograr 1< resultados
previstos; pero para proporcionar a los niños ur experiencia rica y
significativa, deben descartarse tales métodi autoritarios. Es mucho más
importante hacer crecer,el interés c los niños en los materiales de expresión,
es mucho m: provechoso que tengan la sensación del descubrimiento,
oportunidad de determinar su propia relación con el mundo,, no que se
preocupen por el aspecto artístico del trabajo qi están realizando.
En cualquier motivación artística debe tenerse en cuen que cada
individuo gozará de amplias oportunidades pa desarrollar sus propios
medios de expresión. Como ya herm visto, hay una necesidad de realizar
actividades en grupo, pe: éstas nunca irán acompañadas por presión para
lograr conformidad con las normas.
Tanto los varones como las niñas de esta edad puede manifestar interés en
temas particulares. A los varones les puec

gustar dibujar armas o aviones durante largo tiempo, mientras que las ñiflas pueden
gustosamente emplear un tiempo equivalente dibujando animalitos o figuras de fantasía.
Cualquiera sea el particular interés de los niños, puede capitalizarse en un programa
artístico, ampliando el marco de referencia. Un proyecto que consista en la fabricación
de diferentes tipos de aviones, aviones a chorro, aviones de transporte, helicópteros, y la
ubicación de todos ellos en un fondo más amplio con aeropuertos, buques cisterna,
personas, etc., ofrece una excelente experiencia artística. En forma análoga se utilizarán
otros intereses Individuales cualesquiera.

LOS TEMAS

Los temas elegibles a través de los distintos grados se determinan en base a la
relación subjetiva del ser humano con su ambiente. A medida que el niho cambia,
también varía su
expresión.
Las siguientes sugerencias acerca de temas están basadas en las características
particulares de este nivel evolutivo. Estos tópicos se ofrecen como meras sugerencias; se
supone que siempre se ajustarán y subordinarán a la situación particular de la clase y al
grupo determinado de niños. Es importante que también el maestro se sienta atraído
por el contenido de la expresión artística. En consecuencia, los siguientes temas no deben
considerarse como irreemplazables, sino más bien como áreas de interés en las cuales
inspirarse.
Los siguientes temas se presentan con el objeto de estimular la cooperación
subjetiva y para favorecer en el niño la identificación con actividades de grupo:
Recogiendo cosas después de la tormenta Ayuda después de la inundación
Juntando leña para la fogata Construcción de un club con mis amigos

También es importante estimular la cooperación a través de la identificación de una
criatura con las luerzasde conservación

y mantenimiento social. Para tal fin se adaptan los siguientes temas:
Instalación de un nuevo teléfono
Un policía dirige el tránsito a las cinco de la tarde
Una enfermera cuida a los enfermos Reparación de una cañería rota

Por cierto que hay muchas formas de trabajar en conjunto
objetivamente, con miras a la cooperación de grupo. Ja temo®
analizado algunas posibilidades, pero hay muchas mas. Debe existir la
posibilidad de que los pequeños grupos trabajen juntos en un proyecto
y que el producto final sea suficientcmen c grande y complejo como
para que cada uno contribuya_ a su manera y que ninguno solo pueda
rcahzar el proyecto. A continuación damos algunas sugerencias para
proyectos en
grupo:
Estamos construyendo un circo
La feria del pueblo
Construcción de una granja
Exploración de la superficie de Venus (lámina 91

Ya hemos comentado la desaparición de la línea de base en esta
etapa, y es necesario darle al niño amplias posibihda es para explorar la
utilización del plano. Puesto que hay una conciencia cada vez mayor
acerca de las diferencias de sexo y un mayor interés por los detalles, hay
que darle al mno la oportunidad para que explore esos temas y se exprese
en ese • sentido. Insistimos en que cualquier tema que se clua deberá ser
significativo ■ para el niño y nunca alejado de sus propias experiencias.
Entre los temas apropiados para esta etapa pueden incluirse los
siguientes:
Nos sentamos a la mota para cenar Arreglamos el jardín en
primavera Viendo pasar un desfile militar Patinando en el lago
Jugamos a la pelota en el patio de la escudo

