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INTRODUCCION

Si como parece, el interés que sienten los huma
nos por el espacio, está en su propia naturaleza , no

ha de sorprender que la inclinación hacia él, de quie
nes hacen de la práctica artística un modo de ser hom
bres, se acreciente. Convirtiendolo así, en fundamen¬
to de su trabajo y en esencia de su propia existencia.

Es desde esta opción, de quehacer artístico per

sonal, que se manifiesta nuestro deseo, por desentra¬
ñar y aprehender el espacio, o por mejor decir los es

pacios. Puesto que, junto al espacio exterior del mun

do físico que nos entorna, o el espacio interior de -

los sentimientos que nos agranda y transporta, nos ve

mos impelidos a concebir y construir nuevos espacios.
Sin duda, de entre los espacios generados por la men¬

te humana, el más genuino y trascendental sea el "es¬

pacio plástico". Quien viene a transformarse en crisol
donde se funden y amalgaman, las dos realidades cons¬

titutivas del hombre, la externa y la interna, para -

dar paso a una nueva realidad de naturaleza convenció
nal, que se presenta como un sistema de comunicación-
y expresión en si mismo.

Son los problemas que ocasiona el establecer re

laciones con ese espacio concreto, lo que ha promovi¬
do inicialmente, nuestra aproximación a su conocimien
to.
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Así, creemos que de entre todos los afanes y ocu

paciones del hombre, su decidida lucha a través del

tiempo por autoafirmarse frente al universo, materiali.
zando su postura sobre una superficie, nos parece de -

los mas destacados. Con el transcurrir de la Historia,

son diversas las soluciones y recursos gráficos,que pa

ra dar cuenta de esa realidad se han venido producien¬
do. Todos ellos parecen haber satisfecho ampliamente -

las necesidades de cada una de las distintas socieda -

des y culturas a que corresponden, por lo que no pare¬

ce lícito, en principio, considerar que las unas pue -

den ser mejores que las otras.

Es esta controvertible cuestión el punto de arran

que de nuestro estudio, el cual primitivamente se enea

minaba hacia el análisis de los puntos que unen o que

separan a los distintos métodos representativos,así co

mo las diferentes estrategias pictóricas en que cada -

uno de ellos se apoya. Pero entendimos posteriormente,

que era preciso comenzar por saber como "surge" y de
que manera se "manifiesta" la representación plástica,
tanto del espacio como de los objetos y entes que lo ha
bitan. Lo que a su vez nos lleva a plantearnos la pro¬

pia realidad del "espacio plástico" donde la represen¬

tación se constituye palpablemente.

Esta capacidad humana de crear diferentes espa -

cios sobre la superficie del plano de un cuadro, a tra
vés de representarlo mediante diversos artificios y re

cursos gráficos, es lo que constituye el objeto de núes

tro trabajo. Que podemos concretar como un intento ex-



ploratorio acerca de la génesis de la representación
plástica, la estructuración y organización interna -

del propio espacio pictórico, así como de las trans¬

formaciones que los métodos representativos sufren -

con la evolución personal y las causas a que obede -

cen.

Cierto que el espacio y la representación co -

mienzan a ser hoy un tema ampliamente tratado por psi.

cólogos, filósofos, matemáticos y estetas, aún cuan¬

do no para todos ellos, venga a significar lo mismo:

espacio y representación, y pese a que generalmente,
cada uno de estos campos del saber, utilice para sus

trabajos, aquel concepto de espacio ó representación

que mejor se adecúe a sus propósitos, al tiempo que

enfrenta cualquier acercamiento a otras disciplinas,
únicamente desde su propia opción pretendiendo igno¬
rar la realidad de las demás. Curiosamente, sin em -

bargo no es demasiado el interés que la representa -

ción ó el espacio, han suscitado en el propio campo-

de las artes plásticas. De las que son esencia cons¬

titutiva y cauce en todo lenguaje gráfico-plástico ,

o tal vez por ello mismo.

Es solo después de 1893, con los trabajos de -

Adolf Hildebrand, que se manifiesta y cristaliza la
idea del espacio como "esencia" de las artes, eviden
ciandose a partir de entonces un progresivo deseo por

explorar y concretar el espacio plástico así como los
mecanismos en que se apoya. No se han producido aún,
ni el número ni la variedad suficiente de trabajos -
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como para dar por cercado este terreno, que comprende
la reflexión y el análisis acerca del proceder de la

práctica artística así como de sus problemas. Siendo-

preciso constatar, no obstante, que asistimos hoy a un

destacado florecimiento del interés por esta materia.

Ciertamente, a nadie sorprende ni resulta exage

rado decir que el entorno ejerce un poderoso y domi -

nante impacto sobre cada uno de nosotros, que nos fuer
za a establecer múltiples relaciones de todo tipo con

él. Por ser vital, es esta una irrenunciable necesi. -

dad, en la que se inscriben la mayoría de las accio -

nes y actos de la condición humana, de ahí, el claro,
"sentido espacial" de su naturaleza.Pero todas núes -

tras acciones tienen su traducción y reflejo en el en

tendimiento, por lo que el espacio no solo lo vivimos,
sino que también lo pensamos. Con lo que aquel viene-
a convertirse al mismo tiempo, en concepto elaborado-

por las operaciones mentales y en contenido sobre el

que se ejercen dichas operaciones.

Tendremos, pues, no un espacio sino varios espa

cios, a los que podemos agrupar como espacios vividos

y espacios pensados. A los primeros nos referiremos -

siempre como el marco en el que se despliega la vida-
y por ello carecerán de homogeneidad, estando basada-
su estructuración principalmente en las propias expe¬

riencias personales. El esquema dominante de este es¬

pacio vendrá definido por los ejes vertical y horizon
tal, quienes a su vez marcarán los tres pares antité¬
ticos de las direcciones. Los segundos por el contra-
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rio, parten de la abstracción de la realidad física

y de las experiencias, por lo que nunca constituí. -

rán un espacio dado sino un espacio creado.En la ma

yoría de los casos estos espacios construidos o crea

dos, pretenden con mas o menos acierto explicar a -

los anteriores.

Cada uno de estos espacios se nos hace palpa¬
ble a través de su representación. En el lenguaje -

común decimos "representar", al hecho de figurar o

hacer presente algo que en realidad no lo está. Es¬
te estar en lugar de otra cosa, puede referirse a -

que aquella se encuentra lejos en otro lugar,o bien

que no exista. Así la representación puede ser en -

tendida como "reproducción" al ser imitación ó co -

pia de algo, como "anticipación" cuando hace presen

te algo que aún no existe y como "evocación" si apun

ta a la comprensión de lo producido con anteriori -

dad.

Toda representación comienza por ser primera¬
mente un acto del entendimiento que se concreta en

un registro psíquico ó representación mental. Este

registro se constituye a través de diversos elemen¬
tos de muy distinta naturaleza y que van desde las
informaciones aportadas por los propios sentidos a

los condicionantes que impone la cultura a la que se

pertenece.

Los valores de la representación, además de su

dimensión sustancial e inmaterial, propia de los ac
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tos del entendimiento, pueden alcanzar también una

realidad palpable. De entre estas posibles materia

lizaciones, la mas genuina y universal es la figu¬
ración gráfica a la que generalmente conocemos co¬

mo "Representación Plástica". En ella se dan todos
los valores de la representación, al ser posible -

evocar, reproducir y anticipar tanto situaciones ,

como objetos y cosas.

De esta manera podemos decir que, si el espa

ció como forma de nuestra aprehensión del universo

puede ser representado mentalmente y este registro

psíquico puede hacerse presente a través de una re

presentación plástica, esta es poseedora en sí mis
ma de una verdadera espacialidad. No obstante y aún
cuando las dos representaciones guarden un notable

parentesco, la una no expresa literalmente a la -

otra, como usualmente suele entenderse.

A este campo de la representación del espa -

ció, se han asomado últimamente numerosos investi¬

gadores, pero en la mayoría de las ocasiones, solo
ha sido su dimensión de representación mental , el

problema que les ha ocupado. Y si bien es cierto -

que en un gran número de trabajos se utiliza la re

presentación gráfica, como traducción ó testigo de
la concepción mental, solo en contadisimas ocasio¬
nes se le dedica alguna atención como hecho plásti
co en si mismo.

Por el contrario, el reducido grupo de estu-
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diosos que abordan el universo de las Artes con el
afán de comprender y profundizar en la representa¬
ción plástica, lo hacen fundamentalmente desde dos
distintas posiciones, la una se ocupa del análisis
de la plástica con la óptica de la historia y sus

problemas, mientras que la otra se ocupa de la plájs
tica como expresión y comunicación de los sujetos-
que la realizan. Ambos a nuestro juicio, han esta¬
do manejando tradicionalmente un criterio de evalúa
ción equivocado, tal es haber considerado a los va
lores y procedimientos surgidos en el renacimiento
como medida para enfrentar ó ponderar las manifes¬
taciones artísticas. Sobre todo al estimar a la -

"Perspectiva" como el sistema que marca el mas al¬
to grado de desarrollo de la actitud humana para la
representación.

Esto es especialmente evidente, en los ahora
abundantes trabajos sobre la producción gráfica in
fantil, ya que la mayoría de los autores manejan -

en el fondo de sus argumentaciones la convicción -

de que la llegada a la posesión de la representa -

ción perspectiva marca el final del desarrollo in¬
telectual, por lo que significa de dominio racio -

nal de la realidad circundante.

Este "imperialismo" perspectivo, es por otra
parte palpable en la mayor parte de los elementos-
de nuestra cultura, al menos, de aquella que tiene
un marcado sentido oficialista. Somos conscientes-
y no se nos escapa la trascendencia que para la -
"cultura" mas inmediata, ha supuesto la posesión -
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de un código de notaciones gráficas de aceptación uní.
versal. El cual se inicia con la formulación teórico—

práctica en los albores del renacimiento del princi —

pió de la perspectiva y se consolida en el S. XVIII -

con la valiosa aportación de Gaspar Monge, quien con

la aplicación sistemática de la proyección ortogonal,
hizo posible la general difusión de la Geometría Des¬

criptiva. Con la enunciación de esta teoria se consti_
tuye la mas sólida estructura para construir cualquier

representación gráfica de una manera "objetiva", al -

tiempo que brinda la oportunidad de poder manipular -

la materia de forma ilimitada. Lo- cual ciertamente ha

constituido una poderosa palanca de progreso1 para nu¬

merosísimas ramas del saber, permitiendo la difusión-
con carácter general de esos mismos conocimientos.Sin

que por otro lado se deba olvidar, la proximidad de la

representación perspectiva con la realidad visual, lo

que hace bastante comprensible su omnipresencia y pre

potencia en todo nuestro1 horizonte cultural.

Conviene resaltar, sin embargo, el hecho de que

su presencia como sistema representativo1 de la civil!
zación occidental, apenas cuenta con, cinco siglos, lO1

que no impidió a occidente ser capaz de expresarse y

progresar con anterioridad a su existencia. De la mis
ma manera resulta evidente que otras civilizaciones y

culturas se han desarrollado, y aún lo hacen, sin el
conocimiento de este particular método representativo.

También hoy en la cultura occidental, este pre¬

dominio comienza a ser contestado como lo demostraría
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la práctica artística de los últimos tiempos, la cual
ha venido a mostrar la existencia de otras formas de

representar el espacio y los seres que lo habitan,tan
válidas cuando menos como aquella. Pero esto paradógi.
camente, es verdad tan solo a medias, ya que pese a la

opinión expresada por P. Francastel en el. sentido de

que: "Literalmente, la sociedad contemporánea ha - sa

lido - del espacio creado por el Renacimiento, en cu¬

yo seno las generaciones se han movido con comodidad-

por espacio de cinco siglos. La medida del mundo ha -

cambiado y, necesariamente, su representación plásti¬
ca debe cambiar. Junto con un mundo, un espacio plás¬
tico acaba de morir ante nuestros ojos"1. No creemos

que la Sociedad, con mayúscula, haya salido de ese e£

pació ni de esa representación que encarna la "per£ -

pectiva" y ello porque entendemos que ésta aún se per¬

petua a través de la Fotografía. El enorme valor so -

cial alcanzado por la fotografía y el cine, resulta a

todas luces evidente, con lo que estos medios de re -

presentación mecánica cuyo fundamento es el mismo sis
tema de convenciones renacentistas, mantienen a la ma

yor parte del cuerpo social atrapado en un espacio -

centralizado cuya base es la geometria euclidiana. Má
xime si se reflexiona sobre la escasa incidencia que

el Arte, que si ha visto y aún participado en la muer

te del viejo espacio, tiene sobre el conjunto de la po

blación.

1 FRANCASTEL, P., Sociología del arte.
Edt. Alianza, Madrid 1975, pag. 110.
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Estas consideraciones hacen mas chocante, si ca

be, la patente falta de conocimientos que la Sociedad
muestra a la hora de hacer uso del lenguaje represen¬

tativo que le es propio. Planteándose así, el fondo de
uno de los problemas que mas distingue a nuestra cul¬
tura actual, tal es, la incapacidad de los sujetos pa

ra expresarse y comunicarse a través de un lenguaje -

gráfico. Conflicto que tiene su origen en el descredi.
to que sufren los procedimientos representativos no -

convencionales, propios de la infancia, a medida que

se produce la integración social, por la exclusiva -

presencia y supervaloración de aquel sistema cultural,
mente establecido. El personal desencanto ante el pro

pió lenguaje y la incapacidad de dominar el cultural-
mente admitido, (dadas su enorme dificultad y su defi¬
ciente enseñanza), conducen al abandono de toda prác¬
tica expresiva desde el campo de las artes plásticas.

Como docentes nos ha interesado siempre de una-

manera muy viva esta cuestión, al haber advertido du¬
rante años y en diferentes lugares del país, la gran-

dificultad manifestada por los alumnos de enseñanza -

media para comunicarse plásticamente y muy especial. -

mente para representar cualquier situación de carác -

ter espacial. Hecho que contrasta con la alegre dispo
sición de los niños pequeños, a la hora de afrontar -

gráficamente cualquier acontecimiento tanto en el tiem
po como en el espacio, por complicado y extraño que-
inicialmente pudiese parecer. Este evidente cambio de
actitud, nos parece un tema de notable importancia y

que sin embargo permanece aún insuficientemente escla
recido, sobre todo para quienes querrían sacar de él
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conclusiones aplicables a la tarea docente.

Pero para poder acometer estos planteamientos de
indudable interés pedagógico, habría que comenzar por

responder a las siguientes cuestiones: ¿Que significa¬
do tiene el grafismo para los niños ó los adultos? , -

¿Que relación establecen entre el espacio real y el es;

pació virtual del dibujo?, ¿Como y de que manera se ela
bora el espacio pictórico?, ¿Que elementos lo constitu

yen y con que estructuras se organiza? y por último ¿De

que manera evoluciona la representación plástica del e^

pació y debido a que influencias?.

El deseo de buscar y encontrar respuestas a es -

tas cuestiones supone la razón principal del presente-

trabajo. Para lograrlo hemos recurrido fundamentalmen¬
te al planteamiento y posterior análisis de una serie-
de experiencias que aportan producciones gráficas con

un marcado sentido espacial, entre niños y adolescen -

tes. Interesándonos esencialmente el estudio del hecho

plástico en si mismo, esto es, como organismo autónomo
dotado de función y significación propia, a través tan
to de sus elementos morfológicos como, organizativos.

Como complemento a las producciones de niños y -

adolescentes, hemos utilizado en los estudios dos gru¬

pos de adultos, uno de personas no escolarizadas y el
otro de sujetos con estudios superiores, pero sin reía
ción específica con la enseñanza del dibujo, para que
sirvieran de nivel de referencia.
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Al estar la mayoría de los trabajos sobre el gra

fismo y la representación del espacio abordados prefe¬
rentemente, como ya se ha mencionado, desde el campo -

de la Psicología hemos tenido que acudir a su lectura.
Pero no siendo esa disciplina nuestra especialidad, su

lectura se limita a ser crítica, no entrando en ningún
momento a descalificar o convenir con ninguna teoria -

al menos conscientemente, discutiendo tan solo aquello

que no se ajusta al fondo de nuestro trabajo ó está en

contra de nuestras observaciones.

Como se desprende de lo dicho hasta aquí,nuestra
meta es mejorar los conocimientos que ahora tenemos,so
bre la génesis, organización y desarrollo de la repre¬

sentación plástica del espacio, dado el interés y tras
cendencia que para las enseñanzas Artísticas esta cues

tión representa. De manera que puedan extraerse de ello
consecuencias didácticas que vengan a mejorar la reali¬
dad educativa en el campo de las Bellas Artes.
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CAPITULO I

UNA LECTURA PARTICULAR,

EL ESPACIO Y LA PLASTICA
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Cuando como adultos plenamente insertos en una

sociedad determinada , observamos tanto la realidad

circundante como una pintura, esperamos encontrar en

ellas un reflejo que se ajuste exactamente a la idea

que, de lo que en cada caso hemos de ver, ya poseemos.

Hecho que se debe a la evidente presión que sobre ca

da uno de nosotros ejerce la cultura y que condicio
na enormemente nuestras percepciones. (E. Hall,1971).

Circunstancia que también se produce, cuando
nos disponemos a representar gráficamente, cualquier

objeto ó representación espacial sobre la superficie
de un papel . En esta ocasión sin embargo, acomodar

aquello que se pretende representar a la solución pre

concebida por el condicionamiento cultural, no suele
resultar generalmente tarea fácil.

Y ello porque la cultura occidental, que se

asienta desde el Renacimiento sobre una visión y con

cepción del Universo geométricamente centralizada,ha
desarrollado para dar cuenta de su representación un

único sistema gráfico, al que conocemos como perspec

tiva central. Esta técnica representativa precisa pa

ra su empleo y utilización el conocimiento de unos

fundamentos de geometría que la sustentan, así como

la comprensión y el dominio de los supuestos teóricos
en que se basa. Extremo que también condiciona de ma

ñera destacada, la práctica de la representación grá¬
fica entre el conjunto de la población adulta que no

posee una experiencia de aprendizaje concreto en es
te sentido.
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Ahora bien, cuando quien observa ó se enfrenta
a la tarea de representar, es un niño 6 bien un adul

to no escolarizado entre los que la cultura no ha im

preso una huella determinante, los condicionantes ,

presumiblemente, serán bien distintos.

Por lo que, para abordar el problema de la gé¬
nesis de la representación gráfica del espacio,habré
mos de tener en cuenta cuales son las exigencias mas

destacadas que determinan tal actividad entre este co

lectivo.

En el caso de estos dibujantes, cuando se deci.
den a acometer la actividad gráfica, lo hacen empuja
dos principalmente por exigencias de naturaleza ex¬

presiva, lüdica o comunicativa. Las cuales se hacen

siempre, conjuntamente patentes cuando se trata de re

presentaciones gráficas infantiles. Puesto que el de
seo de manifestación personal, el disfrute de la pro

pia actividad y la necesidad de descargas emociona -

les son constantes de su personalidad; aún cuando al

guna de ellas, dependiendo de las circunstancias,pue
da imponerse con mayor fuerza sobre las otras.

En consecuencia, cuando alguno se enfrenta a la
tarea de representar la realidad espacial,deberá rea

lizar una compleja labor de traducción, que le permi.
ta pasar desde sí mismo hasta la superficie del papel.
Así cuando se desea transmitir por medio de un gra -

fismo, la percepción de un objeto ó situación habre¬
mos de constituir primero una imagen mental de ello
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y construir a continuación un código que nos permita
transmitir esa realidad tridimensional. Esta codifi¬

cación exige de cierta reflexión que llevará a concep
tualizar lo observado y a la creación y desarrollo -

de unos recursos gráficos que posibiliten la transfe
rencia de tal información. Razón por la que la mane¬

ra de resolver el problema será generalmente diferen
te y diferentes los factores a que obedece.

El código y los recursos gráficos de traducción

podrán verse condicionados tanto por la complejidad-
del producto de la observación y su elaboración inte

lectual, como por el nivel de presión que la cultura
a la que se pertenece ha ejercido sobre el sujeto a

través de todos sus medios, o bien por el desarrollo
de las propias habilidades y las experiencias gráfi¬
cas acumuladas.

Resulta claro entonces, que las relaciones que

establecen los niños o los adultos con el espacio -

real y el espacio virtual de la representación no son

las mismas, ni los mecanismos con los que estos se -

constituyen se producen de igual manera. Por lo que

no parece adecuado acometer el análisis de las mani¬
festaciones gráficas, utilizando un solo patrón de me

dida, aquel que los adultos cultos han elaborado pa¬

ra dar cuenta ó explicación de su propia visión y con

cepción del Universo, sino que por el contrario debe
remos replantearnos los juicios y las ideas que al
respecto comunmente manejamos.
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Identificación del problema

Hemos dicho ya que el espacio es parte constitu
tiva del hombre. Solo nos es dado vivir en el espacio,

pues, en él proyectamos nuestros actos y en él se de¬
sarrollan todos los acontecimientos que nos afectan.

El espacio es por una parte, el gran continente
en el que todos los objetos sensibles tienen un sitio

y por otra el lugar por el que podemos movernos, ale¬

jándonos o acercándonos a los demás para constituir -

así nuestra inscripción social. Es además el hueco que

conforma los recintos generando tanto los espacios va

cios como los llenos. Desde este punto de vista,habré
mos de decir, que el espacio es eminentemente viven-
cial ó experimental, careciendo por ello de toda homo
geneidad.

Esta inclinación vital, no parece posible sin -

que se tome conciencia de la manera y el modo en que

estos hechos se producen. Siendo preciso entonces uni
ficarlos en el pensamiento, para poder formarse de -

ellosuna idea ó constituir un concepto. La configura¬
ción es un registro psíquico de las realidades que se

alzan frente a nosotros, es a lo que llamamos repre -

sentación mental de las mismas.

Es a partir de esta toma de conciencia cuando -

surgen y se configuran nuevos espacios, como producto
de la abstracción de la propia realidad, mas el con -

curso de la actividad pensante e imaginativa. Tendre-
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mos así dos tipos básicos de espacio: los psicofisio
lógicos ó espacios experimentados, y los matemáticos
ó convencionales, fruto de la invención humana pues¬

to que no se encuentran en la naturaleza, aún cuando
en la mayoría de los casos su objeto sea explicarla.

Pero junto a estos espacios vividos y pensados
aún podemos encontrar una tercera categoría , conse¬

cuencia esencial de la necesidad comunicativa y de la
capacidad creadora del hombre, esto es, el espacio -

creado ó espacio "plástico". Este espacio es consus¬

tancial a toda práctica artística, ya que cualquier-
acción en este campo comporta siempre una serie de -

operaciones en y sobre algún espacio concreto.

El espacio plástico se dá esencialmente en la
Pintura y el Dibujo, donde la bidimensionalidad pro¬

pia del soporte que las caracteriza se amplía con la

superposición de un nuevo y genuino espacio. El cual
se constituye como una realidad autónoma de naturale
za convencional, configurada a través del hecho grá¬
fico, en el que se traducen los esquemas perceptivos
e imaginativos del sujeto a través de su representa¬
ción. Con lo que se convierte así, el espacio pictó¬
rico, en receptáculo donde se vierten las imágenes -

del mundo y al mismo tiempo, en mundo de imágenes en

sí mismo. Es esta dualidad la que dinamizay da autén
tico sentido a la expresión plástica, ya que por ella
el individuo presenta un reflejo de su conocimiento,

interpretación y experiencia del mundo conjuntamente
con una parte de su propia personalidad.
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En el transcurso de la Historia son numerosas

las formas de utilización y dominio que de este es¬

pacio plástico se han venido produciendo, pudiéndo¬
se decir que cada Sociedad y cada Cultura ha tenido
su propio medio de representar el espacio. Convir¬
tiéndose esto en su sello de identidad y en eviden¬
cia de su particular afirmación como colectivo fren
te al Universo.

