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A ENSERANZA DEL DIB 
EAS ESCUELAS DE AUSTRIA 

A principioa del mea de Julio, leyendo una re&ta d 
a& eclcolar en la biblioteca del Latitoto P&&k de 

marias en general, que haria un cumode v a c a k  
Austria, desde el 15 hasta el 30 de Julio. para dar 
cer 10s mbtodos y ecnica de la nueva enaeiianza del 
en las Emel- de Austria. 

en Viena. me forms al  ktante  el prop&to de ir a wuir 
curclo. aprovechando la primera quincena del feriado 
verano. Comuniqd mie itenciones al Profesor Dr. Sed= 



h de 4 Claee de dibujos y trabajos prtScticoe mbre loa 
WWZZBOB t e ~ ~ e o  tratados acerca del d d o  del dib+ 
color. 

Psicologia del dibujo idantil.-Los primeroe &- 
mtae garabatoe son la primera demostracibn de dibujo, 
b mis tarde se ve en lae produccionee del n&o una ma&- 
5tec;bn que indica conciencia de Iae formas. 
En la escwla de diebguen dos grupos difmentea en Ios 

primems dibujos libres. fl primero. impresionista. procede 
&tad0 por bptica, por impresibn de las formae: el *undo 

truct;iro o crpres;on;Sta. Las &os dibujan 



ermanece el niiio por algbn tiempo: la tarea del m w  
.tro ee hacer que el alumno comprenda que el srbol es & 
Y;vo + que como cosa viva t h e  Bus iuncionee propi- p bji 

lee corresponde a las funciones de la vda d 

o? el tronco. las ramas y las hojas se &an J 



* i t  .. ., 

f ~ ,  abandonar su *ica del grad0 5.' de la esc& 

d 
j NO debe decireelee: deb- darle movimiento a'eato, 0 

d e b  ha- as: eeta forma, porque el nifio no comprendda; 
skm: dibuja un iirbol con las ramas colgantee o bien dirigi- 
dae hacia el cielo, con hojae pequeiias, con hojas grand- de 
c o b  v d e .  de color amarillo. gris, rojo. Estos temas hacen 
d d o  vie un recuerdo que le obliga a acercarse a la rea- 
lid=&, d dibujo de la natwaleza. 

La correcc&n d,! maestro no neceaita del kpiz. debe 
ejarceree vali&ndose de un ejemplo. una palabra. una pre- 
gupta que obligue a1 d o  a hacer comparaciones, reflexion-, 
cum resultado ee el descubrimiento de las faltas cometidas 
en el dibujo. errores que evitarg en SUB prijximas repreeen- 

, 

ta+. 

La &&a usada para estos temas puede - 

de d m .  paetel, color tknpera. y enalos grados superkes 
dibjo a la pluma. En las escuelas de Viena 10s niiios de los 
pr;zneroS cur& ejecutan ya dibujoe de &rbOles aplicados a 
impree;oneS en Radierung. Prepspaun. etc.; mSs tarde en 
III y IV aiios estos trabajos son ejecutados con mayor co- 
n+n en grabados en linoleum. en temas de paisajes. ilus- 
tr+ o motivos decorativos en colores o en negxw. Scha- 
blondruck o sea la imprwiijn pot medio de una placa o molde 
&, se p t a  tambih admirablemente para estos tra- 

b a e  aplicados en color nego o en diversos tonos. 

m 
g- humana.-En el dibujo infanta de figura hu 

o b v a  tambh una linea de desarroll~. 



ptmaa” J dibuia’entoncee con un q u e m a  canpuesto 
d o  pequdo y otro grande lae principahs ma- 
LW sirve de Svalos Y de heas rectas para l- miembros. Es 
a L idea que 61 puede repteeentar Wiin SUB faenas, idea que 
a0 ea &, sin0 muy incompleta. 

Ests eecda demuestrir que el &o tieme m eu primer 
grad0 el sentido de direecih y represcntacih de eandee 
mOsae en, euperf;cieo sin la meaor tdeo de m t i v a  y 

h 3- 
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caei siempre con los eig&entes caractma: hs iiguras ca- 
recen de manas y la cam de facckes. En el dibujo n6mero 
uno la correccibn d e b  hac- basindoee en las fdtas de con* 
truccih de modo qae el n&o las dcscubra preguntsndoee. 
i Ee verdaderamente el cuerpo tan redondo y ancho como yo 
lo he dibujado? iDe dbnde nacm 10s bra-? 

piemas tienen un lado 
derecho y uno izqukdo, tienen por lo tanto un ancho de- 
tenniado. iPor qu6 10s he dibujado con una sda k e a ?  