Ur.a de las características de esta edad es el comienzo del uso de la
superposición de figuras. Ya hemos comentado algunas de Jas
posibilidades en este terreno, y es de suponer que las discusiones con los
niños surgirán normalmente a partir de la práctica misma de la pintura.
Sin embargo, algunos temas específicos pueden contribuir a estimular el
pensamiento en este sentido:
Miro por la ventanilla del ómnibus Viendo una película en el cine Miramos la vidriera do una
tienda Cantamos en la fiesta de la escuela
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Hay otro amplio campo de temas en el arte que se relaciona con las
técnicas y con la familiarización con la naturaleza de los materiales.
Aunque las experiencias con diferentes materiales puedan no estar
dirigidas a representar un tema específico, el propósito y la razón que
está detrás de cada una de las actividades debe ser bien evidente para los
niños. Como los pequeños de esta edad van hablando cada vez .con más
desenvoltura sobre sí mismos y sobre los adultos, es necesario que
conozcan y comprendan bien los propósitos de cada proyecto. Dentro de
este terreno se pueden incluir algunas actividades que impliquen ingenio,
siempre y cuando se tenga la seguridad de que en la dirección y el
planeamiento intervenga el niño, lo cual significa que se descartarán
decididamente las actividades preplanificadas por el maestro, o las que
encierran una broma o una trampa. Veamos, algunas sugerencias en este
terreno:
Imprimir figuras geométricas con una papa, sobre tela
Hacer un "collaga" para apreciar con los dedos
Hacer una figura cómica de un animal con "papior-mSché" (fig. 109)
Hacer dibujos para tarjetas de Navidad Armar un objeto con pedacitos de madera Hacer un
mosaico con piedritas y yeso Hacer animales de fantasía con arcilla Decoraciones con papel
brillante

Hay un tema sumamente importante, que jamás debe pasarse por
alto: es el tema que está en el interior de cada niño.

h'ig. 109.• Un animai fantàstico hecho de papisr-màché puede aprovechar muy bien esc tipo de material. Los errores
oíos dobleces accidéntales del ¡xpcl pueden adaptarse flexiblemente a la forma.

En algunos casos, este termi es muy evidente, como por ejemplo, el
ansia de un niño de trabajar con herramientas; sin embargo, a veces
puede estar escondido bajo la superficie, como ciertos sentimientos de
rechazo, abrigados en una nàia tranquila. Debe haber oportunidad
para que estos casos extremos puedan expresarse. Esto significa que no
solamente se le han de dar libre salida a la alegna y al placer de crear,
sino que también deben poder expresarse sentimientos más profundos e
impulsos subconscientes. Hay ciertos materiales que se prestan mejor
que otros para la expresión del yo interior. La pintura con los dedos
provee una oportunidad directa de relajamiento, y el trabajo con arcilla
puede ofrecer una buena ocasión - para aliviar frustraciones. El ideal es
que cada niño pueda expresarse libremente. En algunos casos es
necesario el apoyo comprensivo de un maestro sensible para lograr
canalizar en forma artisticamente constructiva los sentimientos y las
emociones fuertes.
En una discusión de grupo, Libre y abierta, entre estudiantes de
una clase de arte, observar hasta qué punto el grupo apoya las
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sugerencias nuevas y creadoras, y hasta qué punto rechaza las
ideas originales. ¿Varía esto con los distintos grupos?
6. Observar una clase de octavo grado mientras está trabajando en
un proyecto artístico. Anotar el número y tipo de preguntas y
comentarios hechos por los estudiantes. ¿Pueden extraerse
conclusiones?
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La edad del razonamiento. La
etapa pseudonaturalista: de 12 a
14 años