Pero de entre todos los modos de representar,

y utilizar el espacio plástico, hay uno, que por sus

cualidades y extensión, tanto en el tiempo como en

el espacio, resulta a nuestro entender, uno de Ios-
mas atractivos y sorprendentes, es aquel que corres

ponde al gran colectivo formado por los niños. Sin

embargo, esta realidad que supone el Arte infantil,
continua aún insuficientemente estudiada y escasa -

mente valorada por nuestra Sociedad.
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Descripción del problema.

El arte infantil, ha venido constituyendo un mo

tivo de interés para los estudiosos, desde finales del

siglo pasado. Interés que sin duda, está íntimamente-

ligado al desarrollo y auge de las ciencias sociales,
en especial de la psicología, campo desde el que pre¬

ferentemente ha estado siendo abordado.

Estudio, que con el transcurrir del tiempo , se

ha decantado hacia dos distintas vertientes:La una,en

tiende el dibujo ó la expresión plástica en general ,

como poryección de los estados anímicos profundos,con
lo que aquellos pasarán a convertirse casi con exclu¬
sividad en inestimables elementos para el psicodiacj; -

nóstico ó la terapia. Y la otra que lo entiende como

manifestación del desarrollo, con lo que el grafismo-

infantil, viene a transformarse en Índice del grado de
desarrollo intelectual, dando motivo a la determina -

ción de etapas evolutivas en relación con la madura -

ción mental.

Frecuentemente se ha querido poner en el mismo-

saco, las manifestaciones plásticas de los niños, los

pueblos primitivos y los deficientes mentales. Enten¬
diendo, que todos tenían algo en común, al separarse,

o no llegar al nivel de la norma. Reservándoles una pe

queña parcela, dentro del campo de las Artes, parcela
a la que suele etiquetarse como de: arte no evolucio¬
nado, salvaje ó simplista. Su estudio, que ha experi¬
mentado un notable auge, se aboca de manera casi gene
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ral, hacia un juicio de intenciones. Y aun cuando se

pretende un acercamiento a su realidad, este se hace
de manera casi inevitable, desde la atalaya privile¬
giada de la cultura occidental y con el patrón de me

didas de nuestros propios valores, de lo que resulta

que se considere como parecido o semejante,todo aque

lio que no pueda explicarse ó no cuadre con el siste
ma.

Es por esto, que creemos conveniente separar el
estudio de estas tres diferentes realidades. Realida

des, que aún cuando puedan tener ciertamente, puntos
de coincidencia; como los tienen en mayor o menor gra

do todas las manifestaciones humanas, vengan de don¬
de vengan, son esencialmente distintas. Deberemos en

tonces, señalar lo que las separa básicamente, mas -

que lo que las asemeja.

Así, habrá que considerar en primer lugar, que

tanto el arte de los primitivos, como el de los enfer
mos mentales, está realizado por adultos.Que los pue

blos primitivos, tienen una cultura propia, por sal¬

vaje ó poco evolucionada que nos pueda parecer. Cul¬
tura, que junto con el caudal, presumiblemente gran¬

de, de experiencias vividas por cada uno de los artis
tas, pesa de manera decisiva en sus manifestaciones-

plásticas. Extremos estos, sin embargo, que no se dan
en los niños. En segundo lugar, es preciso tener en

cuenta la distinta utilización y lo radicalmente -

opuesto de las motivaciones, de cada uno de estos co

lectivos, en relación con la prática artística. Ya -
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que, si para los unos tiene una enorme carga social

mágico-religiosa, y para los otros representa esen¬

cialmente la huida de una realidad que no se puede,
o no se quiere aceptar, para los niños además de -

constituir un lenguaje, el primero que poseen,repre

senta un poderoso medio de autoafirmación y sobre to
do un decidido instrumento de conocimiento.

A pesar de todo, nos interesa destacar una -

cuestión que si relaciona a los pueblos primitivos-

y a los niños, nos referimos, al deterioro y a la -

posterior extinción que sus manifestaciones plásti¬
cas, en tanto que lenguaje, sufren como consecuen -

cia del sometimiento a que se ven abocados, por la

presión de una cultura "superior". Y si bien las cir
cunstancias en que este hecho se produce, no son las
mismas en cada uno de los grupos, si lo es el hecho
en si mismo.

Esta colonización cultural significa básica -

mente, una pérdida de identidad, que genera en los
individuos una situación de conflicto y desorienta¬
ción ante sus propias manifestaciones. Puesto que -

obligados por la acción de la cultura, al abandono-
de anteriores usos expresivos, dado su descrédito -

ante los nuevos, no cuentan aún, sin embargo con su

ficientes recursos, ni conocimientos que les permi¬
tan acceder a estos. Lo que produce, una frustrante
sensación de impotencia, que lleva al abandono de to
da práctica expresiva.
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Creemos que es precisamente, la ignorancia de
los convencionalismos y las reglas en que se apoya

el sistema representativo propio de la Sociedad occi

dental, lo que margina a la mayoría de la población
a la hora de utilizar el grafismo como lenguaje.Cir

cunstancia, que como demostraremos mas adelante, co

mienza a producirse con el transito desde el mundo
infantil al adulto, por lo que esta integración si^
nifica de disciplinada aceptación de los valores que

la Cultura oficial ostenta.

El segundo de los enfoques se ocupa de la evo

lución de la personalidad, a través de las manifes¬
taciones plásticas. Es sin duda el que cuenta con ma

yor número de trabajos, aun cuando en casi ninguno
de ellos se muestra un particular interés por el es

tudio de la estética o la organización gráfica que

conforman los dibujos.

Todos participan en una orientación muy pare¬

cida: la interpretación y valoración del desarrollo.
Constituyéndose básicamente como una ordenación Ion
gitudinal de las diferentes etapas, en que para ca¬

da estudioso se divide el progreso personal de los

sujetos.

Trabajos que comenzaron en las postrimerías -

del pasado siglo, con Corrado Ricci, con su obra:
"L'arte dei bambini"(1887) y encontraron en James -

Sully(1898), el más decidido impulsor, para quien-
ya "el boceto infantil por torpe y extraño que sea
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revela un proceso de desarrollo". En nuestro siglo las
aportaciones de Kerschensteiner(1905), Decroly (1906),
Katz (1906) y Rouma (1906) posibilitaron la aparición-
del primer gran clásico del estudio del dibujo infantil
como testimonio genético, éste fué G. H. Luquet, quien
con au obra "El dibujo infantil" (1 927), consagró la d_i
visión del desarrollo gráfico en "fases".

Son para el autor, coordenadas directoras de su

trabajo, de una parte, el sentido de "progreso" evolu¬
tivo en las manifestaciones infantiles y de otra su mar

cada inclinación "realista". Ideas que manifiesta di¬
ciendo: "El dibujo infantil, no permanece idéntico a sí
mismo desde el principio al fin. Debemos, pues, tratar
de hacer resaltar el carácter distintivo de sus fases

sucesivas. Si, como hemos dicho, es de punta a cabo rea

lista, cada una de sus fases estará caracterizada por
i

un modo especial de realismo" ►

Estas etapas o fases, se concretan en la exposi¬
ción de Luquet en cuatro que enuncia y define como:

Realismo "fortuito", donde los trazos carecen de

significado y está ausente aún la intención de repre -

sentar. Realismo "frustrado" ó fallido, donde la inten

ción representativa, fracasa debido a la incapacidad -

sintética y a la incontinencia de la atención.Realismo
"intelectual", en el que, aparece como preocupación

1G. H. Luquet, El dibujo infantil.
Edt. Medica y Técnica, Barcelona 1978, pag. 103.
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principal la síntesis de los objetos representados,

originando flagrantes contradicciones con la expe -

riencia por lo que dice, que el niño dibuja mas lo¬
que sabe que lo que ve. Y realismo "visual", última

etapa en esta evolución de la representación gráfi¬
ca, en la que se alcanza un dibujo tal como lo ve el

ojo humano, bajo un único punto de vista.

Esta "teoria" de Luquet, acerca de la evolu -

ción del grafismo, con mas o menos retoques, ha en¬

contrado y aún encuentra, un gran eco y aceptación,
en el medio escolar a la hora de evaluar y planifi¬

car, tanto la evolución personal del niño como la -

propia pedagogia del dibujo. Su opinión de que todas
las etapas del desarrollo, están profundamente mar¬

cadas por un decidido interés, hacia la reproducción
de lo "real", ha orientado toda una equivocada co -

rriente de intenciones y de juicios en relación con

la expresión plástica, ya que no es la misma cosa -

realismo que figuración. Sobre todo si se tiene en-

cuenta, que para el niño el dibujo no es una répli¬
ca, sino un equivalente de lo dibujado. Y que para-

cualquier periodo de su evolución el niño y también
el joven, responden a la presencia de orden en el di
bujo, repitiendo las continuas exploraciones que em

prenden, preferentemente aquellas figuras que poseen

buena forma y están bien equilibradas, por encima -

de lo que saben ó ven de ella.

Otro aspecto que merece atención, dentro de -

las propuestas de Luquet, es el que hace referencia
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a la extension del progreso gráfico. Así para todos
los estudiosos, éste debuta con la aparición de las

primeras descargas, consecuencia de la actividad -

sensorio-motora a través de los "garabateos", y se

prolonga hasta que en la pubertad se produce el do¬
minio de la "perspectiva", con lo que entienden que

se concluye el proceso. El firme propósito, que su¬

puestamente adoptan los sujetos, de ajustarse a la-

apariencia visual de las cosas, marcaría el final -

del período infantil, por ello dice Luquet: "El di¬

bujo, finalmente, llega a su cuarta etapa y con ella
al realismo visual, cuya manifestación principal es

la sumisión mas o menos perfecta en la ejecución, a

la perspectiva. El niño ha alcanzado ya entonces y

en lo que al dibujo se respecta, el periodo adulto"2
Ciertamente, estos posicionamientos han marcado de
una manera rotunda, la actitud de la sociedad adul¬
ta occidental, ante las actividades y manifestacio¬
nes de carácter gráfico, de la población infantil.

Continuadores significativos de este enfoque-

genetista, pero mucho mas próximos en el tiempo,son:
Lowenfwld (1947), Wallon (1958), Lark-Horovitz(1960)
Widlócher (1965) ó Kellogg (1967). Con ellos este -

punto de vista adquiere su autentica mayoría de edad,
al tiempo que su consagración definitiva.Como ya se

ha dicho, todos estos autores acometen sus trabajos
desde el campo de la psicología, por lo que son as-

2G. H. Luquety El dibujo infantil.
Edt. Medica y Técnica, Barcelona 1978, pag. 168.
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pectos tales como: la organización perceptiva, la in

teligencia o la personalidad, el objetivo último de
sus estudios, aun cuando para ello utilicen el dibu¬

jo ó lo empleen como instrumento de evaluación.Su in

teres, pues, por el dibujo infantil lo es siempre co

mo medio y nunca como fin.

En consecuencia, todos se afanan en organizar,
una sucesión mas o menos extensa de tramos, en que di¬
vidir el desarrollo: seis en Lowenfeld, cuatro en -

Lark-Horovitz, cinco en Wallon. ó seis en Widlócher.

Teniendo estos tramos ó etapas, asi mismo, distinta-
duración y alcance para cada uno de ellos. Las eta -

pas quedan fijadas, por una cantidad establecida de

estereotipos de carácter gráfico, que conforman el -

standard para cada caso. Por lo que, cuando los indi¬

viduos, no manifiestan poseer ó dominar los estereo¬

tipos, que en función de su edad se supone que le son

propios, tanto si lo es por defecto como por ventaja,
se juzga que no han madurado adecuadamente en reía -

ción a su nivel ó etapa. Juicio que merece cuando me

nos alguna reserva, habida cuenta de la disparidad -

que encontramos entre los autores, tanto en lo que se

refiere a la cantidad y cualidad de los estereotipos
como en lo tocante a las edades en que estos deben de
manifestarse.

Para todos, sin embargo, el proceso se inicia-
con la aparición de los primeros trazos, que darán -

origen a la etapa inicial en la evolución de la acti
vidad gráfica y que se sitúa alrededor de los dieci-
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ocho meses. Momento en el que se produce un importan
te avance en lo referente a los niveles psicomotriz e

intelectual, aún cuando el grafismo en este estado
sea tan solo el resultado de una actividad motora man

tenida por el mero placer funcional que implica.

En lo referente a la conclusion del proceso,no

se produce acuerdo en los límites temporales,pero si
lo hay para asociarlo a la posesión de un modelo co£

nitivo-perceptivo, es decir cuando los individuos -

son ya capaces de reproducir la realidad que contem¬

plan. Extremo este, que en nuestra sociedad varia
enormemente en función con los distintos niveles so¬

cio-culturales, pero que por lo general suele encon¬

trarse dentro del período que ocupa la preadolescen-
cia. No obstante, también coinciden todos en señalar
como características mas destacadas de esta etapa,la

proporción y la perspectiva.

Creemos, que es precisamente esta circunstan -

cia, que vincula el fin de la evolución del grafismo
a la posesión del dominio perspectivo, lo que mejor
refleja el equívoco, que tradicionalmente se viene -

manteniendo hacia el arte o por mejor decir, las ma¬

nifestaciones plásticas de los niños.

En términos generales, se ha querido presentar
el grafismo infantil desposeído de una auténtica y -

verdadera inclinación espacial. Pretendiendo que su

concepción y manipulación del espacio plástico care¬
cía de corporeidad o sentido tridimensional, hasta -

35



tanto no se arribaba a la perspectiva, en la última

etapa del desarrollo evolutivo. Lo cual es cierto ,

solo si y en tanto que, se considere la perspectiva
como el único medio de representar el espacio. Por

ello, y a la vista de las aportaciones que la mas re

ciente historia del Arte, nos ha ido proporcionando
conviene cuando menos un acercamiento con nuevos -

ojos a esa enorme realidad que es el mundo plástico
de los niños y la iniciación de su estudio sin el -

lastre de nuestros tradicionales prejuicios cultura
les.
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Objetivos de este estudio

Nuestra intención es examinar desde un nuevo

punto de vista, las manifestaciones gráficas de los

individuos, niños y adultos, no profesionales. Con

cretandose, nuestro estudio, de una manera especí¬
fica a la representación plástica del espacio.

Para lo cual proponemos:

- Propiciar un acercamiento a las manifesta¬
ciones plásticas infantiles, sin ideas preconcebi¬
das ni segundas intenciones, de manera que no sea

subestimada, la notable riqueza de las soluciones-

gráficas por ellos empleadas.

- Describir los distintos mecanismos que in¬
tervienen en el proceso de la representación , así
como la influencia que la experiencia personal y el
conocimiento ejercen sobre los mismos.

- Analizar como se generan y desarrollan,los
elementos y los recursos gráficos empleados en la
constitución y organización del espacio plástico.

- Evidenciar que, el acceso al conocimiento-
intuitivo de la representación en perspectiva cen¬

tral, no es un hecho de orden estrictamente genéti
co, sino cultural.
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- Mostrar como la representación perspectiva,pe
se a ser un producto de marca de la sociedad occiden¬

tal, apenas puede ser empleada satisfactoriamente co¬

mo medio de expresión individual, por carecer la mayo

ría de la población de instrucción suficiente sobre-
la misma.

- Realizar y evaluar experiencias tendentes a -

clarificar estos extremos, de manera que nos permitan
a la vista de los resultados, formular conclusiones y

proponer acciones.
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Hipótesis

De las anteriores consideraciones, se deriva la
formulación de nuestras principales hipótesis de tra¬

bajo:

- El espacio plástico infantil, no es ni caóti¬
co ni caprichoso, por el contrario se apoya en un sis
tema de estructuras y de elementos gráficos, los cua¬

les poseen un cierto significado de carácter univer¬
sal .

- El espacio de las manifestaciones gráficas in

fantiles, representa no un espacio pensado, sino un es

pació vivido. Lo que le confiere un marcado sentido -

multidimensional, fruto y reflejo, de las exploracio¬
nes personales del universo entorno.

- El acceso al conocimiento intuitivo de las re

glas de la perspectiva central, no es un problema de
orden estrictamente genético, ni supone la culmina -

ción natural en el desarrollo de la actitud humana pa

ra la representación. Sino que está determinado cultu
raímente y en íntima relación con el aprendizaje.

- La razón por la que la población occidental ,

una vez que arriba a la edad adulta, muestra una acti.
tud generalizada de rechazo y abandono del "grafismo"
como lenguaje expresivo, está en la sobreestimación y

el monopolio que la Sociedad viene otorgando a la pers
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pectiva central, como medio de representación.Puesto
que los individuos se ven abocados de un lado, a re¬

chazar cualquier otro método gráfico, ya que no po -

seerían status social, y de otro, se encuentran impo
sibilitados para acceder al uso de aquel, puesto que

no conocen ni dominan suficientemente los convencio¬

nalismos en que se apoya.
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CAPITULO II

LA REPRESENTACION COMO PROBLEMA
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2.1. PROCESO DE LA REPRESENTACION PLASTICA

Para plantear nuestros supuestos de cara a una

mejor comprensión de la representación plástica del

espacio, se hace necesario un acercamiento a las prin

cipales ideas y conceptos que sobre la representación
se vienen manteniendo y muy especialmente a las que

se refieren al ámbito del dibujo infantil.

Como punto de partida conviene afirmar que la

"representación", ni es, ni significa lo mismo para

los niños que para los adultos. Y ello, no solo en lo

que se refiere a las categorías del pensamiento ó a

los fenómenos de la naturaleza, sino que también al¬
canza a las acciones, los objetos y los seres que com

ponen la realidad mas inmediata.

Puesto que toda representación gráfica es el fi¬
nal de un "proceso" en el que se han de combinar, de
una parte valores perceptivos y cualidades del enten
dimiento, y de otra condicionantes de carácter gráfi¬
co que hagan posible la transposición de los cuerpos

y las relaciones que entre ellos se establecen, a la
bidimensionalidad de la superficie sobre la que se di

buja. Estos serán, consecuentemente, los elementos
que convenga analizar para la comprensión del fenóme
no y su manifestación material.

Para el primero de los valores, encontramos que
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la diferencia en cuanto que "sistema visual" apenas

existe entre el niño y el adulto. Pudiéndose afir¬
mar , que ya los recien nacidos, son capaces de res¬

ponder de la mejor manera posible a su mundo visual

y que en el transcurso del primer año, sus aptitu -

des visuales han evolucionado hasta convertirse en

una percepción muy precisa3.Sin embargo esto no quie
re decir que la percepción infantil no se desarrolle
ó para ser mas exactos, no se vaya especializando -

con el aprendizaje. Es aquí donde creemos que está
la diferencia, ya que si bien las informaciones que

nos proporcionan nuestros sentidos, permanecen prác
ticamente constantes a lo largo de todo nuestro de¬

sarrollo, lo que realmente cambia, es la manera en

que las vamos interpretando. Produciéndose con el
transcurrir de los años, una paulatina desconfianza
hacia los sentidos, en favor de otras fuentes de co

nocimiento. Este peso de la experiencia y el conoci.
miento adquiere además una enorme dimensión cultu -

ral, por la que los adultos tienden a precibir más
los esquemas, categorías y configuraciones que es¬

tán valoradas ó aceptadas socialmente, que aquellas

que no lo son, aún cuando estas pueden serle mucho
más evidentes.

El alejamiento del predominio perceptivo , la
confianza en los propios conocimientos y una cierta

3 Jane E. Gwiazda y otros. El desarrollo de la vision en el
nino.
Rev. Mundo Cientifico n° 11-Feb. 1982,p.120-125.
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práctica social, son causa de la notable propensión
de los adultos a las ilusiones ópticas, que se reía
cionen con situaciones que les son familiares ó de
las que tengan alguna idea. Máxime si estas, se re¬

fieren al marco espacial, pues la alteración inten¬
cionada del sistema escalar, del direccionamiento ha
bitual ó de la constancia, produce espacios iluso¬
rios, sugestión de profundidad ó perspectivas figu¬
radas .

Ver implica siempre formular un juicio visual.
Este juicio que es inmediato y forma parte esencial
del acto de ver constituye, sustancialmente, una afir
mación personal frente al universo que nos rodea. Di.
ce Kepes:"La visión es ante todo un recurso de orien
tación; un medio para medir y organizar acontecimien
tos espaciales"4, lo que implica a toda "imagen vi¬

sual", en un proceso de ordenación. Esto no quiere
decir, que dos colectivos tan distintos en orden a

sus experiencias y conocimientos, tengan porqué afir
marse ante el entorno de la misma manera, ni orde -

nar el espacio de igual forma, ni tan siquiera ver

semejantemente. La visión infantil, como la de mu¬
chos pueblos primitivos, es, utilizando el término
acuñado por Piaget, eminentemente "sincrética" , es
decir aguda y total, con una enorme facilidad para

penetrar las estructuras, pero incapaz de quebran -

tar las formas para abstraer sus partes," su visión

4G. Kepes, El lenguaje de la Vision.
Ed. Infinito3 Buenos Aires 1972, p. 24.
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es global y capta de una vez y por entero las cosas,

que permanecen indiferenciadas en cuanto a sus deta¬

lles componentes"5. Extremo este que contrasta gran¬

demente con la visión adulta, eminentemente "analiti.

ca", que se afana en la distinción separada de las -

partes para un minucioso y mejor conocimiento,lo que

supone una desventaja a la hora de reconocer las es¬

tructuras del entorno, pues cualquier movimiento en

los objetos, modifica profundamente la forma abstrae
ta de sus detalles.

El hombre, pues, se afirma y orienta a través
de sus sentidos, para lo que deberá medir y ordenar,
el cúmulo de impactos visuales que le llegan del mun

do entorno. Y de quien, las impresiones elementales-
son las de: superficie y borde, forma y tamaño, asi
como color y textura, las cuales suponen el componen

te fundamental de la sensación de espacio.

Esta sensación visual, se constituye en un re¬

gistro psiquico, que luego de un procesamiento de se

lección y conceptualización visual, conformará una re

■presentación mental de aquel universo material. Por-
lo que sorprende, sobre manera, la capacidad humana-
de percibir la corporeidad del mundo físico, cuando
solo cuenta, el sentido de la vista, con un soporte-
bidimensional para reflejarlo y ello desde el princi

5EHRENZWEIG, A. El orden oculto del arte.
Edt. Labor, Barcelona 1973 s p. 21.
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pió, "Desde muy temprano, el niño organiza los estí¬
mulos originados por el mundo fisico en un determina

do número de unidades perceptivas claramente indivi¬
dualizadas. Muy precozmente también, el niño es sen¬

sible a la situación espacial relativa de los obje -

tos fisicos subyacentes en las unidades percibidas ,

organizando sus acciones en consecuencia"6. De ahi que

se pregunte J. Gibson: "¿ Como es posible explicar -

la riqueza de la visión si se considera la pobreza -

dentro del ojo ?. Pero, i cuán inadecuada parece ser

la imagen, cuando se la compara con el resultado ! .

La escena visible tiene profundidad, distancia y so¬

lidez, la imagen es chata. El medio ambiente físico-
tiene tres dimensiones, es proyectado por la luz so¬

bre una superficie sensible de dos dimensiones y es

percibido empero en tres"7. La respuesta, por lo ge¬

neral, se inclina hacia la experiencia, entendiendo-

que es de ella de quien procede la capacidad de per¬

cibir la distancia y la profundidad. Existen, sin em

bargo, otras muchas fuentes de información acerca de
la especialidad que no dependen exclusivamente del de
sarrollo. De las cuales las mas destacadas son: " el

paralaje de movimiento ", que depende de la capaci -

dad de mover la cabeza, con lo que se constituye el
movimiento aparente, "la interposición", es decir el
hecho de que un objeto próximo se interponga a otro

6 VURPILLOT, E. El mundo visual del nino.
Edt. Siglo XXI, Madrid 1985, p. 48.

7
GIBSON, J. La percepción del mundo visual.
Edt. Infinito, Buenos Aires 1974, p. 14.
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mas alejado ocultándolo, total ó parcialmente y la
"oclusión textural" que difumina ó resalta los de¬
talles y contornos, según sean próximos ó lejanos
los objetos. La representación visual, supone de es

ta manera una destacada correspondencia entre los
estímulos sensoriales del universo físico y la fi¬
guración mental, que de ellos nos hacemos,aún cuan

do esta idea ó representación mental se vaya "enri¬
queciendo" a medida que se crece fisica y cultural.
mente.