Para el dibujo N.o 3 es menester hac- descubrir al  au- 
tor de ese hombre de brazos tan cartoe, .q& funchest desem- 
peiian estoe miembroe y por qu& esta f i e a  no podria dercer 
dichas funcionee . 
. Loe niimeros 4 u y 6 representan la forma tip o final,. 
mire0 menoe prc?porcicmada, pen, 
de la -ala a1 que el d o  k a  dap& de  us 

-5 de desanollo y en el cud pGnnanece pm un G - P ~  
que aprade la manera de mover, de dar vida a sue dibuj 

En el siguiente: los brame y 

movimiento, #.ado 

. ,  



que c-prda  qpe perma- de BUS cuadras deben corn0 
a. pod= Mdar levantando una pierna y haciendo UN pe- 
qylpfia L i 6 n  en la xodilla, ealtar, correr, poner L m w  
en Iat c;ltura y en toda 6Uate de ejercicioe que hagan dce- 
cub& laa~ articulationes de las rodillas p coda que el d o  no 
repneeenta jamb en SUB dibujos tieeos. Deade el momento 
qw d Iogra dar vidr ymovimkto a BUI& figul.11~ pueden d- 
amllame imfinit0.9 tan- en 10s que se repiten es- figurps: 
juqgms, e,scenat~ de calle, de deportes. gente corriendo a ver 

un kcendio. etc. 

D? este modo el maestro ya no le da 81 alumno el pro- 
&to hecho para que d se limite a copiarlo. ni tampoco re- 
rela aqu6l lo que loe niiios por si solos pueden descubrir. s- 
ku. 10s deja trabajar para que perfeccionen lae form- de 
-6 Vepreeentaciones grad0 por @do:  en una palabra. ba 
'&a proceder con iibertad en su camino. 
- Sc F d e  preguntar iw mgtodo o camino es el correc- 

bo, 4 c o m p o d e  al deearrollo del dibujo infantil? A eat0 

-- 

C b  

puede der una reapueeta k d i a t a ,  puee el camko lo 
buocar el maastro &o SegGn las ocaS;onea. As<. del 

de las oosas dibujadas por 1- n&os en una b, 
mSLebtrO una k e a  de desarrolb apificando 104 
p a  la fuerza de repreeentacihn del d o :  aai w r e  

d+ii dibuja con raencilb id-. apense reco- 
b 



Con est0 no ete entiende que el prof- debe darl 

par si solo al estado que lo capacita para la repr-tach de 
esa forma final. 

y aeplirar a corregir poco a poco las faltas de bw ltrabaj 
con diwreta direccih el mrestro le haga descubrir. Con ei 
pmgres~ q u e d m k o n o t a  en el resdtado de 10s dibuioe ro- 
buetece sus fuerzas adquirkdo pers~& en la manera de 
representar sue ideas. libre de la influencia o imposkiiin deb 

El pmf- Rothe acOnseja la representackn de fi 
con recmte de papel, que se puede &=&tar d d e  
mer &a eecolar como medio excelente para orientar a 
n&os en la construcci6n de la k u r a  humana con BUS prop 
cb-, artfculacionee. etc. Para esto, dice 4. p m d e  a 

del que se usa para enpaqrretar. 



loa Ftr-esos se neOea;la otro medio pliego; en total loe kee 'me- 
dia pliegos recemrioe se distribuyen-en la siguiente forma: 

GI 

para cabeza y tronco. otro para las piernas y el tercer0 
$ea he brams J manoe. 

C.El troneo y la cabeza tienen juntos cuatro cabezas de w. las piemas tienen tambih cuatro cabezae de largo y 
@$bream ..- la m k a  dimensibn. D e  la primera medi? hoja se 

la cuarta parte superior y se corta una forma oval que 

+ta la cabeza. Las otras dos mediae hojas se Eeparan 
+&im corte a lo largo por el medio que dan las tiras para las 

%- 
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braz;os. Ahora se puede conetruir la primera ,figura 
el c d c t e r  del dibujo infmtil. eeto ee, ccknpueeta 

iiva f k a  de oonstruccicin 6 pocoa poco 
a. trona0 y tieaims miembros. 