IMPORTANCIA DE LA ETAPA PSEUDONATURALISTA
Esta etapa del desarrollo marca el fin del arte como actividad espontánea, y señala el
comienzo de un período de razonamiento en el que ¿1 niño se hace cada vez más critico de ^ sus
propias producciones, Para algunos, significa un cambio desde el dibujar inconsciente lo que se
conoce, a la realización consciente de lo que se ve. Estos intentos de naturalismo adquieren gran
significado si se piensa que representa la variación del rumbo hacia el modo adulto de expresión.
Este período es uno de los más interesantes, y sin embargo, uno de los más difíciles en
el terreno del arte. Es una edad de inquietud y excitación para el niño, aunque el término
"niño” ya no se suele aplicar más. Es el momento en que las chicas comienzan a desarrollar
las características de madurez sexual y

los muchachos se preocupan por ver cuándo comienza a crecerles la barba. Es
la época en que el jovencito se da cuenta de que ya no es una criatura, pero
está seguro de que tampoco es un adulto. Esta edad se denomina generalmente
pubertad o preadolescencia. Es un período de grandes diferencias individuales, lo cual se aprecia mucho en lo físico, pero también se puede ver en los
terrenos mental, emocional y social.
Aunque los sistemas escolares varían de un punto a otro del país, la
mayor parte de los jóvenes de esta edad se encontrarán en los primeros cursos
de la escuela secundaria, o sea en séptimo, octavo y noveno grado I.
Para la mayoría de los jóvenes, ésta será la última educación artística
formal que reciban en la escuela pública. Esto es muy importante, pues
tenemos que pensar que las actitudes y destreza que desarrollen a esta edad
influirán sus reacciones y sentimientos hacia el arte en su vida adulta.
El joven que viene de la escuela elemental ya es mucho más crítico y
consciente de sí mismo copio alumno de la escuela secundaria. Esta progresiva
autoconciencia se expresa a través de ensayos conscientes sobre el ambiente
circundante. Se interesa por su aspecto, por su vestimenta, por lo que dice y,
especialmente, se preocupa por cómo aparece frente a los demás. En gran
medida, se está investigando a sí mismo. Quiere saber quién es, qué piensa,
qué puede hacer y qué es importante en la vida.
• El significado de esta etapa se puede comprender mejor si la consideramos
como una transición entre un período en el que el mundo adulto era
todopoderoso y un período en el que el joven adolescente está comenzando a
asumir un importante papel.
Después que el niño ha superado la edad de la pandilla, entra en una etapa en
la que se desarrolla hasta el punto de poder afrontar casi cualquier problema, y
sin embargo, en sus reacciones todavía sigue siendo un niño. La diferencia entre
los niños y los adultos se puede apreciar en la diversidad de su actividad
imaginativa. El niño puede jugar a la escondida con total entrega a la fantasía
del juego, tomará un lápiz y lo moverá de arriba abajo mientra imita los ruidos
de un avión, se reirá y ^llorará cuando esté divertido o lastimado, sin ninguna
inhibi-

I Esto se refiere al sistema escolar de EE. UU., que por ser
muy descentralizado varía enormemente de un punto a otro.
Generalmente, la escuela secundaria (High School,) se divide en
Inferior y Superior (Júnior High School y Sénior High Schoolf', sus cursos
continúan la numeración de la escuela primaria y van desde
7® a 12o grado o clase///, de la T.)

Fig 127. El jovendto de ¡a escuela intermedia tiene un sentido más crítico acerca de su
obra y ha logrado cultivar nuevos intereses y desea expresar sus propias ideas.

ción. Tal desaprensión es característica de los niños. Si un adulto hiciera lo mismo, se lo consideraría demente. Para
un adulto, un lápiz es un lápiz, y es para escribir, no tiene tiempo para juegos, y debe tener control sobre sus
emociones. Este cambio en la actividad imaginativa desde la inconsciencia a la conciencia crítica puede originar
conflictos en e) |niíío y preocupación por parte del adulto. Este se hace muy evidente en el caso de algunas niñas que a
esta edad ya han alcanzado su
MdiSomenUd° S°n máS alt3S qUC aJgUn0 de sus
padres o maestros, por consiguiente se las considera suficientemente grandes como para comportarse como
adultos.