Deciamos que el segundo valor que intervenía
en el proceso de la representación eran aquellos -

que se vinculan con el entendimiento. A través de
acciones inteligentes, se fundamenta un conocimien
to intuitivo, que permitirá la formación y el desa
rrollo de las estructuras mentales.

La inteligencia humana y sus actividades no

son definidas de la misma manera por todos los auto

res. Los manuales, articulos e investigaciones ex¬

perimentales sobre el tema, distan mucho de refle¬
jar una concepción unánime. Pero aún cuando cada -

uno sostenga su particular interpretación tanto del
propio proceso como de su evolución, se podría en¬
contrar que todos estarían de acuerdo en una pro -

puesta básica, asi como en señalarla como uno de -

los aspectos más específicos y uno de los valores-
esenciales de la naturaleza humana.

A diferencia con los animales, al hombre no
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pueden bastarle la percepción de las similitudes que

transmiten los sentidos y las meras habilidades here
dadas en el instinto. Por el contrario ha de llegar-
a "rehacer" esas percepciones de manera indefinida ,

por lo que deberá penetrar en la propia esencia, mu¬

cho mas allá de las apariencias sensibles de objetos
y cosas, es decir habrá de llegar a conocer su estruc
tura profunda. Esta capacidad de percibir lo idénti¬
co en lo múltiple se constituye en fundamento de la

inteligencia.

No todos los hombres, sin embargo, construyen-
su conocimiento de la misma manera, pues no para to¬
dos los hombres se dan las mismas experiencias físi¬

cas, ni las mismas influencias sociales y ni tan si¬

quiera el mismo potencial innato. En consecuencia la
conducta adaptativa que supone la inteligencia, en -

cuanto que constructora ó integradora de estructuras
se pueden producir por tres distintos conductos o mo

dos: la intuición, el razonamiento discursivo y la ac

tividad creadora.

Estos modos operativos de la inteligencia no se

realizan siempre de la misma manera, ni con la misma
intensidad, sino que se adecuán ó identifican, con -

los sucesivos estadios y etapas en que se divide el
desarrollo. Es en este punto, donde encontramos que

se produce una gran disparidad de criterios entre los
estudiosos, puesto que ni las etapas son las mismas,
ni lo son las edades a que corresponden y mucho me¬

nos el contenido ó las operaciones que cada una en —
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traña. No obstante y dentro de este supuesto de desa
rrollo genético de la inteligencia, son las teorias
de Piaget y su escuela, las que de una manera mas am

plia y sistemática han abordado el problema razón por

las que las tomaremos como referencia.

Para Piaget, el desarrollo se constituye como

una evolución constante de las estructuras, las cua¬

les por medio de una asimilación y acomodación, regu

lan los intercambios con el entorno. La teoria del de

sarrollo cognoscitivo, es para el autor eminentemen¬
te genética: "Cada uno de los estadios constituye en

tonces, por las estructuras que lo definen, una for¬
ma particular de equilibrio y la evolución mental se

realiza en el sentido de una equilibración cada vez

mas desarrollada"8. Pero junto con el sentido genéti.
co, aporta el sentido operatorio, ya que caracteriza
a las estructuras por un sistema de operaciones, en¬

tendiendo que las operaciones mentales solo serán po

sibles cuando los individuos sean capaces de actuar

sobre el contenido simbólico y coordinar sus accio -

nes.

Quedan asi establecidas tres etapas, que, suce

sivamente, abarcarán todo el desarrollo y que dife -

rendándose por la capacidad operatoria de cada una
serían las siguientes:

8Piaget, J. Seis estudios de Psicologia.
Edt. Seix-Barral, Barcelona 1967, p. 12.
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Un primer estadio sensori-motriz, que abarca
desde el nacimiento hasta el año y medio. En él se

constituyen los esquemas sensoriomotores,lo que per

mite organizar los desplazamientos y la permanen -

cia de los objetos. Estas acciones construyen un es

pació, aún cuando no tenga carácter coherente y se

base en la propia adaptación: Refleja primero y ges

ticular después.

Un segundo estadio en el que se formarán y -

perfeccionarán las operaciones concretas. Estadio-
éste que se subdivide a su vez, en un primer perio

do, desde la edad de un año y medio a los seis-sie
te años, en el que aparece y se desarrolla el pen¬

samiento simbólico, originándose entonces la repre

sentación preconceptual. Este nivel de pensamiento
es intuitivo y depende de las configuraciones per¬

ceptivas. El segundo estadio, significa el comien¬
zo del pensamiento operacional, hacia los seis-sie
te años, el niño adquiere la capacidad de pensar -

reversiblemente, siempre y cuando el razonamiento-
se haga sobre objetos manipulables. Hacia los diez-
once años se consolidan ya las operaciones concre¬

tas, pudiendo liberarse del mundo de los objetos -

directamente percibidos y operar con formas menta¬
les reestructuradas a partir de aquellos datos, es

decir, con simbolos.

Un tercer estadio, que denomina de las opera

ciones formales. En este periodo se constituye el

perfeccionamiento del desarrollo cognoscitivo al en
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contrar las estructuras un máximo de equilibrio, pro

duciendo una completa reversibilidad del pensamiento

y unas estrategias hipotético-deductivas.

Este minimo acercamiento a la teoria de Piaget
sobre el desarrollo de la inteligencia, considerable
mente mucho más compleja y rica de lo aqui resumido,

propicia el verdadero interés en su conocimiento,tal
es: la configuración y el desarrollo de la represen¬

tación mental del espacio. Puesto que el dominio del

espacio, guarda para él, una fuerte vinculación con

la superación de los diferentes estadios del desarro
lio. Aún cuando en la base de su teoría sobre la psi

cogenésis del espacio en el niño, tenga un valor pre

ponderante la intuición espacial, como expresión de
los diversos tipos de conocimientos no formalizados,
a lo largo de esta génesis por él propuesta, se dis¬

tinguen tres espacios distintos: un espacio sensorio
motor, un espacio perceptivo y un espacio de la repre

sentación figurada.

El primero de ellos, el sensorio-motor,se cons

tituye entre el nacimiento y los dieciocho meses sien
do en sus comienzos, "un conjunto de espacios,sin re

lación entre sí, (espacios bucales, táctilo-kinesté-
sico, postural, visual y auditivo), cada uno centra¬
do en el cuerpo mismo (el cual no se sitúa en conjun
to en el espacio). Al término de ese desarrollo, es¬
tos espacios, al principio heterogéneos son coordina
dos en un único espacio, que comprende, tanto los ob
jetos como el propio cuerpo. Y caracterizado por cier
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tas estructuras fundamentales: permanencia de los ob

jetos cuando escapan a los campos perceptivos, ( per

manencia que no es de ningún modo innata, si adquiri_
da durante una larga construcción, en el curso de la

que el objeto se transformará así, en una invariante
con respecto al grupo siguiente ), y coordinación de
los desplazamientos y de las posiciones en un " gru¬

po " de naturaleza puramente práctica (sin represen¬

tación en el pensamiento), pero que asegura ya una -

descentralización general con respecto al cuerpo mis
mo"9. Este espacio se experimenta unicámente como un

reflejo ó prolongación del propio cuerpo y se encuen

tra intimamente vinculado a los sentidos. Por lo que

resulta, harto dificil, el que los adultos podamos -

tener, tan siquiera una idea ó representación aproxi.
mada de él.

El segundo de los espacios que nos propone Pia
get, se inicia con el descubrimiento del mundo de los
objetos y entraña la presencia de relaciones espacia
les aunque estas sean de tipo muy rudimentario,estas
corresponden a la proximidad ó cercanía; la separa -

ción; orden ó sucesión; la inclusión ó contorno y la
continuidad. Es decir, la aparición de las relacio -

nes que llamamos "topológicas" y que nos proporcio -

nan la aprehensión de las formas, las dimensiones y
las distancias. Este espacio perceptivo, si bien es

3PIAGET, J. y BETH, E. Epistemologie Mathematique et Psicholo-
gie. Edt. P.U.F. París 1961 p. 229.
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tributario del anterior, comienza poco a poco a dife
renciarse de aquel, para adquirir una existencia pro

pia, aún cuando "este espacio, comprende ciertos ele
mentos innatos, pero imposibles de disociar de los -

elementos adquiridos 6 construidos. Por otra parte -

esta construcción perceptiva es enriquecida constan¬

temente, por influencias que emanan de las acciones,
en su conjunto ó que lo hacen de operaciones del in¬
telecto"10. Plantea asi el autor, el paso desde un uni
verso en que las cosas están centradas en torno a un

yo que cree dirigirlas, hasta otro en el que el yo se

sitúa, al menos parcialmente, en un mundo estable e

independiente de la propia actividad.

El tercer aspecto, es el que se refiere al es¬

pacio de la representación figurada y que significa-
la concepción de un espacio racional. Nos dice Pia -

get, que este, se constituye con suma lentitud y que

no termina de configurarse, en condiciones normales,
hasta la llegada de la adolescencia, con la aparición
del pensamiento hipotético-deductivo. Estableciéndo¬
se una notable disparidad, en cuanto al desarrollo -

que alcanzan el espacio perceptivo y el representati
vo, pues aún cuando el proceso evolutivo es similar-
para ambos, el primero se constituye mucho antes que
el segundo.

Con lo que para la construcción del espacio en

10PIAGET, J. y BETH, E. op. cit., pag. 229.
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el pensamiento, el niño deberá hacer abstracción del

enorme cúmulo de hechos que constituyen su experien¬
cia perceptiva, así como de la cantidad de sensacio¬

nes que se derivan de su práctica vital, para de en¬

tre todo ello elegir unos cuantos trazos con los que

de manera ordenada y precisa conformar su "represen¬
tación" .

Creemos que esta desarmonia entre lo que puede
ser percibido y lo que puede ser mentalmente repre -

sentado por el niño, constituye una clave fundamen -

tal, a la hora de enjuiciar las opiniones de Piaget-

y sus discipulos, a este respecto. Juntamente con la
idea por ellos propuesta, sobre el evidente parente_s
co entre la imagen gráfica y la imagen mental, consi.
derando así a las producciones gráficas equivalentes
válidos del "espacio representativo", pero sin embar

go sustancialmente distintas del espacio perceptivo.

Equivalencia, en la que se apoyan para organizar to¬
da una correlación de estadios evolutivos, los cua -

les concluyen con el dominio "perspectivo". Ya que -

una de sus tesis centrales, en relación con el espa¬

cio proyectivo, establece la llegada a la representa
ción de la tercera dimensión, en función de la pose¬

sión de las estructuras lógicas. Con lo que, el des¬
cubrimiento de la perspectiva, se producirá en la me

dida en que el niño sea capaz de establecer una dife
rencia y una coordinación entre los objetos y las re
laciones que los ligan al sujeto, y ello para cada -

uno de los distintos puntos de vista. Extremo este ,

que en sus trabajos establece que se realiza entre -

los nueve y los doce años. Entendiendo, así, que el
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acceso ó no, a la representación perspectiva será un

hecho de carácter "genético" fundamentalmente, conse

cuencia del desarrollo mental y del cual daría testi
monio el grafismo.

Es esta cuestión, a nuestro entender, la que me

nos se ajusta a la realidad, pues supone una descali.
ficación, a todas luces insostenible, tanto de las

personas como de las culturas, que no han hecho ó que

no hacen de la perspectiva su medio representativo.
Ciertamente este procedimiento, identifica una cultu
ra en la sociedad occidental, pero de ninguna manera

creemos a un estadio del desarrollo del pensamiento-
humano .

La última de las fases que comprende el proce¬

so, en que deciamos, se constituye la representación
es la que se refiere a los distintos condicionantes-
de carácter gráfico, que la hacen posible a nuestros

ojos.

Condicionantes, que estarán marcados en primer

lugar por la propia naturaleza del soporte, sobre el
que se produce el equivalente plástico de la estruc¬
tura de lo representado, es decir su "bidimensionali.
dad". Y en segundo lugar, por las propias capacida -

des motoras desarrolladas, junto con la experiencia-

gráfica acumulada. Asi la transposición de elementos
y situaciones corpóreas a la bidimensionalidad de la
hoja de papel, solo será posible mediante la coordi¬
nación de los tres factores que integran la propia
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realidad del hecho gráfico y que son: los significan
tes materiales, los significantes morfológicod y los
significantes comunicativos.

El primero de los significantes, abarca la rea

lidad tangible de la representación. Comprende los
elementos materiales, tanto de la naturaleza como de

la industria, que hacen posible el hecho gráfico y

tanto si se refieren a la esencia y condición del so

porte, como a la técnica y procedimiento empleados
en la ejecución. Constituyendo en conjunto el factor
base del significado en la obra.

El segundo de los aspectos alude a los signifi¬
cantes de carácter sensorial ó morfológico que pode¬
mos aglutinar bajo el nombre de "elementos visuales"

quienes requerirán para su elaboración de los signi¬
ficantes materiales. Constituyen "los elementos bási
cos del lenguaje visual". Es evidente que todos los
elementos que intervienen en la expresión visual es¬

tán intimamente relacionados entre sí y que en la ex

periencia general no pueden ser separados fácilmente.
No obstante, en función de su distinta naturaleza-

plástica, su carácter y finalidad dentro de la obra,
podemos distinguir tres grupos diferenciados y que a
nuestro juicio son: elementos "formales", elementos
"estructurales" y elementos de "relación". Quienes
con sus componentes pueden quedar definidos así:

a.- "Elementos formales", que son aquellos que

permiten una presencia material y tangible a la ima
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gen, a través de su característica esencial, esto es

de su forma. En este sentido distinguiremos los si -

guientes:

a.1.- La figura. La cual se refiere al aspecto
externo de los objetos 6 cosas representadas. Es el

principal elemento de identificación que poseemos, y

no debe confundirse figura y forma.

a.2.- El tamaño. Todas las figuras poseen una

medida, la cual, aunque relativa, toma parte activa
en el lenguaje gráfico. Puede haber entonces, formas
con igual figura pero diferentes, por ser de distin¬
to tamaño.

a.3.- El color. Una forma se destaca ó distin¬

gue en su entorno, por medio de su color, entendien¬
do el color en su sentido mas amplio, es decir abar¬
cando el espectro solar y también a los neutros, jun
to con todas las valoraciones tonales, que se deri. -

van de ellos.

a.4.- La textura. Referimos aqui el término tex

tura a la calidad y sensibilización de la superficie
de la forma.

b.- "Elementos estructurales", son aquellos -

elementos de la representación que poseen una natura
leza espacial mas destacada constituyendo el armazón
básico del espacio plástico. Estos elementos son:
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b.1.- El punto. Es el elemento estructural pr_i
mario, puede carecer de dimensiones y solo indica po

sición. Aún cuando aisladamente no es capaz de defi¬
nir formas, si puede definir espacios bidimensiona -

les. Cuando se le dota de "forma", adquiere un nota¬
ble valor expresivo. Y si bien tomado aisladamente -

es un elemento estático, en conjunto se transforma -

en organizador de estructuras dinámicas.

b.2.- La linea. Constituye el principal elemen
to de previsualización dada su capacidad de generar

contornos, por lo que se convierte en el modo mas in
mediato de representar palpablemente, tanto el mundo
real como el imaginado. La linea que señala y signi¬

fica, es un notable elemento en la generación de es¬

pacios. Posee, por su sensibilidad y posibilidad com

binatoria una enorme aptitud descriptiva.

b.3.- El plano. Es el elemento constructor por

antonomasia, ya que en él se encuentran contenidas -

las impresiones elementales del mundo visual,esto es

las de superficie y borde, las cuales constituyen
las sensaciones fundamentales de espacio. Gracias a

este elemento es posible la representación múltiple-
de la realidad, dada su capacidad para estructurar y

codificar los valores morfológicos y escalares de los

objetos.

c.- "Elementos de relación", llamaremos así a

aquellos elementos visuales que hacen referencia,tan
to a la ubicación de las formas, como a las distin -
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tas relaciones que entre ellas se establecen. Estas

son:

c.1.- Posición. Las diferentes posturas de una

forma dentro de los limites del plano del cuadro ,1o
mismo que las diferentes situaciones de aquellas en

tre sí, origina distintos comunicados visuales.

c.2.- Contraste. Este elemento está siempre -

presente en toda obra plástica, aún cuando su pre -

sencia pueda no ser advertida,puesto que toda acción

gráfica supone ya un contraste primario entre figu¬
ra y fondo. El contraste al ser un elemento compara

tivo, podrá realizarse de muy diversas maneras, pu-

diendo ser este: suave, duro, armonioso, etc., de -

pendiendo solo de los factores que intervengan para

establecerlo.

c.3.- Movimiento. Referido aqui, a movimiento

aparente, producido por el dinamismo, que la distr_i
bución de los elementos y formas dentro de la super

ficie del plano del cuadro genera. Este movimiento-
queda definido por el "ritmo", el cual está de algu
na manera presente en todas las imágenes que vemos.

En este sentido se puede hablar de ritmos lineales,
formales, tonales, cromáticos, etc.

Por último, el tercero de los factores,que in

tegra el hecho gráfico, es el que se refiere a los
significantes de contenido "comunicativo".Quienes se
constituyen, a partir de los significantes morfoló-
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gicos, aportando los valores expresivos. El signifi
cante comunicativo entraña, en si mismo, un proceso

ordenador compositivo, por medio del cual se inte¬

gran los distintos elementos visuales en una nueva-

entidad orgánica que los engloba dotándolos de fun¬
ción y significación propia. A esta entidad, en la
que cada elemento integrante aporta una decisiva co

laboración y que supone la adecuada relación de to¬
das las partes de manera que ninguna de ellas pueda
ser modificada sin alterar ó destruir la unidad cons

tructiva y expresiva de la obra, se llega por la

"composición". Los principales valores que se encuen

tran en la composición son: los semánticos,los cons

tructivos y los estéticos, de cuya diferente valora
ción, dependerá la distinta significación de la obra.

2.2. DIFERENTES ENFOQUES DE LA REPRESENTACION

Del propio conocimiento, de los mecanismos y
sistemas que integran el proceso de la representa -

ción gráfica, se destaca la diversidad de modalida¬
des operatorias, que esta encierra. Por lo que no es
de extrañar, las divergencias y cambios, que en la
manifestación, comprensión y significación del espa

ció, las diferentes etapas del discurrir de la his¬
toria han venido produciendo. Diferencias que guar¬

dan una notable relación, tanto con las ideas y sen

timientos de quienes las produjeron, como con los ma
teriales y técnicas empleados para elaborarlas. Ra¬
zón por la que la "concepción del espacio" y su fi-
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guración gráfica, se convierten el rasgo mas destaca
do, en el perfil de una época, ya que, y en palabras
de S. Giedion, "no existe ni puede existir ningún ar

te ó método de representación visual de los objetos
que no esté integralmente vinculado a la concepción-
espacial de su época"11.

Asi, contemplado en un movimiento lineal, y re

ferido solo al ámbito de nuestra civilización occi -

dental, observamos como la concepción espacial,junto
con su vinculación al elemento tiempo, ha ido produ¬
ciendo para cada una de las culturas las siguientes-
convenciones de representación:

^Prehistórica. No existe una conciencia plena
de separación entre el yo y el mundo entorno por lo

que se destaca una acusada interrelación de las accio
nes y los acontecimientos. No hay pues, un espacio ,

sino "espacios", donde los unos pueden ser continua¬
ción ó prólogo de los otros. En consecuencia, no se

puede hablar de marco, ni hacer referencia a ninguna
dirección, y por lo mismo no cabe pretender un natu¬
ralismo ó una abstracción, porque en ambos casos los

conceptos no son aplicables válidamente. Estando uní
dos la representación y lo representado.

*Edad Antigua. El espacio es eminentemente exis

11GIEDION, S. El presente eterno; los comienzos del arte.
Edt. Alianza, Madrid 1981, p. 42.
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tencial, circunscrito a lugares y acontecimientos con

cretos. Y donde la referencia temporal tiene un desta
cado carácter cíclico repetitivo. Lo que plantea un es

pació plástico compartimentado y estructurado horizon
talmente en bandas. Se destaca en él, las dimensiones

privilegiadas y la secuenciación narrativa, así como-

la penetración descriptiva de la representación.

*Greco-Romana. Aparece la noción de espacio so¬

metido a la geometria, con los valores de racional y

tangible. Se elabora la imagen del espacio como región
a través de la geografia que presenta en si misma la
síntesis del recorrido y del tiempo acumulado. Esto -

produce representaciones de carácter básicamente pla¬
no, con una profusa utilización de los alzados, así y

todo comienzan a destacarse singulares axonometrías y

a generalizarse la linea oblicua como cauce ó escape-

de la profundidad.

*Paleocristiana. El espacio se constituye en con

tenedor de toda la creación, reflejo de la luz y ema¬

nación divina. El tiempo es direccional con principio

y fin. La representación se apoya en la superposición
para conseguir la profundidad, al tiempo que se da en
trada a la luz como creadora de espacio y unificadora
de las escenas, aún cuando los elementos sigan hacien
do referencia constante al plano.

*Alta Edad Media. La concepción espacial no pre

senta diferencias sustanciales con la anterior, si -

bien se acentúa la presencia y el valor del reflejo di.
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vino. El tiempo se determina como fin al que tienden
todas las cosas. Con lo que el espacio plástico se -

hace amplio y globalizante, y para el que sigue sien
do la superposición, el mas extendido recurso de la

profundidad, si bien comienza ya a destacarse el pa¬

pel del color y del sombreado como modeladores del e_s
pació. Puede apreciarse como crece y se destaca aqui
el valor de lo simbólico.

*Baja Edad Media. El espacio es considerado co

mo un fluido homogéneo y homogeneizador, marco de la
infinitud de la acción divina. Se apunta un cierto -

carácter subjetivo, que llevará a una revisión del -

concepto de tiempo. La representación encuentra y uti
liza las axonometrías básicas, como modo de descri -

bir la realidad. El color adquiere un destacado pro¬

tagonismo y de entre ellos el oro, que es en la mayo

ría de los casos el homogeneizador del conjunto de la

obra, que presenta ya una notable unidad.

^Renacimiento. El espacio comienza a implicar¬
la concordancia entre los principios de la matemáti¬
ca y las leyes físicas del universo, con lo que rilo
implica la racionalización de las impresiones visua¬
les subjetivas. La concepción espacial adquiere un no
table sentido antropocéntrico. El espacio plástico ,

encuentra en la formulación de las leyes de la "pers

pectiva central" un destacado código que permite abs
traer la realidad, estructurando su construcción co¬

mo un supuesto infinito, constante y homogéneo. Por
lo que las figuras además de tener sombra propia, co
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mienzan a proyectarla y el color quiere ser imitación
de la apariencia de la realidad. La obra plástica ad¬
quiere una destacada unidad tanto estructural como geo

métrica, convirtiéndose en modelo de conocimiento.

*Barroco. La vieja estructura del universo, or¬

denado concéntrica y jerárquicamente, muere para dar

paso, con Kepler y Galileo, a un espacio ilimitado y

dinámico, que escapa al control del hombre. El espa -

ció plástico, continua siendo organizado en función -

de la perspectiva visual, que cuenta ahora con una com

pleta teória sobre el punto de fuga y el punto de con

currencia, lo que permitirá la exploración plástica -

de audaces deformaciones perspectivas. El color se eró.

ge en creador de ambientes, apoyándose en el claroscu

rismo, a través de la marcada acentuación de los con¬

trastes de luz y sombra.