- -  , 
~ .. . 
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Iluetraci6n para el cuento 6 Hansel Gund retel,. 
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Grabado en linoleum.-Calle de Dresd 





te estudio de figuras. y atendiendo siempre a 10s 

del n&o, se deearrollan diversos temas en Lxs d i e  
erados. As;. se utilizan como asuntos para iltwtrar te- 

temgan much0 cariicter y que el n&o pueda repre- 
con facilidad. con el objeto de evitar la aynda o g ~ a  
stro que convierte el dibujo en enseiianza. Las her- 

I 

b b  
as como Caperucita roja", "Hiinsel und Gre- 

tanto ilustran los &os alemanee y awtriacos. pue- 
plazados en Chile por temas his t6ricos. leyendas 

- .  

$\ - 
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atraigan la atencibn e inter& del nZo. El m w -  
aguardar LIB ocasionee en que el alumno pa& dmkar 
escena con entusiasmo. 

sdo por la direcci6n horizontal en que dibujan'el tron 
cabeza. 

El primer progreeo en esta eerie de dibujoe infan 

dos, sin embargo, la rep-takh es aun prkitiva: c 

per0 nunca una determinada forma de una claa de anim 
La *cera forma, que es en la que se micas la mayor parte . . .  

4 t 3 4 

lo9 alumnos al ingresar a la escuela, CIB yo mejor construida. 
Lta forma demuestra el dibujo expresknista, el cinco el 
k p r e s k i s t a  J el cuatro es una trans& entre ambos. 

Tanto en la primera serie del dibuio de animalea como 

en esta escala de desarrollo del dibuio infantil, se o k v a  ye 

en el n6mero tree el cud0  que en lae representactones an te  
riores habk faltado, y en vez de la cara humana sntra una 
cabeza dargada de perfil con mucho carscter del crgneo de 
p-0 o cordero. El animal, cualquiera que sea. e8 para 10s 
&OS en a t e  grad0 un ser vivo con cuerpo ala*ado eosteni- 
do por c u a w  patas t i e ,  inaxticdadas, con cuello y cabma 
dargsda. En a t e  *ado dibujan. p r  lo tanto, 10s nibs 



Conooer ea- es de eepecid importancia para el prokaior 
dilrujo, quia debe poco a poco encaminar al diio a la 

io, a que haga de una vez un dibujo completo. puee est0 

vend& a acumular una eerie de dificultades imposibles de 



humana. se e n t k d e  que haciendo observar 1- d 
de direccibm. proporciones. etc. Es muy importante 

articulationes. el principal he- articulado que permite t 
toe mo vimientos: la columna vertebral y que en loe ani 

es interesante hacer eqtudios del esqueleto en diversas 
siciones moviendo lae extremidades en sue respectiv am a 
culaciones. Est- ejercicios pueden practicarse en rec 

neas. 

miis le llama la atencibn es el movimknto: los setudiae 

que Ioe niiioe observen la6 attitudes y caracteristicas de 1 
animales nada hay mejor que la8 vieitas a1 ZooI6&0~ 
film con repreeentaciones de escenas de la vida de animal- 
diapoeitiGoe p fotografias; no as< el dibujo del pmfesor. 
equivale a decirle a1 alumno: dibuja como yo lo he h 
Es muy 6t;l bacer ver Ias caracterieticas de1 animal 





Ram 
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La Gcnica para llegar a estos resultadoe es el modelodo 
en arcilla o plasticina. recorte en papel de color. dibujo a 
pincel, tiza, ctc. 

C~lores: El ubo de 10s colores a1 dibujar en la eecuela 
ee indbpeneable desde 10s primeros aiios. Log niiiog aprenden 
a conocerlos con nombres sencilloe: amarillo limbn, amarillo 
naranja. violeta, etc. 

Para h e r  descubrir 10s colores secundarios de la com- 
b k i b n  de 10s primarios.ei mejor material es el color de 
ecuarela y papel blanco. Manejdndolos el niiio Gene sorpre- 
eaa mup agradablee: asi a1 juntar por primera vez sobre el 
papel una pincelada de amarillo con otra de azul. 61 dice 11- 
SO de felicidad: me result6 una hoja!, io un arbol! 

En la variada e intereaante expoeici6n de dibujos in- 
fsn& que el seiior Rothe L v 6  a Raabs para ;lUeka* 6W 

. .  



armonhs de color dividihdolos en dos gmpos: color 

un juego de figuras asimhtricas que en seguida rdenan con 
tres o cuatro coloree diferentee per0 que p-toe uno d M o  
del otro armonizan bien. Armonhe &tee, con negro, cafk 
y g&, o bien azul, caf6 y caf6 rojizo. ks alegres con rojo y 

verde. amarillo y azul, estos dos iiltimae en pequdm partee. 
Con estos aperimentoa se habitiian los nisoe a1 ueo 1;- 

guir que de sua pequesios trebajos se despren 
agradable efec to y ritmo de c o b .  

se don cuenta de que color ea L, CB superf;clc, es espacio. 
En 10s ejercicios con graduacibn de tornos de color aplican 
ademds la perspectiva de &tos colocando t<nzoar muy claros 
para lo que estii lejw y coloreu obscur~s a 10s objetos de pri- 
mer0 y segundo plano. La casi totaldad de lcm trsbajos ea- 
colareu deben ser pintados usando lipices, acusrela, tintas. 
Gmpera, pastel, papeles traeparenteB. etc. 