Un padre recordaba esta etapa del desarrollo de su hijo con las siguientes palabras:

Cuando Antoñito, mi hijo, estaba en esa etapa, naturalmente era miembro de una pandilla, se divertía y
tenía su grupo de chicos.
Siempre fue jiro y un poco desproporcionado en umallo respecto de los demás clacos, pero nunca reparó en
ello. Se hacía amigo de chicos menores, que no eran tan altos como él. El tenía su revólver de madera o su
garrote de madera y se divertía jugando.
Pero Uegó un momento en que al llegar yo un- día de mi oficina ” qu® 41 W0*™™ » casa él trataba de
esconder el revólver de !***?* prcgínté ‘¿Por no juegas con los chicos? \ y me ccn.estó. Es una tontería, ¿no te
parece? ’;yo le contesté: 'No, no me parece. ¿Por que no juegas? Es muy divertido’. Y en cuanto
C
nlr.
w 3 ¿ ígUÍÓ iugand0 con sus compañeros; le parecía que ya
nadie lo observaba y puesto que los .chicos menores lo aceptaban en
v&f«e!¡:ífndma- Sj.3umedjdaque
fba' Estascrec,
interrupciones
se hicieron cada
sureSv H H
'a* y10 ví »veces sentado, con revó. ver de madera, mirando cómo jugaban los otros,
participando
de vez en cuando o dando órdenes, pero ahora desde afuera. Hasta “ nt dJ**¡ird6 en f1 sotano el "vólver que tan
a bajad en m d ra: aún no
cuidadosamente /, o ° í *
*e decidió a abandonarlo del
todo. Algunas veces bajaba al sótano y trabajaba sobre el arma de m-der., tratando de mejonrla, puro y. no
íe asH^.^Tel grupo, solamente los observaba ”,

e
sus
|jrn Se hace más crítica™nte consciente de,
sus acciones también se toma más críticamente consciente de
su producción artística. Durante la edad dTla pandiSa alanos

mos se niegan a enseñar sus obras artísticas a los adultos

visual que presenta. Los edu«do?« deben aTep¿°estI r7conl on<fld-SVer prcstar apoyo a la individualidad del joven dar

adSuo 0P“ de un a la expresión que se espora de un

LA REPRESENTACION DE LA FIGURA HUMANA
Es natural esperar que la representación de la figura humana sufra variaciones acordes con la progresiva toma
de conciencia y preocupación respecto de los cambios que están empezando a tener lugar en el cuerpo del
preadolescente. Puesto que las njfia¿ tienden a desarrollarse antes que los varones, generalmente encontramos mayor
interés en la figura humana trazada por ellas. A medida que se van produciendo los cambios biológicos, hay más
interés en dibujar en cuadernos, en tiras de papel o en los forros de los libros. Por regla general, las características
sexuales de estos dibujos son muy exageradas, reflejando, la preocupación de estos nifios por su desarrollo físico. Muy
a menudo, estos dibujos se ocultan a los adultos y en algunos casos hay, incluso, un sentimiento de culpa o de
vergüenza por haberlos ejecutado.
Los nifios que. tienden a ser de-mentalidad .visual, tratan de Hegar a un mayor realismo en sus figuras humanas.
Antes de esta edad, los nifios dibujaban ropas sólo como medio de identifica ción, es decir, para indicar cuál era una
mujer y cuál era un varón. Ahora, en cambio, hay cada vez más conciencia de las apariencias variables de las ropas
cuando se doblan o cuando se arrugan, cuando las luces y sombras cambian, cuando el cuerpo está sentado, cuando el
color varía con las diferentes condiciones atmosféricas. La simple manifestación de que un vestido es rojo no implica
mayor análisis visual que el que supone establecer que un muchacho usa pantalones. Ambos detalles no son sino
reconocimientos de hechos. Una experiencia visual significa que se aprecian los cambios en el color rojo según reciba