*Neoclásico. El espacio sustancial se vuelve

isótropo, aún cuando en sentido universal sea una for
ma a priori puesta por nuestra experiencia. En el te¬
rreno de la plástica, la perspectiva se academiza y -

aporta un claro sentido de ubicación ante la escena ,

que presentará una estructuración total. El color y la
luz son cauce de la subjetivización de la realidad, -

que queda no obstante atrapada, por medio de la acen¬
tuación del valor del dibujo.

*E1 Novecientos. La concepción del espacio y el

tiempo se hace tan ecléctica como la misma vida del si.
glo, al sucederse en tan corto espacio de tiempo tan-
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tos movimientos y contramovimientos y que podemos con

cretar en el Romanticismo, el Realismo y el Impresio¬
nismo. En los que la idea de espacio va de un mecani¬
cismo sustancializado a un espacio-tiempo variable.
Con lo que el espacio plástico se mueve desde una con

figuración academicista de la que el color y la luz -

son los propios estructuradores, hasta el rechazo del

academicismo, del que surge una intencionada deforma¬
ción exploratoria también por el color y la luz. Pero
en todos los casos, la concepción perspectiva, subya-
ce en cada uno de los supuestos representativos.

Contemporánea. Con el propio nacimiento del si.

glo XX, se produce el nacimiento de un espacio nuevo.

El espacio no es ya absoluto sino relativo. Se dá con

los cuerpos y depende en parte, de la propia perce£ -

ción de esos cuerpos. Así, el espacio físico no será-
ya infinito y rectilíneo, sino curvo y finito. El es¬

pacio y el tiempo se aunan. El espacio plástico en

cuentra luego de cuatro siglos, la posibilidad de ser

enfrentado desde varios puntos de vista a la vez, sin

que ninguno de ellos tenga un predominio absoluto,con
lo que pueden representarse varias vistas de la misma
escena "simultáneamente". Por lo que el espacio plás¬
tico se agranda y multiplica, posibilitando no tan so
lo reflejar una realidad que se percibe en un momento
dado, sino crear y explorar el universo que se mueve-

y transforma con nosotros mismos, es decir que vive.
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2.3. LA REPRESENTACION PERSPECTIVA

Representar, deciamos, consiste en "ver" den¬
tro de la configuración de las cosas y los seres,de
manera que se produzca en nuestro entendimeinto un

esquema, reflejo de su estructura, debiendo luego -

crear un equivalente gráfico del esquema, para que

pueda ser materializado sobre cualquier superficie.
Esta traslación de la realidad corpórea sobre la b_i
dimensionalidad del plano, hemos de considerarla co

mo el producto de una decisión convencional.

La mas extendida y dominante convención de ca

ra a la representación del espacio en profundidad ,

a lo largo de la historia y en el marco de nuestra-

civilización, es ciertamente la que conocemos como-

"perspectiva".

Pero la perspectiva, no solo se adecúa a la -

idea que de ella hoy tenemos, como sinónimo de pers

pectiva central, sino que engloba todas aquellas
que más ó menos ligadas a la física de la visión y a
una organización material y métrica de las cosas, -

pretenden dar una idea racional, firme y segura de
las posiciones de los cuerpos en el espacio así co¬
mo de sus distancias y dimensiones. Estas diferen -

tes concepciones de la perspectiva, como se ha vis¬
to, han ido variando y complementándose con el trans
currir del tiempo. Debemos decir en consecuencia que
no hay una, sino muchas perspectivas, cada una de -
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las cuales ha servido con eficacia a la sociedad y al
tiempo que las engendraron.

2.3.1. La perspectiva Renacentista.

De entre los diferentes artificios que la mente
humana ha urdido, en su afán de atrapar la realidad -

del mundo exterior en la bidimensionalidad de una su¬

perficie, ninguno, probablemente, ha tenido y tiene ,

la trascendencia que la representación "perspectiva",

pensada y sistematizada en el Renacimiento.Lo cual con

el transcurrir de estos últimos cuatro siglos, .se ha

institucionalizado, enraizandose en la propia esencia
de la cultura occidental, constituyendo hoy un claro-
instrumento de dominio y colonización cultural.

Es por antonomasia, a la perspectiva surgida en

este determinado periodo, a la que nombramos como tal.
Trascendencia que se debe primordialmente a la extra¬
ordinaria semejanza que confiere este sistema repre -

sentativo, conocido como cónico ó central, al resulta
do figurativo, enormemente próximo a la imagen reti_ -

niana del objeto representado.

Aún habiendo estado suficientemente rondada por

via de aproximación e intuición, en diferentes épocas
como se ha visto, desde el momento que el hombre tie¬
ne necesidad de trazar signos gráficos, bien con in -

tención representativa ó bien con un fin netamente ex

presivo, hay que esperar a los albores del siglo XV —

Florentino, para que se produzcan las condiciones fi-
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losófico-religiosas y cientifico-técnicas, que la ha
gan posible.

Esta invención renacentista de un nuevo orden

espacial, no es obra de un genio aislado, sino de los
intereses y afanes convergentes de matemáticos, como

Luca Pacioli, de arquitectos como Filippo Brunelles-
chi ó León Batista Alberti, y de pintores como Masa-

ccio, Piero della Francesca ó Paolo Uccello. Quienes

decantan la esencia de su tiempo, que hace del indi¬
viduo un valor supremo y de lo riguroso y mensurable
un culto.

El descubrimiento y posterior sistematización-
de las reglas de la perspectiva, propiciará la cons¬

titución de un espacio de "estructura constante",

equivalente en todas sus partes, homogéneo, continuo
e infinito. Esta racionalización de las impresiones-
visuales subjetivas, señala un hito de excepcional -

importancia en el desenvolvimiento de nuestra civili.
zación occidental. Pues, ha determinado una orienta¬
ción decisiva del gusto y la sensibilidad, al tiempo

que señalaba la dirección del desarrollo humano, a -

través de las artes figurativas, de cuyas vastas con

secuencias, comenzamos ahora a ser conscientes.

Los fundamentos en que se apoya la representa¬
ción perspectiva, presuponen la aceptación implicita
de tres condiciones previas, la primera se refiere a

las constantes propiedades geométricas de la visión;
la segunda será suponer la proyección de la escena ó
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los objetos sobre un plano interpuesto en la pirámi¬
de 6 cono visual; y la tercera que se refiere a la -

constancia perceptiva, es decir la permanencia de la
imagen representada aún cuando variemos de posición.

Los principios básicos serán así, una observa¬
ción "monocular" de la escena, que ha de encararse -

perpendicularmente, en condiciones de absoluta " inmo

vilidad", desde un "único" lugar y a una distancia -

determinada. Una de las mas trascentes consecuencias

de estos principios será la congelación de las accio
nes para que puedan ser consecuentemente representa¬

das, esto es, la consagración del estatismo. Instan¬
taneidad que supone la desaparición, durante muchos-

siglos, del factor tiempo, como elemento constituti¬
vo de las artes figurativas.

Las imágenes así conseguidas, detentarán cier¬
tas propiedades, las mas destacadas de las cuales se

rán: la convergencia en uno ó varios puntos determi¬
nados, a los que llamamos "puntos de fuga" ó puntos-
limites, de las rectas paralelas a una dirección.Las
paralelas tienen entre sí y en relación con el plano
de proyección, puntos de fuga en el infinito por lo
que no sufrirán escorzo ni deformación, de igual ma¬
nera las proporciones de los planos por ellas delimi
tados, tampoco sufrirán alteración. Las paralelas ho
rizontales se dirigen a puntos situados en la inter¬
sección del plano horizontal, que contiene el punto-
de vista, con el plano del cuadro y las paralelas -

coincidentes con el rayo principal ó dirección visual
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se dirigen al punto focal 6 punto principal y sufren
escorzo. De lo dicho se desprende que los planos pa¬
ralelos al cuadro y las figuras en ellos contenidas,
no sufrirán deformación aunque si variación de tama¬

ño, en razón directa de su alejamiento. Por el con -

trario, los planos perpendiculares sufrirán en su re

presentación, cambios no solo de tamaño sino también

de forma, puesto que los lados perpendiculares al cua

dro serán concurrentes en el punto focal.

Con todo esto, la perspectiva parece asentarse
en la creación de un universo tridimensional estable

y unitario que se extiende indefinidamente, por de¬
trás del plano del cuadro, de manera que éste, venga

a convertirse en una"ventana", desde la que se con -

templa y al mismo tiempo se refleja, el dicho univer
so. Los principales teóricos y tratadistas, en los -

comienzos de la perspectiva fueron: L.B.Alberti, con

su"Tratado de la Pintura"(1.435) y Piero della Fran-

cesca con su"De prospectiva pingendi"(1.474),quienes
con un enorme sentido didáctico, ordenan y explican-
estos principios. Siendo esta, una importante razón,
de la enorme difusión y rápida aceptación que este -

método representativo, obtuvo. Esta circunstancia ,

que auna la concepción y realización práctica de un
hecho de carácter artístico y su inmediata teoriza -

ción, por los mismos prácticos, no conoce parangón -

en ningún otro momento de la historia. Lo que tal vez

justifique su universalidad y raigambre en nuestra -

cultura europea de los últimos siglos.
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Esta metodología representativa encuentra sus¬

tanciales aportaciones y notables mejoras, con el trans
currir de los años, que llevan a la deformación y el
ilusionismo en le siglo XVI, consecuencia de la arti.

ficiosidad a que obliga la decoración mural de enor¬

mes superficies arquitectónicas y que dan origen a la
"quadratura", para la que se crearán los puntos de fu
ga múltiples.

El cientificismo del siglo XVII, contribuye no

tablemente a la consolidación del método, en el ámbi
to de la cultura, al dotarlo de una sistematización,
de carácter científico, que se apoya en numerosos -

progresos como son: la definición del punto de concu

rrencia (G. Desargues, 1648), ó la fundamentación de
la anamorfosis (J. F. Niceron, 1638).

Pero es con el siglo XVIII, cuando la represen

tación perspectiva, y con ella la ciencia del dibujo
adquieren la condición de vehiculo objetivo del cono

cimiento científico y técnico. Pues, vio enriquecí. -

das enormemente sus posibilidades, como lenguaje uni¬
versal, gracias a la aportación de G. Monge ("Geome-
trie descriptive", 1795), quien simplifica y sistema
tiza el uso del principio de la "proyección ortogo -

nal". Bien es cierto, que con anterioridad a las co¬

dificaciones de Monge, la proyección ortogonal era -

conocida y aún usada, en proyectos de arquitectura ó
ingenieria, pero solo de manera intuitiva y poco ri¬
gurosa. Es con la exacta enunciación de las reglas -
de Geometría Descriptiva, que se crea la mas sólida-
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herramienta, para la representación objetiva de los

objetos y cuerpos, extendiendode, de forma generali.
zada su uso, que permite profundizar y divulgar, de
manera clara y accesible los problemas y los avan -

ees de las mas variadas ramas del saber.

El afán de cultivar la representación analógi
ca del universo, ha conducido a nuestra sociedad a

la creación de aparatos capaces de reproducir mecá¬
nicamente, la apariencia externa de esa realidad,ba
sandose para ello, en los mismos principios en que-

se apoya la representación perspectiva. Instrumen -

tos que van desde la cámara óptica de Leonardo, al

perfeccionamiento de la cámara oscura de Algarotti,
(1762) ó Chevalier (1819), y que desembocan en la -

"fotografía". La fotografía, es la heredera,en núes

tros dias de los supuestos renacentistas de un espa

ció plástico geométrico centralizado, ya que impli¬
ca un absoluto estatismo y una reducción monofocal-
de la realidad. Razón por la que pese a haberse de¬
sembarazado la pintura en nuestro siglo del pesado-
lastre de la representación perspectiva, la socie -

dad en su conjunto sigue atada a aquellos supuestos
pues con la fotografía alcanzan una divulgación uni
versal y una enorme raigambre cultural.

2.3.2. Otras Perspectivas.

Comúnmente nuestra sociedad ha acometido,y aún
lo hace, el conocimiento y el estudio, de otras so-
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ciedades y culturas, desde una posición de suficien¬
cia y con un claro sentido de prepotencia. Esto que
debe ser entendido como una acción de autodefensa no

puede ocultar las evidencias. Hemos juzgado equivoca
damente en la mayoria de las ocasiones, a esas socie
dades y culturas, lo que nos ha impedido sacar ade -

cuado provecho de sus conocimientos y saberes.

Este prejuicio etnocentrísta, ha conducido a -

pensar, incluso en nuestros dias, que el único siste
ma de representación gráfica coherente, es aquel que

entronca con la tradición europea. Sin embargo civi¬
lizaciones como: China, Japón ó la India, fueron ca¬

paces de producir y sistematizar métodos representa¬

tivos, como lo demuestran no solo sus artes plásti. -

cas, sino también sus testimonios gráficos y documen
tales.

Así, encontramos que, aún siendo claramente di.
ferentes entre sí, estos sistemas representativos,se
fundamentan en supuestos sustancialmente distintos -

de los occidentales. Lo que no impide que, todos
ellos cumplan el mismo cometido y con igual eficacia.

En el caso de la India, se puede decir que es

quien mantiene un mayor grado de afinidad con los
principios comunes al occidente, aún dentro de la acu
sada disparidad. Técnicamente las diferencias mas des
tacadas son: la inexistencia de un único punto de vis

ta, con lo que ello supone de movilidad plástica,asi
como la utilización simultánea de varias lineas de —
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"horizonte" y una profusión de puntos de fuga. En lo
esencial, la diferencia proviene de la propia concejD
ción del universo, puesto que, al estimarse el compo
nente espiritual encerrado en toda materia, no persi
gue reproducir miméticamente la realidad, sino cap -

tar su esencia. Se pinta entonces, lo que se conoce-

de las cosas, mas, que lo que de ellas se ve. Las se

mejanzas con la perspectiva Albertiana, serán la con

vergencia de todo lo representado hacia el fondo del

espacio plástico y la disminución del tamaño de los

objetos a medida que se alejan del espectador.

La China por el contrario nada tiene en común-
ai occidente, en cuanto a su sistema representativo-
se refiere. Básicamente, su organización del espacio

plástico, esta condicionada por la propia información

sensorial, que nos hace levantar la cabeza para enfo
car los objetos alejados y bajarla para mirar los pro

ximos. Asi la altura relativa de los objetos sitúa -

dos en el campo visual, se transfiere al espacio pie

tórico, quedando la parte superior del espacio del -

cuadro reservada para los objetos alejados y la infe
rior para los cercanos. Al tiempo que el hábito de -

lectura, de derecha a izquierda, determinará una tí¬

pica organización "diagonal" del cuadro. Caracterís¬
ticas principales de la representación China, son: Si.
tuar la linea del horizante a la espalda del especta

dor, lo que invierte la profundidad en relación con
la costumbre occidental. El desconocimiento, ó al me

nos la no utilización en ninguna ocasión, de la pers

pectiva de disminución, es decir la merma de tamaño—
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de los objetos a medida que se alejan del observador

y la inexistencia de las "sombras", ni propias ni arro

jadas, en el espacio plástico, ya que su condición -

accidental, les resta cualquier trascendencia,en una

cultura eminentemente idealista. Ocupa un destacado-

papel en esta representación, el "vacio" que se con¬

vierte en uno de los mas acusados valores, dentro de
la organización del espacio plástico.

El caso del Japón puede considerarse, de algu¬
na forma, un caso particular del Chino, de quien se-

desprende. No obstante hay que hacer notar algunas -

características particulares que lo distinguen, así-
la utilización habitual de la perspectiva paralela ,

es decir con un punto de fuga en el infinito con lo
que las paralelas nunca se cortan. Y lo extremadamen
te alto que se sitúa el punto de vista, circunstan -

cia que confiere a todas las representaciones un cier
to carácter de panorámicas.
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CAPITULO III

ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

DEL ESPACIO PLASTICO

EXPERIENCIA A
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PLAN DE LA EXPERIENCIA

1. Objetivo.

Parece conveniente, a tenor de lo expuesto, com

probar en que medida y de que manera el grafismo in -

fantil, se adecúa a unas pautas comunes. Interesándo¬
nos asimismo, cuales son las posibles estrategias pie
tóricas por las que se deciden, distintos sujetos,
cuando se enfrentan a la resolución de una misma ta -

rea.

Para lo que, hemos de comenzar por analizar los
diferentes elementos que conforman la obra plástica a

la que hemos definido como: un organismo autónomo, do
tado de significación propia y que se realiza median¬
te un proceso creativo. En la cual se conjugan distin
tos valores que podemos clasificar básicamente como:

elementos materiales, elementos morfológicos y elemen
tos expresivos. Quienes al constituirse en imágenes ,

dan lugar a la formación de diversas estructuras plás^
ticas.

Concretándose nuestro objetivo en determinar de

que forma organizan, niños y jóvenes, el espacio pic¬
tórico y cuales son los caminos seguidos para ello.De
beremos entonces conocer, las preferencias mostradas—
a la hora de utilizar distintos valores constructivos
así como las variaciones, si las hay, de tales prefe¬
rencias y los motivos a que obedecen.
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Los elementos a tener en cuenta serán pues: las
estructuras y esquemas de agrupamiento; junto con las
distintas posiciones narrativas, esto es, los diferen
tes lugares que se asignan los sujetos en 6 frente, a

lo representado. Concluyéndose el análisis con el es¬

tudio, de aquellos elementos sobresalientes 6 de ca -

racter singular, que de manera más asidua aparecen en

el conjunto de los dibujos, que componen la muestra.

2. Población.

La población para esta experiencia, la compusie
ron 2 .332 escolares, estudiantes en su totalidad de -

Educación General Básica. Estos se reparten de manera

desigual por los distintos cursos, respondiendo esta-

disparidad como luego se verá, a la propia dinámica -

de la muestra. Hemos elegido el nivel de E.G.B, de ma

ñera intencionada, al considerar que, de una parte su

pone el inicio de la escolaridad en nuestra sociedad,
y de otra comprende un periodo ó bloque completo en la
vida de los niños.

La procedencia geográfica y social de los suje¬
tos es diversa, al no haberse tenido en cuenta mas con

dicionante que el circunscribir el marco de la prueba
a una provincia, en este caso la de Santa Cruz de Te¬
nerife .

Las edades, son las propias del colectivo esco¬
lar de referencia, esto es, entre los seis años pro -

pios del primer curso hasta los trece propios del oc¬
tavo. Pese a ello, en cada uno de los grupos encontra
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mos algún sujeto que sobrepasa la edad que le es pro¬

pia al conjunto, circunstancia esta que obedece, sin
duda, a retrasos de variada naturaleza en tales indi¬

viduos. Como quiera, que esta circunstancia es real¬
mente minoritaria, no la hemos tenido en cuenta a la

hora de respetar los grupos, prefiriendo mantener a

los sujetos en el nivel escolar que cursaban, indepen
dientemente de su edad real.

Tampoco se ha tenido en cuenta para nada la dis
tinción por sexos, siendo su numero y distribución en

uno y otro caso, el que la propia participación de los

sujetos ha conformado.

La participación se recoge en el cuadro n2 1 ,

que refleja las sensibles variaciones numéricas que

se producen a medida que se progresa por los distin¬
tos niveles. Lo que evidencia un paulatino desengaño
ó frustración ante el lenguaje gráfico, que termina

generalmente en abandono de dicha practica, como sos¬

teníamos en nuestras hipótesis.

3. Materiales, Técnica y Orientación.

El material empleado para la realización de es¬

ta prueba dada su naturaleza, se concretó en cada ca¬
so, al que libremente prefirieron los sujetos.Si bien
este se acomoda, en la mayoría de las ocasiones a los
materiales propios de los escolares del nivel y la -

edad de los participantes. En consecuencia, las téeni
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cas de dibujo mas empleadas han sido: las "secas" y

de entre ellas, los rotuladores, las ceras y los lá
pices de colores, en este orden de preferencia. En

segundo lugar lo han sido las técnicas "húmedas",pe
ro solo las temperas aparecen medianamente utiliza¬
das y muy escasamente las tintas. En cuanto al sopor

te, en todos los casos fué el papel, si bien las me

didas y el gramaje del mismo abarcó un gran espec -

tro, fluctuando desde la cuartilla al normalizado -

DIN A-3.

Dado el objetivo de esta prueba, la "técnica"
con que llevarla a cabo, se redujo sencillamente a

la propuesta de la actividad. Esta consistió en di¬

bujar un tema con entera libertad para tratarlo,tan
to material como conceptualmente. Asunto que debía-

entonces, ser lo suficientemente familiar, como pa¬

ra que todos los participantes pudiesen trabajar en

las mismas condiciones, por esto pareció lo mas in¬
dicado dada su proximidad a las experiencias de los
sujetos, elegir el: "Tráfico". Ya que por su ampli¬
tud, nos permitía acercarnos a los distintos plan -

teamientos plásticos, encarados por la muestra para
resolver una situación capaz de multitud de solucio
nes. Pudiendo en consecuencia, recoger información,
acerca de las posibles coincidencias y de los nive¬
les de preferencias, según las distintas edades.

Para esta prueba no ha habido ningún tipo de¬
orientación particular, más alia de las meras obser^
vaciones que los profesores de cada grupo, bajo cu—
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ya supervision se efectuó, suelen ofrecer a las pre¬

guntas de los niños.

4. Evaluación de la prueba.

Puesto que nuestro interés se centra de manera

exclusiva, no ya en las variaciones de comprensión e

interpretación del tema propuesto, sino en las posi¬
bles similitudes y coincidencias en la estructura -

ción y la organización del espacio plástico, han de
ser los elementos de orden los que interese evaluar.
Atendiendo primordialmente a las estructuras básicas

compositivas, así como a la constatación del factor-

tiempo en la representación a través del número de -

puntos de vista.

Para el análisis de la prueba, comenzamos por-

encontrar posibles soluciones tipo, que resultasen -

claramente observables para cada uno de los elemen -

tos y valores plásticos objeto de la evaluación. Sur
gen entonces tres conjuntos principales: uno que ha¬
ce referencia a la "estructura principal" en que se-

apoya la construcción compositiva; otro hace reía
ción a la"posición" adoptada por quien dibuja frente
ó en la representación; y el tercero se ocupa de la
presencia de algún "elemento singular" de manera con
tinuada en la muestra.
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4.1. Estructura compositiva.

Luego de algunos ensayos y a la vista de los re

sultados, entendimos que se podían reducir a ocho los

esquemas básicos de estructura, puesto que las demás-
posibilidades son de alguna forma casos particulares-
ó extremos de aquellos. Así la organización compositi
va la hemos sintetizado en:

a.- Cruz, (de arriba hacia abajo y de izquierda
a derecha, siguiendo las coordenadas esen¬

ciales) .

b.- Horizontal, (cuando la composición se estruc
tura en una banda continuada sobre la mitad

del plano del cuadro).
c.- Vertical, (composición plegada al centro y

con esa orientación).

d.- Diagonal Izquierda, (la tensión principal -

de la composición se dirige en diagonal de_s
cendente de derecha a izquierda).

e.- Diagonal Derecha, (al contrario del ante -

rior).

f.- Aspa, (en el caso en que la composición se

apoya primordialmente sobre las dos diagona
les del plano del cuadro).

g.- Central, (si todas las lineas de tensión -

confluyen hacia el centro).
h.- Compensada, (cuando la banda horizontal se

ve asistida de tramos verticales, bien por-

encima ó debajo de ella y hacia los extre -

mos) .
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cuadro ni 1

CURSO 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

ALUMNOS 322 324 311 309 385 382 216 83 2332

cuadro n- 2

EN CRUZ

HORIZONTAL

VERTICAL

/

DIAGONAL DE.

EN ASPA

CE N TRAL

COMPENSADA



Para cada una de estas respuestas tipo, hemos
confeccionado un simbolo que la represente, según -

aparece en el cuadro nQ 2, de manera que resultase-
mas fácil y claro el manejo de los grupos para su -

análisis.