Arte aplicado: Ejecutan a veces g r r n h  trabajoe, 
afiches, ilbums, ritreaux, a v k  comerciabe, em 10s que se 
ocupan grupoe de a1umno;s a la vez y en lonr qne desarkllan 
BUS motivos originaL de dibujo. La compasi&6n y el coI+ 
rido don dscutidos y aceptados de comiin acuerdo. 

Los alumnos del primer grado ascolar apgcan algunos 
de BUS dibujos a impresibn en Radierung”, para estos tra- 

bajoa ee necesita pluma cortante, cartbn ape~hl (Prep.‘ 
paun), color negro de imprenta y prensa. 

Uno de 1- medios mbs ueados para hacer impresi=- 
en negro o en Coloree, con nilma de dies a catorce aiios de 
edad, ee el Schablondruck que no requiere mPe m a t e d  

r 

, 
: 
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L,. Sehablondruek.-Impresi~n por melio de una p!aw calsds. 

E1 grabado en linoleum lo ejecutan 10s nisos con entu- 
e inte&s. La primera vez hacen un negativo o silueta 

del objeto dibujado, procedimiento que m 6 ~  tar- 



gro y se saca el fond0 que debe quedar blanco. Para este 

to se emplelrn 10s cuchillos mis srnchos que son 10s 
se puede grabar m8s ligero: l a  herramientaa mSs f 

curos ee necesario hacer marcar con pluma ancha 
y tinta negra las partes que deben reaervarse obscuras. 

Radierung 

Con el objeto de evitar las cortaduras 9 heridas 
gun- niiichs euelen hacerse mientras qecutan estos 

necesario s ~ a r l o s  que cdoquen siempre la 
qu;er<Ea fuertcmente apoyadr sobre la pIaca de 
Cwca del -who, de modo que la mano derccha pueda 



I 

I 

~ o e  pap& traeparentee. de color. desempeiian un 
&:' ' $~, rol muy importante en la  confeccibn de floree de fantasia. 

+tadas de preferencia por las &as, figurae de pasonas 
, eSr trajes t;picoe. muiiecae, pant&, abanicoa, etc. Lor, &OS 

I 



ju*etee. animal- fantbticos, Gguras movibb p 
en mu& con accqarela, tknpera o cemalte. 

No existe en Viena un programa d e k a d o  para 
enseiianza del dibujo. A vecee .se tratan temas g e n e r k  
lo6 que toma parte toda la seccibn. per0 en la mayor p a &  
de las clasee cada nil0 dibuja lo que qmiere. Los n;;iOs Be 

ocupan con sumo agrado en la representacibn de tema de 
imaginacibn, motivos fanttkticos inspiradae en un tema a b e  
tracto. por ejemplo un motivo musical, .un pensamiento de- 
ducido de una poesia, etc. 

Dibujar del natural es copiar, d k  el profesor Sr. Rothe. 
Las observaciones de lo que rodea al niiio. gentes, animales, 
paisajee, deben eervirle para que gllos represate seg6n sua 
propiaz ideas y gusto. 

Los niiios deben dibujar con inter&; la’peor condici6n 
del profeeor ee trabajar &lo con 10s talentad-, todoe 10s 
niiios migem ser atendidos v q z t e  todos quiera aprender. 
El alumno debe ser d a d o  bajo:el punto de &ta de una 
intensiva observachn, buscando aiempre de llevarlo a lo que 
le interesa. lo que 61 &e, lo que se relackma:-n a, pes el 
arte no debe tomar para el niiio lo que es ajeno a sus aficio- 
nes y gust-. Por lo tanto, la nueva enseEanza del dibujo na 
presenta al niiio temas que lo dejen frio, ni le exige la copia 
exacts de la nabaleza: se sirve si de ella para la repr-- 
taci6n de 10s suceso~ e impresiones de la vida misma. 
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Viena, Agoeto de 1928. 

LUISA SALINAS F., . 
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Grabado en linoleum. 