más o menos luz o sombra, y de acuerdo con la influencia de la distancia y de la luz reflejada, o que los pantalones
cambian de apariencia cuando el personaje corre, o que aparecen arrugas o manchas o lugares gastados. Esta
creciente conciencia visual es propia de aquellos que disfrutan con las variaciones que observan en las apariencias de
los objetos del ambiente. Para los que no- se distinguen por su mentalidad visual y, en algunas ocasiones, para todos
los niños, es más divertido hacer caricaturas y representar la figura humana a través de dibujos satíricos. A esta edad,
los varones parecen particularmente interesados en desarrollar esta habilidad y muchas veces se divierten haciendo
caricaturas de sus maestros, de sus padres o de aquellos compañeros que tienen alguna situación envidiable.
Probablemente, una.de las tareas más difíciles que un joven tenga que afrontar en esta etapa pseudonaturalista
es la de

dibujarse a sí mismo. La dificultad de llegar a un acuerdo sobre los
propios r<u>gos y características es fácil de apreciar, no solamente en los
dibujos sino en la mala voluntad que ponen los adolescentes para enfrentar
esta tarca. Aunque los dibujos hechos por preadolescentes pueden resultar
sorprendentemente parecidos a los de otras etapas anteriores, encontraremos,
sin duda, una mayor conciencia respecto de los detalles, con especial
atención puesta enla ropa, en el estilo del pemaBo y "en* los rasgos faciales.
Que los individuos proyectan su propia personalidad ect estos dibujos es uñ
hecho que apoya Tá literatura psicológica (Machóver, 1949). Si un joven está
preocupado por su nariz, puede ser que exagere este rasgo o que lo deje de
lado por completo, aunque en el dibujo de otra persona la nariz pueda
convertirse en el detalle caricaturesco principal. El dibujo dé la propia
persona es, pues, el reflejo de la propia capacidad para enfrentarse a sí mismo.
El joven que ha desarrollado o aprendido ciertas fórriíuras para dibujar una
figura, o un método para trazar un ser en forma simétrica, hará una figura
humana mucho menos expresiva del yo y al mismo tiempo mucho menos
artísticamente significativa.
En un estudio realizado sobre los dibujos de sí mismos que habían
trazado jóvenes.de 12 a 15 años, se encontró que los autores trataban sus
propios dibujos en términos despreciativos (Brittain, 1968, b). A estos
estudiantes se Ies pidió que hicieran
Fig. 12S. La caricatura se convierte
en un medio de expresión, favorito de
algunos niños. Proporciona ¡a
oportunidad para ia expresión
satirica y, además, para escaparse del
naturalismo.

Fig. 129. Los jóvenes de esta edad a
veces encuentran difícil dibujar con
libertad. A menudo evita una honesta
critica en favor de una representación
ideal

i
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comentario en el reverso del dibujo, indicando qué partes consideraban mejor
y cuáles habían presentado mayores dificultades. Los dibujos en sí variaban
desde aquéllos típicos de un chico de 5 o grado hasta los bosquejos más
elaborados,
con
7*
correctas proporciones. Sin embargo, los comentarios ai otados eran
invariablemente negativos, tales como: “Es terrible’ “Qué dibujo horroroso”,
“No tiene sentido”, “La. cabeza c; estúpida”, etc. Los brazos y las piernas, en
especial, fueron descritos con términos negativos. Es interesante hacer notar
que parecía existir muy poca relación entre los comentarios hechos { por los
estudiantes y una apreciación objetiva de los dibujos eri'sí. Esto plantea la
cuestión de si lo que es importante es el desarrollo de cierta destreza en el
trazado de la figura, o si el yo es considerado en términos negativos,
independientemente de cómo esté dibujado.
Normalmente, en esta etapa del desarrollo aparecer, las articulaciones en
el dibujo de la figura humana. Hay también una conciencia creciente, y, a
menudo exagerada^de las características sexuales, especialmente en el
dibujcTcíc !a figura humana hecho por las chicas, pues los cambios sexual ts
ya no pueden experimentarse en forma pasiva. No existe raión para no
considerar estas exageraciones como absolutamente normales. En efecto, en el
caso opuesto, es decir, cuando un joven que está comenzando a desarrollarse
sexualmentc no incluye estes

cambios en sus dibujos, puede estar demostrando miedo de expresar esos
cambios. Los dibujos nunca deben ser censurados.
A través de Ja Jiistoria, el arte ha sido un terreno en el que se han podido
retratar intensas preocupaciones y sensaciones.