Hay que hacer notar que la adscripción de las
distintas respuestas, a cada uno de los conjuntos ,

obedece a la mayor proximidad con los mismos, pues-

solo en muy contadas ocasiones se da una total co_-

rrespondencia entre las respuestas y los esquemas -

tipo.

4.2. Punto de vista.

El segundo de los apartados propuestos, se re

fiere a la posición que se asigna el sujeto en reía
ción a la acción que narra. El lugar ó los lugares-

que ocupa quien dibuja, se traducen en la represen¬
tación por el uso de uno ó varios puntos de vista.
Ello nos permitirá establecer en que medida la repre
sentación plástica del espacio en los niños, es ó no
distinta a la de los adultos, así como la manera en

que estos influyen sobre aquella.

Pero también aqui, habrá que hacer la salve -

dad, de que las respuestas, no se corresponden con
fidelidad a los supuestos que determinan cada uno de
los epigrafes. En este caso, de una forma mas nece¬
saria sicabe, puestos que somos conscientes de la im
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posibilidad que supone para cada uno de los jóvenes
dibujantes, hacer abstracción de su propia persona

y saliéndose de la escena representada, ofrecer una

"instantánea" de la misma.

Con las reservas ya manifestadas, los conjun¬
tos tipo en que incluir las respuestas,se concretan
en:

a.- Frente, que responde a la narración fron¬
tal de la escena, y aún cuando sean varias
las posiciones empleadas para ello se man

tiene generalmente una altura constante.
También recogemos aquí aquellas que utili¬
zan varios planos ó bandas superpuestas ,

pues participan prácticamente de la misma
situación en relación a lo representado.

b.- Planta, hemos querido significar así aque

líos trabajos en los que el sujeto repre¬

senta gráficamente la escena situándose -

completamente encima de ella, esto es co¬
mo si la pudiese ver a vista de pajaro.In
cluyendo asimismo en este apartado aque -

líos que son meramente una proyección or¬

togonal sobre el plano horizontal.
c.- Alto, aquí el ó los puntos de vista,se en

cuentran bastante mas altos de lo que po¬

dría esperarse en condiciones normales ,-

apareciendo siempre la representación co¬
mo una vista panorámica efectuada desde un
alto promontorio.
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d.— Varios, recogemos en este caso, todas aque
lias soluciones que de una manera clara re

flejan la utilización de varias posiciones
narrativas en la representación constitu¬

yendo un espacio múltiple.

También en esta ocasión asignamos a cada aparta
do un simbolo que lo identifica y representa en los
cuadros y gráficos, este particular queda recogido -

en el cuadro nQ 5.

4.3. Elementos singulares.

El último conjunto de referencias para la eva¬

luación de esta prueba, se refiere a las particular!,
dades observadas en el conjunto de la muestra y que

por la singularidad de las mismas hemos creido que po

drían aportar algún dato de interés en el análisis -

de la misma. Para esta ocasión en concreto, dos son

los aspectos que nos han parecido mas destacados, la
presencia en un gran número de trabajos de la figura
"solar", así como una notable evidencia de "copia" -

en muchos de ellos.

Para el primero de los casos no solo estudia -

mos la existencia de modo cuantitativo, sino que tam

bién nos interesó analizar las posiciones que ocupa

en el plano del cuadro, quedando fijadas como:

a.- Izquierda-Arriba.
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b.- Centro-Arriba.

c.- Derecha-Arriba.

En el segundo de los casos, solamente nos hemos

fijado en el número, para cada grupo y en relación con

el total de la muestra, así como la evolución del he¬

cho con la edad y el nivel de los sujetos. Se han uti
lizado para ello solo aquellos trabajos en los que de
una manera evidente aparecían situaciones ó elementos

copiados y aún calcados.

5. Análisis de los resultados.

Como consideraciones generales, habrá que mani¬
festar en primer lugar el hecho de que los resultados

globales de la prueba han superado con mucho lo que de
ellos se esperaba en el momento de plantearla. De la
misma manera, el material y los datos recogidos aún -

son susceptibles de nuevas interpretaciones aparte de
las aqui expresadas, que lo son solo en relaciónalos
objetivos que nos ocupan, lo que evidencia y reclama-
posteriores trabajos.

Al haberse basado la experiencia en una propues

ta de carácter general, igual para toda la muestra,pe
ro que por su propia naturaleza y dado el carácter de
la actividad solicitada, era susceptible de ser abor¬
dada de muy distintas maneras, no se ha entrado para

nada, en ningún tipo de juicio de valores. Siendo ex¬
clusivamente, los distintos esquemas y recursos cons-

86



00

00it

00Fo¬co

TtitT—

CMCOT—

00it

oCM

COCO

COb)

CMb>

000000

CO00T—

LO00r-

00CM

OCO

o¡o

^tCO

CÍO
O)íbi—

¡oLO^t

00VN00

O)O)

00CM

CMLO
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tructivos en que dichas representaciones gráficas se

apoyan, por distintos que estos sean, los indicadores
utilizados para establecer los diferentes grupos y

clases de las respuestas.

5.1. Primer Apartado.

Para el primer considerando propuesto,en orden
al estudio de la organización representativa se con¬

cretaron luego de sucesivas eliminaciones por semejan
za como ya se ha dicho, en ocho los esquemas compos_i
tivos que más adecuadamente recogen las distintas -

orientaciones que las lineas de máximo valor,parecen

adoptar en el plano del cuadro.

Estas organizaciones de carácter primario, nos

van a permitir comprender como es estructurado el es

pació pictórico por los niños y la manera en que se

conjugan en el espacio del plano los elementos y los
objetos que constituyen el discurso narrativo. Al ha
berse efectuado el análisis de cada uno de los esque

mas en relación con los distintos niveles de edad,po

dremos tener al mismo tiempo una panorámica fiable de
los cambios y la evolución que en relación con aque¬
llos se produzcan.

Es común la idea expresada por López Churruca,
de que: "La intuición guia los pasos de un acto com¬
positivo, aparentemente inconsciente. Alentados por-
ella, trabajan los niños y los primitivos; estos ar—

87



tistas cumplen al pie de la letra con el "poner jun¬
to" las diferentes manchas que dibujan la forma de¬
seada. La necesidad de agrupar sus imágenes de una ma

ñera especial queda satisfecha con una composición -

"sui generis", que desconoce normas y exigencias por

sencillas que ellas sean"1, creemos sin embargo que

esta afirmación no es demasiado correcta. Y ello por

que si bien es cierto, que las composiciones infanta,
les son en extremo singulares y no se asemejan a nin

guna otra cosa, no lo es tanto, el que no se ajusten
a ninguna norma ó exigencia. Como se verá, los niños

manejan un cierto número de estructuras y de plantea
mientos compositivos que se repiten.Evidenciando asi.

mismo, criterios pictóricos muy similares en grupos y

lugares distintos. Ciertamente, se puede decir que -

desconocen unas normas, pero aquellas que desconocen
son las nuestras, propias de una sociedad adulta y -

con una cultura particular para las que se requiere,
una experiencia y un aprendizaje previo. Sin embargo
todos ellos manejan una serie de pautas o normas, de
manera innata ó intuitiva, que alcanzan además un va

lor generalizado, como ponen de manifiesto los resul
tados de la prueba.

El cuadro nQ 3, recoge los porcentajes y su dis
tribución general, tanto para cada uno de los distin
tos niveles, como para cada uno de los esquemas. De
los que pasamos a comentar un análisis individualiza
do:

10. Lopez Churruca. Estética de tos etementos plásticos.
Edt. Labor3 Barcelona 1975. p. 141.
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Para el primero, al que llamamos en "cruz", ob
servamos como progresa su nivel de aceptación de ma¬

nera ininterrumpida y progresiva hasta alcanzar el -

sexto curso, a partir del cual se produce un parón y
un descenso por debajo del valor inicial para el cur

so octavo.

Este planteamiento compositivo, se emplea con

alguna frecuencia dentro de la práctica artística -

adulta, pero se reserva casi exclusivamente para or¬

denar personajes ó bien objetos, siendo muy extraño,
el que se aplique a escenas ó vistas con cierta pro¬

fundidad y profusión de planos, ya que al adecuar la

representación a un minimo rigor perspectivo,las ver

daderas magnitudes de los primeros planos ocultarían
todo lo que sudediera ó se encontrara en los últimos.
Sin embargo, cuando es empleado desde los supuestos-

gráficos infantiles, este esquema estructural suele
ser verdaderamente rico en resultados. Ya que, para

el niño no existe el lastre del sometimiento a la ri_
gida norma de un sistema representativo instituciona
lizado, por lo que puede aún adecuar la estructura a

sus necesidades expresivas, sin que le importen las
aparentes inexactitudes. Pudiendo entonces manipular
al mismo tiempo, la profundidad y la extensión hori¬
zontal, con lo que el espacio plástico adquiere una

gran riqueza y fluidez. Llegando las situaciones así
representadas a tener un marcado carácter de movimien
to.

Los valores alcanzados por este esquema, en or
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den a su aceptación y empleo, son importantes, pues

ocupa el segundo lugar en la escala de preferencias
para el total de la muestra. Sin embargo, solo supo
ne el 12.5% del conjunto, cantidad esta muy alejada
de su antecesor la horizontal, que acapara el primer
puesto con un 51.2%.

El siguiente epígrafe propuesto, hace referen
cia a las composiciones con un marcado predominio de
la "horizontal". En ellas la estructura plástica se

articula sobre una banda, que se extiende de un ex¬

tremo a otro de la superficie del cuadro, que puede
estar integrada a su vez, por dos ó mas bandas de me

nor tamaño. Estas vienen a significar, generalmente
diferentes secuencias de una misma acción ó narra -

ción y muy raramente distintos planos de profundi. -

dad.

Es éste esquema el que encuentra, con mucho ,

mayor popularidad y empleo, tanto entre los mas pe¬

queños como entre los mayores. A tenor de los por -

centajes que se muestran en el cuadro nQ 3, se ad -

vierte su raigambre y permanencia a lo largo de to¬
do el desarrollo. Pudiéndose observar que pese a la

paulatina disminución que experimenta a medida que
asciende de nivel y edad, es para cada uno de ellos
el valor mas alto, manteniendo en todos los casos -

una considerable distancia con su mas inmediato se¬

guidor. Circunstancia que se hace realmente signifi_
cativa para los niveles mas bajos, como: 1°, 2q y 3q
lo que nos permite afirmar, que este esquema forma
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de alguna manera parte del patrimonio natural con que
la conciencia humana se enfrenta a la representación,
de las acciones y los hechos que la rodean. Algunos -

autores atribuyen esta particularidad, a la inciden -

cia cultural que suponen la lectura y la escritura en

el ámbito de nuestro entorno, no creemos sin embargo,
que esto pueda ser defendido, máxime si se tiene en -

cuenta como apuntan los datos, que son los mas peque¬

ños quienes con mas énfasis hacen uso de esta estruc¬

tura y estos ciertamente, no saben aún leer ni escri¬
bir y ni siquiera se puede decir que la presión cultu
ral sea en ellos destacable.

Dentro de los presupuestos de la estructura "ho
rizontal", apreciamos que para el grupo de menor nivel,
se da con cierta frecuencia lo que podriamos llamar -

los planos restrictivos, ésto es, la organización es¬

tructural se basa en la conjunción de dos ó mas pía -

nos adosados a manera de telones, en cada uno de los-

cuales se desarrolla parte del total de lo representa
do. Estos planos, son en sí mismos una escena, en la
que se destacan elementos de carácter espacial pero en
casi ninguna ocasión hemos observado que se utiliza -

ran para representar alejamiento o profundidad en el—
sentido perspectivo.

Es así mismo para esta estructura, donde se da¬
la mayor abundancia de trabajos en los que se concen¬
tra el total de los elementos compositivos, en la par

-(-0 inferior de la superficie del soporte, la cual, sue
le coincidir precisamente con el plano del suelo ó tie
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rra de la representación. Esta circunstancia, se re¬

laciona con lo que tradicionalmente los estudiosos -

han venido llamando: "Linea de base" (Lowenfeld 1947),
ó "tendencia erectiva" (Mühle 1 967) . Se entiende ge¬

neralmente con ello, que los niños carecen de un ver

dadero sentido de la espacialidad, esta circunstan -

cia les conduce a situar las representaciones exclu¬
sivamente sobre dichas líneas de base, por lo que -

aquellas presentarán siempre un marcado sentido bidi.

mensional, así en opinión de Lowenfeld: "En ésta eta

pa de su desarrollo, el niño no ha alcanzado aún la-

conciencia de la representación de un espacio de ti¬

po tridimensional; por esta razón, el esquema del n_i
ño es una representación de dos dimensiones"2, no -

creemos que estas afirmaciones sean del todo correc¬

tas. Verdaderamente, si por la conciencia de la re -

presentación tridimensional, solo se entiende aque -

lia que se apoya en las reglas y supuestos de la pers

pectiva, no cabe duda de que los niños en este perio
do, ni aún en otros la tienen. Pero si por el contra

rio, nos acercamos a sus producciones con ojos nue¬

vos, ojos formados en y por la proximidad a nuestra-
historia artística más reciente, si que encontrare -

mos la existencia de un afán multidimensional y un -

marcado interés por lo espacial, que sobrepasa animo
sámente la mera adscripción a ningún tipo de sistema

representativo.

2V. Lowenfeld. Desarrollo de la Capacidad Creadora.
Edt. Kapelusz, Buenos Aires 1972. p. 176.
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Los resultados proclaman, de manera apabullante
la importancia de esta estructura, así como su arrai¬

go durante todo el periodo que nos ocupa. Ya que pese
al descenso que muestra para los últimos niveles , su

importancia se mantiene, habida cuenta de la abultada

distancia que le separa, de cualquiera de las otras -

estructuras que le siguen. El abandono en el uso de és
te esquema, relativamente sencillo y de enormes posi¬
bilidades narrativas, responde a interferencias de ti

po cultural, como mas adelante se verá.

El tercer aspecto considerado, era el que hacía
referencia a la verticalidad. En él, se han agrupado-
todos aquellos trabajos en los que el eje de mayor im

portancia compositiva ocupa el sentido vertical. Este

apartado, parece marcar un cierto tipo de desarrollo-
ó de cambio en la concepción, la manipulación y la re

presentación plástica del espacio. Mostrando un claro
aumento en su uso, a medida que se asciende de nivel,
siendo en los dos últimos cursos donde encuentra ma -

yor predicamento.

Es preciso señalar, que esta estructura encie -

rra en si misma dos distintas concepciones de la re -

presentación del espacio. La primera de ellas, se ex¬
tiende a lo largo de los cuatro primeros cursos y pre

senta un bajo nivel de implantación entre la pobla —

ción de los mismos. Básicamente consiste, en la agru¬

pación de los elementos de más peso plástico,hacia el
centro del plano del cuadro, colocándolos al mismo —

tiempo de arriba a abajo. De alguna forma se podría de^
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cir, que es la misma disposición que se muestra en el
esquema horizontal" , solo que colocada en sentido ver

tical. El segundo concepto, se refiere sin embargo, a
la verticalidad como sentido de la profundidad o de -

cauce del alejamiento. Este planteamiento denota ya -

una marcada influencia cultural, como se desprende , —

por una parte, del hecho de que sea en los últimos cur

sos donde se produce con mayor pujanza su presencia,y
de otra que sea en estos presisamente, donde se inicia
la explicación de los rudimentos de la perspectiva , —

dentro del curricula escolar. En éste segundo aparta¬
do, la estructura se organiza en la mayoría de los ca

sos como: una cinta que "fuga" hacia el infinito,plan
teandola con una base en la parte inferior del plano-
del cuadro, que suele ocupar toda su extensión y que

va disminuyendo su anchura a medida que se aleja de la
base en sentido ascendente. Generalmente se suelen ado

sar a los bordes de la cinta objetos y personajes,que
conforman la narración, a los cuales, en algunos ca¬

sos, se quiere hacer participar del mencionado concejD

to, para lo cual, se pretende que reduzcan su tamaño-
a medida que se alejan de la base, aún cuando para el
total de los casos estas disminuciones no se ajusten-
a ninguna regla ni orden determinados. Estas circuns¬
tancias, reafirman en nuestra opinión, la hipótesis -

de que no se accede a la representación de tipo pers¬

pective de una manera natural ó genética, sino que es
la presión cultural la que conduce a ello, pero al no

poseer el individuo los conocimientos suficientes de
aquel sistema representativo, en respuesta a la misma
presión cultural, utiliza lo que cree ser su esencia,
(en este caso, esa presunta linea de alejamiento que
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encarna la vertical del plano),pero sin poder adecuar
el resto de los elementos que participan en la narra¬

ción a los supuestos de representación espacial que el
sistema supone. Extremos estos, que aparecen claramen
te reflejados en los ejemplos ng 1, 2, 3 y 4.

Los dos siguientes apartados podemos considerar
los de manera conjunta, pues de alguna forma se comple
mentan. Primeramente resulta significativo el destaca
do valor que alcanza la "Diagonal Izquierda", junto con

lo progresivo y casi regular de su ascenso.Lo que con

trasta grandemente, al compararlo con su simétrica la

"Diagonal Derecha", que muestra los valores mas bajos

y la distribución mas irregular de todo el cuadro. E_s
ta disparidad en las preferencias hacia una u otra de
las diagonales, podría encontrarse en lo radicalmente

opuestas que resultan las tensiones que cada una de -

ellas aporta al plano. Estudiosos como V. Kandinsky ó
R. Arnheim, se han extendido suficientemente sobre el
distinto grado de "armonia", que la elección de la una

frente a la otra, determina en la estructura composi¬
tiva a que se aplican.

Así, para V. Kandinsky, la "Diagonal Izquierda-
Abajo" crea una notable "tensión lírica", que confie¬
re a la composición un marcado carácter de armonía.
Las diagonales a su juicio "son puentes de lo externo
a lo interno"3, y como tales podemos entenderlas en -

37. Kandinsky. Punto y linea sobre el plano.
Edt. Barraly Barcelona 1972, p. 143.
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nuestro caso, ya que estas estructuras en diagonal de
notan una particular concepción del espacio pictórico,
como se desprende del análisis de su empleo a lo lar¬
go de la historia de las Artes Plásticas. Concepción,
que se apoya primordialmente, en las relaciones de ca

rácter espacial establecidas entre los distintos fo¬

cos de tensión vinculados a través de la linea. Produ

ciendose en casi todos los casos un destacado dinamís^
mo de la representación, establecido por la propia con

dición de la diagonal y manifestado en el deseo de -

acercar elementos y objetos situados en un exterior -

más o menos lejano, hasta el interior próximo al na -

rrador o espectador de la escena.

La preferencia en el uso de la diagonal "armóni.
ca", correspondiente al esquema "Diagonal Izquierda",
se relaciona como se verámás adelante, con otra serie

de indicaciones que evidencian de igual forma la bon¬
dad y aceptación de ésta frente a su contraria dentro
de la práctica artística infantil. En cualquier caso,
el empleo de la diagonal, como estucturadora del espa
ció plástico, denota a nuestro entender, un decidido-
interés por organizar la representación con un claro-
sentido de espacialidad, lo que, vendría a contrade -

cir a quienes como Luquet, Lowenfeld o Piaget,han sos
tenido la inexistencia de este afán en los niños, ha_s
ta su acercamiento a la perspectiva.

Para el sexto apartado, al que llamábamos en "Ajs
pa", el espacio se organiza, apoyándolo en las diago¬
nales principales del plano. En este conjunto de res—
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puestas, el espacio parece extenderse unas veces co¬

mo irradiación desde el centro hacia los extremos y
otras por el contrario parece afluir desde estos ha_s
ta aquel, con lo que se constituyen en el plano del
cuadro, unas marcadas relaciones de interdependencia,
entre todos los elementos que conforman la represen¬

tación. Este "esquema", se encuentra en el penúltimo
lugar, en cuanto a nivel de aceptación, sin embargo,
constituye la gráfica que muestra el más decidido y

continuado progreso, a lo largo de todo el desarro -

lio. Y si bien, como se aprecia en el cuadro, los va

lores que alcanzan en los primeros niveles, son real,
mente bajos, (es el único esquema, que no presenta -

valor en uno de los niveles), para los últimos expe¬

rimenta un notable avance.

Aquí, como sucedió en el caso en "cruz" , se uti.
lizan los intersticios de las lineas principales, pa

ra plantear la representación de los elementos que -

contienen mayor sentido constructivo dentro del dis¬
curso gráfico, empleando las lineas de la estructura
básica precisamente para establecer la conexión espa

cial entre ellos, ejemplos nQ 5, 6 y 7. Como en el ca

so anterior las diagonales confieren, también aquí ,

un cierto aire dinámico a toda la composición.

Hay que hacer notar, que en los últimos nive¬
les la estructura cruzada de las diagonales se emplea
en un gran número de casos como soporte, sobre el que
se levanta un remedo de construcción perspectiva.

Aprovechando la circunstancia de la oblicuidad de las
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diagonales para utilizarlas a la manera de fugas pers

pectivas, pero también aquí, como ya se ha manifesta¬
do con anterioridad, solo se emplea lo que el dibujan
te cree ser la esencia perspectiva, dejando de lado ,

por desconocimiento, aquello que realmente la susten¬

ta, cual es el rigor al plantear el punto de vista,la
distancia al plano 6 la situación relativa de los pun

tos de fuga. En los ejemplos nQ 8 y 9, se plasma cla¬
ramente esta situación de "desclasamiento", pues mien
tras que el planteamniento general de la obra quiere

responder a una intención de construir en perspectiva,
a la manera adulta todos los recursos plásticos, así
como su manejo, evidencian una permanencia de anterio
res hábitos, más entroncados con la naturaleza perso¬

nal del dibujante, que aquellos impuestos por la cul¬
tura .

El conjunto de respuestas, agrupado bajo la de¬
nominación de "central", presentan como estructura bá
sica, la concentración en un solo punto de todas las
tensiones compositivas. Este foco se encuentra en el
centro del plano del cuadro y hacia él confluyen en ma

yor o menor medida, las lineas estructurales.En la ma

yoría de los casos, éste foco se materializa en algún
objeto ó elemento de carácter circular que acentúa -

aún más si cabe, el efecto de centralidad, como se ve

en los ejemplos nQ 10 y 11.

Este tipo compositivo, no reviste en el presen¬
te caso especial relevancia, ya que ocupa una posición
muy poco destacada en cuanto a su aceptación,suponien
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do tan solo el 4.6% del total. Siendo, uno de los va¬

lores que muestra un más acusado descenso, presentan¬
do un escaso empleo por parte de los niveles mas al¬

tos. Circunstancia que puede ser entendida de un lado

como que ésta estructura, posea una proximidad natu -

ral a los sujetos, ya que son los mas pequeños quie -

nes la utilizan de manera más destacada y asidua.Y de
otra, que explicaría su abandono, en la dificultad de

adecuar ésta estructura a un planteamiento de tipo -

perspectivo, como desearían hacer, quizás, los nive -

les mayores máxime si no se tiene aquel método plena¬
mente aceptado 6 mínimamente asumido como seria el ca

so. Lo que podemos deducir de la absoluta preferencia
mostrada hacía las lineas rectas frente a las curvas,

y de los volúmenes regulares a cualquier tipo de revo

lución, en éstas representaciones dada su desigual di
ficultad a la hora de manipulación, desde una concep¬

ción de tipo perspectivo.

El último de los elementos de ésta síntesis ana

lítica que nos habiamos propuesto, respondía a la de¬
nominación de "compensado". Y agrupa al conjunto de so

luciones que partiendo de la horizontalidad, como es¬

tructura primaria, se enriquece y alcanza su pleno va

lor con la adición de otros tramos, tanto verticales,

como oblicuos bien por arriba o por abajo, "compensan
do" con ello la sencillez de la estructura base. Este

esquema ocupa una situación de privilegio, pues osten
ta el tercer lugar en orden a su implantación y prefe
rencia de uso para el total del conjunto. Pudiendo en

tenderlo, como un tanteo hacia fórmulas de organiza -

ción espacial más solidas y arriesgadas. Puesto que se
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plantea un deseo de ampliar y enriquecer la espaciali
dad de la representación, a través de una mayor y más
amplia relación entre los distintos elementos que la
conforman. La distribución de sus valores a lo largo-
de la gráfica, nos permite avanzar que el dibujo infan
til, aún no utilizando el sistema perspectivo eviden¬
cia poseer una gran cantidad de recursos gráficos,que
le permiten manejar una situación espacial de carác -

ter multidimensional, sobre la superficie del cuadro.

Los resultados que ofrece éste apartado, posibi
litan la formulación de algunas consideraciones , así
en primer lugar se hace notoria la existencia de ele¬

mentos estructurales que se repiten, en la organiza -

ción infantil del espacio plástico. Estos se concre -

tan a un número reducido pero que permiten enfrentar,

muy diferentes situaciones.

En segundo lugar, se hace evidente el predomi. -

nio y la raigambre de la estructura "horizontal" fren
te a las otras. La cual, se destaca notoriamente a -

lo largo de todo el periodo abarcado por la prueba e

incluso se prolongará mucho mas allá como habrá oca—

sión de demostrar. Se puede entender, pues, que es es

ta estruturación del espacio pictórico la que resulta
más natural y la que mejor se adecúa a las necesida —

des narrativas.

Por contra el conjunto integrado por el resto -

de las estructuras, se mueven con diferentes vaivenes
dentro de un escaso margen de aceptación y empleo de
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cara al total de la muestra, ya que, las siete estruc
turas restantes no llegan a sumar el 50 por ciento.

En cualquier caso se hace patente, la existen -

cia de un orden interno en las manifestaciones gráfi¬
cas infantilesfen contra de lo que generalmente se vie
ne afirmando, así como su capacidad para generar solu
ciones de carácter gráfico, en función de las distin¬

tas necesidades de representar el espacio. Lo que rea

firma la importancia del lenguaje gráfico como instru
mentó de conocimiento y de relación con el entorno, -

aún cuando no esté sometido a los convencionalismos -

de un exclusivo "sistema representativo" de carácter
oficial como es la perspectiva, máxime si se tiene en

cuenta la universalidad del hecho plástico.

5.2. Segundo Apartado: "Puntos de Vista".

Para el estudio de este segundo conjunto de res

puestas, establecimos cuatro "posiciones" posibles, -

las cuales decantamos por medio de un sondeo previo -

sobre el total de la muestra. Posiciones a las que se

asignaron los términos de "frente", "planta", "alto"
y "varios", de quienes se hizo una descripción con an
terioridad y que completaremos a continuación. Los re
sultados generales de éste apartado, quedan refleja -

dos en el cuadro n°7.

La situación, que en cada caso, se asigna quien
dibuja frente o en lo dibujado, determina distintas —
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representaciones del espacio objeto de aquella, así
como de las diferentes maneras en que el espacio -

plástico a de ser estructurado para que éste tenga
sentido. Consecuentemente, estos distintos puntos -

de vista adoptados al dibujar, así como sus cambios

y evolución nos van a permitir comprender mejor la
verdadera naturaleza del concepto de espacio pictó¬
rico y de representación espacial.

Al iniciar, el examen de cada uno de los re -

sultados obtenidos por los distintos puntos de vis¬

ta, conviene que se insista, una vez más, en la con

sideración de que no hemos podido encontrar prácti¬
camente en casi ningún trabajo, un único o exclusi¬
vo punto de ubicación de los sujetos frente a lo na

rrado. Por esto habrá que entender, que cuando ads¬
cribimos una respuesta a un epígrafe de los propues;

tos, lo hacemos en función de su mayor proximidad o

correspondencia con aquel, aún cuando participe tam
bien al mismo tiempo, de alguno de los otros. Cir -

cunstancias éstas, que pueden darnos idea de lo ale

jado que está este conjunto de sujetos, de la pre -

tendida inclinación y consciente aceptación de los

supuestos perspectives. La cual exige como primer —

postulado, la aceptación de un único y permanente -

punto de vista, así como el estatismo y la instanta
neidad en lo representado.

Hecha esta salvedad, podemos entrar en el aná
lisis concreto de cada uno de los grupos de respues^

tas:
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El primero se refiere a la posición "frente",pe
ro debemos aclarar que aquí, frente no puede entender
se solamente como: estar frente a ó ser espectador de,
sino que por el contrario entraña siempre "participa¬
ción" activa en lo que se presencia, se narra o se des
cribe. Ahora bien, esa participación significa enca¬

rar una situación de la que podrá darse testimonio a

través de su representación gráfica. Es decir consta¬
tar todo aquello que desde "mi" puedo ver, así como to
do cuanto "en torno de mí" sucede y ello durante todo
el tiempo que lo miro. Esta posición eminentemente par

ticipativa y dinámica se nos muestra como la más uni¬

versal y próxima a la misma esencia de la expresión -

gráfica, como lo prueba su presencia en tantas cultu¬
ras a lo largo del tiempo y el espacio. En el caso que

nos ocupa su aceptación y empleo sobre todo en los pri
meros niveles, es evidente, aún cuando perdure a lo -

largo de todo el periodo que nos ocupa, pero como se¬

ñala el gráfico los valores descienden con la edad.
Creemos que esta concepción no debe ser tildada de -

"plana", como en general se pretende, sino que más
bien y dada la posición desde la que se aborda, lo sea

de limitada en el campo o margen espacial. La mayoria
de los dibujos acometidos con este punto de vista, y

pese a referirse, en esta ocasión a situaciones muy -

restrictivas como es la descripción de una calle, ma¬

nifiestan una gran cantidad de elementos y recursos -

de carácter espacial que animan la representación,con
lo que esta se carga de sentido tridimensional, aún —

cuando no se corresponda con los planteamientos que -

culturalmente aceptamos por correctos.
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cuadro iv 7

1 2 3 4 LO co 7 00
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La siguiente posibilidad establecida, se refe¬
ria a la posición ó punto de vista que llamábamos -

"planta", es decir aquella que se sitúa completamen¬
te encima de la escena, de manera perpendicular a la
misma y que se correspondería a la denominada "vista
de pajaro". Es este planteamiento el que cuenta con

menor número de adeptos, siendo los valores alcanza¬

dos para todos los niveles extremadamente bajos. Con
la particularidad del rechazo a su utilización o bien

su desconocimiento, entre los más pequeños, dato és¬
te sumamente significativo de cara a una correcta va

loración de representación espacial en la población-
infantil .

A nuestro entender, estos datos vienen a refor
zar la hipótesis de la "vivencialidad" del espacio -

plástico en los niños y los primitivos, pues al ser

éste un elemento intimamente relacionado con el suje
to y sus experiencias, les resulta prácticamente im¬

posible salirse completamente de él, para contemplar
lo ó describirlo desde una posición exterior y con-

unos supuestos de carácter ebstractos, como sería el
caso. Para ésta posición concreta de "planta", aún -

cuando para algunos casos particulares del mismo, pu

diera intervenir la experiencia, como apunta Luquet:
"En estas representaciones en plano, el objeto está-
figurado desde un punto de vista insólito, aunque po

sible; puede ser, incluso, que este punto de vista —

corresponda, en ciertos casos, a una perspectiva real
de muebles bajos ó de animales rampantes, que son -

vistos más desde arriba que de lado"i+, no encontra -
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mos suficientes muestras del mismo, que puedan justi¬
ficar medianamente la inclusión de ésta posición como

lugar desde el que el arte infantil suela encarar la

representación espacial, lo que no está en contradi -

cción con la presencia más o menos explicable, de re

presentaciones en planta de algunos objetos ó elemen¬
tos dentro de aquel.

Para la tercera posición propuesta, a la que lia
mamos en "alto", encontramos que la distribución de -

sus resultados, viene a ser la otra cara de la moneda

respecto al primero de los supuestos, ya que casi en

la misma proporción que aquellos menguaban, estos ere

cen. Este crecimiento, evidencia, el paulatino cambio

que el desarrollo escolar va propiciando en cuanto a

la ubicación, que los propios sujetos deben asignarse
cuando enfrentan la representación de una situación de
carácter espacial.

Es decir, mientras en los primeros estadios, ma

yoritariamente se encara la escena, desde una posición
baja ó con poca elevación sobre el nivel del suelo y

donde, el ámbito de lo representado por regla general
se circunscribe a espacios "vividos" o con implicacio
nes muy próximas al sujeto. Con el transcurso del tiem
po parece preferirse o bien se empuja a preferir, una
elevación de la posición narrativa, con lo que presu—

** G. H. Luquet, El Dibujo Infantil.
Edt. Medica y Técnica, Barcelona 1978, pag. 132.
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miblemente se podrán abarcar espacios mucho mas am -

püos. Curiosamente por el contrario, ésto no suele
suceder así, ya que en los últimos niveles se aprecia
una notable inclinación a concretarse en escenas par

ciales, antes que por situaciones con amplios espa¬
cios ó de complicada resolución plástica.

Si pudiésemos prescindir de las otras variables

seguramente también nosotros, nos veriamos inclina -

dos a encontrar una correspondencia entre el desarro
lio de los valores de éste apartado y los supuestos-
de quienes mantienen, como un tránsito natural de los

individuos, con el correr del tiempo, el acceso al do
minio de la perspectiva. No obstante, no creemos , a

la vista de como se van ordenando las evidencias,que
ello sea medianamente aconsejable.

Es probablemente, el último apartado de esta -

propuesta el que mejor defina la actitud de los niños

y los primitivos para concebir y manipular el espa -

ció, así como su representación. Ya que al no haber-
fijado de manera absoluta su capacidad de abstracción
les resulta dificultoso separar plenamente el espa -

ció del tiempo y por ello asumir la instantaneidad.
Si a esta consideración del espacio-tiempo, como una

aprehensión única del espíritu, sumamos el que: " No
solo nuestra visión es binocular, sino que uno solo
de nuestros ojos dá una lectura de la imágen en el -

tiempo, porque, situada ante una superficie,no impor
ta cual,nuestra mirada, siguiendo reglas desconocí -

das, barre la totalidad de un campo figurativo , en
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palabras de P. Francastel; parece comprensible enton
ees la utilización simultanea de "varios puntos de -

vista", por parte de los mencionados colectivos, lo
que denota su concepción eminentemente vitalista,del

espacio. De forma entonces, que esta "multiplicidad"
de puntos de vista, a la hora de plantear una escena

se convierte en una de las características más desta

cadas de su representación plástica.

Advertíamos al comienzo de este análisis, que

en puridad no podiamos haber adscrito ninguna respues

ta, a ningún apartado que no fuese este último.Y ello

porque, en realidad, ningún trabajo estaba planteado
"exclusivamente" desde un único punto de vista, si -

bien se podia hablar de una posición dominante, siem

pre encontramos partes ó elementos dentro de la re -

presentación encarados desde otras muchas, distintas
sustancialmente de aquella. Planteamiento que perdu¬
ra, como denota el cuadro, hasta los últimos niveles

y aún más si se estudian los resultados de las otras
pruebas de este trabajo. Tomados los valores lineal-
mente y aún cuando la diferencia entre el primer ni¬
vel y el último sea apreciable, no parece que se pue
da hablar de descenso en el uso de este planteamien¬

to, puesto que, incluso omitiendo la salvedad ya he¬
cha referente a la no exclusividad del punto de vis¬

ta, encontramos que los valores se mantienen sin al—

5P. Francastel, Sociología del Arte.
Edt. Alianza. Madrid, pag. 45.
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teraciones sustanciales a lo largo de todo el discu¬
rrir de la linea, al tiempo que se mantiene cierta —

proporcionalidad con las demás variables.

La utilización de varios puntos de vista,de ma

ñera simultánea y con diferente importancia, aporta-
a las representaciones infantiles un decidido dina -

mismo y una notable viveza que nos las hace próximas
y asequibles. Que contrasta verdaderamente, con la -

frialdad y el alejamiento que ciertas obras adultas,
marcadamente "cultas" y académicas parecen imponer -

nos. Extremo éste, que tampoco aparece en las maní. -

festaciones de los pueblos primitivos, ni aún en la

mayoría de las culturas alejadas de los planteamien¬
tos plásticos que durante los últimos siglos,nuestra
civilización occidental se ha impuesto. Estas consi¬
deraciones nos permiten adelantar otra de las carac¬

terísticas que mejor definen y distinguen al gráfis-
mo infantil, ésto es la incuestionable "viveza" de la

organización de su espacio pictórico.

La distribución númerica de los distintos valo

res, para cada uno de los apartados en que hemos es¬
tructurado las respuestas y que referíamos a la posjL
ción adoptada por los sujetos de la muestra al enfren
tar la representación plástica de un espacio concre¬

to, dan pie para aventurar algunas consideraciones,-
que de manera sucinta enunciaremos así:

- Primera, a la vista de los resultados, no po
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demos hablar de preferencias genera¬

lizadas por ningún punto de vista en

particular en función del discurrir-

de los años.

Segunda, el punto de vista "planta" ó vista de

pájaro, ésto es la representación or

togonal de los elementos que consti¬

tuyen la escena sobre el plano del -

cuadro, no tiene apenas trascenden -

cia para el total de la muestra.

Y cuando lo referíamos a situaciones

espaciales concretas su uso queda res

tringido mayoritariamente a objetos-
ó animales muy determinados dentro de

aquella.

Tercera, el paulatino abandono de la posición
"frente" que se corresponde con el -

auge de la posición "alto", obedece-
sobre todo a razones de tipo cultu -

ral y no a las meramente genéticas ,

como se viene sosteniendo,

cuarto,puesto que cada una de las posicio -

nes de partida; excepción hecha de la

"planta" que entendemos irrelevante;
se reparten un tercio de las respuejs
tas de la muestra y habida cuenta de
la salvedad ya hecha en cuanto a la-

pureza de cada una de ellas, podemos
concluir que la utilización simultá¬
nea de varios puntos de vista es el-
factor más destacado en el arte infan

til, incluso en las edades y niveles
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más altos. Lo que denota una decidi¬
da participación del factor "tiempo"
en su representación plástica del es

pació.

5.3. Tercer apartado: Aspectos singulares.

Como complemento al análisis de las diferentes-

estructuras gráficas en la ordenación compositiva y de
los distintos posicionamientos adoptados por los suje
tos ante una representación plástica de carácter espa

cial, pareció de interés la búsqueda de aquellos ele¬
mentos que por su singularidad, mostraran alguna rele

vancia, dentro del total del discurso gráfico.

De entre lo que apreciamos, solo se mostró con

suficiente pujanza y asiduidad un elemento y que a te
nor del tema que nos ocupa encontramos aún mas signi¬
ficativo, si cabe, la presencia y el tratamiento que

del astro rey, se hacía en los dibujos. A lo largo del
desarrollo del estudio que nos ocupa, habiamos ido
constatando la presencia destacada del "sol" en gran

parte de los trabajos. Apareciendo frecuentemente y de
manera muy evidente en los niveles más bajos, pero es^
casamente y de forma muy diluida entre los de niveles
mayores. Este hecho, junto con la circunstancia de las
diversas posiciones que ocupa dentro del cuadro , nos
llamó poderosamente la tención, moviéndonos a un aná¬
lisis mas detallado.
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Así, la figura del sol, aparece siempre como un

disco con rostro sonriente y desprendiendo rayos lumi
nosos en el caso de los más pequeños y solamente como

un disco entre los de mas edad. Al mismo tiempo,lo en

contramos siempre situado en la parte superior del cua

dro y ocupando con exclusividad tres posiciones dife¬
rentes, en el extremo superior derecho, en el izquier
do ó bien en la mitad del mismo.

La incidencia dentro de la muestra, tanto en lo
referente a su empleo como a las distintas ubicacio -

nes, se reflejan en el cuadro no 9. En él se aprecia-
corno, si bien en un primer periodo lo emplean en sus

representaciones una mayoría, el setenta y cinco por

cien en el primer nivel, a medida que se asciende de
curso y edad, su utilización va disminuyendo, para pa

sar a ser en los dos últimos niveles irrelevante, tan

solo un nueve y un seis por ciento, lo que denota un

abandono progresivo de este recurso.

Para el aspecto, que se refiere a la ubicación,
el cuadro nos permite comprobar como parece tener mas

adeptos la posición izquierda entre los niveles mas -

bajos, perdiéndolos en beneficio de la derecha para -

los niveles superiores. Contrastando con la posición-
central que apenas presenta alteraciones a lo largo -

de todo el cuadro.

Aquí, a la hora de adelantar alguna conclusión,
entendemos que deba referirse mas al hecho mismo de la
presencia del astro en el cuadro y al significado que
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esa presencia entraña, que a la posición que éste ocu

pe. Y ello, porque en lo tocante a la posición y mien
tras no tengamos más elementos de juicio, solo pode -

mos aventurar la hipótesis de que se debe exclusiva —

mente a intereses compositivos y de estructuración ar

mónica del espacio plástico.

Una consideración que nos parece interesante,al
hilo de lo expuesto, es la que se refiere a la inexis
tencia en términos generales de sombras, en los dibu¬

jos examinados, ni propias ni arrojadas, lo que hace-
descartar al sol como fuente lumínica de aquellos. He
mos interrogado a buen número de niños acerca de este

particular y sus contestaciones han sido siempre de la
misma naturaleza, esto es, todos conocían la existen¬

cia de las sombras pero como "no son ninguna cosa", ó
bien "no sirven para nada", y "unas veces están en un

sitio y otras en otro", no pertenecen en opinión de -

los niños, al conjunto de las cosas y elementos dibu-

jables. Esta ausencia de "sombra" en el grafismo in -

fantil, contrasta enormemente, con las manifestado -

nes gráficas de los adultos mínimamente escolarizados
y sometidos a la influencia de la cultura occidental,
para los cuales solo es posible el modelado de las fi¬
guras y cuerpos del espacio por medio de la sombra ,

tanto la que le es propia como aquella que arrojan por
acción de un foco luminoso. Lo que nos sitúa ante una

concepción del espacio y una manipulación plástica —

del mismo eminentemente "cultural" y de la que los n_i
ños aún no son participes, pero que ejerce no obstan¬
te sobre ellos una innegable presión, asediándolos —
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dsede numerosos campos de forma indiscriminada, consi
guiendo con el tiempo quebrantar su natural resisten¬
cia que acaba con el abandono del grafismo, como vehí¬
culo de conocimiento y autoexpresión.

Conviene asimismo destacar, dada su importancia
y significación de cara a nuestras premisas, la pre -

sencia de otro elemento"singular" dentro del conjunto
de los resultados de la prueba, esto es: la "copia".
La cual se entiende aquí, como el afán, por parte del
niño o el adolescente, de reproducir intencionadamen¬
te en su dibujo uno ó varios elementos, imitándolos -

de alguna realización adulta de los mismos. Este he -

cho, encierra en si mismo, la justificación de algu -

ñas de nuestras hipótesis de trabajo, como más adelan
te se verá.

♦

Así la copia denota a nuestro entender, de una-

parte, una progresiva inseguridad del dibujante ante
sus propios recursos y posibilidades, que le llevan a

minusvalorar su capacidad para resolver los problemas
de índole gráfica que se le presentan. Inseguridad

provocada, entre otras varias razones, por la incom -

prensión del medio hacia sus particulares produccio -

nes, así como la habitual inclinación adulta de asu -

mir una función correctora, ante los trabajos infanti.

les. Y de otra parte, una incuestionable dependencia,
que tanto los textos escolares ó los medios de difu -

sión, como el propio entorno, van generando por un de
terminado sistema representativo. Con lo que este sis^
tema oficial, por asi llamarlo, se convierte en el —
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ideal ó meta que todos deben de alcanzar y de cuyo lo
gro todos quedan entonces dependientes.

Atendiendo a los resultados de la prueba , para
este apartado en concreto, habrá que destacar el hecho
de que si en un principio la copia se refiere solo a

elementos concretos, con el paso del tiempo y al pro¬

gresar los niveles, ésta alcanza, a conjuntos enteros
e incluso al calco de la estructura general de lo di¬

bujado. En cuanto a la distribución númerica de la co

pia en el total de la muestra, da reflejo de ello el
cuadro ne 11. Donde se puede apreciar junto con la -

inexistencia para el primer nivel y la irrelevancia -

de los siguientes, lo abultado de los últimos. Siendo

verdaderamente representativo de lo expuesto,la enor¬

me cantidad que supone el 32.5% del curso octavo y que

se continua a la alza para los siguientes cursos en el

Bachillerato, como hemos tenido ocasión de constatar¬

en nuestra propia experiencia, de docentes de ese ni¬
vel educativo. Lo que viene a significar la culmina -

ción de un proceso, en cuyo transcurso los individuos
han ido perdiendo seguridad y confianza en su perso -

nal lenguaje gráfico. Determinado por la enorme pre -

sión del entorno cultural y el evidente desinterés de
los adultos hacia sus manifestaciones. Que genera una

gran angustia, ante la imposibilidad de expresarse co
rrectamente en el lenguaje adulto y que conduce de un

lado a la imitación por medio de la "copia", ó bien a

la frustración, que se traduce en el "abandono" de —

cualquier intento de expresión gráfica por parte de —
los adolescentes.
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ANEXO A LA EXPERIENCIA A
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DISTRIBUCION GENERAL
DE LAS ESTRUCTURAS.
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Antonio Moralez, lOahos/ 5o EGB
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Arara A., 9 años / A^egB
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CAPITULO IV

EVOLUCION PERSONAL, REPRESENTACION

PLASTICA Y CULTURAL

EXPERIENCIA B
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PLAN DE LA EXPERIENCIA B

1. Objetivo.

Como hemos visto básicamente y en términos ge

nerales, la sociedad Occidental aún posee una idea"eu
clidiana" del espacio. De ahí que el lenguaje plásti¬
co, que comúnmente utiliza, se apoya en la constru -

cción de un espacio racional, infinito, constante yho
mogeneo. Hecho, que supone una audaz abstracción de la
realidad psicofisiológica y que no obstante, es algo-

palpable en nuestro horizonte cultural. Y que se con¬

creta, en la representación de la apariencia del uni¬

verso, fundamentada en la geometrización, el estatis¬
mo y la unifocalidad, es decir lo que vulgarmente so¬

lemos llamar "perspectiva".

Esta verdad aparente, nos lleva a preguntar -

nos: ¿ En que medida y de que manera la Sociedad em -

plea su lenguaje gráfico ?, y, ¿ Hasta donde son Ios-
individuos solidarios y partícipes de estos supuestos?

Se presenta así, a nuestro juicio, un divor -

ció, entre lo que culturalmente se entiende como un me

dio de expresión ó comunicación, y la posibilidad real
de los individuos de emplear ó manejar ese medio, pa¬

ra su autoexpresión y en sus interrelaciones con el en
torno.
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Así, nuestro interés se concreta en determi¬

nar que caminos sigue la representación con el desa¬
rrollo de los sujetos y en que medida se acomoda a -

los supuestos perspectives. Para lo que deberemos ana

lizar los recursos utilizados en la representación y

su grado de implantación. Juntamente con las posibles
variaciones que éstos puedan sufrir durante la infan
cia y la juventud, en razón de los distintos niveles

socio-culturales. Por otra parte interesa comprobar-
el peso real y el grado de dominio del lenguaje grá¬

fico-plástico entre los adultos.

2. Población.

Para que la muestra resultase operativa, pa¬

reció lo más apropiado circunscribirla a un marco con

creto, capaz de generar todas las posibles variantes
en si mismo.

Al no ser la escala nacional abarcable, por-

razones obvias de traslado y extensión, entendimos -

que una isla, en este caso concreto la de Tenerife ,

podía por su estructura y configuración, ofrecer to¬
das aquellas circunstancias.