LA REPRESENTACION DEL ESPACIO ^
Uno de los importantes descubrimientos que hace el joven de mentalidad
visual es que eJLtgjnafio je los objetos distantes.se reduce. Algunos jóvenes
aprecian ahora eT espacio eij sys ** • cuidad es tridimensionales.' Puesto que
algunos estudiantes de esfa’etapa descubren la posibilidad de hacer los dibujos con
esta ilusión de profundidad, muchos profesores de arte consideran esta
circunstancia como una señal de que todos los alumnos están en condiciones de
aprender las regias mecánicas del dibujo en perspectiva. En efecto, es fácil
encontrar programas destinados a un séptimo grado que se concentran en la
enseñanza de la perspectiva, empezando con un punto de perspectiva, dos puntos
de perspectiva, tres puntos de perspectiva, con techos inclinados y escaleras en
distintas direcciones, con vías de ferrocarril que desaparecen en la distancia y
líneas telefónicas que atraviesan la página. Naturalmente, para algunos jóvenes de
esta edad, las reglas que hay que seguir se convierten en algo puramente mecánico
y no tienen relación con el mundo de su experiencia. La mayoría de los jóvenes de
esta edad están en condiciones de manejarse con los problemas de la representación del espacio en profundidad, pero la cuestión es saber si está bien empleado
el tiempo en desarrollar esta competencia en estos jóvenes.
La representación de la profundidad debe ser descubierta Por el alumno;
evitar esto explicándole la perspectiva, puede significar privarlo de una
importante experiencia. El profesor debe aprovechar los propios
descubrimientos del niño y comenzar con el nivel que tiene el alumno. “¿Que
es lo que hace que el árbol parezca más alejado en tu dibujo? ” Hay que
dejarlo que tenga conciencia de sus propios descubrimientos: que él ha
dibujado el árbol más pequeño porque los objetos distantes nos parecen más
pequeños; que ha incluido menos detalles porque no vemos tantos detalles en
los objetos lejanos; que le ha dado un color menos brillante porque el aire que
hay entremedio hace aparecer el color más apagado. Todo esto debe

Fig. 130. "Pensando” dibujo hecho por un niño de trece años. La perspectiva parece que comienza a ser necesaria para el pequeño autor,
que aquí logra representar profundidad

usarse como marco de referencias para ulteriores experiencias que pueden ser
menos simples. “Yo quiero hacer que el camino vaya hasta la casa por la parte
del fondo, pero me sale muy raro”, puede ser una de las observaciones que
oiga el profesor.
“Veamos si el camino hace lo mismo que el árbol”, puede ser un buen
comienzo, aprovechando una experiencia previa para lograr nuevos
descubrimientos. El joven encontrará en seguida que el camino, a medida que
se aleja, se estrecha en su dibujo,

y que el árbol se va achicando. También puede ser menos intenso en color. Tales
descubrimientos deben estar apoyados por experiencias reales en la naturaleza. El
profesor no debe privar al alumno de la alegría de sus propios descubrimientos, sino
que, al contrario, debe facilitarle las cosas, brindándole el justo estímulo, siempre que
lo necesite, para que el descubrimiento surja.
Por cierto que para el joven que es más inclinado a las respuestas hápticas, la
enseñanza de la perspectiva puede resultarle una experiencia frustrante. Para él, y
para otros también, pero posiblemente en menor grado, el arte puede ser algo más
importante desde el punto de vista emocional. Es decir, la ilusión de la profundidad
visual, según se la logra mediante la perspectiva mecánica, es hasta cierto punto única
para nuestra propia cultura. Posiblemente, la palabra cultura no sea la adecuada para
utilizarla aquí, pues la perspectiva parece estar más ligada con la enseñanza del arte en
la escuela pública que con el terreno del arte profesional. Por lo menos, el arte de la
actualidad ignora la perspectiva tal como se la enseña generalmente; el artista
profesional está mucho más preocupado por la representación de sus relaciones con su
mundo social que con un intento de fidelidad fotográfica. Para algunos jóvenes, el
descubrimiento de los .métodos adecuados para representar en un papel el espacio
tridimensional, con la guía de un profesor sensible, puede ser una experiencia
sumamente agradable; para otros, posiblemente de la misma clase, la perspectiva no
tiene sentido.