Creemos haber reunido un conjunto de pobla -

ción, suficientemente amplio, tanto en lo que se re¬
fiere al número de sujetos como a su procedencia.
ta muestra se conforma de la siguiente manera:
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El núcleo principal de población de la expe¬

riencia, lo componen 915 escolares, comprendidos en¬

tre los nueve y los dieciocho años y que se corres -

ponden en términos académicos, con los cursos que van

desde el 5Q de la EGB, al COU. La razón estriba en -

que son precisamente estas edades las que mejor y de
manera más amplia, nos permitirán estudiar las hipó¬
tesis de trabajo.

Pero, junto a lo expuesto y para que la expe

riencia resultase suficientemente relevante,se hacia
necesario encontrar, de que manera se desarrollaba -

el suceso, en función de distintos medios y estamen¬
tos s.cio-culturales. Así, se constituyeron en pri -

mer lugar tres niveles básicos: el rural, el urbano,

y el suburbano. A éstos, dadas las características y

condiciones particulares de nuestra sociedad,creimos

oportuno agregar una variable más, dentro del ámbito
urbano, que estableciese una diferenciación entre los
centros de carácter público y los privados.Por enten

der, que la diferente concepción educativa, podía
aportar distintos resultados en cada una de las prue
bas, con lo que se podrían reforzar nuestros supues¬
tos. De esta manera, quedan establecidos cuatro dis¬
tintos niveles, en relación a la procedencia de la -

muestra.

Concretándose entonces asi la población de la

experiencia, un grupo de 5Q, 6Q, 7q y 8q de EGB, por
cada uno de los niveles de procedencia, esto es: Ru¬
ral, C.N. "San Bartolomé" de Tejina; Urbano,"San Fer
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nando" de Santa Cruz; Suburbano, C.N. "San Luis Gon-

zaga" de Taco; y Privado el colegio "Hispano-Inglés"
de Santa Cruz. Un grupo de 1Q y 2Q de BUP por casa -

uno de los mencionados niveles: Rural, INB de Tejiña;
Urbano, INB "Poeta Viana" de Santa Cruz; Suburbano,-
INB "Padre Anchieta" de Taco; y Privado, Colegio"His
pano-Inglés" de Santa Cruz. Y dos grupos de 3q de BUP
así como de COU, solo de los niveles contrapuestos ,

es decir del rural y el urbano, pues habiéndose al. -

canzado en estos cursos, cierta madurez intelectual,

y cultural, los resultados de los extremos nos permi.
tiran, conocer las posibles diferencias.

En función de los objetivos, la muestra se -

completa con dos grupos más de individuos y que se re

fieren a la población "adulta". Se mantienen,también
aquí, los supuestos de diferente procedencia para ca

da uno de los grupos. Uno compuesto por sujetos alta
mente cualificados con estudios superiores y de reco

nocida solvencia en cada una de sus profesiones,pero
no especialistas en el campo del dibujo, o sea, que
en su formación no ha intervenido de manera específj^
ca la enseñanza del mismo. Y el otro, compuesto con¬

trariamente por sujetos carentes de formación especí
fica, nada ó mínimamente escolarizados, pertenecien¬
do todos ellos casi con exclusividad, al medio rural.

El único criterio seguido, para seleccionar¬
la participación de este colectivo, ha sido la dispq
nibilidad de los sujetos para realizar las pruebas ,

tanto en uno como en otro marco.
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Las circunstancias concretas de toda la pobla¬
ción que participa en la experiencia, quedan refleja
das en el cuadro no 1.

3. Materiales, Técnica y Orientación.

El material básico para la ejecución de la prue

ba, consistió en una hoja de papel ciclostilada y en

cualquier medio gráfico capáz para completarla.La ho

ja, se dividió en tres partes, la primera dedicada a

la identificación del sujeto así como al acopio de -

los datos de interés en función de los objetivos de
la experiencia. Las otras dos, se dedican a la ejecu
ción específica de las pruebas que se proponen.

De acuerdo con nuestras hipótesis, la primera-
de las pruebas, debia solicitar la representación de
un sólido regular, que cumpliese la condición de ser

suficientemente conocido, de manera que todos los gru

pos de la muestra tuviesen con él, una relación de fa
miliaridad. Razón por la que, en función del marco en

que la experiencia habria de realizarse, elegimos una

"caja de fosforos" ó cerillas.

La segunda, por el contrario, habia de contem¬
plar una situación de carácter espacial, en la que se
mantuviese la necesidad de representar elementos geo

métricos simples, mas otros de mayor complejidady to
dos ellos relacionados entre sí por un orden concre¬

to de ubicación. Para ambas pruebas el enunciado de—
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bía estar redactado, en términos suficientemente cla-

roa y asequibles, de modo que la tarea fuese entendi¬
da por todos, sin necesidad de ninguna otra aclaración.
Quedando, finalmente, el soporte material de la expe¬

riencia, redactado como muestra el ejemplo nQ 1.

La técnica, en el caso de los escolares, se re¬

dujo a la exposición a los sujetos de la tarea, en ca

da uno de los centros participantes. Siendo la única-
aclaración, la referente a la conveniencia de no so -

brepasar un tiempo de quince minutos por prueba, con

el fin de evitar desfases y respuestas demasiado ela¬
boradas. En el caso concreto de los niños, el tiempo-

asignado nunca fué sobrepasado, mas bien al contrario
se concluyó en la mayoría de los casos con bastante -

antelación.

En el caso de los adultos, para ambos niveles ,

la experiencia se realizó individualmente. A los de ni
vel "altamente cualificados", simplemente se les faci.
litó el impreso y se les controló el tiempo de ejecu¬
ción. En el caso de los "no escolarizados" como es ob

vio, hubo que explicarles detenidamente y de forma
sencilla cada uno de los apartados, así como, enlama

yoría de los casos, completarles el encabezado para -

lso datos. Hay que hacer constar, las dificultades en
contradas para hacer las pruebas, con ambos colectjl —

vos de adultos, dada la nula disposición para partici
par de los sujetos. Arguyendo, tanto unos como otros,
que "no se me da dibujar" y que "eso es cosa de niños
chicos". En el caso de los altamente cualificados,una
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NOMBRE

Edad años, Profesión

Estudios: Superiores Medios Primarios Ninguno

1 .- Dibuje una caja de fósforos.

2.- Desde un camino está viendo una casa. Detrás
de ella hay un árbol; debajo del árbol está
la caseta del perro y delante de la casa un
coche. Dibújelo:



gran parte de quienes accedieron a participar, mani¬
festaron un decidido empeño, en que no se consigna —

sen sus nombres y apellidos en la hoja de la experien
cia, como condición previa.

En ningún caso y para ningún grupo, se facili¬
tó información complementaria, ni ejemplos de las ta
reas propuestas.

4. Evaluación de las pruebas.

Los criterios de evaluación, se han elaborado-
de manera que se adecuasen a las características y -

particularidades de cada una de las propuestas, per¬

mitiendo estructurar grupos de respuestas claramente
definidas. Así cada uno de los items, responde a un

valor objetivo, presente en el propio conjunto de las

respuestas. Los cuales se concretan de la siguiente-
manera:

4.1. Prueba nQ 1.

Puesto que el objeto principal de esta prueba,
consiste en recoger datos acerca de como "representa"
la muestra un sólido definido, los criterios de eva¬

luación de las respuestas parten, obviamente,del con

cepto general que tradicionalmente nuestra sociedad,
posee de como ha de ser dicha representación. Es de¬
cir, serán tanto mas correctas, en función de que se
acerquen mas o menos a la representación perspectiva
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del objeto. Hemos, pues, asignado el epigrafe "Bien",
a aquellas soluciones que mas se aproximan a esa idea
aún cuando no se trate, prácticamente en ningún caso,
de un dibujo perspectivo. Esto es, se consignaron con
ese criterio, todas aquellas que "parecen" estar dibu
jadas según una perspectiva central.

A partir de este primer criterio, se organizan-
todos los demás grupos de respuestas, así llamamos -

"planas", todas las soluciones que muestran el objeto
proyectado ortogonalmente sobre el plano del dibujo.
Las siguientes clasificaciones, serán complemento de-
esta, pues se definirán según el número de caras que-

se adosen a esta primera estructura, con las que Ios-

sujetos dan una interpretación volumétrica al sólido

objeto de la experiencia. Por lo que las denominare -

mos: "1 cara", "2 caras", "3 caras" y "4 caras".

Cada uno de estos criterios, quedan ejemplifica
dos de manera prolija, en la primera parte del anexo-

que se acompaña.

4.2. Prueba nQ 2.

Siendo doble el objeto de esta prueba, ya que -

de un lado se pretende comprobar si los esquemas re -

presentativos, utilizados para dibujar un sólido regu
lar, se continúan aplicando cuando se cambia a figu —

rar elementos más complejos. Y de otro, como se orga¬

niza la representación de una situación espacial de —
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terminada, dentro del espacio plástico. El conjunto
de las respuestas también se ha evaluado en razón de

estos dos criterios.

Al igual que para la prueba anterior, hemos -

consignado como "Bien", aquellas soluciones que "pa
recen" estar dibujadas en perspectiva, aún cuando ,

ciertamente, casi nunca se ajusten en su totalidad,
a ese presupuesto, pero que sin embargo, muestran -

esa intención para todos los elementos constitute -

vos de la representación.

Para el resto de los grupos de respuestas, se

establecen los siguientes criterios:

"Casa bien, resto mal". Aquí se hace referencia, al

empleo correcto del esquema representativo ( según-
las salvedades y condicionantes ya mencionados ), pa

ra la casa, pero no así para el resto de los compo -

nentes de la situación.

"2 casas bien". En este caso, son los dos sólidos co

rrespondientes a la casa y a la caseta del perro,del
enunciado, quienes se ajustan al esquema, pero no lo
hacen ni el coche, ni el árbol, ni la propia estruc¬
tura espacial de la escena.

"Volumen enmascarado". Se quiere definir así al con¬

junto de respuestas que emplean un enmascaramiento —
en la representación del volumen, especialmente refe^
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rido a las casas para las que se aplica un esquema es

tereotipado y que suplanta el esquema de los mecanis¬
mos en que la representación perspectiva se apoya.

"Plano". También aqui, nos referimos a la representa¬
ción en ortogonal, más o menos ajustada, de los ele -

mentos sobre el plano del cuadro, sin que ninguno de
ellos contenga ilusión de corporeidad.

Como complemento y de acuerdo con los objetivos
básicos de la prueba, aún hemos separado dos tipos mas

de respuestas. Puesto que dado el volumen de las mis¬
mas a lo largo de toda la muestra, no podiamos dejar¬
las de reseñar. Y que, son aquellas que recogen las -

distintas formas básicas, de distribuir los elementos

representados en el espacio del cuadro. Estas son:

"En tren". Abarca todas aquellas, que ubican los ele¬
mentos sobre una linea horizontal, unos a continua
ción de los otros y sin que se aprecie ningún sentido

perspectivo en la representación.

"En escalera". Que responde a una estructuración ver¬

tical de la representación dentro del plano del cua -

dro. Ahora, los elementos están colocados los unos so

bre los otros, de manera que el alejamiento viene de¬
terminado por el lugar que ocupan respecto al borde su

perior del plano del cuadro. Aquí, si puede apreciar¬
se un cierto sentido de espacialidad a la manera de la

representación perspectiva.
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También en este caso, se ofrecen ejemplos de ca

da uno de los criterios de evaluación de la prueba,en
la parte segunda del anexo que acompaña a esta expe -

riencia.

5. Análisis de los resultados.

El conjunto de datos, que se desprenden de Ios-
resultados de la experiencia, requieren por su ampli¬
tud y trascendencia que hagamos de ellos, no solo una

valoración global, sino que al mismo tiempo se acome¬

ta, una pormenorización individualizada por cada nivel

y estamento.

De la misma manera se advierte, la posible uti¬
lización de los resultados, de cara a extraer de ellos
conclusiones válidas, referentes a diversas cuestio -

nes preocupantes en el área de las enseñanzas artisti.
cas, pero que obviamente al no ser motivo del presen¬
te trabajo dejamos en suspenso por el momento ó a la
iniciativa de algún compañero.

Estudiaremos, pues, cada una de las pruebas se¬

paradamente, y dentro de ellas cada uno de sus compo¬
nentes, para pasar luego a una valoración global del
conjunto.

127



5.1. Valoración de la prueba nQ 1.

Los resultados obtenidos respecto del primer epi
grafe, al que hemos denominado "Bien", muestran sin nin

gún genero de dudas el paulatino ascenso que sufren los
valores a medida que se progresa en los cursos. Progre
so que va desde el 20% del quinto curso de la EGB, has
ta el 98% de segundo curso del BUP, donde ya se estabi
liza para el resto de los niveles escolares (cuadro 2)

No obstante, no podemos dejar de analizar los va

lores que se producen en cada curso concreto y en reía
ción a los distintos niveles socio-culturales de la -

muestra, así en el curso 5q de la EGB, se puede apre -

ciar dentro del apartado "Bien", la enorme diferencia-
entre los niveles más cultos y los que no lo son tanto

y que van desde el 2% de nivel suburbano ó el 7% del ru

ral, hasta el 50% de nivel "privado", en ambos casos ,

sustancialmente alejados de la media que es de 20.(Ver
el primer apartado, parte 2, del anexo a esta experien
cia) .

Estas circunstancias se mantienen en estos prime

ros niveles, hasta tanto se inicia la enseñanza de los
rudimentos de la representación perspectiva, hecho que

se sitúa según los centros; al margen del nivel a que

pertenezcan, entre el curso 7q u 8q de la EGB,como par
te del curriculo escolar. Se produce entonces una cla¬
ra asimilación de la superficialidad del "código", que

permite a los sujetos representar según los supuestos-
de ia perspectiva central un corto número de sólidos -
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regulares, depositarios ellos mismos de gran parte de
la esencia cultural en que se apoya nuestra concepción
espacial, es decir la tridimensionalidad. Estos sóli¬

dos son esencialmente el hexaedro ó cubo, y cualquier
otro prisma de base rectangular, como posteriormente-
se verá. Se observa, entonces, una vez que se ha pro¬

ducido la dicha instrucción, un salto cuantitativo en

el número de soluciones "correctas", pero también y al
mismo tiempo cualitativo, pues como puede apreciarse—
en la parte segunda del anexo, apenas existen ya des¬
viaciones entre los diferentes niveles socio-cultura¬

les, ni entre estos y la media.

Por las mismas razones, ya expuestas, el conjun
to de las otras soluciones "posibles", tan solo se pre

sentan y mantienen en los primeros cursos, es decir -

hasta el momento en que se generaliza la enseñanza del

código representativo. Y de la misma manera se advier
te que el mayor valor y la mas grande pervivencia de
estas otras formas representativas, se manifiesta en

los niveles, a los que solemos llamar menos cultos.Lo

que hace patente, la paulatina pérdida de los métodos
representativos no convencionales, a medida que se va

produciendo la inserción social de los sujetos y en -

tanto que la presión cultural se hace mas fuerte.

En este extremo, los grupos mas numerosos de res

puestas son las que corresponden a epígrafes "4 caras"
y "2 caras", a ambos los podemos considerar casos par
ticulares de un mismo planteamiento representativo, y

que comporta una actitud dinámica o vivencial,ante lo
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representado. Ya que el dibujante nos da un máximo de
información sobre el objeto, nunca como resultado de

un único punto de vista, sino como fruto de las rela¬

ciones y experiencias mantenidas con aquel. Este tipo
de representación ha tenido una enorme trascendencia-

a lo largo de la historia, en diferentes posturas ypa

ra numerosos pueblos, dada su gran versatilidad y po¬

der descriptivo, como es fácilmente constatable. Pero

en nuestro caso y concretamente el apartado "4 caras"

que es el mas significativo, también presenta,como se

desprende del cuadro nQ 4, una marcada relación con -

los niveles socio-culturales, en su desarrollo.Puesto

que en los dos primeros cursos, los valores de los ni
veles rural y privado, se encuentran diametralmente -

opuestos y equidistantes de la media.

Las otras manifestaciones, son en su conjunto -

menos relevantes en razón de su escasa incidencia nú-

merica, no obstante el valor "plano", parece consti. -

tuir el mas sencillo y socorrido medio representativo

por estar a nuestro juicio, intimamente relacionado -

con la idea de atrapar la estructura básica del obje¬
to a través de su figura, que es tanto como decir su

esencia.

El colectivo de los adultos como se desprende -

del cuadro nQ 2, presenta resultados dismetralmente -

opuestos según se refieran a los altamente escolariza
dos o a los "no" escolarizados. Así, mientras que los

primeros resuelven la prueba, de acuerdo con el "códjL
go" en el 100 por 100 de los casos, los segundos solo
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pueden hacerlo en un 33%. Dándose, para estos últimos
con valores destacados, soluciones gráficas propias ó
comunes en la infancia y que autores como G.H.Luquet1
y J. Piaget2, atribuyen a falta de atención, inestabi.
lidad y el no haber alcanzado aún las estructuras ló¬

gicas, en su evolución intelectual. Pero como es fácil

mente comprensible, este no puede ser el caso para los
adultos, por mucho que estos estén aún sin escolari -

zar.

Los resultados, pues, de esta prueba, nos permi
ten en su conjunto adelantar algunas conclusiones par

ciales, tales como que:

- Hasta tanto no se produce una instrucción es¬

pecifica, el colectivo escolar, no muestra una incli¬
nación acusada por la perspectiva central, como méto¬
do representativo. Produciendo, con valores semejan -

tes, una serie de soluciones gráficas intuitivas, a -

las cuales encontramos como parte del acerbo pictóri¬
co de la humanidad y en el repertorio de los colecti¬
vos infantiles en distintas partes del mundo.

- Los niños pertenecientes a niveles socio-cul¬
turales mas privilegiados, abandonan mucho antes las
soluciones, que llamaremos intuitivas ó naturales,ade

1LUQUET. G. H. El dibujo infantil
Edt. Medica y Técnica, Barcelona 1978. pag. 146 y stes.

2PIAGET. J y INHELDER. B. La representation de l'espace
chez I'enfant. Edt. PUF., Paris 1977. pag. 63 y stes.
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cuando su representación al esquema socialmente admi

tido, de forma mas numerosa y temprana.

- Los adultos no escolarizados siguen mantenien
do en gran medida, sus esquemas representativos muy—

próximos a los infantiles, pero no tanto por infanti
les como por intuitivos o no racionalizados.

5.2. Valoración de la prueba nQ 2.

Como ya se indicó esta prueba persigue un do -

ble objetivo, de una parte comprobar en que medida -

los esquemas seguidos para dibujar el sólido, se man

tienen cuando se hace referencia a objetos diversos,

pero que participan constitutivamente de caracterís¬
ticas similares. Y de otra, estudiar los recursos -

plásticos empleados para resolver la ubicación de un

conjunto de figuras, en una situación con un marcado
sentido de profundidad. Estos objetivos se completan
dada la estructuración de la muestra, con la posibi¬
lidad de analizar, en que forma son diferentes los re

sultados en función de los distintos niveles socio -

culturales en que se producen.

El cuadro no 5, que recoge los resultados,mués
tra como se confirman, nuestras hipótesis al respec¬

to. Así, se destaca el que para el apartado "Bien" ,

no se llega a alcanzar en ningún caso el 25% de éxi¬
tos, ni tan siquiera, para las edades mas avanzadas-
y en los niveles con mas alto nivel cultural,como po
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día haberse supuesto. Encontramos aquí, asimismo, al
gún otro dato revelador, como es el hecho de que pa¬
ra los cursos 89 de EGB y 1o de BUP, del nivel "pri¬
vado" , que en la prueba no 1r habian obtenido resul¬
tados exitosos en un 100%, en este mismo apartado ,-

ahora tan solo los alcanzan en un 23% y en un 6% res

pectivamete, lo que sin duda supone un retroceso.

De igual forma, en una relación comparativa en

tre las dos globales, se advierte como los porcenta¬

jes no guardan ninguna similitud. Pues, mientras pa¬

ra la prueba n9 1, que partia de una cota de 20%, en

el 5o curso de la EGB, enseguida se alcanzaban valo¬
res muy altos, 77% en el 89 curso de la EGB, que se-

mantenian a lo largo del resto del cuadro y en todos
los distintos niveles socio-culturales, vemos que no

sucede así en la segunda. Ya que como muestra el cua

dro, los valores no solo son muy bajos sino que ade¬
más no sufren ninguna desviación en razón de la edad

y el nivel, excepción hecha de los adultos "no" esco

larizados con quienes, cae a cero, igualándose con 59
de EGB.

Para el apartado "casa bien, resto mal", se ob
serva como se mantienen en unos valores medios y sos

tenidos, todos los escalones de la muestra. No sobre
pasando el 40% para los globales, ni el 62% en los -

parciales. Este epígrafe, que agrupa a todas aquellas
respuestas que aplican el "código" correctamente so¬
bre el sólido casa, encuentra, curiosamente su tasa-
irías elevada en el 79 curso, coincidiendo con la ex -
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plicación de los principios de la perspectiva central
en los centros. Así y todo, cabe señalar que para ca¬
si el total de la muestra, la representación de la"ca
sa", responde a un estereotipo común. El cual entende
mos que está relacionado, principalmente con un clisé
cultural de casa, aportado por la propia cultura, a -

través de los textos escolares, los medios de difusión
o las historietas, y que en términos generales nada -

tiene que ver con la realidad personal de los sujetos,
ya que la casa cubierta a dos aguas y con chimenea hu
meante no forma parte de nuestro entorno próximo.

El epígrafe "2 casa bien", es un complemento y-

de alguna manera una confirmación del anterior,puesto
que también aquí, lo que se hace es aplicar un esque¬

ma "sabido", aprendido sobre cosas concretas y que so

lo se aplica, a cosas concretas. El porcentaje mas ele
vado aparece en los adultos altamente preparados, lo¬

que se puede interpretar como reafirmación de nuestros

supuestos, ya que supone el conocimiento del método -

representativo, por influencia cultural, pero no así-
su dominio, puesto que no se está en condiciones de -

"utilizarlo" para ningún objeto ó situación distinta-
de los estereotipos.

Resultan extraordinariamente significativos los

apartados "volumen enmascarado" y "plano", tanto por
su persistencia, como por sus valores. El volumen en¬
mascarado, se puede entender como una evidencia de una
escasa integración cultural, ya que supone mantener —

hábitos intuitivos de cara a la representación y el no
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aceptar suficientemente el código de representación
cultural. En base a lo cual, deja de tener trascen¬
dencia númerica en un periodo de enorme influencia,
los primeros años del bachillerato, y se recupera —

en un colectivo como el de los adultos "no" escola-

rizados. Del mismo modo el "plano" apenas si sufre-
desviación no siendo tampoco desdeñables sus valo -

res. Esto parece importante, máxime si se tiene en-

cuenta que para la anterior prueba, la representa -

ción plana desaparecía a partir del curso 72.

La segunda intención de nuestros objetivos,ha
cen referencia a la disposición u organización de -

los diferentes elementos, en la representación plá^
tica de una situación espacial dada. Distribución -

que básicamente hemos circunscrito a dos situado -

nes extremas, esto es, en horizontal y en vertical.
Para el primer caso al que llamábamos "en tren", se

aprecia como partiendo de valores notablemente a_l -

tos, se va produciendo un descenso con la edad y el

nivel, hasta llegar al conjunto de los adultos "no"
escolarizados con quienes vuelve de nuevo a subir .

No creemos que esta organización espacial tenga na¬

da que ver con la estructuración horizontal, ó como

algunos proponen con la "linea de base" de Lowenfeld
y colaboradores. Ya que para Lowenfeld el plantea -

miento es muy otro, al proponer: "Este primer cono¬

cimiento consciente de que el niño es parte de su am

biente, se expresa por un simbolo que llamaremos"1i
nea de base". De aqui en adelante, esta conciencia,

que incluye todos los objetos en una relación espa¬
cial común se expresará poniéndolo todo sobre esta

135



importante linea de base"3.No tratándose tanto aquí,
de alinear objetos sobre un espacio limitado,como su

pone la linea de base, sino de la persistencia de una

particular manera de enfrentar la representación del
espacio plástico, que no es ni monofocal ni instanta
nea. Máxime si tenemos en cuenta que la linea de base
la sitúa este estudioso, en su etapa "esquemática" -

que abarca entre los "7 y los 9 años", los cuales en

principio se ajustan mal a las edades correspondien¬
tes a 5q y 6Q de la EGB, que es donde se produce un

mayor porcentaje. Y dada su continuidad, con valores
relativamente altos hasta los cursos 8q de la EGB y

el 1 o del BUP, no parece acertado hablar de una solu
ción tan simplista. Por el contrario, si creemos que

se trata, de la persistencia de una organización es¬

pacial que distribuye los elementos secuencialmente,
atendiendo a una coherencia narrativa de acuerdo con

la tarea propuesta. Empleándose así, el gráfismo co¬

mo un claro sistema de comunicación, de universal -

lectura y comprensión, por mediación del cual los su

jetos estructuran el espacio plástico, en función de
una concepción "vivida" del propio espacio y no en re

lación a un espacio pensado y abstracto.

El otro apartado, "en escalera", debe conside¬
rarse complemento del anterior, puesto que básicamen
te entraña la misma idea de fondo, solo que entendi¬
da en vertical. Debemos precisar, que si bien para el

3LOWENFELD, V. y otros y El desarrollo de la capacidad
creadora. Edt. Kapelusz3 Buenos Aires 1972, pag. 175.
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apartado "en tren", no podiamos hablar de una dire -

cción de lectura única y clara, en este caso sí.,pues
to que se sitúa en la parte inferior del plano del -

cuadro los objetos más próximos a quien los contem -

pía, dejando siempre la parte superior como la mas -

alejada. Esta organización del espacio plástico, aún
cuando pueda presentar una idea (sin duda condiciona

da culturalmente), de profundidad ó .alejamiento , no

participa en ningún caso de los supuestos perspecti¬
ves, ya que los objetos no disminuyen de tamaño con

el alejamiento, ni se destacan lineas oblicuas que in
sinuen fugas hacia algún punto.

Conviene, dejar constancia de hacia donde se en

caminan el porcentaje de respuestas, que completan -

en cada nivel a las dos estructuras ya estudiadas, -

constituyendo una riada en aumento a medida que se -

progresa en el cuadro de valores. Estas soluciones ,

significan hasta el 82 curso de la EGB, un intento -

exploratorio de nuevas formas personales de represen

tación espacial, eso sí, enormemente vinculadas a las
estructuras organizativas básicas que ya hemos visto

y de las que son tributarias. Por el contrario,a par

tir del mencionado nivel, se advierte un paulatino -

interés por conformar la representación y con ello ,

el propio espacio plástico, a los supuestos perspec¬

tives. Pero este interés, solo en muy contadas oca -

siones se ve favorecido por el éxito, pues los suje¬
tos se encuentran atrapados entre su deseo y la mani
fiesta imposibilidad de manipular, la gran variedad-
de condicionantes en que se apoya aquel sistema re -

presentativo. Así, se estructura de una forma el es—
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pació en el que se construyen los objetos de los que
se conoce el esquema perspectivo, y de otra, el de -

aquellos que por su complejidad ó desconocimiento,no
se puede aplicar. Resultando de ello un espacio plás
tico nada coherente y poco atractivo, en el que se ha
ce dificil cualquier función expresiva ó de conoci -

miento, hecho que termina produciendo una evidente -

frustración, que acaba mayoritariamente, en el aban¬
dono del grafismo como lenguaje.

Las conclusiones parciales para esta prueba, -

pueden ser concretadas de la manera siguiente:

- El conocimiento y aún el dominio, del esque¬

ma perspectivo de un sólido regular, como el cuba,no

implica la capacidad de adecuarlo, a menos que haya-
mediado una instrucción al respecto, a otros sólidos
mas complejos, aún cuando estos sean participes por

adición ó asimilación, de la estructura básica de -

aquel.

- En términos generales, y en base a la mués -

tra, se puede afirmar, que la población occidental ,

incluidos los adultos con alto nivel escolar pero no

directamente relacionados profesionalmente con el di.

bujo, no es capaz de representar una situación espa¬
cial conforme a las reglas de la perspectiva central
ni siquiera a nivel de sus normas más básicas.

- La organización del espacio plástico, está -

en relación directa, con el nivel de escolarizacion—
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y con ello de influencia cultural. Yendo desde un es

pació rico y dinámico en los niveles poco coloniza -

dos culturalmente, con un destacado número de solu -

ciones gráficas para la representación, a un espacio
estático y anodino para los sectores mas influidos -

culturalmente, que se afanan por ajustar su represen

tación al método socialmente institucionalizado, pe¬

ro sin conseguirlo por carecer de instrucción especi.
fica al respecto.
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ANEXO A LA EXPERIENCIA B
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1. Prueba ng 1.

Ejemplificación, de cada uno de los criterios de

evaluación, en el primer apartado de la experiencia B.

Por cada uno de los epígrafes se presentan seis

ejemplos que intentan abarcar todas sus variables , de
modo que se evidencie la idea general constitutiva del
mismo.

El pie, que acompaña a cada uno de los dibujos ,

contiene toda la información sobre el autor, que se sin
tetiza de la manera siguiente:

- Maria, nombre propio del autor.
- (14,3), edad, catorce años y tres meses.

- "R", ámbito de ubicación familiar: "R" rural ,

"U" urbano, "SU" suburbano y "P" privado como-

categoría particular dentro de lo urbano, refe
rente al centro donde se siguen los estudios.

- 6°, indicativo del nivel escolar del autor.
Cuando corresponden a bachillerato se acompaña
al numeral de la abreviatura BUP.

- "E" o "NE", correspondiente a dibujos de adul¬
tos y que se refiere a escolarizados y no esco
larizados.

- Carpintero, indica la profesión del progenitor
o el tutor del dibujante ó la ocupación en el
caso de referirse a un adulto.

141



" BIEN "

David (18,1) "R", COU
Farmaceútico.

Juan (15,6) "U", 2Q BUP Manuel (13,8) "R", 8Q
Empleado. Practicante.

Francisco (15/4) "R"
2Q BUP, Carpintero.

Marina (16,6) "R"
39 BUP, Empleado.

Carlos (17,8) "U", COU
Técnico.



" PLANA "

Ana (11 , 2) "P", 6q
Farmaceútico.

Victoriano (68) "N-E"
Agricultor.

Concepción (13,11)
"SU", 72, Albañil.

Ana (10,5) "SU", 5q
Vendedor.

Juana (50), "N-E"
Limpieza.

Elena (10,4) "SU", 5g

Capataz.



" UNA CARA "

Macarena (10,9) "SU" Elena (11,1) "P", 6o
52, Yesista. Marino.

Vidal (12,3) "U", 6q Isabel (10,6) "U", 5o
Taxista. Empleado.

Fernando (11,6) "P" Agustín (11,2) "R"
6Q, Arquitecto. 69, Hotelero.



" DOS CARAS "

Mi Carmen (13,10) "R"
1Q BUP, Albañil.

Julio (12,2) "U", 7o
Impresor.

Candelaria (15,2) "R"
1 o BUP, Agricultor.

Aurora (14,9) "SU"
1 o BUP, Peón.

Beatriz (10,0) "U", 52
Electricista.

Belén (9,10) "ü", 52
Maestro.



2 . Prueba no 2 .

Ejemplificación de cada uno de los criterios de

evaluación, del segundo apartado de la experiencia B.

Por cada uno de los epígrafes, se presentan cua

tro ejemplos, que intentan mostrar diversas posibili¬
dades dentro del mismo de manera que se haga palpable
la idea general que conforma a cada uno de ellos.

Las muestras, son fotocopias de los originales,
los cuales se encuentran formando parte del apéndice-

II, se ha respetado su tamaño y dirección.

Los pies de dibujo, siguen el mismo criterio ex

puesto en el primer apartado.
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" BIEN "

Marta (15,2) "R", 2o BUP, Profesora.



" BIEN "

A

Francisco (15,4) "R", 2q BUP, Ebanista.



"
DOS CASAS BIEN "



" DOS CASAS BIEN "

Maria (17,2) "U", COU, Empleado..

Rosa (14,3) "R", 82, Agricultor.



" CASA BIEN, EL RESTO MAL "

Luis (16,9) "R", COU, Farmaceútico.

Maria (33) Biólogo.



CASA BIEN, EL RESTO MAL "

de)—cP

Ma Carmen (17,9) "R", 3S BUP, Jornalero.

Clara (15,10) "R", 2° BUP, Chofer.



" PLANO "

Manuel (15,6) "U", 8q, Industrial.

Elisa (16,11) "R", 2o BUP, Comerciante.



" PLANO "

w

■/sffi
ir—ó]
i \

ÉL

Mercedes (15,11) "U" , 2q BUP, Vendedor.

Victoria (14,9) "U", 1° BUP, Funcionario.



" enmascarado "

1al11—
A

n

i '

n

A
J. Antonio (10,7) "U", 5Q, Camarero.



"

ENMASCARADO "

Rosario (14,10) "R", 8o, Bombero.

Dulce (18,2) "U", COU, Marino.



" EN TREN "

Elexis (10,4) "R", 5°, Relojero.

Pilar (14,6) "SU", 6°, Parado.



" EN TREN "

Inés (34) "NE", Auxiliar Clínica.

Y sí —r T ■ f i i i i i i \

i . \ T~^ú-r-pi -J—*—V
4-F-li- untcz:

Luis (13,0) "P", 8o, Abogado.



" EN ESCALERA "

J. Antonio (17,7)
"RJI,COU, Magisterio.

Nieves (14,6) "SU", lo.
Albañil.



Domingo (14,8) "U"
8o, Albañil.

Carmen (10,5) "U"
5Q, Mecánico.



3. Cuadros de resultados.

Se muestran a continuación, los resultados núme
ricos de esta experiencia B, y para cada una de las -

dos pruebas de que consta.

Cada una de las hojas recoge, la distribución -

en cada uno de los cursos ó estadios culturales y para

cada nivel socio-cultural, que abreviadamente se indi.
can de la manera siguiente:

- "R" Rural, "SU" Suburbano, "ü" Urbano y "P" ,

Privado.

Junto con los valores globales de cada curso y

en cada prueba.

En los cuadros y gráficos siguientes, todas las
cifras expresan porcentajes.
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_OCUPACION DELOS PADRES _

NIVEL-PROCEDENCIA

OCUPACION U su R p TOTAL

Profesión liberal 15 • • 23 9

Funcionarios de elite 5 • • 5 2

Grado medio 7 1 2 12 5

Empleados 35 41 26 17 30

Banca 4 • 2 9 4

Obreros 17 47 53 • 29

Empresarios 16 1 9 33 15

Parados 2 8 6 • 4

OCUPACION DE LOS ADULTOS NO ESCOLA-
RIZADOS. en % _

cuadro n-1'



EVOLUCION DE LOS GLOBALES
Prueba n22

BIEN
CASA

BIEN
2

CASAS
ENMAS
CARADA

PLANO TREN

LO • 29 • 41 29 56 14

CD 5 25 12 22 36 57 18

7 5 40 11 18 25 36 17

CO 11 34 21 17 1 7 26 23

1 13 30 22 11 13 20 10

CNI 18 33 20 4 25 8 5

3 24 17 26 6 26 9 6

C 14 37 16 8 24 2 6

E 18 36 45 • • 9 9

N • 15 • 25 59 30 5

cuadro n1 5'



c- 3

— Evolución del aportado BIEN por cada
nivel socio-cultural..
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EVOLUCION DE LOS GLOBALES

Prueba nS 1.

BIEN PLANA
4

CARAS

3
CARAS

2

CARAS

1
CARA

LO 20 21 23 10 18 7

6 29 9 20 11 20 10

7 48 10 2 7 21 6

00 77 2 5 4 6 3

1 84 1 2 4 5 4

CM 98 1 1 • • •

3 97 2 • • • •

C 96 • • • • •

LU 100 • • • • •

N 39 33 11 • 16 •

cuadro n-2'



5g NIVEL DE EGB.

Prueba n°1

Bien Plana
4

caras

3

caras

2

caras

1

cara

R 7 22 3 3 11 15 11

SU 2 27 30 7 24 9

U 24 18 18 8 24 10

P 50 13 1 0 16 10 •

globales 20 21 23 10 18 7

Prueba n22

Casa 2 Enmas
Tren

Esca
Bien Plano

bien casas carada lera

R • 33 • 30 37 70 7

SU • 24 • 35 38 41 26

U • 31 • 55 14 48 14

P • 29 • 45 26 64 10

globales • 29 • 41 29 56 14



63 NIVEL DE LA EGB.

Prueba ns1

Bien Plana
4

caras

3

caras

2

caras

1

cara

R 22 • 35 13 13 16

SU 14 7 14 24 38 3

U 34 14 24 3 14 10

P 46 14 8 3 17 11

globales 29 9 20 11 20 10

Prueba n22

Casa 2 Enmas
Tren

Esca
Bien Plano

bien casas carada lera

R 3 27 1 0 20 40 60 33

SU • 27 • 47 27 76 9

U 6 29 1 6 1 3 35 48 19

P 10 1 9 22 9 41 44 12

globales 5 2 5 12 22 36 57 1 8



79 NIVEL DE EGB.

Prueba n91

Bien Plana
4

caras

3

caras

2

caras

1

cara

R 64 • 3 3 14 3

SU 50 1 3 2 18 24 •

U 30 9 • 6 30 12

P 50 9 3 • 15 9

globales 48 10 2 7 21 6

Prueba ne2

Casa 2 Enmas
Tren

Esca
Bien Plano

bien casas carada lera

R • 61 15 11 19 31 19

SU • 47 • 22 30 28 28

U 6 42 12 22 16 56 14

P 12 9 19 19 34 28 6

globales 40 11 18 25 5 36 1 7



82 NIVEL DE EG B.

Prueba n21

Bien Plana
4 3 2 1

caras caras caras cara

R 73 • 11 8 8 •

SU 57 6 6 10 12 6

U 78 3 3 • 3 6

P 100 • • • • •

globales 77 2 5 4 6 3

Prueba ne2

Casa 2 Enmas
Tren

Esca
Bien Plano

bien casas carada lera

R 5 41 18 18 18 41 15

SU • 33 24 30 12 36 48

U 15 37 18 15 15 11 22

P 23 27 23 4 23 15 7

globales 11 34 21 17 1 7 26 23



1 CURSO DE BU P.

Prueba n°1

Bien Plana
4

caras

3

caras

2

caras

1

cara

R 91 3 • 3 3 •

SU 68 3 5 5 13 5

U 76 • 3 6 6 9

P 100 • • • • •

globales 84 1 2 4 5 4

Prueba n°2

Casa 2 Enmas
Tren

Esca
Bien Plano

bien casas carada lera

R 16 42 19 6 22 3 6

SU 13 30 1 6 24 16 39 24

U 1 8 21 27 3 30 24 12

P 6 26 26 1 3 35 15 1

globales 13 30 22 11 26 20 10



2s CURSO DE BUR

Prueba n21

Bien Plana
4

caras

3

caras

2

caras

1

cara

R 93 3 4 • • •

SU

U 100 • • • • •

P 100 • • • • •

globales 98 1 1 • • •

Prueba n22

Casa 2 Enmas
Tren

Esca
Bien Plano

bien casas carada lera

R 26 29 1 8 3 29 3 •

SU

U 13 43 18 2 23 5 8

P 16 28 24 8 24 1 6 8

globales 18 33 20 4 25 8 5



3 CURSO DE BUP.

Prueba n21

Bien Plana
4

caras

3

caras

2

caras

1

cara

R 100 • • • • •

SU

U 94 3 • • • 3

P

globales 97 1 • • • 1

Prueba n22

Casa 2 Enmas
Tren

Esca
Bien Plano

bien casas carada lera

R 26 15 30 7 22 • •

SU

U 2 2 19 22 5 32 • •

P

globales 24 17 26 6 26 • •



"COU"

Prueba n21

Bien Plana
4

caras

3

caras

2

caras

1

cara

R 100 • • • • •

SU

U 92 • • 2 2 2

P

globales 96 • • 1 1 1

Prueba n92

Casa 2 Enmas
Tren

Esca
Bien Plano

bien casas carada llera

R 19 36 19 8 16 • •

SU

U 9 38 12 9 32 • •

P
•

globales 14 37 16 8 24 • •
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CONCLUSIONES

Del conjunto de investigaciones que acabamos de
exponer y de su discusión se desprenden algunas con -

clusiones de carácter general acerca de la representa
ción plástica del espacio y de su evolución. Pero con

viene para poder llegar a formularlas que volvamos a

retomar las hipótesis iniciales, tratando de ver lo -

que los datos recogidos en nuestras pesquisas y expe¬

riencias nos aportan sobre ellas.

En la primera de las hipótesis, decíamos que el
espacio plástico de los niños, no es ni caótico ni ca

prichoso y que por el contrario manifiesta un claro -

sentido de orden y organización. Los resultados obte¬
nidos en la experiencia "A", revelan claramente la pre

sencia de respuestas idénticas en relación a las es -

tructuras compositivas, con validez para diferentes -

grupos de edad y para distintos niveles socio-cultura
les. Siendo la organización que se apoya sobre la es¬

tructura "horizontal", la manera de ordenar la repre¬

sentación de situaciones de carácter espacial mas ex¬

tendida y comunmente valorada. Como lo corroboran tam
bien los datos de la experiencia "B" referentes a la-
ubicación de diferentes elementos en un espacio deter

minado, a través de la fórmula que hemos llamado " en

tren ". Por lo que podemos decir en consecuencia que-

es evidente la inclinación de los sujetos por ordenar

y componer el espacio del plano del cuadro, para lo -

que se apoya en un reducido número de estructuras,las
cuales responden a una muy sencilla configuración grá
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fica. Lo que es además una constante en la historia

de las manifestaciones plásticas de la humanidad , -

tanto en el tiempo como en el esoacio, siendo de -

igual forma la estructuración "horizontal" laque po

see un valor mas universal. Asimismo, encontramos -

una serie de recursos arquetípicos para esta organi.
zación, a los que nos atrevemos a señalar como con¬

sustanciales con nuestra naturaleza, puesto que los
hallamos en las mas dispares sociedades y culturas,
y que se perpetúan a través de los dibujos infanti¬
les .

La segunda hipótesis la vemos también plena -

mente confirmada por los resultados que aportan el

primer y segundo apartado de la experiencia "A",así
como por la variedad de las soluciones de la U prue

ba de la experiencia "B". Donde la enorme riqueza y

la fuerza informativa de los procedimientos emplea¬

dos, muestra a las representaciones mas como acción
directa y vivencial sobre lo representado, que como

una servil transcripción de la realidad. Al utilj. -

zar el plano del cuadro no como un espejo que devuej.
ve una ilusión de espacio tridimensional y homogé -

neo, sino como un auténtico espacio sobre el que es

posible actuar, manipulando y viviendo las situado
nes y los objetos que en él se representan. El fac¬
tor tiempo resulta por ello un componente esencial-
de las manifestaciones gráficas infantiles,lo que ex

plica sus particulares procedimientos representati¬
vos así como el carácter multidimensional del espa¬

cio plástico representado.
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En nuestra tercera hipótesis negábamos a la pers

pectiva central todo carácter natural ó evidente, opo¬

niéndonos con ello a la idea general manifestada por -

Piaget, que entiende el acceso al conocimiento de las

reglas de la perspectiva central como un problema de or

den estrictamente genético. Este suponer en cada uno de
nosotros, la existencia al extremo del desarrollo men¬

tal de una especie de mecanismo natural que permite -

transferir, por medio de un procedimiento geométrico ,

toda imagen espacial a una representación gráfica, que

da claramenre descalificado por los resultados de la ex

periencia "B". Vemos en ella como, a medida que se va

produciendo la integración cultural de los sujetos, és_
tos comienzan a renunciar a su personal procedimiento-

representativo, para intentar adoptar el "esquema" de

representación gráfica espacial propio de esa cultura,
aún cuando no se comprendan bien sus fundamentos. Pero

que precisamente por ello, solo permite representar
con tal esquema contados elementos, que dada su simpli
cidad se adecúan claramente a él, debiendo sin embargo
volver a anteriores recursos gráficos cuando la compli¬
cación de los elementos o de las situaciones impiden -

su simple aplicación. Esta incapacidad no se resuelve-
con el transcurso del desarrollo1, pues ni en el caso» de
los adultos no escolarizados, ni en el de aquellos que

poseen una alta cualificación intelectual, pero desli¬
gada del aprendizaje específico del dibujo, se aprecia
que vayan mas allá de la correcta asimilación del e_s -

quema a los cuerpos regulare-s básicos. Siendo las si —

tuaciones de carácter espacial, negativamente resue1 -

tas conforma al método, lo que viene a confirmar que en

el mejor de los casos, éstos, lo conocen pero no1 saben
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emplearlo.

Por último, la cuarta de las hipótesis se expli_
ca con el propio discurrir de esta investigación y los
datos que ella arroja. Así encontramos como todos los

sujetos denotan una enorme facilidad y brillantez pa¬

ra resolver gráficamente la representación del espa -

ció, en una primera etapa. Que posteriormente, comien
za a verse sensiblemente reducida, por la presión cul¬
tural del medio que aboca a la aceptación de un único
sistema, fuertemente condicionado por el "realismo" -

en la representación. Produciéndose en el conjunto de
la población occidental un notable "desclasamiento" -

respecto del lenguaje gráfico-plástico, puesto que se

tiene conciencia del descrédito de anteriores recur -

sos representativos ante la sociedad y la cultura a la

que se tiende ó aspira a pertenecer. Y al mismo tiem¬

po se hace evidente la imposibilidad de utilizar co -

rrectamente el lenguaje representativo de aquella, no

quedando así mas solución que el abandono v distancia
miento de toda práctica expresiva a través del gráfi^
mo.

Todo lo cual podemos concretarlo subrayando:

- Que la representación plástica del espacio se

asienta no tanto en la representación mental que de la
realidad se tenga, como en la posesión y dominio de su

ficientes recursos gráficos, que permitan traducir

plásticamente su percepción. Hecho que podrá ser enton
ees resuelto de muy distintas maneras, las cuales de-
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penderán de diversos factores, tanto personales como

ambientales.

- Que de entre estos procedimientos de repre

sentación gráfica existen algunos que poseen un va

lor mas general y un carácter mucho mas universal del

que se ha pretendido otorgar a la perspectiva central
los cuales no obstante continúan aún insuficientemen

te estudiados y escasamente valorados.

- Que la perspectiva central no es en modo al¬

guno un método natural, sino por el contrario una -

"técnica gráfica" de representación, la cual precisa
de una notable elaboración mental, que se encuentra-
estrechamente vinculada a una determinada concepción
geométrica del universo. Técnica que debe ser descu¬
bierta individualmente a través de un aprendizaje -

orientado en este sentido, que para que sea efectivo
ha de encaminarse hacia el conocimiento y la compren

sión de sus fundamentos y no simplemente a una apli¬
cación de su esquema operativo.

- Que para que los métodos de representación -

plástica del espacio puedan consolidarse y desarro -

liarse, constituyéndose así en verdaderos vehiculos-
de conocimiento v comunicación, es preciso que la ins.
titución escolar varié radicalmente sus criterios es

téticos, relativos a las producciones gráficas infan

tiles, de manera que estos no sean, como en la actúa

lidad, ni limitativos ni castrantes, lo que solo po¬

drá lograrse mediante una especifica y adecuada for-
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mación del profesorado.
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