LA IMPORTANCIA DEL COLOR Y DEL DISEÑO
Es fácil ver que el preadolescente se ha hecho--muy . consciente de las propiedades
del diseño dentro de la esfera de .su influencia. Aunque el maestro o el preocupado padre
puedan cuestionar el gusto estético del jovencito, no hay duda alguna de que el
estudiante tiene sus-gustos y desagrados en la selección de la ropa, de los colores que usa,
de los adornos y accesorios que lleva. Este progreso en la conciencia del diseño se utiliza
a veces como una excusa para enseñarle los elementos formales del diseño, y hasta
existen clases de^ arte que gastan tiempo en planear diseños para papeles de empapelar
que nunca se usarán.
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Por otra parte, la progresiva conciencia respecto del color se emplea como excusa para
gastar un considerable esfuerzo en hacer ruedas de color o tablas de colores. Ambas
prácticas están desapareciendo gradualmente. El preadolescente tiene un sentido intuitivo
del color y del diseño, y la enseñanza formal de estos factores parece desvinculada de sus
intereses.
Mucho se ha escrito sobre la psicología del color y sus efectos emocionales sobre el
individuo. Tales reacciones emocionales ante el color están en gran medida determinadas
por asociación, a través del efecto de pasadas experiencias. Por eso, para un individuo, el
rojo puede significar horror, pues tal vez lo asocie con la sangre, mientras que para otro, el
horror puede estar representado por el verde si es que lo asocia con una casa en ruinas,
cubierta de moho. En la enseñanza no se deben aplicar generalizaciones que impidan al
joven ensayar el color en forma creadora. Las reacciones emocionales frente al color son
muy individuales, y el joven de mentalidad no visual puede usar el color en forma
contradictoria con lo que se ve en la naturaleza. El color es profundamente subjetivo en su
significado (Corcoran, 1953).
Los cuadernos de los jóvenes, en esta etapa, suelen estar llenos de diseños interesantes
e intrincados. A menudo se relacionan con los rótulos o nombres propios o de cosas; por
ejemplo, el joven diseña su propio nombre con letras de fantasía y trata de ajustar estas
letras dentro de otro diseño, o las trabaja en una forma que recuerda la caligrafía de los
manuscritos medievales. A veces estos trabajos ociosos se refieren a partes del cuerpo que
pueden parecer grotescas o asemejarse a bosquejos de una gárgola. En ocasiones pueden
parecerse más a formas psicodélicas realizadas por artistas adultos.
Estos jóvenes también poseen gran simpatía y comprensión por los diseños de la
naturaleza. Por ejemplo, el diseño del caparazón de una -tortuga, de las escamas dé un
pescado, o el dibujo que forma el musgo cuando crece en una grieta pueden ser
descubrimientos interesantes. Estos son elementos de diseño que aparecen constantemente
en el ambiente de los jóvenes y constituyen una excelente materia prima de la cual puede
surgir una auténtica comprensión de la función del diseño. Ya habíamos visto, en los niños
más pequeños, una verdadera necesidad de coleccionar objetos, a veces sin ninguna
relación entre sí. Esta atracción por la colección de objetos no es exclusiva de esa edad; el
joven adolescente puede encontrar gran varifedad de colores y diseños en los objetos que lo
rodean, como puede ser cajitas o frasquitos de medicinas que lo satisfagan por su forma o
por la sensación táctil que le

